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RESUMEN 

La presente investigación se basa sobre la afectación que están originando las 

industrias camaroneras al hábitat del cangrejo azul en la Isla Corazón, siendo las 

descargas de aguas una de las principales afectaciones las mismas que llegan 

hacia el mar afectando a las diferentes especies que habitan en esta zona como 

además del ecosistema manglar, debido a estos problemas ambientales  se 

realizaron las evaluaciones a los efluentes de 2 piscinas de esta comunidad, para 

lo cual se tuvieron que realizar análisis físico-químico como también  

microbiológico, para lo cual se tomaron diferentes muestras de estas mismas 

durante los meses de agosto, septiembre y octubre las cuales fueron llevadas al 

respectivo laboratorio para su apreciación, fueron ciertos parámetros los 

evaluados y comparados  con la Tabla 13 Libro VI Anexo 1 del TULSMA , 

dándonos como resultado final la grave contaminación que están ocasionando 

estas camaroneras ya que los parámetros analizados exceden en su totalidad 

los rangos permitidos por la Ley.  

Se tomaron en cuenta diferentes artículos de la Constitución del Ecuador y el 

COA 2017 para lograr la conservación de las especies de la zona, con la 

realización de la propuesta de educación ambiental además de otros planes de 

conservación y señalización se pudo llegar a un mejor manejo de los recursos 

naturales, además de la preservación preservar y cuidado del manglar siendo 

este el hábitat de diferentes especies cretáceas, y a su vez estas especies ser el 

principal ingreso económico de más de una familia de esta comunidad, para lo 

cual se espera se sigan respetando las 2 vedas establecidas.  

.  

Palabras claves: crustáceos, muestras, vedas, preservación, ecosistema 

manglar, recursos naturales. 
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ABSTRACT 

This research is based on the impact that shrimp industries are causing on the 

blue crab habitat in Heart Island, water discharges are one of the main impacts 

that reach the sea, affecting the different species that live in this area as well as 

the mangrove ecosystem, due to these environmental problems, the effluent 

assessments were carried out in two swimming pools in this community, for which 

physico-chemical as well as microbiological analyses had to be carried out, for 

which different samples of the same were taken during the months of August, 

September and October which were taken to the respective laboratory for 

assessment, were certain parameters evaluated and compared with Table 13 

Book VI Annex 1 of the TULSMA , giving us as final result the serious pollution 

that these shrimp boats are causing as the parameters analyzed exceed in their 

totality the ranges allowed by the Law. 

Different articles of the Constitution of Ecuador and COA 2017 were taken into 

account to achieve the conservation of the species of the zone, with the 

implementation of the environmental education proposal in addition to other 

conservation and signalling plans, a better management of natural resources 

could be achieved, in addition to the preservation and care of the mangrove being 

the habitat of different Cretaceous species, and in turn these species are the main 

economic income of more than one family of this community, for which it is hoped 

that the 2 established vedas will continue to be respected. 

 

 

Keywords: crustaceans, samples, vedas, preservation, mangrove ecosystem, 

natural resources. 
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CAPITULO I 
I. GENERALIDADES. 

     1.1.     INTRODUCCIÓN. 

La industria camaronera es una de las principales fuentes de ingresos 

económicos del Ecuador, ya que estas tienden a exportar grandes cantidades de 

camarón al exterior generando así un ingreso económico importante para el país 

además de esto generando diferentes fuentes de trabajo para la población en 

general que laboran en estas actividades. 

Sim embargo no todo es bueno en esta actividad  ya que estas camaroneras 

generan un gran impacto ambiental que afectan principalmente al ecosistema 

manglar y a su vez a las diferentes especies que habitan en este ecosistema 

como lo hace el Cangrejo Azul (Cardisoma crassum)  sin dejar atrás otras 

especies tanto de crustáceos, aves, peces entre otros. 

El presente trabajo es realizado como proyecto de investigación, el cual se lo 

desarrollo en las Industrias Camaroneras de la Isla Corazón dando a conocer 

como está el estado de las agua que emiten estas camaroneras al momento de 

su descarga y así determinar de qué manera estas están afectando tanto al 

ecosistema manglar como también a las diferentes especies que habiten en este.  

Si bien sabemos las fuentes de ingresos económicos que estás generan a la 

población de esta comunidad no se tiene en claro cuál es el impacto ambiental 

que estas están generando al momento que realizan sus descargas a la fuente 

de agua marina ya que no se realizan los controles indicados por partes de las 

autoridades del cantón. 

El presente trabajo investigativo está más enfocado en las afectaciones que 

están ocasionando los afluentes que llegan a los cuerpos de agua marina, 

además de las diferentes problemas ambientales que han ocasionado estas al 

ser construidas como es la deforestación de manglar rojo y amarillo, sin dejar 

atrás los problemas que ocasionan la acumulación del balanceado principal 

alimento del camarón el cual emite olores desagradables para las personas que 

habitan en esta comunidad.  
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     1.2.     JUSTIFICACIÓN. 

Si bien sabemos que la industria camaronera es una de las principales fuentes 

de ingreso económico al país, esta también tiene su lado negativo ya que tiende 

afectar tanto al medio ambiente como a la salud de la población aledaña de la 

zona, como es el caso de la localidad de la Isla Corazón ; afecta a los 

ecosistemas de manglares ya que estas se las construye principalmente en 

zonas salinas o cercanas a estuarios, para lo cual se tala los mangles para 

comenzar su construcción, dejando así sin hábitat a diferentes especies de 

crustáceos entre ellos el cangrejo azul y sin fuente de trabajos para algunas 

familias ya que estas se mantienen gracias a la captura y recolección de 

diferentes especies de crustáceos.  

 Para lo cual se realizaron diferentes tipos de análisis tanto fisico-quimico como 

microbiológico con 2 muestras tomadas del efluente de distintas piscinas 

camaroneras, dentro del cual se pudo determinar la afectación directa al hábitat 

del cangrejo azul al momento que son descargadas al agua marina, además de 

la destrucción del ecosistema manglar que se lo realiza con el fin de construir 

piscinas con mayor extensión ya que las que se encuentran por ahora tienen 

entre 4 y 6 hectáreas con  más de 20 años de creacion, sin embargo se 

plantearon diferentes programas para preservar y a la vez proteger los diferentes 

recursos de esta zona, los cuales son de mucha importancia para la población 

en general, esperando que se puedan seguir consiguiendo mejores resultados 

con el pasar de los años en la conservación de especies y ecosistema, debido 

que si no se le brinda  la atención requerida esta puede llagar afectar tanto a la 

salud de cada uno de los pobladores como al ambiente en general, ya que son 

diferentes y en ocasiones más graves los impactos ambientales que se 

encuentran presente en esta comunidad. 
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     1.3.     PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En principios fundamentales se debe decir que las industrias camaroneras en la 

Isla Corazón a pesar de que están generando un recurso económico en la zona, 

es de mayor preocupación el impacto ambiental que están generando dentro de 

esta a causa de las construcciones y ampliaciones , son grandes las extensiones 

de mangles  que se han talado dejando sin hábitat a diferentes especies de 

crustáceos entre ellos el cangrejo azul (Cardisoma crassum), el cual se 

encuentra en peligro debido a la deforestación que no solo está sufriendo esta 

zona sino también el Ecuador entero, hay que tener en cuenta que no solo la tala 

de los manglares está afectando a esta especie sino de igual forma el agua de 

descarga que generan estas camaroneras debido a los constantes químicos que 

se utilizan para la crianza de camarón. 

Son diferentes los productos químicos y fertilizantes que se están utilizando en 

las camaroneras de la zona, entre los que podemos encontrar son: PondPlus y 

PondDtox, que se los utiliza para mejorar los condiciones del agua y del suelo 

del cultivo respectivamente, además del cal el cual sirve como regulador del pH 

y también ayuda a  contrarrestar el olor desagradable emitido por la acumulación 

de balanceado en las orillas de cada piscina camaronera, teniendo así una mejor 

productividad, sin dejar atrás la contaminación que estos llegan a producir una 

vez que son descargados hacia el mar afectando a diferentes especies marinas 

y crustáceos, otro de los problemas ambientales presentes y no menos 

importantes es la contaminación acústica provocada por los motores de bombeo 

que presentan todas las camaroneras de la zona intervenida los cuales afectan 

a la fauna del lugar, también se puede mencionar que algunas de estas 

camaroneras funcionan de manera ilegal teniendo así una falta de conciencia 

ambiental tanto de los  propietarios de estas como de los trabajadores; sin tener 

alguna idea del impacto ambiental que están generando, los cuales no solo 

afectan al ambiente sino también la salud de las personas que se encuentran en 

esta área. 
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1.3.1.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impactos ambientales genera la industria camaronera sobre el hábitat del 

cangrejo azul (Cardisoma crassum) en la Isla Corazón?   

 

     1.4.     OBJETO 

Industrias camaroneras  

 

     1.5.     CAMPO 

Impacto de la industria camaronera sobre el hábitat del cangrejo azul (Cardisoma 

crassum)  

 

     1.6.     ESPACIO  

Isla Corazón  
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     1.7.     OBJETIVOS. 

1.7.1.        OBJETIVO GENERAL. 

 

 Evaluar el impacto de la industria camaronera sobre el hábitat del cangrejo 

azul (Cardisoma crassum) en la Isla Corazón. 

 
 

1.7.2.        OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Realizar un análisis Físico-Químico del agua que descargan las industrias 

camaroneras para así determinar si afectan el hábitat de los cangrejos.   

  Realizar un análisis microbiológico del agua que descargan las industrias 

camaroneras para así determinar cómo estas afectan el hábitat de los 

cangrejos.   

  Elaborar una propuesta de educación ambiental sobre el cuidado del 

ecosistema manglar. 
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CAPITULO II 

II.   MARCO TEORICO 

      2.1 ANTECEDENTES.  

(USCOCOVICH, 2015). El trabajo investigativo realizado durante los años 2014-

2015 trata sobre la reproducción y la densidad poblacional que se presentó en la 

isla cerritos para lo cual fueron diferentes los métodos utilizados para obtener los 

resultados esperados, consiguiendo de esta manera las conclusiones de que la 

densidad poblacional se está viendo afectada principalmente por la captura y 

explotación de manera indiscriminada sobre el cangrejo azul (Cardisoma 

crassum,) , además de la explotación de los manglares rojo y amarillo presentes 

en la zona afectando así el hábitat de este crustáceo lo cual no permite que este 

crezca de manera normal. 

Los mayores valores del índice gonadosomático se registraron en Diciembre y 

Enero, descendiendo notoriamente a partir de Febrero, esto sugiere que C. 

crassum desovó principalmente entre los meses Enero y Febrero durante el 

periodo de estudio.      

     2.2.    MARCO REFERENCIAL. 

Para dar a entender y conocer un poco más sobre como es el funcionamiento, 

construcción y descargas de las diferentes camaroneras, además de la pérdida 

del ecosistema manglar a causa de estas, es necesaria la revisión de temas y 

conceptos relacionados que nos permitan ver objetivamente el panorama y 

funcionamiento de cada una de estas, además del efecto o impacto que generan 

a la biodiversidad en general. (Guisade C, Vaamonde A, Barreiro , 2011)    

 2.2.1.    Industria camaronera en el Ecuador 

 Según, (Román, 2001.) Nos dice que hace aproximadamente 30 años se inició 

la destrucción de los manglares para comenzar a  construir piscinas en playas y 

bahías tanto así que  se obtuvieron datos del ex INEFAN4 en enero del 2000 

había 207.000 hectáreas de camaroneras, mientras tanto la Cámara Nacional de 

Acuacultura sostiene que  solo eran apenas 170.000 hectáreas. Teniendo estos 

resultados se puede decir que sólo 50.454 hectáreas operan lícitamente. El 

restante actúa de manera ilegal. (Revista.Consumer.es., 2003) dice que en la 

provincia de Esmeraldas, es  donde se encuentran los manglares mejor 
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conservados del Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos 

del mundo, además comenta que más del 90 % de las piscinas instaladas son 

ilegales. Datos oficiales del CLIRSEN muestran que en 1984 había 89.368 

hectáreas de piscinas camaroneras, lo que indica que la expansión camaronera 

en 16 años se incrementó en 117.632 hectáreas. 

Todo esto paso a pesar de que en junio de 1985, el gobierno declarara de interés 

público la conservación de los bosques de manglar; además de que en 

septiembre del mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier 

licencia para practicar la acuacultura en zonas de manglar.  En noviembre de 

1986, el Gobierno declaró bosques protectores 362.742 hectáreas de 

ecosistemas de manglar, donde se incluyeron cangrejales y áreas de vegetación 

como manglarillo y reconcha. La veda indefinida a la destrucción del manglar se 

dictó en 1999. Tanto así que las regulaciones legales no tuvieron el peso que se 

esperaba ya fue mínimo, durante el periodo que fue desde 1984 a 1999 es donde 

se produjo la mayor pérdida de manglar y se presentó el mayor crecimiento de 

piscinas camaroneras. 

Durante todo este largo proceso de depredación del manglar, se dice que miles 

de familias quienes tradicionalmente dependían de este ecosistema se vieron 

afectadas por la pérdida de su cultura y del entorno el cual hace posible su 

reproducción social y económica, lo que en muchos casos les obligó a migrar. 

(Román, 2001.) 

2.2.2.     ¿Cómo labora una camaronera? 

 En lo que tiene que ver con la construcción de una camaronera empieza con la 

tala del manglar y la apertura de grandes piscinas a las cuales se les aplica 

biocidas para que pueda matar todo ser vivo que más tarde alcance a competir 

con el camarón.  El agua es tomada por bombeo de esteros de agua aledaños o 

construyendo compuertas las cuales permiten la entrada directa del agua del 

medio, lo que produce un impacto. (Jiménez R. , 1992.) 

