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Resumen 

 

 

 

La investigación consiste en evaluar la calidad de agua en cuatro zonas en El Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro: 1 Muelle EcoClub, 2 Barcos Chinchorreros, 3 La boca del Estero 

El Morro y 4 Muelle de la isla Manglecito. Se tomaron algunos parámetros como el pH, 

Salinidad, Conductividad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Hidrocarburos Totales de 

Petróleo, Coliformes Totales y Escherichia coli. En total fueron 12 muestras. los resultados 

obtenidos se los comparó con los límites máximos permitidos (LMP) tomados del Anexo 1 

(TULSMA). Por lo que se Dando como concluye que los parámetros pH, Salinidad, 

Conductividad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Coliformes Totales y Escherichia coli se 

encuentran dentro de lo establecido de la norma legal, con excepción del Hidrocarburos totales 

de petróleo que está por encima del límite de la normativa, en los sitios 1 y 2, están contaminadas, 

los otros puntos en el rango permisible. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Estuario, El Morro, Hidrocarburos totales de petróleo, Escherichia 

coli.    
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Abstract 

 

The research consists of evaluating the quality of water in four areas in the El Morro Mangrove 

Wildlife Refuge: 1 EcoClub Pier, 2 Chinchorreros Boats, 3 The mouth of Estero El Morro and 4 

Pier of Manglecito Island. Some parameters were taken such as pH, Salinity, Conductivity, 

Biochemical Oxygen Demand, Total Petroleum Hydrocarbons, Total Coliforms and Escherichia 

coli. In total there were 12 samples. The results obtained were compared with the maximum 

permitted limits (LMP) taken from Annex 1 (TULSMA). Therefore, it is concluded that the 

parameters pH, Salinity, Conductivity, Biochemical Oxygen Demand, Total Coliforms and 

Escherichia coli are within the provisions of the legal norm, with the exception of the total oil 

hydrocarbons that are above the limit of the regulations, at sites 1 and 2, are contaminated, the 

other points in the allowable range 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  Estuary, El Morro, Total oil hydrocarbons, Escherichia coli. 
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INTRODUCCIÓN 

Son áreas de vital importancia para el desarrollo de la vida, las zonas costeras 

poseen habitad vulnerables y sensibles a las diferentes actividades antropogénicas 

que modifiquen o alteren sus características como la contaminación, las descargas 

de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas a los cuerpos de aguas, 

botar basura entre otros. (Zhindón, Cartuche, España, y Maldonado, 2018). 

El agua es uno de los recursos más importante para la subsistencia del ser 

humano, la necesitamos para todas las actividades que se realiza a diario; es 

imprescindible saber cuidarla y conservarla para garantizar su sustentabilidad a lo 

largo del tiempo. (Minaya, 2017).  

Al pasar del tiempo se ha observado un bajo nivel de la cantidad y las condiciones 

de los cuerpos de agua a su vez esto va perjudicando y deteriorando la calidad el 

agua superficial logrando que decrezca la capacidad de autopedurarse y haciéndola 

no aptas para la vida de las especias provocando que se extinga. (Pazmiño, 

Zambrano y Coello, 2018). 

Ecuador se caracteriza por ser un país megadiverso privilegiado con flora, fauna 

y cultura; lo que busca el gobierno es la sustentabilidad de las áreas protegidas sin 

impedir que estas áreas siguen demostrando su belleza que alberga, buscar el 

equilibrio entre que los turistas sigan disfrutando de los paisajes sin perfudicar el 

ecosistema. Las comunidades aledañas a estas areas se benefician principalmente 

del turismo que les brindas este tipo de ecosistema. (Reck y Martínez, 2010). 

De acuerdo con lo anterior el MAE (2010) alega que El Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro (REVISMEM) declarada mediante Acuerdo Ministerial N.- 266, 

el 13 de septiembre de 2007 y entre sus principales objetos de conservación están 

la población residente de los delfines  bufeos y una población de las aves fragatas. 

El área protegida contiene 10.130,16 hectáreas de superficie está ubicado en la 
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zona del canal del Morro y pertenece al subsistema de áreas protegidas marinas y 

costeñas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP y que 

está bajo la autoridad de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio 

del Ambiente. 

En la provincia del Guayas se encuentra ubicado el recinto Puerto El Morro que 

posee un clima cálido y húmedo provocado por las corrientes marinas del Océano 

Pacífico; el beneficio del agua del estero no es solo para las comunidades aledañas 

sino también para las camaroneras del lugar. (Tapia, Martillo, Salazar, 2017). 

La COP7 de la CDB (Convención sobre la Diversidad Biológica) (2014), define 

que un área protegida marina y costera significa toda zona definida dentro del medio 

marino o contigua al mismo, juntos con las aguas que la cubren, la flora, fauna y 

rasgos históricos y culturales asociados, que ha sido reservada por acto legislativo 

o por otros medios efectivos, incluso la costumbre, para que su diversidad biológica 

marina y/o costera goce de un nivel de protección superior a su entorno. 

Las zonas lagunar y costeras poseen variadas características entre una de ellas 

tenemos que pueden estar en contacto de forma permanente o parcial con el mar y 

su fauna y flora tienen que adaptarse a las fluctuaciones ambientales, se debe 

buscar el equilibro entre balance y la vulnerabilidad de estas zonas con el hombre. 

(Yánez, 1986). 

Al ser un área semi-cerrada donde el agua dulce va a mezclarse con el agua 

salada, los tipos de estuarios van a depender de la cantidad de entrada de mar para 

conocer la concentración de salinidad presente; a su vez el acceso del agua de mar 

puede ser interrumpida por estaciones en algunas zonas estuarinas. (Ibañez, 

CaIola, Nebra, y Wessels, 2009). 

Las comunidades aledañas son la zona de influencia directa consideradas como 

ancestrales, se han dedicado a la pesca y recolección de crustáceos y conchas 
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como principales fuentes de economía, de aquí viene el turismo que cuenta con 

distintas actividades donde uno de los principales atractivos es el avistamiento de 

los delfines. Al ser declarada un área protegida las camaroneras cercas del lugar 

comenzaron a disminuir. (MAE, 2015). 

JJ&KM Consulting Associated International Cia. Ltda. (2015), asegura que la 

parroquia El Morro se encuentra influenciada principalmente por las condiciones 

oceanográficas costeras determinadas principalmente por la corriente de El Niño y 

por la Corriente de Humboldt que se caracteriza por aguas frías de alta 

productividad. 

La importancia de este trabajo radica en que nos permitirá conocer información 

sobre la calidad de agua con los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos 

que van a realizar por diferentes métodos de laboratorio en diferentes sitios dentro 

del Refugio de Vida Silvestre Manglar El Morro. 

Para la realización de esta investigación por tratarse de un Área Protegida se 

pidió el respectivo permiso a la autoridad competente. (Ver Anexo 7).  

El estero el Morro está influenciado de manera directa por las malas prácticas del 

manejo del combustible utilizado en las embarcaciones, la falta de control de los 

dueños de los puestos de comida que están a orillas del estero y el turismo; esto se 

realizara por diferentes métodos de laboratorios para los diferentes parámetros, la 

importancia está en que tendremos una investigación con información sobre la 

calidad del agua dentro del área protegida del cual se beneficia la comunidad 

aledaña.  
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CAPITULO 1 

1.1.   PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA  

La poblacion a crecido de una manera exponencial y a su vez consigo las 

distintas actividades antropogénicas, como  la agricultura, la ganadería y la industria 

que  intervienen en el incremento del cambio climático, logrando alterar el ciclo del 

agua así perjudicando el ciclo y la calidad de la misma. (Delgado, 2015). 

Por los Sevicios Ecosistemicos que brindan los ecosistemas marinos son mas 

sensibles a los cambios antropogénicos, afectando al desarrollo y calidad de vida 

de las diferentes especies que viven en estos tipos de ecosistemas y por 

consiguiente amenazando su habitat, el recurso agua necesita ser protegido para 

poder lograr un beneficio constante en el tiempo y no ser sobreexplotado de manera 

incrontrolada. (Tapia, et., 2017). 

El estero El Morro a lo largo del tiempo se ha visto afectado por las actividades 

antropogénicas que se realizan en el área protegida siendo una de ellas  las malas 

practicas de manejo de residuos de combustible y diésel por parte de los  dueños y 

trabajadores de las embarcaciones que acodan en el área de estudio. 

Se observa que no tienen el cuidado necesario al realizar sus labores de 

mantenimiento y reparación de los  motores estacionarios y de los motores fuera de 

borde, asi como dejando los elementos utilizados en sus artes de pesca muchas 

veces en los esteros por diferentes grupos de personas. 

Se pudo evidenciar una capa de oleosidad  presente en el agua en uno de los 

sitios que se encuentra mas cerca de la comunidad donde se acodan los barcos. 

(Ver Anexo 2).  
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En el área  no existe un sistema de alcantarillado bien manejado por lo tanto  la 

comuidad aledaña del estero envian sus desperdicios y sus aguas servidas al 

mismo que puede afectar en la salud de la comunidad, debido que las personas  se 

bañan dentro de las aguas de los esteros a su vez también realizan las faenas de  

pescas y recolecta crustáceos y conchas que sirven de alimento propio, para los 

turistas y como sus ingresos diarios. 

El Área protegida necesita una línea de base de la zona para tomar medidas de 

manejo reales. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General  

Evaluar la calidad de agua en cuatro zonas en El Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro, cantón Guayaquil por medio de algunos parámetros físicos, 

químicos y biológicos. 

1.2.2.     Objetivos Específicos 

 Reconocer el área de estudio para la definir los puntos de obtención de toma 

de muestras en las cuatro zonas en El Refugio de Vida Silvestre Manglares 

El Morro, cantón Guayaquil. 

 Analizar la calidad del agua en las cuatro zonas en El Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro, cantón Guayaquil. 

 Interpretar los resultados con los límites máximos permisibles de la normativa 

vigente del País. 

 Propuesta de Plan de concientización a la comunidad de usuarios del 

manglar en Puerto El Morro. 
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1.3.   JUSTIFICACIÓN 

Los estuarios son zonas complejas y dinámicas que pueden verse afectada por 

cualquier cambio o actividad presente aguas arribas cambiando su composición y 

aportando otras características. En los estudios del Golfo de Guayaquil se 

caracteriza por la creación de barreras naturales de arenas al no encontrarse con 

el suficiente paso de agua dulce. (Campoverde, Pinargote, Puga, Vera, Villacís, 

2018). 

Es importante el ciclo hidrológico ya que a través de este se pueden disolver las 

sales minerales y cualquier agente extraño o contaminante que ha sido agregado 

por cualquier tipo de factor; para poder identificar el índice de contaminación se 

debe de análisis sus parámetros. (Acosta, 2018). 

