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CAPITULO III 

 

LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 

 

Los estudios de Línea Base fueron realizados por diferentes especialistas. Las 

mediciones se hicieron a lo largo de la ruta de tráfico marítimo en el Canal de 

Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola, áreas donde se realizará las operaciones de 

dragado. Al oeste de la Isla Puná frente a Punta Brava se considera como una 

alternativa para el depósito de los sedimentos. Las estaciones de monitoreo 

corresponden a las Boyas 6C, 10R, 25R. 

 

Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante el mes de agosto del 2016. Se 

consideró también la información de los estudios realizados en 1998 y 2001, en el 

Estero Salado y de 1998 al oeste de la Isla Puná. Esto permitió un mejor 

conocimiento del comportamiento ambiental del estuario en diferentes momentos, 

así como de los cambios a los cuales se ve expuesto bajo condiciones distintas y de 

la complejidad que este sistema estuarino ha demostrado durante las últimas   

décadas.  
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Figura 3.1.- Ubicación de las estaciones de muestreo 

 

a) INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 

En el área del Golfo existe información histórica de los procesos oceanográficos y 

estuarinos permanentes que normalmente se generan en el área.  

 

i)   Circulación Oceánica 

 

Las masas de agua del Pacífico Tropical Oriental son las que gobiernan la 

circulación oceánica frente a nuestras costas. Como resultado, el área del Golfo 

de Guayaquil está fuertemente influenciada por el aporte estacional de dichas 

masas. La masa de Agua Tropical Superficial proveniente de la Cuenca de Panamá, 

domina al norte, esta agua se caracteriza por temperaturas superiores a los 25°C y 

salinidades menores a 33.5 o/oo, por lo general esta masa de agua cálida se extiende 

desde el ecuador geográfico hasta los 13°N y hacia el oeste hasta los 120°W. Al sur 

del ecuador, hasta los 5°S, se localiza el extremo oriental del Agua Ecuatorial 

Superficial, generada por una mezcla de Agua Tropical Superficial, cálida y poco 
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salina, con aguas de la Corriente del Perú, fría y salina; esta masa de agua está 

definida por un gradiente térmico que incluye las isotermas de 25 a 19°C y una 

salinidad de 33.5 a 35 o/oo 

 

ii)  La Onda de Marea 

 

En las costas ecuatorianas se presentan mareas de tipo semidiurna. Esta se 

caracteriza por presentar dos pleamares y dos bajamares en algo más de 24 horas 

con pequeñas desigualdades diurnas.  La amplitud de la marea varía en el golfo de 

1.5 m durante la fase de cuadratura a 2.3 m en la fase de sicigia. Debido a la 

complicada geometría del sistema estuarino y la fricción hidráulica, la onda sufre una 

deformación paulatina hacia el interior del estuario.  Al momento de ingresar la 

onda por el Estero Salado, y Río Guayas, la amplitud se incrementa gradualmente a 

medida que avanza hacia el interior, una vez en el Puerto Marítimo de Guayaquil, 

estos valores llegan a 2.1 y 3.6 m, respectivamente, tardándose aproximadamente 

tres horas en llegar al puerto.  En el estuario del Río Guayas, la onda de marea se 

tarda cerca de cuatro horas hasta la ciudad de Guayaquil, y se interna aguas arriba 

hasta una distancia de 50 y 100 km. desde el Canal de Cascajal, dependiendo del 

caudal del río. Información obtenida de las estaciones de Posorja y Puerto Marítimo 

del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR).   

 

iii) Circulación en el sistema estuarino 

 

La amplitud de marea es la que gobierna la magnitud y la dirección de las corrientes; 

por ello las máximas velocidades se manifiestan en la mitad del ciclo, esto es entre la 

plea y baja y viceversa. 

 

La circulación al interior del Estero Salado es un poco más compleja. La onda de 

marea no es el único factor que influencia la circulación, también debe considerarse 

la geometría de todo el sistema estuarino y la conexión que tiene con el Río Guayas 

a través del Canal de Cascajal. En varias ocasiones se han realizado mediciones en 

el Estero Salado, dichas mediciones muestran que el agua oscila horizontalmente 

sobre distancias entre 10 y 30 km., presentando velocidades máximas de 0.5 a 2.0 
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m/s, dependiendo de la amplitud y tipo de la marea, y del lugar del estuario 

considerado. 

 

En el estuario se han realizado una serie de investigaciones relacionadas a la 

circulación en todo el sistema estuarino. Murray et al, (1970), encontró que la 

geometría del sistema estuarino y las diferencias de fases entre los niveles de agua, 

forman un complicado patrón de corrientes en todo el sistema.   Estos desniveles 

de agua producen en ciertos momentos, sobre todo en el Canal de Cascajal, flujos 

convergentes o divergentes de acuerdo a la amplitud de la marea en ambos 

estuarios.  En el estuario del Río Guayas - Canal de Jambelí, las presiones 

relacionadas a las gradientes de densidad provocan corrientes residuales, con la 

principal característica de que el flujo es hacia el interior en el fondo y hacia el mar en 

la superficie. 

 

La oscilación del flujo, y por ende la circulación resultante en el estuario, se presenta 

en forma asimétrica. Esto se debe a la fricción hidráulica, la descarga de los ríos, la 

geometría de los canales y esteros, las variaciones de profundidad, las corrientes de 

densidad y a los efectos del viento. La combinación de estos movimientos con las 

corrientes litorales en el Golfo de Guayaquil, que convergen hacia el estuario, 

constituyen un patrón de corrientes residuales de gran importancia en lo que 

respecta al transporte de sedimentos y de sal en todo el sistema, además también lo 

son para la distribución de elementos contaminantes en el mismo.  

 

iv)  Intrusión Salina 

 

En un estuario están presentes dos tipos de agua: el agua de mar y el agua dulce 

del río. La primera tiene salinidades alrededor de los 35º/00, y una densidad de 

1.027 Kg/m3, en contraste con el agua dulce que tiene 1.000 Kg/m3. Debido a esta 

diferencia de densidades, el agua de mar se desplaza por el fondo hacia el interior, 

mientras que el agua dulce, que es menos densa, se desplaza hacia el mar en la 

superficie. En el estuario del río Guayas se presentan estas características, esto se 

debe a que existe diferencias importantes entre los valores máximos y mínimos de 

salinidad en la columna de agua. 
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Por el contrario, en el Estero Salado, las condiciones se presentan diferentes ya 

que los valores máximos y mínimos de salinidad se diferencian muy poco a lo largo 

de la columna, indicando que las aguas se hallan bien mezcladas. Estas 

condiciones sufren cambios durante la época de lluvias, puesto que las salinidades 

en el sistema estuarino se reducen dramáticamente en respuesta a la  dilución  

debido  a  las  aguas  provenientes  de  las  lluvias  locales;  las salinidades máximas  

típicas en la parte media del Estero Salado están entre los 28 y 30 0/00  en época 

seca, mientras que en época húmeda se reducen entre 16 y 18 0/00.  Esto se puede 

observar en los datos de campo obtenidos en los estudios de INOCAR de los años 

1984, Tabla 3.1; mediciones realizadas en 1996, Tabla 3.2, confirman el 

comportamiento de la intrusión salina en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Salinidades máximas y mínimas promedio (
0
/00) en el 

Estuario del Estero Salado y Río Guayas (1984) 

Fuente: INOCAR - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOCA 

MAREA LUGAR 

 

 

Estación 

SECA HUMEDA 

Cuadratura 

min/max 

Sicigia 

min/max 

Cuadratura 

min/max 

Sicigia 

min/max 

Estero Cobina 

Estero Salado 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de Cascajal 

Río Guayas 

 

 

Canal de Jambelí 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

9 

8 

19.9 / 28.0 

26.5 / 27.9 

27.0 / 28.5 

27.2 / 28.7 

28.9 / 29.8 

29.4 / 30.4 

31.4 / 31.7 

31.4 / 32.8 

6.7 / 11.5 

20.5 / 27.1 

35.0 / 35.9 

 

27.3 / 29.2 

27.8 / 30.2 

28.6 / 30.6 

29.0 / 31.2 

30.3 / 31.4 

32.7 / 33.7 

33.2 / 33.8 

6.8 / 13.4 

18.7 / 29.7 

32.5 / 34.4 

19.9 / 24.7 

15.1 / 16.1 

15.3 / 15.8 

15.5 / 16.4 

14.4 / 15.9 

15.4 / 17.9 

19.6 / 24.6 

14.6 / 16.1 

0.0 / 0.0 

0.00 / 2.2 

13.1 / 22.8 

 

14.4 / 16.2 

15.0 / 16.7 

14.8 / 17.1 

15.8 / 19.2 

17.8 / 19.8 

19.1 / 24.9 

16.5 / 18.0 

0.0 / 0.01 

0.02 / 6.0 

10.5 / 25.0 
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EPOCA 

MAREA LUGAR 

 

 

Estación 

SECA 

Reflujo Flujo 

min/max min/max 

Estero Salado Boya  59 

Boya 17 

26.811/27.113 

29.939/30.091 

26.432/26.658 

29.668/29.783 

 

Río Guayas 

La Puntilla 

Punta Piedra 

Punta Mandinga 

4.034/5.396 

14.861/17.852 

30.403/30.594 

2.407/2.860 

12.449/14.824 

29.978/31.017 

Tabla 3.2 Salinidades máximas y mínimas promedio en 
0
/00 en el 

Estuario del Río Guayas (1996) 

Fuente: INOCAR 1996 

 

En general, el interior del Estero Salado presenta un sistema bien mezclado con 

bajos gradientes de salinidad. La mezcla de las aguas marinas y dulces se da en la 

zona de la interface, producida permanentemente por los movimientos de cada ciclo 

de marea. 

 

La distancia a la cual el agua salada ingresa en el estuario está en función del 

equilibrio entre la descarga de agua dulce y la gradiente de densidad. Este 

mecanismo predomina en el Río Guayas - Canal de Jambelí, con una máxima 

intrusión hasta de 70 km aguas arriba de Guayaquil. Si hay mayores descargas, esta 

gradiente se desplazará hacia el sur, probablemente a la vecindad de Puná en 

condiciones extremas.  En cambio en el Estero Salado la falta de agua dulce 

permite una mayor penetración del agua salada en el estero.  Las salinidades 

ocasionalmente descienden debido a las lluvias locales o a los desechos citadinos, o 

en su defecto por el ingreso de flujos de agua dulce provenientes de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Daular, Cerecita y Camarona (INOCAR 2001) 

 

v) Olas 

 

A la altura de la boya de mar y la boya 13, la presencia de las olas es más 

significativa; esto se da por el arribo del mar de leva del Pacífico Sur y la ola de 

viento generada principalmente en la estación seca.   Al no disponerse de registros 

de largo tiempo in situ, se recurrió a la información del Ocean Wave Statistics, aquí 
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se observa que el 53.5% corresponde a olas del mar de leva y el 46.5% a la ola de 

viento, Tabla 3.3 

 

MESES TODAS LAS DIRECCIONES DIRECCIONES 200-280º 

OLAS OLAS DE VIENTO  OLAS  OLAS DE VIENTO  

No. No. % No. % No. % 

DIC-FEB 

MAR-MAY 

JUN-AGO 

SEP-NOV 

TOTAL 

3.036 

3.713 

2.739 

3.067 

12.555 

1796 

1829 

998 

1218 

5.841 

59.2 

49.3 

36.4 

39.7 

46.5 

199 

172 

128 

165 

665 

6.6 

4.6 

4.7 

5.4 

5.3 

120 

100 

66 

301 

367 

4.0 

2.7 

2.4 

2.6 

2.9 

Tabla 3.3 OCEAN WAVE STATISTICS: NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE OLAS 

Fuente.- INOCAR 

NOTA:  Las  olas  moderadas  de  viento  son  definidas  como  olas  con  una  altura  de  1m  o  menos y un 

período de 7 segundos o menos. 

 

En el interior del canal de navegación, las alturas de las olas no son muy 

significativas, apenas alcanzan unos pocos centímetros; y los buques que navegan 

por el canal y río Guayas generan olas cuyas alturas pueden alcanzar el metro, las 

que al reventar en las playas o zonas de manglar, provocan acreción o erosión de las 

arenas o lodos en los lugares de impacto. 

 

 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

El  Estero  Salado  es  el  canal  natural  de  acceso  al  Puerto  Marítimo  de 

Guayaquil.   El río Guayas es la vía de entrada y salida de buques a los 

Terminales Portuarios Fluviales, que utilizan un canal con un ancho de 120 

metros. El ancho natural del estero se estrecha gradualmente de unos 11 km., a la 

altura de las Islas Manglecitos cerca de la boya 17 a unos 2.5 Km., a la altura de la 

boya 66.  El Río Guayas desde la Boya de mar hasta los Terminales Portuarios 

Fluviales presenta una longitud de aproximadamente 63 millas náuticas. 

 

3.2.- CLIMATOLOGÍA DE LA REGION 

 

Según Holdridge, el clima del área de estudio está clasificada como "tropical 

húmedo", presentando una temperatura media del aire de 25.2ºC y un acumulado 
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anual de precipitación de 955 mm. Estas características se manifiestan como 

resultado de la interacción del océano y la atmósfera y especialmente del 

régimen de corrientes oceánicas y la posición de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT). En este clima se distinguen dos épocas, la estación húmeda que 

se caracteriza por la presencia de precipitaciones y la época seca por la ausencia de 

las mismas. 

 

3.2.1.- ESTACIÓN HÚMEDA Y SECA 

 

La estación húmeda o temporada de lluvias normales se desarrolla anualmente entre 

los meses de diciembre y abril. Se manifiesta en respuesta al desplazamiento hacia 

el sur de la ZCIT, al debilitamiento de la corriente costera de Humboldt y a la 

presencia anual de la corriente El Niño, que es un flujo costero  de  agua  cálida  y  

de  baja  salinidad  proveniente  de  la  cuenca  de Panamá. 

 

De igual forma, anualmente la estación seca se manifiesta entre los meses de mayo 

y noviembre. Es el resultado del desplazamiento de la ZCIT hacia el Norte  

debido  a  la  intensificación  de  la  corriente  costera  de  Humboldt,  o corriente del 

Perú, y a la presencia de los vientos alisios del sureste. La corriente de Humboldt 

inhibe los procesos convectivos, de modo que las precipitaciones disminuyen a 

niveles muy bajos.  

 

En la Figura 3.2 se puede apreciar los acumulados anuales para el período 

1948 – 2008, para la estación Guayaquil-INOCAR. 
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Figura 3.2 Acumulado anual de precipitación período 1948 – 2008 

ESTACION GUAYAQUIL - INOCAR PRECIPITACIONES ANUALES 

Fuente.- INOCAR 

 

3.2.2.- EVENTOS ENSO (EL NIÑO - OSCILACIÓN SUR) 

 

El ENSO se presenta en forma aleatoria y consiste en la invasión masiva de aguas 

cálidas al Pacífico Oriental Tropical, particularmente a las Costas de Ecuador y Perú. 

Estas circunstancias conllevan a que la temperatura del agua y el nivel medio del 

mar sufran un incremento significativo; de igual forma las precipitaciones presentan 

un aumento sustancial que pueden alcanzar valores extraordinarios en los eventos 

extremos como el de los años 1982-83 y 1997-98 

 

En la Figura 3.2 se nota cómo en los años 1983 y 1998, (años Niño) los acumulados 

anuales sobrepasan en mucho al promedio anual de 1000 mm. La temperatura 

durante estos eventos presenta un comportamiento similar, al presentarse 

anomalías positivas. 

