
 

CAPÍTULO I 
 
 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1.1 Terminal Portuario FERTISA, ubicada sobre el  estero de El Muerto 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

 

Los esteros “Del  Muerto” y  “Cobina”, son  pequeños esteros, que poseen una 

configuración irregular, formada por islas, canales y pequeños ramales que 

tienen una constante mezcla de masas de agua tanto marino como dulce. Este 

sector  recibe la influencia por el norte de la ciudad de Guayaquil y por el  sur 

con la porción superior del Estero Salado y por otra la del Río Guayas que entra 

a  través de las esclusas y del estero Cobina.  

 

Los alrededores del estero del Muerto está constituida por una vegetación 

predominante conformada por manglares cuyas raíces atrapan los sedimentos y 

sirve de asiento a una infinidad de especies marinas. Esta zona  constituye un 

ecosistema irremplazable y único, en las cuales se desarrollan una increíble 

cantidad de  especies marinas especialmente moluscos y crustáceos, las cuales 

por efectos del agudo deterioro que ha ocasionado la contaminación ha 

desaparecido casi en su totalidad. Además todo su ecosistema  se encuentra 

fuertemente intervenido por las diferentes actividades antropogénicas que se 

realizan en la ciudad de Guayaquil, especialmente en la porción noroeste y 

suroeste de la misma, sectores que han sufrido un progresivo deterioro debido a 

que soporta la evacuación de grandes volúmenes de descarga de desechos 

domésticos e industriales. Hay que considerar que solo los asentamientos 

humanos del Cantón Guayaquil aportan con la mayor parte de la carga de 

contaminantes provenientes de efluentes domésticos y por lo tanto se puede 

identificar como la mayor área crítica de la costa continental ecuatoriana, y como 

gran parte de la población  del suburbio suroeste de la ciudad genera sus 

efluentes, sin tratamiento alguno hacia las aguas del estero salado, se explica la 

alta contaminación de sus aguas. 

 

Por otra parte, el cauce principal del estero Salado, vía de acceso marítimo a 

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

a la acción combinada de la tala de manglares para construcción de 

camaroneras y del oleaje de los buques de alto calado. Estos sedimentos y los 
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que aporta el río Guayas, a través del canal de Cascajal (al norte de la isla 

Puná), son los causantes de la formación de los bancos de arena en el canal de 

acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil”, (INOCAR, 1998).  

 

En los esteros del Muerto y Cobina,  existen condiciones deficitarias de oxígeno, 

lo que indica problemas de contaminación.    En esta área, se observa 

contaminación por hidrocarburos de petróleo disueltos y dispersos, en mayor o 

menor grado durante todo el año, pudiendo además apreciarse la influencia de la 

marea en el transporte de los  contaminantes. Estudios realizados por el INOCAR 

(2001)  indican, una alta concentración de nutrientes en la Isla Santa Ana en el 

estero Salado, lo cual puede deberse a la descarga de aguas servidas de 

Guayaquil en donde además la concentración de oxígeno disuelto se encuentra 

disminuida . 

  

Una observación que se deriva de los análisis de agua del estero salado es la de 

que este cuerpo de aguas se divide en zonas con diferencias  en los parámetros 

de salinidad, oxígeno disuelto, pH, turbidez, nutrientes y DBO, Valencia et.al. 

(2000).  

 

Hay que considerar además que, alrededor de la ciudad de Guayaquil se 

encuentra asentamientos poblacionales, industriales y agroindustriales que 

descargan directa o indirectamente  sus desechos sin tratamiento alguno a los 

cuerpos hídricos. 

 

1.2  ALCANCE  

 

En los actuales momentos los esteros del  Muerto y  Cobina, presentan un alto 

grado de contaminación, siendo las principales fuentes de contaminación las 

siguientes: 

 

 Las aguas servidas domésticas 

 Las aguas industriales, 

 Los desechos sólidos vertidos en estos esteros,  
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 El grado de urbanismo 

 Los asentamientos informales  

 La erosión del suelo 

 

Considerados como  una enorme cantidad de factores que actúan sobre este 

recurso, dificultando definir una estrategia de protección  que permita evitar que 

nuestros esteros continúen degradándose. Es por ello que, se prevé la 

necesidad de efectuar una evaluación de la calidad ambiental de las aguas de 

este tramo del estero Salado aplicando herramientas matemáticas como el 

Modelo EXAMS, y con los resultados a obtenerse contribuir   en  el desarrollo de 

propuestas de protección que permitan controlar este progresivo deterioro al que 

esta sujeta en los actuales momentos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1    Objetivo General 

 

Evaluar ambientalmente los  esteros del Muerto y  Cobina,  en función de la 

dispersión y  transporte de los contaminantes presentes en este  sistema 

acuático, aplicando el modelo EXAMS (Exposure Analysis Modeling System); 

lo cual nos ayudará a  predecir y tomar decisiones en  los diferentes planes 

de manejo que puedan y deban realizarse y aplicarse en el futuro  en este 

importante ecosistema. 

  

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico ambiental de un tramo de los  esteros “El Muerto y 

Cobina”  en función de parámetros físicos, químicos. 

 Evaluar las condiciones actuales de área de estudio, considerando los 

resultados obtenidos con la aplicación del Modelo EXAMS. 

 Identificar el grado de afectación del área de estudio de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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 Formular medidas ambientales de prevención y  mitigación, en los puntos 

mas críticos identificados 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 
Las principales fuentes de contaminación, son agentes  que van acelerando los 

procesos de contaminación  en este importante recurso, entre estas fuentes 

podemos indicar las actividades  que se desarrollan a lo largo de los  esteros del 

Muerto y  Cobina, como son:  

 

 Las descargas de efluentes domésticas e industriales,   

 Las actividades que realizan  los Diques de la Armada del Ecuador con el 

sistema de “sandblasting”  aplicado en la  limpieza de los buques 

 El transporte y el destino de estos contaminantes  desde las  diferente fuentes   

 

Los mismos que podrían  ser estimados  mediante la modelación matemática. 

 
 
1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 
El presente trabajo ha sido estructurado de tal manera que facilite al lector su 

consulta, en forma sistemática y ordenada, y consta de los siguientes capítulos: 

 

Capitulo I: En el presente capítulo se puede ver en forma resumida el contenido 

general de la Tesis, efectuando una breve descripción de los antecedentes, cual 

es el alcance de este trabajo, así como también presentar el objetivo general  del 

mismo  y cuáles son los objetivos específicos. 

 

Capítulo II: Se presenta un resumen de la información bibliográfica  existente 

para el área de estudio, información que va desde la Normativa Ambiental 

vigente hasta modelos existente  y aplicables en calidad ambiental, así como 

también se presenta un resumen de los principales aspectos teóricos del modelo 

EXAMS.  
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Capítulo III:  En este capítulo se presenta toda la información requerida para la 

corrida del modelo, las variables principales como datos de mareas, división  y 

áreas de los compartimentos considerados, caudales, variables meteorológicas, 

variables que definen el movimiento  o transporte de los contaminantes e 

información  física-química  de las descargas por segmentos. 

 

Capítulo IV: Se presentan los resultados obtenidos en  la corrida del modelo y 

se hace un análisis de  los resultados, así como de la validación del modelo 

aplicando coeficientes de correlación y eficacia  con los resultados obtenidos. 

 

Capítulo V: Las conclusiones de los resultados obtenidos, son presentados en 

este capítulo, así como  algunas recomendaciones para contrarrestar el proceso 

de contaminación en la que se encuentra actualmente el área considerada en el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

 
2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 
 
 
 

 
Foto 2.1 Muelles de BASUIL, sobre el estero de El Muerto  
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2.1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA  DESCARGA DE EFLUENTES   

 

Es necesario hacer algunos comentarios, sobre el concepto envuelto en el término 

"calidad de aguas", ya que cualquier modelación, en este aspecto, que se haga, 

estará siempre ligado a condiciones esperadas o deseadas, para los diversos usos 

que se quiera dar. En general, las condiciones deseadas, están establecidas, el 

uso a través de normas, que establecen rangos  mínimos o máximos,  de 

sustancias químicas o parámetros de calidad.  

 

La Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes es dictada bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 

somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional.  

 

Esta norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, para proteger  la calidad del recurso agua  para salvaguardar y 

preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones 

y del ambiente en general, la misma que está establecida en el Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental (2006). 

 

A continuación se presentan algunos criterios de calidad admisibles para  

diferentes usos. En la tabla 2.1,  se presentan los límites permisibles de  algunos 

de  los parámetros de descarga a un cuerpo de agua marina, y en la tabla 2.2   

los límites permisibles de algunos parámetros  para la  preservación de la flora y 

fauna en aguas marinas y estuarinas  

 
 
2.2 INFORMACIÓN EXISTENTE  EN EL ÁREA  

 

Los  esteros del  Muerto y Cobina, son ramales  del Estero Salado,  sistema 

estuarino que en los actuales momentos  se encuentra altamente contaminado, 

siendo las principales fuentes de contaminación las aguas servidas domésticas, 
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las industriales, los desechos sólidos vertidos en el estero por la población y 

aguas de escorrentía. Hay que considerar  que  todo su ecosistema  se 

encuentra fuertemente intervenido por las diferentes actividades antropogénicas. 

Además,  alrededor de la ciudad de Guayaquil se encuentra asentamientos 

poblacionales, industriales y agroindustriales que descargan directa o 

indirectamente  sus desechos a los cuerpos hídricos  sin tratamiento alguno. 

 
 
Tabla 2.1  Límites permisibles para descarga a un cuerpo de agua marina 
 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Coliformes Fecales  nmp/100 ml  1Remoción > al  
99,9 % 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

Demanda Química de Oxígeno D.Q.O. mg/l 250 
Hidrocarburos Totales de Petróleo. TPH mg/l 20,0 
Potencial de hidrógeno pH  6-9 
Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 100 
Organofosforados totales Concentración de 

organofosforados 
totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados totales Concentración de 
organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Temperatura oC  < 35 
Fuente: Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambienta, Libro VI, Anexo 1 (2006), Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

 
 

Sectores que han sufrido un progresivo deterioro debido a que soporta la 

evacuación de grandes volúmenes de descarga de desechos domésticos e 

industriales (INOCAR, 1998, INOCAR 2001). Hay que considerar que solo los 

asentamientos humanos del Cantón Guayaquil aportan con la mayor parte de la 

carga de contaminantes provenientes de efluentes domésticos y por lo tanto se 

puede identificar como la mayor área crítica de la costa continental ecuatoriana, 

y como gran parte de la población  del suburbio suroeste de la ciudad genera 

sus efluentes, sin tratamiento alguno hacia las aguas del estero, lo cual  explica 

la alta contaminación de sus aguas. 

                                                 
1 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3000 quedan exentos de 
tratamiento  
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De los diferentes estudios efectuados por el INOCAR (1998, 2001, 2004) se 

concluyen que existen condiciones deficitarias de oxígeno, lo que indica 

problemas de contaminación, se observa contaminación por hidrocarburos de 

petróleo disueltos y dispersos, en mayor o menor grado durante todo el año.  

INOCAR (2001)  indica una alta concentración de nutrientes en la isla Santa Ana 

en el estero salado, lo cual puede deberse a la descarga de aguas servidas de 

Guayaquil en donde además la concentración de oxígeno disuelto se encuentra 

disminuida. 

Tabla  2.2  Límites permisibles para la preservación de la flora y fauna en 
aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 

 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Limite máximo 
permisible 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l No menor al 60% y no 
menor a 5 mg/l 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  6, 5-9, 5 

Sulfuro de 
hidrógeno ionizado 

H2S mg/l 0,0002 

Amoniaco NH3 mg/l 0,4 

Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

TPH mg/l 0,5 

Clorofenoles  mg/l 0,5 

Bifenilos 
policlorados/PCBs 

Concentración total 
de PCBs. 

mg/l 0,001 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos (HAPs) 

Concentración total 
de HAPs 

mg/l 0,0003 

Plaguicidas 
organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 

totales 

g/l 10,0 

Plaguicidas 
organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 

totales 

g/l 10,0 

Temperatura C  Condiciones naturales 
+ 3 

Máxima 32 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  200 
Fuente: Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambienta, Libro VI, Anexo 1 (2006). Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria. 
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2.2.1 Condiciones meteorológicas 

 

Lluvias 

El  régimen de lluvias generalmente empieza en la segunda quincena del 

mes de Diciembre y se extiende hasta fines de Abril.  Los meses de Febrero 

y Marzo presentan los mayores acumulados mensuales de precipitación, 

mientras que los meses de Junio a Noviembre presentan muy poca o casi 

ninguna. El acumulado promedio anual es de aproximadamente 1000 mm.  

 

Durante los eventos El Niño (ENSO), el periodo lluvioso se extiende entre 

octubre y junio, el acumulado mensual de lluvias se incrementa y las 

precipitaciones son más intensas debido a la fuerte actividad convectiva que 

se genera. Como ejemplo se puede mencionar que de acuerdo a los 

registros del INOCAR, la máxima precipitación en 24 horas registrada en la 

zona, corresponde al  9 de enero de 1973, con 204,7 mm.  El mayor 

acumulado mensual ocurrió en abril de 1998 con 828 mm, ambas fechas 

corresponden a eventos El Niño. 

 

Temperatura del aire 

La temperatura media del aire es de 25.2°C, fluctuando entre 26,7ºC durante 

Abril en la época lluviosa  y 23,7ºC en agosto en la época seca. En la zona 

se presentan temperaturas máximas medias de 30,3ºC y mínimas medias de 

21,7ºC. Los días más cálidos o con mayor temperatura se presentan entre 

febrero y marzo, y los días más frescos o con menor temperatura se 

manifiestan entre los meses de julio a septiembre. 

