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RESUMEN 
 
 
 
En el presente estudio se realizó una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
naturaleza del impacto de la contaminación que por residuos de hidrocarburos del 
petróleo generan las diferentes embarcaciones en las aguas del Estero salado, Estero 
El Muerto circundante a los muelles de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
 
Los resultados obtenidos, cualitativamente, muestran la presencia de residuos de aguas 
de sentinas, en las aguas del Estero Salado adyacentes a los muelles de Autoridad 
Portuaria de Guayaquil. ocasionada en su mayoría, por buques mercantes que a diario 
arriban al Puerto, los mismos que han generado este tipo de contaminación desde el 
año de 1998 hasta el año 2002 siendo el de mayor ocurrencia los años de 1999 y 2000 
 
Cromatograficamente se registraron 26 muestras positivas y 9 muestras negativas, 
siendo el de mayor detección el año 2000. Se presenta además que la mayor 
frecuencia de derrame ocurrido en el área de influencia de los muelles de A.P.G. es 
desde los muelles de carga general # 1 hasta el muelle # 6. 
 
Desde el punto de vista cuantitativo, la concentración de hidrocarburos disueltos y 
dispersos (HDD) en todo el área de estudio considerando el estado de marea (Flujo y 
Reflujo), son relativamente bajos con relación al limite permisible de 10 establecido 
como valor máximo para aguas superficiales no contaminadas en la norma UNESCO 
1976,no obstante debe tenerse presente que esta concentración mínima, provoca la 
existencia  de una película permanente de aceite, lo que le da un estado de cronicidad 
con las consecuencias de producir efectos deletéreos al ecosistema a corto plazo. 
 
. 
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SUMMARY 
 
 
In the present study it was made a qualitative and quantitative evaluation of the nature 
of the pollution impact of oil hydrocarbons generated by ships on the Salado inlet waters 
and the El Muerto inlet, which surround Guayaquil Port Authority.    
 
The qualitative results show the presence of bilge waters in the Salado inlet, behind the 
APG harbors. The pollution is mostly induced by merchant ships which arrive to the port 
daily. It has produced the same kind of pollution since 1998 until 2002, being the most 
polluted 1999 and 2000. 
 
With chromatograph analysis were registered 26 positive samples and 9 negative 
samples, being the highest detection on 2000 year. It was found that the higher 
frequency of oil spill occurred in the influence area of the APG harbor was in  the 
general loading area # 1 until harbor # 6 
 
From the quantitative point of view, the concentration of solved and dispersed 
hydrocarbons (HDD) in all the study area, considering the tide state (high and low tide) 
is relatively low compared with the permissible limit of 10,  considered as the maximum 
value for surface natural waters in the standard UNESCO 1976. By the other hand, it 
must be considered that this minimum concentration produce the existence of a 
permanent oil film, giving a character of chronicle with the consequence of producing 
negative effects to the ecosystem at a short or medium term.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

INDICE 
 
INTRODUCCION.................................................................................................1 
 
CAPITULO I.........................................................................................................4 
 
MARCO TEORICO..............................................................................................4 
 
1.1. Generalidades...........................................................................................4 
1.1.1. El petróleo..................................................................................................4 
1.1.2. Comportamiento del petróleo en el mar.....................................................5 
1.1.3. Fuente de contaminación marina por hidrocarburos de petróleo........... 10 
1.1.4. Efectos de la contaminación por hidrocarburos del petróleo en él   
          ecosistema marino...................................................................................14 
          Casuística de la contaminación por petróleo en Ecuador........................19 
1.1.5. Derrames suscitados por accidentes marítimos en nuestro País............19 
1.1.6. Estudios e investigaciones de contaminación marina realizado al Estero  
          Salado por parte de entidades publicas y privadas.................................20 
Aspectos jurídicos de la contaminación por hidrocarburos en Ecuador............23 
1.1.7. Legislación Nacional................................................................................23 
1.1.8. Convenios y Normas para prevenir la contaminación marina producida 
          por buques............................................................................................  25 
 
CAPITULO II..................................................................................................... 28 
 
2. Planteamiento del problema..........................................................................28    
2.1. Hipótesis.....................................................................................................28 
2.2. Objetivos.....................................................................................................28 
2.3. Variables.....................................................................................................28 
2.4 Definición de la variable...............................................................................29 
2.5. Ubicación del área de estudio.....................................................................30 
2.5.1. Descripción general.................................................................................31 
 
CAPITULO III.....................................................................................................38 
 
Materiales y métodos.........................................................................................38 
3.1. Universo......................................................................................................38 
3.2. Muestra.......................................................................................................38 
3.3. Criterio de inclusión....................................................................................38 
3.4. Criterio de exclusión.................................................................................. 39 
3.5. Equipos y Materiales...................................................................................39 
3.6. Parámetros analizados...............................................................................39 
3.7. Metodología de muestreo...........................................................................39 
3.8. Metodología de análisis..............................................................................40 
3.8.1. Identificación del petróleo y sus derivados como contaminantes del  
          medio marino, según técnica cromatografíca..........................................40 
3.8.2. Determinación cuantitativa de Hidrocarburos Disueltos y Dispersos......48 



 7

 
 
 
CAPITULO IV.....................................................................................................51 
 
Resultados ........................................................................................................51 
4.1. Macrocontaminacion...................................................................................51 
4.2. Microcontaminacion....................................................................................57 
 
CAPITULO V......................................................................................................62 
 
Conclusiones y Recomendaciones....................................................................62 
5.1. Conclusiones..............................................................................................62 
5.2 Recomendaciones.......................................................................................64 
Anexos...............................................................................................................65 
Glosario..............................................................................................................75 
Bibliografia.........................................................................................................78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 8

 
 

INTRODUCCION 
 

El hombre desde épocas prehistóricas ha contaminado el ambiente que lo rodea, 

cuando eliminaba los restos de alimentos en la entrada de la cueva donde vivía. A lo 

largo del tiempo el desarrollo de los pueblos ha traído efectos positivos tanto en lo 

social como en lo económico  para los pueblos pero también ha acarreado una serie de 

factores negativos hasta llegar al punto de alterar la relación hombre –ambiente y  como 

consecuencia tiene esa amenaza grave que es la contaminación. 

 

La tierra se encuentra formada por ¾ partes de agua, comprendiéndose los océanos, 

mares, ríos, esteros y lagos, es el elemento esencial para la vida, de allí el porqué de la 

importancia y preocupación de la buena calidad y estado de este líquido elemental. En 

varios lugares del mundo, el mar es considerado como un inmenso e infinito receptor de 

basura donde puede descargarse cualquier cantidad de materiales químicos y 

desechos sin motivo  de preocupación. 

 

En la actualidad este concepto  está cambiando,  y el ecosistema marino 

particularmente mares cerrados, de poca circulación  son temas de   convenios 

internacionales que los protegen, ya que a través de los años  los efectos dañinos  de la 

contaminación han sido reconocidos y es motivo de preocupación de muchos países 

 

Los contaminantes son muy variados así como su ciclo y  sus efectos.  Muchos no son 

contaminantes pero en elevadas concentraciones  se transforma en dañinos. El 

petróleo que es  uno de los tantos contaminantes, cuando es derramado en el mar, 

sufre una serie de cambios físicos  químicos y biológicos.  Los derrames de 

hidrocarburos en el sistema oceánico pueden causar problemas espectaculares,  

antiestéticos e  impactos económicos  en  las actividades costeras y  afectar a  los que 

explotan  los  recursos marinos. 
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En la mayoría de los casos dicho daño es  temporal y se debe principalmente a  las 

propiedades físicas del crudo que  producen  condiciones de molestias y peligrosas. El 

impacto sobre la vida marina se  agrava  por los efectos tóxicos e  impregnación  como 

resultado de la composición química del hidrocarburo así  como   por la diversidad   y 

variabilidad de  los sistemas biológicos y su susceptibilidad a  la contaminación.  La 

magnitud del daño ocasionado por un derrame no siempre  refleja  la  cantidad de 

hidrocarburo derramado. Una pequeña cantidad    de hidrocarburo en  una área  

susceptible puede causar  un daño mucho mayor  que una gran cantidad  en una costa 

rocosa desolada. 

 

El petróleo y todos sus productos derivados tienen necesariamente que ser 

transportados desde los lugares de su producción hacia aquellos sitios donde serán 

procesados y/o consumidos. Por lo tanto la fase del transporte juega un rol de  

primordial importancia dentro de la actividad hidrocarburífera.  El transporte de 

hidrocarburos en buques cisterna es uno de los medios más utilizados para enviar 

petróleo y sus derivados a través de grandes distancias, especialmente en el ámbito  

transcontinental, pero paralelamente, encierra numerosos riesgo de detrimento 

ambiental, lo cual se magnifica según sea el volumen del potencial derrame. Los 

derrames petroleros, durante las operaciones marítimas de transporte, han sido los 

responsables de los mayores daños causados  a la naturaleza. 

 

Como corolario a esta introducción se puede  decir que la contaminación del mar es un 

tema mundial de mucho interés dentro de la preservación del medio ambiente marino, 

de tal manera que una considerable proporción de la contaminación de los océanos, 

provienen del trafico de buques que surcan las aguas de todo el mundo y de las 

actividades marítimas en general. 

 

A partir del mes de Agosto de 1972 se inicia la venta del petróleo ecuatoriano a los 

diferentes mercados mundiales  a través del transporte marítimo, actividad y que hasta 

el presente,  se ha convertido en una amenaza permanente de sufrir contaminación  por 

hidrocarburo  y que generalmente   está originada en los derrames incontrolados de los 
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buques transportadores de petróleo, además de otras embarcaciones que operan en el 

mar ecuatoriano, así como en las operaciones de las refinerías terminales petroleros y 

muelles ubicados en la Zona costera ecuatoriana. 

 

Para el desarrollo de este tema se ha puesto especial importancia en el estudio de la 

contaminación que generan las embarcaciones a flote en las a aguas del Estero Salado 

que circundan a los muelles de Autoridad Portuaria de Guayaquil así como de los 

buques  fondeados en las aguas del Estero El Muerto, el cual es un ramal del Estero 

Salado, por ser esta área la de mayor incidencia, debido a que los buques permanecen 

atracados durante la mayor parte del año. 

 

En virtud de lo anotado y consciente del problema, el autor ha puesto su interés en este 

tema, cuyo propósito es determinar los efectos ambientales establecer si las aguas del 

Estero reciben influencia de los residuos de hidrocarburos provenientes  de las 

embarcaciones acoderadas en los muelles de Autoridad Portuaria de Guayaquil. y en 

los fondeados en el estero El Muerto, así como determinar las medidas prioritarias para 

prevenir la contaminación marina causada por estos tipos de buques. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEORICO 
 

1.1. GENERALIDADES 
 

1.1.1. EL PETROLEO 
 

Es una sustancia aceitosa mineral de color que varia entre ámbar y negro en la que 

coexisten en fase sólida, liquida y gas   compuestos constituidos por átomos de carbono 

e hidrogeno se lo denomina hidrocarburo, y pequeñas proporciones de 

heterocompuestos con presencia de nitrógeno, azufre, oxigeno y algunos metales, 

ocurriendo en forma natural  en depósitos de roca sedimentaria. En estado liquido es un 

aceite al que también se le dice crudo, en estado gaseoso se lo conoce  como gas 

natural. La palabra petróleo significa aceite de piedra. El petróleo se encuentra 

almacenada de forma natural en el interior de la tierra y muy raras veces ha  aflorado a 

la superficie sin la intervención de la tecnología humana. 

 

ORIGEN 
 
Según la teoría mas aceptada,el origen del petróleo es de tipo orgánico y sedimentario, 

es el resultado de un complejo de un proceso físico químico en el interior de la tierra,  

en el que, debido a la presión y las altas temperaturas, se produce la descomposición 

de enormes cantidades de materia orgánica que se convierten en aceite y gas. 

 

Esa materia orgánica esta compuesta fundamentalmente por el fitoplancton y el 

zooplancton marinos al igual que por materia vegetal y animal, todo lo cual se deposito 

en el pasado en el fondo de los grandes lagos y en el lecho de los   mares. 
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Junto  a esa materia orgánica se depositaron mantos sucesivos de arenas, arcillas, limo 

y otros sedimentos que arrastran los ríos y el viento, todo lo cual conformo lo que 

geológicamente se conoce como rocas o mantos sedimentarios, es decir, formaciones 

hechos de sedimentos.  Entre esos mantos sedimentarios es donde se llevo a cabo el 

fenómeno natural  que dio lugar a la formación del petróleo y el gas natural. 