 Según (Cámara Nacional de Acuacultura. , 2002) dice que al agua se le añade 

diferentes tipos de fertilizantes, antibióticos y otros químico, además se añade 

entre 5 mil a 50 mil larvas por hectárea dependiendo de la intensidad del cultivo. 

El uso de químicos y agua salobre es tan fuerte que el suelo llega a salinizarse 
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en pocos años, y queda inutilizable para la industria camaronera o cualquier otra 

tipo de actividad que se quiera realizar. Es por esta razón que en el Ecuador 

abundan las camaroneras abandonadas. 

El agua que poseen las camaroneras tiene que ser cambiada constantemente, 

ya que esta es arrojada constantemente en época de pesca a los ríos y mares 

aledaños, por lo que el agua dulce que en ocasiones es consumida por la 

población la zona se contamina incluyendo las aguas subterráneas. Es por esta 

razón que en las poblaciones aledañas a las camaroneras la mayoría de 

habitantes sufre enfermedades estomacales debido al consumo de esta agua. 

(Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH), 1986) 

2.2.3.     Impacto en la Biodiversidad 

Los impactos que se puedan llegar a presentar en la biodiversidad son 

incuestionables, ya que esta actividad está simplificando un ecosistema 

complejo y muy necesario para la Fauna que se encuentra en la zona, además 

de esto están las técnicas de capturas de larvas que son rudimentarias, las 

cuales producen un gran  impacto en las poblaciones de especies de crustáceos, 

moluscos y peces marinos, pues durante la recolección de la larva, se llegan a  

eliminar todas las larvas que no sean de camarón, condenando así a la erosión 

genética a todas las demás especies, que son la base alimenticia de la gente 

local. (Jiménez, R., R. Barniol, L. de Barniol, y M. Machuca, , 2000) 

Según (Jiménez R. , 1992.) Indica que la flora también se ha visto afectado por 

la construcción excesiva de camaroneras, pues en manglares aledaños a las 

camaroneras, el ecosistema se deteriora cada vez más. A pesar que no se 

conocen estudios de los impactos sobre los microorganismos, que son los 

responsables de la alta productividad de los manglares, ni del fito y zoo plancton 

marino. 

2.2.4.     Manglar  

Según (Smith, 2001.)  Argumenta que los manglares son de los ecosistemas más 

estudiados y se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales del 

planeta, dentro de los manglares “las plantas dominantes son los mangles, de 

las cuales se incluyen ocho familias y doce géneros. 



9 
 

Se dice que la principal característica que llegan a presentar los manglares es 

que tienden a crecer en ambientes salinos, con una marcada zonificación, de 

acuerdo al nivel de salinidad del lugar, sim embargo se enfatizan que ciertas 

especies de mangle, para poder tolerar la salinidad, tienen mecanismos para 

excretar las sales en exceso. (Centro de Investigaciones Universitarias de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, 1995) 

Según (Bolívar, 2014) dice que en el transcurso de los años los bosques de 

manglar a nivel mundial han llegado a sufrir la disminución de su extensión y de 

la abundancia de sus especies; entre las causas más importantes podemos 

encontrar: el incremento de la urbanización por aumento de la población esto se 

debe a que la mayor parte de las comunidades tienden a situarse en franjas 

costeras o mejor dicho cerca de los cuerpos de agua.  

Otra manera de disminución de la extensión de los manglares a nivel mundial 

son los establecimiento o creación de piscinas para la crianza de peces y 

camarones; estas son quienes vez generan un problema mayor de 

contaminación, ya que todas sus descargas a los esteros o ríos generan un 

exceso de nutrientes, también llamado eutrofización. (Moroyoqui, 2012) 

Según el criterio de (Zamora, 2009) dice que "Los manglares son zonas 

vulnerables y de gran importancia biológica, social y económica, tanto así que 

su importancia radica en varios factores; entre los que se mencionan algunos  de 

los cuales el ser humano se beneficia de ellos: como lo son la diversidad  de 

especies encontradas dentro del bosque de manglar, siendo una fuente de 

alimento además de un sustento económico para los habitantes de áreas 

aledañas, teniendo a las especies como cangrejos, conchas, ostiones, 

mejillones, entre otros, siendo las más extraídas del manglar. 

A su vez (Parra, A., y Restrepo, J. , 2014)  dicen que los manglares sirven como 

barreras naturales cuando suceda un aumento del nivel del agua, el cual puede 

ser generado por algún fenómeno natural, como los tsunamis o los oleajes; esto 

ocurre debido al amortiguamiento de las mareas las cuales son producido por 

las raíces fúlcreas de la especie Rhiizophova mangle o Rhzizhzophzora 

hwrrisonü, además que los mangles cumplen una gran función sumideros de 

carbono, es decir que todo árbol necesita del dióxido de carbono para poder 
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realizar su fotosíntesis; sin embargo, los bosques de mangle tienen una gran 

ventaja en este aspecto si se los llegara a comparar  con los demás tipos de 

bosque, se dice que  durante el proceso de intercambio gaseoso que forma parte 

de la fotosíntesis, el carbono no es liberado o devuelto en su totalidad, esto se 

debe a que el tipo de suelo favorece al almacenamiento de carbono por su ritmo 

lento de descomposición. 

Según (Bolívar, 2014) dice que en cuanto a la  captura de carbono, los mangles 

junto a otros ecosistemas costeros que tienen flora, son denominados como 

sumideros Blue Carbon, debido a que se estima que capturan un poco más del 

50% del carbono de los fondos oceánicos a comparación con los otros bosques, 

además indica que ofrecen protección tanto para las demás especies que ahí 

habitan, además el microclima que generan los bosques de manglar favorece 

mucho al desarrollo de diferentes especies de moluscos, crustáceos, peces, 

especies quienes probablemente terminen siendo fuente de alimento para otras. 

Según dice (Cevallos, M., Cortez, M., y Hurtado, Y. , 2010) los mangles son 

considerados “los riñones del mundo” todo esto debido a que actúan como filtros 

naturales. Sin embargo el manglar es uno de los biomas más frágiles existentes 

alrededor de todo el mundo, este hábitat está, formado por especies vegetales 

entre las cuales se destacan árboles y arbustos a los que se les conoce como 

mangles, estos son los que predominan, es por esta razón que el humedal lleva 

su nombre.  Estas especies se las caracteriza por tener raíces largas y fuertes, 

cuando las raíces de estos se unen toma la apariencia de una pared la cual 

resiste y rompe las olas ayudando a contrarrestar las altas mareas. 

2.2.4.1.        Importancia de los manglares. 

Según (Jiménez J. , 1999) dice que los manglares, aunque constituyen solo el 

uno por ciento de bosques en el mundo, estos ecosistemas llegan a ser 

insustituibles dado que son uno de los más productivos en recursos biológicos. 

Además los humedales en el ambiente cumplen funciones relevantes, los 

sectores en los que se puede evidenciar el “valor del ecosistema manglar”. 

Sirven de hábitat para una gran cantidad especies animales y vegetales, ya que 

aportan características únicas para su óptimo desarrollo biológico. Estos 

humedales son considerados como los ecosistemas naturales de mayor 
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productividad biológica en el mundo, debido a su alta producción de materia 

orgánica. 

Además, se encargan de proteger a las costas de la erosión, los huracanes, 

marejadas, tormentas y atenúan los impactos del Fenómeno de El Niño. Protege 

a las tierras agrícolas de la salinidad del mar, actuando como filtro.   (Zamora, 

2009) 

2.2.4.2.       Distribución de los manglares. 

 Según (Quintana, 2007) comenta que en todo el continente americano la 

extensión de los bosques de manglar cubre un área mayor a 40,000 km2., ella 

misma dice que la mayoría de los individuos de mangle están presenten en el 

Atlántico y el Caribe; mientras que en la costa del Océano Pacífico está 

distribuido en menor cantidad, debido a las características y corrientes marinas  

las cuales interactúan a lo largo del año, ya que el mangle está distribuido en 

cuanto a tolerancia a la temperatura.  

2.2.4.3.        Manglares en el Ecuador. 

(Molina, 2000) argumenta que en el Ecuador los manglares se encuentran 

ubicados en cinco de las siete provincias de la costa del país como lo son 

:Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro además de la  región insular 

(Islas Galápagos), aquí podemos encontrar seis especies de mangle la extensión 

aproximada es de 149,556.23 hectáreas, según esta autora dice que en 

Esmeraldas los mangles pueden llegar alcanzan alturas de 45 metros, así mismo 

indica que los bosques de manglar se los puede localizar específicamente en 

"zonas estuarianas de los sistemas hidrográficos de los ríos Mataje-Santiago-

Cayapas, Muisne, Cojimíes, Chone, Guayas, Jubones-Santa Rosa-Arenillas." 

 2.2.4.4     Tipos de mangle.  

 2.2.4.4.1.     Mangle rojo (Rizhophora mangle). 

 (Jiménez J. , 1999) Nos dice que este tipo de especies se las puede distinguir 

por sus hojas con forma ovalada y ancha, teniendo flores que producirán 

propágulos con cantidades que pueden llegar a variar de 1 a 4 unidades. Esta 

especie tiene raíces fúlcreas las cuales le permiten fijarse al suelo pantanoso y 

que se las pueden confundir con troncos, su color de la corteza interior es muy 
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característico, ya que tiende a ser un color rojo intenso o rosado, muy parecido 

a la sangre del ser humano. 

2.2.4.4.2.    Mangle Rojo (Rhiizophora harrisonii).  

Según (Cevallos, M., Cortez, M., y Hurtado, Y. , 2010) dice que esta especie de 

mangle rojo se diferencia mucho a la anterior en cuanto a su inflorescencia, 

llegando a tener entre 5 a 32 flores, siendo así más notoria que la de Rhizophora 

mangle. 

 2.2.4.4.3.     Mangle Blanco (Laguncularia racemosa). 

(Agraz, C., Noriega, R., López, J., Flores, F., y Jiménez, J., 2006) Argumentan 

que esta especie es la que tiene menor resistencia a la salinidad del agua 

estuarina, es por esta razon que e1 oleaje permite que el agua se mantenga más 

tiempo en donde se encuentra ubicada esta especie. Además de esto en su 

estructura esta posee sistemas para la expulsión de sales y aunque ciertos 

ayudan en el intercambio gaseoso, como lo son las lenticelas en sus 

neumatoforos los cuales ayudan a capturar oxígeno de la atmósfera, ellos dicen 

que los individuos de esta especie pueden llegar a medir entre 8 y 15 metros de 

altura. 

2.2.4.4.4.      Mangle Negro (Avicennia genninans). 

Esta especie posee una "corteza fragmentada en placas, hoja lanceolada en 

donde el contraste no es tan marcado, dentro de la parte interna de la corola este 

mangle posee una coloración amarilla". (Jiménez J. , 1999) 

2.2.4.4.5.     Mangle Jelí (Conocarpus erectus). 

Esta especie de mangle se la puede encontrar u observar en la parte más 

exterior del bosque; es decir, que este no está en contacto con el cuerpo de 

agua; sin embargo en este se puede encontrar una salinidad bastante alta. Así 

como en otras especies, este posee mecanismos para excretar sales. (Agraz, 

C., Noriega, R., López, J., Flores, F., y Jiménez, J., 2006) 

2.2.4.4.6.     Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae). 

Según lo detalla (Von Phral, 1987)  que el mangle piñuelo puede llegar alcanzar 

alturas promedio de 15 metros o más. Aunque puede llegar a presentar 

características como es la forma del árbol, este mangle posee raíces tabloides 
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las cuales se asemejan a un triángulo en su base, esto hace que de diferencie 

notablemente de las otras especies. 

2.2.4.5     Mangles presentes en la Isla Corazón. 

Dentro de la zona intervenido se han podido identificar 4 tipos de mangle, donde 

el predominio del Rhizophora mangle “mangle rojo” es que se lo puede 

encontrar en mayor cantidad, ademas se pueden evidenciar especies de 

Avicennia germinas “mangle negro” y Laguncularia racemosa “mangle 

blanco” los cuales no son tan abundantes como la primera la cual es la que se 

las puede encontrar casi a las orillas de las piscinas camaroneras, en total son 

más de 500 hectáreas de manglares los que se encuentran entre la comunidad 

y el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. (SNAP, 2015)    

2.2.4.6.     Deforestación de mangle en el Ecuador. 

Según (Centro de Investigaciones Universitarias de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, 1995) argumenta que los manglares del Ecuador dese hace años 

fueron protegidos mediante leyes las cuales se decretaron desde 1986; por lo 

que en teoría se dijo que los bosques de mangle deberían ser respetados y no 

deforestados. 

Sin embargo (Molina, 2000) menciona que hasta el año 2000 el total de mangles 

había disminuido en un 26%, a pesar de la legislación propuesta  y de su 

importancia por sus diferentes usos y funciones ecosistémicas, esta autora hace 

énfasis en que las prácticas que más han afectado en mayor proporción  a los 

bosques de manglar del país son las de agricultura, ganadería, construcción de 

urbanizaciones y maricultura, siendo Manabí la provincia en la que el porcentaje 

de pérdida de bosque ha sido mayor. 