 

La Cuenca del Río Guayas está sujeta a efectos variados, debido a los cambios de 

las estaciones normales, así como a los eventos  moderados y extremos de El Niño; 
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en consecuencia estos efectos se ven reflejados sobre el sistema estuarino y sobre 

la producción acuícola y agrícola del sector. El clima de la zona de estudio está 

definido por varios parámetros meteorológicos, los mismos se hallan en las Tablas 

3.4.     

 

 

Parámetro Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec 

Temperatura* 0
C 23 23.3 23.4 23 22.5 21 20.5 20 20.3 20.8 22 21.8 

Precipitación mm 200 250 250 175 50 25 10 0 0 5 10 40 

Humedad relativa* % 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Viento* Puntos 

m/s 

SW 

2.4 

NE 

2.6 

SW 

3.0 

SW 

2.4 

SW 

2.2 

SW 

2.3 

SW 

2.8 

SW 

2.5 

SW 

2.6 

 

 

   

Heliofania* horas 94 90 128 138 136 113 119 115 142 117 108 118 

Evaporación* mm 118 80 100 105 118 110 115 128 135 139 137 146 

(*) Promedio correspondiente al período 1948 - 2003 

Tabla 3.4 Promedios meteorológicos mensuales en la estación 

Guayaquil (INOCAR). Período 1948 – 2008 

Fuente: INOCAR - 2008. 

 

3.3.- CALIDAD DE AGUA 

 

3.3.1.- ANTECEDENTES 

El río Guayas es navegable en las dos estaciones del año, con una velocidad de flujo 

promedio de 5 nudos, incrementándose en inviernos fuertes y en la ocurrencia de 

eventos El Niño, razón por la cual se convierte en la más importante fuente hídrica 

para esta población. Sin embargo es importante anotar se incrementa el caudal del 

río Guayas por dos causas naturales básicamente: 

 Las fuertes temporadas invernales que son difíciles de predecir, aun cuando se 

tienen estadísticas y se han hecho varios estudios para determinar con mayor 

precisión los eventos del fenómeno de El Niño. 

 El incremento del nivel medio del mar, lo que genera la mayor influencia de las 

olas y corrientes de marea que se generan como consecuencia de dicha elevación y 

presión de la masa oceánica. 

El río Guayas ha venido sufriendo problemas de contaminación y sedimentación, la 

solución del dragado del río, se lo ha previsto para lograr una profundidad suficiente 
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que permita el flujo hídrico normal y el tráfico de buques con un calado de 7,20 

metros, por ende con una mayor carga con el consecuente beneficio para el comercio 

exterior,  

En general existen problemas generados por las aguas servidas domésticas de 

viviendas que no se conectan a sistemas de alcantarillado, cuyos desperdicios van 

directamente al río; existiendo también desechos de aguas servidas que se envían al 

río, por lo que se han detectado coliformes fecales, principalmente en el sector más 

próximo a la Isla Puná.  

Los principales contaminantes de agua de ríos: Las aguas residuales y otros residuos 

que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición 

produce la desoxigenación del agua). También nutrientes vegetales que pueden 

estimular al crecimiento de las plantas acuáticas, las que a su vez, interfieren con los 

usos a los que se destina el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y 

producen olores desagradables. Productos químicos, incluyendo los pesticidas, 

diversos productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los 

detergentes, jabones y los productos de la descomposición de otros compuestos 

orgánicos. Minerales inorgánicos y compuestos químicos, sedimentos formados por 

partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas y escorrentías desde 

las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones mineras, las 

carreteras y los derribos urbanos.  

Contaminación cloacal: una contaminación habitual es la que se produce por 

bacterias fecales. Eso se debe a que ciudades vuelcan sus líquidos cloacales sin 

purificar, o con purificación deficiente. Los ríos, por su capacidad de arrastre y el 

movimiento de las aguas, son capaces de soportar mayor cantidad de contaminantes. 

Sin embargo, la presencia de tantos residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas y 

desechos industriales altera la flora y fauna acuáticas. En las aguas no contaminadas 

existe cierto equilibrio entre los animales y los vegetales, que se rompe por la 

presencia de materiales extraños. Así, algunas especies desaparecen mientras que 

otras se reproducen en exceso. Además, las aguas adquieren una apariencia y olor 

desagradables. Los ríos constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua 

potable de las poblaciones humanas. Su contaminación limita la disponibilidad de 

este recurso imprescindible para la vida. 
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En el caso objeto de este estudio, específicamente en el área del río Guayas, no se 

tiene mayor información histórica sobre calidad de agua. 

3.3.2.- AREA DE ESTUDIO 

El  Estero  Salado  es  el  canal  natural  de  acceso  al  Puerto  Marítimo  de 

Guayaquil. El río Guayas es la vía de entrada y salida de buques a los Terminales 

Portuarios Fluviales, que utilizan un canal con un ancho de 120 metros. El ancho 

natural del estero se estrecha gradualmente de unos 11 km., a la altura de las Islas 

Manglecitos cerca de la boya 17 a unos 2.5 Km., a la altura de la boya 66.  El Río 

Guayas desde la Boya de mar hasta los Terminales Portuarios Fluviales presenta 

una longitud de aproximadamente 63 millas náuticas. 

 

 SECTORES  DE 

MUESTREO 

 

 LATITUD LONGITUD 

ESTACION 1 02°37´9,03” S 79°55´05,0” W 

ESTACION 2 02°24´6,3” S 79°50´49,0” W 

ESTACION 3 02°39´26,52” S 80°04´19,22” W 

Tabla No. 3.5.- Posición geográfica de estaciones monitoreadas 

Fuente: Equipo Consultor 2016 

   

Las estación 1 se localizó en el sector más al norte en el río Guayas conocido como 

Bajo Paola, la estación 2 más hacia el sur, en área próxima a la Isla Puná, en el 

sector Barra Norte y  la estación 3, a la altura de la boya 6C en el Canal de Cascajal.  

Estas estaciones contemplan las áreas críticas donde se realizarán operaciones de 

dragado, el sedimento que se extraiga, está previsto que se depositen ya sea en el 

área oeste de la Isla Puná, en aguas abiertas, en el sector conocido como la poza, o 

en su defecto en áreas de depresión cercanas a las consideradas áreas críticas en el 

mismo río, con lo cual se movilizarán sedimentos de un sitio a otro en la misma 

cuenca hidrográfica. 

 

3.3.3.- METODOLOGÍA 

Metodología de muestreo. 
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Se realizó un muestreo simple siguiendo las consideraciones generales de la Norma 

INEN (INEN 2 169:1988-11) para la toma de muestras de agua, manejo y 

conservación de las muestras.  

Se tomaron 2 muestras directamente a nivel superficial, usando recipientes de 

plásticos de 1 litro por duplicado para la determinación de parámetros físicos- 

químicos (sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos 

sedimentables, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, turbidez, ph, 

potencial redox, amonio, fosfato, nitrato, nitrito, silicato, hidrocarburos totales, clorofila 

A)  y frascos estériles de 120 ml por duplicado para parámetros microbiológicos 

(coliformes totales y fecales), debidamente rotuladas y selladas para preservarlas en 

una hielera, a fin de transportarlas a un laboratorio  acreditado para su respectivo 

análisis (Grupo Químico marcos).   Se llevó a efecto un muestreo con arrastre de 

redes para analizar fitoplancton y zooplancton, se registró datos de campo y posición 

geográfica, además se realizaron mediciones insitu con equipos debidamente 

calibrados como: temperatura, salinidad, conductividad.  

Metodología de laboratorio 

 

Las muestras de agua fueron analizadas en el laboratorio “Grupo Químico Marcos”, 

acreditado bajo la Norma ISO/IEC 17025. 

 

Para la determinación de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos se 

usaron metodologías descritas en el Standard Method, considerando durante el 

proceso de análisis controles de calidad como blancos de reactivos, curvas de 

calibración de estándares, cartas de control y material de referencia, mientras que 

para los parámetros microbiológicos se usaron controles de esterilidad de medios de 

cultivo. 

 

3.3.4.- RESULTADOS  

La evaluación y discusión de los resultados de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos se detallan a continuación y fueron comparados con los criterios de 

calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas de estuario, en su 

libro VI, Anexo 1: 
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CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EN AGUAS DULCES, FRÍAS 

O CÁLIDAS, Y EN AGUAS MARINAS Y DE ESTUARIO. 

Parámetros 
Expresados 
como 

Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua cálida 
dulce 

Agua marina 
y de estuario 

Clorofenoles  mg/l 0,5 0,5 0,5 

Bifenilos 

policlorados/PCBs 

Concentración 

total de PCBs. 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l No menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

No menor al 

60% y no 

menor a 5 

mg/l 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Sulfuro de 

hidrógeno 

ionizado 

H2S mg/l 0,0002 0,0002 0,0002 

Amoniaco NH3 mg/l 0,02 0,02 0,4 

Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 0,1 1,5 

Boro B mg/l 0,75 0,75 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005 

Cianuro Libre CN- mg/l 0,01 0,01 0,01 

Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 

Cloro residual Cl mg/l 0,01 0,01 0,01 

Estaño Sn mg/l   2,00 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2 

Plomo Pb mg/l   0,01 

Cobre Cu mg/l 0,02 0,02 0,05 
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Parámetros 
Expresados 
como 

Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua cálida 
dulce 

Agua marina 
y de estuario 

Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 

Fenoles 

monohídricos 

Expresado como 

fenoles 

mg/l 0,001 0,001 0,001 

Grasas y aceites Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 0,5 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos (HAPs) 

Concentración 

total de HAPs 

mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 0,1 

Materia flotante visible   Ausencia Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,025 0,1 

Plaguicidas 

organoclorados 

totales 

Concentración de 

organoclorados 

totales 

 

g/l 10,0 10,0 10,0 

Plaguicidas 

organofosforados 

totales 

 

Concentración de 

organofosforados 

totales 

g/l 10,0 10,0 10,0 

Piretroides Concentración de 

piretroides 

totales 

mg/l 0,05 0,05 0,05 

Plata Ag mg/l 0,01 0,01 0,005 

Selenio Se mg/l 0,01 0,01 0,01 

Tensoactivos Sustancias activas mg/l 0,5 0,5 0,5 
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Parámetros 
Expresados 
como 

Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua fría 
dulce 

Agua cálida 
dulce 

Agua marina 
y de estuario 

al azul de 

metileno 

Temperatura C  Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 20 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  200 200 200 

 Además de los criterios indicados, se utilizarán los siguientes valores máximos 

para la interpretación de la calidad de las aguas. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES ADICIONALES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS. 

Parámetros Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua Marina Agua Dulce 

Acenaftileno g/l 7 2 

Acrilonitrilo g/l  26 

Acroleina g/l 0,05 0,2 

Antimonio (total) g/l  16 

Benceno g/l 7 300 

BHC-ALFA g/l  0,01 

BHC-BETA g/l  0,01 

BHC-DELTA g/l  0,01 

Clorobenceno g/l  15 

Clorofenol (2-) g/l 30 7 

Diclorobenceno g/l 2 2,5 

Diclorobenceno (1,4-) g/l  4 

Dicloroetano (1,2-) g/l 113 200 

Dicloroetilenos g/l 224 12 
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Parámetros Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua Marina Agua Dulce 

Dicloropropanos g/l 31 57 

Dicloropropenos g/l 0,8 2 

Difenil Hidrazina (1,2) g/l  0,3 

Dimetilfenol (2,4-) g/l  2 

Dodecacloro + Nonacloro g/l 0,001  

Etilbenceno g/l 0,4 700 

Fluoruro total g/l 1 400 4 

Hexaclorobutadieno g/l 0,03 0,1 

Hexaclorociclopentadieno g/l 0,007 0,05 

Naftaleno g/l 2 6 

Nitritos  g/l 1 000 60 

Nitrobenceno g/l 7 27 

Nitrofenoles g/l 5 0,2 

PCB (total) g/l 0,03 0,001 

Pentaclorobenceno g/l  0,03 

Pentacloroetano g/l 3 4 

P-clorometacresol g/l  0,03 

Talio (total) g/l 2 0,4 

Tetraclorobenceno  

(1,2,3,4-) 

 

g/l 

  

0,1 

Tetraclorobenceno  

(1,2,4,5-) 

g/l  0,15 

Tetracloroetano (1,1,2,2-) g/l 9 24 

Tetracloroetileno g/l 5 260 

Tetraclorofenoles g/l 0.5 1 

Tetracloruro de carbono g/l 50 35 
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Parámetros Unidad 
Límite máximo permisible 

Agua Marina Agua Dulce 

Tolueno g/l 50 300 

Toxafeno g/l 0,005 0,000 

Tricloroetano (1,1,1) g/l 31 18 

Tricloroetano (1,1,2) g/l  94 

Tricloroetileno g/l 2 45 

Uranio (total) g/l 500 20 

Vanadio (total) g/l  100 

Tabla 3.6.- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;        

Libro VI, Anexo 1. 

 

Temperatura.- Se registraron temperaturas entre 26,5 a 26,6°C, con un promedio en 

toda el área estudiada de 26,55°C, evidenciando condiciones más frías en las primeras 

horas de la mañana, mientras que hacia el mediodía se evidencia condiciones más 

cálidas, considerando estos valores normales para la época y concordantes con las 

condiciones ambientales al momento del muestreo. Según los criterios de calidad 

admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas de estuario, en su libro VI, 

Anexo 1, tabla 3 en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) indica que las temperaturas para este tipo de aguas deben estar 

por debajo del límite máximo permisible que es 32°C. Figura No. 3.3 
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Figura No 3.3.- Temperaturas superficiales- Río Guayas 

Salinidad.- En general, en el área estudiada se registra un promedio de 27,4 UPS, 

observándose como valor estandarizado más bajo de 26,39 UPS en la estación 1, y de 

28,43 en la estación 2, resultado de la interacción del agua dulce del río Guayas y una 

intrusión salina de agua de mar. Figura No. 3.4 

 

  

Figura No 3.4.- Salinidad superficial- Río Guayas 

Potencial de Hidrógeno (pH).-  

Los ríos son sistemas abiertos, en donde el intercambio de agua ocurre 

con frecuencia. A pesar de ello, los organismos que dependen de los ríos necesitan 
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cierto equilibrio. Varios indicadores dan una medida de la calidad del agua en un río, 

estas medidas incluyen el oxígeno disuelto, la temperatura y el pH, que es una 

medida de la concentración de iones hidrógeno. Un pH bajo puede matar a los peces, 

al ocasionar estrés a los sistemas y causarles daños físicos, haciéndolos más 

vulnerables a las enfermedades. 

Factores externos que pueden causar fluctuaciones en el pH de un río incluyen los 

desechos de agricultura, los drenajes ácidos de minería y las emisiones de 

combustibles fósiles, como el dióxido de carbono, el cual genera un ácido débil 

cuando se disuelve en el agua del río. 

El pH mantuvo valores entre 7,43 a 7,65 con un promedio de 7,54 los mismos que se 

encuentran dentro del rango esperado para aguas estuarinas (6,5 a 9,5), según los 

criterios de calidad establecidos en el TULSMA.  Figura No.3.5.  