Ese proceso de sedimentación y transformación es algo que ocurrió a lo largo de 

millones de años. 

 

Es un aceite mineral que se caracteriza por ser inflamable, por ser este un compuesto 

combustible puede suministrar energía obtenida a partir de su combustión, es 

oleaginosa y su viscosidad depende de la clase de crudo, lo que varia de acuerdo su 

composición lo que la caracteriza. 

 

En su estado natural se le atribuye un valor mineral, siendo susceptible de generar, a 

través de procesos de transformación industrial, productos de alto valor, como son los 

combustibles,lubricantes, ceras, solventes y derivados petroquímicos. 

 

COMPOSICION 
 
Dependiendo del número de carbono y de la estructura de los hidrocarburos que 

integran el petróleo,tienen diferentes propiedades que los caracterizan y determinan su 

comportamiento.  

Se agrupan en cuatro clases: Parafinas(Alcanos),Naftenos( Cicloparafinas o 

Cicloalcanos), Aromáticos y Olefinas. 

 

1.1.2. COMPORTAMIENTO  DEL PETROLEO EN EL MAR 

 

Cuando el petróleo esta sobre la superficie del mar se producen diferentes reacciones 

inmediatas y a medio plazo, se inicia la oxidación y la emulsificacion del crudo, 

dispersándose por sedimentación hacia el fondo marino, donde pueden persistir 
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durante muchos años y afectar a los organismos que viven en el lecho marino y sus 

proximidades (Bentos) y por evaporación hacia la atmósfera 

 

Se presentan varios fenómenos en un derrame de petróleo, dependen de las 

características físicas propias del hidrocarburo derramado:  

 

Ø Propagación 

Ø Evaporación  

Ø Dispersión  

Ø Emulsificación  

Ø Disolución  

Ø Oxidación 

Ø Sedimentación 

Ø Biodegradación 

 

 
Propagación.-  
 

Fig. 1 Comportamiento del petróleo en el mar 
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Tan pronto como el hidrocarburo se ha derramado, ocupa grandes áreas, formando 

capas cada vez más delgadas de hidrocarburo que se mueve sobre la superficie y cuyo 

grosor depende de las características del petróleo, el tiempo de permanencia, la 

masividad del producto derramado y de las condiciones ambientales imperantes, es 

decir, efectos de las corrientes marinas, temperatura y del viento. 

 

Mientras más severas son las condiciones ambientales, más rápida será la 

propagación. Hidrocarburos menos viscosos se propagan más rápido que aquellos más 

viscosos. Existen dos formas de determinar su propagación: 

 

Ø Cálculos Simples: Conocimiento del Sitio  

Ø Análisis Visual 

Ø Información de Respaldo 

 
 

 

Ø Modelos computacionales.- 

 

      10 % de petróleo
en 90% de capa aceitosa

       90% de petróleo
en 10% de capa aceitosa

Regla del "Dedo Pulgar"

90% del crudo en el 10% del área

10% del crudo en el 90% del área

Aspecto cristalino de capa

Dirección de viento

Fig. 2 Regla del Dedo Pulgar 
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Como mapas de sensibilidad donde encontramos información esencial para respuestas 

de desastres, involucran un ensamble de datos sobre recursos, áreas ambientalmente 

sensibles y ubicación de estaciones de repuestas.  

Evaporación.- 
 

Los componentes livianos del crudo derramado se evaporarán a la atmósfera.   La 

cantidad y velocidad de evaporación depende de la volatilidad del hidrocarburo y de la 

temperatura ambiental. 

 

Dispersión.-  
 

La mancha de hidrocarburos se rompe en fragmentos o gotas que se dispersan en la 

columna de agua. (Olas, turbulencia). Las gotas más delgadas permanecerán 

suspendidas, las más gruesas emergerán a la superficie dónde se unen con otras y 

forman capas delgadas con mayor área que la original. 

 

Emulsificación.- 

 

Ocurre cuando dos líquidos se combinan, terminando uno suspendido en el otro. La 

mezcla física ocurre por turbulencias en la superficie del mar, la emulsión formada es 

muy viscosa y persistente que el crudo original (mousse de chocolate) 

 

 

Disolución.- 
 

Componentes solubles en agua pueden disolverse en el agua circundante y ocurre más 

rápidamente cuando es más fina es la dispersión en la columna de agua. Los 

componentes que no son muy solubles en el agua del mar son los compuestos 

hidrocarburos aromáticos ligeros como el benceno y el tolueno. Sin embargo, estos 

compuestos se pierden a través de la evaporación. 
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El crudo contiene sólo cantidades pequeñas de estos compuestos, por lo que la 

disolución es uno de los procesos menos importantes. 

 

Oxidación.-  
 

El crudo reacciona químicamente con oxígeno formando productos solubles o 

compuestos persistentes (alquitranes).  

 

Este proceso se promueve por la luz del sol, sin embargo, es muy lento no más de 0.1% 

por día.  

 

Forma una capa exterior de compuestos pesados que causan una persistencia 

aumentada del crudo. 

 

 

Sedimentación.- 
 

El agua del mar tiene una densidad  aproximada de 1.025,  muy pocos crudos son lo 

bastante densos para que sus residuos penetren en el ambiente marino. La 

sedimentación ocurre debido a la adherencia de partículas de sedimento, arena o 

materia orgánica a las partículas de crudo.    

Si el crudo es incinerado, sus residuos pueden ser lo suficientemente densos como 

para sedimentarse. 

 

Biodegradación.- 
 

El agua del mar contiene un rango de microorganismos que pueden parcialmente o 

completamente degradar el crudo convirtiendo  sus compuestos solubles en anhídrido 

carbónico y agua. 
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Muchos tipos de microorganismos tienden a degradar un grupo particular de 

compuestos del crudo. Sin embargo, algunos compuestos son muy resistentes al 

ataque y no se pueden degradar. 

 

¿PORQUE SE DICE QUE ÉL PETRÒLEO ES CONTAMINANTE? 
 
Aunque todo producto en exceso contamina, el petróleo tiene el problema de ser 

insoluble en agua y, por lo tanto difícil de limpiar. Además su color, olor y viscosidad lo 

hacen difícil de disimular. En general lo derrames de hidrocarburos afectan 

profundamente a la fauna  y vida en el lugar, razón por la cual la industria petrolera 

mundial debe cumplir con normas y procedimientos  muy estrictos en materia de 

protección ambiental. 
 

¿QUÉ ES UN DERRAME DE PETRÓLEO (O HIDROCARBURO)? 
 

Se define como la descarga o vertimiento masivo de hidrocarburos de manera no 

controlada al ecosistema, generalmente accidental, cuya presencia, al alterar las 

condiciones naturales del medio marino, podría afectar a los seres vivos que habitan en 

él o dañar los recursos e instalaciones costeras. 

 
 
1.1.3. FUENTES DE CONTAMINACION MARINA POR HIDROCARBUROS DE 
PETRÒLEO 

 

El crecimiento del consumo de hidrocarburos ha producido un aumento similar de la 

flota mundial de buques tanques, tanto en el tamaño de los buques como en su 

número. Paralelamente, el desarrollo de la industria petrolera se ha traducido en la 

instalación de refinerías, en su mayoría costeras, y en actividades de exploración y 

producción de petróleo costa afuera. Todo este manejo de hidrocarburos en zonas 

costeras  envuelve un serio riesgo de contaminación y deterioro de otros recursos 
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marinos y costeros. También a esto debe agregarse la contaminación producida en el 

proceso de consumo de los hidrocarburos que en parte terminan en el mar. 

 

La producción y transporte de petróleo constituye uno de los riesgos ambientales más 

importantes que existen, una marea negra provocada por el vertido deliberado o 

accidental de crudo provoca un tremendo impacto sobre los ecosistemas marino y 

costeras, afectando a cientos de especies de fauna, como cetáceos, focas, nutrias 

marinas, tortugas  millones de peces de distintas especies, así como la micro flora y 

micro fauna marina. 

 

Por lo tanto la contaminación marina por petróleo puede originarse a través  de: 

 

Ø Desde Operaciones de carga y descarga de hidrocarburos de petróleo 

Ø Operaciones de alije de combustibles entre Buques 

Ø Accidentes de buques tanques 

Ø Accidentes de otros buques 

Ø Operaciones de exploración y explotación  

Ø Operaciones de descargas de lavado de tanques, achiques de sentina 

Ø Descargas provenientes de Refinerías de Petróleo 

Ø Daños de los oleoductos submarinos y terrestres 

Ø Emanaciones naturales 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS 
 

La mayoría de los accidentes en buques o terminales que terminan en derrames de 

petróleo, se debe a fallas humanas, deficiencias en aspectos de seguridad marítima son 

otras causas de accidentes de buques que resultan a veces, en derrames 

espectaculares y con frecuencia acompañados por pérdidas de vidas humanas y de la 

propiedad. 



 19

Las descargas accidentales de buques tanque son de dos tipos: Uno es la probabilidad 

de rebose de los buques petrolíferos en su tráfico hacia los terminales o puede ocurrir 

durante la carga y descarga de un buque tanque, lavado de tanques, en cualquiera  de 

los casos estos derrames flotan en ciertas áreas marinas y oceánicas la mancha se 

extiende dentro del área portuaria llegando muchas veces a incidir en las playas en 

forma de grumos y a las instalaciones costeras. 

En lo que respecta el lavado de tanques de los petroleros y durante mucho tiempo, ha 

sido una de las prácticas más dañinas y que más contaminación por petróleo ha 

provocado. Estos grandes buques hacían el lavado en los viajes de regreso, llenando 

los tanques con agua de mar que después vertían de nuevo al océano, dejando 

grandes manchas de petróleo por todas las rutas marítimas que usaban. 

En los últimos años una legislación más exigente, un sistema de vigilancia, denuncias 

más eficientes, han conseguido reducir de forma significativa estas prácticas, aunque 

por unos motivos, o por otros, los petroleros todavía siguen siendo un importante foco 

de contaminación. 

 

El segundo tipo de descarga es los accidentes de buques tanques en el mar, que puede 

ser colisiones de embarcaciones explosiones e incendios, encallamiento o varamiento, 

rotura de oleoductos submarinos, refinerías de petróleo, exploraciones y explotaciones 

hidrocarburiferos costa afuera que derramado el petróleo o cualquier tipo de sus 

derivados en la superficie, forma una marea negra una de las forma de contaminación 

más grave para el medio marino, este flotará y se extenderá rápidamente ya sea en 

forma circular  (cuando el mar está tranquilo), o formando manchas,  esto es debido a la 

baja densidad frente al agua salada. 

 

Las causas de estos derrames son muy diversas, tales como diseño y fallas en la 

construcción de los denominados  supertanqueros, fallas en la conducción de los 

buques  o insuficiente control de las operaciones de carga y  descarga.. 

En cualquiera de los casos, el derrame masivo de hidrocarburos ha afectado 

importantes ecosistemas de mar y tierra. 
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En figura   3 se aprecia gráficamente los incidentes de derrame ya sea por operaciones 

o accidentes, así tenemos que los derrames mayores a 700 toneladas se deben en 

mayor parte a colisiones y  naufragios en derrames de 7 a 700 toneladas, por 

operaciones de carga y descarga seguida de las colisiones. 

En los derrames menores a 700 toneladas en su mayor parte por causas desconocidas 

y en segundo lugar por operaciones de carga y descarga. 

 

 

 
 Derrames Menores  a 7 toneledas

Carga y Descarga 
(34%)

Bunkereo (6%)

Otras Operaciones de 
Rutina (8%)

Colisiones (2%)
Groundings (3%)

Fallas en el Casco 
(7%)

Fuego y Explosiones 
(2%)

Otros (38%)

 
Derrames de 7 a 700 toneladas

Carga y Descarga
(25%)

Otras Operaciones de 
Rutina   (2%)

Bunkereo(2%)

Colisiones (24%)
Groundings (19%)

Otros (19%)

Fuego y Explosiones 
(2%)

Fallas en el Casco 
(7%)

Derrames Mayores a 700 toneladas

Otros (13%)

Fuego y
Explosiones (8%)

Fallas en el Casco
(10%)

Groundings (34%)

Bunkereo (0%)

Carga y descarga
(5%)

Otras Operaciones
de Rutina (0%)

Colisiones (30%)
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AL principio del siglo XX, se han constatado más de 200 accidentes de buques 

petroleros que han derramado ciento de miles de toneladas de crudos en todo el 

planeta. Más de la mitad de estos vertidos corresponden a las mayores catástrofes 

ecológicas de la historia, incluyendo recientes vertidos de Francia, Turquía y Brasil. 

