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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 traido efectos
positivos y negativos hasta llegar al punto de alterar la
relacion hombre ambiente.

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.

Uno de los principales problemas de contaminación son los
derrames de petróleo que puede causar impactos muy
negativos al ambiente marino.

INTRODUCCION



El petroleo y todos su derivados tienen
necesariamente que ser transportados desde los
lugares de su producción hacia aquellos sitios
donde serán procesados y/o consumidos. Los
buques cisternas son los medios mas utilizados para
la transportación de petróleo y sus derivados en el
ambito transcontinental con una gran improtancia en
la economía de cada país, pero paralelamente
encierra numerosos riesgos de detrimento
ambiental. Los derrames petroleros durante las
operaciones marítimas de transporte han sido las
responsables de los mayores daños causados al
medio ambiente marino.





EL PETROLEO

Es una sustancia aceitosa mineral de color que varía
entre ámbar y negro en la que coexisten en fase sólida
líquida y gas compuestos constituidos por átomos de
carbono e hidrógeno que se lo denomina hidrocarburo,
y pequeñas proporciones de heterocompuestos con
presencia de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos
metales.



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.



COMPORTAMIENTO DEL PETROLEO EN EL MAR

Se presentan varios fenómenos en un derrame de petróleo
que dependen de las características físicas propias del
hidrocarburo derramado:

Propagación

Dispersión

Emulsificación

Disolución

Oxidación Sedimentación

Biodegradación

Evaporación



El petróleo tiene el problema de ser
insoluble en agua y por lo tanto difícil de
limpiar

En general los 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

PORQUE SE DICE QUE EL PETROLEO 
ES CONTAMINANTE?



QUE  ES UN DERRAME DE PETROLEO  
(O HIDROCARBURO) ?

Se define como la descarga o
vertimiento masivo de
hidrocarburos de manera no
controlada al ecosistema,
generalmente accidental, cuya
presencia podría afectar a los
seres vivos que habitan en el o
dañar los recursos e
instalaciones costeras.



FUENTES DE CONTAMINACION MARINA POR
HIDROCARBUROS DE PETROLEO

La contaminación marina por petróleo puede originarse

a través de:

• Desde operaciones de carga y descarga de
hidrocarburos de petróleo

• Operaciones de alije de combustible entre
buques

• Accidentes de buques tanques

• Accidentes de otros buques



• Operaciones de descarga de lavado de
tanques, achiques de sentinas

• Descarga provenientes de Refinerías
de Petróleo

• Daños de los oleoductos submarinos
y terrestres

• Emanaciones naturales.



EFECTOS DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS DE 
PETROLEO EN EL ECOSISTEMA MARINO

& 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.

& Impide el proceso de la fotosíntesis.

& Los efectos biológicos del petróleo en la vida 
marina, se debe a la propia naturaleza física del 
crudo

& Arrasa con las especies fijas como moluscos 
crustáceos y marisco costero.

& La contaminación por hidrocarburos puede producir 
graves daños al sistema de manglares de un 
estuario.



& Sofocación a animales y planta que
entra en el contacto con una
superficie contaminada.

& Efectos adversos de los componentes
del petróleo sobre la biota marina van
desde efectos letales, directos o
alteraciones del comportamiento,
metabolismo y reproducción, lo que
repercute negativamente sobre la
supervivencia del fitoplncton y de la
flora bentonica y puede conducir a la
desaparición.

& Riesgo 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.



En el caso de Ecuador, que es costero ribereño
del Océano Pacifico, y que con la explotación
del petróleo se convirtió en uno de los rubros
mas importantes de la industria petrolera del
país, trayendo consigo un incremento del
tráfico naviero, pues el transporte del 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.

CASUISTICA DE LA CONTAMINACION POR 
PETROLEO EN ECUADOR



DERRAMES SUSCITADOS POR ACCIDENTES 
MARITIMOS EN NUESTRO PAIS

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



Varamiento del  B/T Jessica en San Cristóbal, Isla Galápagos
Actividades de limpieza de playas y especies.



¿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?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Los hidrocarburos vertidos por las
embarcaciones estan ocasionando efectos
agudos o crónicos hacia el ecosistema
marino ( Estero Salado)

HIPOTESIS



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 (APG) por contaminación de residuos
de hidrocarburos del petróleo.

OBJETIVOS



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.

ESPECIFICOS



VARIABLES

VARIABLES CUALITATIVAS

• Tipo de residuos de hidrocarburos del petróleo

• Tipo de embarcaciones

• Muelles que han recibido influencia de 
contaminación



VARIABLES CUANTITATIVAS

• Determinar la frecuencia con que se producen 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 hidrocarburo del petróleo en la muestra del área
contaminada del Estero circundante de A.P.G.



