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R E S U M E N  

El presente trabajo presenta una evaluación de los 
resultados de análisis microbiológicos obtenidos en el 
"PROGRAMA DE CARACTERIZACION Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACION MARINA A PARTIR DE FUENTES DOMESTICAS, 
AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y MINERAS EN AREAS 
ECOLOGICAMENTE SENSIBLES DEL PACIFICO SUDESTE", durante 
los años 1986-1987 y 1988 en la Ensenada de Tumaco y 
Bahía de Buenaventura. 

Se presentan los niveles de Coliformes Totales y 
Fecales en aguas costeras y playas'.de Buenaventura y 
Tumaco para compararlos con los criterios de calidad 
admisibles en Colombia (Decreto 15894/84) para la 
destinación del recurso con fines recreativos mediante 
contacto primario y otros usos. 

Introducción. 

Dentro del marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
del Programa de Mares Regionales del Programa de Naciones Unidas 



para el Medio Ambiente, PNUMA, se ha identificado algunas áreas 
consideradas de interés común, por ser núcleos de desarrollo 
urbano e industrial que ejercen presión sobre los ecosistemas 
marinos adyacentes. 

Aunque el actual desarrollo no ha alcanzado niveles críticos 
que se traduzcan en perturbaciones ambientales de cierta 
magnitud, existen indicativos que de continuar la misma 
tendencia, se alcanzará niveles que se manifestarían de manera 
notoria en las poblaciones de las ciudades de Tumaco y 
Buenaventura, debido al significado que tienen los recursos 
marinos en la socio-economía de la región. 

Esto ha dado origen a la formulación de proyectos como el de 
CARACTERIZACION Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION MARINA, A PARTIR 
DE FUENTES DOMESTICAS, AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y MINERAS EN AREAS 
ECOLOGICAMENTE SENSIBLES DEL PACIFICO SUDESTE. 

Para Colombia se han seleccionado la ENSENADA DE TUMACO y la 
BAHIA DE BUENAVENTURA en el Océano Pacífico, Departamento de 
Nariño y Valle respectivamente, por ser los mayores núcleos de 
actividad industrial, comercial y urbana de esta área, para 
realizar en ellas los estudios básicos que permitan evaluar la 
presencia de metales pesados, algunos elementos orgánicos, 
calidad microbiológica del recurso hídrico y el efecto de la 
contaminación en comunidades ecológicas marinas de acuerdo a los 
planes pre establecidos. 

El Gobierno Colombiano consciente de la urgente necesidad de 
proteger, preservar y ordenar los recursos naturales renovables, 
creó mediante Decreto 2420 de Septiembre de 1968, el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - 
INDERENA-, organismo al cual responsabilizó de la reglamentación, 
administración, conservación y fomento de los recursos naturales 
del país. 

En el año de 1974, fue emitido el Código Nacional de los 
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 
2811 de 1974), donde se formula de manera general la política 
ambiental que regiría para todo el territorio nacional. 

La necesidad de establecer normas más específicas para cada 
uno de los diferentes aspectos contemplados en el Código, ha 
conllevado a su reglamentación parcial siendo el Decreto 1594 del 
26 de Junio de 1984 el más reciente de estos reglamentos. Este 
decreto contempla todo lo relacionado con el manejo y la 
administración del recurso hídrico incluyendo normas de - 
vertimiento y criterios de calidad de aguas. 

En este informe se presenta los resultados microbiológicos 
obtenidos en la investigación realizada durante los años 1986- 
1987-1989 en la Ensenada de Tumaco y la Bahía de Buenaventura. 



Materiales y Métodos 

Para evaluar los niveles de contaminación microbiológica en 
la Ensenada de Tumaco y la Bahía de Buenaventura, se realizaron 
siete comisiones de muestreos durante 1986-1987-1989, tres en el 
área de Tumaco y cuatro en la Bahía de Buenaventura y en 
diferentes épocas del año (Tumaco 1986 Junio-Octubre; Tumaco 
1987 Julio-Diciembre; Tumaco 1989 Agosto); (Buenaventura 1989 
Febrero-Abril). 

Para la realización del estudio se ubicaron un total de 17 
estaciones en la Bahía Interior de Tumaco (Mapa 1) y 16 
estaciones en la Bahía de Buenaventura (Maps 2 y 3) 
recolectándose muestras de agua a nivel superficial (0.5 m. de 
profundidad). 

En cada uno de los cuerpos de agua se efectuaron muestreos 
durante la pleamar y la bajamar, iniciándose la recolección de 
las muestras para la pleamar con el nivel mínimo de las aguas y 
concluyéndose cuando éstas alcanzaron su máximo nivel, para la 
bajamar la toma de muestras se inició cuando las aguas se 
encontraban en su altura máxima y se terminó en marea mínima. 

Las muestras de agua se recolectaron con un muestreador 
microbiológico marca "KAHLSICO" con botellas de vidrio de 500 ml. 
de capacidad, previamente esterilizadas, a las cuales se les 
determinó el NMP/100 ml. de Coliformes Totales, Coliformes 
Fecales y Estreptococos Fecales, siguiendo las técnicas 
"Determinación del Número Más Probable de Colil'>rmes Totales y 
Fecales por la Técnica de Formulación de Tubos Múltiples y 
Determinación de Estreptococos Fecales y Enterococos descritos en 
el Manual Curso Regional sobre Técnicas Microbiológicas para 
Evaluar la Contaminación en Aguas Y Playas 
CPPS/PNüMA/CEPIS/IMARPE (Lima Perú, Agosto 15-19 de 1989"). 

Ensenada - de Tumaco 

Descripción del Area de Estudio 

La Ensenada de Tumaco está ubicada en el departamento de 
Nariño, al sur de la costa colombiana sobre el Océano Pacífico, 
comprendida entre el Archipiélado de Tumaco y la Punta Cascajal 
en la Isla del Gallo, a 1°48' de latitud norte y 78'45' de 
longitud oeste. 

Con una longitud aproximada de 27 kilómetros y una 
profundidad promedio de 5 metros, a excepción del canal de 
navegación que alcanza profundidades de hasta 20 metros, presenta 
cambios de marea cada 6 horas que oscilan entre O y 4 metros 



quedando al descubierto durante los niveles mínimos extensos 
playones, que dificultan la navegación especialmente a la zona 
norte de la Ensenada, 

Recibe las aguas continentales de los ríos Guanadarajo, 
Chilvi, Guadual, Mira y Guanapi y está bordeada en su mayor parte 
por extensas zonas de manglar. 

En el extremo suroeste de la Ensenada, se encuentran las 
Islas de Tumaco y del Morro, conformando un archipiélago y 
enmarcando con el continente la Bahía Interior de Tumaco. 

Sobre la primera de las islas se encuentra establecida la 
mayor parte de la población urbana ( 8 9 . 5 % ) ,  las empresas 
pesqueras y las madereras del sector. 

En la Isla del Morro están ubicadas las instalaciones 
portuarias, la Armada Nacional, algunos aserríos y el 6.5% de los 
habitantes. La zona norte de esta isla se ha destinado 
tradicionalmente para su uso como área de recreación por contacto 
primario. 

El resto de la población (4.0%) vive en la parte continental 
de la ciudad, pero siempre guardando estrecha relación el cuerpo 
de agua. 

La región de Tumaco está localizada dentro de las calmas 
ecuatoriales, sometida a dos estaciones de invierno y dos de 
verano. Debido a la cercanía de la Cordillera Occidental de los 
Andes Colombianos y al sistema de vientos imperantes del 
sudoeste, hay una permanente condensación de nubes, razón por la 
cual más o menos el 68 % de los días del año son lluviosos; lo 
cual hace que el promedio anual de lluviosidad sea muy alto 
(2.268 mm). Los vientos dominantes del área provienen del oeste 
y suroeste en un 44 % y del sur, en un 28 %; siendo los del mar 
más fuerte que los de la costa. 

Réqimen Hidrodinámica 

El régimen hidrodinámico de la Ensenada está marcadamente 
influenciado por la ocurrencia de las mareas; el movimiento 
vertical de éstas es la causa principal de las corrientes que se 
presentan en los esteros y caños de la costa. 

Durante el período de pleamari las corrientes entran por el 
sector comprendido entre el bajo del Guano y El Morro, entrando 
por el espacio entre la Isla de Tumaco y el Continente (Puente 
del Pindo) y luego se separa en dos ramales: uno sube por el 
Estero Ostianal y el otro continúa bordeando la Isla de Tumaco 
hacia el Puente de La Barra. Una segunda corriente entra al 
norte de la Isla del Morro, rodeándola por el oriente y 



continuando con dirección suroeste hacia la Bahía Interior (Mapa 
4 . )  

En la bajamar, las corrientes siguen la misma trayectoria 
pero en sentido contrario (Mapa 5). 

Fuentes Contaminantes 

El ecosistema de la Bahía de Tumaco está siendo afectado 
principalmente por residuos de diferente tipo, provenientes de 
las diversas actividades de orígen antrópico que se llevan a cabo 
en la ciudad y sus alrededores; siendo las más importantes 
fuentes de contaminación las siguientes: 

- Los desechos industriales 
- Las aguas residuales domésticas 
- Las basuras 
- La red hidrográfica que drena la región de Tumaco y que 

desemboca a la Bahía en cercanías de la ciudad. 

Desechos Industriales 

En diferentes sitios de la ciudad, y sobre las riberas de la 
Bahía, tienen asiento un total de 32 industrias (una 
termoeléctrica, dos de almacenamiento de combustible y sus 
derivados, nueve madereras, una procesadora de atún y veintiuna 
pesqueras). 

La producción es bastante irregular pues de3ende de la 
incertidumbre de la captura. El proceso se realiza en forma 
absolutamente manual, a excepción de la fábrica de enlatados de 
atún en donde es un poco más tecnificado. 

Todas las empresas están construídas en áreas de bajamar, 
sobre pilotes de troncos de madera o concreto, a manera de 
palafitos. En su mayoría funcionan en la parte posterior de las 
residencias de los propietarios, y la planta propiamente dicha es 
simplemente un salón con mesas de madera, algunas recubiertas con 
lámina metálica para procesar el producto. 

La Empresa maderera constituye la segunda actividad comercial 
en importancia, sus productos son principalmente machiembre, 
molduras, triplex, tablas, tablones, cajas, listones, etc., 
elementos utilizados básicamente en la industria de la 
construcción. 

Aguas residuales Domésticas. 

La ciudad carece en general, de un sistema de alcantarillado 
adecuado, solo el 5.36 % de las viviendas cuentan con un sistema 
de recolección y descarga sin tratamiento al mar, el 26.63 % 



utiliza fosas sépticas, el 29.41 % no cuenta con ningún sistema 
de evacuación de sus aguas residuales y el 38 % hacen las 
descargas directamente al mar por tuberías o canales individuales 
y comunitarios. 

Las cifras anteriores destacan la crítica situación que vive 
el Municipio de Tumaco en lo referente a la recolección y 
disposición de sus aguas servidas, lo cual se traduce en 
condiciones ambientales peligrosas para la salud de la comunidad 
en general, y de la población infantil en particular. 

Como se puede apreciar, la inexistencia de una red de 
recolección de aguas servidas, y por lo tanto de una descarga 
localizada, hace impracticable la caracterización de estos 
vertimientos, por lo tanto, las cifras de cargas de efluentes 
domésticos reportados en este informe, tuvieron que ser estimados 
con base a lo indicado en el documento "Caracterización y 
Vigilancia de la Contaminación a partir de Fuentes Domésticas en 
Areas Ecológicamente Sensibles del Pacifico Sudeste "(PNUMA/CPPS, 
1984) . Tabla 1. 
Basuras (Residuos Sólidos Domésticos) 

solo existe sistema de recolección para algunas zonas 
comerciales, el resto de la ciudad carece en absoluto de este 
servicio. Unicamente el 9.9 % de los predios cuenta con servicio 
de recolección, el 70.7 % dispone las basuras directamente al 
mar, el 13 % utiliza el sistema de relleno en pozos 
independientes, el 4.1 % las queman en el patio de las casas y el 
2.3 % las lleva a basureros "cielo abiertow 

Según las estadísticas de los encargados del servicio, la 
producción de basuras en Tumaco es del orden de 800 grs. por 
persona al día, para un total de 36 toneladas diarias, de las 
cuales solo 4 toneladas se recogen y disponen en el botadero y 25 
toneladas aproximadamente son arrojadas directamente a la Bahía o 
a sus riberas. 

Red Hidrográfica - 
La Ensenada de Tumaco recibe un aporte considerable de aguas 

continentales de los ríos Yanaje, Curay, Colorado, Chigui, 
Tablones, Mexicano y Rosario, lo cual se constituye en otra de 
las fuentes de contaminación, pues además de ocasionar problemas 
de sedimentación, traen consigo metales y otras sustancias 
procedentes de las zonas que atraviesa, ocasionan una baja en los 
niveles de salinidad de la ensenada. 



Bahía de Buenaventura 

Descripción del área de Estudio 

La Bahía de Buenaventura se encuentra ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca, en la zona central del Pacífico 
Colombiano, a 3'53'  de latitud norte y 77'04'  de longitud oeste. 
Tiene una longitud aproximada de 15 kms., profundidad promedio de 
10 metros y Única boca de comunicación en mar abierto de 
aproximadamente 2 kilómetros entre las puntas de Bazan y Soldado. 
Presenta cambios de marea de cada 6  horas que oscilan entre O y 4 
metros, las cuales dejan durante la bajamar, playones de lodo y 
arena en sus riberas. 

Recibe los aportes de numerosos ríos, quebradas y corrientes 
menores que descienden de la Cordillera Occidental, siendo los 
principales el Dagua, el Anchicayá y el Raposo. 

La zona costera está casi totalmente cubierta de manglares, 
atravesada por un sinnúmero de esteros y canales. 

Al fondo de la Bahía y sobre la Isla Cascajal, se encuentra 
establecida la mayor parte de la ciudad de Buenaventura, a una 
altura sobre el nivel del mar de 7  metros, temperatura media de 
28OC y precipitación media anual de 7.789 mm. Su muy alta 
pluviosidad se debe a la proximidad de la Cordillera Occidental y 
al régimen de vientos predominantes del sudoeste, que generan 
condensación y precipitaciones permanentes. 

La ciudad tiene una población de 173.600 habitantes 
(aproximadamente el 86 % de la población total del municipio) y 
es el principal puerto colombiano por donde se exporta más del 
80% del café, y a través del cual se realiza alrededor del 60% de 
todo el movimiento portuario del país. 

Además de las actividades portuarias, existen también 
empresas pesqueras, madereras, astilleros, almacenamiento de 
combustibles y una industria de gaseosa. 

Régimen Hidrodinámica 

La Bahía de Buenaventura presenta características típicas de 
estuario, ya que es un cuerpo costerio de agua, semi-cerrado y 
una conexión abierta al mar, en donde el agua de mar está diluída 
notablemente por agua dulce de orígen continental (Gidhagen, 
1982) 

Su régimen hidrodinámica está determinado por la magnitud de 
los cambios mareales. Durante la pleamar, las corrientes entran 
por la bocana con dirección noreste hacia la Isla de Cascajal y 
luego se separa en dos ramales (Mapa'6). 



- El primero bordea el extremo noroeste de la isla en dirección 
hacia el estero Aguacate. 

- El segundo pasa por el canal comprendido entre las islas 
Pájaro y Cascajal, rodeando a ésta Última por el sureste y 
continuando con dirección hacia el Puente El Piña1 y el Estero 
San Antonio. 

En la Bajamar las corrientes siguen la misma trayectoria, 
pero en sentido contrario. (Mapa 7). 

Fuentes Contaminantes 

Sobre la calidad del medio y los ciclos naturales que 
caracterizan la dinámica energética y de materiales del 
ecosistema estuarino de la Bahía de Buenaventura, estan 
incidiendo varios factores que interfieren con tales procesos, o 
que afectan la calidad de sus aguas. Estos factores generan 
nuevos balances de materiales que disminuyen la capacidad de 
carga del ecosistema, afectando notablemente sus diferentes 
componentes y, en consecuencia se pueden denominar tensores. 

Se ha identificado cinco fuentes de tensión ambiental sobre 
el ecosistema de la Bahía: 

- Influjo de aguas servidas de orígen doméstico. 

- Desechos industriales. 

- Basuras 

- Residuos de hidrocarburos 

- Cargas de origen continental, que entran al sistema a través 
de los afuentes fluviales. 

Aguas Servidas 

El 80 % de la población vierte estos desechos al cuerpo de 
agua, a través del alcantarillado o lo hacen directamente al mar. 
El 20 % utiliza fosas sépticas o no cuenta con ningún sistema de 
evacuación de residuos. 

El alcantarillado de la ciudad descarga a la Bahía, sin 
ningún tratamiento, por 32 efluentes diferentes, siendo los más 
importantes, por tener mayor cobertura, los vestimientos de El 
Centro (l), Pueblo Nuevo ( 3 ) ,  el Firme ( 5 ) ,  los únicos que 
cuentan con sistema de bombeo. 

La red de alcantarillado está conformada por sistemas de 



desagüe menores que cubren pequeños sectores de población, con 
colectores totalmente independientes. 

Debido a que existe un alto número de efluentes de aguas 
negras, se hace sumamente dispendioso caracterizar cada uno de 
ellos, .por esta razón se seleccionaron los tres más 
representativos para la zona, por el volumen de vertimientos 
descargados, el área de cubrimiento y la población servida: El 
Centro, Pueblo Nuevo y El Firme. 

La carga total afluente a la Bahía (Tabla 2 ) ,  se estimó con 
base en los consumos de agua y lo indicado en el documento 
"Caracterización y Vigilancia de la Contaminación a partir de 
Fuentes Domésticas en Areas Ecológicamente Sensibles del Pacifico 
Sudeste" (PNUMA/CPPS, 1984). 

Desechos Industriales 

Dadas las características de las empresas establecidas en 
Buenaventura y su necesidad de utilizar el cuerpo de agua para el 
desarrollo de sus operaciones (transporte de maderas en bruto, 
movilización de buques pesqueros, etc.), se han establecido en 
las márgenes de la Bahía, un total de 35 industrias discriminadas 
así: 3 astilleros, 1 fábrica de gaseosa, 13 pesqueras, y 15 
madereras y 3 de almacenamiento de hidrocarburos. 

Al igual que en la Ensenada de Tumaco, la Industria Pesquera 
ocupa el primer lugar en importancia dentro de las actividades 
industriales de la ciudad. Se dedica fundamentalmente al 
procesamiento y comercialización de camarones y pesca blanca. 

Estas industrias de acuerdo al grado de tecnificación de sus 
procesos y a la capacidad de producción, pueden clasificarse en 
dos tipos: 

- Las empresas pequeñas ubicadas en el sector de Pueblo Nuevo 
(Isla Cascajal), presentan muy poca tecnología y realizan sus 
procesos en forma manual. 

- Las industrias pesqueras más tecnificadas se encuentran 
establecidas en el sector de El Piñal. A diferencia de las 
anteriores, cuentan con salas de procesos adecuados, maquinarias 
y equipos especializados, cuartos fríos, personal de planta y su 
propia flota pesquera con su respectivo muelle para atraque de 
embarcaciones. 

El aprovechamiento de los recursos forestales de la región es 
otra de las actividades industriales importantes de Buenaventura, 
su explotación y procesamiento no genera vertimientos líquidos, 
sólo produce residuos sólidos en grandes cantidades que varían de 
forma y de tamaño, de acuerdo al proceso utilizado (aserrín, 



corteza, etc.) que son utilizados para efectuar rellenos 
incontrolados en la parte posterior de la empresa sobre las áreas 
de bajamar, con el objeto de ampliar sus instalaciones. 

Basuras (Residuos sólidos domésticos) 

La ciudad cuenta con sistema de recolección de basura que las 
deposita principalmente, en basureros de cielo abierto 
localizados en el continente; en otros casos se utilizan los 
llamados rellenos sanitarios. 

La poblacibn que vive en palafitos (sectores de Pueblo 
Nuevo, Bellavista, Alberto Lleras y en la mayoría de las márgenes 
de los esteros), utiliza el cuerpo de agua como sitio de 
disposición de sus desechos. 

Los residuos generados en las plazas de mercado de Bellavista 
y Pueblo Nuevo, son arrojados en forma incontrolada al estero 
Amazonas y a la Bahia respectivamente. 

Residuos de Hidrocarburos 

Provienen principalmente del lavado de sentinas de los buques 
que transitan por la Bahia, y de los derrames accidentales 
durante las operaciones de abastecimiento de combustible de las 
embarcaciones menores en dos estaciones de gasolina flotantes en 
la Bahia. 

Sobre las aguas que circundan los muelles de las empresas 
pesqueras se aprecian permanentemente manchas de aceite y restos 
de combustible quemado que con el movimiento de las mareas se 
adhieren a las raíces de los manglares que abundan en la margen 
opuesta del estero de San Antonio, con el consiguiente 
emprobrecimiento de las mismas. 

Aportes Fluviales 

La alta precipitación que se presenta en la región y -el 
considerable aporte de aguas dulces provenientes de los rios 
Dagua, Anchicayá y Raposo, que desembocan al sur y suroeste de la 
bahía formando deltas y numerosos esteros y canales, además de 
incidir en los ,procesos de sedimentación, variaciones de 
nutrientes, presencia de metales y otras sustancias asociadas con 
partículas de sedimento, hacen que los valores de salinidad sean 
bastante bajos en toda la extensión de la Bahía (superficie 
11,s % - 17 %, fondo 15.5 %-30 % ) .  



Análisis de Resultados 

En las Tablas 3 al 6 y las gráficas 1 al 6 se presentan los 
resultados microbiológicos obtenidos en los diferentes muestreos 
realizados en la Ensenada de Tumaco y la Bahía de Buenaventura. 

El número total de bacterias en un cuerpo de agua puede dar 
una indicación de la calidad general del recurso pero la 
determinación de bacterias intestinales como es el caso del grupo 
coliforme, está significativamente ligado con la salud humana ya 
que su presencia en un cuerpo de agua puede estar acompañada de 
otros microorganismos, tales como Enterococos, Estreptococos, 
EstafiIococos, Hongos, Amibas y otros. 

Las altas concentraciones salinas del agua de mar tienen 
normalmente efecto letal sobre estos microorganismos. Al 
disminuír estas condiciones adversas del medio (alta salinidad) 
por acción de las lluvias locales y/o de los ríos, las bacterias, 
Coliformes, Estreptococos, Hongos y demás patógenos tienen mayor 
posibilidad de sobrevivir, pues diminuye la tasa de mortalidad de 
dichos micororganismos y se aumenta por tanto su tiempo de 
residencia en los cuerpos de agua marinas y/o estuarinas. 

La Ensenada de Tumaco y la Bahía de buenaventura, al 
presentar salinidades bastante bajas (Ensenada de Tumaco, rango 
nivel superficial 17% - 29%; Bahía de Buenaventura rango 
superficial 12,5% -24,5%), es un medio favorable para la 
sobrevivencia de estas bacterias sobre todo si se tienen en 
cuenta la diversidad de sitios de vertimientos de aguas 
residuales domésticas de estas ciudades. 

Igualmente en las estaciones 9 al 16 (año 1986 - 1987) en las 
estaciones 9, 11, 13 y 14 (año 1989) el Número más Probable de 
Coliformes Fecales se encuentra muy por encima de 200 
microorganismos/100 ml; norma establecida en el artículo 42 del 
Decreto 1594/84 para la utilización del recurso para fines 
recreativos mediante contacto primario. 

Todos los microorganismos Coliformes detectados en las 
estaciones 11 al 15 durante el año 1986 y en las estaciones 14 y 
16 año 1987, son de origen fecal, esto nos indica ~jue existe en 
la Bahía Interior de Tumaco, contaminación proveniente de fuentes 
domésticas. 

Los resultados microbiológicos obtenidos en la Bahía de 
Buenaventura durante 1986, 1987 y 1989, presentan valores de 
Coliformes Totales y Fecales que sobrepasan en casi todas las 
estaciones la norma de 1000 NMP/100 ml. de Coliformes Totales y 
200 NMP/100 ml. de Coliformes Fecales, criterios de calidad 
admisible, en nuestro país para la destinación del recurso para 
contacto primario (Decreto 1594/84): 



En la mayoría de las estaciones de la Bahía la recolección de 
Coliformes Fecales (CF), Estreptococos Fecales (EF) es superior a 
2 .  Esta es una buena evidencia de un predominio de contaminación 
por desechos humanos (Mara, 1974). 

Comentarios Generales 

Dado que la información obtenida hasta el momento, permite 
tener una visión global de la situación sanitaria de la Ensenada 
de Tumaco y la Bahia de Buenaventura, no es posible ser 
concluyente en las apreciaciones y sólo nos limitaremos a hacer 
algunas consideraciones generales que, con base en las 
observaciones de campo y el análisis de los resultados 
microbiológicos obtenidos en las investigaciones, puedan dar una 
idea aproximada de la situación actual de la contaminación en 
esos cuerpos de agua. 

La ciudad de Tumaco no cuenta con una red de alcantarillado 
adecuada, no hay una descarga localizada, por el contrario, las 
aguas servidas sin ningún tratamiento, son vertidas independiente 
o conjuntamente desde las residencias, en forma directa o a 
través de tuberías y canales abiertos al cuerpo receptor. 

Esta situación amerita una evaluación de sus efectos sobre la 
calidad sanitaria del recurso hidrico, sobre todo en aquellas 
áreas destinadas para la recreación por contacto primario y 
secundario ya que los resultados bacteriológicos indican la 
existencia de una contaminación fecal en la Bahía Interior de 
Tumaco, con la consecuente propagación de enfermedades de origen 
hídrico en la población, así como también de dermatomicosis, pues 
la presencia de coliformes fecales puede estar asociada a otros 
microorganismos como Hongos, Salmonelas, etc. , razón por la cual 
se tiene proyectado para 1988, ampliar la investigación al 
análisis de estos gérmenes patógenos. 

Es preocupante el hecho de que existan canales abiertos de 
desagües de aguas negras en los sectores residenciales y 
comerciales, por la gran incidencia que estas tienen en la 
proliferación de enfermedades hídricas, principalmente a la 
población infantil. 

La estimación de las cargas aportadas por las aguas servidas 
a la Bahia de Tumaco, indican que diariamente se vierten 1,28 
toneladas de DBO, 1.5 toneladas de Sólidos en Suspensión 190 kgr. 
de Nitrógeno y 20 Kgr de Fósforo por lo que constituye en una de 
las principales fuentes contaminantes del ecosistema. 

La Bahia de Buenaventura recibe por vertimiento de aguas 
negras, generadas por una población urbana de 173.600 habitantes 
los siguientes aportes: 54.493 rn3/día con una carga de 8.15 
ton/día de DBO, 9.14 ton/día de Sólidos Suspendidos Totales, 1.26 



ton/día de DBO, 9.13 Ton/día de Sólidos Suspendidos Totales. 1.26 
ton/día de Nitrógeno y 0.15 ton/día de Fósforo. Estas aguas 
negras descargadas en 32 diferentes sitios de vertimientos son 
los responsables de los altos niveles de contaminación 
bacteriológica detectados. 

En forma general, las estaciones más próximas a la ciudad de 
Buenaventura presentan mayor contaminación microbiológica y ésta 
disminuye en la medida que avanza hacia la zona de intercambio en 
el mar abierto. 

Recomendaciones 

Conscientes que uno de los aspectos más importantes y 
preocupantes dentro del área de estudio es el de la calidad 
sanitaria del recurso hídrico por las implicaciones que tiene 
sobre la salud humana, se hace necesario intensificar los 
monitoreos actuales. 

