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E. Ceratium tripos 
F. Navicula brasiliensis 
G. Climacosphenia monoligera 
H. Surirella fastuosa 
I. Pseudo-nitzschia paradoxa 
J. Grammatophora marina 
K. Coscinodiscus excentricus 
L. Thalassiotrix frauenfeldii 
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RESUMEN 

  

        Se colectaron y analizaron  un total de 96 estaciones distribuidas en cinco áreas de 

la Provincia de Esmeraldas durante los años 2004 – 2005.  Se elaboraron mapas de 

distribución de clorofila  a, gráficos de las especies (muestras de red de 50 u) y la 

relación con los parámetros físicos y químicos.  

  

        En la comunidad del fitoplancton presentó una variabilidad en la composición  de 

especies, especialmente en el Terminal Petrolero durante septiembre del 2004 y 

disminuye en abril del 2005, la mayor densidad poblacional fue para el grupo de 

diatomeas.  

 

         Las principales especies en el ambiente estuarino fueron  Climacosphenia 

monoligera, Pseudo-nitzschia paradoxa,  Thalassiotrix frauenfeldii, Terpsinoe musica, 

Coscinodiscus excentricus. 

 

         Las especies representativas en el ambiente marino  Navicula tuscula, 

Climacosphenia  monoligera, Lauderia boreales, Coscinodiscus concinnus, Cyclotella 

menenghiniana.; las mismas que presentaron variabilidad en su distribución, registrando 

altas concentraciones celulares.  

 

        Palabras claves: Clorofila, productividad, contaminación, distribución, especies. 
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SUMMARY 

 

       Ninety six phytoplankton  samples were collected and analyzed in  five areas of the 

Esmeraldas Province during the years 2004-2005.  Maps were elaborated for 

distribution in the Ecuadorian sea of the Chlorophyll a,  graphic of the  (with a net of 

50u) and the relation with the parameters physical and chemical.  

 

       The phytoplankton comunity showed variability in the composition of species, 

specially in the  Terminal Petrolero, during  September of  2004. Later in April of 2005, 

the  high density  poblacional it  is belonged the diatomns group.  

 

       The main species in the estuary environmental were following species  

Climacosphenia monoligera, Pseudo-nitzschia paradoxa,  Thalassiotrix frauenfeldii, 

Terpsinoe musica, Coscinodiscus excentricus. 

 

       The main species in the marine environmental were following species  Navicula 

tuscula, Climacosphenia  monoligera, Lauderia boreales, Coscinodiscus concinnus, 

Cyclotella menenghiniana; Vich ones showed distribution variability, registered high 

cell of diatomns concentration.  

 

       Key Words:  Chlorophyll, productivity, contamination, distribution, species. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

       En el Ecuador la pesca artesanal constituye un subsector de alta significación para 

la economía de la costa, alimentación y una fuente natural de trabajo que no solo 

involucra a pescadores artesanales propiamente dichos que realizan actividades 

asociadas, es el principal abastecedor del mercado interno y de manera creciente sus 

capturas se destinan a la elaboración de productos para la exportación, pero a pesar de 

su alto dinamismo y capacidad de adaptación aún presentan graves carencias de tipo 

estructural  (Revelo, 1996). 

 

       Las artes de pesca  mayormente empleadas  son la changa, la red de enmalle de 

mono y multifilamento y el espinel de fondo. Un grupo importante dentro de esta 

actividad lo conforman las mujeres, dedicándose a la recolección o extracción de 

recursos concha y almeja del género Anadara, que se distribuyen en el área intermareal 

de los manglares y de la playa; no hay que olvidarse de la valiosa labor que realizan los 

niños en el proceso y desarrollo de la pesca. Los camarones, los peces demersales, las 

conchas, las almejas, entre otras especies bioacuáticas son explotados por los 

pescadores de estas comunidades  (Coello  y  Mendívez, 2001). 

 

       Ayarza (1983), el hábitat en esta zona es propicia para la vida de crustáceos, 

moluscos y peces, cuya explotación genera interés económico. Un gran porcentaje de la 

población de sus alrededores se dedica a la captura artesanal de los moluscos de la Clase 

Bivalvia, especialmente de Anadara tuberculosa (Concha prieta). 

 

       El Ecuador y principalmente su zona costera ha venido soportando en las últimas 

décadas serios problemas ambientales, como es el deterioro de los recursos naturales y 

de los suelos provocada por la deforestación, erosión y otros procesos degradantes  que 

están afectando a  la  capacidad asimilativa de los ecosistemas, y contribuyendo al 

desempleo, la pobreza, la pérdida de productividad, emigración rural,  lo cual agrava los 

problemas sociales que existen en el país según el  Proyecto de Manejo de Recursos 

Costeros (PMRC, 1993). 



 
2

 

       Los manglares constituyen uno de los ecosistemas costeros importantes y 

productivos del planeta.  El aporte de materia orgánica por las hojas caídas de los 

manglares es de magnitud considerable; producida su descomposición, se convierte en 

la principal fuente de materia nutritiva en forma de detritus y materia orgánica disuelta 

(Odum, 1971).   

 

       Guill (2001), señaló que el ecosistema del manglar es uno de los más grandes del 

mundo, además indicó que un 60% a 75% de las costas tropicales están cubiertas por 

células vegetales, existiendo ecosistemas de manglares arbóreos y acuáticos diferentes 

en cuanto a biota y procesos de flujo de energía, la porción arbórea es relativamente 

simple en términos de especie, biomasa y diversidad mientras que la acuática es 

extremadamente rica y diversa. 

 

       El presente estudio se desarrolló en el estuario del río Esmeraldas conformado por 

mangles ribereños, estos se encuentran a lo largo del cauce del río Esmeraldas, 

influenciados por las mareas y el agua salada o salobre. Su distribución de la salinidad 

depende en buena parte de la topografía local y se correlaciona con la máxima 

penetración de la cuña de agua salobre. 

 

              En el estuario interior  del río Esmeraldas se  observan altas concentraciones de 

materia orgánica,  aserrín (que proviene de las plantas de producción de madera 

contrachapada), debido al efecto tapón originado por las corrientes de marea que limitan 

el flujo continuo de la escorrentía de los ríos hacía el océano abierto, posiblemente esta 

escasa renovación de agua en el estuario interno favorece la proliferación de hongos que 

atacan al aserrín en esta zona del estuario, limitando en forma significativa el desarrollo 

saludable de poblaciones de plancton, y por lo tanto de la  producción de fitoplancton, 

zooplancton y organismos propios del bentos y necton marino y estuarino (Jiménez, 

2002). 
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       Seguramente,  cuando existe poco efecto de las mareas en el estuario externo se 

produce un mayor flujo del agua del estuario interno y de los ríos hacia el océano, lo 

que permitirá al menos durante estos períodos de tiempo una mayor diversidad y 

reproducción del plancton in situ  en el estuario interior del río Esmeraldas  (Jiménez, 

2002).  

    

       Algunos ecosistemas marino costeros en la provincia de Esmeraldas desde hace 

algún tiempo han venido  siendo objeto de un paulatino deterioro, debido 

principalmente a las actividades desarrolladas por el hombre, en  búsqueda  de un 

desarrollo y bienestar de la población a través del tiempo. 

 

      Existe una pérdida de manglares, disminución de la pesca, incremento de desechos 

sólidos, descargas citadinas  y contaminación hidrocarburífera entre otros en el área del 

río Teaone y frente al balneario de Las Palmas (Pérez, 1987). 

 

              Esta investigación es  una contribución al conocimiento de la ecología del 

estuario de Esmeraldas, los resultados enfocarían las principales áreas  y meses de 

productividad durante la época húmeda y seca. 
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1.1. HIPÓTESIS 
 

       El trabajo ha tenido como hipótesis que la variación estacional (época húmeda y 

época seca), de las especies que conforman la comunidad del  fitoplancton está 

influenciada por los parámetros de temperatura, salinidad, nutrientes y las corrientes de 

marea  en el estuario del río  Esmeraldas. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL: 

 

      Determinar la variabilidad estacional del fitoplancton y su relación con los 

parámetros ambientales. 

 

 1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Conocer la composición y abundancia de las especies del fitoplancton durante el 

período  de  estudio 2004 – 2005 en el estuario interior de Esmeraldas. 

 

2. Establecer las variables ambientales de temperatura, salinidad y nutrientes en los 

sitios muestreados. 

 

3. Determinar la variación estacional de clorofila a en aguas superficiales, 

registrados en época  húmeda y seca  durante los años  2004 – 2005. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

       La distribución del plancton marino costero, está regulada por las condiciones 

estacionales influenciadas directamente por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) 

y la disponibilidad nutricional por las cercanías de los afloramientos costeros (Jiménez 

y Bonilla, 1980). 

  

       La provincia de Esmeraldas está ubicada en el extremo noroccidental del país, 

limita al norte con Colombia, al sur con Manabí y Pichincha, al oeste con Imbabura y 

Carchi. Las costas abiertas miden 234 kilómetros equivalentes al 18,6% del total 

continental correspondiente. El sistema del Esmeraldas es, después del río Guayas, el 

segundo gran sistema hidrográfico de la costa ecuatoriana. Cerca de Tachina, en la 

margen derecha del río Esmeraldas, predominan los depósitos fluviales finos en terrazas 

altamente  erosionables, (PMRC, 1987). 

 

       El área de Atacames comprende parte de los cantones Esmeraldas y Muisne, 

provincia de Esmeraldas. Comienza en Puerto Gaviota, al este de la desembocadura del 

río Atacames, y finaliza en la cuenca del río Muisne, al sur. Esta cuenca de unos 300 

km2, es drenada por los ríos Taseche y Salima que forman el río Atacames, en cuya 

desembocadura está la población de Atacames,  (PMRC, 1993). 

                                                                                                                                

       El sector de Atacames está constituido por una franja litoral con tierras bajas, 

enmarcada por colinas de alturas fluctuantes entre 50 y 150m que en algunos sitios 

forman acantilados, marcando divisiones físicas entre las playas. Los suelos son 

profundos y limo-arcillosos, con manglares y depósitos marino- arenoso- calcáreos, con 

presencia de conchas y restos marinos. 

 

       Las descargas fluviales, las corrientes de mareas y el volumen y tipo de materiales 

sedimentables son los factores que determinan los procesos costeros de las playas y la 

inestabilidad de la línea de costa. En las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro, los 
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procesos estuarinos son permanentes debido a los aportes fluviales sedimentarios de 

grandes ríos. 

 

       La ciudad de Esmeraldas se encuentra rodeada de colinas desnudas y 

semidesérticas, especialmente las que circundan a la refinería estatal. Lo mismo se pudo 

apreciar en las colinas situadas al norte de la ciudad que está descubierta de vegetación  

erosionada. 

 
       De los pocos estudios concernientes al estudio del plancton en los ecosistemas de la 

provincia de Esmeraldas realizado por Naranjo y Tapia  (2002), establecieron la 

composición, distribución y abundancia del plancton en el  estuario de San Lorenzo, 

donde se encontró 63 especies en muestras de agua y 77 especies en muestras de red 

(50µ), en la comunidad del fitoplancton.  

 

       Además se determinó que la mayor biomasa de zooplancton se localizó en el estero 

Chimbusal durante la fase flujo y la menor biomasa zooplanctónica se observó en el 

estero Nadadero durante el estado de reflujo, esta biomasa   estuvo representado por 17 

taxa  destacándose la dominancia de los grupos Copépodos, quetognatos,  huevos y  

larvas de peces. Adicionalmente  mencionan que es probable que exista una estrecha 

relación directamente proporcional entre las máximas concentraciones celulares de 

fitoplancton y la mayor abundancia de larvas de peces representados especialmente por 

la dominancia de las familias Clupeidae, Engraulidae y Scianidae. 

 

       En las áreas del Terminal Petrolero de Esmeraldas  y del río Atacames, se encuentra 

la mayor diversidad de especies fitoplanctónicas donde se registraron 49 especies en 

muestras de agua y 80 especies en muestras de red, en menor proporción de diversidad 

en comparación al estuario de San Lorenzo, Esmeraldas (Tapia, 2003). 

 

       Naranjo (2005 - 2006), indica que  en los ecosistemas conformados por los ríos 

Teaone y Esmeraldas, se registró la menor biomasa y diversidad zooplanctónica en las 

estaciones localizadas en el río Teaone, destacándose  la presencia de algunos 
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ejemplares correspondientes al taxón Caridea, determinándose la especie, 

Macrobranchium rathbunae, durante la época húmeda. 

 

 

2.1. Aspectos físicos en la calidad de agua del estuario. 

 

       La fuerte estratificación y los cambios en salinidad y sedimentos en suspensión  

registrados en el estuario del río Esmeraldas, permiten clasificarlo como un estuario de        

“Cuña de agua salina” o de tipo 4, con un ingreso de agua oceánica hacía la cabeza del 

estuario en los meses que corresponden a la época seca. La onda de marea perceptible 

hasta unos 9 km río-arriba de la boca del estuario, posee un progresivo retardo en la 

pleamar debido a la fricción lateral y del fondo (Cucalón, 2002). 

 

       En el área oceánica, la presencia de un cañón submarino con pendientes entre el 5 y  

20%  cuya cabecera se encuentra en la misma desembocadura del río Esmeraldas, 

constituye el principal accidente geológico de la plataforma continental adyacente al 

Puerto de Esmeraldas. 

 

       La presencia de una “pluma de agua dulce” hasta unas 15 millas mar afuera en 

marzo, 8 millas en junio y 6 millas en septiembre, es una característica importante que 

domina la circulación del área oceánica adyacente al estuario del río  Esmeraldas 

(Cucalón, 2002). 

 

       La circulación en el área oceánica se ve disminuida en general en un 80% con 

respecto a los valores que alcanzan los flujos en la boca del estuario. Durante la época 

seca, los flujos superficiales se presentan disminuidos en un 66% en la zona del 

Terminal Petrolero. 

 

       A nivel subsuperficial, los flujos poseen velocidades similares durante ambas 

épocas. En la superficie, las corrientes son un componente de marea durante ambas 
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épocas. Fuera del área de incidencia de la “Pluma de agua dulce”, la circulación es 

dominada exclusivamente por los vientos. 

 

       Según Cucalón (2002), la circulación en el área oceánica adyacente al río 

Esmeraldas, se encuentra dominada por: 

 

a) La descarga de dicho río. 

b) La marea. 

c) Los vientos; la conjugación de dos o más de estos factores se convierte en el  

mecanismo de distribución de los diferentes parámetros. 

 

       El transporte de hidrocarburos a través de las  corrientes  hacia sectores más 

alejados, se encuentra en función de las velocidades y direcciones de flujos 

predominantes y de los factores que ejercen dominancia en la circulación durante 

determinados momentos.  

 

       En la  interacción entre al agua dulce - salada, el limo y la arcilla, al entrar en 

contacto con el agua forma grumos que rápidamente se hunden, permitiendo de esta 

manera su distribución muy cerca de la boca del estuario, precisamente en la zona 

donde el río se une con el mar. Dos son las fuentes que aportan agua a la boca del 

estuario. Por un lado, a nivel superficial, el agua dulce descargada a través del río 

Esmeraldas y por otro, el agua oceánica que llega de manera subsuperficial a la boca del 

estuario, a través del cañón submarino.  

 

       Debido a esto, los cambios en la temperatura y salinidad tendrán incidencia 

significativa en la abundancia y composición sobre aquellos organismos planctónicos, 

que no disponen de mecanismos de locomoción propia y que se mantienen junto a la 

zona fótica sus largos períodos gracias a la viscosidad del agua, ya que el aumento o 

disminución de temperatura y salinidad en el agua, tiene un  efecto sobre la velocidad 

con que se sumergan esos microrganismos,  manteniéndolos cerca o alejándolos de la 

zona iluminada.  
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       Finalmente, un tiempo de renovación de aproximadamente 24 horas, fue 

establecido para el estuario del río Esmeraldas, desde la población de la Propicia hasta 

la boca de dicho estuario. 

 

2.2. Aspectos químicos en la calidad de agua del estuario. 

 

       Los tipos de contaminación son endémicos en el mar, por ejemplo la contaminación 

por petróleo, la mayoría de los tipos se origina de las actividades humanas en tierra, 

siendo la contaminación del mar sólo una etapa dentro de una amplia secuencia 

(Cucalón, 2002). 

 

       Los efectos de contaminación en tierra  deben ser  atendidos, y la estrategia de 

control de la contaminación debe empezarse por otros sitios. Además muchas especies 

pasan algunas fases de su vida en hábitats de aguas continentales así como en aguas 

marinas. En consecuencia, la estrategia respecto a la contaminación debe ser orientada 

de tal manera, al considerar el hábitat del hombre en su totalidad.  

 

       En el estudio de calidad del agua, mencionado por Cucalón (2002) sobre el efecto 

de la contaminación por hidrocarburos para PETROECUADOR, se evaluaron las 

condiciones químicas y microbiológicas, así como también las concentraciones de 

metales pesados (Plomo, cadmio, hierro, cobre, níquel, zinc, molibdeno, vanadio, 

selenio y mercurio), en el estuario del río Esmeraldas y aguas oceánicas adyacentes 

desde muestras de agua del área correspondiente al estuario del río Esmeraldas. 

 

       Las observaciones bimensuales en el estuario del río Esmeraldas presentaron tres 

elevadas temperaturas (30oC), bajos niveles de transparencia (10 cm), altas 

concentraciones de nutrientes (58,48 uM(N) para nitrato, 255.2 uM (N) para amonio 

12.68 uM (P) para fosfato, seguido de un período de transición (mayo y junio) 

caracterizado por una disminución de temperatura (28oC), y un período seco (julio, 

septiembre y noviembre) con recuperación de los nutrientes en relación a la época  de 
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transición, disminución de turbidez (menor a 270cm), mejorando las condiciones para el 

proceso de fotosíntesis. 

 

       Las concentraciones de los metales trazas: cobre, plomo, zinc, molibdeno y vanadio 

en forma general fue relativamente alta en el área estudiada, en algunos casos ciertos 

metales como Antimonio (- 5.0 ug.l-1), Cromo (-5.0 ug.l-1), Mercurio (- 1.0 ug.l-1) y 

Selenio (menos a ug.l-1), estuvieron en concentraciones por debajo del límite de 

detección de las técnicas. 

 

       En el río Esmeraldas no se registran concentraciones de los metales trazas, mientras 

que en la zona costera durante el mes de septiembre se detectó la presencia de cobre, 

plomo, zinc, molibdeno y vanadio que sugerirían procesos de contaminación, este 

último podría provenir de la refinería de petróleo, en las que es usado como catalizador, 

no obstante los valores de pH en la zona inhibieron la acción toxicológica de los 

mismos. 

 

       En la zona estuarina se observaron elevadas concentraciones de níquel, vanadio y 

zinc, lo que podría atribuirse al aporte de los diferentes efluentes.  

 

       Dentro del proyecto de investigación antes mencionado, se realizaron tres cruceros 

oceanográficos en marzo, junio y septiembre del 2001, los que demostraron que las 

condiciones térmicas superficiales fueron características de Aguas Tropicales 

Superficiales,  el comportamiento de los nutrientes en aguas oceánicas durante el 

período en estudio, mostró la influencia del sistema de corrientes, el aporte continental y 

el requerimiento de las células fitoplanctónicas para su desarrollo en el área. 