 

Figura No 3.5.- pH superficial- río Guayas 

Turbidez.- La concentración de sólidos suspendidos está relacionada cercanamente 

con la turbidez, y se refiere a las partículas presentes en suspensión en el agua, cuyo 

origen y naturaleza son diversos y que ocasionan una disminución de la penetración de 

la luz a las capas más profundas por absorción y dispersión. Los valores se 

presentaron entre 4,76 a 5,79 mg/l, con un promedio de toda el área estudiada de 5,27 

mg/l, que indica una distribución bastante similar.  Figura No. 3.6.  
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Figura No 3.6.- Turbidez superficial- Río Guayas 

 

Oxígeno disuelto.- Se considera a este parámetro como un indicador de la salud de 

un sistema natural, el déficit del mismo permite discernir en problemas de 

contaminación.  En estudios anteriores se han encontrado concentraciones entre 6 a 

7,1 mg/l en estaciones cercanas a la Isla Corazón (Barahona, 2010) en Manabí, 

similares a las registradas en agosto-2016 en el área objeto de estudio, que se 

hallaron entre 7,76 a 7,84 mg/l, con un promedio de 7,8 mg/l, siendo estos valores 

superiores al límite permisible de 5 mg/l, indicado en el criterio de calidad para aguas 

estuarinas descrito en el TULSMA. Figura No. 3.7.   
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Figura No 3.7.- Oxígeno disuelto superficial- Río Guayas 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).- Se define como D.B.O. a la cantidad de 

oxígeno que los microorganismos, especialmente bacterias, hongos y plancton, 

consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la 

muestra. Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la 

calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes, cuanto mayor cantidad de 

materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan sus microorganismos 

para oxidarla (degradarla). 

Como el proceso de descomposición varía según la temperatura, este análisis se 

realiza en forma estándar durante cinco días a 20 ºC; esto se indica como D.B.O5. 

Según las reglamentaciones, se fijan valores de D.B.O. máximo que pueden tener las 

aguas residuales, para poder verterlas a los ríos y otros cursos de agua. De acuerdo 

a estos valores se establece, si es posible arrojarlas directamente o si deben sufrir un 

tratamiento previo. 

En general la DBO se presentó con concentraciones entre 5 a 6 mg/l, y un promedio 

de 5,5 mg/l. Figura No. 3.8.  Como referencia, el valor máximo permisible para aguas 

de consumo humano o uso doméstico es de 2 mg/L. En otros estudios realizados en 

una área estuarina (Barahona, 2010) se determinaron concentraciones entre 6 a 7,6 

mg/l en el área cercana a la isla Corazón en el río Chone. 
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Figura No 3.8.- Demanda bioquímica de oxígeno superficial- Río Guayas 

Entre los principales componentes del agua tenemos los nutrientes inorgánicos tales 

como fosfatos, nitratos, nitritos, silicatos, entre otros, considerados como elementos 

primordiales en la primera cadena alimenticia inorgánica, en la productividad y 

fertilidad del agua.  Pero de igual manera, estos nutrientes también permiten conocer 

de una manera general el nivel de contaminación del agua, así tenemos que, las 

aguas residuales domésticas que son vertidas al agua de mar o río con alto contenido 

de nutrientes inorgánicos, inciden en el crecimiento de algas y plantas muchas veces 

no controlado, provocando problemas de eutrofización.   

Coliformes Totales y Fecales.- estos grupos de bacterias tienen ciertas 

características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de 

contaminación del agua, uno de los grupos más importantes son los Escherichia coli, 

que habita principalmente en el intestino de los humanos y los animales de sangre 

caliente.  El grupo coliforme está formado por los siguientes géneros: Escherichia, 

Klebsiella, Enterobacter, pero no todos son de origen fecal, por lo que se diferencian 

en que los totales comprenden la totalidad del grupo y los fecales solo los de origen 

intestinal. 

 

A pesar de que no existe un límite máximo permisible para Coliformes Totales para 

este tipo de aguas en el TULSMA, en este mismo texto se tiene como referencia que 

para usos agrícolas, pecuarios u otros se estima un límite permisible hasta 1000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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NMP/100ml.  En este estudio todas las concentraciones se presentaron entre 378,4 y 

524,7 NMP/100ml, descartando contaminación microbiológica. 

 

 

Figura No 3.9.- Coliformes Totales - Río Guayas 

 

En lo que se refiera a coliformes fecales, esto es solo el grupo de origen fecal, se tiene 

como criterio de calidad del TULSMA un límite máximo permisible 200 NMP/100ml para 

Coliformes Fecales, cumpliendo con este límite la estación 1 que se encuentra por 

debajo del mismo (45,5 NMP/100ml), la estación 2 registra un valor de 222,4 

NMP/100ml, que está ligeramente por encima de este límite.  
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Figura No 3.10.- Coliformes Fecales- Río Guayas 

Hidrocarburos Totales de Petróleo.- Es frecuente la navegación de buques de tráfico 

internacional que se dirigen a los Terminales Portuarios Fluviales en el Río Guayas, 

además de embarcaciones de cabotaje que por esa ruta Data, Canal de Cascajal, Río 

Guayas, se dirigen a la ciudad de Guayaquil, se deben considerar además las 

embarcaciones menores en las áreas cercanas a las poblaciones del río Guayas, sin 

embargo de ello se registraron concentraciones bajas de este parámetro, siendo 

menores a 0, 04 mg/l, muy por debajo del límite permisible que indica el TUSLMA de 

0,5 mg/l para aguas de estuario. 

 

 

Figura No 3.11.- Hidrocarburos Totales de Petróleo - Río Guayas 
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METALES PESADOS.-  

 

Figura No 3.12.- Metales Pesados - Río Guayas 

Los primeros en contaminar las aguas son los pesticidas y funguicidas como 

al arsénico, llevados hasta los ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo 

vuela hacia los ríos o el mar y los contamina. Además, los campos pierden 

fecundidad por abuso de las técnicas agrícolas. La sal acarreada en el invierno desde 

las rutas hasta los ríos es otro factor envenenante. Lo mismo que los diques y las 

represas, que “barren” amplias franjas de cultivo. La agricultura da cuenta de 

alrededor del 70% del uso global del agua. 

El Arsénico, registró valores muy bajos en todas las estaciones de <0,0031 mg/kg, 

entendiendo que las lluvias en la cordillera recargan acuíferos subterráneos y lixivian 

arsénico y otros componentes en su recorrido, contaminado ligeramente el agua, los 

valores registrados están muy por debajo de los establecidos en las normas 

ecuatorianas 

Cadmio.- Podemos hallar cadmio en la atmósfera, el agua y el suelo. De forma 

natural grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, aproximadamente 

25.000 toneladas al año, de las cuales gran parte son vertidas a los ríos procedente 

de la descomposición de las rocas, mientras que una pequeña parte es liberada a la 
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atmósfera a través de los incendios forestales, actividad volcánica, quema de 

combustibles fósiles y residuos urbanos e industriales. Actualmente se relaciona la 

contaminación de este metal con la industria del zinc y del plomo. También se 

producen emisiones de cadmio, aunque en menor grado, en la combustión de 

basuras, combustión de carbón, producción de cementos y en la industria del acero 

Los daños a nivel global del cadmio son poco importantes, en este metal se ha 

observado que la relación de contaminación es de regional a local. La concentración 

de cadmio, es elevada alrededor de las minas, zonas industriales y áreas urbanas, 

disminuyendo a medida que nos alejamos de éstas hacia las zonas rurales. El 

cadmio que llega al agua principalmente es de vertidos urbanos e industriales, 

depende de la cercanía de las zonas acuáticas a las zonas urbanas.  En las áreas 

objeto de estudio se encontraron valores muy por debajo de la norma de 0,005 mg/L, 

con un promedio de 0,0004 mg/L. 

Plomo.- Los daños causados por el plomo dependen de la cantidad y frecuencia de 

exposición al contaminante. El polvo, el agua y los gases contaminados con 

plomo perjudican el cerebro, los riñones, el hígado y otros órganos.  

El plomo se va acumulando, durante mucho tiempo, en el cuerpo de las personas que 

entran en contacto con él. Tras un análisis de sangre se detecta si el cuerpo ha 

absorbido cantidades peligrosas de plomo para su salud o no. Si se encuentra alto 

nivel de plomo significa que esa persona no es capaz de eliminarla de forma natural. 

La Contaminación del agua especialmente en los ríos que atraviesan una ciudad para 

abastecerla de este preciado recurso sufre de manera inclemente del uso 

indiscriminado de agroquímicos químicos, aguas servidas, desechos sólidos, 

actividad de limpieza doméstica y minera, El agua que procede de los ríos, lagos y 

quebradas, es objeto de una severa contaminación. Se convierte en un vehículo de 

agentes infecciosos como hongos, virus y bacterias, además de sustancias tóxicas 

como pesticidas, metales, que son perjudiciales para la salud. La contaminación del 

agua es un problema local, regional y mundial y está relacionado con 

la contaminación del aire y con el modo en que usamos el recurso de la tierra. La 

contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En el área de estudio se han registrado un valor máximo de 0,0008 mg/L, en las 

estaciones muestreadas, debiendo indicarse que los valores registrados se 

encuentran muy por debajo de la norma (0,01 mg/L) 

 

El agua que procede de los ríos, lagos y quebradas, es objeto de una severa 

contaminación. Se convierte en un vehículo de agentes infecciosos como hongos, 

virus y bacterias, además de sustancias tóxicas como pesticidas, metales, que son 

perjudiciales para la salud. 

El agua también se utiliza para irrigar cultivos y para dar a beber a los animales, los 

cuales se van a convertir en alimento para los humanos y otros seres vivos, haciendo 

una cadena alimentaria, de tal manera que si las fuentes utilizadas están 

contaminadas, también se contaminarán nuestros cultivos, los animales, los 

humanos, y los peces que forman parte del medio acuático.  

Las principales fuentes de contaminación: Nutrientes vegetales que pueden estimular 

el crecimiento de las plantas acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los 

que se destina el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen 

olores desagradables. Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos 

productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y 

los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos; Petróleo, 

especialmente el procedente de los vertidos accidentales; minerales inorgánicos y 

compuestos químicos; sedimentos formados por partículas del suelo y minerales 

arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos 

sin protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. Los 

valores de Zinc registrados en el área de estudio se encuentran por debajo de la 

norma 0,0014 mg/L, concomitante con los valores de cadmio y zinc, descartándose 

contaminación por metales pesados. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los parámetros evaluados, se puede concluir lo siguiente: 

 La temperatura y pH se mantiene en rangos normales para aguas estuarinas, con 

oxígenos superiores a 5 mg/l que indican buenas condiciones para la vida acuática 

fluvial. 
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 La salinidad indica que su concentración se debe a que está influenciada por las 

aguas del río Guayas y su interacción con el Océano pacífico a través del Estero 

Salado, además del aporte de aguas residuales de las poblaciones y zonas agrícolas 

que se asientan a lo largo del estuario del río Guayas.     

 

   La presencia de bacterias coliformes tanto totales como fecales, se encuentran bajo 

los límites permisibles establecidos en la legislación ecuatoriana vigente, mostrando la 

presencia de aguas sin contaminación  por Coliformes 

 

   La demanda de oxígeno que estas bacterias requieren para degradar la materia 

orgánica, producto de lo cual se registran concentraciones relativamente altas de 

demanda bioquímica de oxígeno.  

 

 No se evidencia contaminación por hidrocarburos del petróleo totales, teniendo en 

toda el área valores <0,04mg/l, muy por debajo del límite permisible de 0,5 mg/l.   

 

La calidad del agua en el río Guayas, se resume que se la puede considerar como agua 

saludable con una ligera contaminación por bacterias, los parámetros estudiados se 

encuentran dentro de los rangos normales que establece la Legislación Ecuatoriana 

para este tipo de agua. Para la operación del dragado de los sectores considerados 

como críticos para la navegación de buques de tráfico internacional que se dirigen a los 

Terminales Portuarios Fluviales del río Guayas, en  el que el  bombeo de sedimentos se 

lo realiza  utilizando esta agua como medio de transporte, con su retorno al mismo río a 

través del transporte de los sedimentos a los sitios de depósito determinados, esta 

metodología no presenta ningún riesgo, toda vez que los sedimentos que han estado 

depositados en el fondo del río, van a ser trasladados a otro sitio del mismo cuerpo 

fluvial  y de esa manera permanecerán confinados.   

3.4.- SEDIMENTOLOGÍA 

3.4.1.- ANTECEDENTES 

 

-  Sedimentos limosos 
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Sedimentos limosos, mezclados con arcilla, mal seleccionados, predominan en las 

estaciones muestreadas. Estos sedimentos proceden del aporte del Río Guayas y 

sus tributarios, los mismos son transportados en suspensión e ingresan al Estero 

Salado por medio del Canal de Cascajal, del Estero Grande y, en menor proporción, 

a través de las esclusas del Estero Cobina. Además de estos factores, la erosión de 

las orillas, debido al oleaje generado por los buques de alto calado, también aportaría 

con este material. Hay que señalar que el movimiento de estos sedimentos contribuye 

a mantener un equilibrio dinámico entre la erosión y la deposición de los fondos, entre 

los factores que intervienen en la deposición de este material limoso en el lecho del 

estero se pueden mencionar: 

 

a) La disminución de la dinámica del agua hacia el interior del estero, que es la 

condición propicia para el asentamiento de los sedimentos debido a la quietud de las 

aguas; 

b) Reacciones físico químicas por el encuentro de agua dulce con el agua salada 

en la marea de flujo, lo que facilita que floculen las partículas finas de limo-arcilla, 

es decir, se agrupen formando partículas de mayor tamaño y peso que se depositan 

en el fondo; y 

c)  La presencia de las estoas de flujo y reflujo, es decir, los momentos en que la 

marea aparentemente se detiene (30 a 40 minutos) para cambiar de un estado a 

otro. Los períodos de estoas también permiten que se deposite el material fino. 

 

-  Sedimento arenoso 

 

La presencia de estas arenas confirma la presencia de fuertes corrientes que 

caracterizan este sector. El material limo-arcilloso es lavado quedando la arena fina 

en un 97%, estos sedimentos pueden ser de origen marino, transportadas hacia el 

interior del estuario a través de las corrientes de marea. 

 

3.4.2.- ÁREA DE DEPÓSITO AL OESTE DE ISLA PUNA 

 

En el fondo del área de depósito, al oeste de la Isla Puná, se encontró en el 2008 

sedimentos tipo arena en un 80%, la diferencia corresponde a material limoso. La 
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Elemento Zinc Cobre Cadmio 
 

 
Años 

 Feb Jun    Feb Jun    Feb Jun   

1998 1999 1999 2001 2008 1998 1999 1999 2001 2008 1998 1999 1999 2001 2008 

Boya 72    87 73,76    47,70 22,62    1,00 0,78 

Boya 67     65,60     48,60     nd 

Boya 66 76,7  83,53  64,32 36,50  38,75  16,82 1,07  1,62  nd 

Boya 59 94,7  75,9 76,8 78,84 43,60  35,87 42,10 29,57 1,27  1,56 1,00 nd 

Boya 48 70,5 71,3 95,12 83,7 98,70 35,50 36,80 35,06 44,30 29,61 0,97 1,94 1,56 1,00 nd 

Boya 33    7,4 123,50    2,50 12,33     nd 

Boya 17    4,9 69,29    1,00 22,77    1,00 nd 

Agrícola* 200 63 2 

 

clasificación de estas arenas se debe a la selección que hace la dinámica del 

agua, ya que estos granos fueron determinados como asimétricamente negativos, es 

decir, tienen un exceso de material grueso, lo cual confirma que la energía de la 

corriente lava el material más liviano formado por la fracción limo-arcillosa. 