 

Evaporación 

La evaporación promedio mensual es de aproximadamente 120 mm, con 

una máxima de 148 mm en diciembre y una mínima  de 81 mm en Febrero. 
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Humedad relativa 

Este parámetro está influenciado por la presencia de los cuerpos de agua 

circundantes, como el rio Guayas (con sus afluentes principales el Daule y el 

Babahoyo) y el estero Salado. La humedad relativa promedio es de 75%, 

 

Vientos 

Los vientos predominantes durante el año son del cuadrante Suroeste, sin 

embargo, entre los meses de enero y abril los vientos del cuadrante Noreste 

incrementan sus frecuencias, así mismo es notorio el incremento de las 

frecuencias de calmas. La velocidad promedio del viento es de 2 m/s (4 

nudos). Durante los meses de enero a abril se observan las menores 

intensidades o velocidad de los vientos, siendo los meses de julio a octubre 

donde se presentan las mayores intensidades de los mismos, observándose 

ocasionalmente vientos máximos de hasta 15 m/s. Por lo general en las 

mañanas los vientos son ligeros y muchas veces éstos son calmos, en las 

tardes los vientos incrementan su velocidad. 

 

2.2.2  Parámetros Físicos 

 

Batimetría 

Según el Levantamiento Hidrográfico efectuado por INOCAR (2004) en el 

área de estudio, se aprecia profundidades entre 7 y 8 metros en la orilla del 

muelle, la misma que va aumentando paulatinamente hasta 12-14 metros a 

medida que se avanza hacia el centro del canal. 

 

Mareas 

Las mareas son los ascensos y descensos de la superficie de las masas de 

agua provocadas por el movimiento conjunto de la luna y la tierra alrededor 

del sol. Las  mareas  en el área de estudio y a lo largo de toda la costa del 

ecuador son del tipo semidiurna (12.42 horas), es decir que se tiene dos 

ciclos de mareas cada día, esto es  2 pleamares y 2 bajamares cada 24.8 

horas (CAAM, 1996), y el periodo entre una pleamar y una bajamar 

consecutivas es de unas 6 horas.  
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Debido a la posición entre la luna, el sol y la tierra, se producen mareas de 

sicigia y de cuadratura en forma alternada. Las mareas de sicigia son las de 

mayor amplitud y se producen cada 15 días con una duración de unos 3 

días; mientras que las mareas de cuadratura son de menor amplitud y se 

presentan también cada 15 días, con el mismo tiempo de duración, 

alternándose con las de sicigia. De acuerdo a las Tablas de Mareas, 

publicadas por el Instituto Oceanográfico de la Armada, (INOCAR, 2007), las 

amplitudes de las mareas en  el área de estudio, pueden variar entre unos 

4.5 y 2.4 metros en sicigia y cuadratura respectivamente 

 

Corrientes 

Durante el flujo (pleamar) se observa en forma general los mayores rangos 

de velocidades en el nivel superficial, donde se advierte velocidades 

promedios de hasta 0.18 m/s, en los niveles medios se observan magnitudes 

promedio de 0.16 m/s, y en los niveles de fondo valores promedios que 

llegan a 0.12 m/s Las velocidades máximas obtenidas en el área de estudio 

llegan a 0.37 m/s en el nivel superficial, 0.48 m/s en el nivel medio y 0.35 m/s 

en el nivel de fondo (INOCAR, 2004),  en  cuanto a la dirección de las 

corrientes durante el flujo,  la misma  fluctúa hacia  el noroeste y el noreste , 

en toda la columna de agua, siguiendo en forma paralela el eje del canal. 

Las magnitudes observadas durante el reflujo (bajamar), alcanza 

velocidades promedio de hasta 0.16 m/s en el nivel superficial, 0.16 m/s en 

el nivel medio,  en el nivel de fondo se tiene 0.11 m/s.  Los valores máximos 

se dieron en superficie con 0.48 m/s, en el nivel medio 0.46 m/s y 0.39 m/s 

en el último nivel, con dirección hacia el sureste y suroeste. 

 

Sedimentos superficiales de fondo y carga  de sedimentos  

En base a los resultados obtenidos por el INOCAR (2001), de la distribución 

superficial de sedimentos  de fondo , en  el área de estudio hay un 

predominio de sedimentos fangosos, lo cual es típico de estuarios, es decir, 

mezclas de limo y arcilla, así como mezclas de arena y limo, especialmente 

en las orillas, ya que la del centro presenta un mayor porcentaje de arena. 
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La presencia de estos sedimentos finos (limo-arcilla) se debe a que en estos 

sectores las corrientes son de baja energía. Esta condición favorece la 

deposición de dicho material sedimentario, aunque el paso de los buques de 

la Armada y de empresas privadas, en forma leve los esté resuspendiendo 

continuamente, y movilizándolos de acuerdo al estado de  la marea. 

 

Una de las  fuentes de donde  puede provenir este material fino (limo-

arcilloso) es la erosión que sufren las orillas del Estero Salado por la acción 

combinada de la tala de manglares para la construcción de piscinas 

camaroneras, así como por el oleaje que originan los buques de alto calado.  

También podría provenir de la esclusa ubicada entre el Estero Cobina y el 

Río Guayas, debido a las continuas  filtraciones a través de las compuertas, 

o cuando éstas se abren, momentos en los cuales ingresan flujos de agua 

cargados de sedimentos en suspensión, los mismos que son canalizados 

hacia el área de estudio a través de dicho estero. En cuanto a la arena,  se 

debe a las actividades de sandblasting (limpieza con chorro de arena), que 

utilizan los Diques de la Armada. 

 

La rivera de FERTISA, en el Estero del Muerto, está cubierta con material 

pétreo, hacia el centro se encuentra ampliamente distribuido limo medio, 

moderadamente clasificado, asimétricamente negativo, en un porcentaje del 

92%; en la orilla opuesta se encuentra una mezcla de limo con el 58%, 

moderadamente clasificado, casi asimétrico, y arcilla. En el sector de La 

Playita, su orilla está cubierta artificialmente con material pétreo y arena para 

uso como balneario local, hacia el centro predomina una mezcla de limo con 

un contenido de 58%, y arena; la orilla opuesta está cubierta de limo grueso 

(80%), mal clasificado, con asimetría negativa. 

 

En cuanto a los valores de la carga de sedimentos en suspensión obtenidos 

en el área de estudio  estos varían  entre 0.01 y 0.10 g/l (INOCAR, 2004), 

valores que son considerados relativamente bajos, si se comparan con los 
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obtenidos en el Río Guayas, los mismos que presentan valores de 0.39 g/l 

en el nivel superficial; y 0.64 g/l en el nivel de fondo (INOCAR, 1997).   

 

Temperatura del aire 

De la información tomada de los estudios efectuados por el INOCAR La 

temperatura superficial del área de estudio fluctúa entre  28.6°C durante la 

época seca y  28.5°C durante la época de lluvias, algo más elevada que la 

media cronológica determinada para los años 1990 al  1998, época seca,  

debiendo considerarse que Mayo es un mes de transición entre la época 

lluviosa y seca; sin embargo este parámetro se encuentra dentro de los 

rangos permisibles de la legislación ambiental ecuatoriana la cual establece 

"condiciones naturales +3°C, sin llegar a 32°C, manteniéndose el mismo 

esquema de comportamiento en lo que respecta a las aguas 

subsuperficiales del estero, (INOCAR, 2001),. 

 

 

2.2.3  Parámetros Químicos 

Salinidad 

La salinidad de el estero El Muerto se presenta con un máximo de 13,0 UPS, 

un mínimo de 11.6 UPS y 12.0 UPS como promedio encontrándose que los 

menores valores se ubican en el área cercana a la porción suroeste de la 

ciudad, lo que podría estar ocasionado por las escorrentías de agua fresca 

de origen doméstico e industrial, INOCAR (2001), datos correspondientes a 

una época seca (julio-2001).  

 

Oxígeno Disuelto 

La concentración de oxígeno disuelto en aguas superficiales del estero del 

Muerto, se presenta entre 5.51 mg/l como máximo, 2.58 mg/l como mínimo y 

3.99 mg/l como promedio, lo que indica que, en lo que se refiere a las aguas 

del estero de El Muerto (INOCAR, 2001), éstas presentan condiciones 

deficitarias en su oxigenación considerando el nivel permisible de la 

legislación ecuatoriana, (mínimo de 5 mg/l), especialmente al suroeste de la 

ciudad, lugar en donde se localiza el mínimo, para este estudio, 
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presentándose similar condición en las aguas subsuperficiales. La baja 

concentración de oxígeno está originada por el aporte de substancias 

reductoras provenientes de las aguas negras que la ciudad de Guayaquil 

vierte a los esteros, sin ningún tratamiento, datos que corresponden a una 

estación seca (julio-2001). 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

El comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de las 

aguas en la cercanía del suroeste de la ciudad, el consumo de oxígeno es 

sumamente alto, 80.8%, condición que se mantiene en las áreas  ubicadas 

en las inmediaciones del sitio de fondeo de los diques con un 76% de 

consumo (INOCAR, 2001), disminuyendo un poco  hacia la zona del Puerto 

marítimo, (alrededor de 43%), datos que corresponden a una estación seca 

(julio-2001). 

 

Fósforo 

La concentración del fósforo total muestra la presencia  de aguas 

eutrofizadas con rangos promedios comprendidos entre  1.58 y 3.85 ugat/l,  

notándose que los mayores valores se ubican en las áreas  más cercanas a 

la ciudad de Guayaquil lo que ocurre por el aporte de aguas residuales de la 

misma (INOCAR, 2004). 

 

Microbiología  

Los parámetros microbiológicos en términos de coliformes totales y fecales 

son bajos frente a los muelles de la APG, excepto en el muelle de 

contenedores donde los coliformes totales se presentan con concentraciones 

de 560 NMP/100 ml (Número Más Probable por cada 100 mililitros de agua). 

Las aguas de los esteros circundantes no presentan coliformes fecales o 

totales, excepto en el sector de la isla Sabana Chica y Santa Ana donde se 

presentan concentraciones de coliformes totales de 320 NMP/100 ml y 

concentraciones de coliformes fecales de 40 NMP/100 ml, datos obtenidos 

durante una estación húmeda (INOCAR, 2004). 
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2.2.4 Parámetros Biológicos 

 

Clorofila  

Stevenson (1981), encontró  que en el estuario interior el promedio de 

clorofila superficial fue de 2.9 mg/m3 en época lluviosa; en la época seca fue 

de 4.6 mg/ m3, con un promedio anual de 1.4 mg/ m3. 

 

CAAM (1996), reporta  valores de clorofila para el estuario interior en época 

de lluvia, de 2.9 mg/ m3, y en la época seca el promedio fue de 4.6 con un 

promedio anual de  3.8 mg/ m3.  

 

Fitoplancton 

Monitoreos mensuales durante 1994-1996, realizados por el Instituto 

Nacional de Pesca en la parte biológica hace referencia a la concentración 

celular del fitoplancton en el Estero Salado, reporta la división Chrysophyta 

con un 97%, dinoflagelados 1.3%, cianobacterias 1%, silicoflagelados 0.6%; 

con promedios durante la época seca (200.000-525.000 cel/l) y la época 

lluviosa con 400.000-2700.000 cel/l (Suéscum et. al., 1998), Cajas et. al., 

(1998), realizó estudios del fitoplancton (red 50u) en el Estero Salado, 

mencionan que la División Chrysophyta es dominante con el 77%, 

Chlorophyta 9%, Cianobacterias 6%, Pyrrophyta 4%, Phaeophyta 2% y 

Euglenophyta 1 %.  

 

En el estero de El Muerto se  encontró  una alta abundancia de especies con 

un total de 7.117 cel/m3  y  40 especies distribuidas en: Diatomeas centrales 

(24), pennales (14), dinoflagelados (6), tintinnidos (3), cianobacterias (2). La 

menor abundancia relativa registrada fue de  2.892 cel/m3 (APG, 2004). 

 

Biomasa Celular 

Frente a las instalaciones de Fertisa (estero de el Muerto)  durante el estado 

de  reflujo a las se observaron repuntes celulares con valores de 2.955 cel/l 

a nivel superficial , durante el estado de flujo  se registró una máxima celular 

con 2.356 cel/l a nivel subsuperficial.  



Página 18 de 96 

 

 

En el estero Cobina, durante el reflujo a las se observaron bajas biomasas 

celulares  con valores de 286 cel/l a nivel superficial. En flujo a las se registró 

un repunte celular con 4.396 cel/l en superficie. A nivel subsuperficial la 

mayor biomasa fue de 643 cel/l. Las menores concentraciones se localizaron 

a nivel subsuperficial durante flujo, con 267 cel/l, (APG, 2004). 

 

Biomasa de zooplancton 

En el área del estero de El Muerto de acuerdo a los resultado obtenidos por 

el INOCAR (2004),  la distribución de las biomasas de zooplancton 

encontradas en esta área  determinó que en el ámbito superficial se registró 

una escasa biomasa zooplanctónica determinándose el máximo valor  en 

flujo  en la capa superficial representado por 860 Ind/100 m3, mientras que 

en la columna de agua se registró una mayor cantidad de organismos 

zooplanctónicos, determinándose que la menor biomasa se reporta durante 

reflujo  la cual fue ascendiendo hasta registrarse el máximo de biomasa 

zooplanctónica durante el  flujo  con un valor de 43900 Ind/100 m3. 

 

En el área del estero Cobina, la biomasa zooplanctónica reportada es una  

rara biomasa en la superficie registrándose el máximo valor en reflujo  de  

1700 Ind/ 100 m3, mientras que la menor cantidad de organismos 

zooplanctónicos se registró en flujo  con un valor aproximado a 300 Ind/100 

m3.   En cuanto a la columna de agua se registró una escasa biomasa 

determinándose  que la mayor concentración en reflujo  con un valor de 

37600 Ind/100m3, mientras que la menor biomasa se reporta en flujo  con un 

valor cercano a 11000 Ind/ 100 m3. 