Se debe desarrollar cuanto antes, programas encaminados a 
reducir la contaminación microbiológica en el área de estudio, 
mediante una acción conjunta y coordinada de todas aquellas 
entidades gubernamentales (Ministerio de Salud, Corporaciones 
Regionales, empresas de Servicios Públicos, Inderena, alcaldías 
municipales, etc.) que tienen a su cargo la aplicación de 
disposiciones legales en materia ambiental (Decreto 1594/84) para 
que ejerzan un control a las aguas residuales domésticas que sin 
ningún tratamiento previo están siendo vertidas a la Ensenada de 
Tumaco y a la Bahía de Buenaventura. 

Las municipalidades deben implementar políticas de 
saneamiento ambiental que conlleven al desarrollo de tecnologías 
apropiadas para el montaje de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales; que permitan reducir estas descargas a los cuerpos de 
agua. 

Estas acciones deben iniciarse en un corto lapso de tiempo, 
pues la situación general de contaminación, aún cuando no alcanza 
a ser grave, si pueden calificarse de preocupante, principalmente 
en lo referente a contaminación por microorganismos patógenos y 
metales (especialmente el Mercurio), por su incidencia directa 
sobre la salud de los habitantes de estas zonas. - 
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TABLA No 3 -- 
RESULTAOOS MIC~BIOLCSICOS ENSENADA DE TlMACO 

........................................................................................... 
MESRS M.NBRB - 1986 AGOSTO - 1987 
-------- _______---____-__-_--- ...................................................... 
ESTACION COLIPOIFIEB COLIPO- COLIFORMB8 COLIPORMES m O C m  S m C O B  

lm!ALBS WClltBS lWl'ALR9 FECAL8S 'lWlnLES PECALES 
........................................................................................... 

1 2 O0 91 7 7 460 43 

2 70 NSO 3.6 N 9 0  2 O0 150 

3 150 36 15 11 2 90 150 

4 110 3 6 9.1 3.6 21 15 

5 36 NSO 1.100 240 210 210 

6 91 91 460 240 2 10 26 

7 3 90 230 29 20 210 210 

-------------------------------*---------------------------------------------------------- 

N o t a :  Las concmtraclünes están dadas en NMP de Micrwrgmiems por 100 ml. 



TABLA 4 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS ENSENADA DE TUMACO ................................................................. 
MESES AGOSTO 1989 -------- ....................... .......................... 

ESTACION COLIFORMES COLIFORMES STREPTOCOCOS STREPTOCOCO 
TOTALES FECALES TOTALES TOTALES ................................................................. 

2 NSO NSO 220 79 

3 NSO NSO 220 170 

17 17 81 210 94 ................................................................. 
NOTA: Los resultados están dados en NMP/lOOml. 

NSD : No se detectó por las técnicas de análisis 
utilizados. 



TABLA E 2 - 

........................................................................................... 
MESES DICIEMBRE - 1986 SEPTfE13BRE - 1987 NWiEMBRB - 1987 
-------- ------------------- ............................ --------------------------* 

BsPACIOU COLIF COLIP STI\PT COLIP COLIP STREPT COLIP COLIP STRgP STREPT 

m. PBC. WC. m. PEC. m. PEC. m. WC. m. PEC. 
........................................................................................... 

9 1.000 1.500 2.100 1.100 11.000 11.000 4.300 

10 1.600 2.400 230 15.000 910 20.000 190 7.500 4.300 210 NSO 

11 400 300 91 7.500 2.300 3.900 190 1.100 1.100 1.100 1.100 



TABLA NO 5 

RESULTADOS MICROBIOLOGICOS BAHIA DE BUENAVENTURA -- ................................................................. 
MESES FEBRERO - 1989 ABRIL - 1989 -------- ---------------e------- .......................... 

ESTACION COLIFORMES COLIFORMES COLIFORMES COLIFORMES 
TOTALES FECALES TOTALES FECALES ................................................................. 

1 350 180 170 130 

NOTA: Los resultados están dados en NMP/lOOml. 

















TUMACO : COLIFORMES TOTALES 

- OCTUBRE 1 9 8 6  ------ AGOSTO 1 9 8 7  --.--.-- AGOSTO 1 9 8 9  
-S- L l M  l T E  DE 1000 COUFORMES TOTALES, PERMISIBLES 

GRAFICA. l, 



TUMACO COLIFORMES FECALES 

------- OCTUBRE 1986 - AGOSTO 1 9 8 7  
.................. AGOSTO 1 9 8 9  

LIMITE DE Z 0 0  COLlFORMES FECALES, .PERMISIBLES 

G R A F I C A .  2 



ENSENADA DE TUMACO: STREPTOCOCOS TOTALfS-FECALES 

ESTACIONES 

- STREPTOCOCOS TOTALES AGOSTO 1987 
STREPTOCOCOS FECALES AGOSTO 1987 

. . . . . . . . . . . . . STREPTOCOCOS TOTAL AGOSTO 1 9 8 9  . 
STREPTOCOCOS FECALES AGOSTO 1989 

GRAFICA.  3 



BUENAVENTURA: COLIFORMES TOTALES 

__--m SEF! 1987 - NOV 1987 
. . . . . . . . . FEB 1989 

ABRIL 1989 - LIMITE DE 1000 COLIFORMES 
TOTALES, PERMISIBLES 



BUENAVENTURA : COLIFORMES FECALES 

- SEP. 1 9 8 7  
NOV. 1 9  8 7  -- FEB. 1 9 8 9  ----- ABRIL 1 9 8 9 
LIMITE DE 2 0 0  COLIFORMES FECALES PERMISIBLES 



BAHlA DE BUENAVENTURA: ESTREPTOCOCOS TOTALES 

/ 87 

- SEP 1987 
NOV. 1987 

ESTREPTOCOCOS FECALES 
----- S E P  1987 



DISTRIBUCION DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO, 
ACIDO SULFIDRICO, FOSFORO Y NITROGENO EN EL 

PUERTO DEL CALLAO 

Oscar Guillén Guillén, Ena Cárcamo Aranda 
Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Instituto del Mar del Perú 

Lima, Perú 

R E S U M E N  

Se presenta la distribución de la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, DBO, Acido Sulfidrico, Fósforo y 
Nitrógeno Total en la superficie del mar, y a un metro 
del fondo en el Puerto de Callao, durante los años 1982 
- 1983. La Demanda Bioquímica de Oxígeno fue 
determinada según Carritt y Carpenter (1960) y por el 
método de dilución (FAO, 1975). El Nitrógeno y Fósforo 
Total según Koroleff (1976) y el sulfuro de hidrógeno de 
acuerdo a Fonselius (1976). 

En la superficie del mar, la concentración promedio 
para toda el área de estudio (12O00' - 12O04') fue de: 
5.25 ppm de DBO, 0.40 ug-at/l de H2S 3,37 ug-at/l de 
Fósforo Total y de 41,68 ug-at/l de Nitrógeno Total para 
período de estudio. Las áreas más afectadas se hallaron 
a lo largo y cerca del litoral con valores de 5,52 ppm 
de DBO, 0,58 ug-at/l de H2S, 3,90 ug-at/l de Fósforo 
Total y de 50,91 ug-at/l de Nitrógeno Total, siendo las 
áreas más contaminadas las ubicadas frente a la 
desembocadura del Río Rímac, Fertiza y la Rada Interior. 

El área contaminada frente a la desembocadura del 
Río Rímac presentó las mayores concentraciones durante 
la primavera de 1982 con valores en la superficie del 
mar > 9,O ppmde DBO , > 0,6 ug-at/lde H2S, > 5,O ug- 



at/l de Fósforo Total y > 80 ug-at/l con un marcado 
decrecimiento en el otoño 1983, debido a la influencia 
del fenómeno El Niño y al mayor aporte de las aguas del 
Río Rímac. 

La distribución de la DBO, H Z S ,  Fósforo y 
Nitrógeno Total a un metro del fondo también mostró 
variaciones como resultado de los cambios de la 
circulación, la remoción de los sedimentos y al dominio 
de las Aguas Subtropicales Superficiales en el área de 
estudio por efecto de la ocurrencia del fenómeno El Niño 
1982 - 1983. 

Introducción 

La contaminación en el Puerto del Callao se debe 
principalmente a descarga de los desechos provenientes de los 
emisores Callao, Centenario, Ferroles y SIMA, de las aguas del 
Río Rímac y del Pantano. Arriga (1976), Valcarcel et. al (1974), 
Malnatti (1976), Guillén y Aquino (1978), Guillén et. al (1978), 
Ancieta (1979), Guillén (1981 y 1984), Guillén et. al (1986 a y 
b), han señalado al Callao como una de las áreas de mayor 
contaminación a lo largo del litoral peruano. 

La condiciones oceanográficas en el Puerto del Callao han 
sido descritas por Zuta y Guillén (1970) y Guillén 1976 y 1986 
c). Guillén y Aquino (1978) y Guillén et al (1978). 

Durante el período de estudio se presentó el fenómeno El Niño 
1982 - 1983. Dicho fenómeno es una anomalía de la interaccidn 
océano-atmósfera en gran escala, no es muy bien conocida. Se 
presenta con diferentes intensidades, con intervalos de 5 a 16 
años y su duración es variable. Los eventos principales de El 
Niño fueron los ocurridos en 1925 - 1926, 1940 - 1941, 1957 - 
1958, 1965, 1972 - 1973, 1976, 1982 - 1983 y 1987, los cuales 
modificaron temporalmente las condiciones del mar y del clima de 
la costa, causando un impacto socio-económico negativo para el 
Perú. 

Materiales y Métodos 

Se han utilizado para el presente estudio los datos de los 
siguientes muestreos: 

Muestreo 8209: del 29 al 30 de Septiembre de 1982 

Muestre0 8212: del 15 al 16 de Diciembre de 1982 

Muestre0 8305: del 23 al 24 de Marzo de 1983 



La carta de posiciones de las estaciones son dadas en la 
Figura 1. 

Las muestras fueron colectadas empleando botellas Niskin, las 
Temperaturas se midieron usando termómetros reversibles y 
termómetros de cubo, la salinidad fue determinada empleando 
salinómetro Plessey modelo 8230 y el Oxígeno Disuelto se analizó 
de acuerdo al método de Winkler modificado por Carritt y 
Carpenter (1966). 

Las determinaciones de Fósforo Total y Nitrógeno Total fueron 
hechas de acuerdo a Koroleff (1976), el Sulfuro de Hidrógeno fue 
analizado siguiendo el método descrito por Fonselius (1976). La 
Demanda Bioquímica de Oxígeno fue determinada de acuerdo a los 
métodos de Winkler modificado por Carritt y Carpenter (1966) y al 
método de dilución según FA0 (1975). 

Demanda Bioquímica de Oxíqeno 

El promedio para toda el área de estudio en la superficie del 
mar (12°00' -12O04') de DBO fuede 5,OI 8,l y 2,6 mg/l 
correspondientes al invierno y primavera 1982 y otoño 1983, 
respectivamente. Su distribución fue en general irregular y 
presentó cambios estacionales, destacándose en la primavera 1982 
(Figura 2b) un flujo hacia la costa con valores < 4,o mg/l debido 
a la ocurrencia del fenómeno El Niño 1982 - 1983 que fue más 
acentuado en el otoño 1983 (figura 2c), favoreciendo al dilución 
de los contaminantes. 

Los altos valores observados más allá de dos kilómetros de la 
costa frente a Fertiza: > 8 mg/l y > 9 mg/l en el invierno y 
primavera 1982 (Figuras 2a y b), son el resultado de los 
procesos de circulación del área, que llevan aguas contaminadas 
hacia el sur, procedentes de las descargas domésticas e 
industriales ubicadas al norte de Fertiza. La distribución 
irregular al sur del SIMA, se debe en parte a las descargas de 
los desechos de los restaurantes, buques, bolicheras y 
embarcaciones privadas, así como al predomino de las aguas 
subtropicales superficiales como efecto del fenómeno El Niño 1982 
- 1983. 

Cerca de la costa, las mayores concentraciones ( >  6,O mg/l) 
fueron observadas frente a la desembocadura del Río Rímac con 
valores mayores de 8.0 en la primavera 1982 (Figura 2b), para 
luego decrecer en el otoño 1983 (>3,0 mg/l), debido éste último 
al efecto de dilución del fenómeno El Niño 1982 - 1983. 

A un metro del fondo marino (Figuras 3a, b y c), la 
distribución de DBO fue algo diferentes que el de superficie 
valores más bajos de DBO. 



A diferencia de la superficie, se observó un cambio notorio 
frente a la desembocadura de las aguas del Río Rimac, donde se 
encontraron concentraciones de cerca de seis veces menor en el 
invierno 1982 y dos veces menor en la primavera 1982. 

Las concentraciones altas observadas en la superficie del mar 
en el invierno 1982 (Figura 2a.) a más de dos kilómetros de la 
costa frente a Fertisa se mantienen a un metro del fondo (Figura 
3a), pero con mayores valores ( >  8,O mg/l). 

~ c i d o  Sulfídrico 

La distribución del H2S en la superficie del mar (Figuras 
2d, e, f), presentó cambios estacionales. Los promedios para el 
área de estudio fueron de 0,73 ug-at/l en el invierno 1982, luego 
disminuyeron a cerca de la mitad en la primavera 1982 (0,44 ug-at 
~ 2 s  S )  con sus mínimos valores en el otoño (0.02 ug/at H2S- 
S/l), como efecto del fenómeno El Niño 1982-1983. 

Las mayores concentraciones fueron encontradas frente a 
Fertisa con valores > 3 ug-at-H2S-S/1 en el invierno 1982 
(figura 2d), decreciendo a valores muy bajos (<0,02 ug-at H2S- 
S/l)en el otoño 1983. 

Las concentraciones >0,6 ug-at H2S-S/1 observadas a más de 
dos kilómetros de la costa frente a Fertisa es parte de un flujo 
hacia el sur que lleva aguas contaminadas provenientes de las 
descargas al mar al norte de ella. 

La distribución a un metro del fondo marino (Figuras 3d, e y 
f), fue diferentes al de superficie, manteniéndose la mayor 
concentración ( >  3 ug-at H2S-S/1) frente a Fertisa, similar al de 
superficie durante el invierno 1982 (figura 3d). Durante el 
fenómeno El Niño 1982-1983, que fue más marcado en el otoño 1983 
(Figura 3 f), se observó bajísimas concentraciones de H2S al 
igual que en la superficie del mar. La celda con valores > 1,O 
ug-at H2S-S/1 observada en el invierno 1982 (Fig. 3d) ,  podría 
deberse a un remanente de las altas concentraciones de H2S que 
fluyen hacia el sur. 

Fósforo Total 

La distribución de Fósforo Total en la superficie del mar 
(Figuras 4d, e y f) presentó variaciones estacionales, con 
valores promedios de 4,4; 3,l y 2,6 ug-at P/1 correspondientes al 
invierno y primavera 1982 y otoño 1983. Las mayores 
concentraciones a lo largo del litoral de Fósforo Total fueron 
observados durante el invierno 1982 (Figura 4d) frente a la Rada 
interior. Otras áreas de mayor concentración ( > 5  ug-at P/1) 
fueron las ubicadas frente a Fertisa y Río Rímac en la primavera 
1982 (Figura 4e). 



Las concentraciones > 6 ug-at P/1 hallados más allá de los 
dos kilómetros de la costa frente a Fertisa (Figura 46) 
estuvieron acompañados de valores >8 mg/l de DBO (Figura 2a.). 
Al sur de la Rada Interior destaca un flujo hacia el norte con 
valores >5 y > 3  en el invierno y primavera 1982 (Figuras 4d y e) 
asociados al flujo hacia el norte de las Aguas Subtropicales 
Superficiales (Guillén y Lostaunau, 1986). 

A un metro del fondo marino (Figuras Sd, e y f), la 
distribución del Fósforo Total fue similar al de superficie, 
excepto el invierno 1982. Al igual que en la superficie, durante 
la primavera 1982 (Figura Se), a más de un kilómetro de la costa 
frente a Fertisa se observó un flujo hacia el Sur con valores > 3 
ug-at P/1. A lo largo del litoral la mayor concentración 
encontrada fue frente a Fertisa ( >  8 ug-at 1 )  durante el 
invierno 1982 (Figura 5d). 

Nitróqeno Total 

En general la distribución de Nitrógeno Total en la 
superficie del mar (Figuras 4a, b y c) presentó las mayores 
concentraciones cerca de la costa, disminuyendo a medida que se 
alejaba de ella, excepto en el otoño 1983 (figura 4c) donde su 
distribución fue bastante irregular. Los promedios para el área 
de estudio fueron bastante semejantes (38, 43 y 44 ug-at N/1) 
para el invierno y primavera 1982 y otoño 1983, respectivamente. 

A lo largo del litoral destacaron por sus mayores 
concentraciones al áreas frente al Río Rímac y Fertisa, 
alcanzando sus mayores concentraciones en la primavera 1982 (80 y 
100 ug-at N/1, respectivamente). 

A un metro del fondo (Figuras 5a,b y c), la distribución del 
Nitrógeno Total fue bastante similar al de la superficie del mar 
durante la primavera 1982 y otoño 1983, pero con sus valores más 
bajos ( 3 7 , 7  y 3 8 , s  ug-at N/1, respectivamente), mientras que en 
el invierno la concentración promedio de 29,7 ug-at N/1 fue 
inferior al de la superficie. La máxima concentración ( >  50 ug- 
at N )  observada en el otoño 1983 (Fig. 5c), a más de dos 
kilómetros de la costa, frente a Fertisa, estuvo asociada al 
flujo, hacia el sur de las aguas contaminadas provenientes de las 
descargas de fuentes domésticas e industriales, existentes al 
norte de Fertisa. 

Discusión 

La circulación en el Puerto del Callao se encuentra 
influenciada principalmente por las aguas costeras frias, por las 



descargas de las aguas procedentes del río Rímac y de los 
emisores e industrias ubicadas al norte del Río Rímac, cuyo 
aporte varía de acuerdo a la época del año. En años anormales, 
las Aguas Subtropicales Superficiales predominan el área, 
modificando sus condiciones oceanográficas. 

La principal fuente de contaminación por desechos domésticos 
e industriales es la descarga de las aguas del Río Rímac, que 
transporta aguas provenientes de los desechos domésticos de los 
pueblos jóvenes y de la ciudad, así como de las industrias 
situadas a lo largo de su trayecto, hallándose en la primavera 
1982 (Figuras 2b y e y 4b y e) las máximas concentraciones de 
DBO (>8 mg/l) y Nitrógeno Total ( >  80 ug-at N ) ,  asociadas 
con altas concentraciones de Fósforo Total ( >  5 ug-at P/1) y 
ácido sulfídrico ( >  0,6 ug-at H2S-S/l). 

Las principales fuentes de contaminación marina están dadas 
en la Tabla 1, en la que se observa en el Río Rímac es el 
principal contaminante con una carga orgánica de 98.185 ton/año, 
luego le sigue el Pantano con 43.435 ton/año y el emisor Callao 
con 34.310 ton/año, que sumados dan 175.930 ton/año de carga 
orgánica, mucho mayor que dada por Guillén y Aquino (1978). La 
contaminación microbiológica también fue confirmada por los altos 
valores de Coliformes Totales encontrados, superiores a los 
limites permisibles por la Ley General de Aguas, correspondiendo 
la mayor contaminación microbiológica a las aguas de la descarga 
de las instalaciones de Pesca Perú (46 x 10 9 NMP/100 ml) y a 
los de la Acequía Carrión No. 1 (11 x 10 8 NMP/100 ml). 

Los promedios en la superficie del mar son mostrados en la 
Tabla 2, en la que se observan variaciones estacionales de 
Temperatura, Salinidad y Oxígeno Disuelto, mostrando la evolución 
del fenómeno El Niño 1982 - 1983. La distribución promedio del 
Nitrógeno Total, Amoniaco y la suma de Nitratos y Nitritos + 
Amoniaco y Oxígeno Disuelto fueron similares, hallándose las 
mayores concentraciones en el otoño 1983, donde el evento del 
Niño fue más marcado, la relación promedio Nitrógeno 
Total/FÓsforo Total en la superficie del mar fue de 12,4 mayor 
del encontrado por Guillén y Aquino (1978) de 8,O. 

A lo largo del litoral, las principales áreas contaminadas 
son mostradas en la Tabla 3, en la que se destaca el área frente 
a la descarga de las aguas del Río Rímac, principalmente durante 
la primavera 1982. Los valores de Amoníaco, Fósforo Total y 
Nitrógeno Total encontrados en la primavera 1982, son inferiores 
a los encontrados en la primavera 1982, son inferiores a los 
encontrados por Guillén et al (1978) en Noviembre 1978. 

Las altas concentraciones de DBO, Acido Sulfídrico y Fósforo 
Total observados en la superficie del mar a más de dos kilómetros 
de la costa frente a Fertisa, son el resultado de la circulación 
del área, que lleva hacia el sur aguas procedentes de la descarga 



de los desechos domésticos e industriales provenientes del norte 
de Fertisa. 

Sin embargo, la gran carga orgánica que ingresa al mar 
procedente del río Rímac, Pantano y Emisor Callao no tienen 
mayores efectos negativos a más allá de 1 kilómetro de la costa 
donde se encuentran concentraciones de DBO y H2S muy por debajo 
del límite permisible dado por la Ley General de Aguas, debido a 
la acción buffer del agua de mar y a su gran poder de dilución, 
así como a los procesos de circulación y mezcla del área. 
Durante el período de estudio predominaron las Aguas 
Subtropicales Superficiales tanto en la superficie como a un 
metro del fondo, debido al evento del fenómeno El Niño 1982 - 
1983, favoreciendo así la dilución de los contaminantes, 
aumentando en algunos casos la concentración, especialmente a un 
metro del fondo debido a la remoción de los sedimentos 
superficiales, originando así una redistribución de los 
contaminantes. 
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Tabla 1. Principales Fuentes de contaminación Marina 

Volumen DBO Coliformes 
descarga 5 Totales 
(m3/S) (mg/l) (NMP/100 ml) .................................................................. 

7 
Emisor SIMAC O. 05 580 46 x 10 

6 
Río Rimac 8.51 366 240 x 10 

5 
Pantano 3,88 356 240 x 10 

6 
Emisor Callao 2,54 430 240 x 10 

5 
Conservera San José 0,62 658 24 x 10 

9 
Pesca Perú-Exinsa 0,11 223 46 x 10 

8 
Emisor Centenario 0,79 334 2 x 10 

7 
Acequia Bolognesi 

Acequia Carrión 1 

Acequia Carrión 2 

Industria Fertisa 

Industria Pacocha 

Emisor Ferroles 

FUENTE: DITESA (1989), Ministerio de Salud. 



Tabla 2. Promedios en la Superficie del mar 

DBO 5,03 8,11 2,61 
5 (0,41-12,23) (3,18-15,68) (0,44-4,80) 

(mg/l) 
H2S 0.73 0.41 0.02 
(ug-at H2S-S/1) (0,OO - 3,06) (0,OO -0,77) (0,OO-0,26) 

Fósforo Total 4,44 3,05 2,63 
(ug-at P/1) (2,98 - 8,59) (1,13 -6,09) (1,50 -4,90) 

Nitrógeno Total 37,8 42,9 44,3 
(ug-at N/1 (25,49-74,51) (32,28-81,18) (20,68-77,O) 

N-NH 
3 

(ug-at/l) 



Tabla 3. Promedios en la Superficie del mar frente a las 
Areas de FERTISA, Río Rimac y SIMAC 

........................................................................ 
M-8209 M-8211-12 M-8305 ........................................................ 

Fertisa Rimac Simac Fertisa Rimac Simac Fertisa Rimac Simac ........................................................................ 

DBO 414 8,8 8,OO 4,9 12,3 11,5 2,8 3,8 2,1 
5 

(mg/l) 

H S 3,1 0.02 - 0,7 0,8 0,5 0,03 0,02 0,02 
2 
(ug-at H2- 
S/1) 

Fósforo 
Total 4 1 0  4,O 6,2 3,9 5,2 2,5 4,2 2,2 3,O 
(ug-at 
P/l) 

Nitrógeno 
Total 35,2 72,8 45,l 49,2 81,2 45,O 44,O 65,O 61,8 
(ug-at 
N/1) 
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CONTAMINACION FECAL DEL AGUA DE MAR DEL CIRCUITO DE PLAYAS 
"COSTA VERDE". LIMA - PERU 

Germán Vergaray Ulffe y Carmen Rosa Méndez Farro 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Municipalidad de 

Lima Metropolitana. Lima - Perú 

R E S U M E N  

Durante la primavera de 1987 y el verano de 
1988 se hizo un estudio para evaluar la calidad 
microbiológica del agua de mar del Circuito de playas 
"Costa Verde" (Lima-Perú) y para determinar las causas 
que favorecen la posible contaminación fecal. Se 
utilizaron como indicadores de contaminación a los 
Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Estreptococos 

coli. Para la determinación de los Fecales y & 
Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Estreptococos 
Fecales se empleó la técnica de tubos Múltiples (NMP) y 
para la confirmación de E.Coli se emplearon las pruebas 
de IMVIC. Los resultados demostraton que hay 
contaminación fecal en las 17 playas del Circuito y que 
dicha contaminación aumentó considerablemente en los 
meses de verano. La contaminación se debió 
principalmente a los emisarios de aguas servidas que van 
a desembocar directamente en el circuito de playas y 
secundariamente al gran colector Costanero que va a 
desembocar al Norte del Circuito y a la defecación en el 
mar del público usuario. 

Introducción 

El Circuito de playas "Costa Verde", es la principal zona de 
recreación veraniega para los pobladores de la ciudad de Lima. 
Son centenas de miles las personas que acuden en los meses de 
temporada y que entran en contacto directo con el agua de mar y 
con la zona mojada de la arena. En los meses de verano se eleva 



considerablemente la prevalencia de enfermedades infecto- 
contagiosas, principalmente gastrointestinales y dérmicas, 
habiéndose establecido en muchos casos, una relación entre el 
baño en sus aguas, o la ingesta de pescados o mariscos 
insuficientemente cocidos y el cuadro infeccioso. 

La transmisión de enfermedades infecciosas por el agua, 
depende principalmente de la contaminación fecal que ingresa a la 
fuente de agua, de la distribución y supervivencia de los agentes 
etimológicos en el medio acuoso y de la dosis infectante del 
agente microbiano. Los agentes patógenos más importantes que se 
pueden encontrar en el agua son: 

Virus Hepatits 
Coxsackie 
Reovirus 
Adenovirus 

Bacterias Escherichia coli enteropatogénica 
Salmonella T v ~ h i  
S.paratyphi 
Shigella 
Aeromonas hydrophila 
Mycobacterium 
~lostridium perfrinqens 
Pseudomonas 
Staphylococcus aureus 
Vibrio parahaemolyticus 
V. cholerae - 
Leptospira 

Honqo Candida albicans 

Parásitos Estamoeba histolytica 
Giardia intestinalis 
Taenia saqinata 
Hymenolepis nana 
Ascaris lurnbricoides 
Trichuris trichura 

La principal vía de infección es la oral, el mecanismo de 
infección es la ingesta voluntaria o involuntaria de agua. En 
este último caso, está relacionada usualmente con actividades de 
recreación; el mayor riesgo es para aquellas personas que 
sumergen la cabeza dentro del agua, pero no están exentas de 
riesgos las personas , principalmente niños, que no nadan pero 
que pasan el tiempo en la orilla, (en donde su cara es golpeada 
o salpicada continuamente por las olas, pudiendo ingerir agua); 



ni aquellas personas que juegan en las áreas mojadas de la arena. 