La polución del agua es un problema de mucha consideración para la población 

cercana ya que esta se debe por las actividades generadas por las mismas y el 

principal inconveniente radica que la comunidad se abastece de esa misma 

agua.(Vargas, 2014). 

Para que cualquier zona o espacio ingrese al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas se debe de evaluar y considerar sus características ambientales con el 

fin de salvaguardar y preservar todos los elementos naturales que posea el área. 

(Soto, 2010). 

En Puerto El Morro existe una gran variedad de atractivos de flora y fauna, en 

ciertas temporadas de tiempos llegan los lobos marinos, piqueros de patas azules 

y como ruta de migración de las tortugas marinas, realizan actividades de buceo 

superficial y paseo en canoa; son aguas que gozan de una gran cantidad de 

actividades, por lo cual estas aguas deben estar limpias y actas para cumplir con  

su propósito.  
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Debido que el área de estudio cuenta con más 300 personas concheras y 

cangrejeras, que realizan sus faenas diarias en el área de muestreo y es el sustento 

de sus familias es una de las razones más valedera el conocer el estado de la 

calidad del agua para evitar que se altere el hábitat de especies comerciales y 

especies que viven en la zona estuarina del Golfo de Guayaquil. 

Por todo lo mencionado y la importancia del estudio se recibió todo el apoyo del 

Responsable y Guardaparques que laboran en el Área Protegida; debido a su 

intervención de apoyo se realizó sin ninguna novedad el presente estudio. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS  

La calidad de agua del estero en El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

está contaminado, producto de las diferentes actividades antropogénicas que se 

realizan; como las malas prácticas de mantenimiento y manejo de los combustibles 

de las embarcaciones artesanales, industriales y de turismos acodadas. 
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CAPITULO 2 

2.1 .  ANTECEDENTES 

Las zonas costeras y estuarinas su calidad de agua se ve comprometida por la 

forma de utilización del área circundante por el uso inapropiado de la tierra siendo 

una causa principal, las plantas de aguas residuales y los tratamientos no 

adecuados hacen que se descarguen significativamente nutrientes y materias 

orgánicas afectando a las aguas de las zonas costera. (EPA SA, 2019).      

Mientras que Rodríguez, Gallarraga, Salazar, y Narváez, (s.f.), asegura que el 

agua debe ser considerada como uno de los recursos más importantes para 

alcanzar un desarrollo económico y la reducción de la pobreza.  

Las Áreas Naturales Protegidas son importantes por el motivo de que en ellas 

se alberga muchas de especies tanto de flora y fauna; la población en estos lugares 

juega un papel importante ya que si no existe una preservación de manera 

correctas se van a ver afectas ya sea directa o indirectamente. (Ortega, Pinkus, y 

Espitia, 2015). 

En Guayaquil el problema principal que encontramos es que todos los cuerpos 

de aguas están comunicados entre sí llevando contaminante, el rio Guayas un gran 

cuerpo de agua dulce en los últimos tiempos está siendo perjudicado, la calidad de 

sus aguas esencialmente por las descargas todo esto es transportado hasta el 

océano. (Zambrano, 2010). 

El Centro de Estudios del Medio Ambiente al realizar el dragado de 

mantenimiento del canal, en la entrada del puerto marítimo de Guayaquil hizo 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos teniendo como resultados que el pH tiene 

un valor promedio de 7,89; el oxígeno disuelto tiene un promedio 7,22 mg/l y DBO 

el promedio registrado fue de 1,89mg/l. (CEMA, 2014). 
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El crecimiento de la urbe alrededor del estero Salado ha ido afectando a esta 

área, los desechos domésticos y urbanos arrojados sin ningún control por falta de 

cultura y conciencia ambiental logrando incrementar las concentraciones llegando 

a superar los límites permisibles consiguiendo con esto una pérdida de especies y 

dañando la estética del paisaje. (Peñafiel, Vallejo, y Chalen, 2017). 

Puerto El Morro tiene alto valores de biodiversidad por lo cual debe de proteger 

y salvaguardar el ecosistema existente; por sus servicios ambientales y su 

diversidad lo lleva a estar dentro de las áreas protegidas evitando con esto pedidas 

de especies tanto como flora y fauna, reducir las erosiones y contaminación. 

(Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011). 

 

2.2 . MARCO TEORICO  

2.2.1 Importancia del agua 

Debe de ser tratado de una manera adecuada teniendo en cuenta que el buen 

manejo tendrá un desarrollo socio-económico correcto; el agua es un recurso que 

nos brinda una cantidad de beneficios y servicios por lo cual el vínculo entre el 

humano y el ambiente debe de ser sostenible. (ONU- DAES, 2014). Mientras que 

Ruiz, y Rodríguez, (2013), asegura que el agua es un recurso imprescindible para 

la vida y para el funcionamiento de los ecosistemas.  

Todas las personas tienen derecho a tener libre acceso al agua y que esta posea 

una buena calidad sin contaminación, poder beneficiarse de ella ya sea que se 

utilice para la preparación de alimentos, para consumo, para bañarse para 

actividades agrícolas; el calentamiento global tiene un importante papel con 

respecto al abastecimiento de este recurso. (OMS, 2018). 
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En las cuencas hidrográficas es recolectada y almacenada las aguas para luego 

ser suministrada para las diferentes actividades; la preservación y el cuidado de 

este recurso es realmente primordial para el desarrollo diario de la vida. (Yaguachi, 

2013). 

2.2.2 Calidad de agua  

El agua es elemental para la realización de cualquier actividad esta es utilizada 

sin darnos cuentas de las características que presenta; las condiciones del agua 

van a depender mucho del lugar de abastecimiento, su disponibilidad y que tan 

accesible es esta. (Fernández, 2014). 

El termino calidad de agua hace referencia al análisis de sus parámetros físicos, 

químicos y biológicos para poder determinar los límites que posee y saber si es 

aceptable o no para la realización de cualquier uso; la calidad del agua puede estar 

representada en termino de concentración o estado. (Vargas, 2014). Para 

determinar su beneficio esta estará sujeta tres objetos primordiales su 

composición, su cambio y concentraciones de sustancias. 

La calidad de agua natural siempre va a ser más estricta para ser catalogada 

como agua contaminada o no contaminada se debe conocer el principal uso del 

agua, los estándares de normativas para agua para beber o cocinar no va a ser lo 

mismo que un agua que sirve para realizar algún deporte. (Nathanson, 2019). 

Dentro del uso del agua las áreas industriales son las que aprovechan más los 

beneficios del agua, siendo entre ellas la agricultura el área que más de este 

recurso utiliza; la oferta y la demanda está dada en parte desiguales siendo la 

demanda la que tiene mayor fuerza y de esta manera debe valerse para conseguir 

el agua que necesita, este recurso está siendo explotado sin darnos cuenta de la 

calidad. (Fernández, 2014), (Figura 1).  
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Para terminar cuando se habla de calidad de agua lo relacionamos con la salud 

presente en el agua analizando sus parámetros o algunos de ellos viéndolos a 

simple vista y comparándolos con la normativa. (Yánez, 2018). 

 

Figura 1. Factores que afectan la calidad de agua 
Fuente: Gómez, 2012 

2.2.3 Monitoreo de la calidad de agua  

Las aguas poseen diferentes características las fisicoquímicas que están 

agrupadas y biológicas estas características se van a distinguirse una de otras ya 

que esto está sujeto al uso del agua que puede ser aguas de consumo, para 

deporte, aguas para agricultura entre otras, aunque tengan diferentes usos ninguna 

de estas aguas tiene que presentar sustancias tóxicas ya que están en contacto con 

el ser humano. Los monitoreos o análisis van a depender del objetivo planteado y 

los parámetros que se quiere conocer, estos pueden ser tomados de manera in situ 

y ex situ.  (PNUMA, 2018). 

2.2.4 Contaminación del agua  

La polución del agua con el pasar del tiempo va aumentando y cada vez va 

afectando a más cuerpos de aguas tanto dulces como salados, las actividades 

antropogénicas van incrementando de una manera descontrolada provocando una 
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cadena de efectos primero en el agua (Tabla 1), en las especies que habitan en 

ella y así llegando hasta el ser humano. (Fernández, 2014). 

Se considera como contaminación cualquier cambio, materia o elemento que 

encuentre en el agua y que haga que altere sus características naturales y propias 

del cuerpo de agua ya sea de manera puntual o difusa por una o distintas fuentes. 

(Vargas, 2014). 

La contaminación del agua no solo está dada por las acciones antropogénica 

también se puede dar por causas naturales, como las erupciones volcánicas, que 

al igual que el otro tipo de contaminación también va a modificar las características. 

Castro (2017), asegura que el Golfo de Guayaquil, recibe tres cuartas partes de 

los desechos contaminantes de toda la costa, como dato importante sabemos 

también que se consumió un total de 6.400.000 litros de plaguicidas. 

Tabla 1. Deterioro de la calidad de agua 

 

Fuente: Vargas, 2014 

2.2.4.1 Materia orgánica  

Al hablar de materia orgánica hablamos de todo compuesto que puede ser 

degradado, aquí están presentes los desechos como heces fecales y otros residuos 

ya sea de humano o animales que van a llegar al agua sin ser previamente tratados, 
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en exceso estos provocan que se consuma oxígeno en mayora cantidad causando 

una demanda para los animales acuáticos.  (Sanchón, M., n.d.). 

2.2.4.2 Residuos urbanos 

Los residuos urbanos son los que van a prevenir de los hogares, comercios, 

oficinas entre otros; vamos a encontrar los residuos de comidas, bolsas plásticas, 

papales, entre otras. (WWAP, n.d.). 

2.2.4.3 Residuos de petróleo 

Englobamos todos los subproductos conseguidos del petróleo, dependiendo del 

peso de cada producto este se va a mezclar o desplazar, el combustible lo utilizan 

para las lanchas, vehículos y maquinarias. Al llegar estos derivados a las costas se 

mezclan con el agua cambiando o alterando las condiciones. (Copesa, 2010). 

2.2.5 Efectos a la salud  

La contaminación es un problema drástico trae consigo que puede producir 

diferentes tipos de enfermedades que pueden ir desde leves hasta grave, cierta 

contaminación arrastra sustancias tóxicas que al mezclarse con el agua pueden 

ingresar al organismo de las especies acuáticas por medio de la alimentación 

causando el efecto de bioacumulación y así mismo transmitiéndole al humano tras 

el consumo del animal contaminado. (Labrada, 2016). 

Al hablar de agua contaminada aplicara para ciertos alimentos obtenidos del 

agua que puede presentar un cuadro de vómito, nauseas, cólicos, diarrea y fiebre 

a causa de los patógenos transmitidos, algunos organismos son resistentes a las 

formas de desinfección. (Rock, y Rivera, 2014). 