 

2.3 MODELOS APLICABLES EN CALIDAD AMBIENTAL 

La complejidad del modelo ambiental varía de acuerdo al número de 

compartimentos: agua, aire, suelo, biota, etc.,  que se toma en consideración, a 

la cantidad de contaminantes que admite en forma simultánea, a la estimación o 

no de los procesos degradativos y su dependencia temporal. 
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Los modelos ambientales tienen por objeto la predicción de comportamiento de 

un contaminante en el ambiente, su conocimiento es esencial en la prevención 

de los efectos perjudiciales para el ecosistema, los humanos y otros organismos 

vivos. 

Su aplicación requiere del conocimiento de las propiedades físico-químicas del o 

los contaminantes. El grado de complejidad que un determinado  modelo 

ambiental alcance es función directa del grado de complejidad de la situación 

planteada y de los objetivos finales que se persigan con su aplicación. 

2.3.1 Desarrollo de modelos ambientales 

Los primeros trabajos, a nivel internacional, desarrollados en este sentido, 

tuvieron por objeto el tratamiento de problemas relativos a la contaminación 

del recurso  agua. Un  modelo ambiental  es una función que tiene la 

siguiente expresión matemática: 

Y = f(X, V, P)  

Donde X son los datos iniciales; P los parámetros físicos, químicos, 

biológicos, V el estado del sistema y Y representa los resultados del modelo. 

Para poder encontrar una solución bastante  exacta a esta función, deberá 

analizarse en detalle cada fenómeno involucrado en las leyes físico químicas  

que la gobierna a dicho sistema, con lo difícil que resulta lograr esto, se 

realizan aproximaciones  que van desde los datos teóricos hasta la 

validación de los modelos con información de campo o laboratorio. 

Debido a las aproximaciones que se realizan se clasifican a los modelos en 

fenomenológicos o empírico. El primero de ellos se basa en las leyes 

fundamentales de la Química y la Física. Los empíricos, en cambio, utilizan 

las mediciones experimentales de X, P, Y y V para obtener una expresión 

analítica que reemplace a la función f desconocida. Como intermedio entre 

ambos existen los modelos semiempíricos que tratan de aprovechar las 

ventajas de ambos extremos. 
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Desde el punto de vista práctico los modelos ambientales semiempíricos 

estocásticos y dinámicos han demostrado tener mejores resultados. Debido 

a que permiten la utilización de información de campo y/o laboratorio con lo 

cual se puede lograr un mejor ajuste entre la teoría, las experiencias en 

laboratorio y lo que efectivamente sucede in situ 

2.3.2  Modelos  de Calidad ambiental en uso 

De la gran cantidad de modelos existentes, se pueden presentar de manera 

muy resumida algunos de ellos, en cada uno de estos se destaca sus 

características principales  y sus bondades en cuanto a la simulación de la 

calidad ambiental: 

 

 QUAL2E: es un modelo de calidad de agua fluvial  desarrollado por F.D. 

Masch y Asociados y el Texas Water Development Board en 1970. es un 

modelo unidimensional.  Puede simular, numerosos parámetros de calidad de 

agua, como Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, temperatura, 

Nitrógeno orgánico, amonio, nitrito, nitrato, Fósforo orgánico, fósforo disuelto, 

clorofila A, coliformes etc. 

 

Su utilización  necesita, previamente, una formulación idealizada del sistema 

hidrográfico a estudiar, dividiéndolo en tramos, los cuales son sectores del río 

que tienen características hidráulicas uniformes, que a su vez se dividen en 

elementos de cálculo de igual longitud. La ecuación básica que resuelve 

QUAL2E, es la ecuación de transporte de masa advección-dispersión 

unidimensional, la cual es numéricamente integrada, en el espacio y tiempo, 

para cada constituyente de calidad de agua. Este modelo ha sido utilizado  

como una herramienta de planificación en el aspecto de calidad de aguas de 

una corriente de agua, puede usarse para estudiar el impacto de vertidos 

contaminantes sobre la calidad de agua de un cauce, o identificar la magnitud 

y características de calidad de descargas puntuales de aguas contaminadas 

como parte de un programa de muestreo de campo. 
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RÍOS IV: Elaborado por CEPIS 1995 Modelo matemático de calidad del agua 

de estado permanente y unidimensional para oxígeno disuelto, DBO 

carbonácea y nitrogenada, coliformes y análisis simplificados de sustancias 

tóxicas conservativas y no conservativas en ríos. Elaborado por el CEPIS 

(1995).  

MULTI-SMP: Elaborado por LTI, Limno-Tech., Inc. (1992) para la EPA. 

Modelo matemático de calidad de agua de estado permanente y 

unidimensional para oxígeno disuelto, DBO carbonácea y nitrogenada y 

toxicidad amoniacal en ríos. Este modelo es fácil de usar, permite interacción 

con el usuario y tiene capacidad gráfica. 

 SPAM: Elaborado por Hydroqual (1984), Mahwah, N.J., Estados Unidos.  

Modelo matemático de calidad de agua de estado permanente, segmentos 

finitos y multidimensional para oxígeno disuelto, DBO carbonácea y 

nitrogenada, coliformes y análisis simplificados de sustancias tóxicas 

conservativas y no conservativas en aguas superficiales.  

WASTOX:  Elaborado por el Manhattan College (1994), Nueva York, N.Y., 

Estados Unidos, para la EPA Modelo matemático variable en tiempo y 

multidimensional para la evaluación de sustancias tóxicas en aguas 

superficiales.  

LACAT:  Elaborado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (1990), modelo matemático simplificado para la 

evaluación de estados tróficos y el manejo de macronutrientes en 

lagos/embalses cálidos tropicales. Programa  interactivo con el usuario.   

CLARK. Elaborado por Sonzogny, W.C. et al. (1978). Great Lakes Tributary 

Loadings, EPA y U.S. Task D. Committee. Modelo matemático para calcular 

el aporte de nutrientes a lagos, basado en los datos de campo de los 

tributarios. Programa  interactivo.  

CAEDYM: Desarrollado por  el Centro para la Investigación del Agua de la 

Universidad de Western en  Australia. Modelo Computacional  de la 

ftp://ftp.cepis.org.pe/pub/modelos/rios4/
ftp://ftp.cepis.org.pe/pub/modelos/lacat/
ftp://ftp.cepis.org.pe/pub/modelos/clark/
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dinámica del Ecosistema acuático,  es un modelo ecológico que consiste en 

una serie de ecuaciones matemáticas que representan los mayores 

procesos que influencian la calidad del agua. Contiene una serie de 

subrutinas que describe los procesos de producción primaria, producción 

secundaria, nutrientes, la dinámica del oxigeno y el movimiento de los 

sedimentos. 

 

2.4 ASPECTOS TEÓRICOS DEL MODELO EXAMS 

2.4.1 Consideraciones para utilizar el modelo EXAMS  

Predecir el comportamiento de uno o varios  contaminantes en el ambiente, 

es bastante complejo. Hoy en día,  se cuenta  con herramientas matemáticas 

con las que se puede determinar los diferentes procesos que ocurren en el 

sistema en presencia de estos contaminantes, su  conocimiento es esencial 

en la prevención de los efectos perjudiciales para el ecosistema, 

principalmente para los humanos y otros organismos vivos. Su aplicación 

requiere del conocimiento de las propiedades físico-químicas del o de los 

contaminantes, así como también de las concentraciones relativas de los 

mismos, a  fin de lograr determinar como los procesos degradativos pueden 

llegar a controlar o influenciar sobre su comportamiento o persistencia en el 

ambiente. 

El grado de complejidad que el modelo ambiental alcance es función directa 

del grado de complejidad de la situación planteada y de los objetivos finales 

que se persigan con su aplicación. En el presente estudio, el objetivo es 

evaluar el comportamiento de los diferentes componentes químicos en el 

sistema estero del Muerto – estero Cobina,  a fin de determinar y evaluar en 

forma rápida  el impacto de una variable química en  nuestro ecosistema, 

producto de la dispersión de los mismos. Para tal  efecto se aplicará  el 

modelo EXAMS (Exposure Analysis Modeling System), en el desarrollo 

del presente trabajo  utilizando datos de parámetros climatológicos, físicos, 

químicos y biológicos, tomados en puntos estratégicamente distribuidos, lo 

cual nos permitirá realizar un buen compartimiento del área de aplicación. 



Página 23 de 96 

 

2.4.2 Desarrollo y Proceso del modelo  

El modelo desarrollado por Lawrence A. Burns. (1982), determina el impacto 

ambiental de un químico en un ecosistema acuático, evalúa el destino, 

transporte y exposición de concentración de químicos orgánicos sintéticos. 

EXAMS es un modelo   determinístico depende de por lo menos 6 

parámetros, entre ellos del contenido de carbono de la fase de sedimentos, 

temperatura, El modelo es más una herramienta de evaluación que de 

predicción, las ecuaciones son  desarrolladas a partir de procesos físicos 

más que empíricos, y parte del principio de conservación de masa. 

Masa entra/sale = M descargada + M transportada + M transformada 

En el modelo EXAMS, las cargas, el transporte, y las transformaciones de un  

compuesto son combinados en ecuaciones diferenciales mediante el uso de 

la ley de la conservación de la masa como un principio contable, esta ley 

cuenta todos los compuestos que ingresan y salen como la suma de: 

 Cargas externas 

 Procesos de transporte fuera del sistema 

 Procesos de transformación dentro del sistema.  

 

El modelo se basa en una serie de balances de masa, que dan lugar  

a una única ecuación diferencial para cada compartimento, EXAMS  

compila una ecuación de la tasa neta de cambio de la concentración de los  

componentes químicos en cada compartimento. El sistema resultante de N  

ecuaciones diferenciales describe un balance de masa para toda el  

Ecosistema. Estas ecuaciones tienen la siguiente  forma. 

 

 

 

Donde: 

V es el volumen en litros del agua en cada compartimiento. 

C, es la concentración del químico en mg/litro 

Le, es la carga externa del compartimento en mg/h 
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Li, es la carga interna  del compartimento en mg/h, resultante de flujos 

contaminados entre los compartimentos del sistema.  

K, constante de degradación de primer orden (h) que expresa el efecto 

combinado de transporte y procesos de transformación  que disminuyen la 

concentración química. 

 

2.4.3 Convenciones  del diseño 

 

El modelo define ecosistemas acuáticos como una serie de  subssitemas 

interconectados por procesos de transportación físicos. Estos subsistemas 

incluyen: 

 

Hipolimnion de lagos (H) 

Epilimnion de lagos (E) 

Zonas litorales (L) 

Sedimentos bénticos (B) 

 

El primer compartimento (en contacto con el aire) debe ser E o L, cada 

compartimento se deberá numerar en orden ascendente con la profundidad. 

En un arreglo vertical, el último compartimento deberá ser de tipo B. 

Los arreglos verticales de compartimentos se interconectarán en la dirección 

de las direcciones de flujo. 

 
 

 
 

Figura 2.1  Esquema usado en la división de compartimentos de área 
de  estudio. 

 

 

     1 L 

2 B 



Página 25 de 96 

 

 

Cuando un elemento químico es descargado a un sistema acuático, los 

procesos de transporte y transformación comienzan a actuar en el sistema, 

por lo que el modelo puede ejecutar tres diferentes tipos de análisis sobre 

las descargas de los contaminantes:  

 

Modo 1: estado estable (horario) 

Modo 2: descargas instantáneas (pulsos) 

Modo 3: variación estacional (mensual) 

 

2.4.4 Comandos a utilizarse en el modelo EXAMS  

 

El modelo posee dos bases de datos: 

User Database (UDB)  Memoria Permanente 

Activity Database (ADB)  Memoria Temporal 

 

Cuando se inicia un análisis en el EXAMS se debe “llamar” los datos de la 

memoria permanente hacia la memoria temporal.  Al terminar el trabajo, se 

debe grabar para no perder los datos ingresados 

 

Comando CATALOG 

Muestra la base de datos existente en la memoria permanente (UDB) para lo 

cual se requiere seleccionar las siguientes opciones: 

CHEMICAL (lista de químicos predefinidos) 

ENVIRONMENT (lista de ecosistemas predefinidos) 

LOAD (lista de cargas de contaminantes) 

PRODUCT (lista de compuestos derivados de las reacciones a partir de la 

sustancia original) 

 

Comando RECALL 

Prepara los datos de memoria permanente (UDB) para ser usados en un 

análisis.  EL formato del comando: 
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RECALL tipodato #UDB 

tipodato: ENVIRONMENT, CHEMICAL, LOAD ó PRODUCT 

#UDB:  posición que tiene el tipo de dato requerido en la base de datos 

permanente  

 

Comando SHOW 

Sirve para mostrar los valores previamente asignados a las diversas 

variables o parámetros de interés en la base de datos. 

 

Comando CHANGE 

CHANGE y SET son sinónimos 

Sirve para ingresar valores en las diversas variables a ser usadas en el 

análisis 

 

Comando NAME 

Sirve para asignar nombres a los grupos de datos nuevos ingresados a la 

base de datos 

 

Comando STORE 

Sirve para transferir los datos ingresados a la base de datos temporal (ADB) 

hacia la base de datos permanente (UDB) 

2.4.5 Variables  para definir una sustancia química 

Variable: mwt 

Peso molecular de la sustancia química en gramos / mol 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  

 

Variable: sol 

Solubilidad acuosa de las especies de la sustancia química en mg/l 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) en 7 

especies iónicas (filas) de 5 sustancias químicas (columnas).  
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Variable: kow 

Constante de partición octanol - agua 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 5 

sustancias químicas 

 

Variable: vapr 

Presión de vapor en Torr 

1 atm = 760 Torr = 101300 Pa 

Usada para calcular la constante de la Ley de Henry si es que la variable 

henry no tiene valor asignado. 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  

 

Variable: henry 

Constante de la ley de Henry en atm.m3/mol 

Si la variable vapr tiene valor asignado, no es necesario ingresar el valor de 

la variable henry 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas. 