Para la evaluación de la calidad del agua existen guías y 
normas microbiológicas que utilizan microorganismos indicadores. 
Estos microorganismos sugieren indirectamente la presencia 
potencial de patrones intestinales. Sin embargo, la razón 
indicador/enfermedad, es variable, debido a diversos factores, 
principalmente a la diferente correlación que existe entre 
algunos microorganismos patógenos y los microorganismos 
indicadores, a la prevalencia de las diferentes infecciones 
intestinales en la población que va a contaminar el agua y a la 
inmunidad de la población externa. 

Los microorganismos indicadores más utilizados son los 
Coliformes Totales y los Coliformes Fecales. Sin embargo, es 
recomendable utilizar también a Escherichia coli y a los 
Estreptococos Fecales; debido a que, - coli es uno de los 
indicadores más sensibles del grado de polución y dispersión en 
las cercanías de los desagües (WHO, 1977), los Estreptococos 
Fecales, sobreviven más en agua de mar que los Coliformes Fecales 
por ello simulan mejor las características de supervivencia de 
Rotavirus, que es uno de los agentes etiológicos más importantes 
de gastroenteritis (Borrego y col., 1982., Cabelly y col., 1983d, 
Cabelli, 1984). Hay mayor relación entre Estreptococos Fecales y 
Salmonella, que entre Coliformes Fecales y Salmonella (Sánchez y 
col., 1986), además se ha demostrado que determinadas 
concentraciones de Enterococos y Escherichia coii, tienen elevada 
correlación con síntomas de enfermedades entéricas entre los 
bañistas (WHO-UNEP 1986). 

En el Perú existen elevados índices de morbilidad y 
mortalidad por agentes infecto- contagiosos, principalente 
entéricos. Según datos del Ministerio de Salud Pública 
relacionados con casos notificados de enfermedad, en 1982 hubo 
31.896 casos de Salmoneolosis, 7.618 de shigelosis y 7.191 de 
Hepatitis vírica. Se debe mencionar que muchos de los casos no 
son notificados a las autoridades respectivas. Entre ellas, se 
considera a la Fiebre tifoidea como una enfermedad endémica con 
brotes epidémicos en los meses de verano. En la ciudad de Lima, 
se ha determinado una prevalencia de enteroparasitosis de 28.11% 
en población general, siendo los parásitos más f reuentes 
Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura 
(Vegaray y col., 1984), se ha detectado la presencia de 
Salmonella en el 4.9% de pacientes colecistectomizados (Guevara y 
col., 1987), en casos de diarrea aguda se demostró que el 
patógeno más frecuente es Escherichia coli enterotoxigénica, 
seguido por Aeromonas, Campylobacter, Rotavirus, Cryptosporidium 
y Salmonella (Chacua y col., 1987). 

La inmunidad en la población limeña puede estar 
influenciada por el contacto referido con el agente patógeno, lo 
cual estimula la respuesta inmune; esta relación puede ser 
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importante en algunas infecciones, por ejemplo en los casos de 
virosis (Andrews y Pereira, 1967), sin embargo en otras no tiene 
mayor trascendencia, como en los casos de enteroparasitosis en 
los cuales se pueden producir reinfecciones (Bellanti, 1972). Es 
conocido que en Lima hay elevados índices de desnutrición y de 
alcoholismo, la desnutrición reduce considerablemente la 
respuesta inmune y el alcohol deprime directamente lag 
actividades funcionales y metabólicas de los fagocitos. También 
es importante tomar en consideración la edad, hay inmadurez 
inmunológica en el niño, el adulto muestra competencia 
inmunológica completa y en el anciano hay disminución de 
inmunidad. 

~l objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad del 
agua de mar del Circuito de playas "Costa Verde" mediante la 
determinación de microorganismos indicadores de contaminación 
fecal y establecer las posibles causas que favorecen dicha 
contaminación. 

Métodos 

~l Circuito de playas "Costa Verde" se encuentra en la 
ciudad de Lima, a 77O2'3OU longitud Oeste y a 1Z03'5" latitud Sur 
y presenta un clima templado - cálido. El Circuito tiene una 
longitud de 11,724 m. y está constituido por 17 playas. 

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
(primavera) de 1987, se realizó la evaluación de balneabilidad 
del agua de mar, para ello se fijaron 21 puntos de muestreo en 
las 17 playas. Para la selección de los puntos de muestreo se 
tomó en consideración la afluencia de usuarios, la extensión de 
la playa y la existencia de posibles fuentes de contaminación. 
Se hizo 5 series de muestreos; en cada una de ellas se trabajó 
con 9 muestras simples y 12 compuestas. 

La recolección de la muestra se hizo a una distancia de 30 
m. de la orilla y en la capa supeficial (20 - 30 cm. de 
profundidad). El transporte se efectuó con la muestra conservada 
a menos de 10°C de temperatura y en oscuridad. El análisis 
bacteriológico se hizo en un tiempo no mayor de 6 horas, después 
de recolectada la muestra. Se consideraron como indicadores de 
contaminación fecal a los Coliformes Totales, Coliformes Fecales, 
Escherichia - coli y Estreptococos Fecales. Para la determinación 
de Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Estreptococos Fecales 
se empleó la técnica de tubos múltiples (NMP/lOOml) y para la 
confirmación de Escherichia coli, lks pruebas de IMVIC. (Fig 1). 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo (verano) de 
1988, se hizo un estudio similar al descrito, efectuándose 6 
series de muestreos. En forma simultánea al estudio de 
balneabilidad del agua de mar se hizo una inspección del ambiente 



en las 17 playas del Cirucito, con la finalidad de detectar 
emisarios de aguas servidas que van a desembocar al mar, además 
se realizó una encuesta entre los bañistas mayores de 21 afíos con 
la finalidad de determinar el porcentaje de personas que han 
defecado alguna vez en el agua de mar. 

Resultados y Discusión 

En el estudio que se hizo los meses de primavera, estación 
en la que no hay bañistas, los resultados demostraron que el 100% 
de las playas tenía contaminación fecal (Tabla 1). Sin embargo, 
el NMP/100ml de Coliformes Totales y de Coliformes Fecales fué 
inferior al límite de balneabilidad dispuesto por el Reglamento 
de la Ley General de Agua del Perú (Decreto Supremo No. 007-SA- 
Perú, 1983) que establece un máximo de 5.000 CT/100 m1 o 1.000 
~F/100ml. 

En los meses de verano se corroboró que el 100% de las 
playas tenía contaminación fecal, inclusive ésta se había elevado 
considerablemente, superando en el 41.18% el límite de 
balneabilidad dispuesto por la norma legal vigente, las playas 
comprometidas fueron: Marbella, La Pampilla, La Estrella, Las 
Cascadas, Barranquito, Agua Dulce y Pescadores. (tabla 2, Fig. 
2) 

Si se hubiera tomado un límite de balneabilidad más 
exigente, como por ejemplo el dispuesto en Francia, que establece 
un máximo inferior a 2.000 CT/lOOML, 500 CF/100ml Ó EF/100ml 
(WHO, 1977) el 23.53% de las playas hubiera superado el límite de 
balneabilidad en los meses de primavera y el 64.71% en los meses 
de verano. 

Al hacer la inspección del ambiente se observó que existían 
8 emisarios menores de aguas servidas, algunos de origen local y 
otros provenientes de la ciudad que van a desembocar directamente 
el circuito de playas y 2 grandes colectores provenientes de la 
ciudad de Lima, el "Costanero" que va a desembocar a 1,698 m. del 
extremo norte del Cirucuito y el "Surco" a 3.793 m. del extremo 
sur. (Fig 2). También se observó la existencia de numerosos 
restaurantes, cuyos emisores de aguas servidas van a desembocar 
en el mar. En la encuesta realizada entre los bañistas el 9% 
refirió que alguna vez habia defecado en el mar. 

El resultado de la inspección del ambiente sugiere que la 
contaminación del agua de mar es de origen humano y que se debe 
principalmente a las descargas de los emisarios de aguas servidas 
que van a desembocar directamente en el Circuito de Playas; ello 
es corroborado por el resultado que se obtiene al establecer la 
relación Coliformes Fecales/ Estreptococos Fecales, que de 
acuerdo a Geldreich y Kenner (1969), es mayor o igual a 4 en los 
puntos de descarga de aguas negras. 'Una excepción es la playa de 
Marbella (Tablas 1 y 2, Fig 2), situada al extremo norte: en 



dicha playa no existían restaurantes, ni servicios higiénicos 
públicos, no se detectó emisor de aguas servidas y a la 
influencia de usuarios era escasa. La evaluación microbiológica 
corroboró la inexistencia de puntos importantes de descarga de 
aguas negras, ya que la relación Coliformes Fecales/ 
estreptococos Fecales fué inferior a 4. Si también se toma en 
consideración la mayor sobrevivencia en el agua de mar de 
Estreptococos Fecales con relación a los Coliformes Fecales 
(Cabelli, 1984) y el hecho de que hay un incremento relativo de 
Estreptococos Fecales en muestras tomadas de puntos cada vez más 
alejados de la fuente de polución (Borrege y col., 1982), se 
puede deducir que la contaminación se debe principalmente al 
colector NCostanerou el cual tiene un caudal de 3 m3/s, una 
concentración de Coliformes (NMP/100 ml) de 0.65 x 10 8 y una 
carga de Coliformes diaria (NMP/ día) de 16.8 x 10 16 (Ministerio 
de Salud, 1984). 

La escasa contaminación de la playa La Herradura, situada en 
el extremo sur, demostró que el colector "Surco", que tiene un 
caudal de 5 m3/s, una concentración de Coliformes (NMP/lOOml) de 
0.65 x 10 8 y una carga de Coliformes diaria (NMP/100 ml) de 28.0 
x 10 16 (Ministerio de Salud, 1984); no tuvo una influencia 
notable en el nivel de contaminación, probablemente por su 
lejanía de la playa. En la Herradura existen varios restaurantes 
y un edificio de departamentos con tuberías de desague, cuyo 
colector local va a desmbocar en el mar, varios cientos de metros 
al noreste de la playa. Si se toma en consideración la relación 
Coliformes Fecales/Estreptococos Fecales y el h cho de que la 
contaminación no aumentó de manera importante con la afluencia 
masiva de usuarios en los meses de verano, es posible deducir que 
algún emisario menor de aguas servidas está desembocando 
directamente en la playa. 

La presencia de Escherichia - coli en el 82.35% de las playas 
en los meses de primavera y en el 100% en los meses de verano, 
tiene una importancia significativa, ya que se ha demostrado que 
E. coli enterotoxicogénica es el patógeno causante de diarrea más -- 
frecuente en Lima. (Chauca y col., 1987). 

El aumento de la contaminación fecal en los meses de verano 
está relacionado con el número de usuarios, el cual se 
incrementa notablemente en dicha temporada. Los usuarios 
utilizan los servicios higiénicos de los restaurantes cuyos 
desagues van a desembocar en las playas, también es posible que 
ante la dificultad de utilizar servicios higiénicos, los 
bañistas defequen directamente en el mar. 

En el Mercado Artesanal Pesquero se utiliza el agua de mar 
en el lavado de pescados y mariscos; el agua utilizada proviene 
de la playa de Agua Dulce, la cual presentó un elevado nivel de 
contaminación fecal. 



Los resultados obtenidos demuestran que las personas que se 
bañan en las playas del Circuito "Costa Verdew, están expuestas a 
contraer enfermedades infecto-contagiosas, principalmente 
gastrointestinales. También constituye un riesgo para la salud 
la ingesta de pescado y mariscos insuficientemente cocidos que 
han sido extraídos del Circuito de Playas, del área de influencia 
de los colectores "Surco" y "CestaneroW o que han sido lavados 
en el Mercado Artesanal Pesquero. 

Es importante destacar que la contaminación fecal es 
ofensiva estéticamente, lo cual es contra producente con los 
fines de recreación de la población que acude a esta zona de 
esparcimiento veraniego. 
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TABLA 1 

Evaluación Microbiólogica de las aguas de Mar del circuito 
de Playas Costa Verde 

ESTACION 
NMP NMP Identif i- NMP 

Colif. tot/ Colif. fec/ cación Estr fec/ 
100 m1 lOOml E. Coli 1 OOml 

1 Marbella Norte 3.000 
2 Marbella Sur 900 
3 Delfines 141 
4 Pampilla 22 
5 Pampilla 348 
6 Pampilla 27 
7 Pacífico, 
Miraflores y 
Makaha 23 

8 Redondo 170 
9 Estrella y Cascadas 2.800 
10 Barranquito 49 
11 Barranquito 11 
12 Barranquito 900 
13 Pavos 109 
14 Barrance 175 
15 Yuyos 17 
16 Sombrillas 348 
17 Sombrillas 240 
18 Agua Dulce 542 
19 Agua Dulce 240 
20 Pescadores 179 
21 Herradura 345 

- * = Media geométrica de 5 series de muestreos 
- Octubre - Diciembre, 1987. 



TABLA 2 

Evaluación microbiólogica de las aguas de Mar del circuito 
de Playas Costa Verde 

NMP NMP Identif i- NMP 
ESTACION Colif. tot/ Colif. fec/ cación Estr fec/ 
DE MUESTRE0 100 m1 lOOm1 E. Colif. lOOml 

1 Marbella Norte** 6.200 
2 Marbella Sur 2.600 
3 Delfines 350 
4 Pampilla 750 
5 Pampilla ** 1.300 
6 Pampilla 1.450 
7 Pacífico, 
Miraflores y 
Makaha 1.700 

8 Redondo 240 
9 Estrella y Cascadas 7.500 
10 Barranquito 1.250 
11 Barranquito 3.100 
12 Barranquito ** 2.100 
13 Pavos 900 
14 Barrance 450 
15 Yuyos 200 
16 Sombrillas 310 
17 Sombrillas 700 
18 Agua Dulce 450 
19 Agua Dulce** 2.550 
20 Pescadores** 10.000 
21 Herradura 170 

- * = Media geométrica de 6 series de muestreos 
- ** = Superan el límite de balneabilidad establecido por el 
Reglamento de la Ley General de Aguas. 
- Enero - Marzo, 1988. 
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EVALUACION DE LA CONTAMINACION MICROBIOLOGICA DE 
BAHIAS COSTERAS DEL SUB-LITORAL PERUANO 

Abad Flores P., A. Vilcapoma S, Juan Tejedo H. 
Gladys Cahuana M., Juan Tarazona B., Carlos Paredes 

Facultad CPencias Biológicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, Perú 

R E S U M E N  

Durante los meses de Enero-Abril de 1988 y 1989, se 
efectuó un muestre0 de aguas y sedimentos superficiales 
en puntos prefijados de Bahías del Sub-litoral peruano, 
con la finalidad de evaluar el grado de contaminación 
por organismos indicador-s de contaminación fecal y por 
patógenos potenciales +e signifiquen riesgo para la 
salud pública. Se siguieron las pautas metodológicas de 
la APHA (1985) y CPPS/PNUMA (1988). 

La contaminación microbiológica de los sedimentos y 
aguas en zonas aledañas a la descarga del Río Pisco, 
así como en zonas de descarga de efluentes de plantas 
procesadoras de harina de pescado, es alto, con índice 
de coliformes totales y fecales mayores de 1,100/100 ml. 
de muestra, con presencia de Pseudomonas 9; Aeromonas 
g; Vibrio g y Clostridium sulfito reductores. La 
contaminación de las aguas costeras y sedimentos en 
zonas de mar adentro es menor. 

La contaminación de origen fecal, en los sedimentos 
y aguas costeras cercanas a las zonas de descarga de 
colectores de aguas residuales urbanas y clandestinas, 
en las bahías de Ancón-Lima y Ferroles-Chimbote es alta, 
con índices de colimetría y estreptometría superiores a 
2,400/100 m1 en Ancón y mayores de 1,600/100 m1 en 
Chimbote, con presencia de pathgenos potenciales como 
Pseudomonas SJ; Aeromonas SJ; Vibrio 9 y Salmonella 



Los resultados obtenidos indican que las aguas 
marinas y costeras del Sub-litoral peruano, contaminados 
con aguas residuales y efluentes de la actividad 
industrial, sin tratamiento previo, constituyen un 
problema potencial de salud, por la presencia de 
organismos patógenos y oportunistas. 

Introducción 

Las Aguas Marinas y costeras del sub-litoral peruano, 
tradicionalmente han servido como depósito de los desechos 
domésticos y efluentes de las actividades pesqueras, minera y 
agroindustriales, que constituyen bases de la economía nacional. 
Sin embargo, estos desechos pueden contener concentraciones 
elevadas de microrganismos de origen fecal, algunos de los cuales 
pueden ser potencialmente patógenos, lo cual ocasiona una 
contaminación de los cuerpos de agua marina, sedimentos y de los 
organismos que viven en ella. 

Las aguas costeras, presentan una variada población 
microbiana con especies halofílicas o facultativas que pueden 
sobrevivir en las condiciones adversas de los ambientes marinos, 
entre ellos se encuentran presentes: Escherichia -, coli 
Streptococcus del Grupo D de Lancefield, Clostridium perfringens, 
Bifidobacterium, Poliovirus y Candida albicans, considerados como 
indicadores de contaminación fecal. Otros como Klebsiella sp., 
Enterobacter SJ, coliformes fecales, Pseudomonas aeruqinosa y 
Aeromonas hydrophila, considerados como indicadores de 
contaminación por aguas residuales, pueden encontrarse en niveles 
apreciables (WHO, 1978). 

La mayor parte de los microorganismos hallados en ambientes 
marinos, no son patógenos para el hombre, pero pueden ser agentes 
infecciosos para peces y organismos marinos tales como Vibrio 
vulnificus, V. alqinolyticus, Aeromonas hydrophila y A. 
Salrnonicida (Enes, F. 1981). Junto a estos pueden co-existir 
algunos patógenos potenciales como Vibrio parahaemolyticus, 
asociados a epidemias de gastroenteritis por ingestión de 
alimentos marinos contaminados (Sakasaki, 1963). 

La actividad extractiva artesanal de recursos 
hidrobiológicos, es intensiva en el sub-litoral, corriéndose el 
riesgo de que peces, moluscos y crustáceos, de consumo humano 
puedan encontrarse contaminados con microrganismos potencialmente 
patógenos. 

La alta incidencia de infecciones gastrointestinales en 
pobladores de la costa peruana es atribuída entre otros: 



a) Servicio de agua y alcantarillado. 

b) Hábitos nutricionales de ingesta de productos hidrobiológicos 
contaminados en estado semi-crudo, y 

c) Al contacto directo con el agua de mar (A. Flores y Col, 
1988, A. Vilcapoma, 1988, G. Vergara, 1988). 

Material y Métodos 

Se efectuó un muestreo aleatorio de sedimentos y aguas 
costeras en estaciones prefijadas de Bahías representativas del 
Sub-litoral peruano, eligiéndose las Bahías de Paracas - Pisco, 
Ancón - Lima y Bahía Ferroles - Chirnbote, considerados entre las 
zonas de mayor actividad pesquera del país. 

Para la toma de muestras se siguieron las pautas del "1 Curso 
Regional sobre Técnicas Microbiológicas para evaluar la 
Contaminación en Aguas y Playas del Pacifico Sur" (P. Sánchez, 
1988) y las recomendaciones de los métodos estándares de la 
Asociación Americana de Salud Pública (APHA). 

En la Bahía de Paracas, se tomaron muestras de agua y 
sedimento en Enero de 1988 y Marzo de 1989, seleccionándose 
cuatro estaciones de muestreo, ubicadas en inmediaciones de la 
descarga del río Pisco (Estación l), 100 metros del Muelle de 
San Andrés (Estación 3), frente a la descarga de efluentes de 
fábricas procesadoras de harina de pescado (Estación 6) y frente 
a Playa Atenas (Estación 7). Se tomaron muestras en la orilla, 
a 330 metros y a una milla adentro, en profundidad de 3 a 5 
metros, estableciéndose transectos en las estaciones 1 y 3. Se 
midió el pH y la temperatura del agua y del ambiente. 

En la Bahía de Ancón, se efectuaron 2 muestreos en Abril de 
1988 y Marzo de 1989, se seleccionaron cuatro estaciones de 
muestreo, ubicadas frente al muelle de pescadores (Estación 1), 
frente al Yath Club (Estación S), frente al colector de aguas 
residuales (Estación 3), y en una zona próxima a dos millas del 
desagüe con profundidad de 30 metros. Se tomaron muestras de 
agua y sedimento en profundidades de 1 a 4 metros. En la Bahía 
de Ferroles, se efectuó el muestreo en Enero de 1989, se 
eligieron cuatro estaciones de muestreo ubicadas a 100 metros del 
muelle Gildemeister (Estación l), 100 metros del colector 
principal de aguas residuales de la ciudad (Estación 2), 100 
metros de un colector clandestino de SENAPA y a 300 metros de una 
planta de depósito de Petro-Perú (Estación 3) y frente a la 
Playa Anconcillo (Estación 4). Se tomaron muestras de agua y 
sedimentos superficiales en la orilla y entre 50 - 250 metros de 
transectos de los puntos fijados en profundidades de 4 a 6 
metros. Se midió la temperatura del ' agua y del ambiente. 



Las muestras de agua de mar fueron tomadas directamente en 
frascos estériles herméticos "Schott-Durán" de 250 ml. de 
capacidad. Para la toma de muestras de agua en profundidades, se 
empleó el muestreador de aguas de Niskin, la toma de muestras de 
sedimento fueron efectuadas con la draga de Petersen. Las 
muestras fueron remitidas al laboratorio en cajas térmicas con 
hielo, sometiéndose posteriormente a los análisis microbiológicos 
correspondientes. 

La determinación cualitativa y cuantitativa de coliformes 
totales y fecales, se efectuó empleando la técnica del MlMERO MAS 
PROBABLE (NMP) y por filtro de membranas, siguiendo los métodos 
referenciales para estudios de la contaminación marina 
(WHO/UNEP, 1982-1983; PNUD/PNUMA/CEPIS 1988; A. DUFOUR, 1975). 
La determinación de coliformes fecales por filtro de membrana se 
efectuó realizando diluciones previas de la muestra en Buffer 
fosfato pH 7.2 y filtrando volúmenes de 10 m1 o 100 m1 de la 
dilución respectiva sobre filtro de membrana de nitrato de 
celulosa MFS de 47 mm de diámetro y 0.45 um de porosidad. Los 
filtros con los microorganismos depositados en su superficie, 
fueron colocados en placas petri que contenían Agar M-FC e 
incubados a 35 grados centigrados por 24 horas, observándose la 
aparición de colonias características que fueron contabilizadas. 

La determinación cuantitativa de estreptococos fecales se 
hizo aplicando la técnica del NMP, de acuerdo a métodos 
estandarizados (WHO/UNEP, 1982, 1983), paralelamente algunas 
muestras fueron evaluadas por la técnica de filtro de membrana, 
empleando Agar Pfizer como medio selectivo (PNUD/PNUMA/CEPIS, 
1988) 

LOS análisis cualitativos de enterobacterias se efectuaron 
con base en reconocimiento de colonias características en Agar 
EMB y comportamiento bioquímico sobre Agar TSI, Agar LIA, 
Citrato, Urea, MR-VP. 

La enumeración de bacterias aeróbicas mesofílicas, de hongos 
y levaduras y de clostridium sulfito-reductores, se efectuó 
incorporando alícuotas de la muestra sobre placas con Agar Plate- 
Count, Agar OGY y Agar TSN, e incubados a temperatuas de 28 y 37 
grados centígrados por 48 horas. 

La detección presuntiva de Salmonella, se efectuó previo 
enriquecimiento de las muestras en Caldo Selenito y Caldo 
Tetrationato y sembrados luego en agar verde brillante bilis y 
Agar SS. 

El análisis de Pseudomonas y Aeromonas, se efectuó sembrando 
alícuotas enriquecidas en caldo triptosa-cristal violeta, sobre 
agar glutamato-almidón f en01 (GSP~ . Las colonias sospechosas 
fueron examinadas en su comportamiento cultural y bioquímico. De 
acuerdo a las recomendaciones del manual de Bacteriología 



Determinativa de Bergey (1985). 

La detección de vibriones halofílicos se efectuó siguiendo 
las pautas del Manual de Bacteriología analítica de la FDA, 
utilizando Agar Tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa (TCBS), para el 
aislamiento y reconocimiento de colonias sospechosas. 

Resultados y Discusión 

El resultado de los análisis microbiológicos efectuados en la 
Bahía de Paracas-Pisco, se muestra en las Tablas 1 y 2. Se puede 
apreciar que el 100% de las muestras examinadas presentaban 
contaminación de origen fecal. 

La contaminación microbiológica de las aguas y sedimentos 
superficiales en las zonas aledañas a la descarga del río Pisco 
(Estación l), es relativamente alta, evidenciado por los niveles 
de coliformes fecales y estreptococos que superan los límites 
permisibles (80 % menor de 1.000 coliformes fecales/100 ml) y 35 
estreptococos fecales/100 ml, propuestos por el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente - 
CEPIS-, pese a que la densidad de coliformes fecales, 2.400/100 
m1 . se encuentra dentro de los límites señalados por el 
reglamento de la Ley General de Aguas del Perú. Los valores 
observados se atribuyen a la convergencia de los colectores de 
aguas residuales al río Pisco para ser descargados en el mar. 
Los niveles de contaminación van disminuyendo gradualmente a 1/2 
milla y 1 milla del punto de descarga, encontrándose valores de 
NMP de coliformes fecales/100 ml. que se hallan dentro de los 
límites permisibles, lo cual indica la capacidad de dilución y 
depuración de las aguas residuales por las aguas marinas. 

En las inmediaciones del muelle San Andrés (Estación 3 ) ,  y 
en la Estación 6, se observa una marcada contaminación por 
organismos indicadores de contaminación fecal, coliformes fecales 
y estreptococos que superan los límites permisibles considerados 
en los estándares internacionales. 

La contaminación microbiológica de orígen fecal en sedimentos 
y aguas costeras de la Bahía de Ancón puede apreciarse en las 
Tablas 3, 4 y 5. La contaminación de sedimentos superficiales en 
las inmediaciones del muelle Pescadores y en la zona de descarga 
del colector de aguas residuales de Ancón, es relativamente alta, 
evidenciado por las densidades de coliformes fecales, NMP de 
coliformes fecales/100 m1 mayores de 2,400 en Abril de 1988 y 
mayores de 1.100/100 m1 en Marzo de 1989, y enterococos en 
niveles superiores a lo permisible, mayor de 100/100 ml. 

Las muestras de aguas costeras tomadas en profundidades 
mayores a cuatro metros en las 'estaciones seleccionadas, 
presentan niveles reducidos de coliformes totales y fecales, a 



excepción de la ~stación 3 que presenta valores significativos de 
coliformes fecales, 2.400/100 m1 en 1988 y 1.000/100 m1 en Marzo 
de 1989, así como enterococos en niveles superiores de 240/100 
ml. La co-existencia de coliformes y estreptococos fecales en 
las muestras analizadas, permiten deducir que la contaminación 
fecal es de orígen humano (Geldreich 1969). La existencia de 
coliformes fecales, enterococos, Salmonella sp y patógenos 
potenciales como Pseudomonas aeruqinosa, Aeromonas SE, Vibrio SJ 
y Clostridium sulfito reductores, detectados en áreas cercanas a 
las descargas de agua residuales, permite deducir que las playas 
aledañas no se encuentran en Óptimas condiciones de balneabilidad 
en los meses de verano. 

Los niveles de contaminación microbiológica de la Bahía de 
Ferroles se muestran en las Tablas 6 y 7. 