Según la ONU (2019), asegura que alrededor de un promedio de 842.000 

personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad 

presente en el agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las 
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manos. Sin embargo, la diarrea es ampliamente prevenible y la muerte de unos 

361.000 niños menores de cinco años se podría prevenir cada año si se abordaran 

estos factores de riesgo, esto se da principalmente en los lugares donde el agua 

no es accesible.  

2.2.6 Efectos al ambiente 

El ambiente es un complejo grupo de interacción entre los sistemas y los 

organismos que habitan en cualquier variación o interacción de alguna sustancia 

dañina que ocasione algún cambio que pondrá en peligro esta red de interacciones; 

esta contaminación puede ser a causa de cualquier sustancia que altere las 

características del agua llegando afectar a la fauna marina provocando hasta la 

muerte.  (Denchak, 2018). 

Los suelos del manglar  tienen cualidades únicas como tener un alto contenido 

de agua, sal y sulfatos; por lo general crece en terrenos fangosos aluviales. Al 

contacto con hidrocarburo esto puede afectar al crecimiento del mangle, a la fauna 

presente en el sitio; depende del tipo de hidrocarburo que esté presente para 

conocer cuáles van a ser los efectos a corto y largo plazo. (Olguín, Hernández, y 

Sanchez, 2007). 

Los efectos de los hidrocarburos y sus derivados tanto en la vida marina como 

el desarrollo del manglar van a estar sujeto a la cantidad, a las propiedades del 

derivado, al tiempo e intensidad a la que expuesto. (Bermúdez, González, Castro, 

Ortiz, Núñez, Oramas, y García, 2014). 

La contaminación es una cadena de afectos que perjudica a todos los que 

interactúan con el ambiente; cambiando el equilibrio de los recursos volviéndolos 

sensible y dejándolos expuestos a los peligros, la contaminación también 

dependerá del área en donde se encuentren las zonas. (Delgado, 2015), (Figura 

2). 
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Figura 2. Efectos de la contaminación en el agua 
Fuente: ONU, 2017. 

2.2.7 Estuario  

Las zonas estuarinas poseen una gran riqueza natural especies endémicas 

propias de estos ecosistemas, además ayudan a filtrar contaminantes mejorando 
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la calidad el agua; aunque la contaminación en aumento ocasiona que vaya 

perdiendo su capacidad para recuperarse también ocasionando otros problemas 

como es la tala de los manglares que están ligados directamente al estuario. 

(Castro, 2017). 

El movimiento complejo de las aguas la interacción de los diferentes niveles de 

turbidez y concentraciones salinas que se encuentran en estas zonas hacen de los 

estuarios áreas con condiciones especiales e importantes por la acción de la marea 

que está presente. (Day Jr, Crump, Kemp, y Yáñez, 2013), (Figura 3). 

El estuario interior del Golfo está formado en dos direcciones la primera por el 

estero Salado y el rio Guayas y la segunda por el estero Salado y el canal el Morro 

separados por la isla Puna; esta es una zona altamente productiva y rica en 

diferentes organismos por la convergencia de sus aguas con los diferentes 

fenómenos que se desarrolla.  (Zambrano, 2010). 

 

Figura 3. Convergencia de las aguas en el estuario 
Fuente: Senior, 2017 

2.2.8 Importancia de los estuarios 

Los estuarios son importantes ya que por la unión de sus aguas hacen que se 

conviertan en ambientes especiales haciendo habitad para muchas especies de 
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fauna adaptada a estas condiciones y mientras para otra son especiales para su 

desarrollo, son alto en productividad ecológica. (Senior, 2017). 

El equilibrio que poseen las zonas estuarinas se está viendo muy alterado por el 

crecimiento poblacional es una amenaza directa del ecosistema por causa de que 

estas áreas son utilizada como una fuente económica por su encanto natural. (EPA, 

2018). 

2.2.9 Importancia de los manglares 

Vera (2014) alega que, las zonas de manglar son plantas de tratamiento 

naturales a escala de paisaje, que aportan para la floculación (alta purificación) y 

desinfección de las aguas sin costo a la sociedad. 

Estos son considerados como uno de los más productivos forman una parte 

imprescindible de la riqueza natural, las adaptaciones de sus especies a sus 

características es de gran importancia.(Rodríguez, y Vázquez, 2007).  

Conforme lo señalado Soto (s.f.), asegura que la importancia del Golfo de 

Guayaquil en términos de Biodiversidad está dado por la presencia del 81% del 

ecosistema de manglar del país (122.437 hectáreas), definiendo tres líneas de 

acción: el control de la contaminación, el desarrollo de pesca sustentable y el 

manejo integral de manglares. 

2.2.10 Servicios ambientales de los estuarios y manglares  

Los ecosistemas estuarinos y costeros brindan diferentes beneficios y a su vez 

también son una de las zonas más amenazadas en el mundo el crecimiento de las 

actividades logrando alterar los servicios y a su vez disminuyéndoles; hay que tener 

en cuenta que debe de existir un balance entre el beneficio y el valor del área. 

(Barbier, Hacker, Kennedy, Koch, Stier, y Silliman, 2011). 
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Conformados por un gran grupo de habitad diferentes, arrecifes rocosos, 

sedimentos de lecho, arenas intermareales y planicies de lodo, marismas 

principalmente manglares así se conforman los estuarios. (NSW and Office of 

Environment and Heritage, 2018). 

Posee también a su vez variedad de especies de fauna que son de venta, están 

conectados en la cadena trófica, son depuradores naturales del ambiente, barreras 

naturales, transportadores de nutrientes y sedimentos y su vez pueden ser áreas 

turísticas por la belleza de la naturaleza. (NSW Waterwatch, 2010). 

Los manglares son ecosistemas ricos en biodiversidad, sirve a manera de 

pulmones produciendo oxígeno, sirve de habitad crecimiento y desarrollo para 

algunas especies acuáticas, son una barrera ecología y ayuda a mantener la 

calidad del agua. (Gette, s.f.). 

Mientras que Yáñez, Day, Twiller, y Day (2014), alega que los manglares tienen 

valores que pueden caracterizarse por las siguientes funciones ecológicas: 

descarga y recarga de aguas subterráneas, control de flujo y reflujo en el encuentro 

de las aguas dulces con las marinas, control de erosión y estabilización costera, 

retención de sedimentos, retención de nutrientes, mantenimiento de la calidad del 

agua incluyendo transformación de nutrientes, estabilización micro climática, 

amortiguamiento de los contaminantes de ecosistemas vecinos, recreación y 

esparcimiento, integración biológica y hábitats de una alta biodiversidad,(Figura 4).  

Las zonas de manglar con el paso del tiempo se han ido adaptando al estar en 

contacto con las zonas intermareales siendo resistente a la tolerancia de la 

salinidad; estas son zonas de cría y habitad de crustáceos y peces, y también sirve 

como estabilización y protección. (Olguín, Hernández, y Sanchez, 2007). 
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Figura 4. Concepto de “Ecosistema de manglar” integrando los procesos ecológicos 
Fuente: Yáñez, Day, Twiller, y Day 2010 

2.2.11 Área Protegida 

El ser considerado un área protegida es para resguardar las especies de flora y 

fauna que son endémicas de cada lugar, brindan servicios únicos y también porque 

estas poseen valor cultural; la mayoría de estas áreas son expuestas a la ser zonas 

turísticas por el encanto de su biodiversidad posee un gran valor económico por los 

servicios que pueden ser utilizadas. (UICN, s.f.). 

Son espacios delimitados destinados a su conservación y preservación por 

gozar tanto de una riqueza biológica como cultural con la finalidad de poder seguir 

obteniendo sus servicios ecosistemáticos de manera sustentable. En Ecuador hay 
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un total del 20% del territorio declarados como áreas protegidas donde se han 

creados normas y reglamentos para su cuidado.  (MAE, s.f). 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro forma parte del Susbsistema de 

Áreas Protegidas Estatales, COA (2017) de acuerdo a las áreas protegidas de este 

subsistema se integrarán a la Estrategia el potencial de sus servicios ambientales 

será utilizado de manera sostenible para el desarrollo territorial y el bienestar de la 

población; las propiedades privadas cuya titularidad del dominio sea anterior a la 

declaratoria del área protegida tendrán las limitaciones al derecho de uso, goce y 

disposición de conformidad con el plan de manejo del área protegida y su 

zonificación. La Autoridad Ambiental Nacional podrá celebrar con sus propietarios 

acuerdos de uso y aprovechamiento compatibles con la categoría del área. 

2.2.12 Parámetros de la calidad de agua 

Los parámetros físicos, químicos y biológicos o microbiológicos son analizados 

con el único objetivo de conocer la calidad o la composición del agua saber su 

grado de contaminación.  

2.2.12.1 Parámetros Físicos  

Los parámetros físicos algunos de ellos pueden ser analizados de manera visual 

y también de manera in situ.  

2.2.12.1.1 Conductividad  

 Mientras que HACH (2017) asegura que, la conductividad electrolítica es la 

medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica y es 

a veces denominado "conductancia específica". Donde sus unidades a trabajar son 

mS/cm y µS/cm (Tabla 2). 

Es una medida para estimar la cantidad de sales y sólidos disueltos que están 

en el agua esto va a estar sujeto al movimiento de los iones cuando se encuentra  
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la materia inorgánica es indicador de que se aumentara la conductividad. 

(Sanabria, 2006). 

Tabla 2. Conductividad eléctrica según el tipo de agua 

 
Fuente: Vargas, 2014 

2.2.12.2 Parámetros Químicos  

El parámetro químico es importante ser analizado porque permitirá conocer las 

sustancias en el agua y al mismo tiempo existen algunas sustancias que están de 

manera natural y pueden ir aumentar según las actividades antropogénicas. (Jara, 

2015). 

2.2.12.2.1 Potencial de hidrogeno (pH) 

Es considerado uno de los parámetros más importantes al momento de analizar 

para la calidad del agua, hay una relación entre el equilibro del pH y ciertas 

sustancias presentes, al aumentar la salinidad y la temperatura el pH se vuelve 

más acido. (Zambrano, 2010). 

El pH es una escala de valores que van desde el 1 al 14 que va desde la alcalina 

neutra y acida; este parámetro se debe al balance entre las actividades de los 

microrganismo y el carbono. (Yánez, 2018). 

2.2.12.2.2 Demanda Bioquímica de Oxigeno  
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Es un indicador de contaminación orgánica, es la cantidad de oxígeno disuelto 

consumida por los microorganismos durante la biodegradación de la materia 

orgánica; nos permite percibir el oxígeno necesario para la depuración de las 

aguas. Valores muy altos demuestran un cuerpo de agua contaminado. 

(Hernández, 2017).  