  

        En igual forma se observó una mayor intrusión de aguas salinas y una disminución 

de las poblaciones bacterianas, así como una disminución significativa en el caudal de 

los ríos. Los tres períodos presentaron modificaciones hidrográficas, que ocasionaron 

cambios en la estructura y distribución de los parámetros en estudio. 
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       De igual manera, en este estudio se analizó las poblaciones bacterianas; las más 

altas concentraciones de aerobios totales y coliformes fecales se presentaron en la época 

seca en el área estuarina durante el mes de septiembre, siendo la bacteria predominante 

Aeromonas hydrophila. Las enzimas microbiológicas y con muestras de sedimento de 

todas las estaciones confieren la presencia de bacterias degradadas de petróleo tales 

como Burkholderia cepacia y Moraxella spp, en muestras de agua. La presencia de 

estas bacterias sugiere  que existirían  pulsos intermitentes de hidrocarburos de petróleo.  

 

       Las  especies predominantes en el sedimento fueron bacterias del género 

Pseudomona.   

 

2.3. Aspectos biológicos en la calidad de agua del estuario. 

 

       Las condiciones ambientales del estuario del río Esmeraldas  no favorecen el 

desarrollo del fitoplancton, debido a la alta concentración de sedimentos en suspensión, 

lo que limita la zona eufótica o zona iluminada, aún existiendo suficiente disponibilidad 

de nutrientes, parecería que existen condiciones de origen antropogénico que están 

limitando el desarrollo del fitoplancton en el estuario (Jiménez, 2002).  

 

       Esta  contaminación orgánica tiene efectos negativos en la productividad primaria 

del fitoplancton al disminuir la zona eufótica o capa iluminada por la abundante materia 

orgánica en suspensión del estuario. 

 

       Por el contrario, en la parte oceánica (crucero de marzo 2001), se observó alrededor  

de la estación 12 un parche con altas concentraciones de clorofila a  (41.32 mg/m3), de 

carbón orgánico (6.09 mg/l) que estarían directamente relacionadas con la presencia de 

una marea roja causada por el ciliado fotosintetizador  Mesodinium rubrum. 

 

      Jiménez (2002), realizó un detallado estudio de fitoplancton del estuario del río 

Esmeraldas, el mismo que consta a continuación: 
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       “Se observó que las diatomeas que se desarrollan en los ríos (diatomeas pennadas), 

son rápidamente colonizadas por hongos acuáticos, con lo que se altera el ciclo 

biológico de estas especies que directa o indirectamente determinan el desarrollo de los 

niveles tróficos superiores, de la producción secundaria del zooplancton,  y producción 

terciaria de los peces y crustáceos. 

 

       Las investigaciones realizadas en el exterior y en el Ecuador sobre los patógenos 

que afectan a la palma africana, han señalado la alta frecuencia y afección de estos 

cultivos por hongos. 

 

       Por lo que se ha originado un ciclo complejo que se inicia en las afecciones a la 

palma africana, cuyas esporas liberadas en millones por metro cuadrado, proliferan en 

las partículas de serrín que se encuentran en el agua de los ríos, como productos de 

desechos de las plantas procesadoras de la madera. 

 

       Esta proliferación de hongos en el agua, a su vez se propaga a las poblaciones de 

fitoplancton y zooplancton en el estuario, conformándose un ciclo crónico de 

degradación  en la productividad primaria de los ríos y del estuario del río Esmeraldas. 

 

       Sin embargo, en el estuario del río Esmeraldas los árboles de mangles. por distintas 

fuentes de contaminación, son enanos o achaparrados,  no superan los 10 metros de 

altura, especialmente el mangle rojo  Rhizophora mangle  que se encuentra en contacto 

directo con el agua del río y, por lo tanto,  con efecto directo de las mareas. 

 

       Como no existen las condiciones adecuadas para su crecimiento, desarrollo y 

regeneración, los propágulos  de mangle no pueden  colonizar las riberas del estuario, 

por lo que en el transcurso del tiempo, no se origina una comunidad, la cual podría 

interactuar en su interior con el medio físico, formando así un ecosistema”.  

 

       Jiménez (op.cit), menciona que de mantenerse las pobres condiciones ambientales 

del estuario, no favorecerá en el futuro el desarrollo de los mangles en las riberas del río 
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Esmeraldas, por el contrario estos débiles árboles que aún están protegiendo en parte, la 

agresiva erosión de las riberas corren el peligro de su inminente extinción.  

 

       Las condiciones del deterioro ambiental registrado en este estuario, han originado 

que los recursos pesqueros del estuario propiamente dicho hayan sido seriamente 

afectados, con poblaciones dominantes y casi monoespecíficas, que se encuentran 

alterando todo el ecosistema. 

 

       La comprobación  con parámetros biológicos se efectúa a través del conteo de 

organismos indicadores adaptados al medio. Cada estado de contaminación posee su 

flora y fauna característica ya que los organismos específicos se adaptan al medio. Por 

ello existe la correlación  entre una clase de calidad de agua determinada  y un grupo de 

organismos indicadores determinados. La ventaja es que es un sistema más integral y  

estable en el tiempo. Para ambos métodos se puede efectuar una correlación entre la 

clase de calidad, basada en el conteo de organismos indicadores y los parámetros físicos 

químicos. 

 

       Jiménez (2002), utilizó las categorías de calidad de Agua con relación a la 

composición y abundancia de organismos saprobios, y no saprobios. Este índice fue 

considerado como el más adecuado para  aplicarse en el estuario del río Esmeraldas, 

debido a que toma en cuenta a  los productores (fitoplancton); consumidores 

(zooplancton); saprobios (hongos, bacterias y protozoos ciliados), microorganismos 

dominantes, diversidad de especies,  basado en el índice de de Hutter, (1994). 

 

 

       La aplicación del sistema antes indicado requiere indudablemente un largo período 

de muestreo biológico, en especial tomando en cuenta la gran diversidad de organismos 

que se encuentran en los estuarios tropicales, así como la variabilidad en el tiempo y en 

el espacio, influenciado por el estuario de Esmeraldas  considerado  un ecosistema 

abierto y no cerrado.  
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       Por  lo tanto los lineamientos propuestos para establecer un sistema de calidad 

ambiental basado en parámetros biológicos, como por ejemplo la aplicación de la 

clasificación del Indice de Saprobios, de Hutter  puede ser aplicado  exitosamente.        

En la siguiente tabla (1) se aplica el  Índice de Saprobios para el estuario del río 

Esmeraldas.  

 
 
       Tabla 1. Categorías de calidad de agua  acorde al índice de saprobios en el estuario del río 
Esmeraldas. 
 
Polisaprobio IV 
Excesivamente Contaminado 

• Microorganismos dominantes con pocas especies. 
• Bacterias en desarrollo. 
• Diversidad baja 
• Densidad de saprobios alta. 
• Organismos degradadores alta. 
• Degradadores predominan sobre los productores. 
• Productores virtualmente ausentes. 

Mesosaprobio III 
Fuertemente Contaminado 

• Microorganismos con mayor número de especies 
pero no predominan. 

• Diversidad mayor de organismos. 
• Se encuentran macroorganismos. 
• Degradadores siguen predominando. 
• Los productores aumentan sobre los degradadores. 

Mesosaprobio II 
Moderadamente Contaminado 

• Las condiciones de vida son adecuadas para la 
mayoría de los organismos. 

• Hay disminución importante de degradadores y 
aumento importante de productores y 
consumidores. 

• Las biocenosis muestra una diversidad alta y 
constante. 

Oligosaprobio I Muy poco Contaminado • Los productores predominan. 
• Los consumidores se reducen. 
• Los macroorganismos son dominantes. 
• Gran diversidad aunque en general se observa 

menor número de individuos. 
 

2.4. Impactos Sociales   

 

       Los problemas de contaminación del agua en esta  región están asociados con las 

descargas de desperdicios municipales, de la industria y principalmente de la industria 

procesadora  de la madera. Las aguas de los ríos y del estuario  del río Esmeraldas 

reciben directamente concentraciones altísimas de partículas de madera (aserrín), las 
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cuales parcialmente degradadas por hongos llegan al estuario y a la zona costera 

(Jiménez, 2002). 

 

       La contaminación de partículas de madera (aserrín) en los ríos y estuario del río 

Esmeraldas: Deforestación, cultivos de la palma africana y explotación maderera. 

 

       Así, el estuario tiene un alto contenido de materia orgánica combinada con las   

temperaturas del agua, reducen el contenido natural de oxígeno disuelto, de esta manera 

la capacidad de asimilación de los desechos por el estuario es menor que la  registrada 

en otros estuarios de la costa ecuatoriana. El estuario del río Esmeraldas contiene un 

ejemplo único del daño realizado a un ecosistema estuarino por los efectos directos de 

la industria maderera de la zona. 

 

       El río Teaone reporta la presencia de hidrocarburos procedentes de la refinería de 

Esmeraldas que descarga indirectamente, a través del río, casi 3 millones de m3 /año de 

aguas residuales. También los lubricantes usados por el parque automotor son, en el 

momento de los cambios de aceite, evacuados directa o indirectamente  a los cuerpos 

hídricos. 

 

       Otras fuentes de contaminación por aceites de hidrocarburos de petróleo se 

relacionan con el uso de aceite agrícola en las labores de fumigación y la utilización de 

diesel en la industria camaronera. 

 

       Vallejo (2001), señala que la deforestación es un asunto extremadamente complejo, 

se conoce que en Esmeraldas cada año se destruyen de 10.000 a 25.000 hectáreas de 

bosque primario, es decir del 2 al 5% de todos los bosques que quedan en la provincia. 

La deforestación se explica por la extracción industrial de madera más que por la 

expansión de la frontera agrícola. Según un estudio de Rodrigo Sierra de la Universidad 

de Arizona, desde 1983 a 1993, en el noroccidente se despejaron 86.100 has de bosques 

naturales, de las que el 70% es responsabilidad de la industria maderera. 
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       De las evaluaciones ecológicas en la zona se encontró que estos bosques nativos 

albergan una alta diversidad biológica y constituyen los últimos remanentes del bosque 

húmedo tropical en el suroccidente de Esmeraldas, además registró varias especies en 

peligro de extinción y otras nuevas para la ciencia según EcoCiencia (1999), 

 

      Estos bosques también proporcionan importantes servicios ambientales a las 

comunidades locales, relacionados principalmente a la protección de los recursos 

hídricos. Esta no es la primera vez que ECUAPACIFIC tala bosque; en Mutilé, en la 

provincia de Esmeraldas, 40 has también  fueron destruidas (El Comercio, 31 de octubre 

del 2001). 

 

                   Los muestreos de agua obtenidas en dichos ríos han mostrado 

concentraciones incontables de partículas de madera en el agua, siendo atacadas en gran 

cantidad por hongos acuáticos, estas partículas son arrastradas  a través de estos  dos 

ríos, al río Blanco y al río Esmeraldas y su estuario, hasta la desembocadura (Jiménez, 

2002). 

 

       Aunque el mayor aporte de las partículas de madera parece que proviene de las 

grandes empresas procesadoras de madera de aglomerado de la zona, no es menos 

importante el aporte continuo de serrín de los aserraderos ubicados a lo largo de los ríos, 

hasta la misma desembocadura del río Esmeraldas. Desconocemos si las descargas de 

las astillas de madera a los barcos que lo llevan al Japón, desde el Puerto de Esmeraldas 

involucra el peligro que descargas accidentales de este material vayan a parar al estuario 

externo y por las corrientes de marea al estuario interno, con lo que se acentuaría esta 

contaminación estuarina (Jiménez, 2002). 

 

       A esto se  añade la tala en algunas zonas del manglar para la construcción de 

piscinas camaroneras. Así una de las regiones más ricas en biodiversidad de la región 

occidental del país está siendo devastada por la ambición del sector privado y descuido 

de las autoridades. 
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       En los bosques  de mangle es posible observar variaciones en su desarrollo 

estructural. Esta es la respuesta de los árboles a factores ambientales predominantes que 

interactúan con esta comunidad como, por ejemplo, la amplitud y entrada de las mareas, 

gradientes de salinidad en el suelo, textura y estabilidad del sustrato, aporte de 

nutrientes, oferta de agua dulce, condiciones climáticas reinantes, tensores, entre otros. 

A su vez, en un mismo manglar se pueden presentar diferentes tipos de bosques de 

acuerdo con las condiciones existentes (Jiménez, 2002). 

 

2.5. Impactos humanos 

 

       En esta provincia se desarrolla como principal actividad la producción agrícola y 

entre los productos más relevantes se encuentran: café, cacao, palma africana, plátano, 

sandía. Esmeraldas presenta una importante riqueza faunística y florística amenazada 

por el crecimiento de las actividades agropecuarias, camaroneras y una irracional tala de 

bosques.  

 

       En la provincia de Esmeraldas se caracterizaron nueve humedales, seis de ellos 

pertenecen a la cuenca baja del río Cayapas, uno a la cuenca del río Esmeraldas y dos 

que no pertenecen a ninguna cuenca hidrográfica  pero están influenciados por el estero 

de Same (Fundación Natura, 1993). 

 

              El bajo nivel de inversiones registrado en la década de los años 80, se originó 

por  el déficit de carreteras que permitan acceso a zonas de interés turístico y que 

estimulen otras actividades productivas. A la falta de promoción turística se agregan el 

caótico desarrollo de playas y borde costero, la falta de servicios básicos para turistas y 

de facilidades hoteleras (PMRC, 1989). 

 

       En Esmeraldas se observa coexistencia del uso inapropiado del suelo, el 

crecimiento de la zona urbana de manera irregular, carencia de servicios básicos y 

pérdida de ambientes naturales. La ciudad ha crecido de forma desordenada por la falta 
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de políticas de ordenamiento y desarrollo urbano, de normativas, la  falta de 

instrumentos eficientes de planificación y gestión urbana. 

        

    Diario El Comercio (Octubre 18, 2009), resalta que las tres mayores fuentes de 

contaminación están en la Parroquia Simón Plata Torres, al sur de la ciudad de 

Esmeraldas, por donde atraviesa el río Teaone, que finalmente descarga sus aguas en el 

río Esmeraldas, y avanza hasta el océano. Muchas personas utilizan el río para pescar y 

para uso doméstico. A pesar de los problemas antes señalados, aún es posible observar 

en el río Teaone,  peces de tilapia y sande, camarón de río y almejas. 

  

       Una auditoría ambiental contratada por el Proyecto de Salud Integral de Esmeraldas 

y financiada por la Unión Europea, da cuenta que la Refinería estatal ecuatoriana, la 

Termoeléctrica Esmeraldas (Termoesmeraldas) y la empresa Contrachapada de 

Esmeraldas  S.A.(Codesa) son los responsables de las continuas descargas gaseosas y 

líquidas. Los principales contaminantes que terminan en las cuencas de estos dos ríos 

esmeraldeños los más afectados por la contaminación son los residuos de hidrocarburos, 

metales pesados y agua caliente en exceso. “ Esto genera alteraciones como el aumento 

de la conductividad eléctrica, la acidez del agua, entre otros, que terminan con la vida de 

las cuencas “  
 

       Se menciona un Plan de recuperación ambiental y social del estuario del río 

Esmeraldas, y la cuenca del río Teaone, proyecto piloto, único en el país, para la 

recuperación de las cuencas hídricas, que desarrolla el Ministerio del Ambiente y el 

Municipio en Esmeraldas (El Comercio, Octubre 18, 2009). 

        

       El  Universo (noviembre 19, 2009), resalta que en las aguas del río Teaone se ha 

observado una mancha aceitosa, al parecer producto del derrame de algún tipo de 

combustible. 

       Los residentes de la zona acusan a la Refinería de Esmeraldas, pues uno de los 

canales de aguas residuales está cerca del lugar. 
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       En la ciudad  de Esmeraldas se han identificado cuatro zonas delimitadas por las 

características del terreno y los asentamientos urbanos – marginales: 

 

       a. Zona consolidada, incluyendo el centro y los sectores residenciales. 

 

b. Zona ubicada en las laderas de los cerros, constituye el área segregada de 

equipamiento, servicios y vulnerable a riesgos ambientales. 

 

c. Zona ecológica restringida, con una extensión aproximada de 100 hectáreas, 

ubicada en las riberas del río Esmeraldas donde vive la población más excluida 

(15% sobre el total de la población). Esta zona recibe los vertederos de aguas 

negras y se identifica como la más insegura y precaria. 

 

d. La entrada sur: Tiene una extensión aproximada de 400 hectáreas, con barrios de 

reciente formación, es una zona de expansión donde el equipamiento y la 

infraestructura son aún escasos, concentra el 15% de la población, y sufre el 

impacto de la refinería y otras industrias. 

 

       Un problema adicional que afecta al cantón es el deterioro ambiental debido a la 

explotación no sostenible de sus recursos naturales. La refinería de petróleo y la 

explotación maderera tiene  gran parte de las responsabilidades en la degradación del 

territorio. 

 

       Para  enfrentar los problemas acumulados en el tiempo, en los últimos años el 

Municipio de Esmeraldas emprendió  un importante proceso de activación de la 

participación ciudadana.  

 

       Por primera vez en la historia del cantón la opinión de sus habitantes fue 

considerada, discutida y analizada en “La Asamblea Ciudadana para el cambio de 

Esmeraldas” como resultado del proceso se elaboró el Plan de Desarrollo Local 

Participativo con perspectiva de género. 
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       El plan se identifica con una visión de futuro basada en hipótesis de desarrollo que 

proyectarían al cantón y a la ciudad como uno de los nudos de desarrollo sostenible del 

país, configurando un corredor regional que articularía a Esmeraldas con otras 

provincias convirtiéndose en un Paraíso Verde (Terra Incognita. Noviembre, 2001). 

 

       El deterioro progresivo de los recursos por los impactos sociales puede resumirse 

en los siguientes hechos: 

 

• Tala indiscriminada de manglares para la construcción de piscinas de camarón, 

expansión urbana y producción de pilotes, leña y carbón. 

 

• Deforestación creciente de la faja costera para la siembra de pastos y ampliación 

de las áreas agrícolas y ganaderas. 

 

• Deterioro de la calidad ambiental por descargas de desechos sólidos y líquidos 

en los cursos de agua y en lugares de recreación como las playas. 

 

• Pesca y recolección excesiva de recursos biológicos, como el coral negro y los 

mariscos asociados a  los ecosistemas de manglar (PMRC, 1995). 

 

2.6. Impactos de Salud 

 

       Esmeraldas es abastecida de agua potable por medio de un sistema regional. Capta 

sus aguas del río Esmeraldas por medio de bombas. Eleva el agua a la planta de 

tratamiento localizada en la comunidad de San Mateo a orillas del río Esmeraldas. El 

agua ya tratada es impulsada por equipos de bombeo a los tanques de carga y de estos se 

distribuye el líquido por un acueducto de acero de 900mm de diámetro a la ciudad de 

Esmeraldas y sus balnearios. 