Se dice que entre la década de los años 60 y 70 de los bosques de manglar de 

las provincias de Esmeraldas, Guayas y El oro, se extraían gran cantidad de 

Rhizophora sp MANGLE ROJO las medidas estaban entre 16 a 25 centímetros 

de diámetro y entre 12 a 20 metros de largo, se los extraía  para que fueran 

utilizados como cimentación de edificios y otras obras de infraestructura en 

suelos fangosos principalmente en las ciudades  Guayaquil y Puerto Bolívar en 

las provincias del Guayas y El Oro respectivamente. (R., Zambrano, 1991) 
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En la actualidad los principales usuarios del manglar son pescadores; colectores 

de conchas, cangrejos y ostiones; procesadores de carbón; explotadores de 

madera; además guías de ecoturismo y turismo de aprendizaje; sin embrago en 

diferentes zonas costeras también están los agricultores de ciclo corto y de raíz; 

también están los cultivadores de camarones y exponentes de diversas 

expresiones culturales quienes están relacionados con la pintura, literatura, 

música y danzas folklóricas. (MAE-PATRA, 2000) 

2.2.5.     Cangrejo azul (Cardisoma crassum) 

El cangrejo azul (Cardisoma crassum) debe su nombre a sus patas color zafiro, 

su caparazón es de color pardo moteado, esta especie viene del orden de los 

Decapodas, de la familia Gecarcinidae donde las hembras adultas lucen 

destellos rojizos en las puntas de las pinzas, estas especies viven en estuarios 

y manglares de la costa ecuatoriana, la pinza de mayor tamaño puede crecer 

hasta unos 15 cm de longitud, (llegando a ser más grande que el propio 

caparazón)  (Delgado Miranda, 2001). 

Según (TOMLISON, 1986) dice que el cangrejo azul está dotado de un 

exoesqueleto cuyo componente principal es la quitina, el cual en su caso 

adquiere a menudo el carácter de un verdadero caparazón, porque suele estar 

mineralizado con carbonato de cálcico, estos pueden estar a temperatura entre 

los 18 y 23° C, y en las playas a profundidades entre 0,40 y 2 metros. Pueden 

vivir entre 3 y 8 años, una de las diferencias de estas especies entre si es que 

los cangrejos adultos tienen un color azul grisáceo, mientras que los jóvenes 

suelen ser anaranjados o marrones y su caparazón alcanza 16 cm de diámetro.   

Es considera como una de las especie ecológicamente más importante ya que 

este reoxigena los suelos inundados de los esteros y su vez restituye de energía 

al ecosistema estuarino (Área Natural Protegida Zona de Conservación 

Ecológica Estero El Salado. , 2011). 

2.2.5.1.     Hábitat. 

Los cangrejos azules a lo largo de los años se han adaptado a una gran variedad 

de hábitats y modos de vida, ya que estos son de mucha importancia en la 

cadena alimentaria, muchos de estos se alimentan de plantas y animales 

pequeños. En el caso de los cangrejos azules que se encuentran en cautiverio 
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la alimentación se basa en trozos de yuca, zanahoria, coco, arroz, verde crudo 

o cocido y frutas, que sirve para la cría y engorde, estos son capaces de tolerar 

cambios en su medio ambiente, los que les permite prosperar en hábitats muy 

hostiles como son las zonas fangosas y manglares.  (Villasmil, 1996) 

Según (Delgado, W., & Rodríguez, C. , 2010) la reproducción de esta especie se 

ve afectada por la intensa y excesiva actividad del hombre en los procesos de 

tala de manglar, además de la cosecha intensiva del crustáceo y por último la 

falta de fases de repoblación, lo cual ha originado que la especie se encuentre 

amenazada y en algunos sectores hasta en peligro de extinción. 

 Según (Andrade Vásquez, 2017) dice que en el Ecuador son pocos los trabajos 

de investigación relacionados al cangrejo azul, ya que generalmente están 

vinculados a experiencias de cultivo, engorde, manejo y conservación. Sin 

embargo, a pesar de representar una fuente económica y de seguridad 

alimentaria para las comunidades afro ecuatorianas y habitantes ancestrales del 

ecosistema manglar.  

2.2.5.2.     Distribución  

Según (Hostetler, M., Mazzotti, F., & Taylor, A. , 1999) argumenta que esta 

especie vive en madrigueras de 1 a 2 metros de profundidad o por lo menos a 

un nivel el cual  permita que el agua se pueda llegar a filtrar,  su distribución  va 

desde: Golfo de California, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador 

hasta Perú. 

El mismo autor asegura que el cangrejo azul o gigante azul como comúnmente 

se lo conoce en el Ecuador a esta especie se la puede encontrar al norte de la 

península de Esmeraldas, Santa Elena y la Provincia de Manabí. En el Ecuador 

esta especie es de gran importancia en la economía del sector turístico y 

gastronómico. 

En el Ecuador existen dos vedas al año, la primera  la cual consiste en la 

reproducción esta va desde el 15 de enero al 15 de febrero; mientras tanto la 

segunda veda corresponde al proceso de crecimiento de los crustáceos esta 

tiene la finalidad de proteger a las especies y, al mismo tiempo, al consumidor, 

debido a que en este período, el cangrejo entra en una etapa de muda o cambio 

de caparazón la cual va desde el 15 de agosto al 15 de septiembre, durante estas  
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épocas está prohibido la captura, transporte y comercialización del cangrejo azul 

(Cardisoma crassum), estas vedas sirven para evitar la  desaparición de la 

especie además de  proteger la salud de las personas quienes son los principales 

consumidores de esta especie. (Uscocovich Garcés, 2015) 

2.2.5.3.     Aspectos reproductivos 

La reproducción de Cardisoma crassum se contempla principalmente en 

migraciones masivas hacia el mar y/o estuario para copular y desovar, sin 

embargo este no es el único tipo de migración que presenta la especie, tanto así 

que se ha observado movimiento de individuos dirigiéndose hacia el mar durante 

2 o 3 días, las 24 horas del día sin ninguna explicación aparente (USAID Costas 

y Bosques Sostenibles. , 2009). 

Según (Álvarez, 2014)  dice que el desove se realiza una vez por año, esto se 

da cuando la hembra esta lista para desovar, se dirige al mar, es aquí donde 

llega a liberar en promedio unos 370,000 huevos, de los cuales únicamente el 

5% sobrevive, quienes permanecen en forma de larvas, estos futuros cangrejos 

azules permanecen dentro del agua salada entre 30 y 40 días, después de este 

largo tiempo deben iniciar el trayecto en busca de un sitio adecuado donde 

puedan desarrollarse satisfactoriamente, el cangrejo azul puede llegar a vivir 

hasta 20 años, aunque se dice que los primeros meses son muy difíciles de 

suxistir.  

 2.2.5.4.     Características morfométricas. 

 Según (Gonzabay, 2008) una de las principales características que presenta el 

Cardisoma crassum son un diente orbital extremo fuerte, puntiagudo, triangular 

que se lo encuentra en ambos lados, tanto derecho como izquierdo del 

caparazón. Los quélipedos no son tan largos, son asimétricos, los carpos de la 

pinza con una fuerte espina antero-lateral, muy visible dorsalmente. 

 2.2.5.5.     Alimentación. 

Para (Chavez, 2013) afirma que el cangrejo azul es principalmente vegetariano, 

tanto así que en el medio silvestre se alimenta de hojas caídas de los manglares 

y vegetación circundante, por ejemplo: mangle, ranconcha, romero, además se 

dice que esta especie  puede ser mantenido en cautiverio, donde es alimentado 

con productos como: piña, guayaba, coco, plátano, maduro, maíz entre otros sin 
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embargo el sabor de su carne es muy diferente al del cangrejo que se encuentra 

en su hábitat natural. 

2.2.5.6.     Problemas de conservación 
Según (González, M., & Segura, C., 2011) afirma que una de las principales 

amenazas para las poblaciones de Cardisoma crassum no es más que la tala de 

manglar y otras especies maderables, mientras que en segundo lugar tenemos  

la actitud depredadora de algunos cazadores de cangrejo azul, quienes son los 

principales de colocar  a esta especie en peligro, principal razón para que las 

autoridades nacionales tomen la decisión de declarar periódicamente la veda 

para proteger su permanencia en los manglares y tierras firmes de estuarios, 

para (Diario La Hora. , 2011) existen otras amenazas para el cangrejo azul  

donde se identifican las actividades relacionadas con el turismo, construcción de 

edificaciones y el constante  vertido de agentes químicos como cloros y 

detergentes directamente en su hábitat natural, como son  los manglares, 

además de los efluentes de piscinas camaroneras si es el caso de la ciudad 

donde se encuentra la especie. 

 2.2.5.7.     Papel ecosistemico.  

 Según (Hernandez, 2013) Uno de los aspectos más relevantes de esta especie 

es el papel que este llega a cumplir en el manglar como ingeniero ecosistemico, 

debido principalmente a su actividad excavadora, al momento que este remueve 

los sedimentos incrementando el contenido de humedad, materia orgánica, y la 

penetrabilidad del suelo.  

2.2.5.8     Comercialización.  

Este cangrejo azul Cardisoma crassum tiende hacer muy apetecido y a su vez 

tiene gran demanda tanto en el mercado local como también el nacional, en 

Esmeraldas por ejemplo se lo embala en canastas tejidas con fibra de palma en 

donde se colocan de 8 a 10 ejemplares alcanzando valores de $ 10 a 15dólares, 

mientras tanto que en Manabí se los vende en “sartas” de 5 o 6 cangrejos, en 

donde llegan alcanzar valores de entre $ 7.50 a 10 dólares dependiendo del 

tamaño de los ejemplares, obteniendo así de esta manera un valor total de $ 290 

dólares mensuales para las diferentes familias que se dedican a la captura de 

este crustáceo. (Zambrano, S., & Delgado, L., 2014) 
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     2.3.     MARCO CONCEPTUAL.  

2.3.1.     BOSQUES PROTECTORES. 

Son aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas 

o herbáceas las cuales pueden ser de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, es decir en cabeceras de 

cuencas hidrográficas o también se los puede encontrar en zonas que por sus 

condiciones climáticas, edáficas e hídricas (SNAP, 2015) 

2.3.2.     AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 Son aquellas aguas existentes bajo la superficie del terreno. En otras palabras, 

es aquélla situada bajo el nivel freático la cual está saturando completamente los 

poros y fisuras del terreno. (CUSTODIO, 2001) 

2.3.3.     FERTILIZANTE 

Se puede considerar fertilizante a todo aquel producto que incorporado al suelo 

o aplicado a diferentes tipos de vegetales o sus partes, suministre en forma 

directa o indirecta sustancias requeridas por aquellos para su nutrición. (Román, 

2001.) 

2.3.4.     ZOOPLANCTON MARINO. 

El zooplancton marino es un grupo muy diverso de pequeños animales 

microscópicos entre los que se incluyen las bacterias, cnidarios, radiolarios, 

foraminíferos, rotíferos, crustáceos y larvas de peces, entre otros, estos 

zooplancton tienen poca capacidad para desplazarse en el agua, es por esta. 

(González, M., & Segura, C., 2011) 

2.3.5.     ESTUARIO.  

Un estuario no es más que una masa de agua costera semicerrada la cual tiene 

conexión libre con el mar en donde el agua marina está parcialmente diluida con 

el agua dulce la cual proviene del drenaje continental. (Bueno, 1997) 

2.3.6.     CRUSTACEOS. 

Esta especie es de una clase de animales artrópodos los cuales realizan su 

respiración branquial, estos cuentan con dos pares de antenas además de un 

número variable de apéndices las cuales están cubiertos por un caparazón 

generalmente calcificado y muy duro. (Brusca, R. C. & Brusca, G. J.,, 2005) 

https://definicion.de/respiracion
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2.3.7.     LARVA.  

Se dice que una larva es una especie de animal que se encuentra en estado de 

desarrollo, que ya ha abandonado su huevo y puede llegar alimentarse por sí 

mismo, pero que aún no ha desarrollado la forma y la organización que 

caracteriza y diferencia a los adultos de su especie. (SARA, 1973) 

2.3.8.     FUNCIONES ECOSISTEMICAS. 

Esto se da cuando los ecosistemas tienden a contribuir al bienestar humano 

mediante la generación de una amplia y gran variedad de funciones de los 

ecosistemas, en donde estas son definidas como la capacidad de proveer 

servicios y funciones que satisfagan a la sociedad y a la humanidad. (MONTES, 

2007) 

2.3.9.     SISTEMA HIDROGRAFICO. 

Se lo considera como un conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos con sus 

afluentes llegan o desembocan en un mismo mar, aunque en ocasiones, en un 

mismo lago; especialmente, si este es de superficie considerable. (KOBIYAMA, 

MOTA, & CORSEUIL, 2008) 

2.3.10.    EROSION. 

Este fenómeno consiste en la remoción, arranque y transporte de los materiales 

que constituyen la capa más superficial del suelo, además de ir perdiendo poco 

a poco sus nutrientes, sea cual sea el agente responsable: agua, viento, hielo, 

actuaciones humanas, etc. (Govers & Lobb, 1999) 

2.3.11.     SUELOS ACIDOS. 

Los suelos ácidos se les dice aquellos que contienen un pH muy inferior a 

5,5 durante la mayor parte del año. Estos estan asociados con un número 

de toxicidades (Aluminio) y deficiencias (Molibdeno) y otras condiciones 

restringentes para las plantas. (Maya, 2014) 

2.3.12.     SALINIDAD.       

Es el resultado de procesos naturales y/o antrópicos quienes se encuentran 

presentes en todos los suelos que conducen en menor o mayor proporción a una 

acumulación de sales, las cuales pueden afectar la fertilidad del suelo. (FLORES, 

1993) 
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2.3.13.     EUTROFIZACION.  

Este proceso consiste en forzar un sistema acuático desde el exterior, en donde 

se incorporación muchos más nutrientes, y también de materia orgánica, quienes 

alteran temporalmente las condiciones de equilibrio. (CARLSON, 1977) 

 2.3.14.     BIOCIDAS. 

Son las sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias 

activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados 

a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro 

tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos. 

(AVIVAR OYONARTE, 2009) 
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              2.4. MARCO LEGAL Y ASPECTOS 

INSTITUCIONALES. 