En consecuencia a lo anterior Delgado (2015) asegura que, se calcula midiendo 

la reducción en la concentración de oxígeno disuelto del agua después de incubar 

una muestra durante 5 días a 20ºC. Su unidad será mg/l.  

2.2.12.2.3 Hidrocarburo Totales de Petróleo  

El motivo por el cual determinar la presencia de hidrocarburo en el agua es para 

conocer si está contaminada y de que derivado y en que concentraciones para 

saber el grado de afección que puede ocasionar. (Castillo, Herrera, Acevedo, y 

Severiche, 2013). 

El hidrocarburo de petróleo hace referencia a un gran grupo de derivados con 

sustancias diferentes proveniente del petróleo crudo, estos son una mezcla 

compleja formada por carbono e hidrógeno. Estará representado en unidad de mg/l. 

(Estrella y Guevara 2016). 

Dependiendo de sus pesos estos pueden volatilizarse u oxidarse con la 

presencia de los rayos solares algunos de ellos se van a ir acumulando en el 

sedimento y raíces de los mangles, una manera fácil de determinar un hidrocarburo 

es ver en el agua una película que flota en el agua haciendo que la luz ni el 

intercambio de gases se pueda realizar.  (Velásquez, 2018). 

2.2.12.2.4 Salinidad   
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Es la cantidad de sales disueltas en el agua en especial de cloruro de sodio la 

salinidad y la conductividad están directamente relacionadas ya que la cantidad de 

iones disueltos hacen que se eleven la cantidad de ambas. (Hernández, 2017). 

Es importarte conocer la salinidad ya que conjunto con la temperatura nos 

permite poder caracterizar las alteraciones de las masas de aguas; las variaciones 

de la entrada de mar y los organismos que se pueden encontrar; las variaciones de 

salinidad influyen en el ecosistema. (Zambrano, 2010). 

2.2.12.3 Parámetros biológicos  

Los parámetros biológicos o microbiológicos tienen un gran interés de estudio 

por el motivo de que al estar alterado este parámetro trae consigo muchas 

enfermedades afectando ya sea de manera directa o indirecta al ser humano, es 

un instrumento de control para cuantificar si está dentro o no de los límites.  (Obón, 

s.f.). 

2.2.12.3.1.  Coliformes totales   

Son bacterias gran negativas no esporoformadoras tienen una capacidad para 

crecer en ambientes aeróbicos y de manera libre en ambientes anaeróbicos a una 

temperatura optima de 35ºC +/- 2ºC, que esto a su vez causara la fermentación de 

lactosa con producción de gas, estará podrá ser dada en UFC o NMP  (Navarro, 

2007). 

Para poder saber en qué criterio de calidad se encuentra las masas de agua 

tendremos como indicador las coliformes totales; ya que esta puede ser un riesgo 

para la salud. (Sivaraja, y Nagarajan, 2014). 

2.2.12.3.2.  Escherichia coli 

Rock y Rivera (2014), alegan que son bacterias gram-negativo y son un tipo de 

bacterias coliformes fecales que se encuentran comúnmente en los intestinos de 
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los animales y los seres humanos; (Tabla 3), su respuesta puede ser dado en UFC 

o NMP. 

La subsistencia de esta bacteria va a estar en dependencia de dos partes para 

el correcto desarrollo de la parte interna del huésped y por último de la parte externa 

del ambiente, es el principal grupo de los coliformes que se puede encontrar en 

aguas cálidas; la mejor temperatura para su optima proliferación son los climas 

templados. (Larrea, Rojas, Romeu, Rojas, y Heydrich, 2013).  

Tabla 3. Cepas dañinas de E. Coli. 

 
Autor: Rock y Rivera (2014) 

2.2.13 Educación Ambiental  

La educación ambiental es un método utilizado para dar a conocer a las 

personas lo importante que es cuidar y no contaminar el planeta, involucrarlos para 

que estén presente sobre los problemas y como poder minimizar sus efectos 

haciéndoles tener un pensamiento crítico sobre las temáticas ambientales.(EPA, 

2018), (Tabla 4). 

MAE (s.f.) expresa que, las definiciones actuales sobre Educación Ambiental 

vinculan el proceso de enseñanza con el desarrollo económico y social, y las 

relaciones entre ambiente, desarrollo sostenible y Educación Ambiental, para 

alcanzar la sostenibilidad que aspira la sociedad mundial. 
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No se puede dar un concepto de educación ambiental ya que para eso se 

necesita abarcar diferentes temas; es un procedimiento de cambio de cultura que 

comprende las interacciones entre el humano y el ambiente que debe de venir 

desde el inicio que comprende en la escuela. (Paz, , Avendaño, y Parada, 2014). 

Ecuador cuenta con Estrategia Nacional de Educación Ambiental para fomentar 

lo que es la educación y la concientización ambiental, buscan lograr un desarrollo 

sostenible la participación de la ciudadanía para la cultura entre la correlación que 

hay entre la economía y los recursos naturales. (MAE, 2017). 

Tabla 4. Diferencia entre la educación e información ambiental 

 
Fuente: EPA, 2018. 

2.2.13.1 Plan de Concientización Ambiental 

Lo que se quiere lograr con este tipo de plan es llegar a que las personas ganen 

conciencia ambiental, un entrenamiento con el fin de conseguir que las personas 

se eduquen para que sepan discernir de los temas ambientales. (Álvarez, 2013). 
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Son programas llenos de objetivos, metas y alcances que buscan llegar a las 

personas para que tomen en cuentas sus acciones guiándoles y enseñándole en 

torno a la información ambiental; este es un instrumento que me permite instruirlas 

y buscar el cuidado y la protección ambiental. (Benjumea, 2007). 

Este tipo de plan es algo que se debe de realizar a largo plazo es un aprendizaje 

que debe de quedar bien claro se tiene que desarrollar continuamente se debe 

buscar métodos para irlo mejorando. (Álvarez, 2013). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 
Tabla 5. Marco legal 

Registro oficial Normativa Legal 

Normativa Nacional 

Registro Oficial 449, del 20 de octubre 

del 2008 

Constitución de la República del Ecuador 

Registro Oficial No. 305, del 6 de agosto 

de 2014. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua 

Registro Oficial Suplemento 483 de 20-

abril de 2015 

Reglamento Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Registro Oficial Suplemento No. 938 de 

12 de abril de 2017 

Código Orgánico ambiental (COA) 

 Registro Oficial Suplemento No. 387 4 

de noviembre de 2015 

(AM 97-A) Anexo 1 del Libro Vi del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes al 
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Recurso Agua Norma de Calidad Ambiental 

y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Registro Oficial Suplemento No. 303, el 

19 de octubre de 2010. 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

Registro Oficial Suplemento No. 418, 

del 10 de septiembre del 2004 

Ley De Gestión Ambiental 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 

INEN 2 169:98: Agua. Calidad del agua. 

Muestreo. Manejo y conservación de 

muestras 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 

INEN 2 176:1998: Agua. Calidad del agua. 

Muestreo. Técnicas de muestreo 

Normativa Internacional 

DECRETO SUPREMO 
N° 004-2017-MINAM 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones 
Complementarias 

 Normas oficiales para la calidad del agua 
Venezuela 

Fuente: Guaygua, 2019 

 

CAPITULO 3 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 Área de estudio  

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro conforma el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, con 10.130,16 hectáreas, divididas de la siguiente manera el 
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bosque de manglar ocupa 1.303,67, con 700,60 bajos de sedimento, y en el recurso 

hídrico esta de la siguiente manera 114,94 otros usos y 8.010,95 espejo de agua. 

(MAE, 2010). Ubicada en la provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, parroquia 

El Morro, Recinto El Morro. (Figura 5).  

Se encuentra ubicada al norte del Golfo de Guayaquil uno de los estuarios más 

importantes que es un delta dominado por mareas, un delta alargado se encuentra 

cerca de El Morro donde se vierten ríos secundarios. (Asociación Geoestudios – 

Consulsua, 2011). Cubre dos secciones una que es de los esteros El Morro y El 

Salado con una extensión de 2.094 hectáreas y la isla islas Manglecito tiene cerca 

de 8.000 hectáreas. 

La boca del estero El Morro con un paso angosto y profundo de 3 km de ancho 

con una profundidad aproximada de 60 m, conforme el afluente principal del rio se 

aproxima a la línea de la costa sus aguas van a ir disminuyendo sus velocidades y 

estas pasaran a moverse por el sistema deltaico. (Day Jr, et al 2013). 

Una vez delimitado nuestra área de estudio conociendo la extensión se determinó 

cuáles van a ser los sitios muestreados dependiendo de sus características los que 

son los siguientes: Sitio 1: Muelle EcoClub, Sitio 2: Barcos Chinchorreros, Sitio 3: 

La boca del Estero El Morro y Sitio 4: Muelle de la Isla Manglecito. (Tabla 6). 
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Figura 5. Mapa del área de estudio 

Fuente: Guaygua, 2019 

3.1.2 Sitios de muestreo    

Se eligieron 4 sitios diferentes del área para ser muestreados cabe mencionar 

que dos de los sitios cuatro sitios se encuentran en la zona de amortiguamiento de 

la zona del Refugio de Vida (Figura 6). Estos sitios son elegidos por sus 

particularidades que serán detalladas a continuación:  

 Sitio 1: Muelle EcoClub: predominada por el arrastre de sedimentos finos esta 

es una zona donde el agua no tiene mucho contacto con el agua de mar. 
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(Ibañez et al., 2009). Este se encuentra a 0,652 km de distancia de la zona 

de amortiguamiento, es el muelle de salida de todas las embarcaciones 

turísticas y está a poca distancia de los varaderos donde realizan el cambio 

de combustible y el mantenimiento de  los barcos industriales.  

 Sitio 2: Barcos Chinchorreros: se equilibra la influencia de la zona de mar y 

fluvial. (Ibañez et al., 2009). Este sitio también se encuentra lejos de los 

límites del Área Protegida, pero en menor distancia que el anterior con 0.023 

km de distancia; aquí están en reposo gran cantidad de barcos y algunos no 

son utilizados a una distancia aproximadamente de 0,06 km esta una 

camaronera. 

 Sitio 3: La boca del Estero El Morro: esta es la conexión libre entre las aguas 

del mar con el agua dulce, su dinámica está dada por el oleaje que presenta 

existe intercambio de sedimentos. (Ibañez et al., 2009). 

 Sitio 4: Muelle de la Isla Manglecito: existe una rica mezcla de la variedad 

entre el agua de mar y el rio; donde se está presente la acción marial. (Chang, 

s.f.). el punto más alejado esta es una isla turística. 