    

       En junio de 1987 las empresas INAM y OTECO elaboraron para la Subsecretaría 

de Saneamiento Ambiental el informe "Estudios definitivos para el sistema de agua 
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potable de Esmeraldas y su zona de influencia", en el que indicaba que las distintas 

zonas donde se ubicaban los componentes del sistema eran terrenos inestables, 

arcillosos y limosos, propensos a deslizamientos, por lo cual se tomaron las 

consideraciones necesarias para evitar en lo posible que el sistema se viera afectado. 

Pese a las medidas adoptadas durante la ocurrencia del fenómeno El Niño se registraron 

numerosos daños, principalmente en las líneas de conducción y los tanques de 

almacenamiento. 

 

       En el tanque de Tonsupa no hay evidencias de algún deslizamiento activo o 

potencial; de hecho, las laderas en las que se encuentra este tanque tienen poca 

pendiente. Sin embargo, podría haber algún problema estructural, ya que la cúpula 

superior se desajustó respecto a las paredes luego de que el tanque sufrió asentamientos 

diferenciales por expansión de arcillas en su base.  

      

       En resumen, todo este tramo es altamente vulnerable, y es probable que tenga fallas 

continuas, las cuales no podrán ser fácilmente reparadas por no contar con un adecuado 

acceso. 

       De no poder definir un nuevo trazado para esta línea, se recomienda hacer obras de 

drenaje pluvial y subterráneo, muros para estabilizar taludes, sustituciones de material y 

caminos de acceso permanentes. 

 

       Aún así, deben esperarse fallas en la tubería, por lo que deberá contarse con los 

equipos y materiales necesarios para hacer reparaciones. En caso de que se mantenga 

este trazado, se recomienda instalar, además, varios inclinómetros que deberán ser 

periódicamente monitoreados y establecer un programa de inspecciones continuas, 

sobre todo en época lluviosa, sustituciones de material y caminos de acceso 

permanentes. 
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2.7. Factores que generaron problemas al sector salud  

 

       La mayoría de efectos en el sector salud tuvieron su origen en el exceso de 

precipitaciones que ocurrieron durante el fenómeno, las que se incrementaron desde un 

40% hasta casos de 315% sobre los valores normales. 

 

       Como consecuencia de ello, se incrementaron los caudales de los ríos y debido a la 

fuerza de las crecidas y al desbordamiento en áreas planas, se registraron daños en 

infraestructura que redundaron sobre la salud de la población. Algunos de estos daños 

son los siguientes: 

 

       Daños a instalaciones y equipos de salud, de acuerdo con información suministrada 

por la Unidad de Gestión del Ministerio de Salud. Fueron parcialmente afectados en su 

infraestructura e instalaciones por las lluvias, inundaciones y deslaves 34 hospitales, 12 

centros de salud, 45 subcentros  y un número no determinado de puestos de salud. Se 

reportaron daños en equipos médicos y electrógenos en 16 hospitales, 2 centros de salud 

y 4 subcentros. En la mayoría de los casos, los problemas suscitados se debieron a 

filtraciones en las cubiertas, daños en instalaciones sanitarias y eléctricas, drenajes de 

aguas de lluvias y servidas, mampostería, puertas, ventanas y pisos. 

 

       La mayor parte de daños en los equipos fueron causados por cambios bruscos en el 

voltaje y por acción de la humedad producida por las filtraciones e inundaciones. 

Muchos de estos daños se hubieran podido evitar con la realización permanente de 

acciones de mantenimiento (Ministerio de Salud Pública, 1998). Los resultados de 

daños directos al sector salud, en lo referente a infraestructura, se estimaron en 

1.909.000 dólares americanos (CEPAL, 1998). Los costos por los daños indirectos para 

el sector salud alcanzaron la suma de 14,7 millones de dólares americanos (Ministerio 

de Salud Pública, 1998), atribuidos a los siguientes ítems: 

 

       Los mayores costos de operación se reflejan en la suma del costo adicional por 

tratamiento y recuperación de víctimas, atención ambulatoria y asistencial, asistencia 
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médica en albergues, y en la necesaria disminución en la calidad de las prestaciones de 

salud, por falta de insumos y personal en los centros de salud. 

 

       Muchas obras de infraestructura vial, carreteras y puentes sufrieron problemas, lo 

que dificultó o imposibilitó el acceso de la población a los servicios de salud, así como 

el transporte de materiales, equipos y otros insumos para la atención médica y el 

traslado de pacientes a centros de nivel superior de atención cuando ello era requerido. 

 

       Como consecuencia de lo anterior y de las malas condiciones climáticas, muchos 

centros de salud debieron cerrar y se redujo la capacidad del sector afectado, como 

sucedió en Esmeraldas.  

       Por otro lado, los daños producidos en las vías de transporte imposibilitaron el 

acceso a zonas rurales distantes, lo que dificultó el rociamiento y fumigación. 

 

        La destrucción de los servicios de agua potable y alcantarillado ocasionaron 

problemas de insalubridad, originados por la falta de aguas o contaminación de las 

mismas. La suspensión del servicio de abastecimiento de agua obligó al uso de fuentes 

no tratadas, no sólo en los centros poblados sino también en los centros de salud, lo que 

generó focos de enfermedades de origen hídrico. Todo esto fue potenciado por una 

inadecuada disposición de excretas. 

 

       Las inundaciones tuvieron efectos importantes en la recolección y disposición final 

de los residuos sólidos, al rebasar algunos rellenos sanitarios e impedir la recolección de 

los desechos debido al lodo almacenado en las calles. Todo esto condujo a la 

acumulación de desechos, que fueron dispersados por las lluvias e inundaciones y se 

convirtieron en criaderos de roedores y otros vectores. 

 

       La ola migratoria originada por los diversos efectos del fenómeno El Niño sobre los 

centros poblados contribuyó a la propagación de enfermedades contagiosas, lo que 

agravó más aún la situación epidemiológica de la región costera. 
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       También fue un factor que causó problemas al sector salud por la generación de 

aguas estancadas en zonas topográficas deprimidas, que se convirtieron en potenciales 

focos de enfermedades (dengue, malaria, gastroenteritis, paludismo y enfermedades 

diarreicas agudas). Sin embargo, gracias a la fuerte vigilancia epidemiológica, estas 

enfermedades no llegaron a convertirse en epidémicas. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
       Los monitoreos se efectuaron en cinco sitios de Esmeraldas (Fig.1) 

 
 

       Con un total de 96 estaciones distribuidas en 24 estaciones marinas y estuarinas  

durante los meses de abril y septiembre (2004-2005), utilizando para los muestreos  las 

lanchas de la Armada del Ecuador. El Programa PEI-INOCAR (Plan Estratégico 
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Institucional), inició monitoreos semestrales costeros y estuarinos, sobre los primeros 

niveles tróficos. 

 

       El área en estudio está definida en dos ecosistemas bien marcados, el primero sus 

estaciones están localizadas en un ecosistema de agua dulce (estuario interior)y  con una 

ligera intrusión de agua salina que tiene mayor influencia en la época seca,  que está 

conformado principalmente por el río Esmeraldas  y con el aporte continuo del río 

Teaone.      

 

       El segundo ecosistema está circunscrito en la zona marino costera  cuyas estaciones 

están ubicadas en el área del Terminal Petrolero (TEPRE), frente al balneario de las 

Palmas y Atacames.  

 

       La posición geográfica de las cinco áreas corresponden a: 

 

 

AREAS 
ESTACIONES COORDENADAS 

Río Teaone 1 y 2 1°00’06”N  -    79°39’20”S 

Río Esmeraldas(Bocana) 3  a  11 0°55’27”N  -    79°39’24”S 

Terminal Petrolero 12  a  20 0°59’48”N  -    79°40’00”S 

Balneario Las Palmas 21 y 22 1°01’34”N  -    79°39’54”S 

Atacames 23  y 24 0º 52´45”N -    79º50´25” S 

 

       Situadas a 2 millas de la costa y en áreas cercanas al estuario interior de 

Esmeraldas, las estaciones están influenciadas por la Corriente de Panamá, las masas  de   

aguas cálido – tropicales superficiales provenientes del norte con temperaturas mayores 

de 25°C, comienzan a fines de diciembre hasta abril asociados a un período de lluvias 

(invierno). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

       La información colectada por el INOCAR en los muestreos bianuales de las cinco 

áreas mencionadas anteriormente (Fig.1- 1a), a bordo de embarcaciones dotadas 

generalmente de ecosondas y GPS para determinar la posición geográfica en cada 

estación muestreada.  

 
Figura 1a. Ubicación del área de estudio y estaciones de los muestreos realizados en los 

años 2004 - 2005. 

 

 

       En cada salida  se colectaron muestras de agua con botellas Van Dorn (de 5 Litros), 

para análisis en Oceanografía Química (nutrientes orgánicos), un CTD- SEABIRD para 
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Oceanografía Física (temperatura y salinidad) y Biológicos para análisis de clorofila a y 

contajes celulares a nivel superficial. 

 

        Los muestreos del fitoplancton fueron obtenidos mediante arrastres superficiales 

con red  cilindro cónica simple WP- 2 con las siguientes características:  La abertura de 

la boca de la red tiene 0.30cm de diámetro, la malla de la red tiene 1m de longitud y una 

abertura de malla de 50 micras.  

 

       Cabe mencionar que  el  caudal del río  Teaone  es  bajo y con una profundidad 

durante la  época húmeda de  0.80cms y en época seca de 0.50 cm,donde fue  imposible  

muestrear con  la  embarcación, para el efecto los muestreos físicos, químicos y 

biológicos fueron realizados ingresando a pie hacia el centro del río, y para el lance de 

la red se recorrió a lo largo del río durante un período de 10 minutos. 

 

 

4.1. Temperatura y  Salinidad 

  

       Los datos de temperatura y salinidad fueron obtenidos en un CTD  SEABIRD, los 

datos fueron procesados con el Programa SEASOFT. Los datos a utilizarse  son de la 

capa superficial  (Tablas 1 y 3). Esta información fue proporcionada por la División de 

Oceanografía física, INOCAR. 

 

4.2. Transparencia (Disco Secchi) 

 

         Se lanza un disco metálico de color blanco hasta que  la percepción visual no sea 

observada, para lo cual se procede a contar los metros de izado del instrumento (Disco 

Secchi), hasta que llegue a la superficie. Este instrumento determina la incidencia de la 

luz solar que guarda relación con la productividad primaria. 
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       La turbidez es un factor importante en la concentración de la biomasa del 

fitoplancton y guarda una relación inversamente proporcional al fitoplancton  (CAAM, 

1996). 

 

4.3.  Nutrientes 

 

       Para los análisis de fosfato, silicato, nitrito, nitrato, de las muestras obtenidas con la 

Botella Van Dorn en aguas superficiales fueron previamente filtradas con filtros de 

microcelulosa (0.45 micras) y analizadas en un espectrofotómetro Spectronic 501, 

aplicando la metodología sugerida en el manual de procedimientos oceanográficos de 

Strickland y Parsons (1972). Se utilizaron los datos  en superficie (Tablas 2 y 4). Esta 

información fue proporcionada por la División de Oceanografía Química, INOCAR. 

 

4.4. Clorofila  a 

 

       Para los análisis de pigmentos se filtró un litro de agua de mar a nivel superficial, 

previamente se colocan  filtros de fibra de vidrio de 47mm en el set de filtración y, con 

la ayuda de la bomba al vacío se procederá a filtrar la muestra. Los filtros fueron 

colocadas en un frasco de vidrio con 10 ml de acetona al 90% cubiertos con papel 

aluminio y refrigerados por 24 horas (agitando de vez en cuando). Las muestras fueron 

centrifugadas y leídas las densidades ópticas en un Fluorómetro TURNER.  

 

       Para los cálculos de clorofila a se emplearon las ecuaciones de SCOR-UNESCO 

Working Group 17 (1966), las cuales se detallan a continuación: 

 

       Clorofila a          (mg/m3)  =   F X 1.83 (sa-ca)[ v/V)/100] 

Feopigmentos     (mg/m3)  =   F X 1.83 [ 2.2x  (ca-sa)] [ v/V)/100] 

Detallándose la fórmula: 

F    =  Coeficiente de sensibilidad de cada puerta. 

sa  =   Fluorescencia de la muestra antes de la acidificación (clorofila  a) 
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ca  =   Fluorescencia de la muestra después de la acidificación (feofitinas) 

v   =    Volumen del extractor acetona al 90% 

V  =     Volumen del agua de mar filtrada 

 

       Las muestras de clorofila se obtuvieron a bordo de cada muestreo. Los datos  de 

distribución superficial se realizaron en el Programa  Surfer  (Tablas 1 y 3). 

 

4.5. Contajes celulares en muestras de agua 

 

       Las muestras para contajes celulares, se efectuaron con el método de  Uthermohl a 

nivel superficial. Las muestras obtenidas, fueron fijadas con solución de Lugol, las 

cuales fueron  homogeneizadas, posteriormente se colocaron en cámaras de 

sedimentación de 25ml por un período de 24 horas y examinadas en un microscopio 

invertido a 400 X de magnificación. 

 

      Mediante formulación los datos son convertidos en cél/l. Para la sistemática del 

fitoplancton, las células se identificaron al nivel de  especie. 

 

       Lund, J. W.G., C. Kilpling y E.D. LeCren (1958), aplicaron el método general de 

Student al fitoplancton bajo el microscopio invertido. Ellos recomiendan contar 100 

células para dar un intervalo de confianza del 95% a la estimación dentro de ± 20% x y 

400 células para ± 10%. Uthermohl (1958), aconseja contar 100 individuos. Los datos 

fueron expresados en cél/l siguiendo el siguiente protocolo: 

 

 a. Preparación de la muestra: La muestra debe estar bien homogeneizada antes de 

colocarla en el cilindro de sedimentación, para esto es necesario agitarla 

suavemente para no destruir las colonias. 

 

b. Tiempo de sedimentación: Fue  de  24  horas, tiempo  adecuado para la  

sedimentación de acuerdo al volumen, tipo de muestra y fijador utilizado. 
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c. Volumen de la submuestra: La elección del volumen de muestra depende 

básicamente  de la concentración del material a  examinar, la capacidad de la 

cámara de sedimentación utilizada es de 25ml. 

 

Precauciones: Debe evitarse la formación de burbujas de aire en los cilindros o la 

cámara. 

       Donde: 

       N = número de células contadas en el volumen barrido (vb, en llitro),  

       De la cámara. 

       Concentración de células: cél/l 

       C = N/ Vb, siendo Vb: 

       Vb =  Ab x V/A t 
A: Área de la cámara:  

 

El  promedio de células por litro a los  0 metros se calculó con la siguiente fórmula 

de contaje: 

 

P = 1     [ (N1 + N2)  (p2 – p1)  +  ( Nn +Nn)  (pn-pn 1)] 

2pn Donde: 

 

P =  Promedio de células por litro a los  0 metros 

N =  Número de células por litro en la profundidad correspondiente 

p =   Profundidad de la respectiva muestra 

 

4.6. Muestreos con red de fitoplancton 

 

      Se realizaron análisis semi-cuantitativo, cualitativo, de la variabilidad porcentual de 

especies del fitoplancton correspondientes a un total de 96 muestras. Las colectas se 

realizaron con arrastres superficiales con la red  cónica simple de 50 micras de poro, por 

10 minutos con una velocidad de la embarcación de 2 nudos. Las muestras fueron 

fijadas con formol al 4% previamente neutralizado con bórax. 
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       Se obtuvieron  2 gotas debidamente homogeneizadas, colocadas en un portaobjeto y 

sobrepuesto un cubreobjeto de 24 X 24mm, en un microscopio binocular Leitz, 

recorriendo toda el área del cubreobjeto. 

 

       Los datos son expresados en cel/m3 mediante el siguiente procedimiento: 

 

       Las muestras fueron estandarizadas  a un volumen de 450 ml, y  fijadas al 4% con  

formalina,  neutralizada con Bórax. 

 

                        d = diámetro de la  boca  de la red 30 cm 

                        r = diámetro  boca  red cónica simple 15 cm 

                        π (r)2   =  3.1416 x (0,15)m 2                                         

                        =  0,0225 x 3,1416 = 0,07068 m 2 

 

       Para  establecer  el volumen del  agua filtrada  por la red, se multiplica la superficie 

de boca de red x distancia del arrastre en metros. 

 

                            V   =  0,0706  m 2 X= 500 m 

                             =  35.3 m 3 

                                                  

 Para establecer  el volumen contabilizado de la placa cubre objeto. 

                               2 gotas -----------   =  0,10 ml 

Se utilizó el mismo estimativo de  la Tesis doctoral de Pesantes (1979). 

 

      Con los datos estimados se realizó la conversión de todos los datos para obtener el 

porcentaje de especies registradas en esta investigación, empleando una fórmula en el 

Programa Excel para cada estación  en las muestras correspondientes a los arrastres 

superficiales.  

 

       Los cálculos de los porcentajes de las diferentes especies se realizaron por área y de 

acuerdo a la época. 
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      Los datos de  diversidad por Shannon y  Weaver  en muestras de red  se realizaron 
por área y durante las dos épocas: Húmeda y seca, empleando: 
 
El índice de diversidad se determinó basándose en la fórmula de Diversidad de 
Shannon- Weaver  (1964) detallado en la siguiente fórmula: 
 
H: -Σ pi*Ln(pi)  
 

 

4.7. Graficación 

 

       Los datos de temperatura, salinidad, nutrientes, clorofila a, contajes celulares y 

muestras en red  forman parte de la base de datos del INOCAR. En el caso de 

temperatura, salinidad y  clorofila a   se realizaron gráficos de distribución superficial  

respectivamente para cada año. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Análisis de parámetros Físicos:   

       5.1.1. Distribución superficial Temperatura y Salinidad - Esmeraldas 2004. 

 

       Río Teaone: La temperatura superficial del río, registró una máxima  de 30.5º C  en  

abril y una mínima de 28.6ºC en el mes de  septiembre. No se registró  salinidad en los 

meses de abril y  septiembre. 

 

        Río Esmeraldas (Bocana): Se registró una máxima de 30.2ºC  en  abril y la 

mínima de 26.5ºC en el mes de septiembre. La salinidad presenta valores mayores a 

32.7 UPS en abril y menores a 0.1 UPS en septiembre. 

 

        Terminal Petrolero: La temperatura superficial del mar (TSM), registró  una 

máxima  de 27.9ºC  en  abril y una mínima de 26.3ºC en el mes de  septiembre. Presenta 

valores de 33.9 UPS en abril y menores a 33.4 UPS en septiembre. 

 

        Balneario Las Palmas: Se registró una máxima  de 27.8ºC  en  abril y una mínima 

de 26.8ºC en el mes de septiembre.  La salinidad presenta valores de 32.4 UPS en abril 

y 33.4 UPS en septiembre. 

 

       Atacames: La temperatura superficial del mar (TSM), registró una máxima de 

27.6ºC  en  abril y una  mínima de 26.4ºC en el mes de  septiembre. Presenta valores 

mayores a 32.5 UPS en el mes de abril y menores a 33.8 UPS en septiembre (Fig. 2 - 3).  
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Figura 2. Distribución  superficial  de Temperatura  en Esmeraldas durante el año 2004. 