 

3.5.- CALIDAD DE SEDIMENTOS 

 

3.5.1.- ESTERO SALADO: SEDIMENTOS SUPERFICIALES 

 

-  Metales pesados 

 

Debido a que no existen criterios ambientales para la calidad de suelos de dragado, 

se asumen los Criterios de Remediación o Restauración de suelos establecidos en la 

Tabla 3 del anexo 2 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental para 

suelos agrícolas. De acuerdo a estos criterios, los sedimentos dragados presentan 

concentraciones de metales pesados por debajo del criterio adoptado, por lo que se 

puede afirmar que estos lodos no son sedimentos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7.- Metales Pesados 

Fuente: Elaborado por INOCAR – 2008                                                            *Referencia: TULAS, Libro 

VI, Anexo II, Tabla 3 
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Elemento Plomo Mercurio Níquel 

 

Años 

 Feb Jun mg/kg   Feb Jun    
1998 1999 1999 2001 2008 1998 1999 1999 2001 2008 2008 

Boya 72    34,80 14,75    0,09 0,24 24,59 

Boya 67     19,44     0,13 18,95 

Boya 66 4,90  6,94  9,89 0,31  0,20  0,29 24,74 

Boya 59 3,20  5,00 12,40 24,64 0,38  0,20 0,12 0,16 24,64 

Boya 48 5,25 5,66 5,62 14,80 24,67 0,25 0,20 0,20 0,10 0,19 24,67 

Boya 33     9,87    0,06 0,17 14,80 

Boya 17     14,84    0,05 0,11 24,75 

Agrícola* 100 0,8 50 

Tabla 3.8.- Concentración (mg/Kg) superficial de metales pesados: Estero Salado 

Fuente: Elaborado por INOCAR – 2008                            *Referencia: TULAS, Libro VI, Anexo II, Tabla 3 

 

 

3.5.2.- AREA DE DEPÓSITO OESTE DE ISLA PUNA: SEDIMENTOS 

SUPERFICIALES 

 

-  Metales pesados 

 

En el área de depósito las concentraciones de metales pesados son bajas. Al igual 

que en el Estero Salado, la calidad de los sedimentos son aptas para cualquier uso, 

ya que los valores medidos se hallan por debajo del máximo permitido, establecido 

en el TULAS en el Anexo II, Tabla 3; como criterio de calidad  de  suelo.   

 

3.6.- CIRCULACIÓN EN EL CANAL Y SITIO DE DEPÓSITO 

 

El patrón de circulación no se ha visto alterado en los últimos años, puesto que las 

condiciones que imponen este sistema de circulación no han cambiado. Para el 

presente estudio se tomó la información de corrientes de los estudios previos (1998, 

2001 y 2008). En la Tabla 3.9 se halla la comparación de dichos valores. 
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Tabla 3.9.- Velocidades de Corrientes entre1998, 2001 y 2008 en el Sitio de Depósito  

Fuente: Elaborado por INOCAR 

 

En esta área las corrientes responden esencialmente a las mareas, según la fase de 

la marea, flujo o reflujo, las corrientes cambian de dirección en 180 grados. En la 

zona de depósito, al oeste de la isla Puná hay profundidades entre 13 y 20 metros. 

La corriente durante el flujo tiene una dirección media de 54° y durante el reflujo 

de 222°.   En general, la magnitud de ellas varía desde casi 0.06 nudos, en la estoa 

hasta 2,40 nudos en la media marea de reflujo. Durante el 2008, el máximo valor de 

corriente que se registró fue de 0,75 m/s, a nivel superficial, durante el reflujo.   

 

En general el   comportamiento del patrón de las corrientes en los estudios previos 

no difiere de las condiciones actuales.  La dirección cambia con la marea, en la 

marea de sicigia las corrientes tienden a ser más fuertes, conjuntamente los vientos 

también ejercen influencia en la superficie del agua, de modo que en meses de 

 1998 2001 2008 

SUPERFICIE 

REFLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
1,13 

 
0,94 

 
0,75 

Dirección (°) 237 220 190 

FLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
0,71 

 
0,67 

 
0,67 

Dirección (°) 35 60 12º 

MEDIA 

REFLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
0,87 

 
0,76 

 
0,66 

Dirección (°) 270 229 197 

FLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
1,02 

 
0,58 

 
0,64 

Dirección (°) 64 62 2 

FONDO 

REFLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
0,48 

 
0,57 

 
0,59 

Dirección (°) 28 302 201 

FLUJO 

Velocidad 
Máxima (m/s) 

 
0,45 

 
0,35 

 
0,42 

Dirección (°) 81 336 357 
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mayor intensidad de viento y durante la sicigia las velocidades superficiales también 

tenderán a incrementarse. 

 

3.6.1.- AREA DE ESTUDIO EN EL RIO GUAYAS 

El  Estero  Salado  es  el  canal  natural  de  acceso  al  Puerto  Marítimo  de 

Guayaquil.   El río Guayas es la vía de entrada y salida de buques a los 

Terminales Portuarios Fluviales, que utilizan un canal con un ancho de 120 

metros. El ancho natural del estero se estrecha gradualmente de unos 11 km., a la 

altura de las Islas Manglecitos cerca de la boya 17 a unos 2.5 Km., a la altura de la 

boya 66.  El Río Guayas desde la Boya de mar hasta los Terminales Portuarios 

Fluviales presenta una longitud de aproximadamente 63 millas náuticas. 

 

 SECTORES  DE 

MUESTREO 

 

 LATITUD LONGITUD 

ESTACION 1 02°37´9,03” S 79°55´0,5” W 

ESTACION 2 02°24´6,3” S 79°50´49,0” W 

ESTACION 3 02°39´26,52” S 80°04´19,22” W 

 

Tabla No. 3.10.- Posición geográfica de estaciones monitoreadas 

Fuente: Equipo Consultor 2016 

 

3.6.2.- METODOLOGIA 

 

METODOLOGÍA DE MUESTREO 

Para la toma de sedimento se utilizó un buzo profesional, colocando 

aproximadamente 1 kilo de muestra en un tubo de PVC de 1 metro de longitud, para 

determinación de parámetros químicos (hidrocarburos totales, arsénico, cromo total, 

cadmio, níquel, plomo, mercurio, zinc) Siguiendo las mismas consideraciones 

generales (INEN 1998) tomadas para las muestras de agua,  se rotularon y sellaron 

para preservarlas, a fin de transportarlas al  laboratorio  acreditado Grupo Químico 

Marcos para su respectivo análisis, y para granulometría al laboratorio Borletti. 
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METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

El análisis de muestras de sedimento se realizó en el laboratorio “Grupo Químico 

Marcos”, acreditado bajo la Norma ISO/IEC 17025, y en el laboratorio de suelos 

Borletti para el análisis granulométrico. 

 

Para la determinación de los parámetros químicos y microbiológicos se usaron 

metodologías descritas en el Standard Method, considerando durante el proceso de 

análisis controles de calidad como blancos de reactivos, curvas de calibración de 

estándares, cartas de control y material de referencia, mientras que para los 

parámetros microbiológicos se usaron controles de esterilidad de medios de cultivo. 

 

3.6.3.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la medición y 

graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los 

materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su 

origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los 

correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 

granulométrica. 

El método de determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar las 

partículas por una serie de mallas de distintos anchos de entramado (a modo de 

coladores) que actúen como filtros de los granos que se llama comúnmente columna 

de tamices. 

Tomando en cuenta el peso total y los pesos retenidos, se procede a realizar la curva 

granulométrica, con los valores de porcentaje retenido que cada diámetro ha 

obtenido. La curva granulométrica permite visualizar la tendencia homogénea o 

heterogénea que tienen los tamaños de grano (diámetros) de las partículas. 

3.6.3.1.- ENSAYO DE ATTERBERG 
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Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos. Los límites se basan en el concepto de que en 

un suelo de grano fino solo pueden existir cuatro estados de consistencia según su 

humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, cuando está seco. Al 

agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados de 

semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los 

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg 

(labdesuelos.blogspot.com/2011/10/limites-de-atterberg.html). En conclusión, los 

límites de Atterberg son aquellos contenidos de agua en los cuales el 

comportamiento del suelo se modifica. A medida que el contenido de agua aumenta, 

el estado del suelo cambia de sólido rígido a sólido plástico y luego a un líquido 

viscoso. 

Atterberg definió la plasticidad como la capacidad de un suelo de ser deformado, y 

observó que los suelos arcillosos en condiciones húmedas son plásticos y se vuelven 

muy duros en condiciones secas, que los limos no son necesariamente plásticos y se 

vuelven menos duros con el secado, y que las arenas son friables en condiciones 

sueltas y secas. También observó que existían arcillas altamente plásticas y otras de 

baja plasticidad. 

La plasticidad en los suelos involucra las etapas de formar una masa de material y 

moldearla hasta adquirir la forma que se desee, manteniéndola después que la fuerza 

deformante ha cesado, e incluso cuando el agua ha sido removida. Esta 

característica varía con la naturaleza mineralógica de la arcilla, el tamaño, la forma y 

orientación de las partículas del suelo, ya que es un fenómeno relacionado con las 

películas de agua alrededor de éstas.  

Según Atterberg, el Indice de Plasticidad, corresponde a un rango de contenido de 

humedad en el cual el suelo es plástico y fue el primero en sugerir que éste podía ser 

útil en la clasificación de suelos.  

Acorde al valor del índice de plasticidad, distinguió los siguientes materiales: 

 Suelos friables o desmenuzables       (IP < 1) 

 Suelos débilmente plásticos                (1 < IP < 7) 
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 Suelos medianamente plásticos          (7 < IP < 15) 

 Suelos altamente plásticos                  (IP > 15) 

 

3.6.3.2.- METODOLOGÍA 

Con el propósito de brindar consistencia a los resultados del presente trabajo, se ha 

sometido cada una de las muestras obtenidas en el trabajo de campo a los dos tipos 

de estudio detallados en la sección anterior, esto es a su análisis granulométrico y al 

ensayo de Atterberg. En ambos casos, el resultado final obtenido corresponde al tipo 

de material predominante en la estación de muestreo. Al utilizar dos métodos 

paralelos y complementarios para llegar a este resultado, se garantiza no solo la 

confiabilidad del mismo, sino que también se obtienen otro tipo de parámetros que 

serán de suma utilidad al momento de aplicar dichos resultados en futuros trabajos 

de dragado o de otro tipo.    

3.6.4.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Tomando como referencia estos resultados a continuación se realiza una descripción 

y análisis de los resultados obtenidos: 

ESTACIÓN No 1 (BAJO PAOLA) 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, ya 

que más de la mitad del material de la muestra pasó por el tamiz No 200 (0,075 mm), 

y el 100% de este material pasa por el tamiz No 4 (4,75 mm de diámetro). Tomando 

en consideración su Límite Plástico, Límite Líquido y consecuentemente su Índice de 

Plasticidad, esta muestra ha sido clasificada como CH; esto es, arcillas inorgánicas 

de plasticidad elevada, arcillas grasas, corresponde a limos y arcillas, cuyo 

límite líquido es mayor de 50 

La profundidad en esta estación (menor a 4,2 m), y la interacción entre el flujo del río 

Guayas y las corrientes de marea, son las responsables dinámicas de la existencia 

de este tipo de sedimento: limo arcilloso de color gris con materia orgánica y algo de 

conchilla plástica 
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Este tipo de material es impermeable en estado compactado. En dicho estado, 

presenta una resistencia deficiente al corte, una compresibilidad elevada. Por tal 

motivo, su facilidad de tratamiento en obra se considera deficiente. 

ESTACIÓN No 2 (BARRA NORTE) 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, ya 

que más de la mitad del material de la muestra pasó a través del tamiz No 200. 

Tomando en consideración su Límite Plástico, Límite Líquido y consecuentemente su 

Índice de Plasticidad, esta muestra ha sido clasificada como CH; esto es, arcillas 

inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas, corresponde a limos y 

arcillas, cuyo límite líquido es mayor de 50 

Este tipo de material: arcilla de color gris verdosa, con material orgánico y algo de 

conchilla, considerada como plástica, es impermeable en estado compactado. En 

dicho estado, presenta una resistencia deficiente al corte, una compresibilidad 

elevada. Por tal motivo, su facilidad de tratamiento en obra se considera deficiente. 

ESTACIÓN No 3 (CANAL DE CASCAJAL) 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, ya 

que más de la mitad del material de la muestra pasó a través del tamiz No 200 (0,075 

mm). Tomando en consideración su Límite Plástico, Límite Líquido y 

consecuentemente su Índice de Plasticidad, esta muestra ha sido clasificada como 

CH; esto es, arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas, 

corresponde a limos y arcillas, cuyo límite líquido es mayor de 50 

Este tipo de material: arcilla de color gris verdosa, con material orgánico, considerada 

como plástica, es impermeable en estado compactado. En dicho estado, presenta 

una resistencia deficiente al corte, una compresibilidad elevada. Por tal motivo, su 

facilidad de tratamiento en obra se considera deficiente. 

3.6.6.- CALIDAD DE SEDIMENTOS 

3.6.5.1.- SOLIDOS SEDIMENTABLES 

 

Los sólidos sedimentables se determinan como el volumen de sólidos en un litro de 

desecho que sedimente después de una hora en un cono Imhoff, se expresa en 
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mililitros por litro. Ayuda a determinar la capacidad de sedimentación de un sólido en 

el agua. Los valores más altos se encuentran en la primera estación es decir aguas 

arriba con relación al puente, se puede pensar que es el sitio de mayor 

sedimentación. 