 

Variable: mp 

Punto de derretimiento (melting point) en ºC 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  

 

Variable: koc 

Coeficiente de partición en la fase sólida relacionada al contenido orgánico 

expresado en (mg/kg)/(mg/l) 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  
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Variable: aermet 

Tiempo de vida media de la degradación biológica de la sustancia debido al 

metabolismo aeróbico del plankton en la columna de agua expresado en 

días. 

 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas 

 

Variable: anaerm 

Tiempo de vida media de la degradación biológica de la sustancia debido al 

metabolismo anaeróbico de la microbiota béntica (lodo) expresado en días. 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  

 

Variable: knh 

Tasa de degradación de la sustancia debido a hidrólisis expresada en horas-

1. 

Variable matricial con el siguiente formato 

 

knh(forma,ion,químico) 

Tiempo de vida media de la degradación biológica de la sustancia debido al 

metabolismo anaeróbico de la microbiota béntica (lodo) expresado en días. 

Variable matricial que puede almacenar valores reales (decimales) de hasta 

5 sustancias químicas.  

 

Variable: kdp 

Tasa de degradación de la sustancia debido a fotolisis directa expresada en 

horas-1. Valor anual promedio. 

Variable matricial con el siguiente formato 

 

Variable: rflat 

Corrección realizada a la latitud geográfica del ecosistema analizado 

(variable lat). Variable opcional. 
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Este valor (rflat) corresponde a la latitud del sitio del que se obtuvo la tasa de 

degradación por fotólisis (kdp) 

Este valor se expresa en grados decimales 

Latitud sur corresponde a un valor negativo y latitud norte a un valor positivo 

Variable matricial con el siguiente formato 

 

2.4.6 Variables  para definir el ecosistema analizado 

 

Variable: cloud 

Grado de cobertura promedio mensual del sitio evaluado expresada en un 

valor de 0 a 10. 

Variable matricial de 13 elementos (un valor por cada mes del año) 

Si se tiene el promedio anual, dicho valor se lo asigna al elemento 13 

 

Variable: rain 

Precipitación promedio total caída en un mes específico para el sitio 

evaluado expresada en mm/mes. 

Variable matricial de 13 elementos (un valor por cada mes del año) 

Si se tiene el promedio anual, dicho valor se lo asigna al elemento 13 

 

Variable: lat 

Latitud geográfica del ecosistema evaluado expresado en grados decimales. 

Latitud sur corresponde a un valor negativo y latitud norte a un valor positivo 

 

Variable: long 

Longitud geográfica del ecosistema evaluado expresado en grados 

decimales. 

Longitud oeste corresponde a un valor negativo y longitud este a un valor 

positivo 

 

Variable: rhum 

Humedad relativa promedio mensual del sitio evaluado expresada en % 

(saturación corresponde al 100%). 
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La humedad relativa deberá corresponder al período de las horas diurnas 

Variable matricial de 13 elementos (un valor por cada mes del año) 

Si se tiene el promedio anual, dicho valor se lo asigna al elemento 13  

 

Variable: elev 

Elevación promedio del sitio evaluado por encima del nivel mar (cota 

topográfica) expresada en metros 

Variable con valor único  

 

Variable: airty 

Carácter alfanumérico que designa al tipo de masa de aire por encima del 

sitio evaluado 

Variable matricial con un valor para cada mes del año que puede ser: R 

(rural), U (urbano), M (marítimo), T (troposférico) 

 

SET airty(month) = R 

month = 1 a 12  Enero a Diciembre 

month = 13  Promedio anual 

 

Variable: kount 

Número de compartimentos evaluados (máximo 100) 

El sitio evaluado se podrá dividir en segmentos perpendiculares al flujo 

Cada segmento deberá tener: 

2 compartimentos (en caso de ríos) 

3 compartimentos (en caso de lagos) 

Variable con valor único 

 

Variable: type 

Define el tipo en cada segmento evaluado (E=Epilimnion, H=Hipolimnion, 

B=béntico) 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount 

SET type(1) = E 
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SET type(2) = H 

SET type(3) = B 

 

Variable: length 

Usada preferiblemente en el análisis de ríos y no de lagos 

Sirve para ingresar la longitud correspondiente del segmento analizado 

expresado en m. 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount 

 

Variable: width 

Usada preferiblemente en el análisis de ríos y no de lagos 

Sirve para ingresar el ancho promedio de ribera a ribera correspondiente del 

segmento analizado expresado en m. 

• Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con 

la variable kount 

 

Variable: vol 

Sirve para ingresar el volumen correspondiente del segmento analizado 

expresado en m3. 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount 

 

2.4.7 Variables para definir la calidad ambiental de los 
compartimentos analizados 

 

Variable: froc 

Sirve para ingresar el contenido de carbón orgánico de los sólidos como 

fracción del peso seco. 

 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount  y para cada período de análisis definido por la variable month 
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Variable: ph 

Sirve para ingresar el ph de cada segmento. 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount  y para cada período de análisis definido por la variable month 

SET ph (segmento,month) = 7 

month = 1 a 12  Enero a Diciembre 

month = 13  Promedio anual 

 

Variable: tcel 

Sirve para ingresar la temperatura promedio de cada segmento, expresado 

en ºC. 

Variable matricial que almacena valores por cada segmento definido con la 

variable kount  y para cada período de análisis definido por la variable month 

 

SET tcel (segmento,month) = 24 

month = 1 a 12  Enero a Diciembre 

month = 13  Promedio anual 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

 
3.  RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS 
 

  
 
 
 

 
Foto 3.1 DIQUES de la Armada, sobre el estero de El Muerto 
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3.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los alrededores del área considerada, está constituida por una vegetación 

predominante conformada por manglares cuyas raíces atrapan los sedimentos y 

sirve de asiento a una infinidad de especies marinas;  esta zona  constituye un 

ecosistema irremplazable y único, en las cuales se desarrollan una increíble 

cantidad de  especies marinas especialmente moluscos y crustáceos, las cuales 

por efectos del agudo deterioro que ha ocasionado la contaminación ha 

desaparecido casi en su totalidad.  

 

Los esteros El Muerto y Cobina, son ramales  del estero Salado,  sistema 

estuarino compuesto por una compleja red de drenajes que forma parte del 

estuario interior del Golfo de Guayaquil.  

 

En los actuales momentos, el estero Salado se encuentra altamente 

contaminado, siendo las principales fuentes de contaminación las aguas 

servidas domésticas e industriales, la evacuación de grandes volúmenes de 

descarga de desechos sólidos domésticos e industriales, considerado como el 

mayor problema de contaminación en el área, lo que implica que el área de 

estudio, así como todo el sistema estuarino  se encuentra fuertemente 

intervenido por las diferentes actividades antropogénicas. 

  

El área de estudio considerado para el presente trabajo posee una configuración 

irregular formada por una porción del estero del Muerto y del estero Cobina. Al  

sector del estero Salado le corresponde un tramo que va desde FERTISA hasta 

el inicio de los muelles de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG); y el tramo 

del estero Cobina comprende desde los muelles de la APG hasta los muelles 

Granelero. Toda el área considerada cubre 5.3 Km. de largo (figura 3.1).  

 

El área de estudio es la ruta de acceso a las siguientes instalaciones:  Puerto de 

Guayaquil, Diques, Escuadra Naval, Cuerpo de Guardacostas COGUAR, y la 

Compañía de fertilizantes FERTISA, cada una de ellas realizan diferentes 
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actividades que de una u otra manera aportan en diferente magnitud con el 

deterioro del área.  
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Fuente: Google Earth (2007) 

Figura 3.1 Área de estudio 
 
 
 
3.2 PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS  
 
 
En el desarrollo y análisis del presente trabajo se consideraron los siguientes 

parámetros: DBO5, Hidrocarburos y Fósforo,  los mismos que fueron 

seleccionados considerando  que poseen un mayor grado de contaminación en  

el área de estudio. Adicionalmente,  el modelo aplicado  evalúa químicos 

orgánicos sintéticos, lo cual   presentó  cierto grado de dificultad para adaptar a 

los parámetros  considerados en el presente trabajo. Fue necesario  realizar 

varias corridas con diferentes valores de algunas de las  variables que definen 
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una sustancia química, hasta alcanzar  valores más representativos con los 

valores obtenidos con mediciones directas.    

 

3.3 METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado aplicando  el modelo EXAMS, el cual 

permite  evaluar el destino, el transporte y la exposición de concentración de 

químicos orgánicos sintéticos, enlazando las propiedades fundamentales de las 

sustancias químicas con  parámetros limnológicos que controlan la cinética de 

los ecosistemas acuáticos.    

 

Para efectos de análisis  se ha dividido el área de estudio en segmentos, cuyas 

dimensiones fueron obtenidas utilizando una carta batimétrica digital IOA 10710 

(2001-2004)  

 

Como se ha indicado en el numeral 2.4.3, en cada segmento se ha considerado 

únicamente  dos capas o compartimentos: Litoral (L) capa más superficial que 

está en contacto con el aire y Bénticos (B) capa en contacto con el fondo, ya 

indicados en 2.4.3 

 

Con respecto al modo como el EXAMS ejecutará el análisis indicado en 2.4.3,  

para el presente trabajo se utilizó el modo 1, vista que los contaminantes son 

descargados de manera continua.   

 

3.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos correspondientes a los diferentes parámetros requeridos para la 

aplicación y corrida del modelo, gran parte de estos han sido obtenidos de los 

diferentes trabajos de investigación efectuados por el INOCAR y bibliografía 

existente para el área de estudio. 

La información sobre la geometría de los segmentos ingresados  en el modelo, 

con sus correspondientes variables, así como parámetros ambientales 

requeridos se presentan a continuación. 
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3.4.1 Mareas  

La componente principal de la marea que actúa en los principales puertos 

del Ecuador, es del tipo semidiurna,  caracterizado por dos pleamares y dos 

bajamares por día. Esta variación periódica se ve influenciada  debido a los 

movimientos asociados al sistema tierra-sol-luna, siendo la posición de la 

luna frente al sistema tierra-sol la que genera las mareas de cuadratura y 

sicigia.  

 
Tabla 3.1 Datos de mareas de Sicigia para el área de estudio (Puerto 

Nuevo) 

FECHA 
PLEAMAR 
(metros) 

BAJAMAR 
(metros) 

09/ENERO/2008 
24/ENERO/2008 

4,2 0,5 

4,5 0,3 

10/FEBRERO/2008 
22/FEBRERO/2008 

4,5 0,4 

4,7 0,2 

10/MARZO/2008 
* 22/MARZO/2008 

4,7 0,2 

*4,7 *0,1 

07/ABRIL/2008 
20/ABRIL/2008 

4,8 0,1 

4,6 0,1 

06/MAYO/2008 
20/MAYO/2008 

4,6 0,1 

4,3 0,2 

04/JUNIO/2008 
20/JUNIO/2008 

4,4 0,2 

4,2 0,4 

05/JULIO/2008 
20/JULIO/2008 

4,5 0,3 

4,2 0,5 

04/AGOSTO/2008 
18/AGOSTO/2008 

4,6 0,3 

4,3 0,5 

01/SEPTIEMBRE/2008 
16/SEPTIEMBRE/2008 

4,6 0,2 

4,4 0,4 

01/OCTUBRE/2008 
16/OCTUBRE/2008 

4,5 0,1 

4,4 0,2 

15/NOVIEMBRE/2008 
27/NOVIEMBRE/2008 

4,4 
4,3 

0,2 
0,2 

14/DICIEMBRE/2008 
18/DICIEMBRE/2008 

4,5 
4,1 

0,2 
0,4 

Fuente: INOCAR, 2008 
* Datos de mareas utilizados,  por ser los rangos de mayor amplitud del año, 
correspondientes a la marea de sicigia.   

 

Cuando se tiene luna nueva y/o luna llena se generan mareas de sicigia 

caracterizadas por generar las más altas y bajas mareas consecutivas 

(INOCAR, 2008). Considerando esto, se han utilizado la información 
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mareográfica correspondiente a la mareas de sicigia, en sus dos estados: 

flujo y reflujo.  

 

3.4.2 División del área de estudio por segmentos 

 

Para la aplicación del modelo, se ha dividido el área de estudio en 10 

compartimentos: 5 compartimentos litorales  y 5 compartimentos bénticos,   

cada compartimento esta enumerado en orden ascendente con respecto a la 

profundidad (figura 3.2).   En el arreglo formado el último compartimento es 

de tipo béntico tal como lo sugiere el modelo, indicado en la sección  2.4.3. 

 

Se han considerado en el presente trabajo dos escenarios: escenario 1 en 

flujo (pleamar) y escenario 2 en  reflujo (bajamar), por lo que los  arreglos 

verticales de compartimentos se interconectan en la dirección del flujo y 

reflujo.  

 

 
(a) Escenario 1: Flujo 

 

 
 

 
 

(b) Escenario 2: Reflujo 
 

 
 
 

Figura 3.2 Arreglos de los compartimentos. 
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El límite de profundidad para el compartimento Béntico se considera una 

profundidad no mayor a 0.10 m debido a que hasta profundidad se asume 

que actúan bacterias que están degradando el químico (Saltos, 2007).  

 

De la carta IOA 10710,  se procedió en primer lugar  a seleccionar  el área 

de estudio (5.3 Km. de largo) y se definió la ubicación del baricentro del área 

considerada, el cual corresponde a las siguientes coordenadas en el sistema 

WGS84:  

 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS UTM 

LATITUD SUR:       2.64   NORTE: 9748260 

LONGITUD OESTE: 79.92 SUR:      620650 

 
 

Una vez definida el área, se la dividió en perfiles los cuales  limitan cada uno 

de los segmentos considerados (figura 3.3), obteniéndose el área y volumen 

de cada uno de los segmentos.  