 
 

NOMRE DE LA 
EMBARCACION 

 
AÑO 

 
LOCALIDAD 

CRUDO 
PERDIDO 

(Ton.) 

Atlantic Emperss 1979 Off Tobago,West Ingies 287,000 
ABT Summer 1991 700 Nautical Miles Off Angola 260,000 

Castillo de Bellver 1983 Off Saldanha Bay South Africa 252.000 
Amoco Cadiz 1978 Off Brittany, France 223,000 

Haven 1991 Genoa,Italy 144,000 
Ody Ssey 1988 700 Nautical,Miles offNova Scotia,Canada 132,000 

Torrey Canyon 1967 Scilly Isles,Uk 119,000 
Ur Quiola 1976 La Coruna Spain 100,000 

hawallan Patriot 1977 300 Nautical, Miles Off Honolulu 95,000 
Indepen Denta 1979 Bosphorus,Turkey 95,000 
Jakob Maersk 1975 Oporto,Portugal 88,000 

Braer 1993 Shetland Islands,Uk 85,000 
Kharks 5 1989 120 Nautical.Miles Off Atlantic Coast of Morocco 80,000 

Aegean Sea 1992 La Coruna Spain 74,000 
Sea Empress 1996 Milford Haven,Uk 72,000 

Katina P. 1992 Off Mapute, Mozambique 72,000 
Assimi 1983 55 Nautical, Miles off Muscat, Oman 53,000 
Metula 1974 Magellan Straits,Chile 50,000 
Wafra 1971 Off Cape Agulhas, South Africa 40,000 

Exxon Valdez 1989 Prince William Sound, Alaska, USA 37,000 

 

          Fuente:The International Tanker Owners Pollution Fedeation Limited (ITOPF)   
 

1.1.4. EFECTOS DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS DE PETRÒLEO 
EN EL ECOSISTEMA  MARINO 
 
La contaminación de sustancias derivados de hidrocarburos y sus productos puede 

entrar al medio ambiente marino por medio de filtraciones submarinas, por la operación 

de los buques, accidentes marítimos, tanto en alta mar como en puertos, y por las 

descargas a los ríos y desagües, que finalmente van al mar lo que constituye un grave 

peligro, ejerce influencia de toxicidad sobre la vida subacuática, posee efectos 

Tabla 1 Principales contaminaciones por hidrocarburos en el mundo 
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acumulativos y persistentes, que se introducen en las cadenas troficas marinas, 

mediante su principal vector, el agua. 

 
Produce un efecto negativo a la vista humana perjudica el intercambio de gases del 

sistema de agua / aire, es decir dificulta la oxigenación de las aguas, y al mismo tiempo 

consume él oxigeno que necesita para  su degradación, trayendo como consecuencia 

ausencia de los diferentes organismos marinos tanto primarios como secundarios, 

destruyen las comunidades planctónicas, bentónicas disminuye la tensión relativamente 

baja. 

 
La presencia de una capa de petróleo mas o menos gruesa en la superficie del mar 

puede disminuir la penetración de la luz solar impidiendo por lo tanto,el proceso de la 

fotosíntesis indispensable para el desarrollo del Fitoplancton (primer eslabón de la 

cadena alimenticia) y consecuentemente interfiriendo con la migración diurna del 

zooplancton, la cual esta regulada por la intensidad luminosa. 
En las zonas templada y tropicales el petróleo es polimerizado bajo la acción de la luz y 

él oxigeno, la densidad aumenta y partículas se hacen suficientemente densas para 

hundirse a capas inferiores, manteniéndose en suspensión o llegando al fondo marino. 

El petróleo crudo fresco puede evaporarse hasta un 30% en 30 horas, contaminando 

peligrosamente el aire, una cantidad menor también se disuelve en agua. 

 
Hidrocarburos con alto contenido de cera o los que son muy viscosos mantienen su 

estado y se los encuentra frecuentemente en las playas como pedazos semi sólidos de 

los llamados alquitrán o breas. Arrasa con las especies fijas como moluscos crustáceos 

y mariscos costeros, estos organismos pasan la mayor parte de sus vidas en el fondo 

del mar muchos de estos, especialmente langostas, conchas, ostras y almejas, 

constituyen un recurso pesquero importante y son objetos de  actividades de 

maricultura e industria en la actualidad los mismos que son muy susceptibles de ser 

contaminados por el petróleo, por su escasa movilidad, y por su habita en sitios en    

donde generalmente, en ultimo termino se depositan los productos residuales de una 

mancha de petróleo  quedando por lo tanto no apto para el consumo humano. Existen 
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costas donde el petróleo vertido ha cubierto completamente praderas de algas de 

enorme importancia para la reproducción de especies piscícolas de interés pesquero. 

 
Todos estos productos son rechazados comercialmente y existe el peligro latente de 

extinción de las especies que viven en sus aguas. 
Uno de los ambientes más importantes en el ecosistema estuarino es la Zona de 

manglares, ya que esta produce considerable cantidad de materia orgánica, parte de la 

cual es convertida en tejidos de peces, u otros organismos. Esta abundante cantidad de 

alimentos es la razón por la cual los ambientes estuarios sean aprovechados por una 

gran cantidad de organismos. Muchos de estos son resistentes permanentes, mientras 

que otro es origen marino y aprovechan el estuario como criaderos. 

 
Ocasionalmente el estuario es utilizado por organismos predominantemente dulce 

acuícola o estrictamente marino. Los peces que habitan el estuario pertenecen a varios 

niveles tróficos. 

 
La contaminación por hidrocarburos, puede producir graves daños al sistema de 

manglares de un estuario, dependiendo esto de la intensidad y duración de la 

exposición  

 
La contaminación masiva por hidrocarburos del petróleo puede ocasionar un daño 

agudo; mientras que las exposiciones prolongadas, como resultado de descargas 

operacionales o de contaminación de sustrato después de un derrame de gran 

envergadura, pueden ocasionar un daño crónico, el cual puede ser mayor por su 
tiempo de permanencia, que el daño agudo. 
En el caso de contaminación aguda, el petróleo puede, rápidamente matar peces, aves, 

invertebrados, etc. Pero si el derrame es tratado eficientemente, con actividades 

oportunas, el impacto ecológico puede minimizarse; mientras que la contaminación 

crónica puede permanecer durante meses y aún años, con la posibilidad de causar 

daños ecológicos permanentes e irreversibles. 



 24

Por otra parte, y dependiendo de la concentración del contaminante, el daño puede ser 

letal o sub letal, lo cual también varía de acuerdo al grado de captación del sustrato. 

Otro tipo de impacto inmediato que ocasiona el petróleo  al medio marino, es la 

evaporación o la combustión, en caso de incendiarse el crudo, se produce el traslado 

del humo tóxico y partículas a grandes distancias, impulsadas por el viento, y el regreso 

a la superficie acuática cuando se producen lluvias condensadoras del petróleo en 

suspensión. 

 
Riesgos a la salud humana por posible intoxicación y efectos cancerígenos por la 

ingestión de alimentos marinos contaminados. 

 

Obstaculiza la actividad marítima  por contaminación de playas que afectan a 

propietarios de casas de veraneo, hoteles, restaurantes, y comercio local en general. 

 

Reducción de las posibilidades de esparcimiento, tales como recreación en playas 

contaminadas, suspensión de deportes acuáticos, caza deportiva y manchas en 

embarcaciones deportivas. 

 

La industria pesquera es otro sector que obstaculiza  la actividad marítima por derrame 

de hidrocarburo y entre los efectos tenemos: disminución de captura por migración de 

peces, prohibición de captura por contaminación de peces, perdida total o parcial de 

producción de acuicultura, imposibilidad de utilizar agua de mar contaminada en 

refrigeración de plantas industriales, desalinización, lavado, etc. todo esto conlleva a 

pérdida de ingresos en sector de bajos recursos económicos. 

 

Otro sector que incide  en los efectos negativos de los derrames de petróleo es la 

autoridad marítima, entidad que estará encargada en el costo y tiempo empleado en 

operaciones de control, limpieza y restauración de áreas contaminadas, deterioro de 

materiales, equipos y riesgos de accidentes de personal técnico especializado. 
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ALGUNOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION POR PETRÒLEO EN LAS FORMAS 
DE VIDA MARINA. 
 
Aves.-  Perdida de la impermeabilidad de plumaje; impidiéndoles volar, efectos tóxicos 

al ingerir el petróleo en actividades de auto limpieza. Problemas patológicos, como 

degeneración del hígado atrofia del páncreas neumonía lípido produciéndole la muerte 

lentamente. 

 
 Mamíferos.- como en el caso de las aves, los mamíferos pierden la impermeabilidad, 

sufren la restricción de la movilidad lo cual origina que estén más expuestos a la cacería 

y a la predación. 

 

El aceite afecta; ojos, oídos, nariz, boca y tráquea, pudiendo ser causa de muerte por 

sofocación, así como por otros efectos tóxicos del aceite, sin embargo, no existe 

literatura que pruebe la responsabilidad directa de la contaminación por petróleo en la 

muerte de los mamíferos. 

 

Peces.- El petróleo puede tener muy variados efectos sobre los peces; el más obvio es 

el efecto letal en altas concentraciones, pero, aparentemente cantidades altamente 

tóxicas solo se encuentran en las cercanías de manchas mayores o cuando el derrame 

ha ocurrido en áreas cerradas. Más significativos son los efectos  subletales, los cuales 

pueden cambiar las costumbres de migración o reproducción de las especies o pérdida 

del equilibrio fisiológico de los individuos 

 
En general los efectos adversos de los componentes del petróleo sobre la biota marina 

van desde efectos letales, directos o alteraciones del comportamiento, metabolismo y 

cielos  reproductivos, lo que repercute negativamente sobre la supervivencia del 

fitoplancton y de la flora bentonica y puede conducir a la desaparición. Finalmente estos 

contaminantes dentro de su estructura molecular poseen el benzopireno con 

propiedades cancerígenas para la salud del hombre, los mismos que pueden ser 

absorbidos por los peces. 
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CASUÍSTICA DE LA CONTAMINACION POR PETRÒLEO EN ECUADOR 

 

En el caso de Ecuador, que es costero, ribereño del Océano Pacífico, y que con la 

exploración y explotación del petróleo sé convirtió en uno de los rubros más importantes 

de la industria petrolera del país, trayendo consigo un incremento del trafico naviero, 

pues el transporte de petróleo y sus derivados a través de la vía marítima y fluvial, hace 

que nuestras costas y puertos se vean constantemente amenazadas por este tipo de 

contaminación. 

 
 
1.1.5. DERRAMES SUSCITADOS POR ACCIDENTES MARITIMOS EN NUESTRO 
PAIS.- 
 
En  nuestro medio los B/T que se indican a continuación han causado contaminación en 

el medio marino: 

 

Nombre de la 
embarcación Año Localidad Crudo perdido 

(galones) 
B/T Saint Peter 1976 Esmeraldas 2940000 
B/T Juan Bautista 1977 La Libertad 50000 
B/T Margarita 1979 Engunga 350.000 

M/N Iguana 1.988. Bahía Academia en 
la Isla Santa Cruz 50000 

B/T Jessica Enero del 2001. Bahía Naufragio – 
Isla  San Cristóbal 240000 

B/T Jessica Enero del 2001. 
A 800 metros de 
Puerto Baquerizo 
Moreno  

600000 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2  Principales contaminaciones por hidrocarburos en Ecuador 
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1.1.6. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACION MARINA 
REALIZADA EN EL  ESTERO SALADO POR PARTE DE ENTIDADES PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

Instituciones que están involucrados en la investigación del medio ambiente marino, 

como P.M.R.C. ESPOL-CONUEP INOCAR etc. y con el apoyo de entidades 

internacionales  han realizado estudios de calidad de las aguas del Estero Salado, Río 

Guayas y en general del Golfo de Guayaquil.  

Entre las cuales están: 

 

 
 
 

Fig. 4  Varamiento del  B/T Jessica en San Cristóbal, Isla Galápagos 
Actividades de limpieza de playas y especies. 
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TALLER REGIONAL CPPS/PNUMAS/CEPAL SOBRE EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL PRODUCIDO POR UN DESARROLLO PORTUARIO, EN 1986. 
 