Los procesos involucrados en el transporte de los sólidos suspendidos en un estuario 

son muy complejos, las fuerzas conductoras son las mareas, el viento y el 

movimiento del flujo (Nakata, 1989). Los resultados de análisis de las muestras de 

sedimento realizado por el laboratorio acreditado Grupo Químico Marcos se encuentra 

en el Anexo 1. Para la evaluación de las características químicas y microbiológicas de 

los sedimentos superficiales y subsuperficiales (núcleos- Estaciones 1, 2, 3), se ha 

tomado en consideración lo estipulado en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). Tomo V (2008), Tabla 2 que se 

refiere a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Tabla 3 sobre Criterios de 

Remediación para Suelos contaminados, a continuación se detalla los mismos:   

 

SUSTANCIA UNIDADES 
(CONCENTRACION EN PESO 

SECO) 

SUELO 

PARAMETROS GENERALES   

CONDUCTIVIDAD MMHOS/CM 2 

PH  6 A 8 

RELACION  DE ADSORCION DE 
SODIO (INDICE SAR) 

 4* 

PARAMETROS INORGANICOS   

ARSENICO  (INORGANICO) MG/KG 5 

AZUFRE (ELEMENTAL) MG/KG 250 

BARIO MG/KG 200 

BORO (SOLUBLE EN AGUA 
CALIENTE) 

MG/KG 1 

CADMIO  MG/KG 0,5 

COBALTO MG/KG 10 

COBRE MG/KG 30 

CROMO TOTAL MG/KG 20 

CROMO VI MG/KG 2,5 

CIANURO  LIBRE MG/KG 0,25 

ESTAÑO MG/KG 5 

FLUOR (TOTAL) MG/KG 200 

MERCURIO MG/KG 0,1 

MOLIBDENO MG/KG 2 

NIQUEL MG/KG 20 

PLOMO MG/KG 25 

SELENIO MG/KG 1 

VANADIO MG/KG 25 

ZINC MG/KG 60 

PARAMETROS ORGANICOS   

BENCENO MG/KG 0,05 

CLOROBENCENO MG/KG 0,1 

ETILBENCENO MG/KG 0,1 

ESTIRENO MG/KG 0,1 

TOLUENO  MG/KG 0,1 
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XILENO MG/KG 0,1 

PCBs MG/KG 0,1 

CLORINADOS ALIFATICOS 
(CADA TIPO) 

MG/KG 0,1 

CLOROBENCENOS (CADA 
TIPO) 

MG/KG 0,05 

HEXACLOROBENCENO MG/KG 0,1 

HEXACLOROCICLOHEXANO MG/KG 0,01 

FENOLICOS NO CLORINADOS 
(CADA TIPO) 

MG/KG 0,1 

CLOROFENOLES (CADA TIPO) MG/KG 0,05 

HIDROCARBUROS 
AROMATICOS PLOCICLICOS 

MG/KG 0,1 

HAPs CADA TIPO   

Tabla 3.11.- Criterios de Calidad de Suelo 

Libro VI, Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados 
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SUSTANCIA UNIDADES 

(CONCENTRA

CION EN 

PESO SECO) 

 USO DEL 

SUELO 

  

  AGRICOLA RESIDENCI

AL 

COMERCI

AL 

INDUSTRIAL 

PARAMETROS 

GENERALES 

     

CONDUCTIVIDAD MMHOS/CM 2 2 4 4 

PH  6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 

PARAMETROS 

INORGANICOS 

     

ARSENICO 

(INORGANICO) 

MG/KG 12 15 15 15 

AZUFRE (ELEMENTAL) MG/KG 500 - - - 

BARIO MG/KG 750 500 2000 2000 

BORO (SOLUBLE EN 

AGUA CALIENTE) 

MG/KG 2 - - - 

CADMIO MG/KG 2 5 10 10 

COBALTO MG/KG 40 50 300 300 

COBRE MG/KG 63 63 91 91 

CROMO TOTAL MG/KG 65 65 90 90 

CROMO VI MG/KG 0,4 0,4 1,4 1,4 

CIANURO LIBRE MG/KG 0,9 0,9 8,0 8,0 

ESTAÑO MG/KG 5 50 300 300 

FLUOR TOTAL MG/KG 200 400 2000 2000 

MERCURIO 

(INORGANICO) 

MG/KG 0,8 2 10 10 

MOLIBDENO MG/KG 5 10 40 40 

NIQUEL MG/KG 50 100 100 100 

PLATA MG/KG 20 20 40 40 

PLOMO MG/KG 100 100 150 150 

SELENIO MG/KG 2 3 10 10 

TALIO MG/KG 1 1 1 1 
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VANADIO MG/KG 130 130 130 130 

ZINC MG/KG 200 200 380 380 

PARAMETROS 

ORGANICOS 

     

ACEITES Y GRASAS MG/KG 500 <2500 <4000 <4000 

HIDROCARBUROS 

AROMATICOS 

MONOCICLICOS 

 

 

    

BENCENO  MG/KG 0,05 0,5 5 5 

ETILBENCENO MG/KG 0,1 1,2 20 20 

ESTIRENO MG/KG 0,1 5 50 50 

TOLUENO MG/KG 0,1 0,8 0,8 0,8 

XILENO MG/KG 0,1 1 17 20 

COMPUESTOS 

FENOLICOS 

MG/KG     

CLOROFENOLES (CADA 

UNO) 

MG/KG 0,05 0,5 5 5 

FENOLES (TOTAL) MG/KG 3,8 3,8 3,8 3,8 

HIDROCARBUROS 

AROMATICOS 

POLICICLICOS 

MG/KG <2  <5 <1 

BENZO(A) ANTRACENO MG/KG 0,1 1 1 1 

BENZO(A) PIRENOS MG/KG 0,1 0,7 0,7 0,7 

NAFTALENO MG/KG 0,1 0,6 22 22 

PIRENOS 

HIDROCARBUROS 

CLORINADOS 

MG/KG 0,1 10 10 10 

BIFENILOSPOLICLORAD

OS (PCBs) TOTAL 

MG/KG 0,5 1,3 33 33 

CLORINADOS MG/KG 0,1 5 50 50 

ALIFATICOS (CADA 

UNO) 

     

CLOROBENCENOS 

(CADA UNO) 

MG/KG 0,05 2 10 10 

TETRACLOROETILENOS MG/KG 0,1 0,2 0,5 0,6 

TRICLOROETILENO MG/KG 0,1 3 30 30 
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PESTICIDAS      

PESTICIDAS 

ORGANOCLORADOS Y 

SUS METABOLITOS 

TOTALES  

ALDRIN  

DIELDRIN 

CLORDANO 

DDT (TOTAL)1 

ENDOSULFAN (TOTAL)2 

MG/KG 0,1 0,1 0,1 0,1 

ENDRIN (TOTAL)3 MG/KG 0,01 0,01 0,01 0,01 

HEPTACLORO4 MG/KG 0,01 0,01 0,01 0,01 

HEXACLOROCICLOEXAN

O (TODOS LOS 

ISOMEROS)5 

MG/KG 0,01 0,01 0,01 0,01 

ATRASINA MG/KG 0,005 0,005 0,005 0,005 

CARBOFURAN  MG/KG 0,01 0,01 0,01 0,01 

ORGANICOS 

MISCELANEOS 

ALIFATICOS NO 

CLORINADOS (CADA 

UNO) 

MG/KG 0,3 - - - 

*: TOTAL: LA CONCENTRACION TOTAL ES LA SUMA DE LA CONCENTRACION DE LOS CONSTITUYENTES 

INDIVIDUALES DE LOS PESTICIDAS LISTADOS 

1: 4.4-DDT;   4.4-DDE (p p´-DDX); 4.4-DDD (p p´TDE) 

2: a-endosulfan –A;     b-endosulfan –B;     sulfato de endosulfan 

3: endrin;     Aldehído de endrin 

4: heptacloro;     Epoxy-heptacloro 

5: a-BHC-alfa;     b-BHC-Beta;     r-BHC (lindano);     g-BHC-Delta 

 

Tabla 3.12.- Criterios de Remediación o Restauración del suelo 

(Valores máximos permitidos) 

Libro VI, Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados 

 

3.6.5.2.- MATERIA ORGÁNICA 

El contenido de la materia orgánica varía según el tipo de sedimento, la topografía del 

fondo, profundidad, temperatura, salinidad y aspectos dinámicos del agua (corrientes y 

re-suspensión) entre otros.  En el área estudiada, se observa los porcentajes más altos 

en las estaciones ubicadas en el río Guayas en la estación 2, en el área más próxima a 

la Isla Puná, Sector Barra Norte, producto probablemente por la conformación 
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hidrogeográfica del sector, al encontrase próxima al cambio de dirección del flujo del río 

Guayas, hacia su interacción con el Estero Salado 

3.6.5.3.- HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPH).-  

En los sedimentos estuarinos, la fijación de nitrógeno se realiza, en su mayor parte, por 

organismos heterotróficos o quizás quimioautotróficos. Las tasas de fijación de 

nitrógeno en los sedimentos estuarinos tienden a ser de bajas a moderadas (Howarth, 

1988). En general en toda el área el nitrógeno inorgánico que se encuentra en aguas 

naturales (ríos) en forma de nitratos, nitritos y amonio, con valores bajos. 

Los Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH), registran valores elevados de: 0,345 

mg/lt, y 0,508 mg/lt en las estaciones respectivas, demostrando existencia de trazas de 

hidrocarburos totales de petróleo, alta contaminación debido al tráfico marítimo 

permanente en el área, se encuentra muy por encima de los límites establecidos en las 

normas Ecuatorianas. 

 

FIGURA 3.13.- Hidrocarburos Totales de Petróleo en el Río Guayas  

3.6.5.4.- METALES PESADOS 

 

En la Tabla 3.13 se muestra un resumen de las concentraciones de metales pesados 

halladas en cada estación de muestreo en el río Guayas. Los valores corresponden a 

mediciones realizadas en los primeros 30 cm, considerándose como concentraciones 

superficiales. 
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Debido a que no existen criterios ambientales para la calidad de suelos de dragado, 

se asumen los Criterios de Remediación o Restauración de suelos establecidos en la 

Tabla 3 del Anexo 2 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental para 

suelos residenciales. De acuerdo a estos criterios, los sedimentos que serán 

dragados presentan concentraciones de metales pesados por debajo del criterio 

adoptado (cadmio y plomo), excepto mercurio que como se puede apreciar se lo 

encontró en las muestras tomadas en la superficie, en las estaciones ubicadas en el 

río Guayas y Canal de Cascajal, se determinaron concentraciones muy por encima 

de la norma, probablemente por actividades antropogénicas y arrastrado por los 

afluentes del Río Guayas, que al ser depositados en su cauce, por lo que a pesar de 

que se puede afirmar que estos lodos son sedimentos peligrosos, por ello no se los 

debe por seguridad, bajo ningún concepto depositar en tierras que se las dedicará a 

la agricultura. El libro VI del TULAS estipula que se deberá evaluar y adoptar el 

método más idóneo de remediación, actividad que dependerá de la sustancia 

contaminante presente y que será decisoria en el momento de elegir los criterios 

técnicos para cada caso en particular.  

  

PARAMETRO UNIDADES ESTACION 1 ESTACION 2 

CADMIO mg/kg 2,5682 2,4954 

MERCURIO mg/kg 1,1 1,4 

PLOMO mg/kg 6,2 4,1 

HIDROCARBUROS 

TOTALES DE 

PETROLEO 

mg/kg 345 508 

ARSENICO mg/kg <0,0031 <0,0031 

CROMO TOTAL mg/kg 38,9193 40,3397 

NIQUEL mg/kg 25,8057 24,0385 

ZINC mg/kg 94,319 88,127 

 

Tabla 3.13.- Concentración Superficial de Metales Pesados 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR, 2016 

 

Los metales pesados están considerados como los contaminantes más peligrosos que 

existen, entre ellos el mercurio, cadmio y plomo. La presencia de este tipo de elementos 
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en el ambiente puede ser de origen natural (erosión, procesos de drenaje de la cuenca) 

o antropogénico (acción del hombre considerada como la principal fuente antrópica), 

estos elementos una vez presentes en el ecosistema acuático, pueden ser acumulados 

en los sedimentos que son excelentes adsorbentes de contaminantes y pueden además 

encontrarse en forma disuelta, en forma coloidal o bien adherida a materiales en 

suspensión como la materia orgánica e inorgánica. La reactividad y toxicidad de estos 

elementos, así como su impacto en la vida acuática varía de acuerdo a la especiación 

de cada metal. 

 

El cadmio presentó valores entre 0,03 a 0,07 mg/Kg, los mismos que se encuentran por 

encima del criterio de calidad de suelo (0,5 mg/kg), y bajo el criterio de remediación (5 

mg/kg), tablas 2 y 3 del TULSMA. 

 

Figura No. 3.14.- Metales pesados (Cadmio) en sedimento del Río Guayas 

 

El plomo se presentó con concentraciones que fluctúan entre 4,1 mg/Kg (estación 2) a 

6,2 mg/Kg (Estación 1), encontrándose estos valores muy por debajo del criterio 

descrito en el TULSMA que establecen 25 mg/Kg como límite máximo permisible.  

Figura No. 3.15. 
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Figura No. 3.15.- Metales pesados (Plomo) en sedimento del Río Guayas 

El Cromo total, elemento metálico sin olor ni sabor, presente en los sedimentos, 

registró valores entre 38,91 mg/kg y 40,33 mg/kg, por encima de la norma estipulada 

para suelos de uso residencial (65 mg/kg), lo que lleva a pensar que actividades 

industriales en áreas cercanas emiten cromo al río Guayas, cuya absorción podría 

causar daño a la salud. 

  

Figura No. 3.16.- Cromo Total en sedimento del Río Guayas 
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La concentración de Cobre, sustancia natural que se extiende a través del ambiente por 

los fenómenos naturales, los residuos de cobre se depositan y se enlazan tanto a los 

sedimentos como a las partículas del suelo, los compuestos de cobre solubles en el 

agua son considerados perjudiciales para la salud. 

El Mercurio, llega a los ríos producto de la erupción de volcanes, es arrastrado por los 

ríos y por su característica de metal pesado, se deposita en el fondo de los ríos, 

permaneciendo confinado. Puede afectar a la salud humana porque en forma de 

metilmercurio incrementa su concentración, la cual puede llegar a los seres humanos a 

través de la ingesta de peces, afectando principalmente al sistema nervioso y cerebro. 

El límite permisible es de 2 mg/kg, en las observaciones realizadas se registró valores 

por debajo de la norma.   

 

 

Figura No. 3.17.- Metales pesados (Mercurio) en sedimento del Río Guayas 

 

El Zinc se presenta de forma natural en el agua. La media de concentración de zinc 

presente en el agua de mar es de 0.6-5 ppb. Los ríos contienen generalmente entre 5 

y 10 ppb de zinc. Al zinc no se le atribuye nivel de clasificación de riesgo para el 

agua, puesto que no supone un gran peligro. No obstante esto sólo se refiere al zinc 

elemental, ya que algunos derivados como arsenato de zinc y cianuro de zinc, 

pueden ser extremadamente peligrosos. El zinc es un mineral alimenticio para seres 
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humanos y animales, sin embargo la ingesta de cantidades excesivas de zinc pueden 

perjudicar la salud de ambos, por encima de cierto nivel resulta ser tóxico. La 

toxicidad suele ser baja para animales y personas, pero no debe descartarse la 

fitotoxicidad.  El lodo que proviene de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

se aplica en agricultura, horticultura y silvicultura, y por lo tanto las concentraciones 

de zinc no deben sobrepasar los límites de 3 g/kg.  

La Organización Mundial para la Salud, estableció como límite legal: 5 mg Zn2+/L. 

La concentración de Zinc, registró valores entre 88,127 y 94,319 mg/kg, valores 

menores a los establecidos en la norma de 200 mg/kg 

 

Figura No. 3.18.- Metales pesados (Zinc) en sedimento del Río Guayas 

 

Los primeros en contaminar las aguas son los pesticidas y funguicidas como 

al arsénico, llevados hasta los ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo 

vuela hacia los ríos o el mar y los contamina. Además, los campos pierden 

fecundidad por abuso de las técnicas agrícolas. La sal acarreada en el invierno desde 

las rutas hasta los ríos es otro factor envenenante. Lo mismo que los diques y las 

represas, que “barren” amplias franjas de cultivo. La agricultura da cuenta de 

alrededor del 70% del uso global del agua. 

El Arsénico, registró valores muy bajos en todas las estaciones de <0,0031 mg/kg, 

entendiendo que las lluvias en la cordillera recargan acuíferos subterráneos y lixivian 
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arsénico y otros componentes en su recorrido, contaminado ligeramente el agua, los 

valores registrados están muy por debajo de los establecidos en las normas 

ecuatorianas 

 

Figura No. 3.19.- Metales pesados (Arsénico) en sedimento del Río Guayas 

 

El Níquel ocurre en forma natural en la corteza terrestre combinado con otros 

elementos. Se encuentra en todos los suelos y es liberado por volcanes. En el 

ambiente se encuentra principalmente combinado con oxígeno o azufre en forma de 

óxidos o sulfuros. El níquel es liberado a la atmósfera cuando se mina y por industrias 

que fabrican o usan níquel, aleaciones de níquel o compuestos de níquel. Estas 

industrias también pueden desechar níquel en aguas residuales. Un ejemplo de la 

afectación a la salud por efectos del níquel es que la reacción más común es un 

salpullido en la piel en el área de contacto. Algunas personas sensibles al níquel 

pueden desarrollar dermatitis (un tipo de salpullido) en un área de la piel lejos del 

área de contacto. Las concentraciones observadas están muy por debajo de la norma 

establecida en Ecuador de 100 mg/kg. 
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Figura No. 3.20.- Metales pesados (Arsénico) en sedimento del Río Guayas 

CONCLUSIONES 

 En general en toda el área estudiada, se presentan porcentajes bajos de materia 

orgánica. 