2.4.1.     CONSTITUCION DE LA REPLUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011- 

COA 2017. 

 

Tabla 1: Leyes de la República del Ecuador 

Ley Descripción 

 
Ambiente sano 
Art. 14 

Reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay (Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador, 2008). 

 
Art. 15 

Ordena que el Estado promoverá, en el sector público 
y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías alternativas no contaminantes 
y de bajo impacto. 

De la Carta Magna 
Art.57 

Reconoce el derecho a la consulta previa, libre e 
informada, dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y 
comercialización de recursos no renovables que se 
encuentran en tierras de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas y que puedan 
afectarles ambiental o culturalmente. 

Art. 57 
Numeral  8 

Reconoce como derecho de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, el de 
conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. 

Art. 66 
Numeral 15 

Reconoce y garantiza a las personas el derecho a 
desarrollar actividades económicas, en forma 
individual o colectiva, conforme a los principios de 
solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 
Art. 72 
 

Establece que la naturaleza tiene derecho a la 
restauración. Esta restauración será independiente 
de la obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. (Del Ambiente, 2017). 

 
Art.  73 

Describe que el Estado aplicará medidas de 
precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la 
destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. 

Art. 86 Declara de interés público, entre otros aspectos 
importantes, el manejo sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que para dicho fin deben 
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cumplir las actividades públicas y privadas, conforme 
a las regulaciones que establezca la ley. 

 
Art. 261 

Le otorga potestad y competencia exclusiva al Estado 
Central sobre: las áreas naturales protegidas, los 
recursos naturales, los recursos energéticos; 
minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales. 
 

Del Acuerdo 
ministerial 016 
Art. 02 

Menciona que en Ecuador se contempla dos vedas 
anuales para el cangrejo rojo y azul respectivamente, 
la primera por apareamiento que permite la 
reproducción, desde el 15 de enero hasta el 15 de 
febrero y la segunda, por muda que es el proceso de 
crecimiento, tiempo en el que no es apto para el 
consumo humano, desde el 15 de agosto al 15 de 
septiembre 

Disposiciones 
fundamentales 
Art. 94 

Conservación de la cobertura forestal. Se prohíbe 
convertir el uso del suelo a usos agropecuarios en las 
áreas del Patrimonio Forestal Nacional y las que se 
encuentren asignadas en los planes de ordenamiento 
territorial, tales como bosques naturales y 
ecosistemas frágiles. 

Art. 281 
Numeral 7 

Dispone que será responsabilidad del Estado 
precautelar que los animales destinados a la 
alimentación humana estén sanos y sean criados en 
un entorno saludable. 

Estatuto del Régimen 
Jurídico 
Administrativo de la 
Función Ejecutiva 
Art. 55 

Los delegados de las autoridades y funcionarios de la 
Administración Pública Central e Institucional en los 
diferentes órganos y dependencias administrativas, 
no requieren tener calidad de funcionarios públicos. 

 
Art. 376 

Reconoce que para hacer efectivo el derecho a la 
conservación del ambiente, las municipalidades 
podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Sección sexta COA 
Art. 411 

El Estado garantizara la conservación, recuperación 
y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 
ciclo hidrológico. 

Art. 208 
Monitoreo-
seguimiento 

El operador será el responsable del monitoreo de sus 
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de 
que estas cumplan con el parámetro definido en la 
normativa ambiental. 

Art. 209 Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá 
las normas técnicas y procedimientos que regularan 
el muestreo y los métodos de análisis para la 
caracterización de las emisiones, descargas y 
vertidos. 
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Art. 210 Cuando la Autoridad Ambiental Competente realice 
muestreos para el control de una emisión, de 
descarga o vertido deberá informar sobre los 
resultados obtenidos al operador. 

Ley orgánica de 
salud Art. 395 

El Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
autoridad sanitaria, establecerán las normas básicas 
para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana. (Congreso 
Nacional, 2006). 

 
Art. 396 

Dispone que el Estado adoptará las políticas y 
medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 
daño. 

Art. 33 Parámetros de calidad ambiental, normas de 
efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias 
administrativas, evaluaciones de impacto ambiental. 

De la calidad del 
agua 
Art. 214 

Son las características físicas,    químicas    y    
biológicas    que    establecen    la composición del 
agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el 
bienestar de la población y el equilibrio, ecológico. La 
evaluación y control de la calidad de agua, se la 
realizará con procedimientos analíticos, muestreos y 
monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos 
receptores 

Art. 397 Establece que en caso de daños ambientales el 
Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 
para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. 

 Art. 406 Describe que el Estado regulará la conservación, 
manejo y uso sustentable, recuperación, y 
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 
bosques nublados, bosques tropicales secos y 
húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. 

Instrumentos del 
sistema nacional 
descentralizado de 
gestión ambiental 
 Art. 16 

De la educación ambiental. La educación ambiental 
promoverá la concienciación, aprendizaje y 
enseñanza de conocimientos, competencias, valores 
deberes, derechos y conductas en la población, para 
la protección y conservación del ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

Tulsma Libro 1 Art.7 Establece que son atribuciones y responsabilidades 
de las direcciones provinciales a través de su director, 
administrar, gestionar e implementar las políticas 
ambientales establecidas, en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción; a través de estructuras 
abiertas y equipos funcionales, cumplir y hacer 
cumplir el marco legal y reglamentario ambiental y 
general. 
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Libro VI    Art. 124  Para sancionar las infracciones a la Ley de Gestión 
Ambiental y la Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, se instaurará un proceso 
administrativo siguiendo, en lo aplicable y replicable 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 

Autor: Elaboración Propia 

 

2.4.2. Del TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO 

AMBIENTE - TULSMA 

2.4.2.1. NORMAS DE DESCARGA DE EFLUENTES A UN CUERPO DE AGUA 

O RECEPTOR: AGUA DULCE Y AGUA MARINA. 

Se prohíbe la descarga en zonas de playa, de aguas de desecho de eviscerado 

y de todo desecho sólido proveniente de actividades de transformación de peces 

y mariscos, sean a nivel artesanal o industrial. Las vísceras, conchas y demás 

residuos sólidos deberán disponerse como tal y las aguas residuales deberán 

tratarse y disponerse según lo dispuesto en la presente Norma. 

Tabla 2: Limites de descarga de un cuerpo de agua marina. 

Parámetros  Expresados 
como 

Unidad Límites máximos 
permisibles  

Aceites y grasas Sust. Solubles en 
hexano 

mg/l 30,0 

Arsénico total As mg/l 0,5 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Cianuro total Cn mg/l 0,2 

Cinc Zn mg/l 10,0 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes fecales NMP NPM/100ml 10000 

Color Color verdadero unidades de color Inapreciable en 
dilución: 1/20 

Cromo 
hexavalente  

Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos 
fenólicos 

Fenol mg/l 0,2 

Demanda 
bioquímica de 
oxigeno( 5) días  

DBO5 mg/l 200,0 

Demanda química 
de oxigeno 

DQO mg/l 400,0 
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Hidrocarburos 
totales de petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,01 

Nitrógeno total 
kjedahl  

N mg/l 40,0 

Potencial de 
hidrogeno 

pH  6-9 

Solidos 
suspendidos 
totales  

 mg/l 250,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Compuestos 
organoclorados 

Organoclarados 
totales 

ug/l 50,0 

Compuestos 
organofosforados 

Organofosforados 
totales 

ug/l 100,0 

Carbonatos Especies totales mg/l 0,25 

Temperatura  oC  <35 

Tensoactivos Activas al azul de 
metileno 

mg/l 0,5 

Fuente: Tulsma 

Autor: Elaboración propia. 

 

Tabla 3: Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua marina. 

Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina, se efectuaran teniendo 
en cuenta la capacidad de asimilación del medio receptor y de acuerdo al uso 
del recurso que se haya fijado para cada zona en particular. 

Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para sectores no 
considerados en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los límites máximos 
permisibles establecidos en la columna A de la tabla 11 de la presente Norma, 
cuyas concentraciones corresponden a valores medios diarios. 

Se prohíbe la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a 
cuerpos de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo y reflujo de 
mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua estuarinos, sin excepción, 
deberán ser interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con las 
disposiciones de esta norma. Las Municipalidades deberán incluir en sus 
planes maestros o similares, las consideraciones para el control de la 
contaminación de este tipo de cuerpos receptores, por efecto de la escorrentía 
pluvial urbana. 

Fuente: Tulsma. 

Autor: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

III.   DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

     3.1.      LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó en las diferentes Industrias Camaroneras ubicadas 

en la comuna Isla Corazón perteneciente al cantón San Vicente, esta comunidad 

se encuentra a 5km de la cabecera cantonal vía Chone, los análisis se los 

pudieron realizar en el laboratorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ilustración 1: Ubicación del Área de Estudio 

 

Fuente: Google Earth Pro.  

Autor: Elaboración propia. 
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 3.1.2.     COORDENADAS ÁREA DE ESTUDIO 

Coordenadas UTM (Datum WGS84) área de estudio 

 

Tabla 4: Coordenadas geográficas del área de estudio. 

 

Fuente: Google Earth Pro.  

Autor: Elaboración propia. 

 

     3.2.     CLIMA 

Dentro del área de estudio se puede presenciar y a la misma vez sentir un clima 

cálido tropical, aunque existen meses en donde se puede sentir un poco de frío, 

lo cual se debe a la estación lluviosa que tiende a presentarse entre los meses 

de noviembre y mayo; sin embargo entre los meses de junio a octubre se siente 

un clima mucho más agradable lo cual genera el aumento de turistas que llegan 

a visitar este sitio siendo uno de los lugares turísticos más visitados del país 

como es el área protegida de nombre Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y 

Fragatas (REVISICOF) que se encuentra a pocos metros de esta comunidad 

llamada también Isla Corazón. 

     3.3.     HIDROGRAFÍA 

En cuanto al sistema hídrico se puede decir que el de mayor importancia 

corresponde al El Estuario del Río Chone, el cual es el producto de la confluencia 

de los ríos Carrizal y Chone, el cual tiene una longitud de 25 Km., manteniendo 

un ancho promedio de 3 Km; el brazo de mar que se encuentra en esta zona 

procede del Océano Pacifico, y este mismo es el que lo separa del Cantón Sucre 

(Bahía de Caráquez). Sin embargo  San Vicente está rodeada por los márgenes  

de diferentes ríos como lo son el Río Chone y de los Ríos Briceño el cual  recibe 

las aguas de los esteros Rosa Blanca y Chita, siendo estos una fuente del 

PUNTO LONGITUD (X) LATITUD (Y) 

1 569138 9930570 

2 569265 9926500 

3 575834 9926565 

4 576010 9930459 

5 576935 9927540 

6 577339 9927540 

7 577822 9927690 

8 577983 9927600 
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recurso hídrico el cual es de mucha importancia para los habitantes de este 

cantón. 

     3.4.    ECONOMÍA 

Los principales ingresos económicos de los cuales se sostiene la población en 

esta zona son la captura, recolección y ventas de los diferentes crustáceos 

incluyendo al cangrejo azul, llevándolos a vender directamente a cantones más 

cercanos como son San Vicente, Sucre y Chone, además del turismo ya que 

ellos prestan el servicio de guías turísticos para la realización de recorridos por 

el REVISICOF, sin embargo existe personas que sus ingresos económicos 

dependen de la pesca diaria la cual se la realiza tanto en el mar como también 

en las camaroneras cuando se ejecuta la respectiva pesca, en este lugar se 

puede observar que la agricultura es poca o nula debido a los suelos salinos que 

son malos para llevar a cabo esta actividad. 

     3.5.     TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio que se manejó fue por medio de investigación analítica - 

descriptiva, ya que se pudieron realizar tomas de muestras de agua del efluente 

de algunas camaroneras que posteriormente fueron enviadas al laboratorio de 

Bromatología de la UNESUM con el fin de obtener información eficaz de las 

descargas de agua de las industrias camaroneras de la zona. 

     3.6.     MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Según (Maya, 2014) indica que los métodos y técnicas de investigación son 

aquellos que permiten dar a conocer procesos y la misma vez adquirir nuevos 

conocimientos sobre ellos, sin embargo (Crespin, 2011) indica que estos 

métodos están sumisos a técnicas que se manejan, de esta manera se 

manifiestan de acuerdo al tipo de estudio que se esté realizando. Es por esta 

razón que los métodos no son más que operaciones y pasos orientados a la 

ejecución de un fin, mientras tanto la técnica es la manera de aplicar el método. 

 3.6.1.     Metodología descriptiva-inductiva. 

Dentro de esta metodología se llegaron a emplear técnicas de observación 

sistemática, las cuales se realizaron en diferentes ocasiones y de esta manera 

establecer el impacto ambiental que están generando las industrias camaroneras 
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en este lugar, para lo cual se emplearon instrumentos de gran importancia, con 

la finalidad, de obtener resultados o datos cuantitativos. 

Además, se integró el método inductivo el cual permitió obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se dice que este es el método 

científico más usual. 

3.6.2.     Método Analítico. 

La aplicación de este método fue de gran importancia donde se pudieron conocer 

cuáles son los parámetros en que se encuentran las descargas del efluente de 

las camaroneras mediante los análisis realizados en el respectivo laboratorio, 

obteniendo resultados específicos y precisos para la investigación realizada.   

3.6.3.     Método Estadístico. 

La aplicación de este método fue realizado para la comparación de los datos 

cuantitativos que se obtuvieron de esta investigación. 

Esta metodología fue desarrollada con base a las técnicas sistemáticas 

planteadas las cuales se encuentran bajo el enfoque metodológico y prospectivo, 

el cual está asociado con la capacidad de descarga que realizan las diferentes 

camaroneras de la Isla Corazón a las fuentes de aguas marinas, además del 

crecimiento por la constante construcción de estas, y el crecimiento considerable 

de su población, ocasionado por el aumento de las industrias camaroneras en 

últimos años. De esta manera se dictaminó el estado actual en el que se 

encuentran operando estas industrias camaroneras y como son sus fuentes de 

descargas.  