 
Figura 3.  Distribución superficial  de Salinidad en Esmeraldas durante el año 2004. 
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5.2. Análisis de parámetros Químicos:  

 

       5.2.1. Distribución superficial Nitrato y Fosfato - Esmeraldas 2004 

       Río Teaone: En el mes de septiembre se registraron moderadas concentraciones de 

nitrato 0.94 ug-at/l, mientras que las menores concentraciones se observó en abril con 

0.43 ug-at/l. El fosfato presentó altas concentraciones  en septiembre con 1.35 ug-at/l, 

mientras que la menor concentración  se observó en abril con 0.12  ug-at/l . 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En el mes de septiembre se registraron altas 

concentraciones de nitrato con valores de 1.18 ug-at/l, mientras que las menores 

concentraciones se observó en abril con  0.93 ug-at/l. El fosfato en el mes de abril 

registró  concentraciones de 1.82 ug-at/l, mientras que la menor concentración se 

observó  en septiembre  con 0.20 ug-at/l. 

 

       Terminal Petrolero: En el mes de abril se registraron moderadas concentraciones 

de nitrato de 0.78 ug-at/l, mientras que las menores concentraciones se observó en  

septiembre  con 0.01 ug-at/l. El fosfato presentó altas concentraciones en abril con 1.74 

ug-at/l, mientras que la menor concentración  se observó en septiembre con 0.07ug-at/l . 

 

       Balneario Las Palmas: En el mes de abril se registraron moderadas 

concentraciones de nitrato con valores de 0.16 ug-at/l, mientras que las menores 

concentraciones se observó en  septiembre con  0.04 ug-at/l. El fosfato en el  mes de 

abril  registró  concentraciones de 1.04 ug-at/l, mientras que la menor concentración se 

observó  en septiembre  con 0.32 ug-at/l. 

 

       Atacames: En el mes de septiembre se registraron altas concentraciones de nitrato 

con valores de 7.52 ug-at/l, mientras que las menores concentraciones se observó en 

abril con  0.78 ug-at/l. El fosfato  presentó altas concentraciones en  septiembre con 

10.54 ug-at/l, mientras que la menor concentración  se observó en  abril con 1.39  ug-

at/l  (Fig. 4 - 5). 
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Figura 4.  Distribución superficial de Nitrato  en Esmeraldas durante el año 2004. 

 

 
 
Figura 5. Distribución superficial de  Fosfato en Esmeraldas durante el año 2004. 
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 5.2.2. Silicato: Distribución Superficial 

 

       Río Teaone: Este ión presentó altas concentraciones en septiembre con 19.57 ug-

at/l, mientras que la menor concentración  se observó en abril  con 0.26  ug-at/l . 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En el mes de  septiembre se registraron parches con  

concentraciones entre 38.75 - 39.15 ug-at/l, mientras que en abril también se 

encontraron parches pero en  menor concentración 20.31 ug-at/l. 

 

       Terminal Petrolero: Este ión presentó parches de  concentraciones en abril con 

21.35 ug-at/l, mientras que la menor concentración  se observó en septiembre con 0.40  

ug-at/l . 

 

      Balneario Las Palmas: En el mes de abril  se registró altas concentraciones de 

13.94 ug-at/l, mientras que la menor concentración se observó en septiembre con 3.71 

ug-at/l. 

 

       Atacames: Este ión presentó parches de  concentraciones en abril con 15.80 ug-at/l, 

mientras que la menor concentración  se observó en septiembre con 5.68  ug-at/l  

(Fig.6). 
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Figura 6.  Distribución superficial de  Silicato durante el año 2004. 

 

 

5.3. Análisis de los parámetros Biológicos: 

 

       5.3.1.  Distribución superficial Clorofila  a -   Esmeraldas 2004. 

 

 

       Río Teaone: En septiembre se registraron aguas de baja productividad con 0.19 

mg/m3 localizado en la estación 1, mientras que en abril se observaron  las menores 

concentraciones de clorofila con  0.08 mg/m3.  

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril se observaron aguas ligeramente productivas 

con 0.34 mg/m3  localizada en la estación 8,  la menor fue en septiembre  con 0.12 

mg/m3  localizada en la estación 6. 

 

       Terminal Petrolero: En abril se  registraron aguas productivas con tres núcleos 

clorofílicos con rangos entre 1.34 -1.56 -2.09  mg/m3 localizadas en las estaciones 12, 
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14 y 15 respectivamente, en  septiembre la productividad registró ligeras disminuciones 

con rangos entre  0.88 – 0.94 mg/m3 localizadas en las estaciones 12 y 16 

respectivamente. 

 

        Balneario Las Palmas: En abril se registraron aguas productivas con dos núcleos 

clorofílicos con rangos entre 1.14-1.18 mg/m3 localizadas en las estaciones 21 y 22 

respectivamente, mientras que en septiembre se observó  la menor concentración  con  

0.12 mg/m3 localizada en la estación 21. 

 

       Atacames: En abril se registraron aguas productivas con dos núcleos clorofílicos 

con rangos entre 1.28-1.34 mg/m3 localizadas en la estaciones 23 y 24 respectivamente, 

mientras que en septiembre se observaron  significativas disminuciones  de clorofila con  

0.84 – 0.88 mg/m3 localizadas en las estaciones  23 y 24 (Fig.7-8). 

 
Figura 7. Distribución  superficial de Clorofila a  durante la época húmeda en Esmeraldas,  abril  
2004. (Elaborada en Programa Ocean Data View) 
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 Figura 8. Distribución  superficial de Clorofila a  durante la época seca en Esmeraldas,  septiembre 
2004. (Elaborada en Programa Ocean Data View) 
      

5.3.2. Contajes  totales en muestras de fitoplancton (muestras de agua) 

      

      5.3.2.1.  Distribución superficial de  contajes celulares: Esmeraldas 2004 

 

       Río Teaone: En abril se registró un total de 220 cél/l, observándose bajas 

concentraciones celulares con rangos entre 109 - 111 cél/l localizadas en las estaciones 

1-2 respectivamente. Mientras en septiembre se observó un ligero incremento con un 

total de  498 cél/l  con rangos entre 280-218 cél/l localizadas en las estaciones 1-2 

respectivamente (Fig. 9). 
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Figura 9. Distribución superficial de la Biomasa celular en el río Teaone,  

Esmeraldas durante el año  2004. 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril se registró un total de 1217 cél/l, observándose   

moderadas concentraciones celulares con rangos entre 266-360 cél/l localizadas en las 

estaciones 7 y 11. Mientras en septiembre se observó un ligero incremento con un total 

de 1708 cél/l, localizados en las estaciones 6-7 respectivamente. Las menores 

concentraciones se registraron en abril con rangos entre 75-85  cél/l localizadas en las 

estaciones 3- 4 respectivamente (Fig 10). 
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Figura 10. Distribución superficial de la Biomasa celular en el río Esmeraldas, durante  el año 2004. 

 

       Terminal Petrolero: En abril se registró un total de 3248 cél/l, observándose   la 

mayor   concentración celular de toda el área en estudio localizada en la estación 20. 

Mientras en septiembre se observó una ligera disminución  con un total de 1937 cél/l, 

localizado en la estación 18. La menor concentración se registró en abril con 90 cél/l 

localizada en la estación 14  (Fig 11). 
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 Figura 11. Distribución superficial de la Biomasa celular en el Terminal Petrolero, durante 

 el año 2004. 

 

       Balneario Las Palmas: En abril se  registró un total de 1250 cél/l, observándose 

moderadas concentraciones  en las estaciones  21-22 con rangos entre 630-817 cél/l.  

Mientras que en septiembre se observó un total de 816 cél/l, observándose 

concentraciones entre 414 - 1404 cél/l en las estaciones 21-22 respectivamente (Fig.12). 
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   Figura 12. Distribución superficial de la Biomasa celular  en el Balneario Las Palmas,   durante  

el año 2004. 

 

   Atacames: En abril se encontró un total de 561 cél/l, observándose una escasa 

concentración de 232 cél/l localizada en la estación 23. Mientras que en septiembre se 

observó un total de 490 cél/l, observándose un  ligero incremento en la estación 24  con 

277 cél/l. La menor concentración se registró en abril con 193  cél/l  localizada  en la 

estación  24  (Fig. 13). 
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Figura 13.  Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en Atacames, durante el año 

2004. 

 

       5.3.3.  Distribución superficial  de Diatomeas 

 

       Río Teaone: En abril se observó un total de 183  cél/l, localizadas en las estaciones 

1-2 con rangos entre 91-92 cél/l. Mientras que en septiembre se observaron ligeros 

incrementos celulares con 411 cél/l, con rangos entre 128-283 cél/l respectivamente.  La 

menor concentración se registró en abril con 91  cél/l  en la  estación 2 (Fig.14). 

 

        Las especies dominantes fueron: Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus excentricus, 

Biddulphia regia, B.  sinensis, C. radiatus. 
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    Figura 14. Distribución superficial de Diatomeas en el río Teaone, Esmeraldas durante el año 

2004. 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril  se observó un total de 1041 cél/l, 

registrándose   las mayores concentraciones con rangos  entre  175-317 cél/l localizadas 

en las estaciones 3 y 9. Mientras que en septiembre se observó un  incremento de 1634 

cél/l  con rangos entre 245-275 cél/l localizados en las estaciones 6 y 10 

respectivamente. La menor concentración se registró en septiembre con 92 cél/l  en la 

estación 3 (Fig. 15). 

 

        Las especies dominantes fueron: Cerataulina bergonii, Thalassiotrix frauenfeldii, 

Paralia sulcata, Biddulphia sinenis, Leptocylindrus danicus, se registró una mezcla de 

epecies de agua  marina y estuarina.  
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Figura 15. Distribución superficial de Diatomeas en el río Esmeraldas, durante el año 2004. 

        

Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 3032 cél/l con rangos  entre 594-

809 cél/l localizadas en las estaciones 16 y 20 respectivamente. Mientras en septiembre 

se registró una disminución celular con 1784 cél/l localizado en las estaciones 12-14 

con rangos entre 320-413 cél/l. La menor concentración se registró en septiembre con 

45 cél/l  en la estación 13 (Fig. 16). 

 

       Las especies dominantes fueron: Chaetoceros coarctatus, Thalassiosira subtilis, 

Ch. affinis, Ch. curvisetus,  Pseudo-nitzschia longissima, especies  típicas de  agua  

marina.  
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     Figura 16.  Distribución superficial de Diatomeas en el Terminal Petrolero de  Esmeraldas,  
durante el año 2004. 
 

  Balneario Las Palmas: En abril se observó un total de 1226 cél/l con rangos entre  

594-632 cél/l localizada en las estaciones 21- 22 respectivamente. Mientras en 

septiembre se observó una ligera disminución con 816 cél/l localizados en las estaciones 

21 y 22 respectivamente con rangos entre 378-438 cél/l. La menor concentración se 

registró en septiembre con 378 cél/l  en la estación 21(Fig. 17). 
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      Figura 17. Distribución superficial de Diatomeas en el Balneario Las Palmas,  durante el año 
2004. 
   

Las especies dominantes fueron: Chaetoceros vistulae, Dactyosolen mediterraneus, 

Eucampia zoodiacus, Ch. affinis, Ch. laevis, especies de aguas neríticas.  

 

        Atacames: En abril se observó un total de 425 cél/l con rangos entre 193-232 cél/l 

localizadas en las estaciones 23-24. Mientras en septiembre también se registró un 

ligero incremento con 490 cél/l localizado en las estaciones 23-24. La menor 

concentración se registró en abril  con 193  cél/l localizada en la estación 24 (Fig. 18). 

 

        Las especies dominantes fueron: Rhizosolenia setigera, Biddulphia sinensis, 

Pleurosigma nicobaricum, R.imbricata, R. stolterfothii, registrándose una mezcla de  

especies de aguas neríticas y oceánicas.  
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Figura 18. Distribución superficial de Diatomeas en Atacames, durante el año 2004. 
 

       5.3.4. Distribución superficial  de Dinoflagelados 

 

       Río Teaone: En abril se observó un total de  22 cél/l localizada en la estación 2. En 

septiembre se observó un incremento con 87 cél/l  localizados en las estaciones 1-2 

respectivamente (Fig.19). 
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Figura 19.  Distribución superficial de Biomasa de Dinoflagelados en el río Teaone. 
 

La especie más abundante  fue Ceratium azoricum, especie  típica  cosmopolita.  

 

        Río Esmeraldas (Bocana): En abril  se observó un total de  20 cél/l localizadas en 

las estaciones 7 y 9 con 8 cél/l respectivamente. En septiembre se observó un 

incremento de 62 cél/l localizado en la estación 6 con  40 cél/l . Las menores 

concentraciones se registraron en abril con 8 cél/l localizadas en las estaciones 7 y 9 

respectivamente (Fig. 20). 

 

        Las especies dominantes fueron: Ceratium azoricum y Protoperidinium 

depressum, consideradas especies  cosmopolitas  y  marinas.  
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   Figura 20. Distribución superficial de Dinoflagelados en el río Esmeraldas durante el 2004. 
 

   Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 87 cél/l y rangos entre 25-29 

cél/l localizadas en las estaciones 18 y 19 respectivamente. Mientras en septiembre se 

registró un total de 35  cél/l localizado en la estación 13 y 14. La menor concentración 

se registró en septiembre  con 14   cél/l localizada en la estación 13 (Fig. 21). 

 

        Las especies dominantes fueron: Gymnodinium sp y Oxytoxum scolopax, especies 

que habitan en aguas nerítica y oceánica. 
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     Figura 21. Distribución de Dinoflagelados en el Terminal Petrolero durante el 2004. 
 

       Balneario Las Palmas: En abril se observó un total de 7  cél/l localizada en la 

estación 21. Mientras que en septiembre no se observó ningún dinoflagelado (Fig. 22). 

 Las especies dominantes fueron: Ceratium fusus y Oxytoxum scolopax. 
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     Figura 22. Distribución superficial de Dinoflagelados en  el Balneario Las Palmas, durante el 
2004. 
       

       Atacames: En abril se observó un total de 136 cél/l localizada en la estación 24. 

Mientras en septiembre no se registró ningún dinoflagelado (Fig. 23). 

 Las especies dominantes fueron: Gymnodinium sp. y Oxytoxum sp. 
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    Figura 23.  Distribución superficial de Dinoflagelados en Atacames, durante el 2004. 
 

   5.3.5.  Distribución superficial  de Ciliados 

 

       Río Teaone: En abril se observó un total de  15 cél/l localizada en la estación 2. En 

septiembre no se registró ningún ciliado (Fig. 24). 

 

        La especie registrada fue el ciliado fotosintetizador Mesodinium simplex especie  

que habita en agua dulce.  
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     Figura 24. Distribución  Superficial de Ciliados en el río Teaone, durante el 2004. 
   

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril  se observó un total de 156 cél/l localizadas en 

las estaciones 9 y 11 con rangos entre 25-38 cél/l. En septiembre  se observó una 

disminución celular  con  12 cél/l localizado en la estación 11. La menor concentración 

se registró en septiembre  con 12 cél/l en la estación 11(Fig. 25). 
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    Figura 25. Distribución Superficial de Ciliados en el río Esmeraldas, durante el 2004. 
    

Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 129 cél/l localizadas en las 

estaciones 15 y 19 respectivamente con rangos entre 80-49 cél/l. En septiembre se 

registró un total de 118  cél/l localizado en la estación 19 y 20. La menor concentración 

se registró en septiembre  con 18 cél/l localizada en la estación 20 (Fig. 26). 
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    Figuras 26. Distribución Superficial de Ciliados en el Terminal Petrolero, durante el  2004.  

 

Balneario Las Palmas: En abril se observó un total de 17 cél/l localizada en la estación 

21. Mientras en septiembre no se observó ningún ciliado (Fig. 27). 
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Figura 27. Distribución Superficial de Ciliados en el Balneario Las Palmas, durante el 2004. 
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6.  ANÁLISIS  DEL FITOPLANCTON  EN  PORCENTAJES  DE  MUESTRAS 

DE  RED  EN  ESMERALDAS   DURANTE ABRIL DE  2004 

            

       Se registra el porcentaje  por área: 

 

       Río Teaone: En abril las especies dominantes en porcentajes fueron:  Pseudo-

nitzschia plana 87,61%, Climacosphenia monoligera, 2,87%, Coscinodiscus 

excentricus 2,16%, Pseudo-nitzschia sp 1.24%, Bacteriastrum hyalinum 1,08% y otras 

especies que alcanzaron el 5%. Estas especies  habitan en agua dulce y estuarina. Con 

temperaturas entre 30.5º C; salinidad de 0 UPS. Se registraron un total de 29 especies 

distribuidas en  22 diatomeas, 5 dinoflagelados, 2 cianobacterias (Fig. 28). 

 
Figura 28. Porcentaje del fitoplancton en el río Teaone durante abril de 2004. 
 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril las especies dominantes en porcentajes  

fueron: Chaetoceros affinis 53,51%, Ch. curvisetus 23,16%, Thalassiotrix frauenfeldi 

9,58%, Coscinodiscus excentricus 2,94%, Skeletonema tropicum  2,22%, Bacteriastrum 

hyalinum 1,15% y  otras especies que alcanzaron el 7,44%. Estas especies  habitan en 

agua marina y estuarina, con temperaturas entre 30.1-30.5º C; salinidad de 0.4 -2.4 

UPS. Se registraron un total de 75 especies distribuidas en  57 diatomeas, 14 



 
62

dinoflagelados, 1 silicoflagelado, 2 cianobacterias, dentro del microzooplancton se 

observó 1 tintinnido (Fig. 29). 

 
       Figura 29. Porcentaje del fitoplancton en el río Esmeraldas durante abril de 2004. 
 

 Terminal Petrolero: En abril las especies dominantes  fueron: Chaetoceros curvisetus 

20,77%, Ch.affinis 15,93%, Bacteryastrum hyalinum 7,67%, Thalassiotrix frauenfeldii 

7,58%,Ch. cinctus 6,34%, Bacteriastrum sp. 5,46%, T. mediterránea 3,35%, 

Coscinodiscus excentricus 3,31%, Ditylum brightwelli 2,72%, C. lineatus 2,62%, 

Skeletonema tropicum 2,60%, Rhizosolenia hebetata 1,57% y otras especies que 

alcanzaron el 13%. Estas especies habitan en agua nerítica y oceánica con temperaturas 

entre 26.8-27.9º C; salinidad de  33.4-33.9 UPS. Se registraron  un total de 83 especies 

distribuidas en 55 diatomeas, 23 dinoflagelados, 2 silicoflagelados, dentro del 

microzooplancton se observaron 3 tintinnidos  (Fig. 30).  
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Figura 30. Porcentaje del  fitoplancton en el  Terminal Petrolero durante abril de 2004. 