Se expuso el informe técnico División de Química del Inocar relacionado a la presencia 

de contaminación por hidrocarburos del petróleo y otros parámetros químicos del Estero 

El Muerto el cual es un ramal del Estero Salado, en la que se indica que, en mayor o 

menor grado la presencia de este contaminante, durante todo el año, con los valores 

mayores máximos en los meses de Enero,Marzo, Mayo, Junio Y Octubre, pudiendo 

además apreciarse además la influencia de la marea en el transporte del contaminante 

ya que en forma general,las mas altas concentraciones se encuentran en flujo, es decir, 

en aguas provenientes de los esteros mayores, en donde se realiza gran actividad de 

navegación, habiéndose abservado fenómeno inverso en el reflujo, estado de marea  

en el cual se han observado la mayoría de los mínimos valores. 

 

DIVISION QUIMICA 1988 INFOME TECNICO ALGUNAS CARACTERISTICA 
QUIMICAS DE LAS AGUAS DEL ESTERO EL MUERTO DURANTE 1988 ESTACION 
FIJA. 
 
Se evalúo la contaminación de las aguas del Estero El Muerto producida por la 

presencia de hidrocarburo del petróleo tanto en época lluviosa (Febrero, Marzo Abril) 

como en la seca (Septiembre, Octubre y Noviembre) y su relacion en las mareas(Flujo y 

reflujo) y otros parámetros químicos 

 

En cuanto a los hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos y su relación con el 

estado de marea, se observo que las mayores concentraciones se ubicaron en 

reflujo.En lo que a las dos estaciones del año se refiere se observaron las mayores 

concentraciones en época seca. 

 

Como resultado de estos análisis los hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos 

encontrados en este estado podrían deberse a la permanencia de buques de diferente 

tonelajes en la zona que continuamente emanan residuos de sentinas e hidrocarburos 
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en esta área de cabotaje y atracaderos de buques, lo que provoca la existencia de una 

película permanente de aceite. 

 

Los valores obtenidos fueron mayores en la época seca en el estado de reflujo (1.79 

ug/u criseno) y menores en la época lluviosa en el mismo estado de marea 0.26 ug/u 

criseno) Evidenciándose una variación considerable entre ambas épocas (46 % en flujo 

y 59.4 % en reflujo), lo que podría ser debido no a un nuevo aporte del contaminante 

sino a su concentración aparente en la época seca debido la disminución del volumen 

en el canal. 

 

Las concentraciones encontradas están por debajo de los niveles que podrían causar 

efectos deletéreos a la fauna acuática a corto plazo. 

 

SOLORZANO (1986) En su estudio sobre hidrocarburos disueltos y dispersos en el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil, presenta valores de 1.48 y 0.11 ug/l criseno 

para el Puerto Marítimo y Fertisa respectivamente, para el mes de Noviembre de 1985 

valores ligeramente menores a los reportados en el presente estudio. 

 

EN 1990, EL GRUPO TECNICO DE CALIDAD DE AGUAS DEL PROGRAMA DE 
MANEJO DE RECURSOS COSTEROS (P. M. R. C.) 
 
En el documento “Estudio de la calidad del agua costera en el Ecuador” establece que: 

En el Estero El Muerto, se observa contaminación por hidrocarburos del petróleo 

disueltos y dispersos, en menor o mayor grado durante todo el año, pudiendo además 

apreciarse la influencia de la marea en el transporte del contaminante ya que en forma 

general, las más altas concentraciones se encuentra en flujo, es decir, en agua 

proveniente de los esteros mayores, en donde se realiza gran actividad de navegación. 
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ASPECTOS JURIDICOS DE LA CONTAMINACION MARINA POR 
HIDROCARBUROS EN ECUADOR 
 
1.1.7. LEGISLACION NACIONAL. 
 

La Constitución Política del Estado 

En su Titulo II “ De los derechos, deberes y garantías”, en la sección vi, en su articulo 

44,46 y 48, da las políticas que deben seguir las instituciones encargadas de la 

prevención y control de la contaminación ambiental, y de la conservación de los 

ecosistemas, estableciendo de esta manera los procedimientos para fijar 

responsabilidades sobre quienes atenten contra el medio ambiente, lo que llevara a 

precautelar los intereses del estado y ciudadanos. 

De esta manera se constituye en un objetivo nacional permanente, motivando la 

creación de varias instituciones que cuentan con el apoyo económico internacional, y 

que están dedicadas a estudiar las causas y efectos de la contaminación ambiental. 

 

El Ecuador es país miembro de todos los convenios internacionales para prevenir la 

contaminación del medio ambiente marino, para lo cual el Gobierno ha establecido 

dentro de las políticas marítimas los objetivos a seguirse para enfrentar  la 

contaminación dentro de su soberanía marítima 

 

La Armada Nacional es la institución en quien recae la responsabilidad de esta acción 

ambiental, y ha declarado de interés publico el control de la contaminación producida 

por hidrocarburos, aguas sucias, basuras y sustancias nocivas liquidas en aguas 

territoriales, zonas costeras y ríos navegables que se encuentran bajo su 

responsabilidad y lo ejecuta a través  de la Dirección General de la Marina Mercante y 

del Litoral (DIGMER), y como  Autoridad Marítima tiene las facultades para regular y 

editar normas preventivas de control de la contaminación, a fin de evitar la destrucción 

de la riqueza marina. 
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Para este efecto, la DIGMER ha implementado en él titulo III del Código de Policía 

Marítima, una sección denominada”De la prevención y control de la contaminación por 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas” el mismo que es aplicable a las naves 

nacionales, extranjeras o instalaciones costera que ocasionaren contaminación por 

hidrocarburos sustancias nocivas, imponiéndoles reglas claras, sanciones por 

incumplimiento y ejecución de los reportes en casos de novedades para estos casos. 

 

El propósito de este código es el de preservar el medio marino de la contaminación a 

través de acciones de prevención, vigilancia y control, ante los derrames, achiques de 

sentinas y otros vertimientos industriales localizados en la costa y ríos navegables. 

 

Ley de Prevención y Control de la contaminación ambiental. Trata sobre la protección 

de los recursos aire, agua, suelo, conservación mejoramiento y restauración del 

ambiente, actividades que se declaran de interés publico, para lo cual se crean los 

comités interinstitucionales de protección ambiental y establece el reglamento Para la 

prevención y control de la contaminación ambiental, en lo referente al recurso agua, en 

el que establecen las normas y niveles permisibles de la calidad del agua en función de 

sus usos. 

 

 Regulaciones al nivel de la Armada. Son políticas y acciones para su participación  en 

aspectos relacionados con el medio ambiente y la Comisión Permanente del Pacifico 

Sur, en el se determina la participación que tienen la DIGEIM y la DIGMER, en los 

diferentes programas y proyectos de los organismos relacionados e internacionales, 

inherentes a preservación y desarrollo sustentable de los ecosistemas marino-costeros. 

 

Plan Nacional de Contingencias para enfrentar derrames de hidrocarburos. Es una guía 

para enfrentar una descarga o vertimiento masivo de hidrocarburos en el mar, y estará 

bajo la coordinación  de la DIGMER. 
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1.1.8. CONVENIOS Y NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION MARINA 
PRODUCIDA POR BUQUES. 
 
La existencia del problema de la contaminación marina especialmente en puertos, se 

admitía ya antes de la Primera Guerra Mundial. Varios países introdujeron medidas e 

impusieron multas para evitar las descargas de hidrocarburos en sus aguas territoriales, 

siendo Inglaterra el gestor  del desarrollo de los convenios internacionales relacionados 

con la prevención de la contaminación, al formular el Convenio Internacional sobre 

Prevención de la Contaminación del Mar por Hidrocarburos en 1954. 

 

A partir de este convenio la gran mayoría de países se adhieren a este convenio, otros 

que sin ser parte de este lo tomaron como referencia para aplicarlo en su legislación 

nacional creando política gubernamentales, normas y reglamentos para prevenir esta 

contaminación 

 

La dimensión global de los problemas de trafica marítimo y de contaminación marina, 

hacen necesaria soluciones internacionales, obliga a los países costeros a realizar un 

esfuerzo común por protegerlo, por lo que la contaminación ya no sea considerada 

como una amenaza local sino, mas bien un problema mundial. En consecuencia, las 

normas y estándares relacionados con la prevención de la contaminación marina han 

sido discutidos, acordados y aplicados en el ámbito internacional. 

 

A continuación se detalla los diferentes convenios y reglamentaciones que se han 

creado  a escala mundial y que sé esta aplicando en el ámbito nacional, disposiciones 

que están encaminadas a combatir la contaminación de los mares. 

 

Convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI) Entró en vigor en el año  de 

1958 El objetivo principal de esta organización marítima universal en el campo de la 

contaminación marina por buques esta orientado a fomentar su prevención, analizando 

sus causas, mecanismo para combatirla así como a la acción para enfrentar 

emergencias de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas. 
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Los principales convenios de la OMI sobre prevención y control de la contaminación 

marina causada por los buques y que se encuentran ratificados son los siguientes: 

Convenio internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973, en su forma 

modificada por el correspondiente protocolo de 1978, MARPOL(Marine Pollution) 73/78. 

Este convenio es él más relevante tratado internacional sobre toda clase de 

contaminación por buques, sus principales disposiciones de carácter técnico se han 

concentrado en cinco anexos y que son: Hidrocarburos, Sustancias nocivas liquidas 

transportadas al granel, Sustancias perjudiciales transportadas en bultos, Aguas sucias 

de los buques y Basuras de buques. 

Estos anexos contienen exigencias aplicables a los buques, a las administraciones 

marítimas, a los estados miembros en general y al Capitán o al Armador. 

 

En 1978 se adopto el protocolo al MARPOL 73 que introdujo enmiendas sustantivas al 

Anexo I, el nuevo protocolo se unió al convenio original dando como resultado el actual 

denominado MARPOL 73/78. 

 

Este convenio entro en vigor en 1983 y ha ejercido influencia considerable en el diseño 

y operación de los buques en países desarrollados. Dado que todos los países realizan 

comercio marítimo con estos paises, la aplicación del MARPOL 73/78 se ha extendido a 

todo el mundo, por lo que se han creado Redes Operativas como la ROCRAM. (La Red 

Operativa de Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas de América Latina).  

Esta Red tiene como objetivo básico: la cooperación horizontal, la adopción de medidas 

conjuntas orientadas a proteger la vida humana en el mar, proteger el medio marino, 

actualizar la legislación marítima y la capacitación de personal. 

Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes 

que causen una contaminación por hidrocarburos, 1969 

Este convenio permite al estado ribereño tomar las medidas necesarias en alta mar, 

para prevenir o controlar la contaminación que pueda producir un buque con 

consecuencias desastrosas para sus recursos naturales e intereses económicos. 
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Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por 

contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos, 1969. 

Este convenio tiene un esquema para los amadores de los petroleros  que cargan 

hidrocarburos persistentes (crudos y productos negros) deben tener un seguro 

equivalente a su nivel de responsabilidad civil por daños de la contaminación 

provocada, valores que al ser cobrados servirán para indemnizar a los afectados en 

caso de derrame, financiando los costos de restauración y limpieza. 

 

Convenios de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) 

Estos convenios tratan sobre la preservación del medio marino y las áreas costeras 

dentro de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las doscientas millas sobre 

el Océano Pacifico de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. 
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CAPITULO II 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Los derrames eventuales de hidrocarburos del petróleo ocasionado por las diferentes 

embarcaciones acoderadas en los muelles de A.P.G.( Autoridad Portuaria de 

Guayaquil) constituyen un factor importante en la contaminación  hacia el Estero 

Salado? 

 
2.1. HIPOTESIS 
 
 Los hidrocarburos vertidos por las embarcaciones están  ocasionando efectos agudos 

o crónicos hacia el ecosistema marino ( Estero Salado). 

 
2.2.OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al conocimiento general sobre los efectos ambientales que las actividades 

navieras ocasionan al ecosistema del Estero Salado circundante a los muelles de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil por contaminación por residuos de hidrocarburos del 

petróleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Correlacionar cualitativamente la presencia de residuos de hidrocarburos del petróleo 

en el área del Estero circundante de  A.P.G. con la sentina y/o combustible de las 

embarcaciones acoderadas en los muelles de A.P.G.  