La contaminación fecal de las aguas superficiales de zonas 
aledañas a la descarga del colector principal de aguas residuales 
de la ciudad de Chimbote es significativamente alta, reflejado en 
los niveles de coliformes totales y fecales, NMP coliformes 
totales mayores de 16.000/100 ml., NMP coliformes fecales 
mayores de 10.000/100 ml. y de enterococos, NMP estreptococos 
fecales mayores de 3.000/100 ml. que superan los límites 
permisibles propuestos para aguas de mar (H. Salas, 1988). El 
nivel de contaminación fecal por bacterias coliformes, disminuye 
en aguas y sedimentos tomados a 250 metros, de un transecto al 
punto de descarga de las aguas residuales, NMP coliformes totales 
mayor de 1.700/100 ml. NMP coliformes fecales mayores de 200/100 
ml, mientras que los índices de contaminación por estreptococos 
fecales se mantienen altos, NMP mayores de 3.000/100 ml. 

La contaminación microbiana por indicadores de contaminación 
fecal en las inmediaciones de la descarga del colector 
clandestino de SENAPA (Estación 3), es relativamente alta, con 
niveles de coliformes y enterococos fecales que superan los 
límites permisibles, NMP de coliformes fecales mayores de 
2.000/100 ml, NMP de estreptococos fecales mayores de 210/100 ml. 
El sedimento superficial tomado a 50 metros de la orilla en la 
Estación 3, constituye un reservorio de coliformes totales, 
coliformes fecales y enterococos en niveles superiores a los 
permisibles, NMP de coliformes totales mayores de 16.000/100 ml. 
NMP de coliformes fecales mayores de 10.000/100 ml. y NMP de 
estreptocos fecales superiores a 1.100/100 ml., lo cual indica la 
escasa dispersión de la descarga residual del colector 
clandestino. Las muestras de sedimento y aguas tomadas en zonas 
alejadas de los colectores de aguas residuales (Estaciones 1 y 
4) presentan un bajo nivel de 'contaminación con una menor 
presencia de patógenos potenciales. 

~a presencia de coliformes fecales como 5 - Coli Y 
Enterobacter y de enterococos en sedimentos y aguas costeras 
del sub-litoral en niveles significativos, así como la existencia 



de clostridium sulfito reductores, Aeromonas 9, Pseudomonas 2. 
y Vibriones halofílicos en la mayoría de los sedimentos 
superficiales examinados, constituyen un indicador del riego 
potencial de contaminación de organismos bentónicos y de 
transmisión de infecciones gastro-intestinales atípicas, 
infecciones cutáneas y oculares (WHO/UNEP, 1986; Boulanger, 
1987). 

La supervivencia de coliformes y estreptococos fecales en 
ambientes acuáticos y su relación con agentes etiológicos de 
infecciones diarréicas como Salmonella y rotavirus permiten 
considerarlos como indicadores del riesgo potencial de contraer 
infecciones entéricas por contacto y/o consumo de aguas 
contaminadas (V. Cabelli, 1984; P. Sánchez, 1986), además de 
constituír excelentes indicadores del grado de dispersión de los 
desagües domésticos en el ambiente marino (WHO/UNEP, 1986; E. 
Geldreich, 1969). 

La eliminación de desechos domésticos e industriales, sin 
tratamiento previo, al mar, constituye un peligro potencial para 
la salud del hombre y animales tal como lo demuestra la presencia 
de coliformes fecales, enterococos y potenciales patógenos en la 
mayoría de las muestras analizadas, pudiendo así mismo, ocasionar 
alteraciones en el ecosistema marino tal como se observa en la 
eutroficación de los fondos marinos en Paracas. 

La calidad microbiológica de los mariscos y otros recursos 
hidrobiológicos de importancia económica puede verse afectada por 
los altos niveles de contaminación fecal en inmediaciones de las 
zonas de descarga de aguas residuales en Pisco, Ancón y Chimbote. 
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TABLA 1. COUTAMINACION MICROBIOCOGICA DE LA B A E U  DE PARACAS-PISCO 

ANALISIS CUANTI!IXTIMS (Enero 1 9 8 8 ,  Febrero 1 9 8 9 )  

EST. 

DE 

MUEST. 

COLIMFT. 

COL. TOTAL 

1 9 8 8  1 9 8 9  

R.H.P./100 ES-A EiiüM. DE MESOFIL RECPD DB EüNO 

COL. FECAL I . M . P . / 1 0 0  ml VIABLES / ml LEVADURAS/ml 

1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 8 8  1 9 8 8  

EST. 1 

O r i l l a  

lA-Agua 

1 M i l l a  

1C-Agua 

EST. 3 

O r i l l a  

3A-Agua 



TABLA 2. - COWTAMINACION MICROBIOLOCICA DE LA BAHU DE PARACAS-PISCO 

ANALISIS CUALITATIVOS ( E n 6 u o  1988, F e b r e r o  1989) 
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TABLA 3 CONTAJ4INACION M I m I O L O O I C &  DE LA BABIA DE ANCON 

ANALISIS CUAWTITATIVüS (Abril de 1988) 

MLIMET. l.M.P./lOO ESTREPTRfXETñiA ENUM. DEMESüPIZ RBCTDDBBOlW 

COL. m COL. FSCAL l.M.P./lOO ml VIABLES / mi I5aDURAS/ml 

1988 1988 1988 1988 1988 

BST. 6 

6A-Agua 

-Sedimt 



!lXñiA 4. CONTAMiIPACIOIO U1CIIDBIOU)CICA DE LA BAHU DB MCaO 

MALISIS CüANTITATIVOB (Marzo de 1989) 

EST. QILIMmRU E-U ERUn. DE HESOFIL =Cm DE HCQPQ 

DE N.M.P./lOOml FILTPA N.M.P./lOO FILT. VUsLpS / m l  LIwADURM/ml 

MUEST. COLIPORMBB MEM/lOO ml MEM/lOOml 

'iOTAL FECAL COL. FEC. 



TABLh 5. - CONTAHINACION MICTPDBI-ICA DE LA BAXA DE ANCOIO 
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TABLA 6. CO~IRACIOII MI~IOLOCICA DE LA BABIA DE --m 
AwLcISIS CUA?íTIT&TIVOS (Enero de 1989) 

COLIWgTRU E-U w. DE MBSOPIL =Cm DE ECWQ 

I.M.P./lOOIBl FILTRO A.M.P./100 PILT. vIA8LpS/ml LEVhDURAS/ml 

C O L I P ~ I  MEM/lOO ml ~ 1 0 0 m l  

TOTAL =CAL COL. PEC. 

BST. 1 

Orilla 

m-w"a 30 17 

EST. 2 

Orilla 

2A-Agua > 16000 > 16000 

EST. 3 

Orilla 

3A-Agua > 2800 > 2200 > 2000 

1 EST. 4 

Orilla 

&-Agua 
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CONTAMINACION DE PECES Y MARISCOS POR VIBRIONES 
HALOFILICOS EN EL LITORAL PERUANO 

A.  Vilcapoma, A.  Flores, J. León, L. Huaman 
Departamento de Microbiología y Parasitología 

Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, Perú 

R E S U M E N  

El trabajo se realizó durante los años 1986 - 1987, 
sobre un total de 364 muestras correspondientes a peces, 
moluscos y crustáceos de importancia económica y agua de 
mar de diferentes puntos del Litoral Peruano. La 
identificación de las cepas de vibrio aisladas se 
efectuó en base a sus características de colonia, 
morfología celular y pruebas bioquímicas. Se obtuvieron 
36.2% de vibrio alginolyticus 30.5% de vibrio 
parahemolyticus, 3.8% de Vibrio vulnificus y 29.5% de 
Vibrio sp. El potencial de patogenicidad para las cepas 
de Vibrio parahaemolyticus se evaluó con el fenómeno 
Kanagawa . 

Introducción 

Los vibriones halofílicos se encuentran ampliamente 
distribuídos en organismos y ambientes acuáticos tropicales y 
subtropicales con un variado rango de salinidad (Baross y Liston 
1970), por consiguiente en la superficie y contenido intestinal 
de animales marinos. Algunas especies son patógenas para el 
hombre (Miwatani y Takeda, 1972, Baumann et. al. 1973, Dadisman 
et. al. 1973, Fujine et. al. 1974, Hollis et. al. 1976, Blake et. 
al. 1981), así mismo para vertebrados e invertebrados acuáticos 
(Anderson y Conroy 1970, Kampelmacher et. al. 1972, Woo 1984, 
Hueh 1985). 



~1 proceso de aislamiento e identificación en el laboratorio 
es muy complejo, sin embargo a nivel mundial se encuentra 
ampliamente estudiado tanto en su aspecto patógeno, 
epidemiológico y ecológico (Kaneko y Colwell 1973, Bockmühl y 
Triemer, 1974). 

Vibrio parahaemolyticus, es reconocido como especie de mayor 
patogenicidad para el hombre, estos al igual que otros vibriones 
halofílicos forman parte de la flora predominante del agua de mar 
en zonas templadas. En el hombre son capaces de ocasionar 
gastroenteritis aguda, con un cuadro clínico semejante a una 
salmonelosis. Otra especie frecuente es el Vibrio alginolyticus, 
considerado como patógeno oportunista del hombre. Otras especies 
de vibriones halofílicos están relacionados con casos de 
gastroenteritis humana y cuadros epizoóticos de animales marinos. 

El trabajo es un aporte al conocimiento de la distribución de 
vibriones halofilicos en ambientes y organismos del Litoral 
Peruano; los cuales a pesar de tener como hábitat natural los 
ambientes acuáticos marinos, pueden bajo ciertos factores como la 
temperatura y la salinidad, incrementar en su densidad 
poblacional, constituyendo un peligro potencial para el hombre en 
el que puede originar toxi-infección alimentaria; así mismo 
existe la evidencia de causar cuadros cutáneos y septicemia en 
los bañistas. 

Material y Métodos 

Se trabajó con 364 muestra?, correspondientes a diferentes 
especies de peces frescos, mo1~;cos y crustáceos, procedentes de 
algunas zonas del Sub-litoral peruano (Ica, Lima, Ancash y 
Piura) y muestras de agua de las playas del Balneario Costa Verde 
de la ciudad de Lima. 

El muestre0 y procesamiento de las muestras se efectuó 
siguiendo las pautas metodológicas de la APHA (1985) y FDA 
(1984). Se utilizó como diluyente agua peptonada alcalina (APA) 
con 3% de CINa, seguido de un pre-enriquecimiento en caldo 
Glucosa-Sal-Teepol (GSTB) incubados a 35OC por 18 horas. El 
aislamiento se realizó en el Agar Tiosulfato - Citrato-Bilis- 
Sacarosa (TCBS) se procedió a un reconocimiento presuntivo de las 
cepas de vibriones, tomándose en consideración características 
culturales de la colonia y morfología celular. 

Para el procesamiento de las muestras de agua, se 
centrifugó 100 ml. de la muestra a 2.500 r.p.m. durante 10 
minutos, el sedimento se inoculó en Caldo Triptosa Soya más 3% de 
CINa), los que se incubaron a 35OC por 8 horas; sembrándose 
luego en placas de TCBS, incubándose a 35OC por 24 horas. 

Identificación de las cepas de Vibrio 



La identificación de las cepas de Vibrio se realizó mediante 
pruebas bioquimicas convencionales recomendadas según metodología 
FDA (1984) y Bergey's Manual of Sistematic Bacteriology (1984). 

Prueba de patogenicidad: Fenómeno de Kanagawa (Kp). 

A las cepas identificadas como Vibrio parahaemolyticus se 
sometieron a la prueba del fenómeno de Kanaqawa, reactivadas - 
previamente en TSB e incubadas por 18 horas a 3 5 0 ~ ~  luego se 
sembraron en Agar Wagatsuma para determinar su poder hemolítico 
(Miyamoto 1969) y por consiguiente su patogenicidad. 

Resultados 

Del total de muestras procesadas se aislaron 105 cepas de 
vibriones halofilicos distribuídos de la siguiente forma: 32 
cepas de Vibrio parahaemolyticus (30.5%); 38 cepas de Vibrio 
alginolyticus (36.2%) y 4 cepas de Vibrio vulnificus. No fueron 
identificados 31 cepas (29.5%) a las que se nominó como Vibrio 
sp. Figura 1. 

La Tabla 1, muestra la distribución de vibriones halofílicos 
procedentes de diversas fuentes. 

De las muestras de diferentes especies de pescado fresco, se 
aislaron 57 cepas de vibriones halofílicos, correspondiendo: 21 
a Vibrio alqinolyticus, 17 a Vibrio parahaemolyticus y 4 a Vibrio 
vulnificus. No fueron identificadas 15 cepas. Tabla 2. 

De las 38 cepas de vibriones halofilicos obtenidas de varias 
especies de moluscos y crustáceos, en su mayoría procedentes de 
la Laguna de Pisco (Ica), se aislaron 14 cepas de Vibrio 
alginolyticus y 12 de Vibrio parahaemolyticus. No fueron 
identificadas 12 cepas. Tabla 3. 

De las 36 muestras de agua, se aislaron 10 cepas de vibriones 
halofilicos, correspondiendo 3 a Vibrio alqinolyticus y 3 a 
Vibrio parahaemolyticus. No se identificaron 4 cepas. Tabla 4. 

El alto porcentaje de Vibrio no especificados: Vibrio sp. 
(29.5 %) ,  demuestra lo complejo que resulta su identificación, 
debido a que entre ellos existe mucha similitud en su 
comportamiento bioquímico y además presentan una variación 
constante. 

Las especies de Vibrio encontradas representan un problema 
potencial de salud, fundamentalmente para los pobladores la Costa 
Peruana, debido a sus hábitos nutricionales a base de productos 
marinos frescos y/o procesados; así'mismo su concurrencia masiva 
a las playas del Litoral durante la temporada de verano, época de 



mayor emergencia de los vibriones de sus ambientes naturales, 
favorecidos por la temperatura y otros factores ambientales. 

Las cepas de Vibrio parahaemolyticus fueron sometidas a la 
prueba de patogenicidad, resultando negativas en todos los casos 
(Kanagaea negativos). 

Discusión 

Por los resultados obtenidos en el trabajo, se puede afirmar 
que los vibriones halofílicos se encuentran ampliamente 
distribuídos en las aguas y animales acuáticos de la costa 
peruana ; los mismos que concuerdan con los de otros 
investigadores como Miranda (1976) en Lima, Bocanegra (1981) en 
Trujillo, Guevara (1982-1984) en Lima, Callao, Huacho, Huarmey y 
Barranca; quienes a su vez reportan el hallazgo de cepas de 
vibriones de diferentes especies. 

Los vibriones halofílicos han sido estudiados a nivel mundial 
como lo demuestra la cantidad de literatura al respecto; de las 
muestras provenientes de diferentes fuentes (agua, peces, 
moluscos, crustáceos, algas, sedimentos y el hombre), se han 
aislado vibriones en todos los casos. 

El porcentaje de especies de Vibrio identificadas, como se 
indica en la Figura 1, muestra la prevalencia de Vibrio 
alqinolyticus (38.5%) y Vibrio parahaemolyticus (30.5%, 
concordando con los resultados obtenidos en trabajos similares, 
realizados por Kaneko y Colwell (1975), Kampermacher (1972), 
Liston y Baross (1973) y otros investigadores en diferentes 
partes del mundo; en el Perú, un estudio realizado por Guerra 
(1986), obtiene resultados similares. 

El Vibrio vulnificus en comparación con las especies 
anteriores representa un porcentaje menor (3.8) y fue aislado 
solo a partir de muestras de peces, sin embargo no se descarta la 
posibilidad de encontrar en otras fuentes. 
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T A B L A  I 

DISTRI BUCION DE VlBRlONES HALOFlLl COS AISLADOS DE Dl- 
FERENTES FUENTES 

M I  CROORGANISMOS 

V .ALGINOLYTICUS 
V .  PARAHAEMOLYTICUS 

V .VULNIF ICUS 

PECES 

2 1 

17 

4 

T O T A L  

F I G .  N o  I : V l B R l O N E S  HALOFlLlCOS AISLADOS 
DE DIFERENTES FUENTES 

MOLUSCOS 

5 7  

TOTAL 3 CRUSTACEOS AGUA 



Tabla 1. Distribución de Vibriones Halofílicos aislados 
de diferentes fuentes. 

Microrganisrnos Peces Moluscos Crustáceos agua Total ................................................................... 

V. Alginoliticus 2 1 11 3 3 38 

V. Parahaernolyticus 17 9 3 3 32 

V. Vulnificus 4 O O O 4 

Vibrio Sp. 15 8 4 4 31 

................................................................... 

T o t a l  57 28 10 Ir] 105 

................................................................... 



Tabla 11. Prevalencia de Vibriones Halofilicos 
aislados de peces. 

................................................................ 
Muestra N0.M V.A V.P V.V V.sp (+) % ................................................................ 

Brevoortia Maculata 
Chilcae 
"machete" 37 4 3 O 1 8 14.04 

Mugil Cephalus 
"Liza" 

Merluccius Gayi 
Peruanus 
'vMerluza" 

Scomber Japonicus 
Peruanus 
"Caballa" 8 O 2 O O 2 3.51 

Seriolella Vioacea 
"CO jinoba" 32 3 2 1 2 8 14.04 

Trachinotus Paitensis 
"Pampanito" 12 1 O O 1 2 3.51 

Exocoetus Volitans 
"Pez Volador" 10 2 1 O 2 5 8.77 

Sardinops Sagax Sagax 
"Sardina ' 26 1 1 O 1 3 5.26 

Trachurus Symmetricus 
Murphyi 
"Jurel" 45 5 5 2 5 17 2 9 . 8 2  

T o t a l  206 21 17 4 15 57 100.00 

N0.M.: Número de muestras V.V : Vibrio vulnificus 
V.A : Vibrio alqinolitucus V.sp : Vibrio SJ 
V.P : Vibrio parahaemolyticus(+) ,, : Muestras positivas 



Tabla 111. Prevalencia de Vibriones Halofílicos 
aislados de Moluscos y Crustáceos 

................................................................ 
Muestra No.M V.A V.P V.V V.sp (+) % ................................................................ 

Aulacomya ater 
"Choro" 

Argopecten Purpurata 
"concha de abanico' 23 3 3 O 2 8 21.04 

Mesodesma Donacium 
"machas" 22 1 O O 1 2 5.25 

Donax Peruvianus 
"mariposita" 6 1 2 O O 3 7.90 

Gari Solida 
"almejas" 

Cancer Cetosus 
"Cangrejo peludo" 17 3 3 O 4 10 26,32 

Emerita Analoga 
"muy-muy " 

Hepatus Chiliensis 
"cangrejo" 2 O O O O O 0.0 

T o t a l  122 14 12 O 12 38 100.00 

N0.M.: Número de muestras V.V : Vibrio vulnificus 
V.A : Vibrio alqinolitucus V.sp : Vibrio 9 
V.P : Vibrio parahaemolyticus(+) : Muestras positivas 



Tabla IV. Frecuencia de Vibriones Halofílicos 
en muestras de agua (Playas de Lima) 

................................................................ 
P l a y a s  No.M V.A V.P V.V V.sp (+) % ................................................................ 

Marbella Norte 

Marbella Sur 

Los Delfines 

La Pampanilla 

Miraflores 

El Pacifico 

Redondo 

La Estrella 

Las Cascadas 

Barranco 

Los Yuyos 

Las Sombrillas 

Agua Dulce 

La Herradura 

Los Pescadores 3 O O O 1 1 10 

Los Pavos 

Barranquito 

.................................................................. 
T o t a l  36 3 3 O 4 10 100.00 .................................................................. 

N0.M.: Número de muestras V.V : Vibrio vulnificus 
V.A : Vibrio alginolitucus V.sp.: Vibrio SJ 
V.P : Vibrio parahaemolyticus 



DIAGRAMA DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL 
AISLAMIENTO DE VlBRlONES HAUIFILICOS 

M U E S T R A  
C 

I 
P E C E S  M A R  I S C O S  

A 

CONTENIDO MUCUS BRANQUI AS T R l T U R A C l O N  
b 

18 H r s  a 3 5 O  C 



EFECTOS DE LA POLUCION DOMESTICA SOBRE COMUNIDADES 
BENTONICAS EN LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA 

Jaime Ricardo Cantera K., Raul Neira O. y Jorge Tovar 
Departamento de Biología 
Universidad del Valle 

Cali, Colombia 

R E S U M E N  

Se estudió comparativamente entre Junio de 1984 y 
Diciembre de 1987, la composición y la estructura 
ecológica de las comunidades macrobentónicas de 
sustratos duros (acantilados, pilotes y playas de 
bloques) en zonas costeras intermareales y de playas 
intermareales fangosas y fango-arenosas con alto 
contenido de restos rocosos (cantos y gravas 
porvenientes de la erosión de acantilados terciarios), 
en las bahías de Buenaventura y Mágala (Pacífico 
colombiano). 

La fauna de sustrato duro fue colectada cada dos 
meses, en muestras cuadradas de sustrado de 1 metro 
cuadrado de superficie, y, en los primeros 20 
centímetros de profundidad, para la endofauna de zonas 
rocosas. La fauna de sustrato blanco fue colectada en 
muestras de sustrato, en cuadrados de 25 centímetros de 
lado y de 20 centímetros de profundidad (12.500 
centímetros cúbicos), las cuales se obtuvieron 
aproximadamente cada dos meses, en transectos de 300 
metros de longitud perpendiculares a la playa. Todas 
las muestras fueron fijados en formo1 neutralizado, 
preparado en agua marina, y posteriormente trasladados a 
otro líquido preservativo según el grupo taxonómico. 
Los organismos retenidos en un tamiz de 0.5 mm. fueron 
identificados, contados y analizados, cosiderados para 
el presente estudio, como macrofauna. 



Como área rocosa con influencia de contaminación, 
se escogió un acantilado de rocas terciarias, (lodolitas 
y limonitas), localizado en la isla del Cangrejo, (Bahía 
de Buenaventura), en frente del puerto y cerca a algunos 
emisarios de esa ciudad. Como áreas menos contaminadas 
se escogieron, el acantilado terciario de Piangua Grande 
y una formación rocosa, también de origen terciario, 
de Piangua Grande y una formación rocosa, también de 
origen terciario, en la isla de Curichichi en la Bahia 
de Málaga. Como ejemplo de playas fangosas contaminadas 
se escogió el área denominada Playa Basura donde 
desembocan - emisarios urbanos de la ciudad de 
Buenaventura. Como ejemplos de playas fangosas no 
contaminadas fueron escogidas, una playa fango-arenosa 
del área de Punta Soldado, también en la Bahia de 
Buenaventura, y una playa fangosa, con gran cantidad de 
restos rocosos, en Punta La Muerte, Bahía de Málaga. 

En términos generales, se puede decir que las 
comunidades de sustrato duro no presentan diferencias 
bien marcadas, ni en su composición, ni en los 
principales parámetros comunitarios, de acuerdo con la 
polución doméstica. Dependiendo de la altura sobre el 
nivel mareal, (zonificación), las comunidades son 
dominadas por: Ligia Baudiniana, Littorina Zebra y L. 
Fasciata, en el supralitoral; algunos raspadores de 
algas como: Nerifa Funiculata, N. scabricosta, 
Siphonaria gigas; bivalvos perforadores como: Pholas 
chiloensis, Cyrtopleura crucigera y Lithophaga spp; los 
crustaceos: Pachygrapsus transversus, Upogebia spinifera 
y balanos (Tetraclita y Chthamalus) en el mesolitoral 
superior. En el nivel inferior predominan algas y 
caracoles del género Thais y Nerita; la densidad 
promedia de individuos es 18 ind m2 en la isla del 
Cangrejo, 30.8 ind /m2 en Punta Soldado y de 35,5 ind/m2 
en la isla de Curichichi. El indice de diversidad de 
Shannon encontrado varío entre 1.15 Y 1.75 bits/ind. en 
la Isla Cangrejo 1.14 y 2.25 bits/ind, en Piangua ~rande 
y entre 1.85 y 3.65 bit/ind, en la Curichichi. El 
indice de equitabilidad de Pielou fue en promedio de 
0.67, 0.83 y 0.89 respectivamente. Los principales 
grupos tróficos representados son los raspadores de 
algas y los filtradores, que generalmente habitan dentro 
de las cavidades perforaciones de las rocas. 

En las zonas de sustrato' blando se encontraron 
diferencias en la microfauna bentónica; en Punta Soldado 
se colectaron 37 especies, con dominancia de peces 
góbidos , los crustaceos Alpheus mazatlanicus, 
Clibanarius panamensis y cangrejos del género Uca, y los 
moluscos Nassarius Wilsoni y Natica unifasciata estas 



especies representan el 62 % de la comunidad. En la 
playa de Punta la Muerte se colectaron 53 especies; la 
comunidad estudiada está dominada por un pez góbito 
(Gobionellus) los crustáceos Pinnixa sp. Chasnocarcinus 
sp, Clibanarius panamensis, al alameja Chione subrugosa 
y el caracol Natica unifascista. En playa basura se 
recolectaron 22 especies. Esta comunidad está 
fuertemente dominada por oligoquetos, aunque también se 
presentan crustáceos de los géneros Uca y Alpheus ( A .  
colombiensis) y el bivalvo Tragelus sp. Estos cuatro 
grupos representan el 82 % de la comunidad. 

En términos generales, se puede decir que se 
presenta una diferencia bien marcada en algunos 
parámetros comunitarios. La densidad promedia de 
individuos es 1.018 ind/m2 en Playa Basura, 50,8 ind/m2 
en Punta Soldado y el 12.5 ind/m2 en Punta La Muerte. 
El indice de diversidad de Shannon encontrado vario 
entre 0.65 y 1.45 bits/ind. en Playa Basura 1.14 y 2.25 
bits/ind en Punta Soldado y entre 1.85 y 3.65 bits/ind. 
en Punta La Muerte. El indice de equitabilidad de 
Pielou fue en promedio 0.34, 0.61 y 0.79 
respectivamente. 

Él principal grupo trófico, representado en todos 
los planos de lodo estudiados, son los alimentadores de 
detritus depositados sobre el sustrato. Algunos de los 
cuales, utilizan para su alimentación los residuos de 
las hojas y otras partes de manglares en proceso de 
descomposición o el aporte de materia orgánica que lleva 
al mar a través del emisario. 

Introducción 

Los estudios sobre fauna y flora bentónicas han venido 
ocupando la atención de biólogos, ecólogos y zoólogos, desde el 
trabajo pionero de Petersen ( 19 14 ) , quién describió 
cualitativamente algunas comunidades del fondo marino. Por su 
permanencia y fijación al fondo marino, (lo cual les impide 
evitar los agentes alteradores del medio ambiente), se ha venido 
utilizando, como indicadores de condiciones ambientales, 
desapareciendo o aumentando su número en situaciones de 
desequilibrio ambiental. 

El estudio de estas unidades ecológicas presenta toda una 
serie de problemas operacionales (Vargas, 1987). Las comunidades 
pueden considerarse como unidades discretas o abstraciones de una 
continuum. Se ha demostrado, (Gray 1981), que las comunidades 
bentónicas intermareales, y en particular las comunidades de 
fondos blandos, poseen sus integrantes distribuidos espacialmente 
en forma de curvas, bien definidas, de abundancia a lo largo de 



gradientes ambientales. Dentro de este contexto, la definición 
de Millis (1969) resulta apropiada; es un grupo de organismos que 
conviven en un ambiente particular, y que muy probablemente 
interactuan entre ellas y con el ambiente. Además, dos unidades 
ecológicas de este nivel se deben poder separar por métodos 
ecológicos. 