 

      Balneario Las Palmas: En abril las especies dominantes  fueron: Chaetoceros 

debilis 31,76%, Ch. cinctus 26,15%, Bacteryastrum sp 11,94%, Thalassiotrix  

mediterránea 9,98%. Entre los dinoflagelados Ceratium fusus 5,13%,  Biddulphia 

alternans 4,29%, Rhizosolenia setigera 2,87%, Coscinodiscus lineatus 2,42%, 

Stephanophyxis palmeriana 1,55%. Estas especies  habitan en aguas  neríticas con 

temperaturas entre 26.8º C; salinidad de 33.4 UPS. Se registraron un total de 45 

especies distribuidas en  31 diatomeas, 12 dinoflagelados,  dentro del microzooplancton. 

Se observaron 2 tintinnidos (Fig. 31). 
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Figura 31. Porcentaje del  fitoplancton en el  Balneario Las Palmas durante abril de 2004. 
 

       Atacames: En abril las especies dominantes  fueron: Stephanopyxis palmeriana, 

57,55%, Cocconeis sp 12,06, Licmnophora flabellata 3,87%, Cyclotella sp, 3,44%, 

Rhizosolenia calcar avis 3,44%, R.hyialina 3,01%,Pseudo-nitzschia paradoxa 1,72%, 

P. recta 1,72 % y  otras especies que alcanzaron el 13%. Estas especies   habitan en 

agua  nerítica y oceánica con temperaturas entre 26.4-26.5º C; salinidad de 33.8 UPS. 

Se registraron un total de 27 representadas por 27 diatomeas (Fig. 32). 
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    Figura 32.  Porcentaje del  fitoplancton  en  Atacames durante abril de 2004.  
    
6.1. ANÁLISIS DEL FITOPLANCTON  EN PORCENTAJES DE MUESTRAS 

DE RED EN  ESMERALDAS   DURANTE  SEPTIEMBRE DE  2004.  
            

       Se registró el porcentaje  por área: 

 

       Río Teaone: En septiembre las especies dominantes en orden de abundancia 

relativa fueron: Oscillatoria nigro-viridis 17,44%, Pseudo-nitzschia longissima, 

10,73%, Amphrora alata 6,37%, Biddulphia mobiliensis 5,32%, Melosira itálica 5,03%, 

Cyclotella menenghiniana 5,32%, Climacosphenia monoligera 5,03% Skeletonema 

tropicum 4,02%, Coscinodiscus excentricus  3,35%. Estas  especies   habitan en agua 

dulce y estuarina con temperaturas entre 28.6-29.6º C; salinidad de 0 UPS. Se 

registraron un total de 30 especies distribuidas en  19 diatomeas, 5 dinoflagelados, 4 

cianobacterias, 2 clorophyta (Fig 33). 
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Figura 33. Porcentaje del fitoplancton en el río Teaone durante septiembre de 2004. 
 

       Río Esmeraldas (Bocana): En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Chaetoceros compressus 20,84%, Cyclotella 

menenghiniana 14,3%, Pseudo-nitzschia closterium 14,6%, Melosira italica 10,19%, 

Ch. laevis 9,8%, Lithodesmiun undulatum 5,26%, Thalassiotrix frauenfeldii 5%,  

Biddulphia sinensis 1,84% y  otras especies que alcanzaron el 7,9%. Estas  especies   

habitan en agua  estuarina y marina con temperaturas entre 26.5-27.6º C; salinidad de 

0.7-32.6 UPS. 

 

     Se registraron un total de 98 especies distribuidas en  76 diatomeas, 16 

dinoflagelados, 1 silicoflagelado,  dentro del microzooplancton  se observaron  2 

tintinnidos (Fig. 34). 
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Figura 34. Porcentaje del fitoplancton en el río Esmeraldas durante Septiembre de 2004. 
 

       Terminal Petrolero: En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Skeletonema tropicum 26,26%, Chaetoceros affinis 26,3%, 

Thalassiotrix frauenfeldii, 7,39%, Rhizosolenia imbricata 7,35%, Dactyosolen 

mediterranea  6,56%, Ch. curvisetus 4,13%, Biddulphia sinensis 3,07%, Ch. laevis 

2,15% y  otras especies que alcanzaron el 13,6%. Estas  especies habitan en agua 

nerítica y oceánica con temperaturas entre 26.3-27.4º C; salinidad de  33.4-33.8 UPS.  

 

       Se registraron  un total de 112 especies distribuidas en 72 diatomeas, 31 

dinoflagelados, 2 silicoflagelados, 2 cianobacterias, 2 clorophytas, dentro del 

microzooplancton se observaron 3 tintinnidos (Fig. 35). 
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Figura 35. Porcentaje del fitoplancton en el  Terminal Petrolero durante Septiembre de 2004. 
 

       Balneario Las Palmas: En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Skeletonema tropicum, 16,91%, Chaetoceros curvisetus 

13,92%, Ch. vistulae, 10,46%, Ch. affinis 9,06%, Thalassiotrix frauenfeldii 8,6%, 

Corethron criophyllum 8,6%, Rhizosolenia imbricata 4,53% y otras especies que 

alcanzaron el 6,52%. Estas  especies   habitan en aguas  neríticas con temperaturas entre 

26.8º C; salinidad de 33.4 UPS. 

 

       Se registraron un total de 79 especies distribuidas en  58 diatomeas, 16 

dinoflagelados, 1 silicoflagelado, 2 cianobacterias, 2 clorophytas.  (Fig. 36). 
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Figura 36. Porcentaje del fitoplancton en el  Balneario Las Palmas durante Septiembre de 2004. 
 

      Atacames: En septiembre las especies dominantes en orden de abundancia relativa 

fueron: Ceratium macroceros 51,6%,  Rhizosolenia setigera 27,36%, Pseudoeunotia 

doliolus 7,33%, Pyxidicula cruciata 4,33%, Chaetoceros debilis 3,33%, Biddulphia 

sinensis 3%, especies  que habitan en agua  nerítica y oceánica con temperaturas entre 

26.4 - 26.5º C; salinidad de 33.8 UPS. 

 

        Se registraron un total de 25 especies distribuidas en 18 diatomeas, 7 

dinoflagelados (Fig. 37). 
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Figura 37. Porcentaje del fitoplancton en  Atacames durante Septiembre de 2004.  
 

6.2. Diversidad en muestras de red en Esmeraldas  durante el 2004. 

 

      El índice de diversidad de  Shannon y  Wiener  basados en el estudio fueron: 

diversidad, riqueza y uniformidad.  

 

      El índice de diversidad específica se determinó basándose en la fórmula de 

Diversidad de Shannon- Weaver  (1964) detallado en la siguiente fórmula: 

       H : -Σ pi*Ln(pi)  

 

       pi = 1,  pi representa la probabilidad de ocurrencia de cada una de las especies, en 

bits/individuo. 

La riqueza  de población  fue determinada aplicando la siguiente manera: 

S= número de especies encontradas. 

El índice de uniformidad de la población se lo obtiene aplicando la siguiente fórmula:  

E= + (-Σ(pi*Ln(pi))/ Ln(ni) 

Cuando pi = 1,  pi representa la probabilidad de ocurrencia de cada una de las especies, 

en bits/individuo. 
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               Los valores inferiores a 2.0 son considerados  zonas de baja biodiversidad (en 

general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5.0 son considerados 

como indicativos de alta biodiversidad (Shannon  y  Weaver, 1964). 

 

       Río Teaone:  En abril se determinó una menor  diversidad con  valores de  H: 1.04 

asociado a un valor de uniformidad de 0.31 bits; mientras que la mayor  diversidad fue 

en  septiembre con H:  3.00 bits (Tabla 5 y Fig. 38).  

 
       Tabla 5.  Índice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el río Teaone, durante el 

2004. 
 

AREA RÍO TEAONE RÍO TEAONE 

Fecha Abril 2004 Septiembre 2004 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 29 30 

Indice de Simpson 0,44 0,07 

1-D 0,56 0,93 

1/D 2,26 14,49 

Indice de Shannon y Weaver 1,04 3,00 

Uniformidad 0,31 0,88 
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Figura  38. Diversidad del fitoplancton en muestras de red  en el río Teaone durante el  año 2004. 
 

       Río Esmeraldas (Bocana):  En abril se determinó una menor  diversidad con  

valores de  H: 1.59 asociado a un valor de uniformidad de 0.37; mientras que la mayor  

diversidad fue en  septiembre con H:  2.40 bits  y un valor de uniformidad de 0.52 bits 

 (Tabla 6 y  Fig.39). 

 
       Tabla 6.  Indice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el río Esmeraldas, durante 

el 2004. 
 

AREA RÍO ESMERALDAS RÍO ESMERALDAS 

Fecha Abril 2004 Septiembre 2004 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 75 99 

Indice de Simpson 0,35 0,12 

1-D 0,65 0,88 

1/D 2,85 8,02 

Indice de Shannon y Weaver 1,59 2,40 

Uniformidad 0,37 0,52 
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            Figura  39. Diversidad del fitoplancton en muestras de red  en el río Esmeraldas durante el   
año 2004.  
 

       Terminal Petrolero:  En abril se determinó una mayor  diversidad con  valores de  

H: 2.75 bits asociado a un valor de uniformidad de 0.62; mientras que la menor  

diversidad fue en  septiembre con H:  2.46 bits y un valor de uniformidad de 0.52 (Tabla 

7  y Fig.40). 

 
       Tabla 7.  Indice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el Terminal Petrolero, 

durante el 2004. 
 

AREA TERMINAL 

PETROLERO 

TERMINAL PETROLERO 

Fecha Abril 2004 Septiembre 2004 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 84 111 

Indice de Simpson 0,10 0.16 

1-D 0,90 0.84 

1/D 10,14 6.32 

Indice de Shannon y 
Weaver 2,75 2.46 

Uniformidad 0,62 0.52 
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Figura 40.  Diversidad del fitoplancton en muestras de red en el Terminal Petrolero durante el  año 
2004.   
 

Balneario Las Palmas: En abril se determinó una menor  diversidad con valores de  H: 

1.90 asociado a un valor de uniformidad de 0.50 bits; mientras que la mayor  diversidad 

fue en  septiembre con H: 2.48 bits asociado a un valor de uniformidad de 0.57 bits; 

(Tabla 8 y  Fig.41). 

 
       Tabla 8.  Índice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el  Balneario Las 

Palmas, durante el 2004. 
 

AREA BALNEARIO LAS PALMAS BALNEARIO LAS PALMAS  

FECHA Abril 2004 Septiembre 2004 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 45 78 

Indice de Simpson 0,22 0,11 

1-D 0,78 0,89 

1/D 4,61 9,21 

Indice de Shannon y 

Weaver 1,90 2,48 

Uniformidad 0,50 0,57 
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        Figura  41. Diversidad del fitoplancton en muestras de red  en el Balneario Las Palmas  
durante el  año 2004.   
 

       Atacames: En abril  se determinó una menor diversidad con  valores de  H: 1.80 

asociado a un valor de uniformidad de 0.55; mientras que en  septiembre se observó una 

diversidad similar con H: 1.80 bits y un valor de uniformidad de 0.56 (Tabla 9 y 

Fig.42). 

 
       Tabla 9.  Índice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en Atacames, durante el 2004. 
 
 

AREA ATACAMES ATACAMES 

FECHA Abril 2004 Septiembre 2004 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 27 25 

Indice de Simpson 0,35 0,30 

1-D 0,65 0,70 

1/D 2,82 3,35 

Indice de Shannon y 

Weaver 1,80 1,80 

Uniformidad 0,55 0,56 
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Figura 42. Diversidad del fitoplancton en muestras de red en Atacames  durante el  año 2004.   
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7. ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOS: 
 

7.1. Distribución superficial Temperatura y Salinidad - Esmeraldas 2005  

 

       Río Teaone: La temperatura superficial del río, registró una máxima  de 25.5º C  en  

abril y una mínima de 26.5ºC en el mes de  septiembre.  No se registró salinidad en los 

meses de  abril  y  septiembre.  

 

       Río Esmeraldas (Bocana): Se registró una máxima de 27.2ºC  en  abril y la 

mínima de 28.4ºC en el mes de septiembre.  La salinidad presenta valores mayores a 

32.7 UPS en abril y menores a  4.6 UPS en septiembre. 

 

       Terminal Petrolero: La temperatura superficial del mar (TSM), registró  una 

máxima  de 27.5ºC  en  abril y una mínima de 26.4ºC en el mes de  septiembre.  La 

Salinidad presenta valores de 33.9 UPS en abril y menores a 32.3 UPS en septiembre. 

 

       Balneario Las Palmas: Se registró una máxima  de 27.9ºC  en  abril y una mínima 

de 27.2ºC en el mes de septiembre. La salinidad presenta valores de 32.5 UPS en abril y 

32.4 UPS en septiembre. 

 

       Atacames: La temperatura superficial del mar, registró una máxima de 27.6ºC  en  

abril y una  mínima de 27.2ºC en el mes de  septiembre. La Salinidad presenta valores 

mayores a 32.5 UPS en el mes de abril y menores a 32.7 UPS en septiembre (Fig. 43 - 

44).   
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Figura  43. Distribución superficial  de Temperatura  en Esmeraldas durante el año 2005. 
 

 
Figura 44. Distribución superficial de  Salinidad  en Esmeraldas durante el año 2005. 
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7.2. Análisis de parámetros Químicos:  

 

       Distribución Superficial  Nitrato y Fosfato -  Esmeraldas 2005. 

 

       Río Teaone: En el mes de septiembre se registraron  altas concentraciones de 

nitrato de 18.01 ug-at/l, mientras que la  menor concentración se observó en abril con 

0.02 ug-at/l. El fosfato presentó una moderada  concentración en abril  con  0.55 ug-at/l, 

mientras que la menor concentración  se observó en septiembre con 0.04  ug-at/l. 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En el mes de abril se registraron altas concentraciones 

de nitrato con valores de 23.55 ug-at/l, mientras que las menores concentraciones se 

observaron en  septiembre con  18.18 ug-at/l. El fosfato presentó  en el mes de abril 

altas concentraciones con rangos entre 12.32 – 26.24 ug-at/l, mientras que las menores 

concentraciones se observaron  en septiembre  con rangos entre  0.24-0.28 ug-at/l. 

 

       Terminal Petrolero: En el mes de abril se registraron moderadas concentraciones 

de nitrato de 18.02 ug-at/l, mientras que en septiembre se observó un parche de  22.98 

ug-at/l. El fosfato  presentó parches de concentraciones en septiembre con rangos entre 

12.74-12.78 ug-at/l, mientras que la menor concentración  se observó en abril  con 1.18  

ug-at/l . 

 

       Balneario Las Palmas: En el mes de abril se registró una moderada concentración 

de nitrato de 10.76 ug-at/l, mientras que la mayor concentración se observó en  

septiembre con  12.78 ug-at/l.  El fosfato en el mes de septiembre  registró altas  

concentraciones con rangos entre 8.42-8.96 ug-at/l, mientras que la menor 

concentración se observó  en  abril  con 0.38 ug-at/l. 

 

       Atacames: En el mes de septiembre se registró un núcleo de 16.87 ug-at/l, mientras 

que la menor concentración se observó en abril con  9.58 ug-at/l. El fosfato  presentó 

parches de concentraciones en septiembre con rangos entre 8.52-9.68 ug-at/l, mientras 

que la menor concentración  se observó en abril  con 0.36  ug-at/l  (Fig. 45- 46 ). 
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Figura 45. Distribución superficial de  Nitrato  durante el año 2005.   
 

 
Figura 46.  Distribución superficial de  Fosfato  durante el año 2005.   
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7.3.  Distribución Superficial: Silicato 

 

       Río Teaone: Este ión presentó una alta concentración en septiembre con 3.54 ug-

at/l, mientras que en abril también se observó una alta concentración con 2.70  ug-at/l. 

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En el mes de  septiembre se registraron parches con  

concentraciones entre 38.75 - 39.15 ug-at/l, mientras que en abril también se 

encontraron parches pero en  menor concentración 20.31 ug-at/l. 

 

       Terminal Petrolero: Este ión presentó parches de  concentraciones en abril con 

rangos entre 11.30-14.92-16.86 ug-at/l, mientras que en septiembre se observó  otro 

parche de  14.35 ug-at/l . 

 

       Balneario Las Palmas: En el mes de abril  se registraron altas concentraciones con 

rangos entre 9.56-12.77 ug-at/l, mientras que en septiembre también se observaron 

núcleos  entre 7.54 -9.22  ug-at/l. 

 

       Atacames: Este ión presentó parches de  concentraciones en abril con rangos entre 

9.56-12.68 ug-at/l, mientras que en septiembre también se registraron parches entre 

9.54-11.28  ug-at/l  (Fig.47). 
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Figura 47. Distribución superficial de  Silicato  durante el año 2005.   
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8. ANÁLISIS DE  PARÁMETROS BIOLÓGICOS:  

 

8.1.  Distribución superficial Clorofila  a - ESMERALDAS 2005. 

 

       Río Teaone: En abril se observaron  aguas de baja productividad con 0.14 mg/m3. 

Mientras que en septiembre se registraron aguas ligeramente productivas con 0.46 

mg/m3, localizada en la estación 1.  

 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril se registró aguas productivas con un núcleo de 

0.94 mg/m3 localizada en la estación 8. En septiembre también se observaron aguas 

productivas con  rangos entre 0.78-0.86  mg/m3  localizadas en las estaciones 5 y 9.  

 

      Terminal Petrolero: En abril se  registraron aguas productivas con dos núcleos 

clorofílicos con rangos entre 1.04-1.06  mg/m3 localizadas en las estaciones 18 y 19 

respectivamente. En septiembre también se observaron aguas productivas con  dos 

núcleos  entre 0.94-1.12 mg/m3 localizadas en las estaciones 18 y 19  respectivamente. 

 

      Balneario Las Palmas: En abril se  registraron aguas productivas con dos núcleos 

clorofílicos con rangos entre 0.78-0.86 mg/m3 localizadas en las estaciones 21 y 22 

respectivamente. En  septiembre también se observaron aguas productivas con  dos 

núcleos  entre 0.86-0.92 mg/m3 localizadas en las estaciones 21 y 22 respectivamente.  

 

       Atacames: En abril se registraron aguas productivas con  núcleos clorofílicos  entre 

1.06-1.08 mg/m3 localizadas en la estaciones 23 y 24 respectivamente. Mientras  en 

septiembre se observaron dos  núcleos con rangos entre 1.14-1.18 mg/m3  (Fig. 48-49). 
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Figura  48. Distribución  superficial de Clorofila a  durante la época húmeda en  Esmeraldas,  
 abril  2005.  
 
 
 
 

 
 

 
Figura  49. Distribución  superficial de Clorofila a  durante la época  seca en  Esmeraldas,  
septiembre  2005.  
 

 

 



 
85

9. CONTAJES TOTALES EN MUESTRAS DE FITOPLANCTON 

(MUESTRAS DE AGUA) 
 

  9.1.  Distribución superficial de contajes celulares: Esmeraldas 2005. 

        

       Río Teaone: En abril se registró un total de 365 cél/l con rangos entre  167-198 

cél/l localizadas en las estaciones 1-2 respectivamente. Mientras que en septiembre se 

observó un ligero incremento de 159 cél/l en las estaciones 1-2  respectivamente 

(Fig.50). 

 
Figura 50. Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en  el río Teaone, durante el año 
2005. 
 