 
2.3. VARIABLES 
 
CUALITATIVA 
 
Tipo de residuos de hidrocarburos del petróleo 

Tipo de embarcaciones 
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Muelles que han recibido influencia de contaminación 

 
CUANTITATIVA 
 
                           
Determinar  la frecuencia  con que se han producido los derrames  de residuos de 

hidrocarburo del petróleo en el   área del Estero circundante de A.P.G. 

 

Determinar  tipos de residuos de hidrocarburos del petróleo que contaminan al área del 

Estero circundante de A.P.G. por parte de las actividades navieras. 

 

Determinar  tipos de embarcaciones que generan contaminación  al área del Estero 

circundante de A.P.G. 

 

Determinar el área de los muelles que reciben influencia de contaminación de residuo 

de hidrocarburo del petróleo por parte de las actividades navieras.  

 

Determinar cuantitativamente la concentración de residuos de hidrocarburos disueltos y 

dispersos del petróleo en la muestra del área contaminada del Estero circundante de 

A.P.G. 

 
2.4. DEFINICION DE LA VARIABLE. 
 
En el presente estudio se define a los hidrocarburos del petróleo como medidor de 

calidad de agua por estar considerado como elemento tóxico para el medio ambiente y 

para el hombre. 
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2.5. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio comprende tres zonas bien diferenciadas la una  en el Estero salado 

en el ámbito de los muelles de A.P.G. la segunda en las inmediaciones del sitio de los 

diques y la tercera  el Estero El Muerto lugar de fondeadero de buques. 

 

 

 

2.5.1.DESCRIPCION GENERAL 
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ESTERO SALADO.- 
 

GENERALIDADES.- El Estero Salado es un brazo de mar que se extiende por el 

noreste de la Ciudad de Guayaquil y comunica a esta con el Océano Pacifico con una 

longitud aproximadamente de 90 Km. desde la Ciudad hasta su desembocadura en el 

Golfo de Guayaquil, cuyas aguas tienen un movimiento que, por no recibir aportes de 

afluentes o ríos situados aguas arriba, no esta dirigido predominantemente hacia el 

mar, sino sometido al flujo o reflujo de las mareas, sin que se produzca una apreciable 

renovación de sus aguas por intercambio con las del mar lo cual duraría de 8 a 21 días. 

 

Este proceso ha contribuido a que las materias contaminantes que se vierten al estero, 

permanezcan en él hasta su total estabilización y que sus efectos se superpongan, y 

que a través del tiempo han aumentado para finalmente llegar a la deplorable condición 

que hoy se encuentra. 

 

Uno de los factores que han incidido en la contaminación de los ecosistemas del Estero 

ha sido la presencia de numerosas piscinas de cultivo de camarón ubicadas en los 

márgenes del estero, a pesar de que se han convertido en una importante industria 

generadora de divisas para el País, industria que debido a que se nutre de las aguas 

del Estero, se hace susceptible a cualquier cambio que pudiera darse en la calidad 

ecológica del mismo. 

 

El Estero Salado exhibe una naturaleza de alta salinidad y poco remoción de sus aguas 

a medida que avanza desde el canal del Morro hasta los ramales que circundan a 

Guayaquil. 

 

En un principio las aguas del Estero eran de buena calidad de tal manera que fue usado 

como balneario, pesca artesanal, varadero de construcción de embarcaciones y como 

vía de navegación. 
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En la actualidad el Estero Salado ha sufrido un progresivo deterioro de la calidad de su 

agua debido al incontrolado incremento poblacional, una infraestructura no adecuada 

de los servicios básicos, y el incremento en la navegación por la instalación de un 

puerto receptor de combustible y otro receptor de gas convirtiendo a este recurso 

hídrico en receptor de grandes volúmenes de descarga de desechos domésticos e 

industriales. Hay que anotar que solo el asentamiento humano del Cantón Guayaquil 

aportan con la mayor parte de la carga de contaminantes provenientes de afluentes 

domésticos sin tratamiento alguno hacia las aguas del Estero Salado, trayendo como 

consecuencia la alta contaminación de sus aguas, así como en la zona  suroeste de la 

Ciudad. 

 

Por otra parte él cause principal del Estero Salado, vía de acceso marítimo  a 

Guayaquil, sufre los efectos de la sedimentación, sus orillas se erosionan debido a la 

acción combinada de la tala de manglares para construcciones de camaronera y del 

oleaje de los buques de alto calado. Estos sedimentos y los que aporta al Rió Guayas, 

a través del canal de Cascajal  al norte de la Isla de Puna son los causantes de la 

formación de los bancos de arena en el canal de acceso a Puerto Marítimo de 

Guayaquil. 

 

EL ESTERO EL MUERTO. 
 

Es un ramal del estuario del Río Guayas y sus aguas bañan el sector Sur oeste de la 

Ciudad. Hacia el norte se comunica  con la Ciudad de Guayaquil hacia el Sur con el 

Estero Salado, hacia el oeste con el Estero Santa Ana y hacia el este con la planicie 

que se extiende hasta la ribera del Río Guayas.Tiene aproximadamente 200 m. de 

ancho, y 9 Km de longitud, recibe la influencia de la porción superior del Estero Salado 

al Nornoroeste de la Ciudad así como los ramales exteriores del mismo. Es la vía de 

acceso a las instalaciones del Puerto marítimo de Guayaquil, Dique Naval Cartonera y 

Fertiza. 

 



 40

En el área existe un equilibrio inestable entre la sedimentación y circulación oceánica, 

con tendencia a la deposición, por lo que presenta una mezcla de ambiente marino 

fluvial, por lo tanto podemos definir a este recurso como costas de configuración 

irregular de estuario. La vegetación esta constituido por manglares, y entre sus raíces 

quedan atrapados los  sedimentos en los que se desarrollaban, hasta hace algunos 

años, infinidad de especies marinas especialmente moluscos y crustáceos, los cuales 

por efecto del agudo deterioro que ha ocasionado la contaminación producida por los 

desechos citadinos, ha desaparecido casi completamente. El origen del estero se debe 

al aporte sedimentario del Río Guayas, el mismo que presenta un cauce cuya altura es 

mayor que la del primero. 

 

EL PUERTO DE GUAYAQUIL 
 

Geográficamente esta localizado a 02° 16´51´´ de latitud sur y 79° 54´49´´ de longitud  

 

 
Fig. 6 Area de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) 
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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, containeras y 

sólidas y liquidas al granel. Cuenta con 1.635 mts. de muelle distribuidos en 8 

atracaderos. 

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 navegación comprende dos partes: Canal exterior de ambiente 

marino y el canal interior con influencia estuarina. 

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

diarias, que varían de acuerdo a la época y también a lo largo del canal. 

 

El Puerto Marítimo de Guayaquil, está rodeado por una serie de esteros adyacentes, a 

unos 1.200 mts. Del Puerto se encuentra ubicado el sistema denominado “Esclusas” el 

mismo que sirve como intercambiador de dos masas de aguas, una salobre proveniente 

del Río Guayas, y la otra salada proveniente de los Esteros a través de este sistema se 

efectúa un trafico diario de embarcaciones menores hacia los diferentes poblados, 

instalaciones camaroneras ubicadas en el acceso al  puerto marítimo. 

 

En lo que respecta a los demás canales adyacentes o esteros, esto es Santa Ana, 

Cobina, Tres Bocas, El Muerto, existen movimientos de embarcaciones menores y 

mayores como lanchones de menos de10 T.R.B. Canoa de fibra con motor y B/B con 

mas de 10 T.R.B. En el Estero santa Ana se produce la movilización  de buques 

tanquero diarios de cabotaje que realizan el bunkerero a los buques de trafico 

internacional. En el Estero de Tres Bocas existe el trafico marítimo hacia los muelles 

privados de bananapuerto y trinipuerto y de buques tanqueros que transportan los 

diferentes derivados del petróleo (Diesel, fuel, Nafta GLP) para el abastecimiento de la 

Ciudad, y de las centrales térmicas desde la Refinería de La Libertad  hasta el   terminal 

Petrolero de EL Salitral. 
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El tráfico  marítimo en el Estero El Muerto es especialmente hacia los atracaderos de 

muelle privado de Fertiza y para las centrales térmicas de la Trinitaria 

 

Guayaquil es el principal puerto marítimo y fluvial del Pacifico Ecuatoriano, a través del 

cual se moviliza el 70 % del comercio exterior que maneja el sistema portuario nacional 

así como las diversas actividades como la exportación: carga refrigerada (banano, 

producto del mar, balsa etc.) importación  de  materias primas para la industria,  

relacionado al cabotaje el movimiento es en el bunkerero del derivado del petróleo  a 

los buques de trafico internacional. 

 

Con un tráfico Marítimo  de esta naturaleza es previsible que se enfrenten problemas de 

contaminación por las operaciones de buques  y puede ser dado por: 

 

 Fallas en las operaciones de carga y descarga de buques. 

     

   Por inexistencia de instalaciones portuarias  para la recepción de las aguas de sentinas 

de los   buques. 

 

     Por vertidos voluntarios o involuntarios de líquidos de sentinas y otros desperdicios          

desde los buques fondeados. 

 

 Se debe indicar que los buques mercantes se abastecen de combustible en las 

instalaciones de los muelles de Autoridad Portuaria y en los muelles privados asentados 

en el Río Guayas tales como Industrial Molinera, Molinos del Ecuador, Fabril, Ecuagran, 

Cipresa etc. En el Estero El Muerto: el muelle de Fertisa y en la Isla Trinitaria los 

muelles de Trinipuerto y Bananapuerto. 

 

Son doce buques por semanas que se abastecen de combustible de ifo 180-360 de 

viscosidad que es una mezcla de 75 % de búnker y 25 % de Diesel lo usan para 

funcionamiento de maquinas. También se abastecen de Diesel que es usado para 

funcionamiento de generadores el abastecimiento se efectúa tres buques por 
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semanales. El área de Fondeadero llamada Cuarentena, son lugares en que ciertas 

motonaves antes de entrar al Puerto mismo, realizan sus achiques de sentinas. 

 

En lo que respecta a las áreas adyacentes al Puerto, se debe anotar que todos los 

esteros que desembocan en el terminal Marítimo y en el área de Cuarentena, tienen un 

movimiento fluvial permanente, a través de embarcaciones menores y buques tanques 

que se abastecen de combustible en el área conocida como El Salitral. 

 

En lo referente a los buques tanqueros que surcan por el área de El Salitral, realizan 

sus lavados de tanques y achiques de sentinas y entregar  en los terminales petroleros, 

para que los mismos sean tratados en las piscinas de deslatres de los Terminales. 

 

A unos 800-1000 mts. Siguientes curso canal del Estero desde el Puerto mismo, se 

encuentra la Base Naval Sur, lugar donde encuentran acoderadas la mayoría de las 

Unidades de la Institución Armada durante  la mayor parte del año, así como la 

existencia de Diques Flotantes los cuales generan contaminación en las aguas del 

Estero El Muerto  lugar que se  considera que está afectado por problemas de 

contaminación  crónica.  

 

LA BASE NAVAL SUR 
 

La Base Naval Sur está localizada al sur de la ciudad de Guayaquil, en la Avenida 25 

de Julio vía al Puerto Marítimo, cuenta con servicios de agua, luz, teléfono y 

alcantarillado y se encuentra completamente urbanizada. Existe una calle pavimentada, 

para llegar al área donde acoderan los buques, los diques y las lanchas guardacostas. 

Dentro de la Base Naval, además de las instalaciones, oficinas y bodegas de los 

repartos navales, se encuentran los bloques de vivienda de Oficiales y de Tripulantes, 

así como también el Club Naval de Oficiales y el Comisariato Naval Sur.   

 

Los repartos que se encuentran más cercanos al área de este estudio son: La 

Comandancia de la Escuadra (CODESC), los Diques, que pertenecen a los Astilleros 
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Navales Ecuatorianos (ASTINAVE), el Escuadrón de Submarinos (ESCSUB), el Cuerpo 

de Guardacostas (COGUAR) y algunas instalaciones de la Base Naval Sur de 

Guayaquil (BASUIL). Los demás repartos que están instalados en la Base son: la 

Dirección General del Personal (DIGPER), la Dirección General del Material (DIGMAT) 

con sus respectivas Direcciones, el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), la 

Dirección de Sanidad (DIRSAN), el Hospital Naval (HOSNAV) y el Centro de 

Abastecimientos (CENABS).  