La estructura de las comunidades pueden considerarse como 
una variación cuantitativa de individuos de todas las especies en 
espacio y tiempo (Gray, 1974), y puede describir muy bien el 
estado de la comunidad en cuanto al flujo energetico. De esta 
forma, este tipo de estudios pueden mostrar los efectos de 
diferentes caracteristicas ambientales, o en el tiempo, los 
patrones de variación estacional. Un período de un año de 
muestre0 puede ser insuficiente dada la dinámica de las 
comunidades bentónicas. Debido al hecho de que las comunidades 
bentónicas empiezan sólo a ser conocidas recientemente, este tipo 
de estudios no son frecuentes, al menos teniendo datos de 
períodos de más de un año. Sin embargo, este tipo de trabajos 
son importantes para comprender mejor la acción de contaminantes 
sobre - los ecosistemas costeros del Pacifico Colombiano. 
Asimismo, el efecto de la polución sobre el nivel de integración 
global y efectos de desarrollos posteriores no pueden ser 
efectivamente evaluados sin estos estudios estructurales. 

El objeto del presente trabajo es realizar una descripción 
ecológica de varias zonas rocosas y playas fangosas de la Bahía 
de Buevaventura y Malaga, comparándolas entre zonas con acción de 
contaminación por desechos domésticos y zonas sin esta 
influencia, describiendo su estructura y sus variaciones 
temporales. 

El área de Estudio --- 
La Bahías de Málaga Y Buenaventura - - 

La Bahía de Málaga (4O N y 77' 20 W) y la Bahía de 
Buenaventura (3'  54 y 77' 5 W) son dos estuarios, constituídos en 
lagunas costeras de erosión y localizados en el occidente 
colombiano (Fig. 1) Limitadas externamente por playas arenosas, 
estas bahías poseen bordes altos en forma de paredes rocosas con 
fuerte inclinación sobre el mar. Estas paredes son formaciones 
terciarias constituidas principalmente de lodolitas y limolitas 
con intercalaciones de areniscas y conglomerados. 

La Bahía de Buenaventura (Fig ' 2 ) ,  esta bordeada al sur por 
planos aluviales con varios ríos y abundantes formaciones. En 
esta bahía la temperatura del agua varía entre 25.7 OC y 29.8'  C. 
La profundidad promedio de la bahía es cercana a 10 m, el canal 
más profundo es central. Las mareas son semidiurnas con un rango 
promedio de 3.7 m. El clima de la bahía se caracteriza por su 



alta pluviosidad (5000 mm anuales), con períodos de lluvia en los 
meses de Agosto a Noviembre y la humedad relativa del aire 
cercana a 80 %. Las corrientes son de mareas, pudiendo alcanzar 
velocidades cercanas a 2 m/s. 

La Bahía de Málaga (Fig 3 ) ,  presenta pocas entradas de agua 
en forma de quebradas de caudal relativamente bajo, lo cual hace 
que la variaciónes de salinidad sean moderadas. La temperatura 
del agua varia entre 26.6' y 29.7OC. La profundidad de la bahía 
varía, en promedio, entre 12 y 15 metros, aunque se presentan dos 
canales mas profundos, uno central y uno lateral, donde la 
profundidad puede llegar a 34 m. Las mareas son semidiurnas con 
un rango promedio de 4 , 1 2  m. La humedad relativa es siempre alta 
acercándose a la saturación (90 % ) .  A lo largo de todo el año 
las precipitaciones pluviales son abundantes, cayendo en promedio 
unos 6000 mrn anuales. Se presentan, dos grandes picos lluviosos 
en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Los vientos son moderados estando afectados principalmente 
por los alisos. Las corrientes son fuertes siendo determinadas, 
principalmente, por la entrada y salida del agua por las mareas. 
En ciertos sitios alcanzan hasta velocidades de 2 m/s. 

Las Zonas Rocosas Estudiadas - 
La Isla Curichichi (Bahía de Málaga), es una playa 

intermareal constituida por bloques rocosos de areniscas y 
conglomerados, dispersos en un sustrato fangoso. Esta localizada 
en un sitio lejano a toda señal de contaminación por desechos 
humanos. 

La Isla del Cangrejo (Bahía de Buenaventura). Es una pared 
rocosa de lodolitas y limolitas con areniscas y conglomerados, la 
cual esta sujeta a bioerosión, formando en la base, bloques 
rocosos de diferentes tamaños. Se encuentra en frente de la isla 
de Cascajal, y por esta razón recibe influencia de los 
vertimientos de la ciudad. 

Pinagua (Bahía de Buenaventura). Es una acantilado de 
loditas y limolitas, localizado en la parte externa de la bahía, 
razón por la cual, esta sometido a una fuerte erosión, no 
presentando en la base bloques sino exclusivamente cantos y 
gravas. Por encontrarse relativamente lejos de la ciudad, los 
vertimientos afectan poco a esta zona. 

Los - Planos Lodosos Estudiados 
Punta La Muerte (Bahía de Málaga), es una proyección del 

borde costero caracterizada por la existencia de dos bordes, 
constituidos por formaciones de manglares poco desarrolladas, que 
limitan una playa fangosa de aproximadamente 80 m de longitud y 



700 m de anchura durante las mareas bajas de pujas. La playa 
fangosa esta enriquecida con multiples cantos y grava 
provenientes de los acantilados vecinos, que son erosionados 
permanentemente por el mar y por la acción de organismos 
perforadores de rocas (moluscos), que ocasionan la caída de los 
bloques rocosos mayores de las partes superiores del acantilado. 
Una vez en el suelo la acción del mar y de los mismos y otros 
organismos continúan la acción erosiva, y de esta forma el 
material queda liberado formado playas fango-pedregosas, que se 
ven enriquecidas por material detritico proveniente de la 
descomposición de material vegetal que cae de los manglares. Se 
encuentra bastante lejos de influencia humana, lo cual permite 
suponer que no presenta alta contaminación. 

Punta Soldado (Bahía de Buenaventura), es un bajo arenoso de 
aproximadamente 500 m de longitud y 1 km de anchura, durante la 
acción de mareas bajas de puja. Presenta sustrato fango-arenoso, 
sin presencia de restos rocosos. En su superficie se fijan 
regularmente embriones de mangle, lo cual la va convirtiendo poco 
a poco en un área con manglares. Se encuentra relativamente 
alejada de la ciudad de Buenaventura y por esta razón presenta un 
grado bajo de contaminación. 

Playa Basura (Bahía de Buenaventura), es un bajo de 
aproximadamente 300 m., constituido por sustrato fango arenoso, 
fuertemente enriquecido con material detríctico, materia orgánica 
proveniente de la descomposición vegetal y del aporte que hace 
uno de los emisarios principales de la ciudad, el cual vierte sus 
aguas en la región inferior del plano lodoso. Este emisario, es 
practicamente semisubmarino, estando cubierto por el agua de mar 
durante las mareas altas. En mareas baja, los vertimientos se 
hacen directamente en la playa. Presenta, además, acumulaciones 
notables de desechos sólidos y los sedimientos presentan 
coloración negra en la región subperficial, debido a procesos 
reductivos. 

Materiales y Métodos 

Toma y Procedimientos -- de las muestras 

En las áreas seleccionadas, se hicieron varias revisiones 
cualitativas para determinar las variaciones de los componentes 
de la comunidad, con el fin de establecer la orientación y 
longitud de los transectos y la distribución de la comunidad a lo 
largo de un gradiente, debido a los factores ambientales. Los 
transectos escogidos se trazaron perpendicularmente a la playa, 
marcándolos con cuerdas y tomando un área alrededor de la línea 
del transecto de 1 m. a cada lado de la cuerda. Cada diez metros 
fue establecida una zona de muestre0 (estaciones). Estas áreas 
fueron muestradas completamente, en su superficie y tomando 
sedimiento hasta 20 cm, con el fin de analizar ecto y endofauna. 



Cada una fue marcada con números y escogidas al azar, entre las 
de los mismos niveles, asi se repitió la operación para cada 
nivel de la playa, tratando de no volver a utilizar las áreas 
previamente muestreadas. En esta forma se trató de garantizar la 
menor perturbación posible del área de trabajo. Las rocas 
encontradas fueron colectadas y guardadas aparte del sedimiento, 
posteriormente fueron partidas en pedazos muy pequeños y separada 
toda la fauna con tamaño superior a los 0.5 mm, límite escogido 
para considerar macrofauna. Los pedazos de las rocas y el 
sedimiento fueron tamizados también en malla 0.5 mm. 

Las colecciones fueron iniciadas en Junio 1984 y terminadas 
en Enero de 1987, cada dos meses. Los intervalos de muestreos 
variaron entre 40 y 60 días, por problemas logísticos. Todas las 
muestras fueron colectadas en épocas de puja, con mareas bajas 
variando, entre - 0.2 y + 0.1 m. El artificio para hacer las 
colecciones consistió en un cuadro de 25 cm de lado, el cual se 
enterraba hasta 20 cm de profundidad, una vez delimitado el área, 
se capturaron lo góbidos que trataban de escapar. 
Posteriormente, se colectó todo el sedimiento comprendido en el 
cuadro hasta un profundidad de 20 cm. Un total de 1.612 cuadrados 
fueron estudiados durante el tiempo del trabajo. 

Las muestras de sedimiento asi colectadas fueron colocadas 
en bolsas de polietileno, donde fueron conservadas en formolina 
10 % neutralizado. Posteriormente el sedimiento fue pasado a 
través de un tamiz de 0.5 m ,  destruyendo los grumos por 
agitación suave de las bolsas. Este método permite descubrir 
facilmente todos los individuos presentes, al tiempo que limita 
la destrucción de ellos. Los organismoc mayorec retenidos fueron 
colocados en frascos diferentes de acuei.io al 2-dpo taxonómico al 
que pertenecen. El residuo de sedimento fue traspasado a cajas 
de petri de esmalte blanco, donde se terminó la separación de 
organismos, hasta una talla de 0.5 m ,  con la ayuda de un 
microscopio estereoscópio (10X). Los organismos fueron 
preservados en alcohol 70 % en formo1 10 % , dependiendo del 
grupo taxonómico al que pertenezcan. 

Para la identificación de los ejemplares, se utilizó la 
colección de referencia de organismos marinos que existe en la 
Sección de Biológia Marina, la cual ha sido elaborada for los 
especialistas de la Universidad del Valle, citados en los 
Agradecimientos. Esta colección sirvió como patrón para la 
identificación, la confirmación de los ejemplares fue realizada 
directamente por los mismos especialistas o con la colaboración 
de otros, también citados. De todas las especies registradas en 
el presente estudio se guardaron ejemplares en la Colección de 
Referencia de Invertebrados Marinos de la Sección de Biológia 
Marina de La Universidad del Valle. 

Las muestras para sedimentos fueron guardadas en bolsas de 
polietileno, y congeladas hasta el momento del análisis. Se 



determinó el contenido de materia orgánica, la granulometria y la 
textura del sustrato, el pH y algunos elementos químicos y 
minerales. Igualmente se identificaron los tipos de rocas que 
componen las gravas y los cantos rodados. La Temperatura del 
agua fue obtenida con termómetro standard, la Temperatura del 
sustrato con termómetros protegidos. La Salinidad fue tomada con 
salinometro Óptico. Los datos de precipitación y otros factores 
climaticos fueron obtenidos por cortesia del HIMAT. 

Tratamientos -- de los Datos 

Los datos obtenidos fueron dispuestos inicialmente en 
matrices por muestra y por período. Inicialmente fueron 
organizadas en orden descendente para establecer la contribución 
de ellas, para todas las muestras de colección. Asi se obtuvo la 
dominancia de cada especie. Se determinó el indice de 
diversidad, de Shannon (1948), y el de uniformidad 
(equitabilidad), de Pielou (1966), con el fin de comprender la 
estructura de las comunidades presentes. Se realizarón espectros 
de diversidad y biomasa para comparar las variaciones verticales 
de estos índices biólogicos y se reunieron las especies en un 
gráfico de frecuencia por intervalo geométrico, con el fin de 
inferir la influencia de la contaminación doméstica sobre la 
composición especifica de Id macrofauna bentónica. 

Resultados 

Comunidades - de Sustrato Blando 

Condiciones Ambientales de las Areas de Estudio (Tabla 1) 

Punta de la Muerte 

Los datos de Sedimentos de la playa estudiada mostraron 
durante el período del trabajo un promedio de 79.2 % de arena, 
14 % de limo y 6.5 % de arcillas lo cual lo cataloga como un 
suelo franco arenoso. El contenido de materia orgánica varió 
entre 2.4 y 1.6 % lo cual representa un suelo pobre en este 
elemento. 

Se presentó un buen número de conchas de moluscos muertos 
que pertenecen principalmente a las especies Anadara qrandis y 
Chione subruqosa. La playa no presenta una marcada capa 
subsuperficial oscura de reducción de la materia orgánica. 

La Salinidad en el tiempo del estudio varió entre 18 o/oo y 
33 o/oo. Las temperaturas del agua varían en el plano lodoso 
desde 24 OC en marea alta hasta 27 OC en marea baja y puede ir 
hasta 33.3 OC, cuando la marea baja coincide con las horas del 



medio día. 

B. Punta Soldado 

Los datos de sedimentos mostraron, durante el tiempo de 
estudio, un promedio de 87.3 % de arena, 6.84 % de limo y 5.86 % 
de arcillas, lo cual lo cataloga como un suelo franco arenoso. 
~l contenido de materia orgánica varió entre 2.2 y 5.4 %, con 
abundancia de pedazos de material orgánico de origen vegetal. No 
se presenta la capa oscura de reducción. 

La Salinidad, en el tiempo de estudio, varió entre 12 o/oo y 
18 o/oo. Las Temperaturas del agua variaron entre 25 OC, en. 
marea alta, a 30 OC en marea baja, pudiendo alcanzar valores 
extremos al mediodía. 

Playa Basura 

Los datos de sedimentos durante el estudio mostraron que 
Playa Basura presenta un sedimento más fangosos que las otras dos 
playas, se encontró en promedio un 68.3 % de arena, 23.67 % de 
limo y 9.02 % de arcillas, lo cual lo cataloga como un suelo 
fango arenoso. El contenido de materia orgánica también es más 
elevado, alcanzando en algunos casos el 11 %. Se presenta un 
capa oscura intensa, de reducción de materia orgánica, a partir 
de unos pocos centímetros de profundidad en el sedimento. 

En la zona, la Salinidad varió, en el tiempo de estudio, 
entre O o/oo, en la desembocadura del emisario, hasta 12 o/oo, en 
zonas alejadas de ella durante las mareas altas. La Temperatura 
presentó rangos muy similares a los rangos encontrados en playas 

3 anteriores. 

Composición específica de la macrofauna 

Punta la Muerte 

En el total de muestras examinadas se encontraron 5.058 
individuos pertenecientes a 53 especies de invertebrados y dos 
peces góbidos. La comunidad fue dominada en término de un 
número de individuos (Fig. 4 LM), por los peces seguidos de los 
crústaceos brachiuros y los moluscos gasterópodos y en término de 
número de especies (Fig 5 LM), por los poliquetos, moluscos 
gasterópodos y crústaceos brachiuros. 

Una especie de pez góbido (Gobionellus sp), tres especies de 
crustaceos (Pinnixs sp., Chasnocarcinus sp y Clibanarius 
panamensis), un molusco gasterópodo (Natica unifasciata) y un 

1 

molusco pelecípodo (Chione subrugosa), sumaron el 59.4 % del 
número total de individuos. El resto de las especies contribuyen 
con algunos especimenes e incluyen grupos móviles cuya presencia 
evidentemente es ocasional en el área de estudio. Los rangos de 



colocación de las especies son diferentes en cuanto al número de 
individuos y a la frecuencia de aparición en las muestras. 

La densidad observada varió entre 0.83 y 81.6 ind/m 
cuadrados, con un promedio de 12.5 ind/m cuadrados, fluctuando 
tanto por épocas como según la distribución vertical en el 
transecto. Aumenta notablemente hacia la región superior de la 
playa y también en cuanto a su distribución temporal, 
presentándose fauna más abundante en los meses de lluvia. Todos 
los resultados muestran que se puede encontrar una división que 
corresponde a las estaciones seca y húmeda en ~ahía de ~álaga. 

El índice de diversidad de Shannon (Fig 6a), varió entre 
1.85 y 3.65 bits/ind, siendo mayor en las zonas altas de la 
playa. La equitabilidad también varía presentándose un promedio 
de 0.79, lo cual es alto y muestra un buen grado de organización 
de la comunidad, y que no se presenta una influencia muy fuerte 
de la contaminación en esta área. 

Los organismos encontrados pueden agruparse según su nicho 
trófico en: alimentadores de depósito (44 % ) ,  filtradores 
(alimentadores de suspensión, 33 % ) ,  hervivoros (6 % ) ,  polyvoros 
(6 % )  y predadores (11 % ) ,  lo cual muestra la existencia de 
materia orgánica abundante, tanto suspendida en la columna de 
agua como depositada en el plano lodoso estudiado. La biomasa 
disminuye a medida que descendemos en la playa (Fig 6B). 

Punta Soldado 

Se encontraron un total de 2.147 individuos repartidos en 37 
especies. La comunidad fue dominada, en término de número de 
especies, por brachiuros seguidos por gasterópodos y poliquetos 
(Fig. 5 PS). 

Algunos peces góbidos, los crustaceos Alpheus mazatlanicus 
Clibanarius panamensis y @ spp. son dominantes en la comunidad 
representando el 62 % de todos los individuos. El resto de 
especies contribuyen con pocos individuos. La densidad 
observada fue en promedio de 50.8 ind/m cuadrados, variando entre 
0.45 y 150 ind/metros cuadrados. Las más altas densidades se 
encontraron en las zonas altas cercanas a manglares, o en las 
cuencas que quedan entre las barras lodosas sucesivas. 

El índice de diversidad de Shannon (Fig 6 a ) ,  varió entre 
1.14 y 2.25 bits/ind, siendo mas elevado en las zonas altas de la 
playa. La equitabilidad presentó un promedio de 0.61, lo cual 
muestra, la existencia de dos grupos de especies, algunas 
relativamente abundantes y otras especies raras, lo cual 
significa un buen grado de organización comunitaria. Los 
organismos encontrados pueden clasificarse por grupo trófico así: 

Alimentadores de depósito (39 % ) ,  alimentadores de 



suspensión (filtradores 14 % ) ,  hervívoros (8 % ) ,  polivoros (8 % )  
y predadores (31 % ) .  De acuerdo con estos resultados tambien se 
puede suponer la existencia de materia orgánica abundante, aunque 
hay un aumento significativo de los predadores. La biomasa 
disminuye inicialmente a medida que nos alejamos hacia el mar, 
pero, experimenta un aumento hacia las partes mas bajas de la 
playa (Fig. 6b). 

Playa Basura 

Se encontraron un total de 15.874 individuos repartidos en 
22 especies. La comunidad está fuertemente dominada en los 
niveles altos de la zonación por oligoquetos (los cuales están en 
proceso de identificación), en cuanto a número de individuos 
(Fig. 4 'PB). Este solo grupo taxonómico representa el 91.07 % 
del total de individuos colectados aunque también se presentan 
crustáceos de los géneros y Alpheus (A. colombiensis y el 
bilvavo Taqelussp. Estas cuatro especies representan el 82 % de 
la comunidad. 

En el número de especies, los grupos más importantes son los 
poliquetos (Fig. SPB), seguidos por los brachiuros. La densidad 
varió entre 8 ind/m cuadrados, con un promedio de 1.018 ind/m 
cuadrados, siendo mucho mas elevada cerca a la desembocadura del 
emisario, donde la dominancia de los oligoquetos es mayor. Este 
grupo debe verse favorecido por el aporte de materia orgánica, 
con la subsecuente disminución del nivel de oxígeno disuelto, 
como por la desalinización del agua debida al aporte del 
efluente. Este grupo taxonómico desaparece cuando las muestras 
se toman más hacia el lado cercano al mar, y es inicialmente 
reemplazado por poliquetos, para posteriormente recuperarse la 
composición normal con crustáceos, peces góbidos y algunos 
moluscos. El indice de diversidad de Shannon (Fig 6a), varió 
entre 0.65 y 1.45 bits/ind. La equitabilidad fue en promedio 
0.34, lo cual corresponde a una situación de desequilibrio 
ocasionada muy probablemente por la contaminación orgánica 
producida por el efluente. En esta zona se presentó fuerte 
dominancia de las especies que se alimentan de materia orgánica 
depositada en el sustrato y que no requieren concentraciones 
elevadas de oxígeno. La biomasa experimenta un aumento en la 
región media del plano lodos debido a la aparición de especies un 
poco más grandes, aunque presentan números menores (Fig 6 b). Al 
contrario que para las dos estaciones anteriores, el número de 
especies con número de individuos altos aumenta, lo cual puede 
observarse en la Figura 7 que muestra la distribución de las 
especies en clases geometricas (*2), lo cual es signo de 
desequilibrio del sistema. 

Comunidades de Sustrato Duro 

Condiciones Ambientales 2 Areas de Estudio 



Las áreas escogidas, Isla Curichichi, Piangua e Isla del 
Cangrejo se caracterizan por estar constituidas básicamente por 
paredes rocosas de lodolitas y limonitas en proceso de erosión, 
con participación de organismos perforadores de rocas. En la 
isla de Curichichi y en la isla del Cangrejo, el acantilado en 
erosión está continuado hacia el mar por una playa intermareal de 
bloques rocosos, los cuales disminuyen de tamaño a medida que se 
aleja del acantilado. En Piangua, la erosión en el suelo es más 
activa por el oleaje mas fuerte, y por esta razón solo se 
encuentran cantos y gravas en la playa. 

Las comunidades de sustrato duro no presentan diferencias 
bien marcadas, ni en su composición ni en los principales 
parámetros comunitarios que se puedan imputar a la polución 
doméstica. Dependiendo de la altura sobre el nivel marea1 - 
(zonificación) las comunidades son dominadas Dor Liaia - -- 

baudiniana, ~ittorina zebra y L. Fasciata en el su~ralitor~l, 
algunos raspadores de algas comoNerita funiculats, - N scabricosta 
bivalvos perforadores como Pholas chiloensis Cyrtopleura, 
crucifera y Lithophaqa spp, los crustáceos Pachygrapsus 
transversus Upoqebia ~inifera y balanos (Tetraclita y 
Chthamalus) en el mesolitoral superior. En el nivel inferior 
predominan algas, ostras y caracoles del género Thais y Nerita. 
En los niveles mas bajos, donde permanece casi siempre sumergido 
se encuentran hidrozoarios. 

- - - 

La densidad de individuos es relativamente cercana, aunque 
es un poco mas baja en islas Cangrejo (18 ind/m cuadrados), 
mientras que es de 30.8 ind/m cuadrados en Punta Soldado y de 
35.5 ind/m cuadrados en la isla de Curichichi. El índice de 
diversidad de Shannon encontrado varió entre 1,15 y 1.75 bits/ind 
en la Isla Cangrejo, 1.14 y 2.25 bits/ind en Piangua Grande y 
entre 1.85 y 3.65 bits/ind en la isla Curichichi. El índice de 
equitabilidad de Pielou fue en promedio 0.67, 0.83 y 0.89 
respectivamente, lo cual muestra que las tres comunidades 
estudiadas poseen condiciones de relativamente alta organización, 
a pesar de la presencia de los factores que alteran el medio. 
Los principales grupos tróficos representados son los raspadores 
de algas y los filtradores, que generalmente habitan dentro de 
las cavidades de perforaciones de las rocas. 

Discusión y Conclusiones 

Este trabajo ha permitido .apreciar que el uso de los 
estudios de estructura de comunidades, mediante técnicas de 
análisis estadístico, incluyendo análisis multivariados, (los 
cuales serán el objetivo de una publicación posterior), permiten 
contribuir al diagnóstico del estado real de las comunidades 
marinas, junto con las técnicas normales análiticas de 



dosificaciones y evaluaciones de calidad de agua. En este 
trabajo sobre comunidades bentónicas, algunos índices biólogicos, 
como la biomasa y la agrupación específica por intervalos de 
clase geométrica, y tal vez un POCO la diversidad, representan 
claramente las condiciones de desequilibrio ambiental debido a 
contaminación por desechos domésticos en la Bahía de 
Buenaventura. En términos generales se puede enunciar que 10s 
desechos domésticos afectan notablemente las comunidades de 
sustratos blandos intermareales (Playas fangosas o arenogangosas) 
causando variaciones estructurales a las comunidades, y que, en 
cambio, los efectos sobre comunidades de sustratos duros 
intermareales .son poco apreciables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar 
que la contaminación por desechos urbanos actua básicamente sobre 

l el nivel de composición específica en las comunidades bentónicas 
de planos lodosos en el Pacífico Colombiano. En relación a este 

1 factor, puede actuar a nivel de sustitución de especies, lo cual 
no es muy notable en las playas estudiadas , y ocasionar cambios 

l en las proporciones entre las especies, alterando las 
proporciones que se presentan en ausencia de contaminación, lo 

l que resulta lo más frecuente en las playas estudiadas. 

El hecho de que en zonas costeras del Pacífico Colombiano, 
la salinidad del agua de mar sea naturalmente muy baja, debido 
las numerosas y pronunciadas desembocaduras de cursos de agua 
dulce al mar, hace que se puedan instalar y prosperar organismos 
normalmente encontrados en situaciones similares en aguas dulces, 
como los oligoquetos, alcanzando incluso números muy elevados. 
Algunas especies raras tienden a desaparecer del ambiente 
desequilibrado, lo cual causa una disminución en la diversida;. 
Cuando no se presenta la fuerte desalinización, la comunidad es 
dominada por poliquetos. 

A medida que nos alejamos del emisario, no solamente se 
recuperan las comunidades normales del medio marino sin polución, 
sino que se recuperan también las comunidades ligadas a agua 
marina, muy similares en composición y estructura a las 
comunidades más alejadas, como los planos lodosos de Punta 
Soldado y Punta la Muerte, caracterizados por un número más 
grande de especies, un número mayor de individuos por especie y 
diversidad mayor. Este Último parámetro, aunque es muy utilizado 
en este tipo de estudios, presenta el inconveniente de ser 
alterado fácilmente por factores diferentes a la contaminación. 

Los sustratos duros aparentemente soportan mejor la acción 
de los materiales de desechos humanos no habiéndose encontrado 
hasta el momento una evidencia clara y absoluta de la 
desaparición de especies como consecuencia de los aportes 
orgánicos. Esto se debe a que la permanencia y acumulación de 
materia orgánica es más díficil en los medios rocosos, 
principalmente por la pendiente de los acantilados lo cual impide 



que exista deposición, y en el caso de las playas rocosas, es 
posible que sea utilizada y terminada de degradar mas rápidamente 
por los organismos, o sea expulsados por el hidrodinamismo 
marino, el cual es generalmente fuerte, al menos las corrientes 
de mareas en áreas de sustratos duros. Aparentemente en esta 
zonas rocosas ocurre la mima situación de los medios' portuarios, 
con la presencia de un stock de especies resistentes a la 
contaminación que constituye la base de las comunidades, a las 
cuales se pueden agregar algunas especies de otros sustratos 
duros (Bellan y Peres, 1979). En zonas rocosas de modo calmado 
del Pacífico Colombiano, la mayor parte de especies que se 
encuentran son resistentes a la polución, puesto que se 
encuentran también en medios sólidos portuarios. 

La mayoría de organismos encontrados en el presente estudio 
y sobre todo, los dominantes, son alimentadores de depósito, lo 
cual es normal para poblaciones que se encuentran en zonas con 
relativamente alta proporción de limo y arcillas. Las 
principales redes alimenticias que se establecen en estos planos 
lodosos son basadas en detritus orgánicos de diversas fuentes, 
que pueden formar una especie de pozo de nutrientes los cuales 
reciben aportes autóctonos y alóctonos, principalmente por 
microflora bentónica y la descomposición de hojas, flores, 
troncos y embriones de mangle (Gocke et 1981) y posiblemente 
la materia orgánica vertida por los emisarios. 