          Río Esmeraldas (Bocana): En abril se registró un total de 955  cél/l con rangos 

entre 188-478 cél/l localizadas en las estaciones 3 y 12. Mientras que en septiembre se 

observó la mayor biomasa celular dentro del área en estudio con un total de 4008 cél/l 

localizadas en las estaciones 7-8 con rangos entre 1397-1941 cél/l respectivamente. La 

menor concentración se registró en  septiembre  con 38  cél/l localizada en la estación 

10 (Fig 51). 
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Figura 51.  Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en  el río Esmeraldas, durante el 
año 2005. 
 

 

       Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 1343 cél/l con rangos entre 

281-461 cél/l localizadas en la estaciones 16 y 18. Mientras en septiembre se observó un 

total  de 1052 cél/l  con rangos entre 170- 270 cél/l localizadas en las estaciones  12 y 

13. La menor concentración  celular se registró en septiembre con 27  cel/l situada en la 

estación 15 (Fig.52). 
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Figura 52. Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en  el  Terminal Petrolero, 
durante el año 2005. 
 

       Balneario Las Palmas: En abril se  registró un total de 488 cél/l con rangos entre 

257-266 localizadas en las estaciones 21y 22. Mientras que en septiembre se registró 

una disminución celular con 181 cél/l  localizadas en las estaciones 21 y 22.  La menor 

concentración  se registró en  septiembre con 111 cel/l localizada en la  estación 21 

(Fig.53). 
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 Figura 53.  Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en  el Balneario Las Palmas, 
durante el año 2005. 
 

       Atacames: En abril  se observó un total de 380 cél/l  localizada en la estación 24. 

Mientras que en septiembre se registró un incremento de 459 cél/l con rangos entre 219-

238  cél/l localizadas en las estaciones 23-24.  (Fig. 54). 
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Figura 54. Distribución mensual superficial de la Biomasa celular en  Atacames, durante el año 
2005. 

 

9.2.  Distribución superficial  de Diatomeas 

 

       Río Teaone: En abril se observó un total de 171 cél/l con rangos entre 72-99 

localizadas en las estaciones 1 y 2 respectivamente. Mientras  que en septiembre se 

observó una ligera disminución de 154 cél/l localizadas en las estaciones 1-2 

respectivamente.  La menor concentración se registró en septiembre  con 70 cél/l en la  

estación 2 (Fig.55). 

 

       Las especies dominantes fueron: Coscinodiscus radiatus, C.excentricus,  

Leptocylindrus danicus, Pseudo-nitzschia longissima, Thalassiotrix frauenfeldii.  
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      Figura 55. Distribución superficial de Diatomeas en el río Teaone, Esmeraldas durante el año 
2005. 
 

 

Río Esmeraldas (Bocana): En abril  se observó un total de 955 cél/l con rangos entre 

188-206 cél/l localizadas en las estaciones 3 y 10. Mientras que en septiembre se 

observó la mayor biomasa celular dentro del área de estudio con un total de 3970 cél/l 

con rangos entre 1296-1861 cél/l localizadas en las estaciones 7 y 8 respectivamente. La 

menor concentración se registró en abril con 188 cél/l localizada en la estación 10  (Fig. 

56). 

        Las especies dominantes fueron: Tropidoneis sp., Biddulphia aurita, B.mobiliensis, 

Chaetoceros cinctus, Rhizosolenia stolterfothii, se registró una mezcla de especies de 

agua  marina y estuarina. 
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   Figura 56. Distribución superficial de Diatomeas en el río Esmeraldas, durante el año 2005. 

  

       Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 1322 cél/l con rangos entre 

251-282 cél/l localizadas en las estaciones 15 y 18 respectivamente. Mientras que en 

septiembre también se registró una ligera disminución con  934 cél/l localizadas en las 

estaciones 17 y 20 con rangos entre 96-104 cél/l. La menor concentración se registró en 

septiembre con 96 cél/l localizada en la estación 17 (Fig. 57). 

 

        Las especies dominantes fueron: Biddulphia aurita, Bacteriastrum sp., 

Dactyosolen mediterraneus, Rhizosolenia calcar-avis, R.stolterfothii especies  típicas de  

agua  marina.  
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Figura 57.  Distribución superficial de Diatomeas en el Terminal Petrolero de Esmeraldas, durante 
el año 2005. 
 

       Balneario Las Palmas: En abril se observó un total de 403 cél/l con rangos entre 

169-234 cél/l localizadas en las estaciones 21 y 22. Mientras que en septiembre se 

registró una ligera disminución con 181 cél/l con rangos entre  90-91 cél/l. La menor 

concentración se registró en septiembre con  17 cél/l localizada en la estación 21 (Fig. 

58). 

        Las especies dominantes fueron: Pseudo-nitzschia longissima, P. paradoxa, 

Thalassiotrix frauenfeldii, Thalassiosira rotula, Terpsinoe musica, especies de aguas 

neríticas.  
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Figura 58. Distribución superficial de Diatomeas en el Balneario Las Palmas, durante el año 2005. 
 

 

        Atacames: En abril se observó un total de 251 cél/l con rangos entre 80-171 cél/l 

localizadas en las estaciones 23 y 24. Mientras que en septiembre se registró un ligero 

incremento de 375 cél/l con rangos entre 200-175 cél/l  localizados en las estaciones 23 

y 24. La menor concentración se registró en  abril con 80  cél/l localizada en la estación 

23 (Fig. 59). 

 

       Las especies dominantes fueron: Diploneis bombus, Achananthes longipes, 

Rhizosolenia delicatula, Chaetoceros dichaeta, Cerataulina bergonii, registrándose   

especies de aguas neríticas.  
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Figura 59. Distribución superficial de Diatomeas en Atacames, durante el año 2005. 
 

 

9.3. Distribución superficial  de Dinoflagelados 

 

       Río Teaone: En abril se observó un total de 23 cél/l con rangos entre 5-18 cél/l 

localizadas en las estaciones 1-2. En septiembre no se observó ningún dinoflagelado. La 

menor concentración se registró en la estación 2  con 5  cél/l  (Fig.60). 

 

       Las  especies registradas fueron Goniodoma polyedricum y Ceratium fusus.  
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  Figura  60.  Distribución superficial de Biomasa de Dinoflagelados en el río Teaone, durante el año 
2005. 
  

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril no  se  observaron  dinoflagelados. En 

septiembre se observaron escasas  biomasas celulares con  18 cél/l localizado en la 

estación 3 (Fig. 61). 

 

        La especie dominante fue: Ceratium fusus considerada especie típica  marina.  
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Figura 61.  Distribución superficial de Dinoflagelados en el río Esmeraldas durante el año 2005. 
 

 

       Terminal Petrolero: En abril se observó un total de 21 cél/l localizada en la 

estación 20. Mientras que en septiembre también  se registró un total de 25 cél/l con  

rangos entre 10 -15  cel/l localizado en la estación 13 y 19. La menor concentración se 

registró en  septiembre con 10 cel/l localizada en la estación 19 (Fig. 62). 

 

       Las especies dominantes fueron: Ornithocercus steinii y Pyrocystis fusiformis, 

especies que habitan en aguas neríticas y oceánicas. 
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Figura 62. Distribución de Dinoflagelados en el Terminal Petrolero durante el  año 2005. 
 

       Balneario Las Palmas: En abril se observó un total de 85 cél/l con rangos entre 

80-56 cél/l localizada en las estaciones 21 y 22. Mientras que en septiembre no se 

observó ningún dinoflagelado (Fig. 63). 

 

        La especie dominante fue: Ornithocercus steini. 
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Figura 63. Distribución superficial de Dinoflagelados en  el Balneario Las Palmas, durante el  año 
2005. 
 

       Atacames: En abril  se observaron 129 cél/l localizadas en las estaciones 23-24. 

Mientras que en septiembre  se registraron 42 dinoflagelados (Fig. 64). 

 

        La especie dominante fue: Pyrocystis lunula. 
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Figura 64.  Distribución superficial de Dinoflagelados en Atacames, durante el  año 2005. 
 

 

9.4.  Distribución superficial  de Ciliados 

 

       Río Teaone: En abril  se  registró un total de 63 cél/l. Mientras que en septiembre  

se observaron 5 ciliados (Fig.65). 

 

       La especie registrada fue el ciliado fotosintetizador Mesodinium simplex especie  

que habita en ambientes marinos y  estuarinos.  
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Figura 65.  Distribución superficial de Ciliados  en el río Teaone, durante el  año 2005.  
 

       Río Esmeraldas (Bocana): En abril no se observaron  ciliados. Mientras en 

septiembre    se observaron  20 ciliados en las  estaciones 3 y 8 (Fig. 66). 
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Figura  66.  Distribución Superficial de Ciliados en el río Esmeraldas, durante el  año 2005. 
 

       Terminal Petrolero: En abril  no se registraron ciliados. Mientras en septiembre se 

observó un total  93 cél/l con rangos entre 60-33 cél/l localizadas en las estaciones 13 y 

19 (Fig. 67). 
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      Figura 67.  Distribución Superficial de Ciliados en el Terminal Petrolero, durante el  año 2005.  
 

 Atacames: En abril no se registró ningún ciliado. Mientras que en septiembre  se 

observó un total de 42 cél/l (Fig. 68). 
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Figura 68.  Distribución Superficial de Ciliados en Atacames, durante el  año 2005.  
 

10. ANÁLISIS DEL FITOPLANCTON EN PORCENTAJES DE  MUESTRAS DE 

RED EN  ESMERALDAS   DURANTE ABRIL DE  2005. 

 

       Se registra  el porcentaje por  área: 

 

       Río Teaone: En abril las especies dominantes en orden de abundancia relativa 

fueron: Pseudo-nitzschia longissima 37,28%,  P. recta 10,16%, Synedra goulardii 

10,16%,  Cyclotella sp. 8,47%, Tintinnopsis 8,47%,  Oscillatoria cortiana 5,64%, 

Surirella sp. 3,38%, Coscinodiscus excentricus 2,25%, Cocconeis scutellum 1,69% y 

otras especies que alcanzaron el 12,5%. Estas  especies habitan en agua dulce y 

estuarina con temperaturas de 25.5º C;  salinidad de 0 UPS. 

 

       Se registraron un total de 23 especies distribuidas en  15 diatomeas, 2 

dinoflagelados, 1 cianobacteria, 4 clorophytas y dentro del microzooplancton 1 

tintinnido (Fig. 69). 
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Figura 69. Porcentaje  del fitoplancton en el río Teaone durante abril de 2005. 
 

 

      Río Esmeraldas (Bocana):  En abril las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Climacosphenia  monoligera 77,91%, Pseudo-nitzschia 

paradoxa 10,21%,  Thalassiotrix frauenfeldii 3,56%, Terpsinoe musica 1,45% y otras  

especies que alcanzaron el 6,4%. Estas especies habitan en agua marina y estuarina, con 

temperaturas entre 25.6-27.2º C; salinidad de 0.4-32.7UPS, transparencia entre 0.15-

0.30 cm 

 

       Se registraron un total de 29 especies distribuidas en  28 diatomeas, 1 cianobacteria      

(Fig. 70). 
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Figura 70. Porcentaje del fitoplancton en el río Esmeraldas durante abril de 2005. 
 

       Terminal Petrolero: En abril las especies dominantes en orden de abundancia 

relativa fueron: Chaetoceros eibeni 12,88%, Cyclotella menenghiniana 7,62%, 

Rhizosolenia alata 6,47%, Ch. laevis 5,1%, Ch. cinctus 4,03%, Biddulphia aurita  

3,79%, Climacosphenia monoligera 3,77%, Bacteriastrum delicatulum 3,29%. Estas  

especies  habitan en agua nerítica y oceánica, con temperaturas entre 27.4-27.5º C; 

salinidad de  33.4-33.9 UPS,  transparencia de 4 metros.  

 

       Se registraron  un total de 71 especies distribuidas en 69 diatomeas, 2 

dinoflagelados (Fig 71). 
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Figura 71. Porcentaje del fitoplancton en el  Terminal Petrolero durante  abril de 2005. 

 

         

       Balneario Las Palmas: En abril las especies dominantes en orden de abundancia 

relativa fueron: Biddulphia mobiliensis 76,94%, Coscinodiscus excentricus 6,92% 

Chaetoceros debilis 3,62%, Ch. vistulae 1,32%, Actynoptichus splendes 3,24%, 

Bacteriastrum delicatulum 3,38% y otras especies que alcanzaron el 8%. Estas especies   

habitan en aguas  neríticas con temperaturas entre 27.9º C; salinidad de 32.4 UPS, 

transparencia de 2 metros.  

 

       Se registraron un total de 49 especies distribuidas en  47 diatomeas, 2 

dinoflagelados (Fig. 72).  
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Figura 72.  Porcentaje del fitoplancton en el  Balneario Las Palmas durante abril de 2005. 
 

       

       Atacames: En abril las especies dominantes en orden de abundancia relativa 

fueron: Leptocylindrus danicus 79,35%, Proboscia alata 2,81%, Coscinodiscus 

perforatus 2,68%, Pseudo-nitzschia closterium 2,56%, Cyclotella sp, 1,99% y  otras 

especies que alcanzaron el  8%.  Estas especies  habitan en agua  nerítica y cálida con 

temperaturas entre 27.6º C; salinidad de 32.5 UPS, transparencia de 0.60-0.80 cm. 

 

       Se registraron un total de 46 representadas por 44 diatomeas, 2 dinoflagelados (Fig. 

73). 
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Figura 73. Porcentaje del fitoplancton en  Atacames durante abril de 2005.  
 

10.1. Análisis en porcentajes de  muestras de red en  Esmeraldas   durante  

septiembre  de  2005 

 

        Se registra  el porcentaje  por  área: 

 

       Río Teaone: En septiembre  las especies dominantes en orden de abundancia 

relativa fueron: Navicula tuscula 74,15%, Climacosphenia  monoligera 21,03%,  

Pseudo-nitzschia plana 1,21%,  Filamentos sp 1,21%, especies  que habitan en agua 

dulce y estuarina. Con temperaturas entre 26.5-27.2º C; salinidad de 0 UPS. 

       Se registraron un total de 84 especies distribuidas en  67 diatomeas, 13 

dinoflagelados, 3 cianobacterias, 1 silicoflagelado (Fig.74).   
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Figura 74. Porcentaje del fitoplancton en el río Teaone durante  septiembre de 2005. 
 

       Río Esmeraldas (Bocana): En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Climacosphenia  monoligera 18,9%, Thalassiotrix 

frauendfeldii 18,9%, Lauderia borealis 15,29%, Navicula tuscula 12,35%, Chaetoceros 

curvisetus 10,17%, Dactyosolen mediterraneus 9,95%, Biddulphia mobiliensis 7,66%, 

Rhizosolenia imbricata 4,68% y, otras especies que alcanzaron el  2,1%. Estas  especies   

habitan en agua  estuarina y marina con temperaturas entre 27.3-28.4ºC; salinidad de 

4.2-5.1 UPS, transparencia de 0.10-0.15 cm. 

 

       Se registraron un total de 69 especies distribuidas en  56 diatomeas, 6 

dinoflagelados, 3 cianobacterias, 1 silicoflagelado, 3 clorophytas  (Fig. 75). 
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   Figura 75. Porcentaje del fitoplancton en el río Esmeraldas durante septiembre de 2005. 

 

       Terminal Petrolero: En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Navicula tuscula 25,53%, Climacosphenia  monoligera 

22,25%, Chaetoceros affinis 12,39%, Coscinodiscus concinnus 13,69%, Lauderia 

borealis 12,15%, Dactyosolen mediterranerus 8,28%, Cyclotella menenghiniana. 

6,65%, especies  que habitan en agua nerítica y oceánica con temperaturas entre 26.4-

26.9º C; salinidad de  32.4-32.3 UPS, transparencia de 1 a 4 metros. 

 

       Se registraron  un total de  62 especies distribuidas en 56 diatomeas, 3 

dinoflagelados, 1 silicoflagelado,  2 clorophytas (Fig. 76).  
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Figura 76. Porcentaje del fitoplancton en Terminal Petrolero durante Septiembre de 2005. 
 

       Balneario Las Palmas: En septiembre las especies dominantes en orden de 

abundancia relativa fueron: Dactyosolen mediterraneus 59,52%, Dictyocha fibula 

25,92%, Lauderia borealis 7,48%, Biddulphia mobiliensis 2,4%, Climacosphenia  

monoligera 1,15% y, otras especies que alcanzaron el  3%.Estas  especies  habitan en 

aguas  neríticas con temperaturas entre 27.2ºC; salinidad de 32.5 UPS, transparencia de 

2.50 metros.   

 

      Se registraron un total de 20 especies distribuidas en  13 diatomeas, 2 

dinoflagelados, 1 silicoflagelado, 2 cianobacterias, 2 clorophytas  (Fig. 77). 
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Figura 77. Porcentaje del fitoplancton en Balneario Las Palmas durante Septiembre de 2005. 
 

 

       Atacames: En septiembre las especies dominantes en orden de abundancia relativa 

fueron: Bacteryastrum hyalinum 26,62%, Chaetoceros affinis 21,61%, Dactyosolen 

mediterraneus 18,95%, Lauderia borealis 13,5%, Ch. cvurvisetus 6,03%, Pseudo- 

nitzschia pungens 1,04%, especies  que habitan en agua  nerítica y oceánica con 

temperaturas  de 27.0º C; salinidad de 32.7 UPS. 

 

       Se registraron un total de 47 representadas por 25 especies distribuidas en 38 

diatomeas, 8 dinoflagelados, 1 silicoflagelado (Fig.78). 
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    Figura 78. Porcentaje del fitoplancton en  Atacames durante  septiembre de 2005. 
 

       10.2. Diversidad en muestras de red en Esmeraldas  durante el 2005. 

 

       Río Teaone:  En abril se determinó una alta  diversidad de especies con  valores de  

H: 2.29 asociado a un valor de uniformidad de 0.72; mientras que la menor  diversidad 

fue en  septiembre con H:  0.80 bits (Tabla 10  y Fig.79). 

 

       Tabla 10.  Indice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el 
río Teaone, durante el 2005. 

 
AREA RÍO TEAONE RÍO TEAONE 

FECHA Abril 2005 Septiembre 2005 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 24 23 

Indice de Simpson 0,17 0,59 

1-D 0,83 0,41 

1/D 5,89 1,68 

Indice de Shannon y Weaver 2,32 0,80 

Uniformidad 0,72 0,26 
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       Figura  79. Diversidad del fitoplancton en muestras de red en el río Teaone durante el 2005.  
 

       Río Esmeraldas (Bocana):En abril se determinó una menor  diversidad con  

valores de  H: 0.99 asociado a un valor de uniformidad de 0.29; mientras que la mayor  

diversidad fue en  septiembre con H:  2.56 bits (Tabla 11  y Fig.80). 

 

 

       Tabla 11.  Índice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el río  
Esmeraldas, durante el 2005. 