En ésta área encuentra 10 muelles que se acoderan numerosas embarcaciones, de 

variada índole pertenecientes a la Armada. 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.UNIVERSO 
 

Esta comprendido por la información técnica existente en el Instituto Oceanográfico de 

la Armada durante el periodo comprendido entre Junio  de 1998 hasta Diciembre de 

2002 para la macrocontaminacion y en el lapso comprendido entre el 2001 y el 2004 

para la microcontaminacion. 

 
3.2.MUESTRA 
 

Esta constituida por la información registrada en el Instituto Oceanográfico de la 

Armada sobre la contaminación de residuo de hidrocarburo originado por las diferentes 

embarcaciones y por la información existente de datos de hidrocarburos disueltos y 

dispersos  lo que origino un total de  35 datos para la macrocontaminacion y  30 datos 

para la microcontaminacion respectivamente. 

 
3.3.CRITERIO DE INCLUSION 
 
Para la presente investigación se incluyeron la información general de las 

contaminaciones producidas por derrame de hidrocarburos del petróleo en el Puerto de 

Guayaquil, en el mes de Junio, Agosto, Abril del año 1998. Mayo, Junio Agosto y 

Diciembre de 1999.  Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio Octubre Noviembre  y Diciembre 

del  año 2000. Enero, Marzo, Julio, Agosto y Noviembre del año 2001.Febrero, Mayo, 

Junio, Agosto, Octubre y Diciembre  del año 2002 para la macrocontaminacion. 

En el Mes de mayo del año 2001 y en el Mes de Febrero del año 2004 para la 

microcontaminacion. 
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3.4.CRITERIO DE EXCLUSION 

 

Se excluye de este estudio a la información que no se encuentre dentro del criterio de 

inclusión. 

 
3.5. EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Se realizó un estudio retrospectivo en dos partes: primero de tipo cualitativo descriptivo 

con el fin de determinar la macro contaminación por residuos del petróleo: derrames de 

combustibles, lubricantes y achiques de sentinas, aportada por los buques o 

embarcaciones menores y segundo: de tipo cuantitativo  con el fin de determinar la  

concentración del micro contaminación de hidrocarburos  disueltos y  dispersos en 

aguas que son las de investigación que se llaman ambientales.   
 

3.6. PARÁMETROS ANALIZADOS 
 
Para la macrocontaminacion se determino cualitativamente a través de la cromatografia 

en capa fina. Y la microcontaminacion se determino cuantitativamente hidrocarburos del 

petróleo disueltos y dispersos por espetrofluorometria, metodología propuesta por la 

CPPS. 

 

3.7. METODOLOGÍA DE MUESTREO 

 
Las  muestras  fueron colectadas en frascos de polietileno de 500 ml tanto del área 

afectada  como de sentina  y de combustible de embarcaciones sospechosas 

Para la identificación específica del causante del derrame, las muestras fueron 

sometidas a un análisis cualitativo a través de cromatografía en capa fina sobre 

cromatoplaca de silicagel y aluminio provisto de un indicador fluorescente.  

Finalmente en la muestra del área afectada, se determinó la concentración de residuo 

de hidrocarburo del petróleo por gravimetría. 
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3.8. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 
3.8.1. IDENTIFICACION DEL PETRÒLEO Y SUS DERIVADOS COMO 
CONTAMINANTES DEL MEDIO MARINO, SEGÚN TECNICA CROMATOGRAFICA. 

 
LA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (TLC) 
 

La palabra cromatografia significa gráfica de colores y fue diseñada por el botánico ruso 

Michael Tswett en 1903. Tswett llevo a cabo una extracción de una mezcla de 

pigmentos de hojas verdes y luego paso a este extracto a través de un tubo de vidrio 

empacado con carbonato de calcio (tiza) eluyendo con un disolvente orgánico, de esta 

forma logró separar los pigmentos presentes en la hoja. 

 

Ismalov y Scraber utilizaron laminas de vidrio para colocar capas muy delgadas de 

alúmina y luego aplicaron extractos vegetales, dando así la primera forma de 

cromatografia de capa fina. 

 

Actualmente cromtografias es el nombre que se le da a un grupo de técnicas utilizadas 

en la determinación de la identidad de sustancias, en la separación de componentes de 

las mezclas y en la purificación de compuestos. Esta  técnica es muy efectiva y por lo 

tanto se utiliza tanto en el ámbito de investigación como a escala industrial. 

 
PRINCIPIO 

 

Es una técnica de separación de componentes de una muestra basado en la diferente 

velocidad con que se mueven los solutos a través de un medio estacionario que puede 

ser liquida o sólida (Fase Estacionaria) mediante el flujo en un disolvente llamado 

eluente (Fase Móvil). 
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La sustancia de interés se adherirá a la fase estacionaria o se moverá con la fase móvil, 

viajando una distancia que es inversamente proporcional a la afinidad por la fase 

estacionaria. 

La fase estacionaria puede ser de papel, de celulosa o de un gel de silicato y esta 

dispuesta como una capa de material poroso de un espesor determinado, colocado 

sobre un soporte plano o superficie sólida inerte, de vidrio plástico  o aluminio. Esta 

superficie sólida puede ser rígida o flexible. 

 

La fase móvil puede ser un liquido (solvente) subirá por capilaridad o un gas que corre a 

través de una superficie e ira arrastrando las moléculas las cuales se moverán según la 

afinidad que muestren por la fase estacionaria.   

 

Las sustancias que están en un  sistema de cromatografia interaccionan tanto con la 

fase estacionaria como con la fase móvil y esto depende de la naturaleza de sus 

propiedades. 

 

Para esta identificación se ha tomado los materiales que para cromatografia tiene en 

existencia la casa MERCK Alemana, y en especial han sido utilizados cromatorrollos 

ALpara cromatografia en capa fina cuyo distintivo es el Silicagel 60 F254.La letra F. 

significa que el absorbente contiene un indicador fluorescente, como subíndice 

numérico figura la longitud de onda conveniente para excitar la fluorescencia, cuyas 

capas se pueden hacer visibles irradiando con luz ultravioleta (UV)  El indicador 

fluorescente por lo general es celulosa microcristalina en proporción del 2% 

aproximadamente. 

 

Para este trabajo se ha tomado en consideración el punto de vista cualitativo para 

identificar  los diferentes espectros de toda clase de petróleos crudos y residuos de 

petróleo, así como también para sus derivados que mantiene fase pesada (Diesel y 

Fuel Oíl) se excluyen los derivados de fase liviana (Kerex y Gasolina), que al ser 

expuestos en cromatogramas, su coloración es casi nula, observándose simplemente 

una línea final que corresponde al frente del disolvente razón por la cual su visibilidad 
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es restringida en un 90 %, por cuanto estos derivados están constituidos en gran 

numero por fases netamente livianas que en contacto con el medio ambiente se 

evaporan.  A través  de la respuesta cromatografica que presenta la muestra problema 

(mancha) contra las muestras de sentina y combustible de embarcación sospechosa se 

establecerá el origen. 

 

TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS CROMATOGRAFICO 
 

Todas las muestras que se sometieron al análisis cromtagrafico fueron tomadas así: 

Muestra de la mancha motivo del derrame (agua del mar, estero, río. Etc.) 

Muestra de la sentina del buque (Dpto. de Maquinas) 

Muestra del tanque de combustible (consumo Buque) 

 
PREPARACION DE LA MUESTRA. 
 

La muestra especialmente la tomada en el agua necesita un tratamiento previo que 

consiste en lo siguiente: 

Receptada la muestra en el laboratorio, se procede a sedimentar hasta estacionar las 

dos fases agua/petróleo, tomando en cuenta que para esta prueba bastan cantidades 

mínimas de petróleo a ser identificado.Otra forma de preparar la muestra es 

centrifugando una pequeña cantidad de muestra agua/petróleo. 

 

DESARROLLO DE LA PLACA CROMATOGRAFICA 

Fig. 7  
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Primera etapa: Aplicación de las muestras a analizar. Es un proceso mediante 

el cual son transportados a través de la fase estacionaria por la fase móvil. 

La primera precaución que hay que tener en el manejo de la placa es la de procurar no 

tocar con los dedos la capa de silicagel. Los dedos tienen sustancias que se adhieren a 

la superficie de la placa y afectara la visibilidad de las muestras. La capa fina  se coge 

siempre por los bordes de la misma. 

Se coloca la placa  de cromatorrollo del tamaño de 10 x 8 cm encima de la mesa,  se 

procede a marcar los puntos de aplicación de las muestras comenzando de abajo hacia 

arriba, utilizando para ello regla graduada y un lápiz de punta fina, estos puntos están 

situados a 1.5 cm del margen o borde inferior de la placa  y además se deja un espacio 

de 7.5 cm para que la mancha arrastrada por el eluyente alcance el frente respectivo, 

por estética se admite un margen superior de 1 cm. procurando dañar lo mínimo posible 

la capa de silicagel. 

                    
 

Las muestras para su desarrollo son colocadas equitativamente a 2,4 y 6 cm a partir de 

la izquierda hacia la derecha es decir, a lo ancho de la placa abarcando hasta 3 

muestras diferentes para su identificación.Mediante el aplicador se van depositando las 

muestras de acuerdo a las distancias indicadas. 

Fig. 8  

Fig. 9 
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Para aplicar las muestras se utilizan tubos capilares de 75 Mm.  de largo por 1 mm de 

diámetro, con lo cual se consigue puntos de aplicación uniforme y cantidades iguales. 

(2 microlandas aprox.) 

                              
 
Segunda etapa: Elución de las muestras. 
 

La cromatografía se lo realiza en la cubeta o cámara cromatografica de vidrio. La 

cubeta contiene un volumen de fase móvil, cuya altura de liquido debe de estar siempre 

por debajo de la línea de aplicación de las muestras.  

 

 
 
 
La técnica de elucion que se va a utilizar para la realización de la cromatografia es la 

ascendente, puesto que la fase móvil asciende por capilaridad por los poros e 

intersticios de la silicagel e ira arrastrando las moléculas las cuáles se moverán según 

la afinidad que muestren por la fase estacionaria. Se introducen de 3 a 4 placas y se 

cierra la cámara con la tapa esmerilada que trae consigo la cámara y se deja que el 

eluyente alcanza el frente respectivo opuesto a la parte sumergida. Realizada la 

elucion, se abre la tapa de la cubeta se sacan las placas de la cámara y se procede al 

secado al medio ambiente para luego ser leídas a la luz UV. 

Fig. 10 
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Tercera etapa: Secado y visualización de las muestras. 

  
La visualización de las muestras se la realiza por la aparición de coloración y forma de 

espectros que se refleja a la luz UV del aparato denominado “ DE – TEXTION – RAY”El 

petróleo y sus derivados así como las aguas de sentina de cada embarcación 

presentan respuestas cromatograficas diferentes, por lo tanto la comparación de los 

diferentes cromatogramas con patrones analíticos da la pauta para establecer las 

semejanzas o diferencias entre las muestras, y consecuentemente determinar que 

embarcación es la responsable del problema. 

 

   
 

 
 

Fig. 11 Recorrido cromatográfico 

Fig. 12  Desarrollo y secado de la placa cromatográfica 
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Inmediatamente que se ha sacado la placa, con el lápiz se marca en un borde el nivel 

alcanzado. Se introduce en la estufa durante unos 5 min para que se seque.  

 

  
MEDIDA DE RF 
 
El Rf o Factor de Retraso es un valor característico de cada componente para un mismo 

sistema cromatografico. Es el cociente  o la relación entre la distancia lineal recorrida o 

medida  desde la línea de aplicación de la muestra al punto donde se encuentra un 

componente dado  y la distancia recorrida por el solvente desde el origen. 

Los factores que pueden variar el Rf en un sistema dado son: el grosor de la fase 

estacionaria, humedad de la fase móvil y estacionaria, la temperatura, el grado de 

saturación de la cámara de desarrollo por la fase móvil y el tamaño de la muestra 

Las fuerzas electrostáticas de la fase estacionaria retendrán algunos de los 

componentes de las muestras, esto significa que las sustancias que son absorbidas o 

retenidas con fuerza por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la 

fase móvil mientras que otros se distribuirán  o se disuelven en la fase móvil o las 

sustancias que se unen débilmente a la fase estacionaria, se desplaza con rapidez Este 

efecto y las diferentes solubilidades de los componentes de la muestra son las causas 

de las diferentes migraciones o velocidad de desplazamiento. 

 

 

Fig. 13 Visualización de las muestras en Lámpara UV 
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DETERMINACION GRAVIMETRICA. 