Se efectuaron fases que fueron esenciales para el desarrollo de la metodología 

propuesta con los siguientes instrumentos: 

a) Bibliografía: Se  revisaron y a su vez utilizaron documentos, libros, textos y 

archivos relacionados con las descargas de aguas a fuentes de aguas marinas, 

además del hábitat del cangrejo azul y la importancia que tienen los manglares 

para la existente de esta especie, mismos que se tomaron de bibliotecas, 

páginas web y entidades como la empresa de servicios públicos. 
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b) Cartografía: Se utilizaron y adaptaron el uso de mapas quienes fueron 

suministrados por distintas fuentes de información como lo fueron, UNESUM, 

Google Earth, Google Maps, Arcgis entre otros. 

c) Visitas de campo: Reconocimiento de las diferentes camaroneras además 

de la comunidad en a que se trabajó, con el propósito de conocer como es el 

trabajo de descargas que realizan cada una de estas y con esto establecer si 

cumple con los requisitos establecidos por la ley.   

d) Registro fotográfico: Se realizó una serie de fotografías en cada una de las 

piscinas camaroneras visitadas además de la comunidad en la que se trabajó, 

obteniendo así evidencia precisa y clara de la información anteriormente 

recolectada.  

El proceso metodológico, el cual se mencionó anteriormente fue presentado bajo 

una serie de fases, que se describen a continuación: 

3.6.4.     Recolección de la información. 

Para la recopilación de la respectiva información fue realizada inicialmente por 

medio de numerosas y diferentes consultas, fuentes bibliográficas las cuales 

fueron debidamente referenciadas dentro de todas estas se pudieron tomar 

datos, normatividad, historia, deforestación, hábitat, conservación, entre otros, 

con lo que se pudo construir y alimentar el respectivo marco teórico del proyecto. 

Con estos antecedentes se pudo profundizar y enriquecer la estructura de los 

conceptos en los diferentes aspectos legales, ambientales, institucionales y 

geográficos, permitiendo tener una visión más amplia y concreta de lo que se 

estaba trabajando e investigando. 

3.6.5.     Salidas de campo.  

Continuando con el proceso de recolección de información se realizaron 

constantes visitas a la comunidad en la que se trabajó donde se pudo conversar 

con los moradores de este lugar y también los propietarios de las piscinas 

camaroneras donde se pidió el permiso correspondiente para realizar las tomas 

de muestras para que después sean llevados a un laboratorio y así ejecutar los 

respectivos análisis además del permiso para realizar las fotografías 

correspondiente. 
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Durante la constantes visitas realizadas a estas camaroneras se pudo lograr 

obtener información valiosa para la investigación realizada, además se pudo dar 

un recorrido por  

el manglar el cual es el principal afectado por las construcciones de estas 

camaroneras, durante las visitas realizadas las conversaciones con los 

habitantes de la comunidad fueron de gran ayuda ya que ellos son quienes 

vigilan y le dan cuidado a todas las camaroneras que se encuentran ubicadas en 

esta comunidad.  

     3.7.     TÉCNICAS 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en la presente 

investigación se emplearon a diferentes técnicas ajustadas al presente trabajo.  

En este  trabajo se  procedió a realizar diferentes análisis tanto Fisico – Quimico 

como también microbiológicos en las cuales se tomaron 2 muestras en dos 

diferentes piscinas durante los meses de agosto, septiembre y octubre  de aguas 

del efluente, las cuales se tomaron en envases esterilizados por personal 

capacitado del laboratorio ¨Químico Mera¨ .Finalmente se realizó una propuesta 

de educación ambiental para orientar a la población de esta comunidad además 

de preservar los recursos naturales con los que cuenta esta sociedad, en relación 

a la investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos. 

3.7.1.     Análisis documental. 

Con la utilización de esta técnica se pudo recolectar información tanto en 

documentos escritos, como también textos, folletos, documentos de páginas 

web, artículos científicos, documentos de investigaciones de años anteriores 

entre otras fuentes. 

3.7.2.     Observación. 

Con la aplicación de esta técnica se logró obtener información de primera mano 

tanto en las visitas a las diferentes camaroneras de la zona, como también de 

los análisis documentales provenientes de la legislación ambiental, además de 

la revisión de informes, diagnósticos, trabajos de campo en la cual nos ayudó a 

obtener la información secundaria que fue de gran ayuda para nuestra 

investigación tanto en el campo como en gabinete. 
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3.7.3.     Muestreo. 

Esta técnica se la empleó para la recolección de las muestras de agua del 

efluente de las diferentes camaroneras que se encuentran ubicadas en la Isla 

Corazón por el objetivo de realizarle los respectivos análisis los cuales 

permitieron identificar como es la calidad del agua que es descargadas a las 

fuentes marinas y si estas están cumpliendo con los límites máximos permisibles 

como lo indica el TULSMA.   

     3.8.     INSTRUMENTOS. 

 Análisis microbiológicos en laboratorios autorizados. 

 Análisis físicos-químicos en laboratorios autorizado. 

     3.9.     MATERIALES. 

3.9.1.       Recursos materiales. 

 Fotocopias.  

 Revisión bibliográfica. 

 Equipo de cómputo. 

 Envases para la toma de muestra. 

 Entre otros. 

3.9.2.       Recursos humanos. 

 Egresado  

 Tutor 

 Químico farmacéutico   

3.9.3.       Recursos económicos. 

 Recursos propios del egresado 
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CAPITULO IV 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

      4.1.     RESULTADOS. 

4.1.1. Objetivo 1.  Realizar un análisis Físico-Químico del agua que 

descargan las industrias camaroneras para así determinar si afectan el 

hábitat de los cangrejos.   

Para cumplir con este objetivo se realizaron 3 tipos muestras del efluente de 2   

camaroneras de la comunidad entre los meses de agosto, septiembre y octubre, 

dando un total de 12 análisis, así determinar si estas afectan el hábitat de los 

cangrejos, obteniendo los siguientes resultados, estas fueron tomadas por el 

químico farmacéutico encargado para luego ser llevadas al laboratorio donde se 

realizaron las respectivas pruebas teniendo como resultados los siguientes 

valores.  

4.1.1.1     Análisis Físico.  

4.1.1.1.1.      Muestra del Efluente. 

Tabla 5: Análisis del efluente camaronera (1) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 

(TULSMA) 

 COLOR                         
9/20 

 

13/20 

 

10/20 
 

INAPRECIABLE 
EN DILUCIÓN: 

1/20 

POTENCIAL DE 
HIDROGENO         

PH 

 
7 

 

7 

 

7 
 

6-9 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 

TOTALES 

 
355,0 mg/l 

 

324,0 mg/l 
 

460,0 mg/l 
 

250,0 mg/l 

TEMPERATURA 
ºC 

<40 <43 <40 <35 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 1: Muestra del efluente camaronera (1) 

Fuente: Lab. Mera 

Autor: Elaboración Propia 

 

El análisis físico realizado al efluente de una de las primeras camaroneras de la 

Isla Corazón, nos muestra que los parámetros que se midieron exceden en su 

totalidad los límites máximos permisibles de descargas a fuentes de agua 

marina, donde tenemos que en el parámetro COLOR se obtuvieron diferentes 

valores donde el de mayor elevación fue en el mes de septiembre con 13/20 , 

mientras tanto que en los meses de agosto con un valor de 9/20 y octubre con 

10/20 respectivamente fueron los valores restantes obtenidos del análisis 

realizados, mientras que el parámetro POTENCIAL DE HIDROGENO(PH) se 

obtuvieron valores similares teniendo así 7-9 tanto en los meses de agosto, 

septiembre como octubre excediendo así el 6-9 que es limite máximo permisible, 

otro de los parámetros evaluados fueron los SOLIDOS TOTALES 

SUSPENDIDOS obteniendo así una mayor afectación en el mes de octubre con 

460,0 mg/l, mientras tanto que en los meses de agosto y septiembre se 

obtuvieron valores 355,0 mg/l y 324,0 mg/l respectivamente teniendo como 

resultado final que los 3 valores obtenidos sobrepasan el 250,0 mg/l que es el 

límite permisible, como último parámetro analizado tenemos la TEMPERATURA 

donde el valor más elevado fue en el mes de septiembre el cual fue de <43°C 

mientras que los meses de agosto y octubre se mantuvo un valor de <40°C tales 
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valores son superiores a los límites máximos que es de <35°C todos estos 

parámetros analizados afectan directamente ecosistema manglar que es el 

hábitat del cangrejo azul, todo esto ocurre debido a los diferentes productos que 

se utilizan para la crianza y cuidado del camarón, ya que son diferentes los 

contaminantes que cada uno de estos efectos poseen, contaminando así el agua 

marina al momento de las descargas. 

 

4.1.1.2.     Análisis químico. 

4.1.1.2.1.     Muestra del Efluente. 

Tabla 6: Análisis del efluente camaronera (1) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 
(TULSMA) 

 ACEITES Y 
GRASAS                    
SUSTANCIA 
SOLUBLES EN 
HEXANO                  

 
46,0 mg/l 

 

44,0 mg/l 
 

59,0 mg/l 
 

30,0 mg/l 

ALUMINIO                               
Al 

 
9,0 mg/l 

 

10,0 mg/l 
 

13,0 mg/l 
5,0 mg/l 

HIDROCARBUROS 
TOTALES DE 
PETRÓLEO                               
TPH 

 
33,0 mg/l 

 

39,0 mg/l 
 

43,0 mg/l 
 

20,0 mg/l 

 
Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Muestra del efluente camaronera (1) 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos en el laboratorio de la muestra tomada en la 

camaronera 1 en los diferentes meses donde se realizaron los respectivos 

análisis se pudo demostrar que dentro de los 3 parámetros analizados como lo 

fue el de ACEITES Y GRASAS SUSTANCIAS SOLUBLES EN HEXANO se 

pudieron demostrar que el valor más elevado se lo obtuvo en el mes de octubre 

con 59 mg/l mientras tanto que el mes de menor valor fue en septiembre con un 

total de 44 mg/l y por ultimo tenemos el valor que se obtuvo en el mes de agosto 

el cual fue de 46 mg/l, todos estos valores exceden el 30 mg/l que es el límite 

permisibles, otro parámetro analizado fue el ALUMINIO donde se obtuvieron 

valores que sobrepasan el 5,0 mg/l que es el límite máximo teniendo así 13,0 

mg/l en el mes de octubre siendo el valor más alto mientras que en el mes de 

agosto se obtuvo 9,0 mg/l mientras que en el mes de septiembre el valor fue de 

10 mg/l, por ultimo tenemos los HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO 

( TPH) dándonos como resultado un 43 mg/l en el mes de octubre siendo este el 

valor más elevado de los valores obtenido seguido del 39 mg/l del mes de 

septiembre mientras tanto tenemos como último valor el 33 mg/l obtenido del 

mes de agosto todos estos valores son superiores al 20 mg/l que es el límite 
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máximo según la Tabla 13 del Libro VI Anexo 1 del TULSMA, dentro de estos 

contaminantes encontramos a los diferentes combustibles los cuales son 

utilizados para el funcionamiento de las bombas y otros tipos de aparatos 

quienes necesitan de estos para su actividad, afectando así a toda la 

biodiversidad y la población de la comunidad.        

 

4.1.1.3.     Análisis Físico.  

4.1.1.3.1.     Muestra del Efluente. 

Tabla 7: Análisis del efluente camaronera (6) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 

(TULSMA) 

 COLOR                         
10/20 

 

15/20 

 

16/20 
 

INAPRECIABLE 
EN DILUCIÓN: 

1/20 

POTENCIAL DE 
HIDROGENO         

PH 

 
8 

 

8 

 

8 
 

6-9 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 

TOTALES 

 
475,0mg/l 

 

435,0mg/l 
 

467,0 mg/l 
 

250,0 mg/l 

TEMPERATURA 
ºC 

<39 <41 <42 <35 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Muestra del efluente camaronera (6) 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 
 

Según los resultados de la muestra tomada de la sexta piscina camaronera de 

la Isla Corazón los parámetros analizados como el COLOR  no cuentan con los 

valores máximos permisibles ya que estos son muy superiores como lo es en el 

mes de octubre teniendo un valor de 16/20 siendo así el valor más elevado, 

mientras que en el mes de septiembre se obtuvo 15/20 y por último en agosto 

10/20, otro de los parámetros analizados fue el POTENCIAL DE HIDROGENO 

(PH) dentro de esto se obtuvo un valor de 8-9 en los tres meses analizados 

siendo así este valor superior al 6-9 que es límite máximo, por otra parte tenemos 

a los SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  con valores de 475,0 mg/l obtenido 

en el mes de agosto siendo este el más elevado seguido del 467,0 mg/l del mes 

de octubre y el 435,0 mg/l del mes septiembre, sin embargo estos valores son 

muy superiores a los 250,0 mg/l que es limite máximo permisible, por ultimo 

tenemos a la TEMPERATURA dentro del análisis realizado a este parámetro 

obtuvimos que en el mes de agosto es el más bajo con un valor de <39°C a 

comparación de los valores obtenidos en el mes de septiembre que fue <41°C, 

mientras que en el mes de octubre tenemos el más elevado <42°C todos estos 

valores obtenidos son superiores a los límites máximos permisibles que es de 
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35°C, el exceso de todos los parámetros analizados es provocado por los 

diferentes procesos que se realizan, esto conllevan a la utilización de distintos  

producto que tiene un alto valor contaminante los cuales afectan directamente 

las aguas marinas al momento de sus descargas, provocando así una gran 

afectación a la Biodiversidad de la zona en general.  