UNIVERSO

Esta comprendido por la información técnica
existente en el Instituto Oceanográfico de la
Armada en el periodo de Junio de 1998 hasta
Diciembre de 2002 para la
macrocontaminación y en lapso comprendido
entre el 2001 y el 2004 para la
microcontaminación



Esta constituida por la información
registrada en el Instituto Oceanográfico
de la Armada sobre la contaminación de
residuos de hidrocarburo originado por
las diferentes embarcaciones y por la
información existente de datos de
hidrocarburos disueltos y dispersos.

MUESTRA



Para la presente investigación se incluyeron
la información general de las
contaminaciones producidas por derrame de
hidrocarburo del petróleo en el Puerto de
Guayaquil, en los años 1998, 1999 2000, 2001
y 2002 y datos de H.D.D. En año 2001 y 2004.

CRITERIO DE INCLUSION



Esta investigación fue de tipo retrospectivo, en base a
datos históricos recopilados desde 1998 hasta la
fecha.

Se elaboro cuadros estadísticos de contaminaciones
por hidrocarburos, cualitativamente por
cromatografía en capa fina y cuantitativamente por
espectrofluorometría, para determinar la ocurrencia de
derrames suscitados en el puerto marítimo de
Guayaquil y su área de influencia.

METODOLOGIA DE INVESTIGACION



RESULTADOS
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MACROCONTAMINACION



CONTAMINACION POR RESIDUOS DE HIDROCABUROS DEL
PETROLEO OCURRIDO EN EL ESTERO SALADO
CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE A.P.G.

CONTAMINACION POR RESIDUOS DE HIDROCABUROS DEL
PETROLEO OCURRIDO EN EL ESTERO SALADO
CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE A.P.G.



TIPO DE RESIDUO DE HIDROCARBURO DEL PETROLEO QUE
HAN OCASIONADO LAS EMBARCACIONES AL ESTERO
SALADO CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE A.P.G

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



Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial.  2001

Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial.  2001



Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial.  2004

Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial.  2004



Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial en Estero Cobina - 2004

Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la 
capa superficial en Estero Cobina - 2004



Cómo contribuye esta investigación 
a resolver el problema?

En la presente investigación se dio a conocer los
diferentes derrames ocurrido, tipos de embarcación
que la han generado en el área del Puerto y áreas
contaminadas en la que se determino las
concentraciones de hidrocarburo de forma macro y
micro, lo que servirá para aquellas Instituciones
dedicadas al control de este tipo de contaminación y
aplicar leyes con una base mas científica, lo que
también, permitirá desarrollar alternativas
tecnológicas para minimizar y mitigar el daño
ambiental



CONCLUSIONES

De la información obtenida en los últimos 5 años
se puede considerar que la contaminación por
residuos de hidrocarburos del petróleo que
produjeron estas embarcaciones, ha sido de forma
esporádica por lo tanto, se puede manifestar que
no es alarmante.

Los residuos de aguas de Sentina es el
contaminante que más ha provocado
contaminación en el Estero Salado en las
inmediaciones de los muelles de A.P.G.



CONCLUSIONES

En segundo orden le sigue el fuel-oil cuando se
produce maniobras de carga y descarga de este
combustible de tal manera que producen derrames
que afectan al ecosistema marino del Puerto.

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..



RECOMENDACIONES

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.

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.



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.

Siendo el Estero El Muerto área contaminada
crónicamente por petróleo, se sugiere realizar
estudios de vigilancia científica frecuente, a fin de
establecer la evolución cronológica del mismo,
mediante la ejecución de mapas de sensibilidad
ecológica, a fin de tomar las medidas adecuadas y
contundentes a la minimización de los mismos.



IMAGENES



MUESTREO DE CAMPO DE HIDROCARBUROS DISUELTOS Y 
DISPERSOS EN EL ESTERO SALADO CIRCUNDANTE A LOS 

MUELLES DE A.P.G.



ANALISIS DE MUESTRAS



PREPARACION DE LA PLACA CROMATOGRAFICA



VISUALIZACION DE LAS MUESTRAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA



DESALOJO DE AGUA DE SENTINA DESDE UN BUQUE MERCANTE 
A UN CARROCISTERNA



DERRAME DE FUELOIL



PRESENCIA DE RESIDUO DE HIDROCARBURO DEL PETROLEO  EN EL 
AREA DEL ESTERO SALADO CIRCUNDANTE A LOS MUELLES DE  A.P.G.
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