 

 

 

AREA RÍO  ESMERALDAS RÍO ESMERALDAS  

FECHA Abril 2005 Septiembre 2005 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 29 69 

Indice de Simpson 0,62 0,11 

1-D 0,38 0,89 

1/D 1,61 9,32 

Indice de Shannon y 

Weaver 0,99 2,57 
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Figura 80. Diversidad del fitoplancton en muestras de red en el río Esmeraldas durante el 2005.   
 

       Terminal Petrolero:  En abril se determinó una alta  diversidad con  valores de  H: 

3.47 asociado a un valor de uniformidad de 0.81; mientras que en septiembre también se 

observó una alta diversidad con H:  2.25 bits (Tabla 12 y Fig.81). 

 

       Tabla 12.  Índice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el Terminal 
Petrolero, durante el 2005. 

 

AREA TERMINAL 

PETROLERO 

TERMINAL PETROLERO 

FECHA Abril 2005 Septiembre 2005 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 71 62 

Indice de Simpson 0,05 0,14 

1-D 0,95 0,86 

1/D 21,77 7,12 

Indice de Shannon y 

Weaver 3,48 2,28 

Uniformidad 0,82 0,54 
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  Figura 81. Diversidad del fitoplancton en muestras de red en el Terminal Petrolero durante  
el   2005.   
 

        Balneario Las Palmas: En abril se determinó una moderada diversidad con  

valores de  H: 1.15 asociado a un valor de uniformidad de   0.29; mientras que la  menor  

diversidad fue en  septiembre con H: 0.95 bits (Tabla 13  y Fig.82 ).  

 

       Tabla 13.  Indice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  el Balneario las 
Palmas, durante el 2005. 

 

 

AREA BALNEARIO LAS PALMAS BALNEARIO  LAS PALMAS 

Fecha Abril 2005 Septiembre 2005 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 49 19 

Indice de Simpson 0,60 0,61 

1-D 0,40 0,39 

1/D 1,67 1,63 

Indice de Shannon y 

Weaver 1,15 0,96 

Uniformidad 0,30 0,32 
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Figura 82.  Diversidad del fitoplancton en muestras de red en el Balneario Las Palmas  
 durante el  2005.   
 

       Atacames: En abril  se determinó una menor diversidad con  valores de  H: 1.16 

asociado a un valor de uniformidad de 0.30; mientras que en  septiembre se observó una 

alta diversidad  con H: 2.03 bits (Tabla 14  y Fig.83). 

  

    Tabla 14.  Indice de Diversidad Shannon - Weaver  en muestras de red en  Atacames, durante 

el 2005. 

 

AREA ATACAMES ATACAMES 

Fecha Abril 2005 Septiembre 2005 

Estrato superficial (0m) superficial (0m) 

Riqueza 46 47 

Indice de Simpson 0,61 0,18 

1-D 0,39 0,82 

1/D 1,63 5,58 

Indice de Shannon y 

Weaver 1,16 2,04 

Uniformidad 0,30 0,53 
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           Figura 83.  Diversidad del fitoplancton en muestras de red  en Atacames durante el 2005. 
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11.  DISCUSIONES 
 

        

A. Variabilidad de la Clorofila a en la capa superficial en Esmeraldas.  

  

       2004 (Abril – Septiembre). 

 

       Durante abril de 2004  en el río Teaone, se registró una  baja concentración de 0.10 

mg/m3 de clorofila a, coincide con el  estudio realizado por Tapia  (2002), que  observó 

en la época húmeda una baja concentración de  0.02 mg/m3 de clorofila en  el río 

Teaone.  En septiembre se registró un incremento de 0.19 mg/m3 de clorofila. 

 

        Durante abril de 2004  en el río Esmeraldas, se registró una concentración de 0.34  

mg/m3. En septiembre de 2004, se observó una concentración similar de 0.32  mg/m3 de 

clorofila. Tapia, en su estudio realizado en el 2002 en el río Esmeraldas, señaló que las 

concentraciones de clorofila a fluctuaron entre 0.03 a 0.14 mg/m3, en el estrato 

superficial, considerando actualmente un  incremento de clorofila.  
 

      Durante abril de 2004 en el Terminal Petrolero, se registraron altas concentraciones 

de clorofila con rangos entre 1.34 – 1.56 mg/m3 localizadas en las estaciones 12 y 14, 

siendo la estación 15 donde se registró el mayor núcleo clorofílico con 2.09 mg/m3. En 

septiembre de 2004 se siguen intensificando las concentraciones con rangos entre 0.88-

0.94 mg/m3.   

 

       Durante abril de 2004  en el Balneario Las Palmas, también se registraron núcleos 

clorofílicos con rangos entre 1.14-1.18 mg/m3 localizados en las estaciones 21 y 22 

respectivamente. Durante septiembre se observó una ligera disminución de clorofila con 

rangos entre 0.86 – 0.92  mg/m3. Estos valores son considerados más altos en  

productividad  primaria. 
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       Durante abril de 2004  en  Atacames,  se registraron núcleos con rangos entre 1.28-

1.34 mg/m3 de clorofila disminuyendo ligeramente en septiembre con valores entre 

0.84-0.88 mg/m3. 

 

       2005 (Abril – Septiembre) 

 

       Durante abril de 2005 en el río Teaone, se observó una  concentración de 0.14 

mg/m3.  En  septiembre de 2005 se observaron moderadas concentraciones con valores 

de 0.46 mg/m3; esto sugiere que no se registraron variaciones significativas en cuanto a 

la clorofila en el río Teaone.  

 

      Durante abril de 2005 en el río Esmeraldas, se observaron altas concentraciones con 

rangos entre 0.83-0.94 mg/m3 de clorofila localizadas en las estaciones 8-9 

respectivamente; en septiembre de 2005 se observó una ligera disminución con 0.86 

mg/m3, siendo superior a las observadas durante el 2004 para el río Esmeraldas. 

 

          Durante abril de 2005 en el Terminal Petrolero, se registraron núcleos con valores 

entre 1.04-1.06 mg/m3.  Este pico continúa hasta septiembre con valores de 1.12 mg/m3 

localizado en la estación 19.  

 

          Durante abril de 2005 en el  Balneario de Las Palmas, se registraron altas 

concentraciones entre 0.78-0.86 mg/m3, en septiembre de 2005, se observaron 

incrementos en las  concentraciones con rangos entre 0.86 – 0.92 mg/m3. 

 

      Durante abril de 2005 en Atacames, continuaron los picos de clorofila con valores 

entre 1.06-1.08 mg/m3, y en septiembre gradualmente va incrementándose con rangos 

entre 1.14-1.18 mg/m3 localizados en las estaciones 23 y 24 respectivamente. 

 

       Naranjo y Tapia  (2002), efectuaron un estudio para establecer la composición, 

distribución y abundancia del plancton en el  estuario de San Lorenzo-Esmeraldas 

determinando que la mayor biomasa de zooplancton se localizó en el estero Chimbusal 
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durante la fase flujo y la menor biomasa zooplanctónica se observó en el estero 

Nadadero durante el estado de reflujo. Esta biomasa  zooplanctónica estuvo 

representada por 17 taxa zooplanctónica destacándose la dominancia de los grupos 

copépodos, quetognatos,  huevos y larvas de peces.  

 

       Adicionalmente, mencionan que es probable que exista una estrecha relación 

directamente proporcional entre las máximas concentraciones celulares de fitoplancton, 

y la mayor abundancia de larvas de peces representados especialmente por la 

dominancia de las familias Clupeidae, Engraulidae y Sciaenidae. 

 

        

B. Abundancia  de las especies de Fitoplancton  de contajes celulares en muestras 

de agua 

 

2004 (Abril - Septiembre) 

 

       En cuanto a la biomasa  celular en  el río Teaone  durante abril de 2004, se 

registraron bajas concentraciones celulares en comparación con  septiembre del mismo 

año.  

        

       En el río Esmeraldas, durante abril de 2004, se encontraron  moderadas 

concentraciones celulares, mientras que en septiembre se observaron dos  núcleos 

celulares.  

 

       En el Terminal Petrolero, durante abril de 2004  se observaron altas 

concentraciones celulares, mientras que en septiembre se observaron dos  núcleos 

celulares. 

 

       Estos valores  de biomasa celular coinciden con altos valores de clorofila 

registrados en las estaciones 12 y 14, durante abril y septiembre.  
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       Es posible que  durante la época húmeda del 2004, las condiciones ambientales  

registradas en  el Terminal Petrolero  se presentaron favorables en abril, determinándose 

una elevada concentración de clorofila a y biomasa celular.  Estas condiciones 

biológicas estuvieron asociadas a  temperaturas en el estrato superficial  entre 27.5- 27.8 

ºC y una transparencia del disco Secchi entre 0.20 - 0.60 cm de turbidez. 

 

       En el Balneario Las Palmas, durante abril se registraron las más altas 

concentraciones de toda el área en estudio, con valores de 3582 cél/l localizada en la 

estación 22, coincidiendo con los núcleos de clorofila, mientras que en septiembre se 

observaron dos  núcleos altos de contajes celulares con rangos entre 1404-2662 cél/l.  

 

        En  Atacames durante  abril y septiembre se  observaron bajas biomasas celulares, 

posiblemente asociado a bajas concentraciones de nutrientes. 

 

       2005 (Abril – Septiembre) 

 

       En el río Teaone, durante abril de 2005 se registraron escasas concentraciones 

celulares, mientras que en  septiembre también  se observaron escasas biomasas.  Estos 

valores coinciden con las bajas concentraciones de clorofila observados  en esta área. 

 

       En el río Esmeraldas, durante abril de 2005 se encontraron escasas concentraciones 

celulares, mientras que en septiembre se observaron biomasas abundantes con dos  

núcleos celulares. Estos valores coinciden con las altas concentraciones de clorofila, y 

una baja transparencia del disco Secchi entre 0.10 cm de turbidez. 

 

       Durante abril y septiembre de 2005, se registraron bajas concentraciones celulares 

en el Terminal Petrolero, balneario Las Palmas y Atacames. 

 

      Jiménez y Pesantes (1977), han mencionado que la distribución  vertical del 

fitoplancton para las aguas costeras del Ecuador ha presentado igualmente mayores 
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concentraciones entre 10-20m, con concentraciones menores en la superficie y bajo los 

30m de profundidad.  

 

C. Abundancia de las especies de Fitoplancton en muestras de red y su relación 

con los parámetros  físicos y  químicos (2004) 

 

       2004 (Abril- Septiembre) 

 

                 

       En el río Teaone durante abril de 2004, se encontró la dominancia de especies de 

agua dulce, con menores porcentajes de especies propias de ambientes marinos y 

estuarinos, seguramente ingresaron al río por las corrientes de marea; en  septiembre de  

2004 se observaron especies  que habitan en agua dulce, y en menor dominancia 

especies de ambientes marinos  y estuarinos. 

 

       En el río Esmeraldas durante abril de 2004, se observaron  especies expatriadas que 

habitan en agua marina y estuarina, estas especies de fitoplancton tienen un amplio 

rango de soportar la salinidad; en septiembre de 2004 se registraron  especies  que 

habitan en agua  marina y estuarina. Mientras Tapia  (2002), registró las especies 

Pseudo-nitzschia paradoxa, Thalassiotrix frauenfeldii Coscinodiscus excentricus, 

Skeletonema tropicum, Pseudo-nitzschia sp. Cabe mencionar que  los mayores  valores 

de nitrato y fosfato se observaron en el río Esmeraldas. 

 

       Jiménez (2002),  registró  en la entrada de la bocana del río Esmeraldas a  las 

especies  Chaetoceros affinis, Ch. curvisetus y  Bacteryastrum hyalinum coincidiendo 

con las registradas en el presente estudio en el río Esmeraldas y en el Terminal 

Petrolero. Cabe mencionar,  que en el río Teaone y en el río Esmeraldas se observaron 

las diatomeas con poca cantidad de cloroplastos, y en algunos casos con las valvas 

destruidas. 
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       En el Terminal Petrolero durante abril de  2004, se observó la dominancia de  

especies  que habitan en agua nerítica y oceánica. Estas especies son propias del 

ambiente marino; en  septiembre de 2004 se registraron  especies  que habitan en agua 

nerítica y oceánica con amplios rangos de salinidad. Cabe mencionar que  las mayores 

concentraciones de  silicato se registraron  en el Terminal Petrolero. 

 

      En el Balneario Las Palmas, durante abril de  2004 se observaron  especies que 

habitan en aguas  neríticas y oceánicas con temperaturas de  26.8ºC y  salinidad de 33.4 

UPS; en  septiembre de 2004  se observaron especies  que habitan en aguas  neríticas. 

 

       En Atacames durante abril de 2004 se observaron  especies  que habitan en agua  

nerítica y oceánica; en  septiembre de 2004 se observaron  especies  que habitan en agua  

nerítica y oceánica.  

                 

D. Abundancia de las especies de Fitoplancton en muestras de red y su relación 

con los parámetros  físicos y  químicos (2005) 

 

2005 (Abril - Septiembre) 

 

       En el río Teaone durante abril y septiembre  de 2005, se observaron  especies que 

habitan en agua dulce y estuarina, las mismas que están influenciadas por las corrientes 

de mareas, cabe mencionar que se  observaron valores altos del potencial de hidrógeno 

en comparación con otras áreas en estudio, por lo que se  determina  que esta área se 

encuentra en condiciones de un deterioro de la calidad del agua, con ligeros indicios 

hacia una  contaminación producto de las actividades antropogénicas. 

 

       En el río Esmeraldas durante abril y septiembre de 2005,  se observaron especies  

que habitan en agua marina y estuarina, estas especies son expatriadas e influenciadas 

por las corrientes de mareas; observándose una  transparencia de 0.10 - 0.15cm. 
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       En el Terminal Petrolero durante abril de  2005, se observaron  especies  que 

habitan en agua nerítica y oceánica, además se registró una transparencia de 4 metros; 

en septiembre de 2005 se observó  la dominancia de especies  que habitan en aguas  

neríticas y en menor  porcentaje especies de aguas oceánicas.  

 

     En el Balneario Las Palmas durante abril de  2005, se registraron  especies  que 

habitan en aguas  neríticas, en septiembre se observaron especies de aguas neríticas y 

oceánicas. 

       En Atacames, durante abril y septiembre de 2005, se observó  especies  que habitan 

en agua  nerítica y oceánicas, además se observó una  transparencia entre  0.60-0.80 cm. 

 

      Las especies de fitoplancton observadas durante abril de 2005, en el estrato 

superficial, están relacionadas con las mayores  concentraciones de nitrato y fosfato 

observadas  en el río Esmeraldas, mientras que las mayores concentraciones de  silicato 

se observaron en el  Terminal Petrolero. 

 

E. Comparación de los conocimientos previos a los estudios del plancton en la 

región costera de Esmeraldas. 

 

       Los estudios del fitoplancton han sido realizados por varios autores: 

 

       Jiménez (2002),  menciona que existen condiciones ambientales que no favorecen 

el desarrollo del fitoplancton, como es alta concentración de sedimentos en suspensión, 

lo que limita la zona eufótica o zona iluminada, aún existiendo suficiente disponibilidad 

de nutrientes, parecería que existen condiciones de origen antropogénico que están 

limitando el desarrollo del fitoplancton en el estuario. 

 

      Tapia (2002), menciona que en la zona marino-costera correspondiente al Terminal 

Petrolero  se registró la mayor productividad fitoplanctónica representado por una 

biomasa celular alta en el estrato superficial y subsuperficial.  Comparando con la 
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información obtenida de la biomasa zooplanctónica, se registró la mayor productividad 

secundaria en la época húmeda con relación a las  otras áreas en estudio.  

 

       Tapia (2003-2004), efectuó un estudio de la comunidad fitoplanctónica en el 

estuario interior de Esmeraldas, durante mayo de 2002 en la que menciona que en  el río 

Teaone se registró una baja concentración de 0.02 mg/m3 de clorofila; así también 

manifiesta que es la zona de menor diversidad  y abundancia relativa de células 

fitoplanctónicas. Coincidentemente en la comunidad del zooplancton se registró la 

menor biomasa zooplanctónica en la época seca en comparación con las otras áreas en 

estudio. 

 

       Coello, Prado, Cajas J, y Cajas L., (2006), observaron  frente a Esmeraldas la 

mayor productividad del fitoplancton, la composición del fitoplancton en Esmeraldas 

está inflluenciada por el río Esmeraldas, la más abundante fue Cylindrotheca closterium 

y en menor proporción Guinardia striata, mientras que en zooplancton fue Paracalanus 

indicus y Oncaea media se registró por primera vez en Esmeraldas la presencia de la 

Syphomedusa  Pelagia noctiluca. 

        

       Prado y Cajas (2006), registraron frente a Esmeraldas y Manabí zonas con más 

densidad fitoplanctónica y la especie más frecuente y abundante fue  Cylindrotheca 

closterium y dentro del zooplancton registraron la dominancia de crustáceos de aguas 

tropicales. 

              

              La capacidad de asimilación de los desechos en el estuario del río Esmeraldas, 

es menor que la registrada en otros estuarios de la costa ecuatoriana. El estuario del río 

Esmeraldas es un ejemplo único  del daño realizado a un ecosistema estuarino por los 

efectos  directos de la industria maderera de la zona (Jiménez, 2002). 
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12.  CONCLUSIONES 
                       

1. El Terminal Petrolero  y Atacames  fueron  los  sitios que se observaron las 

mayores concentraciones   de clorofila a  durante  abril  de 2004, en comparación 

abril y septiembre de 2005.  

 

2. El área de menor concentración clorofílica fue en el río Teaone durante abril de 

2004, en comparación abril y septiembre del 2005.  

 

3. La mayor riqueza específica se observó en el Terminal Petrolero durante 

septiembre de 2004 y disminuye en abril de 2005, siendo el grupo dominante las 

diatomeas céntricas.  

 

4. Las mayores concentraciones de nitratos y fosfatos se encontraron en la época 

húmeda de 2005 en el estuario interior del rio Esmeraldas, estos altos valores de 

nutrientes  favoreció a la presencia abundante de  diatomeas principalmente de 

las especies Climacosphenia monoligera y Pseudo-nitzschia paradoxa.  

 

5.   El área del Terminal Petrolero durante septiembre de 2005 se determinó un 

segundo núcleo de alta concentración de nitratos y fosfatos de tal manera que 

favoreció a la mayor abundancia de las especies Navicula tuscula, Coscinodiscus 

concinnus y Climacosphenia monoligera.  

 

6. Se determinó la distribución de especies expatriadas de origen marino costero 

hacia el interior del estuario del rio Esmeraldas y fueron las siguientes:  

Coscinodiscus excentricus y Chaetoceros afinis durante abril de 2004 

Climacosphenia monoligera, Lauderia borealis y Dactyosolen mediterraneus 

durante septiembre  2004  y 2005.  
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7. Se observó que las áreas de rompientes generalmente, son de baja productividad por 

que acarrean gran cantidad de sedimentos, como falta de estabilidad de la columna 

de agua. Las áreas de rompientes como las localizadas en el  Balneario Las Palmas, 

Atacames presentaron baja diversidad del fitoplancton por las condiciones antes 

mencionadas. 