 

Todas las muestras tomadas de la mancha(derrame) se le determino la cantidad de 

residuo de hidrocarburo al peso (mg/l) y  en porcentaje(%) Se utilizó solvente 

orgánico(éter de petróleo) para la extracción y por evaporación y luego por relación se 

determino la concentración. 

 

MATERIALES EMPLEADOS 
Aparatos: 

                De –Textion-Ray 

                Centrifuga 

                Conos sedimentación 

 

Equipo  base: 

                 Cámara separadora con tapa 

                 Aplicador 

                 Pinzas 

                 Tijera 

                 Regla graduada 

                 Lápiz de papel 

                 Micro capilares 

 

REACTIVOS  MATERIAL AUXILIAR 
                   Silicagel 60 F254 cromatorrollos para cromatografia en capa fina 

                   Benceno  

                   Tolueno 

                   Patrones cromatográficos de petróleo 
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3.8.2.DETERMINACION CUANTITATIVA DE HIDROCARBUROS DISUELTOS Y 
DISPERSOS (HDD) POR FLUOROMETRIA. 
 

Metodología de muestreo.- 
 

Para el análisis de hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos, las muestras fueron 

tomadas, con la ayuda de un soporte pesado, en botellas de vidrio de 4 litro de 

capacidad, previamente tratada y a una profundidad de 1 metro  bajo la superficie 

extraídas inmediatamente con n-hexano y refrigeradas para su posterior análisis por 

espectroflurometría. 

 

Fundamento.-  
 

Se determina la concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en el agua de 

mar, mediante la medición de la fluorescencia de un extracto de estos. 

Previamente se elabora una curva de calibración del equipo, utilizando estándares de 

criseno u otro hidrocarburo aromático disueltos en n-hexano., la concentración de estos 

oscila entre 0.5 a 10 ppm 

La medición de la fluorescencia se presenta solo en los hidrocarburos aromáticos, por 

lo tanto, no es exacto decir que la fluorescencia esta relacionada con la concentración 

de hidrocarburos aromáticos y alifaticos en agua de mar. 

 
Alcance y aplicaciones.- 
 
Este método es aplicable a aguas de desperdicio de refinerías, efluentes de sentinas de 

los buques, y aguas aledañas a los terminales de carga y descarga de oleoductos. 

También se aplica este método para aguas de intenso trafico fluvial o marítimo. 

El alcance de este método se limita al agua comprendida entre la superficie y una 

profundidad de 1 m.  
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Procedimiento de análisis.- 
 
Calibración de Solución Standard 
 
Prepara un standard primario de criseno disuelto en n-hexano cuya concentración sea 

de (100 ppm). 

Partiendo de esta solución primaria se prepara estándares secundarios de las 

siguientes concentraciones: (0.1.0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, y 10.0 ppm), medir la 

fluorescencia de los estándares exactamente como esta detallado en la parte de 

análisis de muestra problema. 

Luego se elabora una curva de calibración la misma que tiene que ser lineal. por lo 

menos hasta 5 p.p.m. 

 

Ensayo de blancos de reactivo 
 
La fluorescencia de blancos se mide del mismo modo que para los estándares usando 

n-hexano puro. 

 

Análisis de muestra problema 
 
Del volumen de muestra de 4 Litro se efectúa la extracción con 100 ml de 

hexano”nanogrado” se la realiza en dos sucesivas extracciones y los extractos se 

combinan, se agita vigorosamente por 5 minutos. 

 

Realizar la extracción del hidrocarburo, separando la parte oleosa de la acuosa con el 

método del embudo de separación  

Colectar el extracto de la muestra (parte oleosa) 

Transferir la parte oleosa de la muestra a una columna de limpieza cromatografica y 

eluir con n-hexano, descartando los primeros  6 ml que salgan de la columna, los 

primeros 30 ml se recogen en una cápsula de evaporación para concentrar. 
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Cuidando que no hierva, evaporar el extracto, a baja temperatura(por debajo del punto 

de ebullición del n-hexano )hasta un volumen de 5 ml. 

 

Del volumen del extracto de 5 ml, se transfiere a un matraz aforado de 5 ml y se mide la 

fluorescencia usando un espectrofluorometro a una longitud de onda de excitación de 

310 nm y una longitud de onda de emisión de 360 nm 

 

Cálculos 
 

La concentración de hidrocarburos en el extracto de la muestra, se obtiene de la curva 

de calibración, corregida con la fluorescencia del blanco. La concentración, en 

equivalentes de criseno, de la muestra original, se puede calcular así: 

 

                              
                                                                                Conc, en el extracto.µg/ml x volumen del extracto.ml  

Conc. de hidrocarburos disueltos y dispersos =   ----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                  Volumen muestra original.lts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

CAPITULO IV 
 
 

RESULTADOS 
 
4.1. MACROCONTAMINACION 
 
Contaminaciones producidas por derrames de residuos de hidrocarburos del 
petróleo por las embarcaciones en el Puerto de Guayaquil. 
 
Desde 1998 al 2002 se han registrados 35 casos de derrames de hidrocarburos del 

petróleo en el área del Estero Salado circundante a los muelles de A.P.G. (Autoridad 

Portuaria de Guayaquil) 

2 casos de derrame  corresponden al año de 1998  6  casos  corresponde al año  2001  

y 2002, pudiéndose apreciar, entonces que la  mayor ocurrencia de derrames se suscitó 

en los años  1999 y 2000. Graf. 1  

 
 
 

 

Graf. 1 CONTAMINACION POR RESIDUOS DE HIDROCABUROS DEL PETROLEO OCURRIDO 
EN EL  ESTERO SALADO CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE A.P.G. 
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De los análisis cualitativos de  residuos de hidrocarburos del petrolero por cromatografia 

en capa fina, efectuados a las muestras por contaminación se registraron 26 muestras 

positivas y 9 muestras negativas,  siendo el año 2000 el de mayor registro de muestras 

positivas y de menor registros de muestras negativas corresponden  al año  2000 y 

2001 respectivamente. Graf. 2 

 

De  los análisis que resultaron positivos se estableció que el comportamiento del 

recorrido cromatográfico en placa de silicagel en cada muestra, a través de imagen 

fluorescente con luz ultravioleta  demostró las condiciones de paridad con la muestra 

problema (agua del área contaminada) con los combustibles de sentina, fuel-oil,sludge 

diesel  según el caso, ya que se obtuvo espectros de emisión de luz iguales 

Con estos resultados se establecen los tipos de hidrocarburos que prevalecen en 

muestras de agua contaminada con las llamadas prueba Rf (factor de Retraso) y que 

son característicos en su aspecto y color propio del tipo de combustible que se utiliza en 

cada embarcación 

De las muestras que resultaron negativas, en cambio se estableció que la imagen del 

recorrido cromatografico es diferente, y no fue posible hacer las comparaciones, 

Probablemente las muestras no fueron representativas en especial el área 

Fig. 2 VERIFICACION DEL ORIGEN DE VERTIDOS DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS DEL 
PETROLEO MEDIANTE TECNICA DE CROMATOGREAFIA EN CAPA FINA 
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contaminada, consecuentemente no se determino el origen  del derrame de 

hidrocarburos ocurrido en los alrededores de los muelles de A.P.G. 

 
Otro caso de muestra negativa, es cuando el origen de la mancha detectada presenta 

características de agua combinada con detritus y restos de basura su espectro de 

emsion  que refleja a la luz ultravioleta es diferente al combustible por lo tanto el origen 

de la mancha es orgánico o de otra fuente 

 

Otro caso que no se puede determinar contaminación por hidrocarburos al medio 

marino por parte de buques, es porque no se tiene información suficiente que indique si 

las muestras fueron tomadas del receptor hídrico y no se tiene la identificación técnica, 

tanto del problema que se halla suscitado cuanto del origen de las muestras. 

 

Los problemas de contaminación que se han detectado en el estero salado, en las 

inmediaciones de A.P.G.en referencia a hidrocarburos del petróleo, en su mayor parte 

se han originado por derrames de residuos de agua de sentina de las embarcaciones, 

siguiendo en importancia el fuel oil, diesel sludge y diferentes mezclas oleosas. Graf. 3. 
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Graf. 3 TIPO DE RESIDUO DE HIDROCARBURO DEL PETROLEO QUE HAN 
OCASIONADO LAS EMBARCACIONES AL ESTERO SALADO CIRCUNDANTE A 
LOS MUELLES DE A.P.G. 
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Y en lo que respecta a los tipos de embarcaciones que han producido problemas de 

contaminación, podemos referirlos en el siguiente orden:: Buques Mercantes, Buques 

Tanques, Buques Pesqueros, Remolcadores y  Gabarras. Graf.  4 

 

Los lugares donde ocurrieron los derrames de aguas de sentina en el Estero Salado 

fueron en las inmediaciones de los muele # 1 hasta el muelle # 6 y en los muelles de 

embarcaciones menores y muelle 1D en total 15 derrames, y derrames de Fuel oíl hasta 

el muelle de terminal Ecuagran y Andipuerto  con  7 derrames. Graf.  5 
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En lo que se refiere a otros tipos de residuo como sludge, aceite quemado, mezcla 

oleosa y  diesel han ocurrido una solo derrame por el área del muelle # 2, muelle de 

remolcadores y en las inmediaciones de la boya 68-72 respectivamente. Graf.  6 

 

Graf. 5 FRECUENCIA DE TIPO DE DERRAME (SENTINA Y FUEL OIL) EN LAS AREAS 
CIRCUNDANTES A LOS MUELLES DE A.P.G. 

Graf. 6 FRECUENCIA DE TIPO DE DERRAME (DIESEL, ACEITE QUEMADO, MEZCLA 
OLEOSA, SLUDGE) EN LAS AREAS CIRCUNDANTE DE LOS MUELLES DE 
A.P.G. 



 63

A partir de la información obtenida en las muestras de agua contaminada tomada en el 

estero en las inmediaciones de las muelles de A.P.G., puede apreciarse que las 

concentraciones tienen una relación directa con los volúmenes encontrados en cada 

una de las muestras del área contaminada en g/l y en porcentaje anual. 

La  más alta concentración corresponde al año 2000 con 95.367 g/l y 9.53 % la más 

baja concentración corresponde al año 2002 con 43.77 g/l y 4.37 %. Graf. 7 

 
 
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 
DEL PETRÒLEO EN AREAS ADYACENTES (ESTEROS Y RIOS) 
 
En el área del Estero El Muerto se ha producido contaminación por hidrocarburo del 

petróleo, pero en forma esporádica En Octubre de 1997 se produjo contaminación en el 

Estero a 500 m del Cuerpo de Guardacostas, lugar en que se encontraba en 

construcción la Central Térmica Trinitaria por parte de La compañía Babcook  Wilcox,  

se detectó un derrame de hidrocarburos  que cubría un sector de aproximadamente 500 

m a lo  largo del perfil costero. 

Graf. 7  CONCENTRACION DE RESDUOS DE HIDROCARBURO DEL PETROLEO EN EL 
ESTERO SALADO CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE A.P.G. 
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 En Marzo de 1998, en el  mismo lugar se produjo derrame de Diesel circundante a la 

planta Inecel. 

 

En el Río Guayas.-   
 
 
El río Guayas está formado por dos grandes cauces que son el Daule y el  Guayas, 

recorre toda la parte norte de la Ciudad, y va a desembocar directamente al mar por 

medio del canal de Jambeli, esta considerado como el gran receptor de los residuos 

que son evacuados directa o indirectamente de la ciudad. La contaminación producida 

por residuos  de  hidrocarburos  en esta área es mínima entre las cuales citamos: 

En Marzo de 1998 se produjo contaminación por residuos de grasa  en el Río Daule por 

parte de la empresa UNICOL en el sector denominado “ canal de la muerte”. En Junio 

de 1998 el Remolcador Warson provocó contaminación por residuos de sentina en el 

Río Guayas en las inmediaciones del varadero de la Empacadora Nacional al sur de la 

ciudad En Marzo de 1999 un M/N produjo contaminación por residuos de sentina en el 

Río  en las inmediaciones del muelle SU NAVAL al sur de la Ciudad. En Julio del 2000 

en el Varadero Vatadur al sur de la ciudad un buque pesquero originó contaminación  

por mezcla oleosa en el Río Guayas  En el área de muelle TIMSA se produjo 

contaminación por mezcla oleosa  por parte de una motonave en el Río Guayas en 

marzo del 2001 En el mes de Mayo la Empresa Trasmabo produjo contaminación por 

diesel en el Río Guayas en las inmediaciones del muelle La Julia. Finalmente en el mes 

de Junio  un Buque pesquero produce contaminación  por sentina en el Río Guayas. 