 

4.1.1.4.     Análisis químico. 

4.1.1.4.1.     Muestra del Efluente. 

Tabla 8: Análisis del efluente camaronera (6) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 
(TULSMA) 

 ACEITES Y 
GRASAS                    
SUSTANCIA 
SOLUBLES EN 
HEXANO                  

 
49,0 mg/l 

 

48,0 mg/l 
 

43,0 mg/l 
 

30,0 mg/l 

ALUMINIO                               
Al 

 
8,0 mg/l 

 

12,0 mg/l 
 

10,0 mg/l 
5,0 mg/l 

HIDROCARBUROS 
TOTALES DE 
PETRÓLEO                               
TPH 

 
38,0 mg/l 

 

44,0 mg/l 
 

53,0 mg/l 
 

20,0 mg/l 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 4: Muestra del efluente camaronera (6) 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 
 

Dentro de los resultados obtenidos en los análisis químico realizados de la 

muestra tomada en el efluente de la sexta piscina durante los meses de agosto 

hasta octubre, se analizaron tres parámetros específicos como lo fue ACEITES 

Y GRASAS SUSTANCIAS SOLUBLES EN HEXANO dentro de este parámetro 

examinado tuvimos como resultado que el mes de mayor valor es agosto con un 

49,0 mg/l, mientras tanto que en el mes de septiembre se obtuvo 48,0 mg/l por 

ultimo tenemos el mes de octubre el cual fue donde se obtuvo el valor más bajo 

con un total de 43,0 mg/l, sin embargo estos valores son muy superiores al límite 

máximo permisible que es de 30,0 mg/l, por otra parte tenemos el parámetro 

ALUMINIO donde se obtuvieron resultados superiores a los 5,0 mg/l que es límite 

máximo permisible obteniendo así 8,0 mg/l en el mes de agosto siendo el más 

bajo, mientras que en el mes de septiembre tenemos el valor más alto el cual fue 

de 12,0 mg/l, por ultimo tenemos el10;0 mg/l del mes de octubre, el ultimo 

parámetro analizado en esta prueba fueron los HIDROCARBUROS TOTALES 

DE PETROLEO (TPH) obteniendo resultados que van desde los 38,0 mg/l 

adquirido en el mes de  agosto y siendo el valor más bajo hasta los 53,0 mg/l del 

mes de octubre que es el valor más alto, además del 44,0 mg/l obtenido en el 

mes de septiembre, sin embargo todos estos valores exceden los 20,0 mg/l que 

es el límite máximo permisible.            
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4.1.2.     Objetivo 2.  Realizar un análisis microbiológico del agua que 

descargan las industrias camaroneras para así determinar cómo estas 

afectan el hábitat de los cangrejos.   

Para el cumplimiento de este objetivo se obtuvieron 3 tipos de muestra las cuales 

fueron tomadas del Efluente de una de las camaroneras 1 y 6 de la zona, durante 

los meses agosto, septiembre y octubre, por parte del quimico-farmaceutico 

encargado quien tomo las ejemplares respectivas, quienes luego  fueron 

llevadas al laboratorio para realizarles los análisis correspondientes y su vez 

determinara si los parámetros analizados cumplen o no con los límites máximos 

permisibles según el Libro VI Anexo 1 del TULSMA, en donde se  pudieron 

obtener los siguientes resultados. 

4.1.2.1.     Análisis Microbiológico.  

4.1.2.1.2.     Muestra del Efluente. 

Tabla 9: Análisis del efluente camaronera (1) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 

(TULSMA) 

 DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 
OXIGENO( 5) 
DÍAS                                                              
DBO5 

 
450,0 mg/l 

 

350,0 mg/l 
 

445,0 mg/l 
 

200,0 mg/l 

DEMANDA 
QUÍMICA DE 
OXIGENO DBO 

 
745,0 mg/l 

 

645,0 mg/l 
 

615,0 mg/l 
400,0 mg/l 

COLIFORMES 
FECALES                 
NMP/ml 

 
14000 

NMP/100ml 

 

16000 
NPM/100ml 

 

12400 
NPM/100ml 

 

10000 
NPM/100ml 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 5: Muestra del efluente camaronera (1) 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 
 

Según los resultados de los análisis microbiológicos realizados con las muestras 

obtenidas nos indican que los parámetros analizados como lo es la DEMANDA 

BIOQUIMICA DE OXIGENO (5) DIAS (DBO5) no cumplen con los 200,0 mg/l 

que es el valor máximo permisible obteniendo así valores muy superiores a este 

teniendo que en el mes de agosto se presentó el valor más elevado teniendo un 

total de 450,0 mg/l, mientras tanto que en el mes de septiembre se presentó el 

valor más bajo con 350,0 mg/l respectivamente y por último en el mes de octubre 

se presentó un valor de 445,0 mg/l, por otra parte en la DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DBO) se presentaron diferentes valores superiores a los 400,0 mg/l  

que es el límite máximo permisible teniendo así  que en el mes de agosto se 

presentó el mayor valor con un total de 745,0 mg/l mientras que en el mes de 

septiembre se presentó un valor 645,0 mg/l y por ultimo tenemos el valor más 

bajo como fue el 615,0 mg/l que se presentó en el mes de octubre, el tercer 

parámetro analizado fue COLIFORMES FECALES (NMP/ML) dentro de este 

parámetro se obtuvieron valores que exceden en su totalidad los 10000 

NMP/100ML que es el límite máximo permisible teniendo el valor más alto en el 
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mes de septiembre con 16000 NMP/100ML, mientras que en los mes de agosto 

se presentó un valor de 14000 NMP/ML100 y octubre demostró un valor 12400 

NMP/100ML, todos los valores de los parámetros analizados fueron tomados 

durante los meses agosto, septiembre y octubre, teniendo como resultado final 

que los valores obtenidos de los diferentes parámetros examinados  no cumplen 

con los límites permisibles ya que estos exceden en su totalidad lo cual es muy 

perjudicial para la población en general, además de las diferentes especies de la 

zona, estos componentes tienden a contaminar el mar y a su vez esto generan 

un efecto negativo para las especies que habitan en el Refugio de Vida Silvestre 

Isla Corazón y Fragatas que son las principales afectadas, debido a que este 

lugar es donde llega con mayor magnitud las descargas que emiten las 

camaroneras. 

 

4.1.2.2.     Análisis Microbiológico.  

4.1.2.2.1.     Muestra del Efluente. 

Tabla 10: Análisis del efluente camaronera (6) 

Parámetros Resultados 

5 de 
agosto 

Resultados 
13 de 

septiembre 

Resultados 
29 de 

octubre 

Limites 
Máximos 

(TULSMA) 

 DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 
OXIGENO( 5) 
DÍAS                                                              
DBO5 

 
500,0mg/l 

 

430,0 mg/l 
 

475,0 mg/l 
 

200,0 mg/l 

DEMANDA 
QUÍMICA DE 
OXIGENO DBO 

 
657,0mg/l 

 

765,0 mg/l 
 

675,0 mg/l 
400,0 mg/l 

COLIFORMES 
FECALES                 
NMP/ml 

 
15500 

NMP/100ml 

 

15000 
NPM/100ml 

 

13600 
NPM/100ml 

 

10000 
NPM/100ml 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 
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Gráfico 6: Muestra del efluente camaronera (6) 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 
 

Según los análisis microbiológicos realizados a la muestra tomada de la sexta 

piscina de la Isla Corazón los tres parámetros examinados como la DEMANDA 

BIOQUIMICA DE OXIGENO (5) DIAS (DBO5), DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DBO)  y los COLIFORMES FECALES NMP/ML no cumplen con los 

límites máximos permisibles como lo determina el Libro VI Anexo 1 del TULSMA, 

en el caso del DB05 excede en su totalidad los 200,0 mg/l que es límite máximo, 

teniendo así el mayor valor en el mes de agosto con 500,0 mg/l, además el mes 

de septiembre presenta un valor de 430,0 mg/l siendo este el resultado más bajo 

y por ultimo tenemos el 475,0 mg/l obtenido en el mes de octubre, otro de los 

parámetros analizados fue el DBO teniendo como resultado el mayor valor en el 

mes de septiembre con 765,0 mg/l, mientras que en el mes de agosto se obtuvo 

un valor 667,0 mg/ml siendo este en más bajo y por ultimo tenemos 675,0 mg /l 

obtenido en el mes de octubre, teniendo como resultado final que estos valores 

exceden en su totalidad el limite máximo permisible que es de 400,0 mg/l, por 

ultimo tenemos lo COLIFORMES FECALES dentro de este parámetro obtuvimos 

resultados superiores al límite máximo permisible que es de 10000 NMP/100ML, 

obteniendo así el mayor resultado  en el mes de agosto con 15500 NMP/100ML, 
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mientras tanto que en mes de septiembre se obtuvo un valor de 15000 

NMP/100ML, y por ultimo tenemos el mes de octubre donde se presentó el valor 

más bajo con 13600 NMP/100ML.  

Con los resultados de estos análisis se puede evidenciar que ninguno de los 

parámetros medidos está cumpliendo con los límites máximos establecidos por 

la ley, esto quiere decir que el agua que descarga esta piscina está contaminada, 

lo cual es muy perjudicial tanto para el ambiente y diferentes especies de la zona 

como también la salud de la población, estos análisis se desarrollaron durante 

los meses de agosto, septiembre y octubre teniendo como resultado un gran 

impacto ambiental. 

4.1.3.     Objetivo 3. Propuesta de educación ambiental para preservar el 

ecosistema manglar además de los recursos naturales que se encuentran 

en la zona.  

Para que llegue a cumplir con este objetivo se elaborara una propuesta de 

educación ambiental sobre la preservación del manglar además de otros 

recursos naturales con los que cuenta esta comunidad, para lo cual se 

desarrollaran cinco planes tanto de educación ambiental como de preservación 

y señalización para mejorar la conservación del ecosistema manglar hábitat del 

cangrejo azul y de diferentes crustáceos que se encuentran en la zona, para lo 

cual se espera contar con el apoyo de las principales autoridades para que esta 

propuesta se ponga en práctica no solo en esta comunidad sino también en las 

diferentes comunidades que cuentan con el ecosistema.    

4.1.3.1.     PROPUESTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Debido a la gran deforestación de los manglares que está viviendo hoy en día la 

Isla Corazón a causa de la construcción de camaroneras y explotación de otros 

recursos naturales pertenecientes a esta comunidad, se toma como base 

establecer una propuesta de educación ambiental mediante un plan de manejo 

ambiental y de esta manera crear conciencia no solo a la población de la zona 

sino también a los propietarios de estas camaroneras. 
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4.1.3.1.1.     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La presente propuesta técnica ambiental está basada en la elaboración de un 

plan de manejo con el fin de preservar el ecosistema manglar y otros recursos 

naturales de la zona esperando crear conciencia en la población sobre la 

deforestación cada vez mayor que se está presentando en esta comunidad 

debido a la construcción de camaroneras de gran magnitud, que afecta tanto a 

la flora como la fauna del lugar. 

Este plan de manejo permitirá implementar una serie de programas y medidas 

que contribuirán en la reducción de tala del ecosistema manglar, preservación 

de este mismo.  

4.1.3.1.2.     OBJETIVOS.  

  4.1.3.1.2.1.          Objetivo General.  

 Elaborar un plan de manejo ambiental con medidas que faciliten la 

preservación, cuidado y mejor manejo del ecosistema manglar y los 

diferentes recursos naturales con lo que cuenta esta zona. 

   4.1.3.1.2.2.         Objetivos específicos.  

 Plantear programas de prevención, mitigación y control para la 

preservación del manglar. 

 Incentivar a la población a la preservación de los manglares de la zona 

mediante programas de educación ambiental. 

4.1.3.1.3.     ALCANCE.  

El Plan de Manejo Ambiental tiende a proceder de los resultados que se lograron 

obtener en la línea base ambiental, de la Evaluación de los Impactos 

Ambientales, y de esta manera especificar las medidas pertinentes las cuales 

permitirá enfrentar las afectaciones causadas, acorde a la normativa vigente 

como es la Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Ministerio del Ambiente (TULSMA), además del COA. 
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4.1.3.1.4.     ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO. 

Tabla 11: Programas del plan de manejo. 

1 Programa de Educación Ambiental para la preservación del ecosistema 
manglar. 

2 Programa de Reforestación de manglar en zonas afectadas.  

3 Programa de Educación Ambiental para la conservación de La Flora y Fauna.  

4 Programa de Señalización para el cuidado y proteccion de los recursos 
naturales. 

5 Programa de Control y Cumplimiento de las vedas establecidas.  
Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3.1.4.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

PRESERVACION DEL ECOSISTEMA MANGLAR. 

Tabla 12: Programa de educación ambiental para la preservación del ecosistema manglar. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PRESERVACION 
DEL ECOSISTEMA MANGLAR. 
 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Campaña de Educación Ambiental 

Tipo de Medida Preservación - Protección  

Impactos a Controlar  Deterioro de conciencia ambiental  

Etapa de Ejecución Orientación, Cuidado y Mantenimiento 

 

Objetivos:  

 Crear conciencia ambiental en la Población y Dueños de las diferentes 
industrias camaroneras sobre el cuidado del ecosistema manglar. 

 Incentivar a que las escuelas y colegios cercanos al lugar realicen este 
tipo de programas constantemente y así niños y jóvenes ayuden en el 
cuidado de este ecosistema.   