 

 

Tabla 3.2 Áreas, profundidad y longitud  de los compartimentos  Escenario 
1: Flujo 

 

Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

area(1) 516.833,50 m2 depth(1) 8,50 m leng(1) 1.300 m 

area(2) 516.833,50 m2 depth(2) 0,10 m leng(2) 1.300 m 

area(3) 387.222,11 m2 depth(3) 10,88 m leng(3) 1.200 m 

area(4) 387.222,11 m2 depth(4) 0,10 m leng(4) 1.200 m 

area(5) 396.630,95 m2 depth(5) 9,32 m leng(5) 1.300 m 

area(6) 396.630,95 m2 depth(6) 0,10 m leng(6) 1.300 m 

area(7) 156.219,09 m2 depth(7) 8,90 m leng(7) 700 m 

area(8) 156.219,09 m2 depth(8) 0,10 m leng(8) 700 m 

area(9) 264.717,88 m2 depth(9) 10,03 m leng(9) 1.000 m 

area(10) 264.717,88 m2 depth(10) 0,10 m leng(10) 1.000 m 
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Figura 3.3 Ubicación de los perfiles utilizados  
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Tabla 3.3 Volumen y ancho  de los compartimentos   

Escenario 1: Flujo 

 
Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

vol(1) 4.393.084,75 m3 width(1) 250,00 m 

vol(2) 51.683,35 m3 width(2) 250,00 m 

vol(3) 4.213.770,86 m3 width(3) 300,00 m 

vol(4) 38.722,21 m3 width(4) 300,00 m 

vol(5) 3.694.769,85 m3 width(5) 275,00 m 

vol(6) 39.663,10 m3 width(6) 275,00 m 

vol(7) 1.390.349,90 m3 width(7) 237,50 m 

vol(8) 15.621,91 m3 width(8) 237,50 m 

vol(9) 2.655.451,23 m3 width(9) 212,50 m 

vol(10) 26.471,79 m3 width(10) 212,50 m 

 
 
 
 
Tabla 3.4 Áreas, profundidad y longitud  de los compartimentos  Escenario 

2: Reflujo 

 

Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

area(1) 264.717,88 m2 depth(1) 10,88 m leng(1) 1.000 m 

area(2) 264.717,88 m2 depth(2) 0,10 m leng(2) 1.000 m 

area(3) 156.219,09 m2 depth(3) 9,86 m leng(3) 700 m 

area(4) 156.219,09 m2 depth(4) 0,10 m leng(4) 700 m 

area(5) 396.630,95 m2 depth(5) 7,94 m leng(5) 1.300 m 

area(6) 396.630,95 m2 depth(6) 0,10 m leng(6) 1.300 m 

area(7) 387.222,11 m2 depth(7) 6,96 m leng(7) 1.200 m 

area(8) 387.222,11 m2 depth(8) 0,10 m leng(8) 1.200 m 

area(9) 516.833,50 m2 depth(9) 4,49 m leng(9) 1.300 m 

area(10) 516.833,50 m2 depth(10) 0,10 m leng(10) 1.300 m 
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Tabla 3.5 Volumen y ancho  de los compartimentos   

Escenario 2: Reflujo 

Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

vol(1) 2.881.012,93 m3 width(1) 162,50 m 

vol(2) 26.471,79 m3 width(2) 162,50 m 

vol(3) 1.539.734,41 m3 width(3) 187,50 m 

vol(4) 15.621,91 m3 width(4) 187,50 m 

vol(5) 3.147.431,85 m3 width(5) 225,00 m 

vol(6) 39.663,10 m3 width(6) 225,00 m 

vol(7) 2.693.687,14 m3 width(7) 262,50 m 

vol(8) 38.722,21 m3 width(8) 262,50 m 

vol(9) 2.320.464,95 m3 width(9) 212,50 m 

vol(10) 51.683,35 m3 width(10) 212,50 m 

 

 
3.4.3  Caudal. 

 

En función de los datos de velocidad de las corrientes obtenidas por el 

INOCAR (2004), y las dimensiones de cada una del áreas se procedió a 

determinar el caudal para los sectores del estero del Muerto y estero Cobina, 

los resultados obtenidos son relativamente bajos ya que las áreas 

consideradas son bastante pequeñas y la velocidad de las corrientes de 

igual manera son relativamente bajas. Los  valores obtenidos de caudales  

para el estado de flujo es de 1.934,01 m3/seg. y para el estado de reflujo es 

de 2.124,32 m3/seg. 

 

3.4.4 Variables para  definir los compartimentos. 

 

Otras de las variables para definir los compartimentos del aérea estudiada, 

tienen que ver con algunos aspectos meteorológicos, cuya información 

requerida para la corrida del modelo, fueron tomados de la estación costera 

del INOCAR, los datos corresponden a un año de observaciones (2008) y los 

datos se presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla 3.6 Datos de nubosidad  

 

Variable Mes 
Valor 

(Décimas) 

cloud(1) Enero 8 

cloud(2) Febrero 7 

cloud(3) Marzo 7 

cloud(4) Abril 6 

cloud(5) Mayo 6 

cloud(6) Junio 6 

cloud(7) Julio 7 

cloud(8) Agosto 7 

cloud(9) Septiembre 7 

cloud(10) Octubre 6 

cloud(11) Noviembre 6 

cloud(12) Diciembre 6 

 
 
 

Tabla 3.7 Datos de Precipitación 
 

Variable Mes 
Valor 

(mm/mes) 

rain(1) Enero               316,80  

rain(2) Febrero               467,70  

rain(3) Marzo               468,50  

rain(4) Abril                 63,00  

rain(5) Mayo                   4,70  

rain(6) Junio                        -    

rain(7) Julio                        -    

rain(8) Agosto                        -    

rain(9) Septiembre                   3,30  

rain(10) Octubre                   1,00  

rain(11) Noviembre                       -    

rain(12) Diciembre                        -    
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Tabla 3.8 Datos de Evaporación 
 

Variable 
Valor 

(mm/mes) 

evap(1,13) 114,72 

evap(3,13) 114,72 

evap(5,13) 114,72 

evap(7,13) 114,72 

evap(9,13) 114,72 

 
 

Con respecto a la información de vientos, la misma es medida a 10 metros 

de altura (2,2 m/s), el modelo requiere que este valor sea a una altura de 10 

cm. de la superficie, por lo que fue necesario reducirla aplicando la ley de 

Deacon: 

 

 

Dando como resultado una velocidad promedio anual de 1,14 m/s. 

 
 

Tabla 3.9 Datos de Humedad Relativa 
 

Variable Mes 
Valor 

(%) 

rhum(1) Enero                 85,60  

rhum(2) Febrero                 82,30  

rhum(3) Marzo                 83,00  

rhum(4) Abril                 76,40  

rhum(5) Mayo                 78,00  

rhum(6) Junio                 79,80  

rhum(7) Julio                 79,20  

rhum(8) Agosto                 78,60  

rhum(9) Septiembre                 77,70  

rhum(10) Octubre                 77,00  

rhum(11) Noviembre                 71,40  

rhum(12) Diciembre                 70,90  

 

7/1

10
10.0

1010 )(
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Tabla 3.10 Datos de vientos a una altura de 10 cm  
 
 

Variable 
Velocidad 

(m/s) 

wind(1,13) 1,14 

wind(3,13) 1,14 

wind(5,13) 1,14 

wind(7,13) 1,14 

wind(9,13) 1,14 

 
 

 

Tabla 3.11 Otras variables utilizadas. 

 

Variable Descripción Valor Unidad 

elev Cota. 4,00 msnm 

airty 
Tipo de masa de aire por 
encima del sitio evaluado. 

M - 

lat Latitud del sitio evaluado. -2,64 
Grados 

decimales. 

long Longitud del sitio evaluado. -79,92 
Grados 

decimales. 

 

 

3.4.5 Variables que definen el transporte del contaminante 

 

Entre las principales variables que requiere el modelo para definir el 

transporte  del contaminante es el coeficiente de dispersión,  el mismo que  

puede  presentarse   entre compartimentos de la columna,  entre 

compartimentos bénticos y el compartimento de agua adyacente. 

 

El coeficiente de dispersión, depende únicamente del régimen del flujo, es 

decir de la velocidad y de la  morfología del área de estudio (Schnoor, 1996).   

 

Considerando las dimensiones del área de estudio (profundidad y ancho) y 

la velocidad promedio del flujo,  se han tomado valores de coeficiente de 

dispersión longitudinal de 13.9 m2/s. y considerando una profundidad de la 
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termoclina de 9 metros se tiene un  coeficiente de dispersión vertical de 2,1 x 

10-7  m2/s, sugeridos por Schnoor (1996),  

 

Antes de realizar la corrida del modelo debemos especificar las rutas de 

dispersión (JTUR, ITUR) numerándolas en forma ascendente desde el lugar 

de donde ingresa el flujo hacia el cual se dirige o es evacuado (figura 3.4). 

Cada ruta de dispersión debe contar con su respectiva área  de dispersión 

(XSTUR).    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Figura 3.4 Distribución  de las rutas de dispersión: escenario 1 (flujo) y 

escenario 2 (reflujo). 

 

 

Los coeficientes de dispersión de las rutas 6, 7, 8, 9 y 10 da valores altos 

debido a que son movimientos longitudinales (Tabla No. 3.12)  y por lo tanto 

se utiliza el  coeficiente de dispersión longitudinal de 13.9 m2/s y se 



Página 47 de 96 

 

considera la profundidad y ancho del segmento.  Las mismas 

consideraciones se aplican para el cálculo de la longitud de mezclado. 

 

Tabla 3.12. Coeficientes de dispersión 

 

Variable Descripción 
Valor 

(m2/h) 

Dsp(1,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 1. 0,001 

Dsp(2,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 2 0,001 

Dsp(3,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 3 0,001 

Dsp(4,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 4 0,001 

Dsp(5,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 5 0,001 

Dsp(6,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 6 50040 

Dsp(7,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 7 50040 

Dsp(8,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 9 50040 

Dsp(9,13) Coeficiente de dispersión de la ruta 10 50040 

 

 

Tabla 3.13 Longitud de mezclado entre rutas de dispersión.  
Escenario 1: Flujo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Descripción 
Valor 

(m) 

Charl(1) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 1 

            
4,30  

Charl(2) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 2 

            
5,49  

Charl(3) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 3 

            
4,71  

Charl(4) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 4 

            
4,50  

Charl(5) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 5 

            
5,07  

Charl(6) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 6 

     
1.250,00  

Charl(7) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 7 

     
1.250,00  

Charl(8) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 8 

     
1.000,00  

Charl(9) 
Longitud de mezclado 
de la ruta 9 

        
850,00  
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Tabla 3.14  Longitud de mezclado entre rutas de dispersión.  
Escenario 2: Reflujo 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.15 Rutas de dispersión  obtenidas directamente de la distribución 
de las rutas de dispersión. Escenarios 1 y 2. 

 

Variable Descripción Valor 

Jturb(1) Ruta de donde viene la dispersión. 1 

Jturb(2) Ruta de donde viene la dispersión. 3 

Jturb(3) Ruta de donde viene la dispersión. 5 

Jturb(4) Ruta de donde viene la dispersión. 7 

Jturb(5) Ruta de donde viene la dispersión. 9 

Jturb(6) Ruta de donde viene la dispersión. 1 

Jturb(7) Ruta de donde viene la dispersión. 3 

Jturb(8) Ruta de donde viene la dispersión. 5 

Jturb(9) Ruta de donde viene la dispersión. 7 

Iturb(1) Ruta hacia donde va la dispersión. 2 

Iturb(2) Ruta hacia donde va la dispersión. 4 

Iturb(3) Ruta hacia donde va la dispersión. 6 

Iturb(4) Ruta hacia donde va la dispersión. 8 

Iturb(5) Ruta hacia donde va la dispersión. 10 

Iturb(6) Ruta hacia donde va la dispersión. 3 

Iturb(7) Ruta hacia donde va la dispersión. 5 

Iturb(8) Ruta hacia donde va la dispersión. 7 

Iturb(9) Ruta hacia donde va la dispersión. 9 

Variable Descripción Valor 

(m) 

Charl(1) Longitud de mezclado de la ruta 1. 5,49 

Charl(2) Longitud de mezclado de la ruta 2. 4,98 

Charl(3) Longitud de mezclado de la ruta 3. 4,02 

Charl(4) Longitud de mezclado de la ruta 4. 3,53 

Charl(5) Longitud de mezclado de la ruta 5. 2,29 

Charl(6) Longitud de mezclado de la ruta 6. 850,00 

Charl(7) Longitud de mezclado de la ruta 7. 1.000,00 

Charl(8) Longitud de mezclado de la ruta 8. 1.250,00 

Charl(9) Longitud de mezclado de la ruta 9. 1.250,00 



Página 49 de 96 

 

 
Tabla 3.16  Área transversal al movimiento de dispersión 

Escenario 1: Flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Tabla 3.17  Área transversal al movimiento de dispersión 
Escenario 2: Reflujo. 

Variable Descripción 
Valor 

(m2) 

Xstur(1) Área transversal de la ruta 1.  264.717,88  

Xstur(2) Área transversal de la ruta 2.  156.219,09  

Xstur(3) Área transversal de la ruta 3.  396.630,95  

Xstur(4) Área transversal de la ruta 4.  387.222,11  

Xstur(5) Área transversal de la ruta 5.  516.833,50  

Xstur(6) Área transversal de la ruta 6.      1.838,64  

Xstur(7) Área transversal de la ruta 7.      1.803,54  

Xstur(8) Área transversal de la ruta 8.      1.629,69  

Xstur(9) Área transversal de la ruta 9.      2.080,00  

 

 

Variable Descripción 
Valor 

(m2) 

Xstur(1) Área transversal de la ruta 1.  516.833,50  

Xstur(2) Área transversal de la ruta 2.   87.222,11  

Xstur(3) Área transversal de la ruta 3.  396.630,95  

Xstur(4) Área transversal de la ruta 4.  156.219,09  

Xstur(5) Área transversal de la ruta 5.  264.717,88  

Xstur(6) Área transversal de la ruta 6.      2.425,00  

Xstur(7) Área transversal de la ruta 7.      1.822,50  

Xstur(8) Área transversal de la ruta 8.      3.422,50  

Xstur(9) Área transversal de la ruta 9.      3.089,17  



Página 50 de 96 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distribución  de las rutas de advección: escenario 1 (flujo) y 
escenario 2 (reflujo). 