 

4.2. MICROCONTAMINACION. 
 
Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la capa superficial del 
Estero Salado y área de influencia de los muelles de Autoridad Portuaria de 
Guayaquil. 
 
En el lapso comprendido entre el 2001 y el 2004, puede observarse que, en el  año 

2001 se ha producido dos casos de contaminación: En el Estero El Muerto: en las 
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inmediaciones del sitio de fondeadero de los Diques de la Base Naval Sur y en las 

inmediaciones del área de Cuarentena, lugar de fondeadero de los buques de alto 

calado que esperan acoderarse en el Puerto Marítimo de Guayaquil.  

 

En el año 2004, el área afectada comprende el Estero El Muerto desde Fertiza hasta el 

área del Puerto Marítimo, el Estero Cobina frente al delantal de los muelles de A.P.G. 

hasta el Balneario denominado La Playita la Isla Trinitaria, entre la Isla Santa Ana y la 

Isla Sabana Chica y el Estero Salado en el área de la Boya 80 y zona de Cuarentena 

boya 75.  

 

En las dos estaciones  que constan en el estero Las Ranas la concentración de 

hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD) es mayor en  Flujo(1.872µg/l), en tanto que 

en el estado de marea de reflujo la concentración es menor (1.44 µg/l).  Lo propio 

ocurre en el área de fertiza, la concentración es mayor en  Flujo (1.539 µg/l), en tanto 

que en  reflujo es menor 1.08 µg/l). En el área de los diques y base naval el 

comportamiento de la concentración de HDD en sus dos estados de mareas son casi 

similares en sus concentraciones (0,7975 µg/l-0.823 µg/l),.0.864 µg/l—0.936 µg/l). En el 

área de Estero Cobina la concentración de H DD es mayor en  reflujo (1.147 µg/l)  en 

tanto que  en Flujo es de 0.86  µg/l Igual comportamiento ocurre en el área del puerto 

Marítimo mayor es en reflujo (1.394 µg/l)  mientras que en Flujo es menor (1.83 µg/l) 

Graf. 8 

Graf. 8 
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En las estaciones del área de cuarentena, Boya 72, Boya 74 lugar de fondeadero de los 

buques que esperan acoderarse en el Puerto Marítimo,  la concentración de HDD es 

mayor en  reflujo, mientras que en  flujo la  concentración es menor Graf. 9. 

 

 

De los análisis de HDD  efectuado en le 2004 desde el área de Fertiza hasta la zona de 

del Estero Cobina se encontró mayor concentración en  Flujo en el área de Fertiza  y 

muelles de Contenedores de A.P.G.(2.48 y 2.12 µg/l respectivamente) mientras que en 

reflujo es menor (0.92 y 0,67 µg/l respectivamente)  En el área de Cuarentena, Boya 75 

la concentración es mayor en reflujo (1.62 µg/l) y en Flujo su valor  es  menor 0,36 µg/l. 

En el área del Estero Cobina la concentración de HDD fue muy baja tanto en flujo como 

en reflujo (0,25 y 0.32µg/l) Graf. 10 

Graf. # 08 Graf. 9 

Graf. 9 

Graf. 10 
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En lo que respecta a las concentraciones encontradas de HDD en el área de los 

muelles de A.P.G. se detecto mayor concentración en reflujo en el área del Estero 

Cobina frente a los muelles de carga general  (Bodega # 4( 7, 7.5 y 4 µg/l) en tanto que 

en flujo  es menor (2.8, 2.5  y 1.9 µg/l) Igual comportamiento ocurre frente a los 

contenedores Atracadero 1 A   y frente  al muelle de carga al Granel  En tanto que en 

reflujo la concentración es menor. Graf. 11 

 

En el área del Canal de acceso, isla Trinitaria e isla Santa Ana se presenta 

concentraciones bajas de HDD en los dos estados de marea a excepción de la estación 

que comprende frente a la isla Santa Ana que esta relativamente elevado por encima 

del valor  de limite permisible que es valor de 10 µg/l. Graf. 12 

Graf. 11 

Graf. 12 
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En el área del Estero Salado Boya 80 y Boya 75 Zona de Cuarentena la presencia de 

HDD en las aguas de esta área son mayores en  reflujo, mientras que flujo  es menor. 

Graf.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. # 13 
Graf. 13 
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CAPITULO V 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 

Ø De la información obtenida de los últimos 5 años se puede considerar que la 

contaminación por residuos de hidrocarburos del petróleo que produjeron estas 

embarcaciones ha sido en forma esporádica por lo tanto, se puede manifestar que 

no es alarmante.  

Ø .La ocurrencia mínima de contaminación se debe a los  sistemas de prevención y 

control que la DIGMER y la Superintendencia de El Salitral efectúan  de acuerdo a 

las diferentes disposiciones emitidas a través de Circulares y  Directivas vigentes en 

una serie de Convenios Internacionales en que el Ecuador es participe. 

 

Ø Los residuos aguas de Sentina es el contaminante que más ha provocado 

contaminación en el Estero en las inmediaciones  de los muelles de A.P.G. 

 

Ø En segundo orden le  sigue el fuel-oil cuando  se produce maniobras de carga y 

trasvasije de este combustible de tal manera que producen derrame que afecta al 

ecosistema marino del Puerto. 

 

Ø En lo referente a  la contaminación marina causada por  buques,  que se encuentran 

acoderados en  muelles del estero El Muerto, ésta se da por la actividades de 

navegación, atraque de buques, achiques de sentinas, carga y descarga de 

combustibles en este sector, lo cual  contribuye a la contaminación de las aguas por 

hidrocarburos del petróleo, ya que por lo general cuando las embarcaciones están 

en los muelles se aprovecha para su mantenimiento y limpieza descargando 

directamente las aguas residuales al Estero, presentándose por lo tanto una fina 
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película de aceite en la superficie de las aguas, lo que establece su peligrosidad 

para la biota del lugar.  

Ø A pesar de que las concentraciones detectadas están por debajo de los niveles 

permisibles,  sin embargo,  debe tenerse presente la cronicidad de la permanencia 

del parámetro en todo el ámbito de estudio  ya que repercute en la calidad estética 

de la misma como para la vida de los diversos organismos que en ella habitan. 

Ø Es de indicar que los  eventuales derrames de residuos de hidrocarburos del 

petróleo, afectan directamente a la biomasa fito y zooplanctónica en la columna de 

agua y a la fauna bentónica, sin olvidar los efectos cancerígenos de este 

contaminante. 

Ø Se establece que la presencia de los residuos de hidrocarburos del petróleo se debe 

a las actividades de navegación y de trasvase de combustibles que se lleva a cabo 

cotidianamente en el área del puerto marítimo y del estero El Muerto, es decir que la 

fuente es antropogénica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
Ø A la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, que como Autoridad 

Marítima Nacional  intensificar sus medidas de control  para mitigar la contaminación 

marina en todos los puertos, en especial el Puerto de Guayaquil. 

 

Ø Dotar a la Capitanía de Puerto de Guayaquil, de infraestructura suficiente (lanchas) y 

de personal capacitado (inspectores de contaminación), con el fin de ejercer una 

eficiente actividad de vigilancia y así disminuir las emisiones de los buques dentro 

del área de acceso al Puerto de Guayaquil. 

 

Ø Dotar al INOCAR, como parte técnica y científica de  los equipos adecuados y 

modernos, con el fin de servirle de apoyo a las Capitanías de puerto, en las 

investigaciones por contaminación por petróleo, como también en las actividades de 

vigilancia, monitoreo y reducción de la contaminación  marina. 

 

Ø Siendo el Estero El Muerto área contaminada crónicamente por petróleo y de 

estudio, se sugiere realizar estudios de vigilancia científica frecuente, a fin de 

establecer la evoluciona cronológica del mismo, mediante la ejecución de mapas de 

sensibilidad ecológica a fin de tomar las medidas adecuadas  contundentes a la 

minimizaron de los mismos. 
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GLOSARIO. 

 

AGUAS DE SENTINAS (BILGE WATERS):  La sentina de un buque son las cavidades 

inferiores, que estan sobre la quilla, donde se acumulan continuamente las aguas que 

filtran de diferentes procedencias por los costados, cubierta y tunel del eje del buque y 

donde tambien confluyen las filtraciones y residuos de lubricantes, combustibles y 

aguas de lavado de la sala de maquinas, y es necesario descargarlas al mar o a 

instalaciones de recepcion en tierra. 

BUQUE: EL MARPOL 73/78 incluye a todo tipo de embarcación que opera en el medio 

marino, incluidos los aerodeslizadores, sumergibles, artefactos flotantes y las 

plataformas fijas o flotantes. 

BIOTA:  Flora y fauna de una región 

BENTICO:  Que vive en el fondo del lecho acuático. 

CABOTAJE:  Movilización de carga entre puertos de un mismo País 

CADENA TROFICA: Secuencia de organismos en donde cada uno se alimenta del 

miembro anterior de la secuencia. 

GARGA GENERAL: Es todo tipo de carga, que no incluya hidrocarburos, productos 

químicos y productos de la pesca.. 

CONTROL:  Es un control de medidas que realizan para disminuir al mínimo la emisión 

de contaminantes al ambiente. 

CONTAMINACION: Todo cambio indeseable en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, agua o tierra, que sea perjudicial para el  Hombre y para otros seres 

vivos. 

CPPS: Comisión Permanente del Pacifico Sur. 

DETRITUS:  Material suelto que resulta de la desintegración o abrasión de las rocas. 

También, material suspendido en la columna de agua que incluye fragmentos de flora y 

fauna en descomposición y pelotillas fecales producidas por zooplannkton y 

comunidades bacterianas asociadas. 

ECOLOGIA: Una rama de la ciencia relacionada con la correlación de todos los 

organismos y su medio ambiente. 
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FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON: Plantas y animales generalmente pequeños, 

marinos o de agua dulce, que flotan y son arrastrados por corrientes de agua; también 

incluye animales con una capacidad locomotora débil. 

FLUJO: Es cuando la marea esta en creciente 

REFLUJO: Cuando la marea está bajando. 

HIDROCARBUROS: Es el petróleo en todas sus manifestaciones. 

MARPOL 73/78: Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por los Buques 

MAREA: Es el ascenso y descenso del nivel del mar debido a las fuerzas de atracción 

de los cuerpos celestes. 

MEDIDA PREVENTIVA:  Una acción tomada para impedir o controlar la contaminación 

por derrames de petróleo. 

MEDIO AMBIENTE:  Es conjunto de características físicas, químicas y biológicas que 

condicionan y definen las cualidades del entorno natural, tomando en consideración los 

procesos y fenómenos que constituyen sujetos funcionales del entorno. La fusión de 

“medio” y “ambiente”  en una sola palabra se justifica al aceptar en un solo concepto las 

ideas de tiempo y espacio, de objeto y sujeto, de acción y reacción que caracterizan el 

espíritu mesologico de la ecología. 

MEZCLA OLEOSA: Es cualquier mezcla, generalmente con agua, que contenga 

hidrocarburos. Las mezcla oleosas pueden ser lastres sucios, aguas de sentinas, aguas 

de lavado de tanques de carga de petróleos y aguas con residuos de hidrocarburos. 

MICROORGANISMOS Vida vegetal o animal de tamaño microscópico ( es decir, 

invisible al ojo humano sin la ayuda de un  microscopio). Los microorganismos se 

encuentran en el aire, agua y tierra y generalmente incluye bacterias, levaduras y 

fangos. Algunos microorganismos son capaces de metabolizar los hidrocarburos y 

juegan un rol en la degradación natural del petróleo derramado. 

OMI (IMO): Sigla correspondiente a la Organización Marítima Internacional, es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa exclusivamente de 

asuntos marítimos y en particular del fomento de la seguridad y eficiencia de la 

navegación, prevención de la contaminación del mar ocasionado por los buques. 

ROCRAM: Red Operativa de Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas de 

Sudamérica, México, y Panamá. 
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SLUDGE  Acumulaciones de depósitos de sólidos de desagües o desechos industriales 

o materiales de derrames accidentales. 

VIGILANCIA (MONITOREO) Instrumentación y procedimientos para la medición 

continua de los contaminantes del agua y la aplicación de medidas reglamentarias o de 

control cuando se ha excedido una norma establecida.  
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