Descripción de la medida: Este programa conlleva a la ejecución de 
diferentes actividades con la finalidad de fortalecer el conocimiento tanto en 
personas adultas como también en niños y adolescentes sobre el cuidado 
que se le debe brindar al ecosistema manglar ya que este es uno de los 
ecosistema más explotados en esta zona debido a la gran demanda de 
camaroneras que aumenta cada día más, por eso se espera el cuidado 
respectivo  de este y de esta manera  obtener  un ambiente más sano y con 
mayor biodiversidad. 
Entre las medida de educación ambiental planteada se pretenden realizar 
campañas de educación ambiental a través de charlas y talleres con los 
moradores de la  comunidad Isla Corazón además de los  establecimientos 
educativos más cercanos  del sector con la finalidad de que conozcan cómo 
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ha sido afectado el ecosistema manglar debido a la construcción de 
camaroneras.   
 Los temas a tratar serán diseñados y ejecutados por profesionales con 
suficiente experiencia y capacidad en el tema, se pretende que la duración 
de estas charlas y talleres se pretende que estas tengan una duración de 2 a 
3 horas por semana con lo que se espera la participación de la mayor parte 
de esta comunidad. 
Se espera realizar un registro de la charla y el taller de educación ambiental, 
en donde se detallara el lugar, fecha, tema tratado, listado de las personas 
que asistan.   

Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 

 

4.1.3.1.4.2. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE MANGLAR EN ZONAS 

AFECTADAS.  

Tabla 13: Programa de relaciones comunitarias 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE MANGLAR EN ZONAS 
AFECTADAS.  
 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Reforestación de manglar en zonas 
afectadas.  

Tipo de Medida Reforestación - Cuidado 

Impactos a Controlar  Deforestación del ecosistema manglar  

Etapa de Ejecución Técnico  
Objetivo:  

 Realizar reforestaciones de manglar en las zonas más afectadas 
debido a la construcción de camaroneras. 

Descripción de la medida: La presente actividad se espera que sea 
ejecutada por los moradores de la zona y más aún por los diferentes dueños 
de camaroneras debido al gran impacto ambiental que están ocasionando, 
además durante estos días de reforestaciones se espera contar con el total 
apoyo del GAD de San Vicente ya que es esta entidad quien da los permisos 
para la construcción de camaroneras, se espera también que durante  estos 
días de reforestación pueda existir la presencia de personas o representantes 
el Ministerio del Ambiente .      

Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 
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4.1.3.1.4.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA.  

Tabla 14: Programa de educación ambiental para la conservación de la flora y fauna. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA FLORA Y FAUNA.  
 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Campaña de Educación Ambiental 

Tipo de Medida Preservación  

Impactos a Controlar  Falta de Conciencia Ambiental 

Etapa de Ejecución Orientación  
Objetivo:  

 Crear conciencia ambiental a la población sobre la conservación de la 
Flora y Fauna de la zona. 

Descripción de la medida: Para llevar a cabo este programa se pretende 
contar con la participación de la mayor parte de las personas que habitan en 
esta comunidad ya que se trataran temas importantes como es la 
conservación de la Flora Y Fauna la cual está siendo mal explotada por los 
habitantes de esta zona, como lo son los mangles además de los diferentes 
crustáceos como los son el cangrejo rojo y azul sin dejar atrás las conchas 
prietas. 
Las charlas y talleres sobre este tema se los tratara una vez a la semana con 
una duración de 2 horas donde podrá contar con profesionales expertos y 
capacitados los cuales darán las explicaciones de manera fácil y precisa para 
que los moradores puedan entender de una manera cómoda y clara como 
pueden conservar la Flora y Fauna con la que cuentan.    

Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.3.1.4.4. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS 

RECURSOS NATURALES. 

Tabla 15: Programa de señalización. 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 
 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Implementación de señales de cuidado y 
conservación. 

Tipo de Medida Conservación 

Impactos a Controlar  Explotación de los recursos  naturales de la zona 

Etapa de Ejecución Técnico  

Objetivo:  
 Implementar señaléticas sobre el cuidado de los recursos naturales y 

así poder disminuir la explotación de estos. 
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Descripción de la medida: se deben implementar las señaléticas necesarias 
y con la descripción correspondiente para así evitar la explotación tanto de la 
Fauna como de la Flora del lugar. 
1. Colocación de letreros que indiquen el cuidado que se les debe brindar a la 
biodiversidad del lugar. 
2. Implementar letreros los cuales serán ubicados en lugares visibles par que 
los habitantes los pueda observar y así evitar la tala indiscriminada de 
manglares y a su vez la explotación de recursos que estos brindan a la 
población. 
3 Realizar letreros y afiches los cuales serán entregados a la población en 
general sobre la importancia del ecosistema manglar y asi lograr un mayor 
cuidado de este recurso.  
4. Colocar letreros que indiquen los periodos de veda desde la fecha de su 
inicio hasta la fecha de su final, esto se lo debe realizar 2 veces al año con las 
fechas establecidas según correspondan.  

 

 

4.1.3.1.4.5. PROGRAMA DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS VEDAS 

ESTABLECIDAS. 

Tabla 16: Programa de contingencias. 

PROGRAMA DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS VEDAS 
ESTABLECIDAS. 
 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Programa de control y cumplimiento   

Tipo de Medida Control  

Impactos a Controlar  Explotación del cangrejo azul 

Etapa de Ejecución Operación 

Objetivo:  
 Realizar constantes controles en temporada de veda para evitar la 

explotación del cangrejo azul.  

Descripción de la medida: Con este programa se espera que con el control 
permanente que se realizara se cumplan de manera satisfactoria las 2 vedas 
establecidas por la ley y así evitar la extracción indiscriminada de este 
crustáceo. 
Para llevar a cabo estas medidas establecidas se espera que las autoridades 
correspondientes capaciten de manera exitosa a las personas encargadas de 
controlar y hacer que se cumplan estas vedas, además de que los habitantes 
de este lugar sepan comprender y cumplan de manera sencilla estas 
medidas, se espera poder contar con el apoyo de los guarda parques que 
laboran en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas, ya que ellos 
tienen un mayor conocimiento sobre las sanciones que pueden llegar a recibir 
las personas que no cumplan esta ley.     
  

 
Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 
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4.1.4.     DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de los resultados obtenidos mediante los análisis realizados a la 

primera y sexta camaronera de la Isla Corazón  además de la propuesta que se 

aplicó se pudo cumplir con los objetivos planteados, determinando mediante 

estos exámenes que los parámetros examinados en estas 2 camaroneras no 

cumplen con los límites máximos permisibles ya que todos estos exceden dicho 

nivel, como es el caso de la  primera camaronera en el análisis físico tenemos  

que en el  parámetro del COLOR el mayor valor se lo obtuvo en el mes de 

septiembre mientras que en la piscina 6 el mayor valor del mismo parámetro se 

lo encontró el mes de octubre, mientras tanto en el PH en la piscina 1 se 

presentaron igualdad en los 3 meses cosa parecida se presentó en la piscina 6, 

en los SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES el mayor valor en la piscina 1 se 

presentó en el mes de octubre, mientras que en la piscina 6 se lo obtuvo en el 

mes de agosto, además se analizó la TEMPERATURA teniendo el mayor valor 

en la piscina 1 en el mes de septiembre mientras que en la piscina 6 el mayor 

valor se lo adquirió en el mes de agosto, el análisis químico fue otro de los que 

se realizaron en el presente trabajo obteniendo en la piscina 1 el mayor valor en 

ACEITES Y GRASAS SUSTANCIAS SOLUBLES en el mes de octubre, mientras 

que en la piscina 6 el mayor valor estuve presente en el mes de agosto, por otro 

lado el ALUMINIO que fue otro de los parámetros analizados dio como resultado 

que en el mes de octubre estuvo el valor mayor en la piscina 1, mientras que en 

la piscina 6 este valor se lo encontró en el mes de septiembre, los TPH fueron 

otro de los parámetros analizados teniendo en la piscina 1 el mayor valor en 

octubre de igual manera en la piscina 6. 

Un tercer análisis del efluente  se realizó que fue el microbiológico de la misma 

manera en la piscina 1 y 6 dentro de este análisis se tomaron en cuenta 

diferentes parámetros como fue el caso del DBO5 donde el resultado mayor en 

la piscina 1 estuvo presente en el mes de agosto de igual manera en la piscina 

6 en donde el mayor valor estuvo en el mismo mes, otro de los parámetros 

analizados fue el DBO donde se presentaros los mayores valores en el mes de 

agosto en la piscina 1 y en el mes de septiembre en la piscina 6, el último 

parámetro analizado fueron los COLIFORMES FECALES en donde se 
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presentaron los mayores valores en la piscina 1 en el mes septiembre mientras 

que en la piscina 6 fue en el mes agosto. 

Todas estos valores afectan tanto a la población como a las diferentes especies 

que habitan esa comunidad, además de la Biodiversidad que se encuentra 

presente en el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas que es donde 

llegan en mayor magnitud las descargas de agua  que emiten estas 

camaroneras, debido a todo estos problemas encontrados por las emisiones de 

estas mismas se realizó la propuesta de educación ambiental la cual ayudara 

aún más a  la población a preservar sus recursos, además del cuidado que les 

deben brindar al ecosistema manglar ya que este es el principal hábitat del 

cangrejo azul y otros crustáceos de la zona que son el principal recurso 

económico con que cuentan estos habitantes, dentro de los programas 

planteados en el plan de manejo establecido se encuentra uno muy importante 

como es el de control de vedas el cual tiene que ser respetado y controlado en 

las fechas establecidas para conservar el cangrejo azul ya que es uno de los 

principales crustáceos más pedidos por los habitantes de los cantones Chone y 

San Vicente donde son mayormente comercializados.            
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CAPITULO V. 

V.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     5.1.     CONCLUSIONES 

 Mediante los resultados obtenidos de los análisis físico- químico realizado, se 

concluye indicando que ninguno de los parámetros analizados según las 

muestras tomadas cumplen con la normativa vigente (TULSMA) ya que estos 

exceden en su totalidad como lo es el caso del COLOR donde se obtuvo el 

resultado mayor en el mes de septiembre con 13/20 y el menor en el mes de 

agosto 9/20, además del PH que tuvieron un valor de 7-9 en las 3 muestras 

tomadas de las piscina 1, por otro lado la TEMPERATURA de  mayor valor  

se la encontró en el mes de septiembre <43°C y la de menor valor fue en 

octubre <40°C, a diferencia de lo análisis químicos donde se presentó el 

mayor valor de ACEITES Y GRASAS en el mes de octubre 59,0 mg/l, 

mientras que en de menor valor está en el mes de septiembre 44,0mg/l, en 

el ALUMINIO el de mayor valor se presentó en el mes de octubre 13,0 mg/l 

mientras que el menor está en agosto 9,0 mg/ml, en el TPH el 43,0 mg/l es el 

mayor mientras que es valor más bajo se presentó en agosto 33,0 mg/l, 

mientras que en la piscina 6 el mayor valor del COLOR en la piscina 6 estuvo 

en el mes de octubre 16/20 mientras que la más baja está en el mes de agosto 

10/20 el valor del PH fue de 8-9 para las tres muestras mientras que la 

TEMPERATURA mayor se la encontró en el mes de octubre <42 y el de 

menor valor en el mes de agosto <39 , en ACEITES Y GRASAS el mayor 

valor estuvo presente en el mes de agosto 49,0 mg/l y el menor en octubre 

43,0 mg/l, en el ALUMINIO 12,0 mg/l es el mayor en el mes de septiembre 

mientras que 8,0 mg/l es el menor en agosto, por otro lado tenemos el TPH 

de mayor valor está en el mes de octubre 53,0 mg/l y el menor en agosto 38,0 

mg/l. 
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 Se pudo deducir que mediante los análisis Microbiológicos realizados al 

efluente de dos de las camaroneras de la comunidad, que los parámetros 

examinados exceden en su totalidad el límite máximo permisible según el 

TULSMA, como es el caso del DBO5 en donde presento el mayor valor en el 

mes de agosto 450,0 mg/l mientras que el menor en septiembre 350,0 mg/l 

,otro valor analizado fue el DBO con un valor de 745,0 mg/l siendo el más alto 

en el mes de agosto mientras que el 615,0 mg/l es el más bajo en el mes de 

octubre, los COLIFORMES FECALES son otro de los parámetros analizados 

en donde el 16000 NMP/ML es el más elevado presente en el mes de 

septiembre y siendo el menor el 12400 NMP/ML en el mes de octubre, por 

otra parte en la piscinas 6 los valores de estos parámetros variaron según los 

meses tanto así que tenemos que el BDO5 obtuvo su valor mayor en el mes 

de agosto 500,0 mg/l siendo el más bajo el del mes de septiembre 430,0 mg/l, 

en el DBO  el mes de septiembre obtuvo el mayor valor 765,0 mg/l y el menor 

en el mes de agosto 657,0 mg/l por ultimo tenemos los COLIFORMES 

FECALES con 15500 NMP/ML en el mes de agosto siendo el más elevado y 

13600 NMP/ML siendo el más bajo en el mes de octubre.       

 La propuesta de educación ambiental permitió que la población de la 

comunidad Isla Corazón preserve de una mejor manera los recursos 

naturales con que cuentan, además de respetar y controlar los periodos de 

veda establecidos por la ley.  
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     5.2.     RECOMENDACIONES 

 Realizar constantes controles en las emisiones de descargas de los 

efluentes de las camaroneras hacia fuentes de aguas marinas.   

 Inspeccionar constantemente las operaciones que realizan las 

camaroneras desde su construcción. 

 Exigir a los dueños de las diferentes industrias camaroneras reforestar 

toda el área que han deforestado debido a la construcción de dichas 

piscinas.   

 Brindar constantes charlas sobre la preservación de los recursos 

naturales con personal capacitado y especializado a escuelas y colegios.   

 Exigir que se respeten los periodos de veda para la conservación del 

cangrejo azul y otros crustáceos que son explotados en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Agraz, C., Noriega, R., López, J., Flores, F., y Jiménez, J. (2006). Identificación 

de los manglares en México. Mexico: Guia de Manglar. 