 Los hidrocarburos del petróleo totales, tiene sus valores estandarizados en todas 

las estaciones, con valores muy por encima de la norma, indicando alta contaminación 

´por hidrocarburos 

 De los resultados obtenidos, no se evidencia contaminación por metales pesados. 

 

Se resume que los sedimentos del río Guayas se encuentran altamente contaminados 

por hidrocarburos. No se registra contaminación por metales pesados. 

El uso de los sedimentos extraídos del río Guayas solo podrán ser utilizados para 

relleno hidráulico con el propósito de construcción, porque quedarán confinados bajo 

tierra, quedando si bien latentes, pero sin peligro para la salud humana. Se debe 

recalcar que no se debe utilizar en absoluto ese sedimento para suelos de uso agrícola. 
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3.7.- FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON  

ANALISIS DE FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON 

 

Los ecosistemas comprenden a la comunidad de organismos vivos que existen en un 

medio natural y las relaciones que se establezcan entre ellos. Otra definición que 

engloba al ecosistema comprende a el hábitat con todos sus factores: abióticos 

(clima, temperatura, suelo, luz, agua) y bióticos: productores (plantas y algas 

microscópicas), consumidores (animales), descomponedores y transformadores 

(bacterias, hongos y otros). 

 

Los ecosistemas se clasifican según el lugar donde se lleva a cabo la vida de los 

organismos vivos. Así tenemos: 

 

 Aeroterrestres, los bosques, las praderas, el desierto, una playa, una montaña, 

un tronco de árbol caído, etc. 

 Ecosistemas acuáticos, dentro de ellos se diferencian aquellos que son de 

agua dulce (Ecosistemas acuáticos continentales) como los ríos, lagos, lagunas, 

arroyos, charcas, etc. 

 Ecosistemas marinos, de aguas saladas, como los mares y océanos 

 

En estos últimos ambientes se encuentran diferentes tipos de organismos agrupados 

según su capacidad o no de producir o no su propio alimento (fotosíntesis). Bajo esta 

condición se destacan los organismos fitoplanctónicos y los organismos 

zooplanctónicos. 

 

El plancton se define como el conjunto de organismos, ya sea animales o vegetales, 

que habitan en la columna de agua y que poseen una capacidad limitada para 

desplazarse, por lo cual sus movimientos dependen de las corrientes o mareas. 

Generalmente se piensa que el plancton está constituido por organismos 

microscópicos, o muy pequeños, pero en la realidad está compuesto por una gran 

variedad de flora y fauna, que pueden estar en un rango de tamaño desde menos de 

un micrón (la milésima parte de un milímetro), como en el caso de los virus marinos, 

hasta dimensiones que pueden superar el metro, como sucede con algunas especies 
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de medusas que son movilizadas a grandes distancias a merced de las corrientes 

marinas. 

 

El plancton se divide primordialmente en fitoplancton (plantas) y zooplancton 

(animales). Sin embargo existen también otras distinciones, tales como 

bacterioplancton (bacterias) y también se habla de ictioplancton para referirse a los 

huevos y larvas de peces, que previo a su desarrollo como juveniles o adultos, son 

parte del plancton. 

 

El fitoplancton está compuesto por una amplia variedad de plantas microscópicas que 

pueden ser unicelulares o bien formar colonias, agregaciones o cadenas. Los 

tamaños también oscilan entre un amplio rango de >1µm a más de 100µm para 

grandes diatomeas. Los principales grupos los conforman diatomeas, clorofitas y 

cianobacterias. 

 

Uno de los factores esenciales para el éxito del fitoplancton es la disponibilidad y 

distribución de la luz en la columna de agua. La luz varía ampliamente en el espacio y 

el tiempo. En el plano vertical está solo disponible para la fotosíntesis en la capa 

superior del cuerpo del agua, ya que una vez que la radiación solar la traspasa, el 

agua y sus constituyentes comienzan rápidamente a absorberla. 

 

Al conjunto de especies animales del plancton se le denomina zooplancton. En este 

grupo, sin embargo, existe una amplia gama de animales que incluye crustáceos, 

moluscos y varios otros invertebrados. 

 

Entre los más numerosos y diversos se encuentran los crustáceos (copépodos, 

decápodos, cladóceros), aunque también son notables otros invertebrados como los 

rotíferos o los anélidos. 

 

Los copépodos y cladóceros, al parecer son especies clave para la alimentación de 

los peces. Las larvas y huevos de copépodos constituyen una parte importante del 

sustento para larvas, juveniles y adultos de varios peces. 
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Los crustáceos copépodos son capaces de poblar distintos ambientes y están 

representados por muchas especies que pueden habitar grandes regiones de agua. A 

estas se les llama cosmopolitas, ya que están prácticamente en todos los mares y 

ríos del mundo. 

 

El río Guayas se caracteriza por presentar altos niveles de sedimentación como todos 

los ríos costeros y constituye la principal cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico 

de América del Sur. En su proceso normal de sedimentación se ha formado un islote 

frente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esto ha provocado un nuevo sustrato sobre el 

cual crece vegetación y ha brindado un nuevo hábitat para las aves. Su alimentación 

está constituida por moluscos y peces que atrapan en sus orillas. La abundancia de 

estas aves influye directamente en la seguridad de las aeronaves. Ello ha llevado a 

conocer los niveles tróficos involucrados en el ecosistema a fin de definir las acciones 

a tomar para manejar el recurso.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Existen varios trabajos donde se estudian las comunidades planctónicas presentes 

en las cuencas hidrográficas costeras; muchos estudios ponen énfasis en las 

comunidades zooplanctónicas del rio; como el realizado por Stevenson (1981) que 

considera al Golfo de Guayaquil como un área de gran productividad biológica, 

encontrándose en ellas grandes bancos de pesca muy importantes para la economía 

del país. Es considerado como el estuario más grande e importante de la costa del 

Pacifico en Sudamérica, donde se ha encontrado la más alta productividad de la 

costa ecuatoriana; debido a su localidad en los trópicos, en el Golfo cambian sus 

parámetros bióticos y abióticos a causa de la progresión de la temporada seca y 

húmeda.  

 

Peribonio, R. (1993), analiza las muestras de fitoplancton que fueron tomadas en el 

rio Guayas, en un periodo de 10 meses, de enero, febrero, marzo, julio, septiembre, 

octubre y diciembre de 1987; y desde el mes de enero al mes de diciembre de 1988. 

Peribonio analizó 152 muestras de fitoplancton, en las cuales se identificaron 102 

especies para el rio Guayas. 
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Tapia, M.E. (2002) menciona que en el Río Guayas, Río Daule y Estero Salado se 

identificaron87 especies en muestras de agua y 110 especies en muestras de red 

(50µ), en la comunidad del fitoplancton. Las diatomeas prevalecen dominantes y en 

menor concentración los dinoflagelados, tintínidos, silicoflagelados, cianobacterias y 

flagelados. En muestras de red (50µ) se registraron especies estuarinas y bénticas: 

Polymyxus coronalis, Actinoptychus splendes, Chaetoceros affinis, se reporta una 

alta variabilidad y abundancia de especies. 

 

3.7.2.- METODOLOGIA: 

 

a) METODO DE CAMPO 

 

La obtención de muestras se realizó el día 23 de agosto del año 2016 desde las 

11:35 p.m. en el rio Guayas, frente a la Isla Puná con ayuda de un bote a motor. Las 

coordenadas fueron tomadas con ayuda de un GPS. Se analizaron dos puntos de 

muestreo, en los cuales se realizaron dos arrastres superficiales; obteniendo una 

muestra para fitoplancton y una muestra para zooplancton. Los arrastres se 

realizaron a una velocidad de 2 nudos /h en un tiempo de 5 minutos. 

 

La red de zooplancton tenía una abertura de boca de 0.30 m de diámetro y longitud 

de malla de 1 metro con una abertura de poro de red de 300 µ. Las muestras fueron 

vaciadas en frascos de plástico de 500 ml y preservadas con alcohol al 70%. Para la 

captura de fitoplancton se utilizó una red con abertura de boca de 0.30 m de diámetro 

y 1.0 metro de largo con una abertura de ojo de malla de 60µ, las muestras fueron 

vaciadas en frascos plásticos de 500 ml y preservadas con formol al 4%. 

 

b). METODO DE LABORATORIO 

 

Las muestras antes de ser analizadas, estuvieron sometidas a refrigeración. Para las 

observaciones de las muestras de fitoplancton y zooplancton se utilizó un 

microscopio BOECO modelo BM 120. Los análisis de fitoplancton se realizaron en 

base a la metodología de goteo de Semina (1978), donde nos dice que para calcular 

el número de cel/mᵌ debemos utilizar la fórmula: 
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Volumen 1= volumen de agua filtrado en la malla utilizada (60µ) 

Volumen 2= muestra concentrada en un vial plástico de 500 mm. 

Volumen 3= 2 gotas de muestra homogenizada (100 ul) 

 

Para el análisis cualitativo se utilizaron los trabajos de Tapia, 2002; Actas 

Oceanográficas, 2002; Pesantes, 1978; Jiménez, 1983; Zambrano, 1983. 

 

Para la determinación organismos/10 m² del zooplancton, se empleó la fórmula 

propuesta por la FAO, 1978; la cual nos dice que se divida el número de organismos 

observados en la muestra para el volumen de agua filtrada y se lo multiplique por 10. 

 

 

 

La identificación taxonómica se la realizó con los trabajos de Pesantes 1978 y 

Zambrano 1983, Fernández 2004; Cajas et al., 1998; y Luzuriaga et al., 1998. 

 

Todos los resultados fueron expresados en abundancia relativa. Para obtener la 

abundancia relativa de las muestras colectadas se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

%Ai: abundancia relativa 

ni: número de individuos por especie 

N: número total de individuos 

 

4.- RESULTADOS: 

 Análisis de Fitoplancton (red de 60 µ) 

Arrastre superficial río Guayas (Estación 1).  
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La especie con mayor abundancia absoluta fue Polymyxus coronalis con 9.99 x 104 

cel/m3; a esta especie le siguieron Coscinodiscus perforatus con 7.2 x 104 cel/m3; 

Synedra ulna con 7.2 x 104 cel/m3; Actinoptychus splendes con 5.9 x 104 cel/m3; 

Skeletonema  costatum con 4.6 x 104 cel/m3; Coscinodiscus lineatus con 2.9 x 104 

cel/m3; Coscinodiscus marginatus con 1.4 x 104 cel/m3; Biddulphia sinensis con 1.09 

x104 cel/m3; Pleurosigma angulatum con 6404 cel m3; Terpsinoe música con 3431 

cel/m3, y finalmente Nitzchia sigma con 2973 cel/m3 (Figura 3.21). 

 

 

 

 

FIGURA 3.21.- Abundancia relativa de las especies Fitoplanctónicas presentes en el rio Guayas, 

en muestra de reflujo 

 

 

Arrastre superficial río Guayas (Estación 2).  

 

La especie que presento mayor abundancia fue Coscinodiscus perforatus con 1.13 x 

105 cel/m3; a esta especie le siguieron Polymixus coronalis con 8.73 x 104 cel/m3; 

Synedra ulna con 7.86 x 104 cel/m3; Coscinodiscus radiatus con 5.1 x 104 cel/m3; 

Skeletonema costatum con 5 x 104 cel/m3; Coscinodiscus lineatus con 3.63 x 104 
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cel/m3; Coscinodiscus excentricus con 3.08 x 104 cel/m3; Actinoptychus splendes con 

2.17 x 104 cel/m3; Coscinodiscus marginatus con 1.62 x 104 cel/m3; Pleurosigma 

angulatum con 1.07 x 104 cel/m3; Biddulphia sinensis con 7319 cel/m3; Chaetoceros 

sp. Con 4117 cel/m3; Actinptychus senarius con 2973 cel/m3; Nitzchia sigma con 2059 

cel/m3; Surirella sp. Con 1601 cel/m3; Pediastrum dúplex con 1144 cel/m3; y 

finalmente, Thalassionema nitzschiodes con 915 cel/m3. Figura 3.22.     

 

 

FIGURA 3.22.- Abundancia relativa de las especies Fitoplanctónicas presentes en el rio Guayas, 

muestra de flujo 

 

Análisis de Zooplancton (red de 300µ) 

Análisis de los grupos microzooplanctónicos capturados en el arrastre de fitoplancton 

 

Arrastre superficial río Guayas - Estación 1.  
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La especie con mayor abundancia absoluta fueron los copépodos en estado de 

copepodito con 1.23x104 org/10m2; seguido por los copépodos en estado de nauplio 

con 3660 org/10m2; Promenetus sp. Con 915 org/10m2; y Cyclops sp. Con 457 

org/10m2 (Figura 3.23) 

 

 

FIGURA 3.23.- Abundancia relativa de los diferentes organismos zooplanctónicos (300µ) 

presentes en el rio Guayas en la muestra de reflujo 

 

Arrastre superficial río Guayas - Estación 2.  

La especie con mayor abundancia fueron los copépodos en estado de copepodito 

con 1.46x104 org/10m2; seguido por los copépodos en fase de nauplio con 5489 

org/10m2; Promenetus sp. Con 22287 org/10m2; y por último Brachionus falcatus con 

457 org/10m2 (Figura 3.24) 
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FIGURA 3.24.- Abundancia relativa de los diferentes organismos zooplanctónicos (300µ) 

presentes en el rio Guayas en la muestra de flujo 
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3.7.2.1.- CONCLUSIONES: 

 

 En las muestras analizadas no se encontraron organismos zooplanctónicos 

(300µ) 

 

 En el análisis del microzooplancton (60µ), la abundancia total capturada fue de 

3.97 x 104 org/10m2; lo cual correspondió el 57,5% a la Estación 2, mientras que el 

42,5% a la Estación 1. 

 

 Se colectaron dos grupos zooplanctónicos: Gasteropoda y Copepoda 

 

 Los copépodos en estado de copepodito fueron los organismos 

zooplanctónicos más abundante en el análisis microzooplantónico, siendo el arrastre 

en la Estación 2 el que presentó la mayor abundancia con el 54% del total de la 

muestra. 

 

 El total de organismos fitoplanctónicos colectados fue de 10.1 x 105 cel/m3; de 

este valor, el 51% corresponde a la muestra colectada en el arrastre realizado en la 

Estación 2 y el 49% al arrastre hecho en la Estación 1. 

 

 Se encontraron en total 17 especies: 16 especies pertenecientes a la división 

Bacillariophyta y 1 especie a la división Chlorophyta. 