3.2 MATERIALES Y METODO 

3.2.1 Materiales  

I. Botellas plásticas, capacidad 1000 ml 

II. Frascos plásticos estériles, capacidad 100 ml 

III. Hielo 

IV. Coolers (hielera térmica) 

V. Marcadores permanentes  

VI. Cinta de papel  

VII. Hojas de campo  
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3.2.2 Equipos 

GPS Garmin 

Lancha del Área Protegida.   

3.2.3 Metodología de Muestreo  

Para la recolecta de las muestras en cada punto se utilizaron envases plástico 

blanco de un litro de capacidad para la toma de físico y químico. Los análisis 

microbiológicos se utilizaron envases esterilizados como lo indica la norma NTE 

INEN 2 176:1998: Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo, en cada 

punto de muestro se realizó un triplicado. (Figura 7). 

3.2.4 Muestreo en el Campo  

Las muestras fueron tomadas en marea baja los días 13 de junio del 2019, y 12 

de julio del 2019 con el siguiente procedimiento: 

A.-13 DE JUNIO DEL 2019 

Se tomó los 3 primeros puntos se aprovechó la marea baja se comenzó desde 

el punto más alejado siendo este el punto 3 hasta el punto 1 desde la mañana hasta 

el mediodía. En colaboración de la tutora y los guardaparques. (Figura 8). 

B.-12 DE JULIO DEL 2019 

Se tomó el sitio 4 Isla Manglecito en marea baja en horas de la mañana en 

colaboración de los guardaparques. (Figura 8). Los parámetros biológicos 

Coliformes totales y Escherichia coli no fue tomado en este sitio por el motivo de 

ser un sitio alejado de la población con una distancia de 13,33 km; por su ubicación 

estas aguas tienen mayor movimiento de corrientes y es una isla turística. (Ver 

Anexo 3). 
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Figura 6. Realización del triple lavado de cada botella 
Fuente: Guaygua, 2019 

 

3.2.5 Transporte de la muestra  

Para la correcta conversación y transporte de las muestras tomadas se utilizó un 

coolers en su interior se encontraba hielo en una temperatura adecuada para la 

preservar las muestras tal y como lo dice la norma NTE INEN 2169:98: Agua. 

Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras. 

Figura 7. Colaboración de los guardaparques del área protegida 
Fuente: Guaygua, 2019 
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3.2.6 Análisis de las muestras 

Para los análisis de las muestras se buscaron laboratorios acreditados por él 

SEA; siendo así entregada las 12 muestras a los siguientes laboratorios: 

I. Laboratorio de Unidad de Control de Calidad de Agua, Petróleo y Medio 

Ambiente, de la Facultad de Ingeniería Química donde se realizaron los 

análisis químicos. 

II. Laboratorio de PSI Productos y Servicios Industriales C.LTDA. se realizaron 

los análisis biológicos.  

III. Laboratorio Dr. Nelly Cabello Rodríguez de la Facultad de Ciencias 

Naturales se realizaron los análisis físicos y químicos  

 I. EN EL LABORATORIO DE PSI CON LA ISO 17025 LABORATORIO 

AMBIENTAL ACREDITADO, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS BIOLÓGICO: 

El análisis de Coliformes Totales se realizó por el método SM9222B, ED 23 

donde este procedimiento se lo hace por Filtro de Membrana Coliformes Total 

Estándar; dentro de los materiales se van a usar cristalería de vidrio, tapas de 

metal, platos plásticos esterilizados para evitar cualquier factor que altere el 

procedimiento. Se lo analizará por un filtrado, para evitar una contaminación en las 

muestras esta será detenida en cada serie de 30 minutos; se colocará el filtro de 

membrana por placa se lo invertirá el plato e incubar de 22 a 24 horas a 35 ° C. 

(EPA, 2008). 

El análisis de Eschericia coli se aplicó el método SM 23 - 9221F; Procedimiento 

Utilizando Sustrato Fluorogénico, se debe agregar los ingredientes deshidratados 

al agua se tiene que cerrar los tubos con metal o tapas plásticas se lo pone al calor 

con un pH medio de 6,9. Agitar con suavidad los tubos o botellas de fermentación 

solo las que muestren crecimiento, la fluorescencia azul va a ser el indicador 

positivo para la presencia de E. Coli. (Edge, s.f.). 
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II. LABORATORIO DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, 

PETRÓLEO Y MEDIO AMBIENTE, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

DONDE SE REALIZARON LOS ANÁLISIS QUÍMICOS:  

Para la medición del análisis de BDO se utilizó el método 5210B; se utilizara 

botellas de plásticos que cumplan con las normas tener en cuenta el pH de la 

muestra se debe de neutralizar a un pH entre 6,5 y 7,5. Para las muestras que no 

tienen población de microbiana se le debe agregar 1 a 4 ml de polisemilla; se agrega 

150 ml en un frasco de DBO  añadiendo la solución semilla y la cantidad de muestra 

llenar hasta el tope para evitar la entrada de aire, se introduce el frasco en la 

incubadora y dejar por 5 días a 20ºC ± 1 °C. (MANTECH, s.f.,). 

Hidrocarburos Totales de Petróleo se analizó por el meto 5520C por infrarrojo, 

aplicado a todo tipo de agua, se debe ajustar el pH a menos de 2 con ácido 

clorhídrico o ácido sulfúrico. Poner el solvente en una probeta con la muestra y 

mover fuertemente por dos minutos después descansar para liberar presión; 

esperar de 3 a 5 minutos y anote el resultado en el formato PELA0401. (National 

Environment Methods Index, s.f.). 

III. LABORATORIO DR. NELLY CABELLO RODRÍGUEZ DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS NATURALES SE REALIZARON LOS ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS: 

Para la medición de los parámetros de pH y conductividad se lo realizo por el 

Multiparámetro marca APERA PC60 aunque este es un instrumento portátil las 

parámetros fueron medidos de manera ex situ. (Figura 9). 

Para la medición de la salinidad del agua se la realizó con el instrumento 

Refractómetro, en este se coloca con un gotero una pequeña cantidad de las 

muestras de agua en el prisma se lo cierra para cubrir se debe colocar el 
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refractómetro en dirección a la luz, los resultados de esto me van a dar en una 

escala del 1 a 100.  (Figura 9).  

 
Figura 8. Multiparámetro marca APERA PC60 y Refractómetro 

Fuente: Guaygua, 2019 

3.2.7 Análisis estadístico  

Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa Minatab versión 

18, para procesar las muestras en ANOVA para la determinación de las varianzas 

por un factor de dos caminos varianza de las muestras y varianza al interior de las 

mismas. Posterior para conocer la distribución Tukey, acompañado por último por 

un Análisis de componentes principales entre los diferentes puntos y los 

parámetros y para realizar una correlación entre los parámetros se utilizó el 

programa de Excel.  
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CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS 

Los resultados de los análisis de los parámetros obtenidos en el laboratorio fueron 

los siguientes:  

 

4.1.1 Sitios de muestreo definidos dentro del área 

Una vez delimitado nuestra área de estudio conociendo la extensión se determinó 

cuáles van a ser los sitios muestreados dependiendo de sus características los que 

son los siguientes: Sitio 1: Muelle EcoClub, Sitio 2: Barcos Chinchorreros, Sitio 3: 

La boca del Estero El Morro y Sitio 4: Muelle de la Isla Manglecito. (Tabla 6); (Figura 

6). 

Tabla 6. Coordenadas de los sitios de muestreos 

Sitio de muestreo 
X Y 

Sitio 1: Muelle EcoClub 577690 9711464 

Sitio 2: Barcos Chinchorreros 
 

578203 
9711918 

Sitio 3: La boca del Estero El 
Morro 

582808 9707952 

Sitio 4: Muelle de la Isla 
Manglecito 

590063 9706478 

Fuente: Guaygua, 2019 
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Figura 9. Mapa de los sitios de muestreos 
Fuente: Guaygua, 2019 

 
 

4.1.2 Análisis de la calidad del agua 

En cada sitio de muestreo se realizó un triplicado identificándolos a estos como 

puntos de muestreo, obteniendo en los análisis el siguiente resultado. (Tabla 7). 
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Tabla 7: Resultados de los análisis de laboratorio 

Sitios Puntos de 

muestreo 

Salinidad pH Conductividad Coliformes 

totales 

E.coli DBO THP 

Sitio 1: Muelle 

EcoClub 

 

P1 25 7,26 19,99 10 14 2,97 ND 

P2 26 7,44 19,99 24 17 2,92 1 

P3 26 7,44 19,99 24 26 2,65 1 

Sitio 2: 

Barcos 

Chinchorreros 

 

P4 25 7,49 19,99 33 9,3 2,51 ND 

P5 26 7,35 19,99 14 14 2,54 ND 

P6 25 7,27 19,99 26 6,8 3,32 1 

Sitio 3: La 

boca del 

Estero El 

Morro 

 

P7 25 7,54 19,99 8 4,5 1,61 ND 

P8 25 7,65 19,99 8 ˂1,8 1,01 ND 

P9 25 7,63 19,99 2 2 1,16 ND 

Sitio 4: Muelle 

de la Isla 

Manglecito 

 

P10 30 7,57 19,99   1,32 ND 

P11 29 7,54 19,99   1,12 ND 

P12 29 7,59 19,99   1,11 ND 

Fuente: Laboratorios PSI, Ingeniería Química y Laboratorio Facultad de Ciencias Naturales, 2019 

4.1.2.1 Análisis estadístico del pH 

Se ejecutó un gráfico de intervalos entre el parámetro de pH y los diferentes 

sitios de muestreo utilizando una desviación estándar para el cálculo de los valores 

con IC de 95% donde el sitio mayor es la Boca del Estero El Morro (7.4967, 7.7166). 

(Figura 10). 
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Figura 10. Intervalo de pH y sitios de muestreo 

Fuente: Guaygua, 2019 

El test Tukey con una confianza de 95% nos muestra la relación entre La boca 

del Estero El Morro con Barcos Chinchorreros, Muelle de la isla Manglecito con 

Barcos Chinchorreros, Muelle EcoClub con Barcos Chinchorreros, Muelle de la isla 

Manglecito con Boca del Estero El Morro, Muelle EcoClub con Boca del Estero El 

Morro, Muelle EcoClub con Muelle de la isla Manglecito; si no contienen cero, sus 

medias correspondientes son significativamente diferentes. (Figura 11).  

 
Figura 11. ICs simultáneos de pH 

Fuente: Guaygua, 2019. 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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4.1.2.2 Análisis estadístico de la DBO 

Se ejecutó un gráfico de intervalos entre el parámetro de DBO y los diferentes 

sitios de muestreo utilizando una desviación estándar para el cálculo de los valores 

con IC de 95% donde el sitio mayor Muelle EcoClub (2.4517, 3.2417). (Figura 12). 