 

 

Considerando el esquema presentado en la figura 3.5 (flujo),  se tiene que, para 

la ruta del transporte 1 (número en azul), el segmento de inicio es el 1; para la 

ruta 2 (ruta de advección de donde viene el flujo) el segmento de inicio es el 3,  

para la ruta 3 el flujo viene del segmento  5,  el resto de valores  están indicados 

en la tabla No. 3.18.  

 

En lo que respecta a la ruta de advección hacia dónde va el flujo, se considera la 

distribución de las rutas para el escenario 2 (reflujo).  Para la ruta 1 indicado por 

la variable Itoad1, el flujo va hacia el  segmento  3,  para la ruta de advección 2 

(Itoad2) el flujo va hacia el segmento 5; para la ruta de advección 3 el flujo va 

hacia el segmento 7, de igual manera podemos apreciar el resto de valores 

indicados en la tabla No. 3.18.  
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Tabla 3.18  Rutas de advección,  obtenidas directamente de la disposición 
de los compartimentos.  Escenarios 1 y 2. 

 

Variable Descripción Valor 

Jfrad(1) Ruta de advección de donde viene el flujo. 1 

Jfrad(2) Ruta de advección de donde viene el flujo. 3 

Jfrad(3) Ruta de advección de donde viene el flujo. 5 

Jfrad(4) Ruta de advección de donde viene el flujo. 7 

Jfrad(5) Ruta de advección de donde viene el flujo. 9 

Jfrad(6) Ruta de advección de donde viene el flujo. 2 

Jfrad(7) Ruta de advección de donde viene el flujo. 4 

Jfrad(8) Ruta de advección de donde viene el flujo. 6 

Jfrad(9) Ruta de advección de donde viene el flujo. 8 

Jfrad(10) Ruta de advección de donde viene el flujo. 10 

Itoad(1) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 3 

Itoad(2) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 5 

Itoad(3) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 7 

Itoad(4) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 9 

Itoad(5) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 0 

Itoad(6) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 4 

Itoad(7) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 6 

Itoad(8) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 8 

Itoad(9) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 10 

Itoad(10) Ruta de advección hacia donde va el flujo. 0 

Advpr(1) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(2) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(3) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(4) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(5) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(6) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(7) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(8) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(9) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

Advpr(10) Fracción de flujo que entra a la ruta analizada. 1 

 

 

Las áreas transversales de los segmento pares (2, 4, 6, 8, 10),  corresponden a 

los segmentos bénticos, los mismos que tienen áreas inferiores a los segmentos 
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litorales, ya que a los segmentos bénticos se han  considerado una profundidad 

no mayor a 0.10 m. indicado en el Capítulo 3.4.2.  

 

Tabla 3.19. Área transversal del segmento a lo largo 
del movimiento de advección. Escenario 1: Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.20 Área transversal del segmento a lo largo 
del movimiento de advección. Escenario 2: Reflujo. 

 
 

Variable Descripción 
Valor 

(m2) 

xsa(1) Área transversal del segmento 1.         954,08  

xsa(2) Área transversal del segmento 2.           21,25  

xsa(3) Área transversal del segmento 3.      1.826,07  

xsa(4) Área transversal del segmento 4.           26,25  

xsa(5) Área transversal del segmento 5.      1.785,47  

xsa(6) Área transversal del segmento 6.           22,50  

xsa(7) Área transversal del segmento 7.      1.848,05  

xsa(8) Área transversal del segmento 8.           18,75  

xsa(9) Área transversal del segmento 9.      1.768,54  

xsa(10) Área transversal del segmento 10.           16,25  

 

Variable Descripción 
Valor 

(m2) 

xsa(1) Área transversal del segmento 1.      2.131,64  

xsa(2) Área transversal del segmento 2.           21,25  

xsa(3) Área transversal del segmento 3.      2.113,75  

xsa(4) Área transversal del segmento 4.           23,75  

xsa(5) Área transversal del segmento 5.      2.561,73  

xsa(6) Área transversal del segmento 6.           27,50  

xsa(7) Área transversal del segmento 7.      3.264,62  

xsa(8) Área transversal del segmento 8.           30,00  

xsa(9) Área transversal del segmento 9.      2.125,00  

xsa(10) Área transversal del segmento 10.           25,00  
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Tabla 3.21 Tipos de segmentos. 

 

Variable Descripción Tipo(*) 

type(1) 

Tipo de 
segmento 

L 

type(2) B 

type(3) L 

type(4) B 

type(5) L 

type(6) B 

type(7) L 

type(8) B 

type(9) L 

type(10) B 

(*) L: Litoral; B: Béntico. 

 

 
Tabla 3.22 Densidad de sedimentos. 

 

Variable 
Valor 

(g/cm3) 

bulkd(2,*) 1,65 

bulkd(4,*) 1,65 

bulkd(6,*) 1,65 

bulkd(8,*) 1,65 

bulkd(10,*) 1,65 

                                           Fuente: INOCAR, 1997 

 

 
Tabla 3.23 Concentración de clorofila 

Variable 
Valor 

(mg/l) 

chl(1,13) 0,0105 

chl(3,13) 0,0105 

chl(5,13) 0,0105 

chl(7,13) 0,0105 

chl(9,13) 0,0105 

  Fuente: INOCAR, 1998 



Página 54 de 96 

 

 
Tabla 3.24 Concentración de Oxígeno Disuelto. 

 

 

 
 

 
 

 
                     

 
 
 
Fuente: INOCAR, 1998 

 

 

Tabla 3.25 Carbono orgánico disuelto. 
 

Variable 
Valor 

(mg/l) 

doc(1,13) 0,019 

doc(2,13) 0,019 

doc(3,13) 0,019 

doc(4,13) 0,019 

doc(5,13) 0,019 

doc(6,13) 0,019 

doc(7,13) 0,019 

doc(8,13) 0,019 

doc(9,13) 0,019 

doc(10,13) 0,019 

Fuente: Stevenson, 1981. 

 

 
Tabla 3.26 Porcentaje de agua en sedimentos 

de la zona béntica. 
 

Variable 
Valor 

(≥ 100) 

pctwa(2,*) 110 

pctwa(4,*) 110 

pctwa(6,*) 110 

pctwa(8,*) 110 

pctwa(10,*) 110 

Fuente: INOCAR, 2008 

Variable 
Valor 

(mg/l) 

diso2(1,13) 6 

diso2(3,13) 6 

diso2(5,13) 6 

diso2(7,13) 6 

diso2(9,13) 6 
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Tabla 3.27 Valores de pH. 
 

Variable Valor 

ph(1,*) 7,50 

ph(3,*) 7,50 

ph(5,*) 7,50 

ph(7,*) 7,50 

ph(9,*) 7,50 

Fuente: INOCAR, 1998. 

 

Tabla 3.28  Datos de Caudal. Escenario 1: Flujo. 

Variable 
Valor 

(m3/h) 

stflo(1,13) 6.962.443,20 

stflo(2,13) 6.962.443,20 

stflo(3,13) 6.962.443,20 

stflo(4,13) 6.962.443,20 

stflo(5,13) 6.962.443,20 

stflo(6,13) 6.962.443,20 

stflo(7,13) 6.962.443,20 

stflo(8,13) 6.962.443,20 

stflo(9,13) 6.962.443,20 

stflo(10,13) 6.962.443,20 

 

 

Tabla 3.29 Datos de Caudal. Escenario 2: Reflujo. 

Variable 
Valor 

(m
3
/h) 

stflo(1,13)   7.647.537,60  

stflo(2,13) 7.647.537,60 

stflo(3,13) 7.647.537,60 

stflo(4,13) 7.647.537,60 

stflo(5,13)   7.647.537,60  

stflo(6,13) 7.647.537,60 

stflo(7,13) 7.647.537,60 

stflo(8,13) 7.647.537,60 

stflo(9,13)   7.647.537,60  

stflo(10,13) 7.647.537,60 
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Tabla 3.30 Datos de Sólidos suspendidos. Escenario 1: Flujo. 

Variable 
Valor 

(mg/l) 

sused(1,13) 406 

sused(3,13) 406 

sused(5,13) 406 

sused(7,13) 406 

sused(9,13) 406 

Fuente: INOCAR 1986 

 
Tabla 3.31 Datos de Sólidos suspendidos. Escenario 2: Reflujo. 

Variable 
Valor 

(mg/l) 

sused(1,13) 266 

sused(3,13) 266 

sused(5,13) 266 

sused(7,13) 266 

sused(9,13) 266 

Fuente: INOCAR 1986. 

 
 

Tabla 3.32 Datos de Temperatura. Escenarios 1 y 2. 

Variable 
Valor en flujo Valor en reflujo 

(°C) (°C) 

tcel(*,13) 28,76 28,50 

Fuente: INOCAR, 2004 
 

La variable  tcel  (tabla No. 3.32) almacena los valores de temperatura (°C),  

la misma que está definida por el número de segmento y por el mes 

correspondiente.  Para este  caso, no lo especificamos para cada segmento 

si no para  toda el área de estudio (*), asi como tampoco no  lo  definimos 

para cada mes, sino para toda el año (13). 

 

 

3.4.6 Variables sobre la Calidad de agua de las descargas. 

 

Los datos sobre la calidad de las aguas que son depositadas en el recurso 

agua, fueron obtenidos de diferentes estudios efectuados por el INOCAR 

(2001, 2004), así como también  trabajos efectuados por otras instituciones   
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Tabla 3.33 Cargas de DBO5. Escenario 1: Flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 

 
 

Tabla 3.34. Cargas de DBO5. Escenario 2: Reflujo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 

 

Tabla 3.35. Cargas de hidrocarburos totales. 
Escenario 1: Flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 
 
 
 
 

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,1,13)                   14,52  

strld(3,1,13)                   14,52  

strld(5,1,13)                   33,41  

strld(7,1,13)                     5,23  

strld(9,1,13)                     6,48  

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,1,13)                     6,48  

strld(3,1,13)                     5,23  

strld(5,1,13)                   33,41  

strld(7,1,13)                   14,52  

strld(9,1,13)                   14,52  

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,2,13)                     0,03  

strld(3,2,13)                     0,07  

strld(5,2,13)                     0,07  

strld(7,2,13)                     0,86  

strld(9,2,13)                     0,04  
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Tabla 3.36. Cargas de hidrocarburos totales. 
Escenario 2: Reflujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 

 

 
 

Tabla 3.37. Cargas de Fósforo. Escenario 1: Flujo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 

 

Tabla 3.38. Cargas de Fósforo. Escenario 2: Reflujo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: INOCAR 2001 y 2004 

 
 

 

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,2,13)                     0,04  

strld(3,2,13)                     0,86  

strld(5,2,13)                     0,07  

strld(7,2,13)                     0,07  

strld(9,2,13)                     0,03  

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,3,13)                     0,04  

strld(3,3,13)                     0,04  

strld(5,3,13)                     0,02  

strld(7,3,13)                     0,04  

strld(9,3,13)                     0,03  

Variable 
Valor 

(Kg/h) 

strld(1,3,13)                     0,03  

strld(3,3,13)                     0,04  

strld(5,3,13)                     0,02  

strld(7,3,13)                     0,04  

strld(9,3,13)                     0,04  
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CAPÍTULO IV 
 
 

 
4.  CORRIDA DEL MODELO Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 

  
 
 
 
 
 

 
Foto 4.1 Autoridad Portuaria de Guayaquil, ubicada sobre el estero Cobina 
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4.1  RESULTADOS  

 
Una vez seleccionados los comandos requeridos para la ejecución del modelo e 

ingresado las variables  necesarias para definir el transporte de los parámetros  

químicos considerando los dos escenarios: flujo y reflujo, se  han obtenido los 

resultados indicados en el ANEXO I, y que más adelante se detallan. 

 

Los rangos de los contaminantes determinados por el modelo son  

complementados con una estimación de  la "persistencia"  del contaminante en 

el mismo. Esto representa el tiempo que  el medio  considerado requiere para 

que los rangos de contaminantes se reduzcan a niveles insignificantes y 

recupere sus condiciones aceptables para los diferentes usos.   

 
 

4.1.1 Concentración de la Demanda Bioquímica  de Oxigeno DBO5 

 

Escenario 1: Flujo 
 

Los resultados obtenidos con la aplicación del modelo emiten datos  

similares a los datos obtenidos durante los diferentes muestreos realizados 

en el área de estudio.  

 

Durante el estado de Flujo (escenario 1), los mayores rangos de DBO5  son 

obtenidos en el segmento 3 que corresponde al compartimento 5, rangos 

que alcanzan  1,550 mg/l ligeramente mayor al  dato obtenido en las 

mediciones puntuales.  Los menores rangos obtenidos con la aplicación del 

modelo corresponde al segmento 4 y 5  con valores de 0,131 mg/l  y 0,283 

mg/l respectivamente, valores que son ligeramente menores a los datos 

obtenidos en mediciones directas en el área de estudio (figura 4.1).  

 

Persistencia: 

Luego de 12 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 70% de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; Todo 

el sistema ha perdido el 81% del total del  químico. Requiere de 19 horas 

para una limpieza mayor al 95% 
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Figura 4.1 Resultados de concentración de DBO5, escenario 1 
Escenario 2: Reflujo 

 

De acuerdo a los resultados del modelo, durante el estado de reflujo 

(escenario 2) los  mayores  rangos de DBO5 fueron obtenidos  en los 

segmento 1 y 2 que corresponde a los  compartimentos 1 y 3, valores que 

alcanzan los 0,89 y 0,91 mg/l, respectivamente, rangos similares a los  

valores obtenido de las mediciones directas, mientras que los rangos 

mínimos  corresponden al segmento 4 (compartimento 7) con valores de 

0,28 mg/l   (figura 4.2).  