 

 La especie más abundante fue Polymyxus coronalis con una abundancia 

absoluta total de 18,7 x 104 cel/m3. La abundancia más alta que registró esta especie 

fue en la colecta hecha en Estación 1, donde alcanzó una abundancia relativa del 

53%; mientras que la menor abundancia se reportó en la Estación 2 con 47%. 
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Synedra ulna 

 

 

 

 

Pediastrum dúplex 
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Skeletonema costatum 

 

 

Copepodito  
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En lo que respecta a larvas de peces, la presencia fue de 2 a 3 peces/10m2 

aproximadamente en las estaciones muestreadas.  

 

3.7.2.2.- ÁREA DE DEPÓSITO: OESTE DE ISLA PUNA 

 

El área de depósito presenta (Estudio INOCAR 2008), la más alta biomasa 

zooplanctónica, tanto en superficie como en la columna de agua.  Los valores 

registrados fueron 4’746,000 Ind/1000m3 en superficie y 1’067,790 Ind/1000m3 en la 

columna de agua.  Los grupos predominantes fueron: Copépodos con el 64%, 

Quetognatos 23.7% y Zoeas de Brachiuras 7%. Por el contrario, en esta área se 

registró la menor densidad de biomasa ictioplanctónica.   

 

3.7.2.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN   

DEL ZOOPLANCTON EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DURANTE LOS AÑOS 1998, 

2001 Y 2008. 

 

En el área del canal de navegación se advierte que en 1998, luego de un evento El 

Niño, presentó la menor abundancia de zooplancton, para el 2001 presentó un 

incremento del 300% aproximadamente, y 2008 luego de un invierno fuerte, 

disminuyó, pero no a los valores de 1998.  Los grupos que se mantienen constantes 

a lo largo de los años son los Copépodos, que presentan los mayores porcentajes, y 

los Quetognatos, que presentan un porcentaje mínimo, entre 7 y 10%. 

 

En cuanto a la presencia de grupos ictioplanctónicos, el tipo de organismos 

presentes cambió, de tres familias registradas en el 2001, de las cuales, la familia 

Engraulidae que presentó la menor biomasa, es la que se mantuvo hasta el 2008.  

 

En lo referente al área de depósito, presentó un incremento en abundancia del 

zooplancton en el 2008. Los   grupos   dominantes   presentes   en   ambos   años   

son   Copépodos, Quetognatos y Zoeas de Brachiuras.   
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3.7.3 M I C R O B E N T O S  

3.7.3.1 MICROFLORA BENTÓNICA: 

 

A lo largo del canal de navegación del Estero Salado se encontró 2 especies en el 

2008: Coscinodiscus perforatus y Polymixus coronalis, pertenecientes al grupo de 

diatomeas bénticas. En el área de depósito hubo ausencia total de especies.  

 

En la auditoría ambiental realizada durante el dragado del 2003, las variables 

biológicas medidas fueron: transparencia, clorofila a, contajes celulares, fitoplancton, 

zooplancton e Ictioplancton. En los ciclos de monitoreo de post- dragado, realizados 

en enero y febrero del 2004, se estableció que “el área acuática comprendida en la 

zona del proceso de dragado presenta condiciones biológicas saludables en lo 

referente a productividad, biomasa y diversidad. En base a los análisis estadísticos 

realizados durante el dragado del 2003, para comparar el estado de las variables 

biológicas antes y después del proceso de dragado del 2008, se puede establecer 

que: “no existen diferencias estadísticamente significativas en los aspectos 

cuantitativos. Esto permite concluir que no ha existido un impacto negativo del 

proceso de dragado sobre las comunidades biológicas en el sector del canal de 

acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil”. 

 

Respecto a la microfauna bentónica, en toda el área de estudio fue notoria su 

ausencia. Es posible que esta ausencia de microbentos en el Río Guayas, se deba a 

que el área del eje del canal se ve influenciada por corrientes de marea, 

además de receptar el aporte del río Guayas.  Por otro lado, la agitación de las 

aguas debido a los intensos vientos que hay en el sector causa una gran turbidez al 

removerse constantemente los sedimentos superficiales del fondo. Una alta turbidez 

resulta desfavorable para el desarrollo del micro-biota bentónico. Cruz, et al., 

(1980) indica que en el Estero Salado hay canales de poca profundidad y que 

posiblemente sea debido al resultado de fuertes corrientes de mareas, las mismas  

que permiten la acumulación de sedimentos en áreas protegidas por puntillas o 

manglares, similar cosa sucede en el río Guayas. Estas corrientes son muy 

importantes en el control de la distribución de las comunidades bentónicas, tipo de 

sedimento, distribución de larvas y en los efectos directos en el crecimiento y 

fisiología de los animales. 
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3.7.4.- FLORA Y FAUNA TERRESTRE 

 

La información que se presenta a continuación está basada en los estudios 

realizados previamente en 1998, 2001 y 2008, En vista de que no se han 

presentado factores ambientales que puedan modificar, en forma considerable, la 

flora y fauna de esta área, se considera que las especies presentes en el actual 

estudio son las mismas. 

 

3.7.4.1.- FLORA 

 

En estudios previos se identificó, en el área de influencia del estudio, la presencia de 

53 especies de plantas distribuidas en 28 familias; de éstas, cinco especies 

pertenecen al bosque de manglar, cinco son especies acompañantes de manglar, 

once son especies de transición entre: manglar - bosque seco tropical, manglar- 

monte espinoso tropical, nueve especies son cultivadas, y 23 especies pertenecen al 

bosque seco tropical y monte espinoso tropical (Tabla 3.14).  
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Familia Nombre científico Nombre vulgar Status Hábitat Usos 

AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum Vidrio  ac  
ANACARDACEAE Spondius purpureum Ciruela  se Al 

ANACARDACEAE Manguifera indica Mango  cul Al 

ASTERACEAE Pectis ciliaris  nd ac  
ASTERACEAE Tessaria integrifolia Alamo  tr Mad. 

ASTERACEAE Vernonia ap   tr  
ASTERACEAE Althernanthera echinocephala   tr  
AVICENNIACEAE Avicennia germinans Mangle negro en ma Mad. 

BATIDACEAE Batis maritima Verdolaga  ac  
BOMBACACEAE Ceiba pentandra ceibo  se  
BORAGINACEAE Cordia lutea Moyuyo  se  
BORAGINACEAE Heliotropium curassavicum   se  
BURSERACEAE Bursera graveolens Palo Santo  se Med. 

CACTACEAE Cereus cartwrightianus Cactus candelabro se  
CACTACEAE Hylocereus polyrhizus Pitajaya****  se  
CAESALPINACEAE Caesalpinea corimbosa Cascol  se Mad. 

CAPPARIDACEAE Capparis angulata Zapote de perro se  
CELASTRACEAE Maytenus octogona   se  
COCHLOSPERMACEAE Cochlospermun vitifolium Bototillo  se  
COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle blanco en ma Mad. 

COMBRETACEAE Conocarpus erectus Mangle botón en ma  
COMBRETACEAE Terminalia catapa Almendro  cul Orn 

CONVOLVULACEAE Ipomea carnea matacabra endemica se  
CONVOLVULACEAE Ipomea pes caprae Hipomea  se  
CONVOLVULACEAE Jacquemontia corymbulosa  endemica se  
CONVOLVULACEAE Momordica charantia Achochilla  tr  
CONVOLVULACEAE Luffa sp. Esponja vegetal se  
CUCURBITACEAE Passiflora edulis Maracuyá  cul Al 

CYPERACEAE Cyperus sp   tr  
EUPHORBIACEAE Ricinus comunis Higuerilla  cul Med. 

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas Piñon  cul Med. 

EUPHORBIACEAE Croton rivaenifolius Chala  se  
FABACEAE Geoffroea spinosa Seca  se Mad. 

FABACEAE Tamarindus indica Tamarindo  cul med., al 

FABACEAE  Habilla  cul Al 

MALVACEAE Hibiscus tiliaceus Majagua nd ac Leña 

MALVACEAE Sida paniculata   tr  
MALVACEAE Sida sp.   tr  
MALVACEAE Pavonia sp.   tr  
MIMOSACEAE Prosophis pallida Algarrobo  se Mad. 

MIMOSACEAE Leucaena trichoides   tr Leña 

MIMOSACEAE Acasia macracantha   se Leña 

MIMOSACEAE Mimosa acantholoba   se Leña 

MIMOSACEAE Albizia guachapele   se Mad. 

NYCTAGINACEAE Cryptocarpus pyriformes Monte salado  ac  
ONAGRACEAE Ludwigia octabilis   tr  
POACEAE Cocus nucifera Palmás  cul Al 

POACEAE Sporobolus virginicus   tr  
RHAMNACEAE Scutia spicata Escutia  se  
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Mangle rojo en ma Mad. 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora harrisonii  en ma  
RUBIACEAE Randia formosa Crucita  se  
SCROPHULARIACEAE Scoparia dulcis   se  

TABLA 3.14 Lista total de especies vegetales presentes en la zona de Impacto. 

Mad= Maderable, Orn= Ornamental, Al= alimenticia, Med= medicinal 

Elaborado por INOCAR 2008
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-  FORMACIONES VEGETALES 

 

- Bosque de manglar.- El bosque de manglar característico de las riberas   del 

Canal y del Río Guayas, domina la especie Rhizophora harrisonii en mayor 

proporción, seguido de Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Conocarpus 

erectus y Rhizophora mangle (El menos observado). La variedad fenotípica de 

mangle rojo y mangle gateado descrita por Bravo y Gastezzi, en 1998, se encuentra 

en el can a l  a la altura de la Isla de la Esperanza. Se observó mangle gateado en 

Isla santa Ana e Isla de la Esperanza de la Isla La Orozco. También se observó 

mangle rojo en buen estado (desarrollados). Rhizophora harrizonii. 

 

Bosque seco tropical.- Va desde el nivel del mar hasta los 300 m y abarca la 

cuenca del Río Guayas. Los bosques de esta formación son semideciduos. 

 

    Matorral.- Los matorrales dominados por Acasia macracanhtha, algarrobo Prosophis 

pallida), Scutia spicata, se localizan en Puná y en la zona comprendida entre 

Posorja y Data de Posorja. 

 

    Monte espinoso tropical.- Comprende la zona de Posorja, Isla Bellavista, Isla 

Escalante y Puná. Cubre lo que es la formación vegetal matorral desértico tropical, 

extendiéndose hacia el este. 

 

    Salitral.- Lo componen aquellas camaroneras   que    han    sido abandonadas y con 

el tiempo se han convertido en salitrales. 

 

    Especies endémicas.- Las especies presentes y que están en peligro de extinción 

son mata chivo (Ipomea carnea) y Campana (Jacquemontia corymbulosa) 

 

    Especies en peligro de extinción y vulnerables.- Todas las especies de manglar 

se encuentran en peligro de extinción y por lo tanto el uso extractivo de estas 
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especies está prohibida. Las especies son: Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa, Conocarpus erectus, Rhizophora mangle y Rhizophora harrisonii. 

 

3.7.4.1.- FAUNA 

- REPTILES Y ANFIBIOS 

 

Las iguanas conforman la fauna común a lo largo del Estero de la Isla Puná y del 

área de influencia del estudio en general, las principales especies identificadas 

fueron: 

 

Clase Familia Nombre científico Nombre vulgar 

REPTILIA TEIDAE Ameiva sp. Lagartija 

REPTILIA BOIDAE Boa constrictor imperator Boa 

REPTILIA IGUANIDAE Iguana iguana Iguana 

REPTILIA GEKKONIDAE Gonatodes caudiscutatus Gekko 

AMPHIBIA BUFONIDAE Bufo marinus Sapo 
Tabla 3.15.- Lista de reptiles y anfibios encontrados 

Fuente: INOCAR 2001: Volumen II capitulo 13 -2001 

 

- AVES 

De las 64 especies de aves determinadas en el 2001, la especie dominante estaba 

representada por la familia Ardeidae, con el 15%. En total se identificó la presencia 

de 37 familias. Se observaron Aramides axillaris y A. cajanea. 

 

Piqueros patas azules (Sula nebouxi), Cathartes aura, Pelecanus occidentalis 

sanidando, Fregata magnifiscens, Cathartes aura y Phalacrocorax olivaceus fueron 

observados en los farallones cerca de Posorja. La especie que presentó una mayor 

población fueron las de Fregata magnifiscens. Se observó también Calidris alba, C. 

minutilla y C. mauri alimentándose en las zonas costeras la Isla Puná y playas en 

general. 

 

Zonas de descanso.- Están presentes cinco zonas de descanso. La primera área al 

igual que la zona de anidación, se encuentra cerca de la boya 69, la segunda cerca 

de Punta Diamante, la tercera corresponde a los Islotes, la cuarta corresponde a los 

farallones y la quinta se encuentra en el canal de la Isla Puná. 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD EN EL RIO GUAYAS, MEJORA DE LAS CONDICIONES 
NAUTICAS Y ACCESO CON SEGURIDAD A LA NAVEGACION CON BENEFICIO DE MAREA A 

UNA PROFUNDIDAD DE 7,50 METROS  
 

 

70 

 

 

Zonas de alimentación.- Se identificaron como áreas de alimentación las 

cercanías de los Farallones en donde se encontraron gran cantidad de fragatas 

alimentándose alrededor de las Islas Manglecito grande y Manglecito chico. Además 

Se observó un grupo de Himantopus mexicanus alimentándose en una pequeña 

laguna cerca de la estación uno. 

 

- MAMÍFEROS 

 

Los mamíferos más destacados durante el muestreo fue el delfín nariz de botella 

(Tursiops truncatus), animal social que generalmente no se lo observa solo.  El área 

en donde se percibió la presencia de individuos es la que está comprendida cerca de 

los farallones entre la Isla Puná y Posorja. Félix, 1992 estimó una población de 637 

delfines con un intervalo de confianza de 95% (541-733).  Determinó que no existe 

relación entre el movimiento de los delfines y la dirección de las olas y estimó que 

entre junio y noviembre existe mayor cantidad de alimento para los delfines. 

 

- ESPECIES FAUNÍSTICAS ENDÉMICAS 

 

La única especie endémica registrada fue del grupo de las aves, la Amazona 

autumnalis lilacina y Aratinga erythrogenis. Dentro de los grupos de reptiles y 

mamíferos no se registraron especies endémicas. 

 

- ESPECIES FAUNÍSTICAS VULNERABLES, AMENAZADAS O EN PELIGRO 

 

Las especies amenazadas son: 

Aves: Aratinga erythrogenis 

    Mamíferos: guatuza (Dasyprocta punctata) y guanta (Agouti paca), son perseguidas  

debido  a  que  su  carne  es  muy  apetecida,  el  tigrillo (Leopardo pardalis) está en 

peligro debido a su piel. 

 

- USOS DEL RECURSO FAUNÍSTICO 
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Especies como Aratinga erythrogenis, Amazona autumnalis, Forpus coelestis, 

Brotogeris pyrrhopterus son utilizadas como mascotas. Algunos pobladores utilizan 

aves como fuente de alimento y consumen varias especies de garzas. 

 

Caza.- Sobre todo de especies que se utilizan como mascotas, de guantas, guatuzas 

y tigrillos. 

 

Usos potenciales de la fauna.- En sitios como los Farallones, Manglares y la Isla 

Puná podrían desarrollarse actividades de turismo ecológico debido a la presencia 

de diversidad de aves y mamíferos (delfines nariz de botella) con los que cuentan 

éstos lugares. 