 
Figura 12. Intervalo de DBO y sitios de muestreo 

Fuente: Guaygua, 2019 

El test Tukey con una confianza de 95% nos muestra la relación entre La boca 

del Estero El Morro con Barcos Chinchorreros, Muelle de la isla Manglecito con 

Barcos Chinchorreros, Muelle EcoClub con Barcos Chinchorreros, Muelle de la isla 

Manglecito con La boca del Estero El Morro, Muelle EcoClub con La boca del Estero 

El Morro, Muelle EcoClub con Muelle de la isla Manglecito; si no contienen cero, sus 

medias correspondientes son significativamente diferentes. (Figura 13). 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Figura 13.  ICs simultáneos de DBO 

Fuente: Guaygua, 2019 

4.1.2.3 Análisis estadístico de Coliformes Totales 

Se ejecutó un gráfico de intervalos entre el parámetro de Coliformes Totales y 

los diferentes sitios de muestreo utilizando una desviación estándar para el cálculo 

de los valores con IC de 95% donde el sitio mayor Barcos Chinchorreros (13.71, 

34.96). (Figura 14). 

 
Figura 14.  Intervalo de Coliformes Totales y sitios de muestreo 

Fuente: Guaygua, 2019 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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El test Tukey con una confianza de 95% nos muestra la relación entre La boca 

del Estero El Morro con Barcos Chinchorreros, Muelle EcoClub con Barcos 

Chinchorreros, Muelle EcoClub con La boca del Estero El Morro; si no contienen 

cero, sus medias correspondientes son significativamente diferentes. (Figura 15). 

 
Figura 15.  ICs simultáneos de Coliformes Totales 

Fuente: Guaygua, 2019 

4.1.2.4 Análisis estadístico de Escherichia coli 

Se ejecutó un gráfico de intervalos entre el parámetro de Escherichia coli y los 

diferentes sitios de muestreo utilizando una desviación estándar para el cálculo de 

los valores con IC de 95% donde el sitio mayor Muelle EcoClub (12.97, 25.03). 

(Figura 16). 
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Figura 16. Intervalo de E.Coli y sitios de muestreo 

Fuente: Guaygua, 2019 

El test Tukey con una confianza de 95% nos muestra la relación entre La boca 

del Estero El Morro con Barcos Chinchorreros, Muelle EcoClub con Barcos 

Chinchorreros, Muelle EcoClub con La boca del Estero El Morro; si no contienen 

cero, sus medias correspondientes son significativamente diferentes. (Figura 17). 

 
Figura 17.  ICs simultáneos de E.Coli 

Fuente: Guaygua, 2019 
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4.1.2.5 Análisis de correlación de los promedios de resultados 

Para realizar la correlación de los resultados se sacó un promedio de todas las 

variables en todos los puntos de muestreos. (Tabla 8). 

Tabla 8.  Tabla de promedios de los análisis 

Sitios 
Puntos de 
Muestreo 

Salinidad 
UPS 

pH 
Conductividad 

ms/cm 

Coliformes 
totales 
NMP 

E. Coli 

NMP 

DBO 

mg/l 

THP 

mg/l 

Sitio 1: 
Muelle EcoClub 

P1 25 7,26 19,99 10 14 2,97 ND 

P2 26 7,44 19,99 24 17 2,92 1 

P3 26 7,44 19,99 24 26 2,65 1 

Promedio 26 7,4 20 19,3 19 2,85 1 

Sitio 2: Barcos 
Chinchorreros 

P4 25 7,49 19,99 33 9,3 2,51 ND 

P5 26 7,35 19,99 14 14 2,54 ND 

P6 25 7,27 19,99 26 6,8 3,32 1 

Promedio 25 7 20 24 10 3 1 

Sitio 3: La 
boca del Estero 

El Morro 

P7 25 7,54 19,99 8 4,5 1,61 ND 

P8 25 7,65 19,99 8 ˂1,8 1,01 ND 

P9 25 7,63 19,99 2 2 1,16 ND 

 Promedio 25 8 20 6 3 1 0 

Sitio 4: 
Muelle de la Isla 

Manglecito 

P10 30 7,57 19,99   1,32 ND 

P11 29 7,54 19,99   1,12 ND 

P12 29 7,59 19,99   1,11 ND 

 Promedio 29 8 20   1 0 

Fuente: Guaygua, 2019 

Los sitios 1, 2 y 3 presentan valores promedios similares de salinidad en un 80% 

(25 y 26 UPS) y pH (7 y 8), mientras que el sitio 4 presenta un incremento 

moderados de salinidad (29 UPS) y mantiene un pH de 8. Cabe resaltar que el 
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punto 4 está alejado del área Protegida (segunda Zona) en comparación con los 

puntos 1, 2 y 3. (Figura 18). 

 
Figura 18. Correlación de salinidad y pH 

Fuente: Guaygua, 2019 

Las condiciones óptimas para que se desarrollen los Coliformes totales son: 

temperaturas entre 10 – 40°C, pH optimo 7.0 a 7.5, mínimo 4 y máximo 8.5. (OPS, 

s.f.). El sitio 2 es el que tiene los valores más altos de Coliformes totales con 24 

NMP esto se debe que en este sitio tiene influencia de habitantes y de una 

camaronera, seguido del sitio 1 con 19 NMP y los valores más bajo el sitio 3 con 6 

NMP. Como se observa el pH de los sitios 1 y 2 es 7 y consecuentemente los 

Coliformes totales se encuentran en mayor cantidad por tener las características 

necesarias para su proliferación. 

El sitio 1 presenta los valores más altos de E. Coli con 19 NMP, a continuación, 

el sitio 2 con 10 NMP y el sitio 3 con 3 NMP. Los sitios 1 y 2 son los que se encuentra 

más cerca a la población, por lo tanto, son los puntos con los valores más altos de 

E. Coli. El sitio 1 y 2 presenta valores iguales de DBO (3 mg/l), mientras que los 
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puntos 3 y 4 también presentan valores iguales (1 mg/l) esto se debe a la ubicación 

de los sitios.  El sitio 4 por ser la parte más alejada del área protegida, con una 

distancia de 13,33 km desde el sitio número 1, por este motivo no se realizó análisis 

biológico. (Figura 19). 

 
Figura 19. Correlación entre parámetros biológicos y químicos 

Fuente: Guaygua, 2019 

 

4.1.3 Interpretación de los resultados con los límites máximos permisibles 
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 T6: Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

primario. 

 T7: criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

secundario. 

Podemos apreciar que el pH se encuentra entre rangos de 7, 26 a 7,75 

encontrando dentro de los límites permisibles en las 3 tablas presentes del 

TULSMA.  

Los coliformes totales se encontraron en bajas concentraciones dentro de los 

límites en las tablas T6 y T7 que son aguas para recreación. 

Con respecto a la DBO tiene el valor más alto en el P6 con 3,32 mg/l donde el 

límite de la legislación es de 20 mg/l en la tabla T2 de agua de estuario; mientras 

que la tabla T6 y T7 este parámetro no aplica. 

El TPH este parámetro se encuentra por encima de los límites permisibles en 

agua de estuario en la T2 el límite es de 0,5 mg/l y en los resultados obtenidos 

encontramos el valor de 1 mg/l en los puntos P2, P3 y P6.  

En relación con los parámetros de conductividad, salinidad y E. Coli, no se 

encuentran dentro de la normativa. (Tabla 8). 

 

 

 

. 
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Tabla 9. Comparación de la Legislación de Ecuador, Perú y Venezuela. 
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CAPITULO 5  

5.1 PROPUESTAS DE PLAN DE CONCIENTIZACIÓN  

Se propone un plan de concientización a todos los usuarios del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares el Morro, para tratar de mantener y por consiguiente mejor la 

calidad del agua logrando conseguir un desarrollo sostenible.  

Introducción 

Este plan esta propuesto de manera ambientalmente sostenible y sustentable 

para lograr un mejor beneficio del área sin llegar a afectarla o alterar sus 

características. Lograr conseguir la aceptación de toda la comunidad con buenas 

prácticas ambientales, con educación y concientización nos garantizara la 

aceptación modificando hábitos y adquiriendo nuevas responsabilidades.  

A través de la educación ambiental no solo se trata de construir ciudadanos sino 

profesionales capaces de poder reconocer y solucionar un problema; este es un 

proceso que se hace para transformar la manera de razonar, las personas deben 

de saber de dónde y en qué estado se encuentra lo que consume. (Gutiérrez, 

2012). 

Las diferentes maneras de vivir hacen que las prácticas ambientales sean 

tomadas desde diferentes perspectivas; enseñar a aprender a valorar y utilizar los 

recursos que son brindado por el refugio de una manera responsable, explicarles 

lo que pasara en un futuro si se deteriora o se contamina el área protegida.  

Esta propuesta busca de una manera consiente sobre el desarrollo y el beneficio 

a largo plazo, mejorar el conocimiento enseñándoles el equilibrio entre el beneficio 

económico y el cuidado del área.  
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Descripción del Área Protegida 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro – REVISMEM contiene un área 

de 10.130,16 hectáreas de superficie está localizado en la zona del canal del Morro 

y pertenece al subsistema de áreas protegidas marinas y costeñas y entre sus 

principales objetos de conservación están una población residente de bufeos 

costeros y una población de fragatas.  El área protegida REVISMEM tiene un 

contacto directo con su comunidad ya que se lo involucra en la planificación de toma 

de decisiones con respecto al área; los recursos son almacenados en base a la 

pesca responsable y el ecoturismo sostenible. (MAE 2010). 

 Zona de influencia Directa 

Mi área de influencia directa que provoca un efecto directo es la comunidad que 

vive en las riberas del estuario; y que afectan claramente por las diferentes 

actividades que realiza. 

 Zona de influencia indirecta  

Esta está conformada por las turistas que llegan al sitio, y las aportaciones de 

cualquier contaminante que viene por el movimiento de las masas de aguas. 

Objetivos 

Objetivo General 

Concienciar sobre temas ambientales del Área Protegida a los usuarios que 

trabajan y reciben los beneficios del lugar.  

Objetivos Específicos  

 Elaborar mensajes educativos a cerca del cuidado del medio ambiente 

 Elaboración de campaña de educación ambiental 
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 Carteles de información a los turistas sobre el cuidado del ambiente 

 Realización de charlas o conferencias informativas y prácticas sobre el 

cuidado de los recursos y sus beneficios. 

Problema 

Conforme va transcurriendo el tiempo cada vez el ser humano es más 

inconsciente de sus actos, la contaminación ambiental va en aumento perjudicando 

poco a poco todas las áreas del mundo y a su vez haciendo que se pierdan 

especies.  

El recurso del agua es imprescindible para la subsistencia humana, las zonas 

estuarinas como la es la que pertenece al área protegida goza de gran calidad de 

especies de fauna; pero así a su vez si esta agua no es cuidada esto va a perjudicar 

a la fauna y a la flora haciendo que los animales no sean actos para el consumo.  