De acuerdo con el presente trabajo, se puede apreciar que 
las comunidades de sustratos blandos y duros en el Pacífico 
Colombiano, presentan una estructura similar a comunidades que 
ocupan este habitat en otras partes del mundo, y en particular a 
comunidades tropicales. En relación con los datos de literatura, 
existe una diferencia muy importante en la densidad de organismos 
principalmente en planos lodoso, puesto que algunos autores 
(Vargas 1987, Lee 1978) han registrado para Costa Rica y Panamá 
densidades muy superiores a las registradas en el presente 
trabajo, aunque ambos autores incluyeron fauna de un tamaño muy 
parecido al escogido en este trabajo. Las bajas densidades de 
comunidades bentónicas han sido observadas en otras regiones de 
la costa colombiana, y pueden ser debidas a perturbaciones 
naturales ocasionadas por algunos factores como la inestabilidad 
del medio, producida por la fuerte remoción del fondo por las 
corrientes mareas. 
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Tabla No. 1 

Características Físicas de los Planos Lodoso Estudiados 

PLANO LODOSO 
CARACTERISTICA ................................................ 

P. BASURA P. SOLDADO LA MUERTE 

LONGITUD (m) 

DECLIVE 

No. ESTACIONES 

SUSTRATO 

M. ORGANICA 

pH PROM 

FOSFATOS (ppm) 

NITRATOS (ppm) 

300 

lo 

12 

FAN 

12 

5.6 

230 

21 

500 

lo 

15 

ARE-FAN 

5.8 

6.3 

180 

16 
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FIGURA l .  COSTA PACIFICA COLOMBIANA. 
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Figura 2. Lo bahia de Buenaventura : Zonas de Estudio, a. Playa Basura, b. isla 
del  cangrejo,^. Punta Soldado, d. Piangua. 



a. Punta la Muerte 

b. Isla Curichichi 

OCEANO PACIFICO 

BAHIA DE 

MALAGA 

Figura 3. La bahia de Makga: Zonas de Estudio, a. Punta la  Muerte, b. isla 
C urichichi. 
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Figura 6. Espectros de diversidad (a) y Biomasa (b )  a lo largo de un 
transecto perpendicular al borde costero en los planos fangosos estudiados, 
Las estaciones fueron tomadas alejandose de la  costa. 
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geometrica, segun e l  n Ú mero de individuos que cada especie presenta. 



RESPUESTAS FISIOLOGICAS DE MANGLARES SOMETIDOS A 
PRESIONES URBANAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Gladys de Tazán 
Facultad de Ciencias Naturales 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil, Ecuador 

R E S U M E N  

La ciudad de Guayaquil, como principal puerto 
marítimo y fluvial, se ha visto afectada durante los 
últimos cincuenta años en su superficie boscosa de 
mangle, debido al gran crecimiento poblacional. 

Se realizó un estudio en el manglar adyacente a la 
ciudad, con dos objetivos básicos: determinar los 
indicadores de contaminación del mangle con ayuda de 
variables biolóqicas y determinar la sensibilidad de las 
Hojas de ~vicénia ~erminans y Conocarpus erectus al 
flujo continuo de residuos de hidrocarburos. 

Los resultados indican que las variables 
biólogicas estudiadas son claros indicadores de los 
niveles de contaminación del manglar. 

Introducción 

La ciudad de Guayaquil es el principal puerto fluvial y 
marítimo, a la vez, en la República del Ecuador. Su lindero este 
es el río Guayas, receptor y río principal de la cuenca del mismo 
nombre. Su lindero oeste, en cambio, es un brazo de mar y llega 
hasta el extremo norte de la ciudad y recibe el nombre de Estero 
Salado. Ambos brazos de agua, dulce y salada, no tienen contacto 
alguno, pues están separados por una puntilla que se extiende 50 
kilometros desde Guayaquil hacia el sur. El Estero Salado no 
recibe, en toda su extensión, aporte alguno de agua dulce y 
constituye, a la vez, el extremo norte de un estuario interior, 



por lo que sus aguas no tienen renovación y están sujetas 
únicamente al flujo de mareas. Hasta la década del 40, era el 
asiento de una inmensa superficie de manglares de desarrollo 
equilibrado. Posteriormente, la explosión demográfica de la 
ciudad, que tiene la más alta tasa de crecimiento en Ecuador, 
inició el deterioro progresivo y un alto grado de polución en las 
secciones cercanas a la ciudad. 

Guayaquil, con una población de 160.000 habitantes en 1938, 
la ha incrementado en 1988 a 1.800.000 habitantes y se estima que 
su población llegará a dos millones y medio en el año 2.000. 
Esta explosión demográfica ha ocasionado una intensa presión 
sobre el ecosistema manglar con acciones de tala, desecamiento, 
relleno con cascajo y reservorio final de las aguas servidas de 
la ciudad que contienen líquidos y sólidos biodegradables 
(plásticos) que pueden permanecer activos por algunos años. En 
el manglar colindante, los tensores se manifiestan con el marcado 
deterioro de sus componentes f l 0 r i ~ t i ~ 0 ~  y faunísticos. Siendo 
la contaminación del Estero de tipo acumulativo, la acción de las 
sustancias nocivas se incrementa día a día. 

Como una acción de aplicación de la Cátedra de Conservación 
Ambiental en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Guayaquil, se ha iniciado el estudio de este problema en el 
manglar adyacente a la ciudad, con dos objetivos básicos, 

Determinar indicadores de contaminación del manglar con 
ayuda de variables biológicas. 

- Determinar la sensibilidad de las hojas de Avicennia 
germinans y de Conocarpus erectus al flujo 
constante de residuos de hidrocarburos. 

Metodoloqía 

El estudio consiste en comparar dos condiciones de manglar 
en dos brazos del estero que penetran en el sector habitado de la 
ciudad: el uno, estero del Albán Borja, nombre de un Centro 
Comercial y el otro, estero cercano al Policentro, nombre también 
de otro Centro Comercial. Ambos brazos constituyen la 
bifurcación de un estero común y tienen una longitud aproximada 
de 1 kilometro dentro del área urbana. El estero de Albán Borja 
no recibe acción alguna de manejo. El otro, en cambio, recibe 
periódicamente acciones de manejo en forma de limpieza, 
canalización para mayor penetración de las aguas y oxigenación de 
ellas. 

Las variables biológicas cuantificadas han sido: 

Condición de los neumatóforos (ramificaciones de las 
raíces horizontales con geotropismo negativo y cuya 



función es captar el oxígeno del aire). 

Densidad de los propágulos, como índice de vitalidad del 
sistema. 

Desarrollo de poblaciones adultas del manglar 

Intensidad de la contaminación foliar con residuos de 
hidrocarburos 

Discusión 

La condición de los neumatóforos en el manglar manejado es 
claramente superior. La densidad por metro cuadrado es 20 % más 
alta y la altura 22 % mayor que en manglar sin manejo, lo que 
representa una condición más saludable y vigorosa consecuencia 
de una mayor oxigenación. 

La densidad de los propágulos en el piso del manglar es 
igualmente más alta en el manglar protegido, lo que revela mayor 
vigor de los árboles y, a la vez, una posibilidad mayor de una 
condición futura de plenitud con el incremento de la densidad de 
la vegetación y de la biomasa aérea. 

Este criterio se ratifica con los datos de desarrollo de las 
poblaciones adultas de los árboles que revela un desarrollo 
netamente más vigoroso en el manglar protegido. 

La diferente condición de contaminación con manchas de 
residuos de hidrocarburos en ambos sistemas parece deberse a la 
diferente especie dominante de cada caso: R. harrisonii en el - 
manglar protegido y A, germinans en el otro. La estructura 
foliar en R.harrisonii, recubierta con una capa cerosa, la 
defiende mejor del depósito de materiales extraños que puedan 
deteriorarla. 

Resultados 

Las cifras obtenidas en los diferentes estudios se muestran en 
las tablas 1 a 4. 

Conclusiones 

La información recogida en la primera fase del estudio es 
estimulante, pues muestra que las variables biológicas 
estudiadas son claros indicadores de los niveles de 
contaminación del manglar. 

La sensibilidad a la contaminación por residuos de 



hidrocarburos está ligada a la especie vegetativa dominante en el 
manglar por efecto de su estructura foliar. 

Se han programado dos observaciones anuales: una en la 
estación lluviosa (Enero-Abril) y la segunda en la estación seca 
(Mayo-Diciembre). 

Biblioqrafía 

Los Manglares y los Recursos Costeros y su Manejo Ambiental 
Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente 1987. 

Manglares del Golfo de Guayaquil. Documento de trabajo 
preparado por: Dra. Flor de María Valverde. 



Tabla -- NQ 1. Condición de Neumatóforos & Avicennia Germinans - 

Ramal A. Borja 
(sin manejo) 

Ramal Policentro 
(con manejo) 

Densidad 
(m2 

Tabla No 2. 

Estero 

Albán Borja 

Policentro 

Estero 

Albán Borja 

Policentro 

Propágulos -- de R. Harrisonii 

Altura x 
(cm) 

Total 

56 

Plántulas de A. germinans y de C.erectus 

m3 Total 

17 30 

39 114 



Tabla NQ 3. Condiciones de Desarrollo de Poblaciones Adultas 
del Manqlar - 

Estero diámetro Altura Dist. media 
(cm) (m) entre árboles (m) 

Albán Borja 12.0 3.5 14.35 

Policentro 
(Protegido) 15. O 21.0 

Tabla 4. Número de Hojas Cubiertas - con Manchas de 
~idrocarburos . Total sobre 1.000 hojas 

Estero A. Borja 

Totalmente Parcialmente Total 

A. germinans 

C. erectus 

A. germinans 

C. erectus 

Estero Policentro 

Totalmente Parcialmente Total 



ESTUDIO DE LOS DAÑOS Y DISPERSION DE OIKETICUS KIRBYI 
EN LOS MANGLARES DEL GOLFO DE GUAYAQUIL 

Gladys de Tazán 
Facultad de Ciencias Naturales 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil, Ecuador 

R E S U M E N  

Un efecto dramático está provocando la acción 
defoliadora del gusano canasta Oiketicus kirbyi sobre 
los manglares de la reserva ecológica de Churute. Las 
evidencias del daño se manifiestan por la denudación 
total de la biomasa de hojas alterando drásticamente 
todos sus procesos fisiológicos y en casos extremos, 
llegándose al abatimiento del árbol. 

Las primeras observaciones de este problema se 
hicieron en el mes de Marzo del presente año, 1989. La 
evaluación realizada en el mes de Agosto daba un 
estimativo de 1.500 a 2.000 hectáreas afectadas con 
diferentes niveles de daño. Esta superficie de manglar 
afectada es continua y se encuentra dentro de un 
estuario interior al que llegan esteros que son el 
drenaje natural de más de 2.000 hectáreas aledañas de 
cultivos agrícolas (especialmente banano). 

Hasta la fecha, se han realizado algunas 
inspecciones aéreas y por los esteros, que han permitido 
apreciar las características del problema e iniciar 
observaciones preliminares de la biología del insecto. 

Se considera necesaria la realización de un 
proyecto de estudio e investigaciones de amplio alcance 
para determinar causas y procesos del problema y evitar 



la extensión de los daños que ya han alcanzado un nivel 
de consideración. 

La infestación de O. kirbyi en los manglares fue detectada 
inicialmente en pequeños focos muy localizados a partir del mes 
de Marzo durante la estación de lluvias (Enero-Abril). Después, 
el daño ha cubierto más de 1.000 hectáreas de la reserva y en los 
sitios de mayor infestación aún no se vislumbra señales de 
regeneración. 

La realización del presente informe, se propone: 

- Hacer un resumen de las observaciones realizadas a la fecha 
sobre el avance de la plaga y los estudios preliminares que 
se han realizado. 

- Por el enlace trófico biomasa de -hojas a detritos a 
alimentación básica de larvas de crustáceos, moluscos y peces 
del ecosistema-, el problema alcanza una dimensión ecológica 
y económica que justifica ampliamente la necesidad de 
preservar el manglar seriamente afectado por la plaga. 

Localización del Area 

La Reserva Ecológica de Manglares Churute se extiende entre 
las siguientes coordenadas: 2'35' latitud sur y 2O20' latitud 
norte; 79' 35' longitud este y 7g050' loiAgitud oeste. Fue 
declarada como tal, según acuerdo Ministerial No. 0322 del 26 de 
julio de 1979. La Reserva protege 23.000 hectáreas de manglar 
ubicadas a 30 Km. de Guayaquil. La zona de vida, de acuerdo a la 
clasificación del Dr. L. Holdrigge, es Bosque Seco Tropical. La 
Reserva forma parte de un estuario que incluye las islas de Los 
Ingleses, Cabeza de Mate, Churutillo, La Pala, Soledad Grande, 
entre otras. 

Descripción del Problema y Estudio preliminares realizados 

A partir del mes de Marzo del presente año se observó en los 
manglares de la Reserva Ecológica de Churute, la presencia a 
nivel de plaga, del denominado "gusano canasta" Oiketicus kirbyi 
causando seria defoliación en los. manglares. La densidad de 
árboles atacados se estima en 60 % y la superficie de manglar con 
presencia del insecto abarca, aproximadamente, 80 hectáreas. 

En la observación realizada en el mes de Agosto del presente 
año, se apreció que la superficie de manglar con presencia del 
insecto se ha extendido a más de 1.000 hectareas, lo que indica 



una amplia capacidad de diseminación del insecto. 

El gusano es muy voraz, devora intensamente las hojas de los 
árboles llegando a la defoliación total del mismo y, lo que es 
más grave, consume aún la corteza de las ramas afectando el 
cambium y produciendo, finalmente, la muerte del árbol. 

Este gran daño del manglar se apreció primero en un extremo 
de la isla de los Ingleses, ubicada en el centro del estuario 
salobre interior. De ahí, se ha diseminado, en todas las 
direcciones hacia los manglares de las islas que la circundan, 
hasta alcanzar la superficie actual afectada que excede las 1.000 
hectáreas, muchas de las cuales han sufrido un daño irreversible 
con la muerte de extensas áreas de manglar. 

Observación - del Insecto 

El insecto plaga es el Oiketicus kirbyi, Lepidoptera 
Psychidae, que ha sido reportado como defoliador de varios 
cultivos de interés económico en América Latina, desde América 
Central hasta el norte de Argentina. En el litoral ecuatoriano 
se ha hecho presente desde 1972, en cultivos como banano, cacao y 
diversos frutales. Es la primera vez que se lo ha observado en 
manglar, proveniente, posiblemente de las plantaciones de banano 
y cacao aledañas. 

Anteproyecto: "Estudio de los Daños y Dispersión de Oiketicus -- - 
Kirbyi, gr~ Manglares del Golfo - de Guayaquiln - Plazo de 
realización: 24 meses. 

Impacto Ambiental en las Comunidades Adherentes y/o Libres en el - - 
Fango 

Análisis cuantitativo y cualitativo de crustáceos, moluscos y 
ostras. 

Requerimientos 

Materiales: 

a. Construcciones: 

- 1 vivienda-laboratorio en la Isla Churutillo. 
- Malla para cerrar una hectárea 100 x 100 m2. 
- 2 plantas eléctricas 
- Instalación de un vivero para producción de 50.000 a 

200.000 plantas de mangle. 



b. Embarcaciones. 

- 1 bote con motor fuera de borda para 8 personas. 
- 1 vehículo terrestre con tracción a las 4 ruedas. 

2. Personal 

- 1 Director del Proyecto - 2 Asistentes de campo y de laboratorio 
- 1 Guardaparque 

Metodología 

1. Estudio -- de la Dinámica Poblacional 

Variables en estudio: 

a. Densidad de la Población: Método: marcado y (Lincoln) 
Recaptura 

Factores en Estudio - Niveles 

bl. Promedio de individuos bl instar 
por unidades de área (árbol) b2 pupas 

b2. Peso de organismos 
por Unidad de área (árbol) 

bl instar 
b2 pupas 

b. Dispersión de la población: Método: Parámetro b de Taylors. 

Factores en estudio - Niveles 

a. Determinación del grado de 
agregación 

al instar 
a2 pupas 

al hojas 
a2 ramillas 
a3 ramas 
a4 Troncos 

c. Mortalidad de la población: Método: Muestreo al azar es- 
tratificado. 

Factores en Estudio - Niveles 

cl Número de muertes por semanq cl instar 
como % de la población total/mes 

c2 Número de muertes por generación c2 pupas 
como % de la población total/año 



d. Control biológico (laboratorio) 

Factores en estudio - 
Naturaleza de los parástios 

Fluctuación de los niveles de parásitos 

Acción de Parásitos sobre el huésped. 

11. Impacto Ambiental en el Bosque de Manglar 

A. Estudios de las poblaciones de mangles. 

Al Factores de Estudio 

Mortalidad de las especies de mangles 

Manglares sobrevivientes al ataque. 

Regeneración natural del manglar. 

B. Restauración de manglares. 

A2 Factores - en Estudio 

Reforestación a partir de propdgulos o plántulas 
en la Isla Churutillo 
(Totalmente afectada) 

111. Impacto Ambiental -- en las comunidades planctónicas 

Factores en Estudio - 
Análisis cuantitativo y cualitativo del planctón (fito y zoo- 
plancton). 

Fluctuaciones del plancton 

Densidad y abundancia de estados larvales de crustáceos de 
importancia comercial 



IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA EXPLOTACION DE 
RECURSOS Y MANEJO INTEGRAL DE LA COSTA PACIFICA 

SUR COLOMBIANA 

Olga Salazar de Benavides 
Martha Lucía de la Pava 

Eusebio A. Cabrales Vernaza 
Mario A. Palacios Moreno 

Universidad de Nariño, CORPONARIÑO, CCCP 
Cali, Colombia 

R E S U M E N  

El desarrollo de la Costa Sur del Pacífico 
Colombiano ha tenido un período muy favorable durante el 
último quinquenio (1984 - 1989), caracterizado 
principalmente por las inversiones de grandes capitales 
en Bioindustrias tales como la cría del Camarón en 
cautiverio, la pesca y procesamiento del producto 
obtenido, la explotación forestal intensiva y la 
extracción de aceite de palma africana. 

En el presente trabajo se analizó el estado de 
desarrollo de cada uno de estos campos de 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en 
lo concerniente a su papel como posibles generadores de 
impactos ambientales con diferentes tipos de 
contaminación; a la vez que se plantean y presentan las 
acciones con el fin de minimizar el deterioro del medio 
ambiente marino. 

Introducción 

El desarrollo de la Costa Sur del Pacífico Colombiano ha 
tenido un período muy favorable durante el Último quinquenio 
(1984 - 1989), caracterizado principalmente por las inversiones 



de grandes capitales en Bioindustrias tales como la cría del 
Camarón en cautiverio, la pesca y procesamiento del producto 
obtenido, la explotación forestal intensiva y la extracción de 
aceite de palma africana. 

~l área de influencia pertenece a la formación de bosque 
húmedo tropical, caracterizándose por constituir un ecosistema 
frágil, por lo tanto susceptible a la degradación por la 
intervención del hombre, la mayoría de las veces para extraer 
maderas y otras para reemplazar la vegetación natural por áreas 
dedicadas a la producción agropecuaria (camaricultura, palma 
africana y ganadería). 

En resumen se puede concluír que hay una marcada diferencia 
entre el esfuerzo de explotación sobre los recursos y el ambiente 
en comparación al destinado a su estudio y protección; sin 
embargo, aún se está a tiempo de equilibrar la balanza de tal 
forma que el ambiente pueda mantenerse lo más alejado posible de 
un deterioro irreversible causado por influencias antropogénicas. 

En el presente trabajo se pretende analizar el estado de 
desarrollo de cada uno de estos campos de aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, en lo concerniente a su papel como 
posibles generadores de impactos ambientales con diferentes tipos 
de contaminación; a la vez que se plantean y presentan 
paralelamente los esfuerzos en el campo del desarrollo de las 
ciencias y tecnologías marinas en la misma región, para el efecto 
se cumplieron las siguientes tareas: 

1. Inventario de los Recursos Hidrobiológicos. 
2. ~escripción de actividades Bioindustriales y domésticas 

sobre el área. 
3. Impactos producidos. 
4. Acciones y Programas de Investigación para minimizar los 

impactos en la zona. 

Para lograr el próposito trazado fue necesaria la cooperación 
interinstitucional por parte de todas aquellas entidades que 
actualmente están jugando algún papel en el manejo ambiental de 
la Costa Pacífica Sur Colombiana (Departamento de Nariño), las 
cuales son: La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
de Nariño CORPONARIÑO, el Centro de Control de Contaminación del 
Pacífico, CCCP, de la Armada Nacional y la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías del Pacifico, Universidad de Nariño, Seccional 
Tumaco. Cada una de estas entidades tuvo a su cargo la 
elaboración de tareas particulares de conformidad a los asuntos 
de su competencia. 

Descripción General del Area 

La Costa Pacifica Sur Colombiana, se localiza entre las 



coordenadas lo 2 0 '  N y 2' 3 0 ' 4 2 s  Norte. El régimen oceánico está . 
influenciado por la contracorriente ecuatorial, la que se bifurca 
frente a la costa Nariñense en las contracorrientes Ecuatoriales 
del Norte y Sur. Siendo la contracorriente Ecuatorial del Norte 
la de mayor influencia en el Pacífico Colombiano. La corriente 
de Colombia que fluye hacia el Norte y genera un aporte de aguas 
continentales, posee una velocidad entre 200  y 95 cm/seg. con un 
ancho de 200  km. en la superficie y con una influencia hasta 2 5 0  
metros de profundidad (Andrade, 1 9 8 6 ) -  

La región comprende una superficie de 11.387 kilómetros 
cuadrados equivalentes al 3 2 . 4  % de la superficie total del 
Departamento de Nariño. Este Litoral se caracteriza por ser bajo 
anegadizo, cubierto de manglares y cruzado por brazos, caños y 
esteros utilizados como vías de comunicación. Pertenece a la 
vertiente del Océano Pacífico y comprende la hoya del río Patía, 
con una longitud de 3 6 0  km. y su hoya hidrografica cubre una 
extensión cercana a los 2 4 . 0 0 0  km. cuadrados; en su 
desembocadura forma un delta de más de 5 0 0  km. cuadrados y la 
mayoría de sus brazos desembocan en la Ensenada de Tumaco. La 
del Río Mira, de menor extensión que la anterior, tiene una 
cuenca internacional ya que nace en el Ecuador, la hoya 
correspondiente al país cubre una extensión de 4 . 8 0 0  kilómetros 
cuadrados, desembocando principalmente en cabo manglares y 
formando brazos que llegan hasta la localidad de Bocagrande. 

Esta amplia red hidrográfica genera en la Costa Pacífica 
Nariñense un mosaico de ambientes estuarios que debido a su 
proximidad permiten considerarla como una gran unidad ambiental. 
En la zona litoral el proceso sedimentario es favorecido por el 
aporte de materiales que realizan los ríos desde el interior, la 
cantidad de áreas protegidas que atenuan el efecto de las olas y 
el flujo y reflujo de las mareas. Tal proceso y dinámica de 
sedimentación proporcionan una variedad de sustratos limosos, 
limoarcillosos y arenolimosos, etc., apropiados como hábitat para 
el desarrollo de los manglares y una abundante fauna marina y 
terrestre. 

Las diferencias mareales en la zona aproximadamente son de 2  
a 3 metros y debido a la tenue pendiente de la costa, en algunos 
sectores la zona intermareal se extiende en gran amplitud y 
durante la bajamar se descubren los bajos. En general la 
plataforma continental frente a la costa de Nariño es estrecha, 
sin embargo, desde la Ensenada de Tumaco, hacia el sur se amplía 
el talud continental en algunos sectores cae abruptamente a 
profundidades entre los quinientos y mil metros, pero a una 
distancia entre las 3 0  y 50 millas emergen cuatro grandes grupos 
de montañas submarinas, que con la presencia de vientos alisios 
favorecen el proceso de surgencia, conformando un hábitat rico en 
nutrientes propicios para el desarrollo de la vida marina. 

Reconocidas estas zonas como las más abundantes en recursos 



pesqueros, denominadas: Banco Colombia, Banco Tumaco, Banco 
Caballos y Banco Isla Gorgona. 

Los accidentes costeros más sobresalientes en el Litoral 
pacífico Nariñense, son: de Norte a Sur, la Ensenada de 
~uanchillo, comprendida dentro de la zona estuarina del Parque 
Nacional Sanquianga, la Ensenada de Tumaco entre Bocagrande y 
Punta Labra, Cabo Manglares y Bahía Ancón de Sardinas en los 
límites con el Ecuador. 

Los aspectos climatológicos presentan las siguientes 
características: temperatura media de 26.20Cf precipitación 
entre 2.000 y 3.000 mm. anuales sin presentarse períodos 
definidos pero con tendencias a épocas secas de Enero a Junio y 
lluviosos de Julio a Diciembre. La humedad relativa es la más 
baja de el Litoral con un valor de 84 %. 

Unidades Fisioqráficas 

La Región del Pacífico está constituída por cuatro grandes 
unidades : 

1. Formas marinas 2 de Litoral. 
Conformadas por playas las cuales son extensas en bajamar y 

casi nulas en pleamar, están constituídas por playas de formación 
cuaternaria de arenas cuarzosas lutitas, limolitas chert y otros 
depósitos deltáicos y marinos recientes. Las marismas, zonas 
sometidas a una acción importante de colmatación son otra forma 
de litoral colonizada por vegetacion tipo manglar; estas zonas 
son interrumpidas por los anticlinales costeros de rocas 
esquísticas y conglomerados de origen fluviomarino del terciario, 
como se presenta en la parte Norte de la Ensenada. 

Dugand, 1973, incluye el bosque de manglar dentro de la 
halohelofitia, constituida por arbustos y árboles entre 25 y 35 
metros de altura, generalmente homogéneo en especies y 
fisionomías. Las especies características de esta formación 
vegetal teniendo en cuenta la distribución espacial propuesta por 
Cuatrecasas, 1958, son: en estrecho contacto con el mar el 
mangle rojo Rhizophora mangle y mangle piñuelo Pelliceria 
rhizophorae. En terrenos más elevados predomina el mangle negro 
Avicenia nitida, más hacia el continente el mangle blanco 
Laguncularia recemosa y por Último el mangle enano Conocarpus 
erecta, asociado con helecho Achrostichum aureum. 

2, Formas de bosques de vegas de suelos aluviales y terrazas - - 
bajas. 
corresponden al cuaternario más reciente, con materiales 

depositados por los ríos que recorren el área sobre terrenos 
planos y depresionales. Florísticamente esta formación presenta 



características similares a la anterior y son típicas las 
siguientes unidades o consociaciones: 

a. Guandal, denominado por Mueller Daubois y Ellenberg 
(1974), como bosque umbrófilo tropical con árboles de 35 
metros de altura o más. Suárez et. al. (1984), lo 
denomina Saja1 cuangareal; las especies predominantes 
son: Sa jo Campnosperma panamensis, Cuangare 
Dialyanthera qracilipes, Virola crenata y Virola reidii. 
Se presentan sobre suelos orgánicos e hidromórficos a lo 
largo de las márgenes de los ríos y caños 
permanenfemente inundados por agua dulce. 

b. Natal, este tipo de bosque puede considerarse de 
transición entre el manglar y la hylaea del Pacífico. 
Está sometido a inundaciones periódicas en una mezcla de 
aquas dulces y salobres. Como especies características - 
se citan las siguientes :  ato- Mora magistosperma, 
Rayado o Sande Brossium utile y Machare Symphonia 
globulifera 

c. Naidizal. Típica de esta consociación es la abundancia 
de la palma Naidi o palmito Euterpe cuatrecasana, 
especie propia de las áreas con mal drenaje o alguna 
influencia salobre, puede presentarse como una sucesión 
del nato y machare. 