 

3.7.5.- ACTIVIDAD CAMARONERA 

 

La industria camaronera en el estuario del Estero Salado y Río Guayas, ha 

incrementado su actividad en los últimos años. Según el mapa elaborado por 

SIGCAM-DIGMER “Estado de la camaroneras ubicadas a lo largo del canal de 

acceso al puerto marítimo de Guayaquil” del año 2008, el total de camaroneras es 

de 385, que suman 46.486 hectáreas de infraestructura. En la Figura 3.25 se 

presenta el área ocupada en función de su estado en el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Estado de las camaroneras en el año 2008 
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Las camaroneras están distribuidas hacia ambos lados del Estero Salado desde 

Posorja o isla Puná hasta el Puerto Marítimo, con una tendencia a concentrarse en la 

sección media de la margen oeste. 

 

3.8     COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

Además de la industria camaronera, la pesca artesanal e industrial. Para el presente 

estudio también se consideró el área de depósito, frente a la Isla Puná. Con el fin de 

identificar y cuantificar los cambios, cualitativos y cuantitativos, que se han 

originado en el área del proyecto, se realizó una evaluación de las actividades 

económicas de Guayaquil y su área de influencia inmediata para el período 2001-

2007. Se dió prioridad a las siguientes áreas: Industria Camaronera, Pesca Industrial 

Pesca Artesanal.  

 

3.8.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

El Golfo de Guayaquil constituye un sistema acuático acoplado Río Guayas y Estero 

Salado, que forman el estuario del Río Guayas. Sobre las riberas del Golfo y 

estuario se asienta una población de aproximadamente 3´000.000 de habitantes, 

representando el 75% de la población de Guayaquil. Aquí se concentra la actividad 

industrial con algo más de 1.200 empresas.  

 

Según un mapa emitido por la SIGCAM-DIGMER-2008, la industria camaronera en 

el estuario del Estero Salado cubre un área de 46.486 Has de infraestructura.   

Mientras que Spurrier Walter (1995) indica que las piscinas de camarón alcanzan 

144.000 Has., o sea el 80% de la industria camaronera total de la costa. Las costas 

abiertas e interiores con las que consta el Golfo alcanzan los 1.545 Km, éstas 

poseen manglares en todos sus bordes. Dividiéndolas en subsectores se tiene: 

Estero Salado, canal Mondragón (126 Km) y estuario interior del Salado (517 Km); 

Río Guayas, canal de Navegación (117 Km) y estuario del Río  Guayas (115  Km);  

Isla  Puná, exterior sin  los canales de Jambelí  y  Cascajal  (63  Km)  y  estuario  

interior  (95  Km);  Archipiélago  de Jambelí, costa de Puná (40 Km); Costa de Balao 

(75 Km)  canal de Cascajal. (63. Km). 
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La influencia que tienen las aguas del Río Guayas incide en la baja salinidad del 

Estero Salado y éste a su vez con sus aguas marinas crea condiciones favorables al 

hábitat de la fauna y flora del sector estuarino. De este modo los recursos pesqueros 

más importantes del Golfo se dan en este ambiente (gran variedad de peces, 

camarones, conchas, ostiones, jaibas, otros) así como también se da una gran 

diversidad de aves acuáticas. 

 

Finalmente a todo lo largo del Río Guayas, Canal de acceso o Navegación, hay una 

vía acuática que se caracteriza por la gran actividad naviera, tanto de buques de alto 

calado, como lanchas de cabotajes y ligeras canoas, entre otras. 

 

3.8.2 ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS DEL MEDIO 

 

Las actividades económicas dependen, indiscutiblemente, de la actividad pesquera,     

ya  sea  industrial  o  artesanal,  por  la  camaronera  y  por  las actividades de 

apoyo o de comercialización y aprovisionamiento que éstas demandan a los otros 

ectores de la economía local y metropolitana. En grado mínimo se da la agricultura 

en la zona del Daular y Chongón y las áreas que están favorecidas por el riego 

proporcionado por el trasvase hacia la península de Santa Elena por el Río Daule. 

Las riberas del Golfo están cubiertas con alrededor de 17.000 ha., de manglares. 

 

La actividad económica que se destaca es el comercio marítimo.   

 

3.8.3 RECURSOS NATURALES DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

El área del estudio de dragado es básicamente el canal de acceso o de navegación 

a  los Terminales Portuarios Fluviales, así como el área de depósito de los 

materiales, todos ellos son parte importante del Golfo de Guayaquil. Aquí se 

concentra una riqueza ecológica que genera una actividad económica productiva 

importante. Además, se conoce que es una zona rica que no ha sido explotado, un 

área de ellas es el turismo nacional y extranjero. 

 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD EN EL RIO GUAYAS, MEJORA DE LAS CONDICIONES 
NAUTICAS Y ACCESO CON SEGURIDAD A LA NAVEGACION CON BENEFICIO DE MAREA A 

UNA PROFUNDIDAD DE 7,50 METROS  
 

 

74 

 

 

Según el Clirsen en un reciente estudio (2006) indica que los manglares del Ecuador 

Continental se concentran en el Golfo de Guayaquil, y dentro del Cantón se registra 

la cifra de 74.040.52 hectáreas que constituyen el 49,85% de la existencia de 

manglares a nivel nacional. Además, indica que la mayor tasa de deforestación de 

los manglares se localiza en la provincia de El Oro, mientras que en las otras 

provincias no se identifica significativamente dicha tasa de deforestación, conforme 

se indican en la siguiente tabla: 

 

EVOLUCION DE LAS AREAS DE MANGLAR, CAMARONERAS Y SALINAS EN 

HECTAREAS. 

 

Cobertura 1984 1987 1991 1995 1999 2006 Guayas 

2006 

Manglares 182.157 175.157 162.187 146.939 149.556 148.230 105.219 

Camaroneras 86.368 117.729 145.998 178.072 175.254 175.749 107.483 

Salinas 20.022 12.274 6.321 5.109 4.531 3.706 3.345 

Total 291.548 305.159 314.506 330.120 329.341 327.685 216.047 

Fuente: CLIRSEN 

Tabla 3.16 Evolución de áreas de manglar 

Fuente: CLIRSEN 

 

El Golfo de Guayaquil es un área Geomarina donde se encuentra una alta 

concentración de cultivos bioacuáticos.   Según el CLIRSEN habían, hasta 1.991, 

130.845 has de camaroneras y al 2006, 107.483 Has.  La construcción de las 

mismas generó una alteración ambiental ya que se destruyeron grandes áreas de 

manglares causando además la erosión de las riberas, así como el efecto negativo 

que tiene esta industria al evacuar sus efluentes residuales sin tratamiento. 

 

Para el año de 2006 el  Clirsen, en su mapa de uso del suelo, indica que las 

camaroneras de la provincia del Guayas, representan el 61.15% de la superficie 

dedicada a la actividad camaronera a nivel nacional, y el 42% para el cantón 

Guayaquil; en tanto que la superficie cultivada es de 31.501,13 ha. Y la de 

Pastizales 4.980,89.  

 

3.8.4 LA INDUSTRIA CAMARONERA 
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La industria acuícola en Ecuador había empezado en 1968 con el cultivo de camarón 

silvestre capturado incidentalmente. A comienzos de la década de los 80 la 

maricultura del camarón surgió como la actividad más importante de la zona costera.  

Su posterior desarrollo se ha manifestado en la creación de una infraestructura con 

altos niveles tecnológicos, altamente productiva y de gran incidencia económica. 

 

 

 

Provincias/ 

Años 

 

Esmeraldas 

 

Manabí 

 

Guayas 

 

El Oro 

 

Total 

1969 0 0 0 0 0 

1984 1.596 8.376 52.912 26.484 89.368 

1987 2.644 10.238 75.126 29.721 117.729 

1991 6.279 12.579 94.124 33.006 145.988 

1995 13.868 16.210 109.569 38.424 178.071 

1999 15.459 15.105 104.755 39.933 175.252 

2006 12.388 16.564 107.483 39.313 175.748 

 7,04% 9,42% 61,15% 22,36% 100% 
 

      Tabla 3.17.- Evolución de las Camaroneras por Provincia y Superficie Total Cultivada (Has.) 

FUENTE: CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA 1.999. – CLIRSEN -2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.18.- Evolución de las Camaroneras por Provincia, por número de concesiones y 

por hectáreas concesionadas 

FUENTE: SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS 

 

 

En ambos cuadros se destaca el gran desarrollo en la provincia del Guayas, (60% 

del total has. cultivadas), en particular en el Golfo de Guayaquil, tanto a nivel de la 

superficie cultivada, que triplica a la que le sigue, como por el número de 

cultivadores, que es ligeramente inferior a la sumatoria de las 3 provincias. 

CONCESIONES HASTA 2.006  (hectáreas) 

PROVINCIA Número de Concesiones Hectáreas 
Concesionadas 

% 

Esmeraldas 
Manabí 
Guayas El 
Oro Totales 

65 
157 
633 
374 

1.229 

12.388 
16.564 
107.483 
39.313 
175.748 

7.05 
9.42 

61.16 
22.37 
100.00 
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Superficie Guayaquil Chongón Posorja Progreso El Morro Tenguel Puná Estuario Total 

Has n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Menos de 20 6 0.8 13 1.7 6 0.8 0 0.0 10 1.3 0 0.0 20 2.5 41 5.2 96 12.2 

20-50 8 1.0 38 4.8 6 0.8 2 0.3 18 2.3 3 0.4 27 3.4 72 9.2 174 22.2 

50-100 17 2.2 65 8.3 6 0.8 0 0.0 30 3.8 1 0.1 28 3.6 109 13.9 256 32.6 

100-150 4 0.5 20 2.5 1 0.1 2 0.3 11 1.4 4 0.5 7 0.9 31 3.9 80 10.2 

150-200 10 1.3 9 1.1 1 0.1 0 0.0 4 0.5 2 0.3 5 0.6 21 2.7 52 6.6 

200-250 4 0.5 11 1.4 0 0.0 0 0.0 6 0.8 0 0.0 6 0.8 43 5.5 70 8.9 

250-300 1 0.1 5 0.6 0 0.0 0 0.0 2 0.3 0 0.0 3 0.4 25 3.2 36 4.6 

300 y más 2 0.32 6 0.8 0 0.0 0 0.0 2 0.3 0 0.0 3 0.4 8 1.6 21 2.7 

TOTAL 52 6.6 167 21.3 20 2.5 4 0.6 83 10.6 10 1.3 99 12.6 350 44.6 785 100 

 

Tabla 3.19.- Número de Empresas camaroneras ubicadas en el Cantón Guayaquil distribuidas por 

superficie y ubicación (has) 

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca 

ELABORACIÓN: D-Plan G Departamento de estudios parciales (área de Economía urbana) 

INOCAR EIA 2001 

 

Para la Provincia del Guayas y el Cantón Guayaquil se puede resumir la 

siguiente evolución de la actividad camaronera: 

 

•   Entre 1995 y 2006 el hectareaje provincial alcanza entre 109,569 y 107,483 

hectáreas. 

• En la Provincia del Guayas está concentrada el 59,77% de la superficie de 

camaroneras del país. 

• La cifra del año de 1997 del CLIRSEN/Municipalidad de Guayaquil, sólo para el 

Cantón Guayaquil, refleja un uso del suelo en camaroneras de 72,978 has, un 

70% de la superficie camaronera estimada para la provincia. 

 

PRINCIPALES EPIDEMIAS 

 

Según  el  PMRC  (Programa  de  Manejo  de  Recursos  Costeros),  desde  la 

década de los 70 la industria del camarón ha sido considerada como el probable 

causal de cambio en los agentes del ecosistema ecuatoriano.  El crecimiento de esta 
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industria se dio de manera anárquica, sin planificación, sin políticas que mitiguen el 

impacto ambiental que ocasionaba la construcción de las piscinas camaroneras, 

originando grandes conflictos ambientales en el país, en particular en la región litoral. 

 

Entre los problemas de epidemias que ha sufrido el sector camaronero en el golfo, 

anotamos: 

 

• El síndrome de “Las bolitas” en 1987. La causa de éste síndrome se debió a la 

calidad del agua, lo que a su vez afectó a las algas que aparecen con altos 

recuentos bacterianos, bajas temperaturas y nauplios débiles. 

• El síndrome de Taura. Apareció después del invierno de 1992, al parecer por 

el uso de fungicidas en las bananeras del área de Taura para eliminar la sigatoka 

negra. 

• El síndrome de la gaviota. Se observó solamente en la región asociada al 

drenaje del río Guayas, esta enfermedad también ha sido observada fuera del 

Ecuador en camaroneras de Texas.  

 

Generación de Empleos 

 

Para 1994, según la Cámara de Productores camaroneros, las personas  

involucradas directamente en el sector habrían sido 50,000 en pesca artesanal, 2,600 

en pesca industrial, 90,000 capturadores de larvas, 1,600 en laboratorios de larvas, 

41,024 en cultivo en cautiverio, 10,189 en plantas empacadoras. Es decir 195,413 

trabajadores directos, que sumados a las 15,500 personas laborando indirectamente 

en industrias y empresas de producción de insumos, suministros y servicios al 

sector, totalizaban 210,913 personas involucradas en la industria camaronera (CPC, 

op.cit.), por lo que aproximadamente un millón de ecuatorianos, que corresponden 

al 20% de la población de las provincias costeras y que representa un 9% de la 

población total del Ecuador, obtienen un sustento de esta actividad. El 80% del 

recurso humano que labora en el proceso industrial es femenino (CNA, 1995). 
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Se puede analizar el impacto de una de las epidemias en el sector camaronero sobre 

el empleo. Como ejemplo, se ha tomado la experiencia antes de la Mancha Blanca 

(WSSV) y después de este síndrome.  En la Tabla 3.8-11 se aprecia el impacto 

estimado en un 35% en la baja de empleos, que pasó de 139,000 a 97,000 plazas 

de trabajo sólo en la provincia del Guayas. 

 

 

 

PROVINCIA 

 

EMPLEOS ANTES WSSV 

 

EMPLEOS CON WSSV 

ESMERALDAS 

MANABI 

GUAYAS 

EL ORO  

TOTAL 

24,000 

35,000 

139,000 

50,000 

248,000 

14,000 

19,000 

97,000 

29,000 

159,000 

 

                Tabla 3.20.- Empleos directos del Sector Camaronero 

 

 

3.8.5.- ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 

Las condiciones de los asentamientos poblacionales no han variado 

significativamente en los últimos diez años. A lo largo del Estero Salado se 

encuentran unas cuatro pequeñas comunidades con población mayoritariamente 

flotante, Chicago, Tigrillos, Puerto Diamante, Tres Postes, y Bajén (o El Pueblito), 

tienen escasos habitantes. Hacia el sur del canal, se asienta la población de Posorja, 

aquí existen varias instalaciones pesqueras con muelles para el atraque de los 

buques dedicados a esta actividad. 

 

Se estima que Posorja tendrá un gran desarrollo económico y poblacional debido a la 

presencia del puerto de aguas profundas que será construido en los próximos años. 

La isla Puná, en el lado del sitio de depósito de materiales, está recubierta con 

manglar y algunas camaroneras. En el sector existen pequeños asentamientos que  

no  sobrepasan  los  1.000  pobladores  en  total;  ellos  se dedican  a  la  agricultura  
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y  principalmente a  la  pesquería.  A excepción de Posorja, estos asentamientos 

son más estables y desarrollados que los que están ubicados en el Estero Salado.  

 

En el Río Guayas se encuentran asentamientos poblacionales pequeños: La Masa; 

Punta de Piedra, Puerto Serrano; Piedritas; Puerto Roma; Punta Alcatras. 