El mal uso de los recursos no solo afecta al ambiente sino también a la 

comunidad que se beneficia ya sea de manera económica, para su propia 

alimentación o la utilización del agua para beber o cocinar.  

Dentro del estudio tenemos como resultado de los análisis realizados que el 

parámetro de Hidrocarburo totales de petróleos está por encima de la normativa 

del país, y el parámetro de E. coli en la normativa de Perú se encuentra sobre los 

límites ya que esta se debe encontrar ausente. 

Resultados esperados 

 Actualizar los conocimientos de las personas que se beneficia de los 

recursos. 

 Incremento de la participación de la comuna en el proyecto de investigación 

sobre calidad de agua. 

 Aumentar periódicamente el conocimiento ambiental en la población. 
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 Involucrar progresivamente a los turistas a que tomen conciencia ambiental 

del cuidado de los recursos.  

Actividades del Programa 

1.- Educación ambiental 

Información  

Dirigido:  

o Para toda la población adulta  

o Para la población de niños y adolescente  

o Turistas  

Horario: para la población reuniones programadas en las escuelas y colegios 

para alumnos y padres de familia, también reuniones o conferencias en el área, y 

a los turistas los días de mayor afluencia.  

Ubicación: Escuelas, colegios y espacios público de El Morro. 

Objetivo 

o Explicar la importancia de los servicios ambientales de los Ecosistemas  

o Informar a la comunidad sobre el cuidado ambiental en manejo de basura y 

reciclajes de hidrocarburos. 

o Realizar talleres con los niños en análisis de la importancia del ambiente. 

o Concientizar a las personas de la comunidad de Puerto El Morro acerca de 

mantener limpia la comuna, respetando el ambiente. 

Desarrollo de la actividad 

Para el desarrollo dentro de los centros educativos la mejor manera de llegar a 

los niños es de manera didáctica y fácil, hacer teatro demostrando la relación entre 



53 

 

el ambiente y la contaminación; mostrar imágenes y con palabras de fácil 

entendimiento. 

Para la comunidad en general se realizará charlas en un punto específico dentro 

del área, con el aporte de carteles ilustrados para llegar a la población y campañas 

de limpieza.  Mantener una constante capacitación con las personas, haciendo 

énfasis en el antes y el después, para que puedan constatar los avances.  

ACTIVIDAD EN LA ESCUELA 

Para esto vamos a dividir en dos grupos: 

 Niños de inicial a cuarto de básica en hora de 9:00 a 10:00 am 

 Niños de quinto a séptimo de básica en hora 11:00 a 12:30 am 

Desarrollo 

Teatro: caracterización y personajes de la temática de reciclaje y manejo de la 

basura interactuando con los niños. 

Videos demostrativos de niños realizando las actividades y lo fácil que es 

hacerlas.  

Talleres: se pueden llevar un papelografo donde podemos clasificar a los 

residuos en orgánicos e inorgánicos y llevar figuras donde los niños puedan a 

cercarse a pegar en la categoría que ellos crean conveniente. Se puede llevar 

diferentes tipos de materiales reutilizables para poderles enseñar que pueden 

hacer el reciclaje 

Desarrollo de viveros dentro de los planteles educativos creando una conexión 

del cuidado del ambiente con los niños permitiéndoles ver crecer y cuidar a lo largo 

del tiempo una plantita.   
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2.- Creación de un logo inspirado en la campaña  

 Información  

Dirigido:  

o Comunidad 

o Turistas  

Ubicación: puntos estratégicos donde toda la comunidad y turistas pueda 

apreciar y distinguir la campaña. 

Objetivo 

o Diseñar un logo que se asocie directamente con el plan a realizarse. 

o Escoger un mensaje o una idea que acompañe y aumente el significado de 

la campaña. 

Desarrollo de la actividad 

Esta campaña comenzará con la elección de un logotipo una imagen y una frase 

representativa en concordancia con el tema tratado con el objetivo de crear una 

conexión del cuidado del ambiente y la sociedad para seguir obteniendo beneficios 

de él; y colocarlos en lugares donde pueda ser más observado tanto como la 

población y los turistas.  

ACTIVIDAD CREACION DE LOGOTIPO 

 Definir qué tipo de logo quiere tener, uno que solo sea representado por 

una imagen, que contenga letra e imagen o que solo sea letra. 

 Elegir una imagen o frase que cumpla con los objetivos del plan 

 La imagen debe de ser llamativa y original 

 El mensaje o frase debe ser corta 
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  En la simplicidad del logo se encuentra el éxito 

3.- Implementar una página web de área protegida  

Información  

Dirigido:  

o Comunidad  

o Turistas  

o Público en general  

Horario: disponible a toda hora  

Ubicación: sitio web en internet 

Objetivo 

o Lograr llegar a sensibilizar a toda la población  

o Dar a conocer la diversidad del área  

o Difusión de la página web 

Desarrollo de la actividad 

Creación de una página web con la información del Área Protegida, de la 

comunidad y de las actividades que se realizan, además incluir el cuidado de los 

recursos, actualizar constantemente cronograma de programas o proyectos a 

realizarse dentro del área para el conocimiento de toda la ciudanía.  

Un espacio donde las personas puedan aportar con sus sugerencias. 

ACTIVIDAD PAGINA WEB  

 Primero se debemos de definir la idea de nuestra página web. 

 Buscar el nombre que debe de llevar. 
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  Elegir un proveedor adecuado dependiendo del tamaño del sitio web 

 Personalizar la página web 

 Promoción de la pagina  

4.- Cuidado del recurso agua 

Información  

Dirigido:  

o Pescadores y recolectores artesanales  

o Comerciantes  

o Dueño de las embarcaciones de turismo  

Horario: reuniones o charlas programadas  

Ubicación: Espacios púbico dentro de El Morro 

Objetivo 

o Exponer los riesgos de la contaminación del agua para la salud 

o Valoración de la diversidad del lugar 

o Promover la participación responsable de todos los actores. 

o Realizar demostraciones de las buenas prácticas ambientales en los 

diferentes ámbitos de la economía. 

Desarrollo de la actividad 

Realizar charlas, folletos y afiches que tenga información relevante y de fácil 

entendimiento para toda la población sobre las causas que trae la contaminación 

del agua mediante el diálogo y la participación de los presentes. Darles taller de 

cómo realizar la gestión de los desechos y mantenimientos de sus fuentes de 
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trabajo, con el fin de crear un conociendo y aprovechamiento ambiental del cuidado 

del recurso. 

ACTIVIDAD RIESGOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

Desarrollo 

 Materiales: videos, carteles, trípticos, resultados de este estudio, fotos de 

la fauna afectada dentro del área.  

 Debemos comenzar con una charla con los comerciantes. Donde se 

abordará temas de: ¿Cómo se contamina el agua?, ¿Cómo afecta?, 

¿Cuál es el rol de la sociedad antes la sociedad?, ¿Qué enfermedades 

pueden contraer?, El beneficio del área protegida en sector económico.  

 Mostrar en una secuencia de sucesos como es la contaminación llega 

desde el agua, a los animales y esto hasta el organismo del ser humano.   

 Llevar una película de fotografías de cómo afecta la contaminación del 

agua a la fauna. 

 Como aporte se puede hacer una hoja de asistencia para determinar la 

aceptación del plan en esta área del sector.  

5.- Monitoreos de la calidad de agua y sedimento dentro del área protegida 

Información  

Dirigido:  

o Responsables del Área Protegida  

o Comunidad 

Horario: reuniones o charlas programadas  

Ubicación: Espacios púbico dentro de El Morro 
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Objetivo 

o Conocer los valores del análisis y compararlos con los límites permisibles 

Desarrollo de la actividad 

Realización de una conferencia donde tengan como elemento la entrega de 

trípticos con el apoyo de carteles donde se muestre a la comunidad los resultados 

obtenidos de los análisis lo que se desea lograr, que es dar a conocer cómo se 

encuentra la calidad del agua y sedimento; información necesaria para seguir 

desarrollando actividades sin ningún tipo de problema o contaminación. 

ACTIVIDAD ANÁLISIS DEL AGUA Y SEDIMENTO  

Desarrollo 

 Elegir los sitios dentro del área de acuerdo con las características de cada 

sitio. 

 Definir el tiempo en lo que se lo va a realizar si es marea alto o marea 

baja, y a su vez que en que temporada como puede ser: cuando los 

barcos no estén en faena, cuando los barcos estén en faena o cuando 

hay mayor afluencia de turistas o no. 

 Elegir los parámetros a medir, tanto como para agua y sedimento. 

 Socializar los resultados de los análisis demostrando estos en tablas o 

datos estadísticos con la comunidad. 

6.- Campañas de concientización para los turistas  

Información  

Dirigido:  

o Turistas 
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Horario: Mayor afluencia de turistas   

Ubicación: Espacios púbico dentro de El Morro 

Objetivo 

o Explicar a los turistas la importancia ecológica del área de estudia  

o Involucrarlos al cuidado del ambiente 

o Participen en la práctica de turismo responsable y amigable al ambiente. 

Desarrollo de la actividad 

En días de mayor afluencia de turistas o días festivos realizar campañas donde 

se exponga temas de ecoturismo responsable, contaminación, salud del 

ecosistema, pérdida de recursos, por medio de folletos e imágenes donde se 

exponga los temas y así diálogos interactivos donde se puedan responder dudas 

que tengan los presentes. 

ACTIVIDAD CAMPAÑAS A TURISTAS  

Desarrollo 

Momento: Festival de la lisa, carnaval, periodo de vacaciones 

 Materiales: carteles, trípticos, ejemplos de materiales de reciclaje 

 Charlas: cuidado del ambiente, reciclaje, manejo de residuos, prácticas 

ambientales dentro del Área Protegida. 

 Taller: de utilización de residuos en reciclaje. 

 Carteles con imágenes que contengan normas o actividades de que se 

deben hacer cuando estén disfrutando de la biodiversidad del área 

protegida. 
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CAPITULO 6 

6.1 DISCUSIÓN  

1. Las zonas estuarinas son importantes por todos los Servicios Ecosistémicos 

que nos ofrece, el preservar sus características del Ecosistema estamos 

asegurando sus beneficios al largo plazo, al ser un área protegida declarada el Área 

de Morro esta zona tiene un plus adicional para su conservación y manejo de 

recursos. 

La zona interna del Golfo de Guayaquil es importante para la economía del país, 

todas sus aguas están intercomunicadas entre sí, por este motivo existe a su vez el 

paso de diferentes tipos de contaminación por las actividades que se realizan en 

sus canales  

Los sitios elegidos en el área son sitios estratégicos que tienen ciertas 

características de la acción antropogénica realizada ya sea por los pobladores o el 

turismo que contribuye a la alteración de las propiedades propias del agua; siendo 

uno de los sitios solicitados donde acodan los barcos por criterio del encargado del 

área para ser analizar. 