Álvarez, F. V. (2014). Biodiversidad de Crustáceos Decápodos (Crustacea: 

Decápoda) en México. Mexico: Revista Mexicana de Biodiversidad , 211. 

. 

Andrade Vásquez, P. &. (2017). Aprovechamiento del Cangrejo Azul y nuevas 

propuestas gastronómicas. Guayaquil: (Bachelor's thesis, Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química). . 

Área Natural Protegida Zona de Conservación Ecológica Estero El Salado. . 

(2011). Estudio de los Cajos del Salado . . Ecuador. 

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). CONSTITUCION 

POLITICA DEL ECUADOR. Montecristi, Manabí, Ecuador. 

AVIVAR OYONARTE, C. D. (2009). La exposición a plaguicidas se asocia con la 

disminución del recuento espermático. . Barranquilla : Revista del 

Laboratorio Clínico,. 

Bolívar, J. (2014). Avances en la inclusión de los manglares y otros ecosistemas 

costeros en las estrategias de mitigación de cambio climático. Mexico: 

Recuperado de: http://www.carbonoybosques.org/imagesls to r i es/esp/C 

am b i um/2 014/ Vol-lO-No 1.pdf . 

Brusca, R. C. & Brusca, G. J.,. (2005). Invertebrados,. Madrid: McGraw-Hill-

Interamericana, . 

Bueno, A. (1997). Flora y vegetación de los estuarios asturianos. . Barcelona : 

Cuadernos de Medio Ambiente, Naturaleza. 

Cámara Nacional de Acuacultura. . (2002). Uso del cloranfenicol es ilegal. . 

Guayaquil: Noticias de la CNA. Versión electrónica. 

CARLSON, R. (1977). A trophic state index for lakes. . Florida: Limnol. Oceanogr. 

. 

Centro de Investigaciones Universitarias de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. (1995). Ecología y desarrollo sustentable en Ecuado;; "Los 

Manglares". Guayaquil: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

Cevallos, M., Cortez, M., y Hurtado, Y. . (2010). . Evaluación del uso recreativo 

y turístico del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. . Guayaquil: 

Escuela Superior Politécnica del Litoral: . 

Chavez, C. (2013). Cultivo del Cangrejo Azul. Venezuela: Escuela de Ciencias 

Aplicadas del Mar. Universidad de Oriente. 



57 
 

Congreso Nacional. (2006). Ley Organica de Salud. Quito, Ecuador. 

Crespin, L. (2011). Obtenido de DIFERENCIA ENTRE METODO Y TECNICA: 

https://liccrespin.webnode.es/news/diferencia-entre-metodo-y-tecnica/. El 

Salvador: PLAN SOCIAL EDUCATIVO "VAMOS A LA ESCUELA" 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE EL SALVADOR. 

CUSTODIO, E. (2001). Hidrología Subterránea. Barcelona: Segunda Edición. 

Ed. Omega. 

Del Ambiente, C. O. (2017). Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial N, 

983. 

Delgado Miranda, W. J. (2001). Incidencia de la captura del cangrejo azul, 

Cardisoma crassum. Portoviejo. 

Delgado, W., & Rodríguez, C. . (2010). Incidencia de la Captura del Cangrejo 

Azul Cardisoma Crassum (Smith, 1870) en el cantón Pedernales, 

provincia de Manabí, de julio a diciembre de 2010. Pedernales: Facultad 

de Ciencias del Mar. Especialidad Biología Pesquera. Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí. Manabí, Ecuador. . 

Diario La Hora. . (11 de enero de 2011). El cangrejo azul y la economía popular 

. . 

FLORES, A. (1993). Salinidad un nuevo concepto. . La Habana: Seminario Cuba 

– México. . 

Gonzabay, C. (2008). Identificación de Crustáceos y Moluscos 

(Macroinvertebrados) Asociados al Ecosistema Manglar de la Comuna 

Palmar. . Ecuador: Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena. 

Facultad de Ciencias del Mar. Escuela de Biología Marina. . 

González, M., & Segura, C. (2011). Planes de manejo para la conservación de 5 

especies focales de fauna silvestre amenazada en el Pacífico 

Vallecaucano, . Colombia : Cangrejo azul, Cardisoma crassum. Colombia. 

. 

Govers, G., & Lobb, D. A. (1999). Tillage erosion and translocation: emergence 

of a new paradigm in soil erosion research. New York: Soil & Tillage 

Research. 

Guisade C, Vaamonde A, Barreiro . (2011). Tratamiento de datos con R.Statisca 

y SPSS. Madrid : Ediciones Diaz de Santos. 

Hernandez. (2013). Aspectos biologicos y poblacionales e Cardiosama crassum. 

Mexico: Universidad Veracruzana. 

Hostetler, M., Mazzotti, F., & Taylor, A. . (1999). Blue Land Crab (Cardisoma 

guanhumi). . Florida: Deparment of Wildlife Ecology and Conservation. 

University of Florida. (U. o. Florida, Ed.) . 



58 
 

Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH). (1986). Riesgo 

Eléctrico, Manejo y Medidas Preventivas. . España. 

Jiménez, J. (1999). Ambiente, distribución y características estructurales en los 

Manglares del Pacifico de Centro América. Guayaquil: Contrastes 

climáticos. 

Jiménez, R. (1992.). Síndrome de Taura (Resumen). Acuicultura del Ecuador. 

Revista especializada de la Cámara de Productores de Camarón,: Quito. 

Jiménez, R., R. Barniol, L. de Barniol, y M. Machuca, . (2000). Periodic 

occurrence of epithelial viral necrosis outbreak in Penaeus vannamei in 

Ecuador. Ecuador: Diseases of Aquatic Organisms. . 

KOBIYAMA, M., MOTA, A., & CORSEUIL, C. (2008). Recursos hídricos e 

saneamento. Curitiba:: Ed. Organic Trading, . 

MAE-PATRA. (2000). Concesiones para el uso y custodia del manglar, 

componentes de gestión ambiental en el Golfo de Guayaquil. . Guayaquil.: 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. . 

Maya, E. (2014). . Métodos y técnicas de investigación. Obtenido de 

https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnic

as.pdf. 

Molina, R. Z. (2000). Diagnóstico sobre la reforestación de manglar e 

identificación de insecto-plaga y enfermedades en el Parque Histórico 

Guayaquil. . Guayaquil: Fundación Ecológica Rescate Jambelí. . 

MONTES, C. (2007). Del Desarrollo Sostenible a los servicios de los 

ecosistemas. Buenos Aires . 

Moroyoqui, L. F. (2012). Remoción de nutrientes con dos especies de mangle 

(Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa) en estanques 

experimentales de cultivo de camarón (Litopenaeus vannamei). . Mexico: 

Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo. php?pid=50185-

38802012000300001&s cript=sci_arttext . 

Parra, A., y Restrepo, J. . (2014). El colapso ambiental en el río Patía, . Colombia: 

Colombia: variaciones morfológicas y alteraciones en los ecosistemas de 

manglar. 42: 40 — 60. Doi: 103856/vo142-issuel -fulltext-4 . 

Quintana, Y. (2007). Comparación de la Ictiofauna asociada a las raíces de 

mangle rojo (Rhizophora mangle: R/zizop/ioraceae), en los sitios Reserva 

Natural de Usos Múltiples Monterrico y Reserva Natural Privada Manchón 

Guamuchal, durante las épocas seca y. Guatemala: Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

R., Zambrano. (1991). Estudio fenológico del mangle rojo (Rhizophora harrisonii) 

en la Reserva de Manglares Churute,. Guayaquil: Universidad Laica 

“Vicente Rocafuerte”. 



59 
 

Revista.Consumer.es. (2003). Manglares. Los bosques salados, en peligro de 

desaparecer. La intensiva cría del camarón o langostino es su mayor 

amenaza. . Esmeralda. 

Román, A. (2001.). Manglares y Camaroneras. Ecuador: Boletín Especial WRM. 

SARA, M. (1973). Ecologic des Démospongcs In Trllité de Zoologie III . Paris: 

Grassé Masson & Cie. 

Smith, R. y. (2001.). Ecología. Madrid.: Pearson Educación S.A. . 

SNAP. (2015). Bosques Protectores. Ecuador. 

TOMLISON, P. B. (1986). The Botany of mangroves. Massachusetts - USA. USA: 

Harvard University Press. 

USAID Costas y Bosques Sostenibles. . (2009). Evaluación rápida de 

oportunidades para intervención en actividades pesqueras. . Colombia. 

USCOCOVICH, G. (2015). REPRODUCCIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL 

DEL CANGREJO AZUL Cardisoma crassum, EN LA ISLA CERRITOS - 

ESTUARIO DEL RÍO CHONE – MANABÍ - ECUADOR. GUAYAQUIL: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES MAESTRIA EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE DE 

BIORECURSOS Y MEDIO AMBIENTE . 

Villasmil, L. M. (1996). Análisis de las estadísticas de captura y esfuerzo para la 

pesquería del cangrejo azul. Guayaquil: Callinectes sapidus, en. Ciencia, 

. 

Von Phral, H. (1987). Notas sobre la historia natural del mangle piñuelo Pelliciera 

rhizopho rae (Theaceae) en el Pac(fico colombiano. Bogota: actualidades 

biologicas. 

WATSON, I. a. (1995). Hydrology. An environmental approach. USA: CRC Press, 

Inc., Boca Ratón, . 

Zambrano, S., & Delgado, L. (2014). Comercialización de cangrejo azul en 

Manabí. . Ecuador: (G. Uscocovich, Entrevistador) . 

Zamora, P. y. (2009). Los manglares de Costa Rica: El Pacifico norte. . Costa 

Rica: Recuperado de: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php? . 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ANEXOS 

PRESUPUESTO  

Tabla 17: Tabla de presupuesto 

Rubro Unidad  Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Sub Total 

Recursos 
humanos 
Técnico 
Trabajadores 

     
     4 

 
4 
 

 
20,00 

 
80,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$80,00 

Elaboración del 
Proyecto 
Tipiado e 
impresión, 
Capetas 
fotocopiado  

 
Ejemplares  
Carpetas 
Ejemplares 

 
6 
12 
10 

 
7,00 
0,30 
3,70 

 
42,00 
3,60 
37,00 

 

 
 
Recursos 
materiales y de 
oficina 

Papel INEN 
Perforadora 
CD-Disquetes 
Internet  
Esfero  
Tiza liquida 

3 
1 
6 
5 
5 
3 

6,50 
4,50 
1,50 
19,00 
0,40 
1,00 

19,50 
4,50 
9,00 
95,00 
2,00 
3,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$215,60 

Materiales de 
campo 

Libreta 
 

1 
 

2,40 
 

2,40 
 

 

Materiales de 
laboratorio 

Análisis 
microbiológicos, 
Global 

 
18 

 
120,00 

 
2160,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$2162,40 

Movilización  Global   140,00  

Digitalización e 
impresión 
Ejemplares de 
tesis  
Ecuadernizacio
n 

 
Ejemplar 
Ejemplar  

 
3 
3 
 
1 

 
12,00 
15,00 
 
25,00 

 
36,00 
45,00 
 
25,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$246,00 

Total $2.703,00 
Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 
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Anexo 1: Piscina camaronera.  

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.        

 

Anexo 2: Lama presente en las piscinas camaroneras. 

      

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.        

Piscinas camaroneras de la Isla Corazon.  
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Anexo 3: Pequeños criaderos  

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

    

 

Anexo 4: Piscina de menor extensión  

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 5: Efluente de una piscina camaronera   

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

 

Anexo 6: Hábitat del cangrejo azul.   

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 7: Dialogando con el encargado de las piscinas.   

 
Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

 

Anexo 8: Dialogando con el encargado de las piscinas.  

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 9: Piscina de mayor extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

 

Anexo 10: Motor utilizado en las piscinas camaroneras. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 11: Mangle rojo presentes en la zona.  

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

 

Anexo 12: Mangle rojo. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 13: Agua descargada a las fuentes marinas. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

 

Anexo 14: Tubos de descarga desde las piscinas hacia el mar. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 15: Recolectando información sobre los productos usados en las camaroneras. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

Anexo 16: Producto utilizado en la crianza de camarón.  

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 17: Utilizado para mejorar el crecimiento durante los primeros 45 días. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     

Anexo 18: Utilizado para evitar la cola roja. 

 

Fuente: Piscinas Isla Corazón.   
Autor: Elaboración propia.     
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Anexo 19: Análisis físico del efluente camaronera 1 (agosto). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 20: Análisis físico del efluente camaronera 1 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 21: Análisis físico del efluente camaronera 1 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 22: Análisis químico del efluente camaronera 1 (agosto). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 23: Análisis químico del efluente camaronera 1 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 24: Análisis químico del efluente camaronera 1 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 

 



77 
 

 

Anexo 25: Análisis microbiológico del efluente camaronera 1 (agosto). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 26: Análisis microbiológico del efluente camaronera 1 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 27: Análisis microbiológico del efluente camaronera 1 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 28: Análisis físico del efluente camaronera 6 (agosto). 

 

 
Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 29: Análisis físico del efluente camaronera 6 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 30: Análisis físico del efluente camaronera 6 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 31: Análisis químico del efluente camaronera 6 (agosto). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboracion: Lab. Químico Mera 
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Anexo 32: Análisis químico del efluente camaronera 6 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 33: Análisis químico del efluente camaronera 6 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 34: Análisis microbiologico del efluente camaronera 6 (agosto). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 35: Análisis microbiológico del efluente camaronera 6 (septiembre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 36: Análisis microbiológico del efluente camaronera 6 (octubre). 

 

Fuente: Lab. Químico Mera 

Elaboración: Lab. Químico Mera 
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