3. Terrazas Altas. 
Son escasas y de poca extensión, están compuestas por 

sedimentos más antiguos (pleistoceno), que descansan sobre 
basamentos de edad terciaria, en esta unidad predomina la Hylaea 
del Pacifico que se distribuye en mosaico en bosques inundables, 
consta hasta de tres estratos de árboles donde sobresalen los 
géneros Guatteria, Jacaranda, Symphonia y Cedrela, entre las 
palmas Euterpe y Geonoma. 

4. Forma de Colinas Altas. 
El paisaje de colinas de relieve ondulado, corresponde al 

terciario superior y está compuesto por arcillas grises 
abigarradas y areniscas. Es muy heterogénea en especies 
presentando variación en tamaño y altura, predominan las 
siguientes especies: Caimito Pouteria caimito, Anime Protium 
sp., Chanul procera, Peine mono Apeiba aspera, 
Aceite maría Calophylum mariae, Abarco Cariania pyriformis. 

Recursos Hidrobiolóqicos 

~l régimen de corrientes, la radiación solar el aporte de 
nutrientes de los ríos, la abundante franja de manglar y otros 
fenómenos naturales favorecen a la zona costera de Nariño para la 
existencia de una abundante y variada vida marina. 



Las pesquerías en zonas tropicales se caracterizan por ser 
del tipo multiespecíficas, es decir, existen varias especies 
compartiendo una misma unidad ambiental y todas son vulnerables a 
la acción de un determinado arte de pesca dependiendo de su grado 
de selectividad. 

Dentro de los recursos pesqueros más importantes de la zona 
se tiene el Camarón marino representado por las especies: Penaeus 
vannamei, Penaeus occidentales, Penaeus stylirostris, y 
Xiphopenaeus kroyeri, conocido en la zona como camarón tití. Es 
importante resaltar la presencia en las capturas del langostino 
de profundidad Solenocera aqassizi. 

Las principales especies que componen la pesca blanca y que 
son base de pesca artesanal e industrial son: Ambulú 
Cephalophlis acanthistius, la Corvinda de altura Brotula clarkae, 
los diferentes tipos de atún re~resentantes de la familia -- - ~ 

Scombridae, el TOYO Cracharias heniei, el tiburón aletinegro 
Carcharinus limbatus, el pargo rojo Lutjanus argentiventris, 
entre otras. 

De los recursos hidrobiológicos bentónicos característicos 
para la Costa Pacífica Sur Colombiana, se destaca la Piangua 
Anadara tuberculosa, Jaiba Callinectes sp. Caracol , pateburro 
Melongena patula y Calamar Lolluguncula panamensis. 

Dadas las condiciones estuarinas anteriormente mencionadas en 
la zona, se adelantan cultivos de camarón marino Penaeus 
vannamei a nivel industrial y artesanal. 

Recurso Minero 

El principal elemento explotado a nivel comercial es el oro, 
se encuentran registrados los aluviones más extensos hacia el río 
Telembí y en menor proporción los ríos Mira y Patía, siendo los 
municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Maquí catalogados como 
los centros de mayor producción. 

La explotación aurífera se ha desarrollado mediante dos 
formas : una altamente tecnificada a través de concesiones 
nacionales otorgadas a grandes empresas que emplean mecanismos de 
dragado y otra rudimentaria con procedimientos artesanales como 
el mazamorreo realizado por un número considerable de nativos. 
Casi la totalidad de la producción nacional (95.7 % )  es 
suministrada por los departamentos 'de Antioquia, Chocó y Nariño, 
para el año de 1977 en Nariño se extrajeron 7.650 onzas troy 
(Sánchez, 1983). 



Actividades Industriales y Domésticas del Area 

Actividades Forestales. 

La Costa Pacífica Nariñense en el aprovechamiento del suelo 
es evidentemente de vocación forestal, calculándose un 80 3, el 
20 3 restante se usa en explotación agrícola y camaricultura. 

La producción maderera es quizás el renglón más importante de 
la región en la generación de empleo, la cual se explota a través 
de aserríos manuales y mecanizados. La industria procesadora de 
maderas ha evolucionado en las últimas dos décadas contándose un 
total de 81 aserríos mecanizados, una planta de tríplex y una de 
molduras. 

En la actualidad se han otorgado concesiones en un total de 
313.382. hectáreas que representan un volumen de explotación de 
15.660.000 m3. Este volumen representa el 70 % de la biomasa de 
componente de los árboles que son talados el 30 % restante se 
pierde y está representado por el tocón o raíces y parte del 
tronco (0.30 - 1 metro) que queda aferrado al terreno y por las 
ramas o copa del árbol. 

Los aserraderos de los municipios de Olaya Herrera, Mosquera 
Charco e Iscuandé, están ubicados a lo largo de la' Costa, 
facilitando su acceso por vía marítima hacia los centros de 
comercialización. El municipio de Tumaco es el único que tiene 
como alternativa de transporte, el terrestre. La industria 
forestal satisface en gran parte la demanda de madera del país, 
en el año de 1987 generó ventas superiores a 1.500 millones de 
pesos. 

Explotación de la Palma Naidi: 

La Palma Naidi, se halla en formaciones de naidizal de bosque 
húmedo tropical con altas temperaturas y abundantes lluvias, el 
área de mayor abundancia está comprendida en el delta del río 
Patia con sus brazos: Ramos, Bracito, Hojas Blancas, Yari y 
Brazo largo y a los esteros: La Travesía, La Peña, San Pablo, La 
Caleta, El Guanábano, Murciélago, Chontaduro, La Lagartera, El 
Pilde, etc.; comprende un área de 120.000 hectáreas de las cuales 
se ha entregado en concesión para su aprovechamiento un total de 
32.000 hectáreas y en estudio para otorgamiento 5.500 hectáreas 
más. 

Existen en la actualidad tres plantas procesadoras de Palmito 
o Palma Naidi, cuyas concesiones se encuentran ubicadas en 
jurisdicción del Municipio de Francisco Pizarro (Cabecera 
municipal Salahonda), limitada por el corregimiento de Ramos, el 
Estero Esterón, el Brazo Largo del río Patía, el Brazo Hoja 



Blanca, Caimito y San Pedro del Vino. Con una capacidad 
instalada anual de 924.928 latas de palmito procesado. 

El aprovechamiento final de la tala de la palma Naidi, es 
únicamente del 20 % perdiéndose el 80 % en el fuste, hojas 
meristospermo y por oxidación del producto final, este 80 % puede 
ser utilizado en la fabricación de papel, para construcciones 
como cobertura de paredes, pisos, su fruto puede utilizarse como 
bebida y posiblemente en la fabricación de vinos. 

~xplotación Palma Africana y Extracción de Aceite. 

En la Costa Pacífica el cultivo de Palma Africana es una 
actividad relativamente reciente, presentando un desarrollo 
acelerado en las últimas décadas; es así como a nivel Nacional 
en un período de 30 años el aceite de palma ha logrado sustituir 
en gran proporción los aceites comestibles que se venían 
importando. 

Actualmente existen 10.000 hectáreas plantadas en las hoyas 
de los ríos Mira y Caunapí, de las cuales 6.800 están en 
producción y 3.200 están en desarrollo. El promedio de 
producción en la zona es de 14 toneladas de racimo por hectárea 
al año, es decir, que la producción anual en la zona es de 95.200 
toneladas de racimo. 

Esta producción es procesada en 8 plantas extractoras de 
aceite pertenecientes a grandes empresarios, cuya capacidad 
instalada mínima de proceso es de 110.000 toneladas de racimo por 
año, con posibilidad de ampliarse hasta 150.000een el mismo 
período. 

Esta actividad genera alrededor de 3.000 empleos directos e 
indirectos, existiendo poblaciones como Imbilí, La Vega, la Loma, 
Tangarial, Candelillas, Espriella y Caunapí (pertenecientes al 
Municipio de Tumaco), que directa o indirectamente viven del 
cultivo de la palma. Según estudios realizados por el ICA, el 70 
% son pequeños palmicultores con cultivos de 1 a 5 hectáreas; el 
25 % son medianos con 5 - 100 hectáreas; y solo el 5 % 
corresponde a grandes productores con más de 100 hectáreas. 

Camaricultura 

En el último quinquenio la bioindustria del cultivo del 
camarón en cautiverio, ha tenida un notable desarrollo en el 
Litoral Pacífico Narifiense, especialmente en la región aledaña de 
la Ensenada de Tumaco, es así como hoy en día se cuenta con 23 
camaroneras que ocupan un área total inundada de 2.592 hectáreas 
a nivel industrial, representando un 33 % del terreno óptimo 
detectado para esta actividad en la zona. A pesar de su reciente 



implementación, la camaricultura alcanzó en el año de 1988 una 
producción de 66.920 libras cola/camarÓn con un promedio de 1.100 
libras cola/camarón/ha. y con una talla promedio entre 31/35 a 
36/40. 

A nivel artesanal se han iniciado pequeños cultivos en 
extensiones que van de 1/4 a 3 hectáreas por piscina. Tanto a 
nivel industrial como artesanal el cultivo es en su mayoría de 
tipo extensivo y en menor escala semi-intensivo. 

Dadas las condiciones estuarinas de la zona y la ausencia 
total de salitrales, las camaroneras se han situado cerca a la 
franja de manglar ocupando las zonas de Manglillo y Ranconchal. 
Sin embargo, se han adelantado experiencias en la zona, con 
magníficos resultados, en áreas continentales de vocación 
ganadera o agrícola. 

Como apoyo a esta actividad y debido a la insuficiente oferta 
de semilla del medio natural se han implementado cuatro 
laboratorios que adelantan el proceso de desarrollo de larvas 
encontrándose el proceso de maduración en etapa de 
experimentación. 

Otro aspecto a destacar es la utilización de la especie 
Penaeus stylirostris en un porcentaje significativo dentro de los 
cultivos de camarón con resultados satisfactorios y con buena 
oferta del medio natural ya que es la especie característica en 
la zona. 

Procesamiento - de Productos Hidrobiolóqicos 

Los estudios y el conocimiento que se tienen de la zona 
indican que la especie Cetenqraulis mysticetus (carduma), tiene 
un potencial de pesca muy reducido si se compara con los 
volúmenes de otros ambientes especialmente de países del Pacífico 
Sur como Perú y Chile donde la especie existente Engraulis 
rinqens sostuvo un volumen de desembarque máximo de cuatro 
millones de toneladas métricas. La diferencia estriba en el 
hábitat de las especies, mientras la carduma colombiana es 
estrictamente pelágica costera, asociada con ensenadas, caños, 
caletas, desembocaduras de ríos y en general áreas protegidas, en 
cambio E. rinqens es pelágica océanica, cuya presencia está 
asociada-a la corriente Peruana o de Humbolt, alcanzando en 
algunos sectores hasta las 200 millas de amplitud. 

Por lo anterior, el potencial dado por la FAO, para plumuda y 
carduma en el Pacifico Colombiano es de 50.000 toneladas por año 
aproximadamente, dicho volumen puede considerarse como estimación 
preliminar. Teniendo en cuenta este potencial, sólo existen en 
el área dos procesadoras para la obtención de harina de pescado, 
con capacidad de captura para cada una, según permiso de INDERENA 



de 40.000 ton/año y 10.000 Ton proceso. 

Para el procesamiento y comercialización del producto 
capturado en el mar u obtenido de las empresas camaroneras 
instaladas en la zona se ha inventariado para el área de Tumaco 
23 plantas procesadoras con una capacidad promedio alto 
localizadas en un 90 % sobre áreas urbanas, con vertimiento de 
desechos líquidos y sólidos directamente sobre la Bahía Interna 
de Tumaco. Para el resto de la Costa Pacífica Nariñense sólo se 
dispone de aproximadamente 10 cuartos fríos para la recepción y 
conservación del producto. 

Otras Actividades: 

El cultivo de la palma de coco Cocus nucifera, se ha 
extendido en varias regiones, principalmente sobre los ríos 
Gualajo y Mejicano, existiendo centros de acopio y procesamiento 
industrial para la obtención de ralladuras de coco y en menor 
escala de aceite, que se envían para su utilización en el 
interior del país. Estas plantas se encuentran ubicadas en la 
misma zona urbana donde se localizan las procesadoras de 
productos hidrobiológicos. 

Es importante destacar que en la región opera un terminal' 
petrolero donde se almacena y bombea el crudo proveniente de los 
yacimientos de Orito en el Putumayo a través del Ole~ducto 
Trasandino, para su exportación por vía marítima en buques 
tanques. El volumen de crudo movilizado es de aproximadamente 
500.000 barriles por mes. 

Impactos Producidos por actividades Industriales y Domésticas 

Los Recursos Naturales ni el hombre que habita la región del 
Pacífico han sido afortunados en el pasado, la depredación de la 
Naturaleza ha sido grande mediante la destrucción del bosque, 
para aprovecharlo en mínimo porcentaje y convertir la tierra 
desnudada en cultivos migratorios sin tecnología apropiada, 
facilitando el proceso erosivo dejando a su paso suelos de baja 
fertilidad. 

Los agentes polucionantes sólidos productos de desechos de la 
explotación maderera son vertidos al medio marino contaminando la 
naturaleza del substrato, inundando los fondos rocosos y 
alterando la granulometría, incrementando la fracción fina, 
polvos y coloides y generando como producto de descomposición la 
producción de ácido sulfídrico. La formación de lodos 
industriales aumenta la turbidez de las aguas, disminuyendo la 
penetración de la luz y por consiguiente el espesor de la capa, 
en la cual se verifica la producción primaria por los vegetales 
autótrofos, perjudicando el conjunto de ecosistemas del área, 



dicha producción es la base esencial de todo el ciclo biológico. 

Otros efectos de la tala de bosques son la destrucción de 
biomasa que lleva consigo la desaparición de nichos ecológicos 
eliminándose especies de flora y fauna a veces de manera 
irreversible o siendo reemplazadas por especies oportunistas, por 
ejemplo el ranconchal en bosques de manglar. Además, dicha tala 
trae consigo la erosión de los suelos de las áreas adyacentes a 
esteros y brazos, fruto de lo cual se efectúa una sedimentación 
de gran cantidad de material que es llevado hacia el mar, 
causando daños en la navegación, los recursos hidrobiológicos y 
la calidad del agua en general. 

En cuanto al efecto causado por la explotación de la palma 
Naidí, se puede mencionar que su manejo ha sido controlado 
parcialmente pero no existen estudios técnicos ni estrategias que 
aseguren la regeneración del naidizal, lo cual es muy lamentable 
ya que estos estudios son importantes para conocer la permanencia 
del bosque. Tampoco se han realizado estudios de impacto 
ambiental, que clarifiquen la interrupción de las cadenas 
alimenticias, destrucción de la biomasa por remoción, extracción 
y depósito. 

Con el cultivo de la palma africana se han reemplazado por 
tala única rasante bosques primarios en áreas mayores de 10.000 
hectáreas, sustituyéndose por monocultivos establecidos en las 
riveras de los ríos cerca de los nacimientos de aguas, 
desconociéndose el impacto ambiental producido. 

Las palmas de extracción de aceite de palma producen una gran 
cantidad de eflue..tes, en algunos casos puede sobrepasar el 50 % 
del fruto procesado, dependiendo de la eficiencia del equipo de 
la planta. Estos efluentes están compuestos de agua, fibra 
vegetal, sustancias oleaginosas y químicos productos que son 
contaminantes peligrosos por su alta Demanda Bioquimica de 
Oxígeno (BOD) de 20.000 mg/l. 

Estos efluentes son ricos en nitritos, lo cual puede 
conllevar a un potencial problema de eutroficación. Los residuos 
son descargados directa o indirectamente a las aguas de los ríos 
Mira y Caunapí y a través de ellos a las aguas de la Ensenada de 
Tumaco. Los ríos antes citados proveen de agua al acueducto 
Municipal de Tumaco (Río Mira) y a los moradores de las riveras 
que la emplean para satisfacer sus necesidades básicas de cocción 
de alimentos, aseo personal y lavado de ropas; sin que existan 
los correctivos necesarios que prohiban los vertimientos directos 
e indirectos de los desechos de palma o la construcción de 
sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. Al respecto, se 
puede mencionar que ninguna de las plantas extractoras tienen 
licencia sanitaria de funcionamiento. 

Además de los aportes de desechos orgánicos que genera el 



desarrollo de las citadas industrias, se debe tener en cuenta los 
aportes de las aguas residuales domésticas y las basuras 
(residuos sólidos) que también son muy significativos. 

El Municipio de Tumaco con su cabecera del mismo nombre, para 
el año de 1987 presenta una población total de 94.230 habitantes. 
Otro aportante importante de desechos orgánicos al mar es el 
matadero municipal el cual actualmente procesa un promedio de 12 
reses diarias, si tenemos en cuenta que por cada una de ellas se 
genera un desecho de 70 kilos, se calcula que el aporte directo 
anual a la Ensenada sería 306 Ton/año, ya que no existen unas 
instalaciones apropiadas para el efecto. 

Tumaco carece de un sistema de alcantarillado, sólo el 5.36 % 
de las viviendas cuentan con un sistema de recolección de 
descarga sin tratamiento al mar, el 26.63 % utiliza fosas 
sépticas, el 29.41 % no cuenta con ningún sistema de evacuación 
de sus aguas residuales y el 38 % hacen las descargas 
directamente al mar. 

En cuanto a las basuras, Únicamente existe sistema de 
recolección para algunas zonas comerciales, el 9.9 % de los 
predios cuentan con servicio de recolección, el 70.7 % disponen 
las basuras directamente al mar, el 13 % utiliza el sistema de 
relleno en pozos independientes, el 4.1 % queman en el patio de 
las casas y el 2.3 % las llevan a basureros de cielo abierto. 

Según las Estadísticas la producción de basuras en Tumaco es 
del orden de 800 gramos por persona/día, para un total de 48.3 
Toneladas diarias, de las cuales sólo 4.5 se recogen y disponen 
en el botadero y 43.8 Toneladas/día aproximadamente son arrojadas 
a la Bahía a sus riberas, para u gran total aproximado de 15.968 
toneladas de basuras domésticas al año. 

Las empresas procesadoras de camarón y peces no cuentan con 
un sistema de recolección para los residuos orgánicos 
constituídos por cabezas de camarón, vísceras y cabezas de peces 
que se destinan para fileteado, es así como todos estos residuos 
van directamente a la Ensenada de Tumaco. El porcentaje de 
desechos por toneladas de camarón procesado es de 30 %, lo cual 
implica que en la zona se arroje un promedio de 30 ton/año. En 
el caso del procesamiento de pesca blanca el volumen es de 504 
Ton/año. Otro aporte significativo de contaminación es el 
vertimiento líquido arrojado directamente por estas empresas a la 
ensenada provenientes tanto del lavado del producto como de las 
actividades inherentes al funcionamiento de la planta, 
detectándose entre los principales parámetros el aporte 
significativo de grasas animales. 

La empresa procesadora de harina de pescado origina problemas 
de contaminación ambiental consistentes en la emisión de olores 
nauseabundos, que producen malestar entre los moradores de zonas 



aledañas a esta fábrica. Se han identificado también otros 
problemas de contaminación generados por el vertimiento directo 
de líquidos con desechos orgánicos en avanzado estado de 
putrefacción y sólidos representados en escamas y huesos de 
pescado. 

La producción de materia orgánica aportada por el ecosistema 
del manglar, de acuerdo a estudios realizados en la Ensenada de 
Tumaco y la Isla de Bocagrande, es de 9.700 Ton/Ha/año. Esta 
franja de manglar ha sido afectada por la actividad camaronera 
al propiciarse una tala masiva en las zonas de Ranconchal y 
Manglillo, y en algunas partes aunque en menor escala la zona 
protectora de manglar (Rizophora manqle). Para la región las 
camaroneras a nivel industrial han alcanzado extensiones promedio 
de 100 Ha., permitiéndoseles Únicamente la elaboración del canal 
aductor o canal de entrada del agua del Estero hacia la piscina 
con protección a lado y lado. Además de este impacto la franja 
también está sometida a la tala con el fin de utilizar la madera 
para la elaboración de carbón y como postes. 

Del procesamiento del coco, se ha detectado que el mayor 
impacto sobre el medio es producido por el arrojamiento y 
acumulación de la "Tapa de Coco", cuyo proceso de degradación es 
muy lento, requiriendo una demanda bioquímica de oxígeno alta. 

En cuanto a los riesgos por contaminación al medio, por 
hidrocarburos, se han localizado puntos críticos en el casco 
urbano del municipio de Tumaco, principalmente en las zonas de 
cargue y descargue de combustibles y en las de alto tráfico 
marino, además cabe la posibilidad de un derrame masivo en el 
terminal de cargue de ECOPETROL, el cual seria muy peligroso para 
la zona dada su configuración geomorfológica, la presencia de 
manglares y sus usos actuales para el cultivo a gran escala del 
camarón marino. Un proceso de contaminación sistemático del mar 
por hidrocarburos del petróleo es el producido por las 
actividades tradicionales de la pesca artesanal debido al 
arrojamiento continuo de recipientes contenedores de aceites para 
los motores fuera de borda. 

Teniendo en cuenta que todos los desechos enumerados (Tabla 
2), son depositados en su mayoría en el cuerpo de agua de la 
Bahía Interna de Tumaco y que esta zona se caracteriza por su 
escasa profundidad, además del gran aporte de sedimentos de los 
ríos y esteros que drenan a la misma, la situación es riesgosa 
pero no se ha llegado a un problema agudo de eutroficación 
gracias al fuerte flujo de mareas predominantes, que arrastra a 
mar abierto la mayoría de estos desechos. Sin embargo, se han 
detectado como puntos críticos, la zona aledaña del terminal de 
cargue de Ecopetrol, el área de bajamar de la calle del Comercio, 
el puente del Pindó, Isla del Gallo, Trujillo, Curay y los 
alrededores de las Islas de Tumaco y.el Morro. 



Marco Legal 

La década de los 70 se caracteriza por el despertar 
legislativo en materia de prevención y control de la 
contaminación marina con la creación de la Dirección General 
Marítima y Portuaria (DIMAR) mediante Decreto-Ley 2349/71, que 
establece en el Artículo Tercero numeral 24, como función y 
atribución, adelantar las investigaciones y ejercer el control de 
la contaminación de las aguas jurisdiccionales, así como, dictar 
la reglamentación que se requiere sobre el particular. En esa 
misma década se expidió el Decreto-Ley 2811 de 1974 denominado 
Código Nacional de Recursos Naturales. 

Los avances de Colombia en materia de legislación sobre 
contaminación marina están dados por: 

- La Ley 10 de 1978, conocida como Ley del Mar; mediante ella 
se establece el mar territorial de 12 millas, la zona 
económica exclusiva hasta 200 millas y los derechos sobre 
recursos naturales. 

- En desarrollo a dicha Ley del Mar, se dictan los Decretos 
1874, 1875, 1876, 1877 de 1979. 

El Decreto 1875 de 1979, define la contaminación marina como 
la introducción por el hombre, directa o indirectamente de 
sustancias o energías en el medio marino cuando produzca o 
pueda producir efectos nocivos tales como daños a los 
recursos vivos y a la vida marina, peligrosos para la salud 
humana, obstaculización de las actividades marinas inclusive 
la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la 
calidad del agua del mar y menoscabo de los lugares de 
esparcimiento. 

En materia de seguros, este decreto es el que se refiere por 
primera vez al tema y establece la obligación de garantizar 
mediante pólizas expedidas por compañías de seguros o bancos, 
la responsabilidad civil que pudiera derivarse de 
contaminación por naves. 

- La Ley 09 de 1979 ordena medidas sanitarias (Código 
Sanitario Nacional), que contribuye a controlar la calidad 
del medio marino. 

- El Decreto 2342/84 (deroga- el Decreto Ley 2349), que 
organiza la Dirección General Marítima y Portuaria, da las 
bases para el fortalecimiento de la legislación colombiana 
sobre el control y prevención de la contaminación. 

Este Decreto (2342/84), dictado en la administración del 
Presidente Betancourt, consta de 196 artículos, y reglamenta 



todo lo referente a las actividades maritimas. Igualmente se 
ocupa de los procedimientos para la investigación de 
accidentes o siniestros marítimos, los fallos y los recursos 
contra ellos. 

En su artículo 2 muestra la JURISDICCION de la DIMAR, la cual 
se ejerce hasta el límite de la zona económica exclusiva en 
las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo 
canales intercostales de tráfico marítimo; y todos aquellos 
sistemas marinos y fluviomarinos, aguas supraadyacentes, 
litorales, incluyendo playas, y terrenos de bajamar. 

Las costas de la Nación y las riberas de su jurisdicción en 
una extensión de 50 metros medidos desde la línea de la más 
alta marea y más alta creciente hacia adentro. 

En el Artículo 30. se consideran entre otras ACTIVIDADES 
MARITIMAS : 

- La utilización, protección y preservación de litorales. 

- La investigación científica marina en todas sus 
disciplinas. 

- Los sistemas de exploración, explotación y prospección de 
los recursos naturales del medio marino. 

- La conservación, preservación y protección del medio 
marino. 

- La colocación de cualquier tipo de estructuras, obras 
fijas o semifijas en el suelo o subsuelo marino. 

- Los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica. 

- La administración y desarrollo de la zona costera. 

En el Artículo 50. el cual le da funciones y atribuciones a 
la DIMAR, el numeral 27 contempla: "adelantar y fallar las 
investigaciones por contaminación del medio marino y fluvial 
de su jurisdicción, por construcciones indebidas o no 

S autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos 
a la jurisdicción de DIMAR, por violación a otras normas que 
regulan las actividades maritimas e imponer las sanciones 
correspondientes. 

Por último uno de los temas tratados en este decreto y el 
cual es de suma importancia para el desarrollo de la region 
es el de las concesiones y permisos de construcción, el cual 
reglamenta el uso de las playas y de los terrenos de bajamar, 
permisos de construcción de vivienda, derechos de la Nación y 
áreas recuperables, al igual que las exploraciones marinas y 



costeras. 

Acciones Interinstitucionales para Manejo Ambiental 

En el área las entidades encargadas del manejo, control, 
vigilancia, preservación e investigación, son: La Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo de Nariño, CORPONARIÑO y la 
Capitanía de Puerto de Tumaco, en lo referente a los tres 
primeros aspectos, tanto en la franja costera como en la zona 
marina, apoyadas por el Centro de Control de Contaminación del 
Pacífico CCCP y la Universidad de Nariño, quienes tienen a su 
cargo la de monitoreo y las investigaciones sobre cada una de las 
acciones que afectan el medio. 

Para minimizar los efectos negativos de las actividades 
humanas sobre el medio ambiente, las entidades están adelantando 
y coordinando las siguientes medidas y actividades: 

1. Delimitar y conservar la franja de manglar susceptible de 
aprovechamiento para camaricultura tomando como medida 
preventiva una amplitud de 100 mt. a partir del punto de 
máxima marea hacia el continente, con el propósito de 
defender el bosque natural y permitir que se mantenga su 
caracter de zona nodriza de especies marinas. 

2. Ordenar y supervisar la colocación en las plantas 
procesadoras de aceite de palma africana, de centrífugas para 
disminuír el volumen de desechos, además de la construcción 
de pozos florentinos para oxidación de residuos orgánicos. 

3. Exigencia de permisos de vertimientos a las industrias que 
funcionan sobre la Ensenada, por parte de Saneamiento 
Ambiental, para verificar la calidad de los efluentes y 
controlar la eliminación de sobrecargas o desechos peligrosos 
para el equilibrio ecológico. 

4. Exigencia de estudios de impacto ambiental y de una 
declaratoria de efectos producidos por vertimientos, previos 
a la autorización de acometida de cualquier proyecto que 
implique modificaciones ambientales. 