 

Persistencia: 
 
Luego de 11 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 75 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 

Todo el sistema ha perdido el 84% del total del  químico. Requiere de 17 

horas para una limpieza mayor al 95% 
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Figura 4.2 Resultados de concentración de  DBO5, escenario 2. 

 
 
4.1.2 Hidrocarburos Totales  
 

Escenario 1: Flujo 
 

 

Durante el estado de Flujo (escenario 1), los mayores rangos de 

hidrocarburos totales se dan en el segmento 1 que corresponde a los  

compartimentos 1 y 2, rangos que alcanzan  0,0055 mg/l y 0,0045 mg/l 

respectivamente, ligeramente mayores a los datos obtenidos en las 

mediciones directas.  Los menores rangos obtenidos con la aplicación del 

modelo corresponde al segmento 4  (compartimento 7) con valores de 

0,0015 mg/l (Figura 4.3).  

 

Persistencia: 
 
Luego de 22 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 68 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 

Todo el sistema ha perdido el 75% del total del  químico. Requiere de 25 

horas para una limpieza mayor al 95% 
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Figura 4.3 Resultados de Hidrocarburos Totales, escenario 1. 

 

 

 
Escenario 2: Reflujo 

 

Los máximos rangos de Hidrocarburos obtenidos del modelo durante  el 

estado de reflujo (escenario 2) se presentan  en los  segmentos 1, 2 y 3 con  

valores que alcanzan los 0,0064 mg/l,  0,0060 mg/l y 0,0065 mg/l 

respectivamente, mientras que el mínimo valor obtenido con el modelo   

corresponde  al segmento 4 (compartimento 7) con valores de 0.002 mg/l   

(figura 4.4).  

 

Persistencia: 
 
Luego de 21 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 71 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 

Todo el sistema ha perdido el 79% del total del  químico. Requiere de 24 

horas para una limpieza mayor al 95% 
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Figura 4.4 Resultados de Hidrocarburos Totales, escenario 2. 

 

4.1.3 Fósforo 
  
 

Escenario 1: Flujo 
 

 

Durante el estado de Flujo, los mayores rangos de Fósforo fueron obtenidos  

en el segmento 3 que corresponde al compartimento 5, rangos que alcanzan  

0,00185 mg/l ligeramente mayor al  dato obtenido en las mediciones 

directas, de forma general en el estado de flujo los valores en todos los 

segmentos son bastante pequeños y con rangos casi constantes en toda el 

área de estudio (figura 4.5).  Los mínimo rangos alcanzado con la aplicación 

del modelo corresponde al segmento 5  (compartimento 7) con valores de 

0,0012 mg/l.  

 

Persistencia: 
 
Luego de 20 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 67 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 

Todo el sistema ha perdido el 75% del total del  químico. Requiere de 25 

horas para una limpieza mayor al 95%. 
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Figura 4.5 Resultados de Fósforo, escenario 1. 

 
 
Escenario 2: Reflujo 

 

De acuerdo a los resultados del modelo, durante el estado de reflujo 

(escenario 2) los  mayores  rangos de Fósforo  fueron obtenidos  en los  

segmentos 2 y 5 que corresponde a los  compartimentos 3 y 9, valores que 

alcanzan los 0,00327 mg/l y 0,00349 mg/l, rangos ligeramente mayor a  los 

valores obtenidos de las mediciones directas en el área de estudio, mientras 

que los rangos menores  corresponden a los  segmentos 3 y 4 

(compartimentos 5 y  7) con valores de 0,00166 mg/l y 0,00163 mg/l   (figura 

4.6).  

 

Persistencia: 
 
Luego de 18 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 

perdido el 70 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 

Todo el sistema ha perdido el 78 % del total del  químico. Requiere de 24 

horas para una limpieza mayor al 95%. 
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Figura 4.6 Resultados de Fósforo, escenario 2. 

 

 

4.2  VALIDACIÓN  DEL MODELO 

 

Como se indicó en el capítulo 3. 2, el modelo fue adaptado para evaluar los 

parámetros: DBO5, Hidrocarburos y Fósforo, ingresando condiciones propias del 

área de estudio y  obtener resultados aceptables, ya que el Modelo aplicado 

modela solo químicos  sintéticos.  

 

Una vez obtenido los primeros resultados, los mismos fueron ajustados o 

calibrados tratando  ciertas variables requeridas por el modelo utilizando  un 

criterio razonable,   hasta obtener resultados similares a los  datos obtenidos por  

mediciones directas, cuyos resultados se presentan en las siguientes tablas:   

 

De los resultados obtenidos, a fin de establecer  el grado de relación entre los 

datos medidos y modelados y determinar la validez de los resultados obtenidos 

se procedió a efectuar un análisis de correlación (R) utilizando parámetros 
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estadísticos (Draper, 1996), cuyos rangos van de -1 a 1, mientras más cercanos 

a 1 son los resultados,  la correlación es más fuerte. 

 

 

Tabla 4.1 Valores medidos y modelados DBO5. 

 

Segmento 

Valores 
medidos de 

DBO5 

Valores 
modelados de 

DBO5 

(mg/l) (mg/l) 

1 0,580 0,660 

2 0,730 0,800 

3 1,490 1,550 

4 0,201 0,131 

5 0,369 0,289 

1 0,810 0,890 

2 0,970 0,910 

3 0,560 0,490 

4 0,205 0,275 

5 0,536 0,616 

 

 

Tabla 4.2. Valores medidos y modelados Hidrocarburos Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos 

Valores 
medidos de 

Hidrocarburos 

Valores 
modelados de 
Hidrocarburos 

  (mg/l) (mg/l) 

1 0,0044 0,0052 

2 0,0039 0,0045 

3 0,0025 0,0032 

4 0,0023 0,0015 

5 0,0025 0,0033 

1 0,0059 0,0064 

2 0,0054 0,0060 

3 0,0070 0,0065 

4 0,0008 0,0002 

5 0,0009 0,0011 
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Tabla 4.3. Valores medidos y modelados de Fósforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se utilizó  el coeficiente de eficiencia (E) de   Nash-Sutcliffe 

(1970) a fin de  evaluar la capacidad de  predicción del modelo aplicado, cuyos 

rangos  van de     −∞ a  1, si el valor obtenido de E es mas cercano a 1, significa 

que existe una  muy buena  concordancia  entre los datos modelados y los datos 

medidos.   

 

 

4.2.1  Cálculo del coeficiente de correlación  

 

Para el cálculo del Coeficiente de correlación se utilizó la siguiente ecuación: 

 

                          

                                                             (4.1) 

 

 

 

Luego se procedió a determinar cada componente de la ecuación 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Segmentos 

Valores 
medidos de 

Fósforo 

Valores 
modelados de 

Fósforo 

  (mg/l) (mg/l) 

1 0,00128 0,00158 

2 0,00103 0,00143 

3 0,00165 0,00185 

4 0,00199 0,00179 

5 0,00151 0,00121 

1 0,00196 0,00226 

2 0,00287 0,00327 

3 0,00146 0,00166 

4 0,00203 0,00163 

5 0,00319 0,00349 
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DBO5 

 

A  partir de los datos  de DBO5 medidos y de los datos obtenidos  con  el 

modelo se procedió a tabular los datos requeridos  para el cálculo del 

coeficiente de Correlación,  indicados en la tabla No.4.4 

 

 
Tabla 4.4. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 

Correlación  R, para la DBO5. 

 

Valores 
medidos, 

x 

Valores 
modelados, 

y 
xi - x yi - y (xi - x)2 (yi - y)2 (xi-x)(yi-y) 

(mg/l) (mg/l) 

0,580 0,660 -0,0650883 -0,0010883 0,0042365 0,0000012 0,0000708 

0,730 0,800 0,0849117 0,1389117 0,0072100 0,0192965 0,0117952 

1,490 1,550 0,8449117 0,8889117 0,7138758 0,7901640 0,7510519 

0,201 0,131 -0,4439157 -0,5299157 0,1970611 0,2808106 0,2352379 

0,369 0,289 -0,2760183 -0,3720183 0,0761861 0,1383976 0,1026838 

0,810 0,890 0,1649117 0,2289117 0,0271959 0,0524006 0,0377502 

0,970 0,910 0,3249117 0,2489117 0,1055676 0,0619570 0,0808743 

0,560 0,490 -0,0850883 -0,1710883 0,0072400 0,0292712 0,0145576 

0,205 0,275 -0,4404707 -0,3864707 0,1940144 0,1493596 0,1702290 

0,536 0,616 -0,1090656 -0,0450656 0,0118953 0,0020309 0,0049151 

    1,3444828 1,5236893 1,4091660 

 

 

Media de los Valores medidos de DBO5                

0,645088285 

 

Media de los Valores modelados de DBO5     

                                                      0,661088285 

 

Coeficiente de Correlación de DBO5, aplicando la ecuación 4.1  

R (x,y) = 0,984546736 

 

x

y
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Figura 4.7 Diagrama de dispersión  de los valores medidos vs. valores 
modelados  de DBO5. 

 

 

 

HIDROCARBUROS 

 

A  partir de los datos  de Hidrocarburos  medidos y  modelados  se procedió 

a tabular los datos requeridos  para el cálculo del coeficiente de Correlación,  

indicados en la tabla No.4.5  

 

Media de los Valores medidos de Hidrocarburos               

0,003562 

Media de los Valores modelados de Hidrocarburos    

                                                      0,003792 

Coeficiente de Correlación de Hidrocarburos, aplicando la ecuación 4.1  

R (x,y) = 0,963413 

 
 
 

x

y
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Tabla 4.5. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 
Correlación  R, para Hidrocarburos  

 

 
Valores 

medidos, 
x 

Valores 
modelados, 

y 
xi - x yi - y (xi - x)2 (yi - y)2 (xi-x)(yi-y) 

(mg/l) (mg/l) 

0,0044 0,0052 0,000838 0,0014080 0,0000007 0,0000020 0,0000012 

0,0039 0,0045 0,000338 0,0007080 0,0000001 0,0000005 0,0000002 

0,0025 0,0032 -0,001062 -0,0005920 0,0000011 0,0000004 0,0000006 

0,0023 0,0015 -0,001262 -0,0022920 0,0000016 0,0000053 0,0000029 

0,0025 0,0033 -0,001062 -0,0004920 0,0000011 0,0000002 0,0000005 

0,0059 0,0064 0,002338 0,0026080 0,0000055 0,0000068 0,0000061 

0,0054 0,0060 0,001838 0,0022080 0,0000034 0,0000049 0,0000041 

0,0070 0,0065 0,003438 0,0027080 0,0000118 0,0000073 0,0000093 

0,0008 0,0002 -0,002762 -0,0035920 0,0000076 0,0000129 0,0000099 

0,0009 0,0011 -0,002642 -0,0026720 0,0000070 0,0000071 0,0000071 

    0,0000399 0,0000474 0,0000419 

 

 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de dispersión  de los valores medidos vs. valores 
modelados de Hidrocarburos 

 
 



Página 72 de 96 

 

FÓSFORO 

 

A  partir de los datos  de Fósforo   medidos y  modelados  se procedió a 

tabular los datos requeridos  para el cálculo del coeficiente de Correlación,  

indicados en la tabla No.4.6  

 

Media de los Valores medidos de Fósforo               

0,001897265 

Media de los Valores modelados de Fósforo    

                                                      0,002017265 

Coeficiente de Correlación de Fósforo, aplicando la ecuación 4.1  

R (x,y) = 0,921291385 

 

 

Tabla 4.6. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 
Correlación  R, para Fósforo 

 

 
Valores 

medidos, 
x 

Valores 
modelados, 

y 
xi - x  yi - y   (xi - x)2   (yi - y)2   (xi-x)(yi-y)  

(mg/l) (mg/l) 

0,00128 0,00158 -0,000619 -  0,0004391        0,0000004      0,0000002      0,0000003    

0,00103 0,00143 -0,000866 -  0,0005857        0,0000007      0,0000003      0,0000005    

0,00165 0,00185 -0,000244 -  0,0001640        0,0000001      0,0000000      0,0000000    

0,00199 0,00179 0,000092 -  0,0002284        0,0000000      0,0000001    - 0,0000000    

0,00151 0,00121 -0,000383 -  0,0008028        0,0000001      0,0000006      0,0000003    

0,00196 0,00226 0,000067    0,0002469        0,0000000      0,0000001      0,0000000    

0,00287 0,00327 0,000971    0,0012512        0,0000009      0,0000016      0,0000012    

0,00146 0,00166 -0,000442 -  0,0003618        0,0000002      0,0000001      0,0000002    

0,00203 0,00163 0,000128 -  0,0003919        0,0000000      0,0000002    - 0,0000001    

0,00319 0,00349 0,001296    0,0014758        0,0000017      0,0000022      0,0000019    

            0,0000042      0,0000053      0,0000044    

 
 

 

x

y
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Figura 4.9 Diagrama de dispersión  de los valores medidos vs. valores 
modelados   de Fósforo. 

 

 

4.2.2  Cálculo del coeficiente de eficiencia E. 

 

Para el cálculo del Coeficiente de eficiencia (E)  se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

                          

                                                             (4.2) 

 

 

Donde Q0  es la descarga medida y Qm es la descarga modelada. 

  

DBO5  

 

A  partir de los datos  de DBO5   medidos y  modelados  se procedió a 

tabular los datos requeridos  para el cálculo del coeficiente de Eficiencia   

indicados en la tabla No.4.7  
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Tabla 4.7. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 
Eficiencia E, para  DBO5. 