La calidad de agua dentro del Área Protegida es un punto importante no solo por 

el motivo de estar protegida sino por el beneficio económico que esta aporta a la 

comunidad; el agua debe de poseer una buena característica para la subsistencia 

de los organismos que habitan ya que si el agua se perturbada por consiguiente 

afectara a la fauna y esta al ser consumida al ser humano. 

2. De acuerdo con los análisis el mayor promedio de E. Coli es de 19 NMP está 

en el sitio 1 en relación con los otros sitios, ya que este está al pie de la comunidad 

de El Morro. La presencia de E. Coli en la zona estuarina de El Morro se debe que 

las aguas residuales no son tratadas adecuadamente, sino que están llegan 
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directamente a las aguas afectando a los organismos que habitan en ella. (Delgado, 

2018). 

La DBO en todos los puntos de muestreos va de valores de 1,01 a 3,32 mg/l 

estos valores son aptos para la vida acuática como se refleja en relación a los 

valores  del estero Limache donde la BDO va desde 1,9 a 4,0 mg/l y estos valores 

conciernen a una buena calidad de aguas aptas para la protección y conservación 

de la comunidad acuática. (Córdova, Gaete, Aránguiz, y Figueroa, 2009). 

La DBO con 3,32 mg/l es la de mayor concentración en el punto 6 del sitio Barcos 

Chinchorreros, está dentro de las limites permisible, debido que el DBO es más alto 

en este punto de donde están los desechos de las aguas servidas de la comunidad, 

el flujo y reflujo del agua puede estar ayudando a bajar la contaminación en el área. 

La concentración de salinidad dentro de 3 sitios más cercanos entre si tiene 

similares valores de 25 a 26 UPS, mientras que en el sitio 4 tienen valores de 29 a 

30 UPS, en el estudio realizado en el Estero Salado tenemos que la estación 4 que 

se encuentra dentro del estero posee un valor de mínimo de 0,3 UPS; existe una 

menor concentración de salinidad en las aguas que se encuentran dentro del 

estuario mientras que fuera del mismo esta incrementa. (Peñafiel et al, 2017).  

El trabajo determino que los valores más alto de pH 7,59; 7,65; 7,63; donde dos 

de los tres valores más alto pertenece al sitio 3, en comparación con el estudio que 

se llevó a cabo en el rio Teaone por Prado (2015), con valores similares al del trabajo 

de investigación; donde sus valores más alto de pH son de 7.50, 7.52, 7.91 que se 

encuentran dentro de la normativa, lo que nos muestra que el anhídrido carbónico 

se mantiene estable y conservando en buenas condiciones el pH.   

En las tablas comparativas (Figura 19), podemos observar una relación inversa 

entre el parámetro biológico en los sitios de muestreo; en E.Coli que es una bacteria 

que la encontramos en los seres humanos y animales está en mayor concentración 
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en el sitio del Muelle EcoClub con 19 NMP que es el punto al pie de a la población  

y en el sitio Barcos Chinchorreros se encuentra 10 NMP mientras que para 

Coliformes totales que se encuentran en el ambiente está en el sitio Barcos 

Chinchorreros con mayor presencia de 24 NMP  seguida por el Muelle EcoClub con 

19 NMP. 

Rojas (2017) asegura que las Coliformes totales tiene relación con la marea, los 

valores promedios de coliformes totales son mayores en corriente de flujo que los 

encontrados en corriente de reflujo. Como resultado de los análisis realizados 

tenemos que el sitio de la Boca del Estero El Morro presenta una menor 

concentración promedio de coliformes de 6 NMP, con respecto al resto de los sitios. 

El hidrocarburo es un parámetro que está ligado al pH porque este influye en los 

procesos bioquímicos del agua, por este motivo estos parámetros deben ser 

tomados juntos para el análisis del hidrocarburo. (Ron, 2012). 

El TPH siendo su derivado el combustible que es utilizado por las embarcaciones 

para la realización de sus diferentes actividades, se detectó en los puntos 2 y 3 del 

sitio Muelle EcoClub y el punto 6 sitio Barco Chinchorreros se encontró 1 mg/l., estos 

mismos sitios sirven de varaderos de las embarcaciones.  

3. En el estudio realizado en Valparaíso y Punta Carnero en Santa Elena (2013), 

se obtuvo que los valores de TPH van entre 0,8 y 1,6 mg/l estos valores están por 

encima de la normativa donde se demuestra que el mar y la playa tienen mayor 

concentración. 

Lo que nos indica que los valores de TPH en los sitios Muelle EcoClub y Barcos 

Chinchorreros se encuentran por encima de la normativa; en estos sitios están la 

mayoría de las embarcaciones industriales, artesanales y la comunidad por estar 

localizada al pie del estero.  
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Los parámetros analizados dentro del trabajo se pueden apreciar que en su 

mayoría se encuentra dentro de los límites de la normativa del Ecuador, siendo el 

parámetro del TPH el único en encontrarse por encima de la normativa.  

Al compararse las tres normativas podemos apreciar que en la legislación de 

Venezuela los parámetros analizados en esta investigación en su mayoría no 

aplicaban, como también no se encuentro una tabla de límites permisible para agua 

de estuario a diferencia de las normativas de Ecuador y Perú. El ECA de Perú es la 

única que cuenta con el parámetro de E. coli dentro de sus tablas de agua 

destinadas para recreación ya que ninguna de las otras dos normativas lo hacen. 

De igual manera al comparar entre la normativa del TULSMA y ECA el parámetro 

de la DBO dentro de sus tablas observamos que para agua de estuario el valor más 

bajo de DBO le pertenece al ECA; a su vez dentro de la tabla de agua destinada 

con fines recreativos o de contacto, existe LMP en el ECA  y en el TULSMA no.  

Mientras que para E. Coli solo aplica para la normativa del ECA, donde nos dice 

que debe estar ausente en el agua; a diferencia de las otras dos normativas que 

en ninguna de sus tablas se puede apreciar este parámetro  

4. Obtenido  los resultados de los análisis conocemos que encontramos 

contaminación por de TPH en el agua que sirve para algunas actividades 

económicas dentro del área de estudio por este motivo es imprescindible 

implementar un plan de concientización con el objetivo de mitigar o disminuir los 

niveles encontrados en el agua, en el Programa de Educación Ambiental para Plan 

de Manejo del Parque Nacional Yasuní la educación ambiental no solo implica la 

transmisión de los conocimientos más bien se trata de un proceso que ayude a las 

personas y grupos sociales para revelar problemas o situaciones para analizarlas y 

encontrar soluciones personales y colectivas (UNESCO, 2011).  
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6.2 CONCLUSIONES  

Con los datos obtenidos de los análisis podemos concluir lo siguiente:  

 Se reconoció el área para efectuar la ubicación de los sitios de muestreos y 

el levantamiento de información del área de estudio. 

 

 Se pudo evidenciar que dentro de todos los sitios de estudio tienen la misma 

conductividad en el agua de 19.99 ms/cm. 

 

 El parámetro de Coliformes totales es el parámetro en el cual se aprecia la 

mayor concentración en todos los sitios de muestreos que van de valores 

desde 2 hasta 33 NMP. 

 

  En Hidrocarburos Totales de Petróleo podemos concluir que en el 75% de 

los puntos muestreados no se detectó y en un 25 % se encontré 1 mg/l, 

siendo el mayor sitio encontrado el Muelle EcoClub debido que en este punto 

podemos ver a una gran parte de las embarcaciones acodadas a ambos 

extremos del muelle.  

 

 Que los análisis de los parámetros físicos, químicos y biológicos comparados 

con las tres normativas obtuvimos que el 42% de los parámetros están dentro 

de los LMP, el 29% están sobre el LMP y el 29% no aplica dentro de las 

legislaciones. 

 

 El plan de concientización dentro del área de estudio es importante, por el 

motivo de que esta área pertenece al programa de Áreas Protegidas por lo 

que se debe de ser preservada, además de ser parte de la economía de la 

comunidad del lugar.  
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 En base a los resultados obtenido acepto la hipótesis que la calidad de agua 

del estero en El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro está 

contaminado, producto de las diferentes actividades antropogénicas que se 

realizan, como las malas prácticas de manejo de los combustibles de las 

embarcaciones artesanales,  industriales y de turismos acodadas;  ya que 

tenemos el Hidrocarburos Totales de Petróleo  y el E. Coli por encima de los 

límites, no obstante se deberían realizar los mismos análisis en marea alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 RECOMENDACIONES  

 Realizar análisis del agua de Hidrocarburos Totales de Petróleo donde se 

especifique cual es el derivado de este encontrado para conocer el producto 

de contaminación.  

 

 Recomendar a los habitantes que no tengan contacto con el agua, como es 

el bañarse en el estero El Morro, cuando se están realizando los 

mantenimientos de las embarcaciones. 
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 Redactar y Ejecutar un Plan de Monitoreo Ambiental en los Estero de la 

Reserva Manglares El Morro considerando estos parámetros en marea baja 

y alta para tener una línea base y tomar decisiones de manejo con base 

investigativa sobre contaminación del área. 

 

 Implementar un Programa de control por partes de las Autoridades del área 

protegida, Armada del Ecuador y Subsecretaria de Pesca sobre el Protocolo 

de mantenimiento de las embarcaciones para evitar la contaminación por 

hidrocarburos 

 
 Implementar el plan de concientización ambiental a la población 

principalmente para que conozcas el balance que debe existir entre el 

beneficio económico y ambiental.  

 

 Seguir con tesis de pregrado en el área para responder a las necesidades de 

investigación del área protegida con el objeto de ser usada en decisiones de 

manejo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Datos estadísticos 
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Anexo 2. Oleosidad presente en el agua 

 

Figura 1. Agua contaminada con presencia de hidrocarburo 

Fuente: Guaygua, 2019 
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Anexo 3. Resultado de los análisis de los parámetros Biológicos PSI 
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Anexo 4. Resultado de los Análisis Físicos Químicos, Facultad de Ingeniería Química  
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Anexo 5. Fotografías en campo  

 

Figura 1.  Etiqueta delas botellas de análisis físico químico. 
Fuente: Guaygua, 2019 

 
 
 

 

Figura 2. Llenado de las botellas 
Fuente: Guaygua, 2019 
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Figura 3. Llenado de los envases para parámetro biológico 

Fuente: Guaygua, 2019 
 
 
 
 

 

Figura 4. Embarcaciones a un extremo del Muelle EcoClub 

Fuente: Guaygua, 2019 
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Anexo 6. Hoja de campo 
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Anexo 7. Hoja de permiso para realización del proyecto 

 