5. Monitoreo constante de la calidad de los efluentes de las 
industrias. 

6. Monitoreo de la Calidad del Agua de la Ensenada y Bahía de 
Tumaco, en cuanto a sus principales parámetros físico- 
químicos tales como: Oxígeno disuelto, DBO, Nutrientes 
(Nitritos, Nitratos, Amonio, Fosfatos, Silicatos), pH, 
Turbidez, Temperatura, Salinidad y Sólidos en Suspensión y 
Disueltos. Además del monitoreo sobre algunos contaminantes 
en particular como aceites y grasas vegetales e hidrocarburos 



del petróleo. 

Las características de los suelos y las condiciones 
climáticas de la Costa Pacífica Nariñense, la convierten en una 
región de vocación principalmente forestal, solamente el área 
comprendida entre los ríos Patía y Mira, poseen tierras con 
actitud agropecuaria. Esta situación indica que la utilización 
de los recursos, debe obedecer a pautas ecológicas estrictas que 
permitan un desarrollo racional, cumpliendo los objetivos 
propuestos por la Estrategia Mundial para la conservación, estos 
objetivos son: 

a. Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los 
sistemas vitales. 

b. La preservación de la diversidad genética. 

c. La utilización sostenida de las especies de los ecosistemas. 

Por lo anterior, para el futuro desarrollo de la Costa se ha 
previsto un plan de ordenamiento ambiental, que implica una 
zonificación agropecuaria y forestal, con la implementación de 
tecnologías apropiadas y la definición de estrategias para la 
utilización y conservación de los recursos hídricos, pesqueros, 
forestales y fauna silvestre. 

Plan de Acción para el Ordenamiento Ambiental -- 
Para lograr el manejo sostenido de la zona se han 

identificado acciones de caracter interinstitucional, las cuales 
se enumeran a continuación: 

1. Intensificar de inmediato con base en las investigaciones 
existentes, estudios científicos sobre manglares esteros, 
bosques y áreas fluviales, así como de la disponibilidad y 
manejo del potencial pesquero. 

2. Instalar un monitoreo permanente en áreas intervenidas y en 
estado de recuperación, para obtener datos sobre la dinámica 
de los sistemas terrestres, acuáticos y la capacidad de 
recuperación. 

3. Elaborar el Plan de Manejo de la zona costera del Pacífico, 
dirigido con el concepto de la conservación y aprovechamiento 
sostenido implementando programas de educación ambiental. 

4. Intensificar y apoyar las formas de asociación y crédito 
mediante estudios socioeconómicos de mejoramiento y 
adaptación de las técnicas de pesca, vivienda, movilización, 

. . 
etc. 



5. Actualización del material cartográfico para lograr mayor 
precisión en los inventarios y establecimiento de un banco de 
información y archivo computarizado. 

6. Ampliar los términos de referencia para el mantenimiento y 
fortalecimiento de un equipo multidisciplinario responsable 
del monitoreo y el plan de manejo. 

7. Hacer cumplir las medidas detectadas como necesarias en los 
estudios de impacto ambiental que se presentan para la 
implementación de proyectos de industrialización y 
explotación de los recursos naturales. 

8. Mejorar la infraestructura técnica mediante la implementación 
de nuevas tecnologías y dotación con equipos y materiales 
adecuados a las instituciones responsables del manejo 
ambiental en el área. Conjuntamente con programas de 
capacitación y especialización para el personal existente, 
así como la ampliación del recurso humano disponible para 
adelantar esta labor. 
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Tabla 1.Distribución de Aserríos, Area Explotada y 
Producción Anual 

Municipio Aserríos Volumen Area Explotada Vol. desechos 
Número rn3/año ~ a .  /año ~ 3 / a ñ o  ................................................................... 

Turnaco 2 1 50.415 1100 
Satinga 30 234.206 4800 
Charco 15 107.307 2200 
Iscuande 10 75.000 1500 
Mosquera 05 37.500 750 

..................................................................... 
TOTALES 81 503.928 10350 205.000 ..................................................................... 

Tabla 11. Tipos y Volúmenes de Desechos 

Fuentes Tipo desecho Vol. desechos % Aporte 
~on/año 

- Matadero 
- Basuras domés- 

ticas 
- Maderas 
- Procesadoras 
Pesca. 

- Otras fuentes 
menores. 

Res. Sólidos 306.60 0.84 
Biodegradables y no 
degradables. 23.360.00 64.36 
Res. sólidos y 
.otras sustancias 12.000.00 33.06 
Des. Orgánicos 

534.00 1.47 
Res. Orgánicos e 
Inorgánicos 96.00 O. 27 

................................................................... 
TOTALES 36.296.60 100.00 ................................................................... 



PROBLEMAS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL DETERIORO DE LOS 
BOSQUES DE MANGLAR EN EL ECUADOR 

Flor de María Valverde 
Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

Facultad de Ciencias Naturales 
Universidad de Guayaquil 

Guayaquil, Ecuador 

R E S U M E N  

El cultivo de camarones en sistema cerrado sigue 
teniendo acelerado crecimiento, aún en áreas declaradas 
como RESERVA. 

Las 45.000 hectáreas de camaroneras que existieron 
en 1984, al correr de 3 años, (1987), ascendió a 117.729 
hectáreas de camaroneras, reduciendo el bosque de 
manglar a 175.125 hectáreas. En 1989 continúa la 
introducción y tala del manglar en la Reserva Ecológica 
de Churute. 

Las leyes forestales no concuerdan con las acciones 
de quienes deben poner fin a este desarrollo ilimitado 
que ocasiona: 1) Destrucción del Bosque: 2 
Insuficiente camarón en estado embrional, (semilla), 
para abastecer a los cultivadores. 3) Deterioros 
ambientales. 4) Situaciones propicias para la presencia 
de un insecto que aniquila las hojas destruyendo el 
manglar. 

Por algunas causas, entre ellas la presencia de un 
virus que se desarrolla en los tanques de crianza, sólo 
funcionan la mitad de los Laboratorios existentes. 

Se está analizando todos los parámetros ambientales 
para evaluar los impactos. 

. . 



Introducción 

El inestimable valor del bosque como Recurso Vital y elemento 
protector y productivo, ha sido reconocido mundialmente; pero, a 
pesar de ello, en el Ecuador está siendo afectado en forma 
drástica y profunda, a tal punto de transformar las 
características del ambiente y causar daños de gran importancia 
que pone en grave peligro el futuro del país. 

El 63 % del territorio nacional está clasificado como de 
vocación forestal; esta cifra se descompone en 55 % de tierras 
cubiertas por bosques naturales y el 8 % aptas para ser 
reforestadas. 

La más grande diversidad floristica encontrada en los bosques 
tropicales está en Ecuador, su flora cuenta aproximadamente con 
20.000 especies de plantas, más de la mitad de ellas endémicas. 
Cantidad significativa de nuestro patrimonio, si comparamos con 
las 17.000 especies que posee toda Norte América, con las 20.000 
especies para toda la América Central incluyendo el Sur de México 
y de las 30.000 existentes en toda la Amazonía Brasileña. 

La situación geográfica nos ha brindado un país sumamente 
variado ya que abarca zonas húmedas y secas, llanuras, serranías, 
volcanes y una zona costera muy rica con bosques de manglares que 
han sido desde antaño la admiración de los científicos que han 
incursionado en el país. Actualmente, debido al desarrollo del 
cultivo de camarón en cautiverio y la explotación de productos 
derivados del bosque ha causado grandes impactos en el equilibrio 
ecológico del bosque de manglar. 

Los estudios de Manglares han sido realizados individualmente 
o institucionalmente en los aspectos florísticos, estructurales, 
fisionómicos, geomorfológicos, y en la actualidad las 
Instituciones aunando esfuerzos llevan a cabo el proyecto 
Multidisciplinario de Manejo de Recursos Costeros, del que la 
Universidad es parte integrante. 

Características - del Manglar 

Como todo manglar americano su diversidad taxonómica es 
escasa pero es el hábitat predilecto y refugio de animales de 
gran diversidad que han sido el sustento de miles de familias que 
han visto en el manglar su  presente.^ futuro de vida. 

El manglar se compone casi únicamente de árboles 
esclerófilos, sempervirentes, con raíces fulcreas o neumatóforos. 
Son asociaciones vegetales anfibias con factores ecológicos 
limitadores. Es un bosque peremne sujeto a la acción períodica 
de las mareas y al intercambio constante entre el dinamismo del 



mar y al lento avance de la sedimentación y de la cobertura 
vegetal, en el que interviene el clima, salinidad, lluvias y 
evapotranspiración. Posee una fragilidad y sensibilidad superior 
a cualquier otro tipo de bosque. 

De las tres especies de Rhizophora, que componen el manglar 
americano, encontramos en Ecuador Rhizophora mangle L. que 
florece y fructifica durante todo el año y Rhizophora harrisonii 
Leechman. Debo anotar que las especies de Rhizophora americanas 
han sido estudiadas por Ding Hou (1960), por Ghillean T. Prance 
(1975) y por J.F. Breteler (1969), éste último demostró que la 
especie Rhizophora harrisonii tiene características intermedias 
entre las especies de Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa en 
su morfología y ecología, demostró también que a pesar de su 
profusa floración la fertilidad del polen es menor que las otras 
dos especies, por lo cual su fructificación es inferior, él 
consideró a Rhizophora harrisonii como híbrido de las otras dos 
especies que se presentan en América. 

De las 4 especies de Avicennia del Pacífico Americano, sólo 
Avicennia germinans L. se encuentra en Ecuador, tolera grandes 
salinidades, circunstancia por la que se encuentra achaparrada 
aún en aguas hipersalinas. 

Las Combretaceas: Laquncularia racemosa (L) Gaert, con 
tolerancia intermedida y Conocarpus erectus L. considerada como 
especie periferal. Sin embargo, en la Reserva Ecológica de 
Churute comparte el hábitat a orillas de los ríos con Rhizophora, 

El manglar es el resultado de la acción de factores 
ambientales sobre el conjunto interactuante de las especies que 
cohabitan en el espacio. 

Estos factores ambientales son: el clima, la disponibilidad 
de sal, de agua dulce, naturaleza del suelo, así como de factores 
antrópicos y bióticos. 

Los suelos de manglar poseen características altamente 
variables debido a sus diferentes orígenes. 

Los sedimentos pueden ser autóctonos como las turbas o 
alóctonos originados de la intemperización de rocas intrusivas, 
volcánicas o sedimentarias, o combinaciones de estos tipos. 

La característica de los sedimentos son también modificados 
por la propia vegetación, 

Los manglares producen gran cantidad de materia orgánica que 
contribuye a la formación del suelo, teniendo gran importancia en 
el acarreo, las mareas y corrientes, la escorrentia y la energía . . 
solar. 



Donde predominan altas tasas de deposición fluvial y bajos 
niveles de deposición biogénica, predominan los sedimentos 
inorgánicos. Donde la deposición fluvial es reducida, predominan 
las turbas y en niveles intermedios de deposición fluvial y 
biogénica dan orígen a sedimentos mixtos. 

La tasa de intercambio de agua: flujo / almacenamiento 
determina la calidad de los sedimentos. 

El manglar por ser un sistema abierto depende de flujos de 
agua dulce para el transporte de nutrientes; de tal manera que 
el manglar es un sumidero de nutrientes; utiliza los que están 
disueltos en las aguas para incorporarlos en materia orgánica 
mediante el proceso de fotosíntesis. 

Los bosques de manglar muestran una gran variabilidad en 
cuanto a su desarrollo estructural, como respuesta de la 
vegetación, a los siguientes factores: 

Concentración de nutrientes. 

Cantidad y periodicidad de escorrentía 

Cantidad de precipitación 

Intensidad de la evaporación 

Tensores Naturales o Inducidos 

La acción e interacción de estos factores dicta el grado 
máximo de estructura que puede desarrollar el manglar. 

La gama de energías: solar, marea1 y fluvial que actúan 
sobre el sistema Odum (1967) la ha denominado Huella Energética. 

La dinámica del manglar hace que éste sea un ambiente no 
estable, resultado de sus diversas condiciones ambientales, entre 
las que sobresalen el depósito y la erosión. 

A pesar de poseer pocas especies vegetales el manglar es 
heterogéneo en el espacio que ocupa (microhábitat), en la 
composición florística y en los cambios que sufre a través del 
tiempo; lo que contribuye a que en el manglar encontremos 
diversos tipos y condiciones como se presenta la vegetación. 

El grado de desarrollo y potencial génico de las especies que 
integran el manglar es función de la bondad y riqueza del 
ambiente. 

Uno de los valores principales del manglar reside en su alto 
nivel de productividad y el papel que éste juega en la costa. 



El manglar es un sistema abierto que utiliza los nutrientes 
traídos por las aguas continentales y marinas para transformarlos 
mediante la fotosíntesis en materia orgánica. Una porción 
importante de esta materia orgánica lo constituye la hojarasca 
que cae al suelo y se transforma en el punto inicial de una 
importante trama trófica. 

Al caer la hojarasca se produce la autolisis liberando de 
las hojas los constituyentes solubles, contribuyendo así a la 
materia orgánica del manglar. 

El manglar que queda es descompuesto por saprofitos y 
microorganismos. Bacterias y hongos colonizan la superficie de 
la hojarasca y transforman el tejido vegetal en protoplasma 
microbiano. A su vez se establecen poblaciones de ciliados, 
nemátodos y otros organismos de mayor tamaño que ingieren los 
fragmentos del detrito. 

El nivel trófico mixto está formado por un complejo de 
hervíboros, omnívoros y carnívoros primarios compuestos de 
protozoarios, nemátodos, rotiferos y crustáceos que pastorean las 
superficies de las hojas en descomposición e ingieren partículas 
del detrito. 

Los anfípodos, ostrácodos, copépodos, camarones, cangrejos y 
bivalvos detritivoros-filtradores con el eslabón que permite la 
transferencia de energía desde la partícula de detrito a los 
carnívoros intermedios y superiores. 

Manglares del Ecuador 

En el Ecuador el Manglar, ha sido explotado por muchos años 
para satisfacer múltiples necesidades, como la utilización de 
madera para la construcción de casas, muelles, pilotes, 
extracción de taninos y obtención de carbón vegetal, así como 
para explotar la fauna en captura y pesca de especies pelágicas y 
bentónicas de interés alimenticio y comercial como peces, 
crustáceos y moluscos que frecuentan los esteros, sedimentos y 
raíces del manglar. 

Los manglares del Ecuador se encuentran en: Bahía de San 
Lorenzo, estuario del Río Santiago, desembocadura de los ríos 
Muisne y Cojimies. En Jama, Chone, Carrizal (Bahía de Caraquez) 
Portoviejo. En el Golfo de Guayaquil y en el Archipiélago de 
Jambelí. 

En 1966 se inicia la cría de camarones del género Pennaus en 
la provincia de El Oro, pero debido a la alta rentabilidad de la 
actividad camaronera se incentivó en forma creciente la 
construcción de estanques o piscinas camaroneras; en los 
primeros años utilizando las áreas salinas pero posteriormente se 



inició la tala del manglar, como se apreciará con estas cifras: 

Año 
1969 
1984 
1987 
1989 

Hectáreas de Bosque 
203.695.13 
182.107.95 
175.125.7 

? 

A pesar de la prohibición de la tala y el de tener 
conocimiento del daño que ocasiona la tala, aún para las mismas 
camaroneras, en 1989 se continúa talando manglar aún en áreas 
protegidas oficialmente como es la Reserva Ecológica de Churute. 

Igual suerte han corrido las pampas salinas de la costa 
ecuatoriana, cuyas cifras otorgadas por el CLIRSEN, certifican: 

Año 
1969 
1984 
1987 
1989 

Hectáreas de Pampas Salinas 
51.495.3 
20.023.84 
12.398.2 
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Contínua ocupandose las áreas salinas de la Reserva Ecológica 
de Churute, y las áreas contiguas a la Reserva. 

La pérdida del bosque de manglar por la construcciÓn de las 
piscinas camaroneras, es la siguiente: 

Año 
1987 

Hectáreas de Bosque y Pampas Salinas 
28.569.43 39.097.1 

La cifra anterior no toma en cuenta que para las camaroneras, 
en algunos lugares, también han talado otro tipo de bosque o han 
ocupado terrenos de naturaleza agrícola. 

Las piscinas o áreas ocupadas para camaroneras son las 
siguientes: 

89.367.95 hectáreas 
117.729.0 hectáreas 

? 

Impacto ocasionado Bosque de Manqlar por construcción de 
Camaroneras y otras Actividades del Hombre 

El impacto ambiental es una alteración o creación de nuevas 
condiciones adversas o benéficas causadas o inducidas por la 
acción del hombre en el bosque de manglar. Este impacto al 
bosque ha marcado una huella que causa un incremento a los 
gastos de mantenimiento del Sistema, este costo energético o 
tensor es función de 8 componentes: 



- Intensidad del tensor. 
- Efectos multiplicativos que tiene el impacto del tensor en la 

función general del ecosistema. 
- Frecuencia con que ocurre. 
- Tipo del ecosistema 
- Condición del ecosistema 
- La intensidad de otros tensores que operan en el Ecosistema. 
- Efectos residuales de otros tensores que han operado en el 

Sistema. 
- Frecuencia con que ocurren los otros tensores. 

El lugar donde opera un tensor en un ecosistema, influye en 
el efecto que pueda tener el tensor en el mismo. 

En el manglar existen cinco tipos de tensores: 

1. Los que alteran la naturaleza de la fuente de energía. 

En los manglares, las canalizaciones o desviaciones de agua 
que se realiza en las camaroneras son extremadamente dañinas, 
porque el manglar necesita esos insumos, las desviaciones de 
escorrentía y cursos de agua someten al manglar a una tensión 
que provocan la degradación de los rodales. 

La construcción de diques o rebordes que embalsan aguas 
dentro de áreas del manglar, aislan al manglar de los 
suministros de nutrientes y el subsidio de mareas. 

Afecta además a la producción pesquera. 

Cabe señalar que en el área de Churute existen algunas 
camaroneras, por tanto, este efecto o impacto es multiplicado 
debido a que la capacidad de recuperación de este manglar es 
reducida. 

2. Los que desvían porciones de energía, antes de ser 
incorporadas al sistema. 

Los cambios parciales en períodos hidrológicos. 

Construcción de rebordes y carreteras donde parcialmente 
existió manglar. 

3. LOS que renuevan energía potencial antes del almacenamiento, 
pero luego de ser fijada. 

En Churute han aparecido insector hervíboros (mariposa 
nocturna del cacao), que está diezmando el bosque en algunos 
sectores de la Cuenca Baja donde se los ha detectado. 

El Ministerio de Agricultura ha estudiado y tomado acciones 



para defender el bosque de esta plaga. 

4. Los que remueven biomasa. 

Entre estos tenemos la tala, en el manglar extraen la parte 
superior del tronco. Es posible una regeneración natural. 

~l aprovechamiento de la corteza de mangle para la producción 
de tanino (sin el uso integral de la madera producida). 

La tala de los principales árboles para uso de postes y 
pilotes ha constituido una selección negativa en el manglar, 
a tal punto que se han eliminado los árboles de gran talla 
que identificaba la optimización del bosque. 

Afotunadamente, la extracción de tanino ha decrecido y donde 
la intervención no ha sido tan drástica, es posible una 
regeneración natural y una reforestación a fin de conseguir 
una adecuada restauración. 

5. Los que aumentan la tasa de respiración. 

Los sistemas hidrográficos drenan la Cuenca Baja del Guayas y 
acarrean sedimentos hacia el manglar. Análisis realizados de 
las aguas de ríos, nos dicen el estado de las aguas que van 
al manglar. A continuación se enumerarán algunos ríos que 
inciden a la Reserva Ecológica de Churute: 

Con DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), los ríos Chimbo, 
Yaguachi, Culebras y Ruidoso, Churute. 

En la Red de camaroneras se ha encontrado concentraciones de 
DDT de 1.000 ppm, Aldrín en cantidades significantes, así 
como de otros pestici~as provenientes de fumigaciones 
agrícolas. 

Ante la situación expuesta, la Facultad de Ciencias 
Naturales, por medio del Instituto de Investigaciones de Recursos 
Naturales está interesada en realizar un estudio Ecológico de los 
Manglares de la Reserva Ecológica de Churute ante efectos de 
impacto ambiental. 
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R E S U M E N  

El estudio de dispersión en ríos o canales 
interesa, principalmente, en conexión con la 
contaminación de residuos industriales o domésticos. La 
mayor parte de estos residuos pueden clasificarse 
dentro del grupo-de los agentes contaminantes solubles o 
miscibles en el agua, debido a lo cual su comportamiento 
viene determinado por parámetros característicos de la 
corriente. 

La posibilidad de utilización posterior del agua 
cuando cae en ella un contaminante se encuentra 
relacionada directamente con los siguientes parámetros: 
caudal, coeficiente de dispersión y difusión, distancia 
al punto de vertido, velocidad lineal de flujo y algunos 
otros de menor importancia. De estos parámetros, el más 
difícil de obtener es el coeficiente de dispersión. 

El trabajo pretende mostrar la metodología para 
determinar estos parámetros, velocidad línea1 del flujo, 
caudal y coeficiente de dispersión en algunos tramos de 
ríos que drenan al Pacífico, utilizando como trazador 
Bromo-82. En resumen, la técnica experimental consiste 
en que en un punto determinado de la corriente en, donde 
se inyectó una actividad conocida de trazador, de forma 
instántanea se determinan curvas de paso por distintas 
estaciones. 

La toma de las curvas permite determinar los 
coeficientes de dispersión para distintos tramos de la 
corriente. 



Metodolosía 

Identificación de Parámetros 

Inicialmente se seleccionan los parámetros físicos que 
determinan el transporte de un sistema. Para un río los más 
importantes son: caudal, velocidad, tiempos de tránsito y 
coeficiente de dispersión. 

Simulación con - Trazadores 
Mediante la adición de trazadores al sistema, se establece 

la dilución que esperimenta el trazador. 

Esta es una etapa experimental, en la que se debe 
seleccionar el trazador a utilizar, los métodos de inyección y 
detección y se deben obtener las curvas de concentración en 
función de la distancia y en el tiempo. 

Fundamentos del Métodos 

Los métodos que utilizan isótopos radiactivos para medir 
caudal y coeficiente de dispersión, están basados en la inyección 
de un trazador en el fluido, ya sea en forma instantánea o 
continua (por período de tiempo limitado), y en la medición de su 
concentración en el fluido en un punto suficientemente alejado 
del lugar de la inyección, para asegurar un mezclado completo del 
trazador con el fluido. 

Trazador Utilizado 

En los aforos en canales y ríos, los trazadores utilizados 
deben cumplir varias propiedades para que puedan aplicarse. 
Entre estas propiedades pueden mencionarse: 

a) No debe reaccionar con el agua. 
b) La cantidad adicionada no debe alterar el flujo 
c) fácilmente detectable 
d) Soluble en el agua 
e) No afectar a seres humanos, flora y fauna de la zona. 

Tecnica Experimental 

Un parámetro importante a controlar para el éxito de las 
mediciones, es la distancia entre la inyección y la detección = 
L, de modo que ésta sea mayor al "Largo de buena mezclaw. 

Según la fórmula de "HULL" para un río, se recomienda que: 

L > a Q elevado a 1/3 



a = 50 Inyección en el centro de la corriente 
a = 200 Inyección en la orilla de la corriente 

L = Se expresa en m. 
Q = Se expresa en m cúbicos por segundos 

Método Empleado 

El método empleado es el de inyección instantánea y 
detección contínua, el cual consiste en adicionar en forma 
instantánea el trazador y posteriormente medir en forma contínua 
la concentración del trazador en función del tiempo. 

Detección - del Trazador 

En el caso de que el trazador utilizado sea un radiactivo la 
detección, se ejecuta mediante la utilización del equipo que se 
muestra en la figura: 

Esencialmente el método de detección utilizado consiste en 
desviar por intermedio de una bomba un caudal (g) constante del 
río y hacerlo pasar por una cámara de detección a un nivel 
constante y a un volumen conocido. 

Esta cámara está provista de un orificio para ubicar el 
detector de radicación, el cual va acoplado a un escalímetro y 
éste posee una unidad de registro que finalmente nos suministra 
los datos de paso del trazador. 

Equipo Utilizado 

En el caso de que sea un trazador químico el inconveniente 
que se presenta es que no se puede medir "in - situ" las muestras 
y requieren ser llevadas al laboratorio para ser medidas 
(fluorímetro, conductivímetro, fotómetros etc.). 

Cálculos 

Determinación del tiempo de tránsito - - 
Para determinar el tiempo de tránsito en cada puerto se 

utilizan los datos de la curva de paso y la hora en que fue 
inyectado el trazador al río. 

Los datos de la curva de paso se acumulan desde que comienza 
a pasar el trazador por el punto de detección, hasta que termina 
de pasar. Luego con el 50 % de este valor acumulado se entra a 
la curva y en el punto de corte se baja hasta la coordenada del 
tiempo para determinar el tiempo medio de paso como se observa en 



la figura. 

Determinación de Caudales 

Para determinar el caudal en cualquier sitio del río se 
utiliza el método de inyección instantánea y detección continua. 
En este método se adiciona un pulso de trazados de actividad 1 y 
se mide en forma contínua la concentración del trazador C, en 
función del tiempo, como se observa en la figura. 

El caudal viene dado por la siguiente ecuación: 

1 Actividad Inyectada 
Q = 

J;PO C d t  Area de la curva de paso _----------- 
V Volumen de la caneca de Medida 

Determinación del Coeficiente de dispersión 

Si se considera un tramo del río, en el que se pueden 
suponer caudal y velocidad constantes, es posible definir un 
coeficiente, análogo al coeficiente de difusión molecular y 
turbulento a que es sometida alguna sustancia en el río. Este 
coeficiente se conoce como coeficiente de dispersión. 

Estudios realizados mediante modelos matemáticos han 
sugerido ecuaciones empíricas con las que se simulan diferentes 
procesos de contaminantes, la que más se ajusta a las condiciones 
de contaminantes en los ríos colombianos es: 

Dándole diferentes valores a Q y v y variando el tiempo t se 
puede calcular la concentración del contaminante por medio de la 
siguiente ecuación: 

2 
A - ( x -3  t) 

A= Cantidad de Contaminante 
S= Sección del río 
D= Coeficiente de dispersión 
t= Tiempo 
x= Distancia 
3 = Velocidad máxima 
Lo que quiere decir que, variando los valores de la variable 

t nos da la concentración del contaminante. 

Por último con t y la concentración simulada, se procede a 



realizar la parte experimental, para posteriormente con datos 
reales de estas dos variables se determina el coeficiente de 
dispersión ajustando mejor el modelo. 

~plicación -- en Ríos que drenan Pacífico 

El área de hidrología ha realizado este tipo de estudios en 
los principales ríos del país, tales como en el Bogotá, Medellín, 
y próximamente será ejecutado en el río Magdalena y actualmente 
se encuentra en proceso de simulación se ha preparado con el 
programa Lotus 1, 2, 3 en un microcomputador compatible con un 
IBM. Este proyecto cuenta con el auspicio del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. (OIEA), teniendo su primera 
fase con caudales altos, época Octubre - Noviembre y 
posteriormente se hara para cuadales bajos; así se obtendrá una 
buena información, la cual permite hacer un buen seguimiento de 
contaminantes a lo largo del río. 

Sería muy importante poder extender estas investigaciones a 
la zona del Pacífico. Así se podrá estudiar como un río 
contaminado (Dagua, Mira, etc.) cuando descargan sus aguas en la 
Bahía producen un impacto ecológico grande; es decir, se 
evaluaría el efecto producido por dicha contaminación. 
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