 

8. Por lo tanto, en este estudio se observó la dominancia de las diatomeas marinas y 

en menor  abundancia las  diatomeas de agua dulce, esto indica que si mejoran las 

condiciones de calidad de agua del estuario interno, se incrementaría la diversidad 

del fitoplancton, con el consiguiente incremento del zooplancton y de organismos 

dependientes del oxígeno del agua. 
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13. RECOMENDACIONES  
 

● Se sugiere continuar estudios físico-químicos y biológicos en el tiempo y en el 

espacio en los ecosistemas fluviales del país para evaluar el efecto de las 

actividades antropogénicas, y en especial interés un monitoreo de la calidad del 

agua del río Teaone, debido a la presencia de  posibles especies indicadoras de 

contaminación.  

 

● Recomendar a las autoridades competentes de Esmeraldas a desarrollar un 

plan de contingencia y mitigación ambiental para que las empresas públicas y 

privadas empleen técnicas que minimicen los impactos antropogénicos en los 

diferentes ecosistemas marino costero, estuarino,  y  los afluentes que conducen 

hacia el río Esmeraldas. 

 

● Solicitar al ministerio del ambiente para que las industrias procesadoras de la 

madera dispongan la utilización de filtros en sus empresas, para evitar que las 

partículas de aserrín se depositen en los ríos que son afluentes del río 

Esmeraldas. 
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15. GLOSARIO 

 
Biomasa: Es la cantidad de materia orgánica por unidad de superficie en un 

ecosistema determinado. 

 

Contaminación: En general es la presencia de cuerpos extraños en la 

composición de los elementos de la tierra. Las sustancias consideradas como 

contaminantes son: Compuestos del azufre, nitrógeno, carbono, halógenos, 

aerosoles, radiactivos, ozono, emisión de gases. 

 

Diversidad: Proporción entre el número de especies presentes y el número 

total de individuos de la comunidad. 

 

Ecosistema: Es el conjunto de organismos vegetales y animales que se dan 

en un medio físico. Los ecosistemas se clasifican en micro, meso y 

macroecosistemas. 

 

Escorrentía: Es el paso natural de las aguas por la superficie terrestre, 

produciendo fenómenos de erosión sobre los materiales por los que pasa, 

transporte de sales y sedimentación de las mismas. 

 

Estuario: Es un cuerpo de agua donde la desembocadura de un río se abre a 

un ecosistema marino, con una salinidad intermedia entre dulce y salada, en 

los que la acción de las mareas es un importante regulador biofísico. 

 

Hábitat: Conjunto de biotopos distintos en los que puede vivir una 

determinada especie. 

 

Manglar: Es uno de los hábitats fundamentales para la reproducción de los    

peces, a la par que reduce los efectos de la erosión. 
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ANEXO 1. AREAS DE MUESTREOS EN EL ESTUARIO  DE ESMERALDAS.

Foto 1 : Área 1. Localización del río Teaone. Foto 2: Área 2. Localización del río Esmeraldas.

Foto 3: Área 3. Localización del Terminal Petrolero TEPRE. Foto 4: Área 4. Localización del Balneario Las Palmas.



ANEXO 2. COLECTA DE MUESTRAS DE AGUA Y RED EN EL ESTUARIO DE ESMERALDAS.

Foto 5: Área 5. Localización de Atacames. Foto 6. Colecta de muestras de agua con Botella Van Dorn.

Foto 8. Colecta en muestras de red de 50 micras en lancha.Foto 7. Muestreo con red de 50 u en el río Teaone. 



ANEXO 3. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FITOPLANCTON

Foto 9. Preservación  de muestras de fitoplancton  con formol Foto 10. Fijación  de  muestras de fitoplancton  con solución 
neutralizado. de lugol.

Foto 12. Análisis en muestras de agua: Método de  Uthermohl.Foto 11. Análisis de Clorofila a: Método Fluorométrico.



ANEXO 4. ESPECIES EN MUESTRAS DE RED (50µ) DE FITOPLANCTON.

A. Chaetoceros affinis B. Chaetoceros peruvianus C. Licmnophora flabellata

D.Oscillatoria nigro viridis
E. Ceratium tripos F. Navicula brasiliensis.



ANEXO 4. ESPECIES EN MUESTRAS DE RED (50µ) DE FITOPLANCTON.

G. Climacosphenia monoligera H. Surirella fastuosa I. Pseudo-nitzschia paradoxa

J. Grammatophora marina K. Coscinodiscus excentricus L. Thalassiotrix frauenfeldii



Tabla 1. Posición de las estaciones en Esmeraldas durante los muestreos realizados en el  año 2004  
                y datos de Temperatura, Salinidad, Disco Secchi y Clorofila a .

ESTACIÓN LUGAR FECHA TEMPERATURA SALINIDAD D.SECCHI CLOROFILA a
°C UPS (cm - m) mg/m3

1 R. Teaone 29/04/2004 30,5 0 0,40 0,08
2 R. Teaone 29/04/2004 30,5 0 0,40 0,10
3 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,1 0 0,20 0,16
4 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,2 0 0,30 0,22
5 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,3 0 0,30 0,18
6 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,1 0,4 0,20 0,22
7 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,1 2,4 0,20 0,20
8 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,1 2,4 0,30 0,34
9 R. Esmeraldas 28/04/2004 28,4 30,4 1,20 0,32

10 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,5 32,7 0,20 0,16
11 R. Esmeraldas 28/04/2004 30,5 32,7 0,20 0,14
12 T. Petrolero 27/04/2004 27,8 33,9 0,20 1,56
13 T. Petrolero 27/04/2004 27,8 33,7 0,40 0,46
14 T. Petrolero 27/04/2004 27,9 33,4 0,60 0,52
15 T. Petrolero 27/04/2004 27,9 33,6 1,00 1,34
16 T. Petrolero 27/04/2004 27,5 33,6 0,70 2,09
17 T. Petrolero 27/04/2004 26,8 33,7 0,40 0,62
18 T. Petrolero 27/04/2004 26,8 33,7 1,60 0,53
19 T. Petrolero 27/04/2004 26,9 33,6 1,40 0,37
20 T. Petrolero 27/04/2004 26,9 33,6 1,20 0,60
21 B. Las palmas 27/04/2004 27,8 32,4 1,10 1,18
22 B. Las palmas 27/04/2004 27,8 32,4 1,30 1,14
23 Atacames 26/04/2004 27,6 32,5 0,80 1,28
24 Atacames 26/04/2004 27,4 32,5 0,70 1,34
1 R. Teaone 01/09/2004 29,6 0 0,40 0,19
2 R. Teaone 01/09/2004 28,6 0 0,40 0,14
3 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,0 0 0,30 0,12
4 R. Esmeraldas 01/09/2004 26,8 0 0,20 0,22
5 R. Esmeraldas 01/09/2004 26,5 0 0,30 0,16
6 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,1 0,1 0,30 0,12



ESTACIÓN LUGAR FECHA TEMPERATURA SALINIDAD D.SECCHI CLOROFILA a
°C UPS (cm - m) mg/m3

7 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,2 0,0 0,30 0,32
8 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,6 0,7 0,30 0,22
9 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,2 32,5 0,60 0,14

10 R. Esmeraldas 01/09/2004 26,9 32,6 2,20 0,12
11 R. Esmeraldas 01/09/2004 27,4 32,4 1,80 0,19
12 Terminal Petrolero 02/09/2004 27,4 33,8 1,60 0,88
13 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,6 33,7 0,80 0,22
14 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,9 33,4 2,00 0,51
15 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,9 33,6 7,00 0,24
16 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,8 33,6 8,00 0,94
17 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,9 33,7 8,00 0,39
18 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,3 33,7 4,00 0,24
19 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,8 33,6 4,00 0,28
20 Terminal Petrolero 02/09/2004 26,8 33,6 5,00 0,14
21 Balneario Las palma 03/09/2004 26,8 33,4 3,00 0,16
22 Balneario Las palma 03/09/2004 26,8 33,4 3,00 0,12
23 Atacames 04/09/2004 26,5 33,8 1,50 0,88
24 Atacames 04/09/2004 26,4 33,8 1,30 0,84



Tabla 2. Posición de las estaciones en Esmeraldas durante los muestreos realizados en el  año 2004  
                y datos de Nitrato, Fosfato y Silicato expresado en ug-at/l.

ESTACIÓN LUGAR FECHA NITRATO FOSFATO SILICATO
ug-at/l ug-at/l ug-at/l

1 R. Teaone 29/04/2004 0,06 0,12 0,26
2 R. Teaone 29/04/2004 0,43 0,89 0,34
3 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,76 1,06 12,46
4 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,55 1,79 17,85
5 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,24 1,82 18,93
6 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,21 1,80 20,31
7 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,15 0,78 1,86
8 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,17 0,82 2,26
9 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,73 1,03 11,38

10 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,93 1,60 17,46
11 R. Esmeraldas 28/04/2004 0,92 1,69 18,54
12 T. Petrolero 27/04/2004 0,53 1,74 19,52
13 T. Petrolero 27/04/2004 0,14 0,45 3,63
14 T. Petrolero 27/04/2004 0,16 0,90 7,91
15 T. Petrolero 27/04/2004 0,28 0,50 11,17
16 T. Petrolero 27/04/2004 0,68 1,05 16,81
17 T. Petrolero 27/04/2004 0,78 1,00 16,91
18 T. Petrolero 27/04/2004 0,64 1,10 21,35
19 T. Petrolero 27/04/2004 0,06 0,35 6,44
20 T. Petrolero 27/04/2004 0,12 0,40 5,27
21 B. Las palmas 27/04/2004 0,10 0,50 3,90
22 B. Las palmas 27/04/2004 0,16 1,04 13,94
23 Atacames 26/04/2004 0,78 1,39 13,65
24 Atacames 26/04/2004 0,72 1,39 15,80
1 R. Teaone 01/09/2004 0,94 1,06 14,32
2 R. Teaone 01/09/2004 0,70 1,35 19,57
3 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,72 0,95 12,36
4 R. Esmeraldas 01/09/2004 1,18 1,80 39,15
5 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,96 1,30 38,75
6 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,04 0,20 14,72
7 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,04 0,20 23,50
8 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,38 0,45 12,77
9 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,28 0,90 9,56

10 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,36 1,19 12,68
11 R. Esmeraldas 01/09/2004 0,28 0,89 8,00



ESTACIÓN LUGAR FECHA NITRATO FOSFATO SILICATO
ug-at/l ug-at/l ug-at/l

12 Terminal Petrole02/09/2004 0,24 0,07 14,35
13 Terminal Petrole02/09/2004 0,01 0,14 0,40
14 Terminal Petrole02/09/2004 0,01 0,19 0,49
15 Terminal Petrole02/09/2004 0,02 0,19 0,59
16 Terminal Petrole02/09/2004 0,04 0,48 0,79
17 Terminal Petrole02/09/2004 0,08 1,34 2,07
18 Terminal Petrole02/09/2004 0,04 1,44 2,47
19 Terminal Petrole02/09/2004 0,02 0,51 2,40
20 Terminal Petrole02/09/2004 0,01 0,56 2,70
21 Balneario Las p 03/09/2004 0,02 0,32 3,71
22 Balneario Las p 03/09/2004 0,04 0,56 4,51
23 Atacames 04/09/2004 3,36 3,34 5,68
24 Atacames 04/09/2004 7,52 10,54 11,52



Tabla 3. Posición de las estaciones en Esmeraldas durante los muestreos realizados en el  año 2005 y  
              datos de  Temperatura,  Salinidad, Disco Secchi  y  Clorofila a .

* No se posee información del disco Secchi.
ESTACIÓN LUGAR PROF FECHA LATITUD LONGITUD TEMPERATURA SALINIDAD D.SECCHI CLOROFILA a

° W °C UPS (cm - m) mg/m3
1 R. Teaone 0 19/04/2005 1°00’06”N 79°39’20”S 25,5 0 * 0,12
2 R. Teaone 0 19/04/2005 1°58’46”N 79°43’56”S 25,5 0 * 0,14
3 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°55’27”N 79°39’24”S 25,6 0 0,15 0,50
4 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°55’27”N 79°39’18”S 25,6 0 0,15 0,19
5 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°55’27”N 79°39’13”S 26,0 0 0,15 0,82
6 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°58’03”N 79°37’50”S 26,0 0,4 0,20 0,74
7 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°58’02”N 79°37’56”S 26,0 2,4 0,15 0,12
8 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°58’06”N 79°38’52”S 26,0 2,4 0,10 0,94
9 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°59’50”N 79°38’38”S 27,2 30,4 0,20 0,83

10 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°59’28”N 79°38’15”S 27,2 32,7 0,20 0,68
11 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0°59’02”N 79°37’42”S 27,2 32,7 0,30 0,66
12 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 0°59’48”N 79°40’00”S 27,4 33,9 0,15 0,18
13 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°00’43”N 79°40’30”S 27,4 33,7 0,20 0,66
14 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°01’26”N 79°40’48”S 27,4 33,4 0,20 0,76
15 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°01’04”N 79°41’30”S 27,4 33,6 1,00 0,56
16 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°00’16”N 79°41’09”S 27,5 33,6 2,00 0,18
17 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°59’28”N 79°40’46”S 27,5 33,7 1,00 0,14
18 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°59’02”N 79°41’36”S 27,4 33,7 3,00 1,06
19 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°00’00”N 79°41’54”S 27,4 33,6 4,00 1,04
20 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1°00’48”N 79°42’22”S 27,4 33,6 3,50 0,82
21 Balneario Las palmas 0 19/04/2005 1°01’34”N 79°39’54”S 27,9 32,4 2,00 0,86
22 Balneario Las palmas 0 19/04/2005 1°00’51”N 79°39’38”S 27,9 32,4 2,00 0,78



ESTACIÓN LUGAR PROF FECHA LATITUD LONGITUD TEMPERATURA SALINIDAD D.SECCHI CLOROFILA a
° W °C UPS (cm - m) mg/m3

23 Atacames 0 18/04/2005 0º 52´45”N 79º50´25” S 27,6 32,5 0,80 1,06
24 Atacames 0 18/04/2005 0º52´54”N 79º50´27” S 27,6 32,5 0,60 1,08
1 R. Teaone 0 24/08/2005 1°00’06”N 79°39’20”S 26,5 0 * 0,46
2 R. Teaone 0 24/08/2005 1°58’46”N 79°43’56”S 27,2 0 * 0,18
3 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°55’27”N 79°39’24”S 27,4 0 0,15 0,50
4 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°55’27”N 79°39’18”S 27,3 0 0,15 0,22
5 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°55’27”N 79°39’13”S 27,8 0 0,15 0,86
6 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°58’03”N 79°37’50”S 27,4 2,8 0,20 0,72
7 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°58’02”N 79°37’56”S 27,5 2,3 0,15 0,26
8 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°58’06”N 79°38’52”S 28,4 5,1 0,10 0,86
9 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°59’50”N 79°38’38”S 27,8 24,5 0,20 0,78

10 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°59’28”N 79°38’15”S 27,9 4,2 0,20 0,74
11 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0°59’02”N 79°37’42”S 27,8 4,6 0,30 0,72
12 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 0°59’48”N 79°40’00”S 27,2 32,3 0,15 0,32
13 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°00’43”N 79°40’30”S 27,1 32,4 0,20 0,72
14 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°01’26”N 79°40’48”S 26,9 32,4 0,20 0,82
15 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°01’04”N 79°41’30”S 26,4 32,4 1,00 0,64
16 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°00’16”N 79°41’09”S 26,9 32,4 2,00 0,26
17 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°59’28”N 79°40’46”S 26,8 32,6 1,00 0,20
18 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°59’02”N 79°41’36”S 26,9 32,4 3,00 0,94
19 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°00’00”N 79°41’54”S 26,9 32,3 4,00 1,12
20 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1°00’48”N 79°42’22”S 26,9 32,4 4,00 0,86
21 Balneario Las palmas 0 24/08/2005 1°01’34”N 79°39’54”S 27,2 32,5 2,50 0,92
22 Balneario Las palmas 0 24/08/2005 1°00’51”N 79°39’38”S 27,2 32,5 2,50 0,86
23 Atacames 0 22/08/2008 0º 52´45”N 79º50´25” S 27,0 32,7 1,60 1,14
24 Atacames 0 22/08/2008 0º52´54”N 79º50´27” S 27,0 32,7 1,60 1,18



Tabla 4. Posición de las estaciones en Esmeraldas durante los muestreos realizados en el  año 2005 y  
              datos de Nitrato, Fosfato y Silicato expresado en ug-at/l.

* No se posee información del disco Secchi.
ESTACIÓN LUGAR PROF FECHA NITRATO FOSFATO SILICATO

ug-at/l ug-at/l ug-at/l
1 R. Teaone 0 19/04/2005 0,02 0,50 2,40
2 R. Teaone 0 19/04/2005 0,02 0,55 2,70
3 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0,04 0,35 3,70
4 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 0,04 0,55 4,50
5 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 19,51 1,97 11,30
6 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 23,04 26,24 14,92
7 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 23,55 12,32 16,86
8 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 2,51 0,06 0,29
9 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 4,79 0,04 0,59

10 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 14,51 0,84 14,81
11 R. Esmeraldas 0 21/04/2005 8,82 0,76 16,29
12 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 18,02 0,51 17,27
13 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 7,43 0,12 9,10
14 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 1,27 0,24 10,28
15 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 3,87 0,70 19,57
16 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 5,82 0,72 12,36
17 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 8,80 1,18 39,15
18 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 13,33 0,96 38,75
19 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 11,66 0,04 14,72
20 Terminal Petrolero 0 20/04/2005 10,12 0,04 23,50
21 Balneario Las palmas 0 19/04/2005 10,28 0,38 12,77
22 Balneario Las palmas 0 19/04/2005 10,76 0,28 9,56



ESTACIÓN LUGAR PROF FECHA NITRATO FOSFATO SILICATO
ug-at/l ug-at/l ug-at/l

23 Atacames 0 18/04/2005 13,25 0,36 12,68
24 Atacames 0 18/04/2005 16,87 0,28 8,00
1 R. Teaone 0 24/08/2005 18,01 0,04 2,54
2 R. Teaone 0 24/08/2005 0,26 0,02 3,54
3 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0,66 0,01 3,84
4 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0,35 0,18 6,54
5 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 4,61 0,28 7,64
6 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 16,69 0,24 14,35
7 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 18,18 0,01 0,40
8 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0,66 0,01 0,49
9 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 0,35 0,02 0,59

10 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 4,61 0,04 0,79
11 R. Esmeraldas 0 23/08/2005 16,69 0,08 2,07
12 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 12,50 1,60 17,46
13 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 17,68 1,69 18,54
14 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 21,06 12,74 19,52
15 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 22,98 12,78 11,78
16 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 1,32 0,90 7,91
17 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 5,71 9,66 11,17
18 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 7,69 1,05 16,81
19 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 9,17 1,00 16,91
20 Terminal Petrolero 0 25/08/2005 12,78 1,10 21,35
21 Balneario Las palmas 0 24/08/2005 12,78 8,96 9,22
22 Balneario Las palmas 0 24/08/2005 8,76 8,42 7,54
23 Atacames 0 22/08/2008 9,72 9,68 9,54
24 Atacames 0 22/08/2008 9,58 8,52 11,28
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