 

Qo Qm (Qo - Qm)
2
 (Qo - Qo)

2
 

0,580 0,660 0,0064 0,0042365 

0,730 0,800 0,0049 0,00721 

1,490 1,550 0,0036 0,7138758 

0,201 0,131 0,0049 0,1970611 

0,369 0,289 0,0064 0,0761861 

0,810 0,890 0,0064 0,0271959 

0,970 0,910 0,0036 0,1055676 

0,560 0,490 0,0049 0,00724 

0,205 0,275 0,0049 0,1940144 

0,536 0,616 0,0064 0,0118953 

   0,0524 1,3444828 

 

Media de los Valores medidos de DBO5          

                                                      = 0,645088 

 

Coeficiente de Eficiencia  de DBO5, aplicando la ecuación 4.2  

E  = 0,961026 

  

HIDROCARBUROS 

 

A  partir de los datos  de Hidrocarburos  medidos y  modelados  se procedió 

a tabular los datos requeridos  para el cálculo del coeficiente de Eficiencia,  

indicados en la tabla No.4.8  

 

Tabla 4.8. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 
Eficiencia E, para  Hidrocarburos. 

 

Qo Qm (Qo - Qm)
2
 (Qo - Qo)

2
 

0,0044 0,0052 6,40E-07 7,022440E-07 

0,0039 0,0045 3,60E-07 1,142440E-07 

0,0025 0,0032 4,90E-07 1,127844E-06 

0,0023 0,0015 6,40E-07 1,592644E-06 

0,0025 0,0033 6,40E-07 1,127844E-06 

0,0059 0,0064 2,50E-07 5,466244E-06 

0,0054 0,0060 3,60E-07 3,378244E-06 

0,0070 0,0065 2,50E-07 1,181984E-05 

0,0008 0,0002 3,60E-07 7,628644E-06 

0,0009 0,0011 4,00E-08 6,980164E-06 

   4,03E-06 3,993796E-05 

Q 0
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Media de los valores medidos de Hidrocarburos               

 = 0,003562 

 

Coeficiente de Eficiencia de Hidrocarburos, aplicando la ecuación 4.2  

                                                         E  = 0,899093 

 

FÓSFORO 

 

A  partir de los datos  de Fósforo   medidos y  modelados  se procedió a 

tabular los datos requeridos  para el cálculo del coeficiente de Correlación,  

indicados en la tabla No.4.9  

 
Tabla 4.9. Tabulación de los datos  para calcular el Coeficiente de 

Eficiencia E, para  Hidrocarburos. 
 

Qo Qm (Qo - Qm)
2
 (Qo - Qo)

2
 

0,00128 0,00158 9,00E-08 3,8325E-07 

0,00103 0,00143 1,60E-07 7,4951E-07 

0,00165 0,00185 4,00E-08 5,9538E-08 

0,00199 0,00179 4,00E-08 8,3830E-09 

0,00151 0,00121 9,00E-08 1,4657E-07 

0,00196 0,00226 9,00E-08 4,4709E-09 

0,00287 0,00327 1,60E-07 9,4325E-07 

0,00146 0,00166 4,00E-08 1,9521E-07 

0,00203 0,00163 1,60E-07 1,6397E-08 

0,00319 0,00349 9,00E-08 1,6791E-06 

  9,60E-07 4,1857E-06 

 

Media de los Valores medidos de Fósforo               

 = 0,001897265 

 

Coeficiente de Eficiencia  de Fósforo, aplicando la ecuación 4.2 

E  = 0,770646735 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los valores obtenidos con la aplicación del modelo del parámetro químico 

Demanda Bioquímica de Oxígeno5, presentan magnitudes similares a los valores 

Q
0

Q
0
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obtenidos de las mediciones directas en el área de estudio, con  un coeficiente 

de correlación de 0,98 en ambos escenarios.  

 

Los resultados obtenidos del modelo  se encuentran por debajo  de los límites 

permisibles,  ya que  se tiene un máximo de 1,55 mg/l,  y,  de acuerdo a lo que 

indica la Legislación ambiental el límite máximo permisible es de 2 mg/l.  

 

Estos rangos aparentemente pequeños obtenidos, hace que el tiempo de 

persistencia del contaminantes también sea  también pequeño, ya que en el 

caso del DBO5 para tener una limpieza mayor al 95% requiere de un tiempo 

inferior a  22 horas. 

 

En el caso de los Hidrocarburos totales, también presenta rangos inferiores a los 

límites permisibles, el modelo da como resultado un máximo de 0,0065 mg/l, 

mientras que la Legislación Ambiental permite un máximo permisible de  0,5 

mg/l.  un esquema similar,  rangos que se complementan con la estimación de la  

persistencia ya que se requiere de un tiempo aproximado de 25 horas para tener 

una limpieza de 95%.  En cuanto a la validación del modelo, se tiene un 

coeficiente de correlación de 0,96, lo que indica que los datos modelados VS. 

medidos están fuertemente correlacionados.   

 

Los rangos de Fósforos totales obtenidos del modelo presenta rangos similares 

a los valores obtenidos de las mediciones directas, presentando un coeficiente 

de correlación de 0,92.  El máximo rango de Fósforo Total obtenido del modelo 

es de 0,0035 mg/l, rango que aparentemente no representa un alto grado de 

contaminación, sin embargo requiere de un tiempo de 20 horas para perder 

solamente el 67 % de su carga inicial  en el estado de flujo,  y de 18 horas para 

perder el 70% de su carga inicial  en el estado de reflujo, los rangos obtenidos  

podrían estar relacionado con los efluentes domésticos lo cual a su vez podría 

estar ocasionando ligeros problemas de eutrofización.   
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CAPÍTULO V 

 
 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
  
 
 
 
 

 

 
Foto 5.1 Playita del Guasmo, ubicada sobre el estero Cobina 
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5.1 CONCLUSIONES 
 
 
En base a los resultados obtenidos del  modelo y en base a las mediciones 

realizadas en el área de estudio se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 El comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días 

(DBO5), de las aguas del área de estudio, durante el flujo presenta un 

máximo de 1,55 mg/l, frente al área de los Diques de la Armada, rangos 

que van disminuyendo hacia el muelles de BASUIL y FERTISA, mientras 

que el estado de reflujo se tiene un máximo de 0,91 mg/l , valores que 

disminuyen hacia los muelles de APG, lo que indica que la marea juega un 

papel importante en el transporte de este  químico. 

 

 Con respecto a los Hidrocarburos Totales, durante el flujo se tiene un 

máximo de 0,0052 mg/l, frente a APG, el mismo que disminuye conforme 

ingresa la estero de El Muerto hasta encontrar los menores rangos frente a 

los muelles de BASUIL, sin embargo el máximo observado en el estado de 

reflujo  se presenta frente a los DIQUES  de la Armada con rango de 

0,0065 mg/l, valores similares se presentan frente a FERTISA y los muelles 

de BASUIL y los menores rangos se presentan frente a los muelles de 

APG, lo que indica la influencia de las mareas en el transporte de este 

contaminante.   

 

 De los resultados del modelo se tiene en el Fósforo total  durante el estado 

de flujo rangos máximos entre 0,0018 mg/l y 0,0017 mg/l correspondientes 

a los sectores de DIQUES y BASUIL respectivamente,  aunque de manera 

general  en el resto del área se  tienen rangos ligeramente inferiores. 

Durante el estado de reflujo los menores rangos de fosforo son obtenidos 

frente al área de los DIQUES y BASUIL, de manera opuesta a lo observado 

en el estado de flujo, de igual manera las variaciones con respecto al resto 

del área son mínimas. 
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 De los tres contaminantes analizados, los Hidrocarburos Totales y el 

Fósforo Total son los que menos porcentaje de carga inicial pierden  en un 

mayor tiempo de recuperación. 

 

 A pesar  que los rangos de los químicos considerados en el presente 

trabajo,  estén por debajo de los límites permisibles por la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana,  y aparentemente no presenten problemas graves 

de contaminación, sin embargo debe tenerse en cuenta que tal presencia 

sobre todo de los Hidrocarburos podrían adquirir características de 

cronicidad a través del tiempo. 

 

  Existe una relación muy marcada entre los valores obtenido de las 

mediciones efectuadas VS. los valores modelados, cuyos coeficientes de 

correlación R obtenidos para cada parámetro en muy cercano a 1, de igual 

manera el coeficiente de eficiencia es cercano a 1, lo que implica el modelo 

arroja resultados válidos. 

 

QUÍMICO COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN (R) 

COEFICIENTE DE 
EFICIENCIA (E) 

DBO5 0,98 0,96 

HIDROCARBUROS  0,96 0,89 

FÓSFORO  0,92 0,77 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Si bien los resultados obtenidos no sobrepasan los límites permisibles 

establecidos por la Legislación Ambiental, se  cree necesario proponer las 

siguientes recomendaciones, a fin de evitar que los rangos obtenidos se 

incrementen y se convierta en una contaminación crónica que afectaría aún  más 

el área en mención. 

 

 Efectuar  monitoreo periódico de los principales parámetros físico-químicos 

como Oxigeno Disuelto, Temperatura, Salinidad, pH, DBO5, Hidrocarburos 
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totales, metales pesados, a fin de determinar la calidad de las aguas del 

sector, monitoreo que deberán considerar los dos estados de marea (flujo-

reflujo), así como las dos estaciones del año (invierno-verano), estamos 

consientes  lo costoso que resulta realizar un muestreo para un estudio de 

calidad de agua, pero el mismo podría ser financiado por las diferentes 

empresas e industrias que se encuentran asentadas en el área tales como 

FERTISA, Base Naval Sur y la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que entre 

ellas podría establecerse un convenio a fin de financiar este estudio. 

 

 Dependiendo de los resultados obtenidos en los monitoreos periódicos 

deberán proponerse el desarrollo y ejecución de Planes de Manejo en el cual 

se propongan medidas ambientales para prevenir, mitigar o controlar los 

impactos negativos  que podrían ocasionar al estuario a causa de las 

diferentes actividades que se desarrollan en este importante sector,  del cual 

dependen y se benefician muchos sectores como pescadores artesanales, 

camaroneros, actividades que proporcionan trabajo a miles de familias que 

comercializan estos productos. 

 

 Realizar análisis de  Bioensayos de Toxicidad, a fin de determinar el grado 

de afectación de ciertos contaminantes sobre la biota.  

 

 Solicitar a las Autoridades Ambientales correspondientes que se realice un 

mayor control en las instituciones o  industrias asentadas en el área, ya que 

de los resultados obtenidos se tiene que, entre  los Diques de la Armada, 

BASUIL y APG, se presentan los mayores rangos de los contaminantes 

analizados, verificar si efectivamente estas instituciones cuentan con un 

buen sistema de tratamiento de residuos, y si cumplen con los que establece 

la  Legislación Ambiental. 

 

 Promover la aplicación de modelos matemáticos, como herramientas de 

evaluación de la calidad ambiental de nuestros ecosistemas, y contribuir con 

propuestas de protección que nos permitan controlar el deterioro al que 

están sujetas en los actuales momentos.  
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ANEXO I 

  
 

RESULTADOS DEL  MODELO 

A. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 5  (DBO5) 

ESCENARIO 1: FLUJO 

 

Figura A.1  Concentración Promedio de  DBO5, Escenario 1  

 

Luego de 12 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 
perdido el 70% de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; Todo 
el sistema ha perdido el 81% del total del  químico. Requiere de 19 horas 
para una limpieza mayor al 95%. 
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Figura A.2  Concentración Máxima de   DBO5, Escenario 1 

 

 

Figura A.3  Concentración Mínima  de  DBO5, Escenario 1 
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ESCENARIO 2: REFLUJO 

 

Figura A.4  Concentración Promedio de  DBO5, Escenario 2 

 

 

 

 

Luego de 11 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 
perdido el 75 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 
Todo el sistema ha perdido el 84% del total del  químico. Requiere de 17 
horas para una limpieza mayor al 95% 

 



Página 88 de 96 

 

 

Figura A.5  Concentración Máxima  de  DBO5, Escenario 2 

 

 

Figura A.6  Concentración Mínima   de  DBO5, Escenario 2 
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B. HIDROCABUROS TOTALES 

 

ESCENARIO 1: FLUJO 

 

 

 

Figura B.1  Concentración Promedio de Hidrocarburos Totales, Escenario 1 
 

 

Luego de 22 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 
perdido el 68 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 
Todo el sistema ha perdido el 75% del total del  químico. Requiere de 25 
horas para una limpieza mayor al 95% 
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Figura B.2  Concentración Máxima de Hidrocarburos  Totales, Escenario 1 
 

 

Figura B.3  Concentración Mínima de Hidrocarburos  Totales, Escenario 1 
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ESCENARIO 2: REFLUJO 

 

 

 

Figura B.4  Concentración Promedio de Hidrocarburos Totales, Escenario 2 
 

 

 

Luego de 21 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 
perdido el 71 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 
Todo el sistema ha perdido el 79% del total del  químico. Requiere de 24 
horas para una limpieza mayor al 95% 
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Figura B.5  Concentración  Máxima  de Hidrocarburos  Totales, Escenario 2 
 

 

Figura B.6 Concentración  Mínima  de Hidrocarburos  Totales, Escenario 2 
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C. FÓSFORO TOTAL  

ESCENARIO 1: FLUJO 

 

 

Figura C.1  Concentración  Promedio  de Fósforo, Escenario 1 
 

 

 

 

Luego de 20 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha 
perdido el 67 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; 
Todo el sistema ha perdido el 75% del total del  químico. Requiere de 25 
horas para una limpieza mayor al 95%. 
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Figura C.2  Concentración  Máximo   de Fósforo, Escenario 1 
 

 

Figura C.3  Concentración  Mínima   de Fósforo, Escenario 1 
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ESCENARIO 2: REFLUJO 

 

 

 
Figura C.4  Concentración  Promedio   de Fósforo, Escenario 2 

 

 

 

Luego de 18 horas del tiempo de recuperación la columna de agua ha perdido el 
70 % de su carga inicial; la zona Béntica ha perdido el 100%; Todo el sistema ha 
perdido el 78 % del total del  químico. Requiere de 24 horas para una limpieza 
mayor al 95%. 
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Figura C.5  Concentración  Máxima   de Fósforo, Escenario 2 
 

 

Figura C.6  Concentración  Mínima   de Fósforo, Escenario 2 


