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RESUMEN 

Una de las problemáticas ambientales más importantes en zonas costera se refiere a la              

contaminación de los recursos hídricos, tales como la descarga de metales pesados como             

mercurio en actividades mineras, el vertimiento de aguas servidas y otro tipo de compuestos              

relacionados con actividades industriales incluyendo las prácticas agrícolas inadecuadas. 

  

Los metales pesados, plaguicidas, desechos domésticos tienen implicaciones en las          

actividades acuícolas, constituyéndose en un peligro para la biota acuática y un factor de              

deterioro de la calidad hídrica y ambiental. Los sedimentos ribereños, uno de los principales              

reservorios de estos elementos, actúan como fuentes secundarias de contaminación de los            

cuerpos de agua, por lo que resulta importante analizar el conocimiento existente acerca de              

este tema para determinar futuros trabajos de investigación y prevenir impactos negativos que             

pueden producirse en los ecosistemas acuáticos de la Provincia de El Oro. 

  

La acuicultura es la producción controlada de organismos acuáticos. En la provincia de El              

Oro, esta actividad está amenazada por varios agentes químicos contaminantes y su control             

implica la aplicación de tecnología, investigación y desarrollo dinámico. 

Luego de la revisión de literatura se ha determinado la existencia de contaminantes en              

sedimentos y aguas de algunos ríos que podrían afectar al sector camaronero. Los principales              

metales encontrados en sedimentos y agua (As, Cd, Cu, Hg, Pb, CN). Pudiendo estos              

bioacumularse en organismos acuáticos. La bioacumulación de metales pesados afectaría de           

una manera directa al sector acuícola. 

Palabras claves: Bioacumulación, vertimiento, biota, plaguicidas, filtrador. 

  
  
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 

One of the most important environmental problems in coastal zones is the contamination of              

water resources, such as the discharges of heavy metals from mining activities, the dumping              

of sewage and other types of compounds related to industrial activities, including inadequate             

practices agricultural practices. 

Heavy metals, pesticides, domestic wastes, have implications in aquaculture activities,          

constitute a danger to aquatic biota and a factor of deterioration of water and environmental               

quality. Riparian sediments, one of the main reservoirs of these elements, act as secondary              

sources of contamination of water bodies, so it is important to analyze the existing knowledge               

about this subject to determine further research to predict the impacts that can produce in the                

aquatic ecosystems of the Province of El Oro. 

Aquaculture is the controlled production of aquatic organisms. In the province of El Oro, this               

activity is threatened by several polluting chemical agents and its control involves the             

application of technology, research and dynamic development. 

After the literature review, it has been found studies that demonstrate the existence of              

pollutants in sediments and waters of some rivers that could affect the shrimp sector. The               

main metals found in sediments and water (As, Cd, Cu, Hg, Pb, CN). These bioaccumulate in                

aquatic organisms. Bioaccumulation of heavy metals would directly affect the aquaculture           

sector. 

Key words: Bioaccumulation, shedding, biota, pesticides, filtering. 
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I.                   INTRODUCCIÓN 
La acuicultura en el Ecuador comenzó en los años 60, cuando un grupo de agricultores en la                 

Provincia de El Oro observaron que en pequeños estanques crecía camarón que            

accidentalmente había entrado en ellos. En los años 70 comenzó la expansión de estos              

cultivos en El Oro, y en 1974 ya había 600 hectáreas en producción de camarón (FAO, 2005).                 

Para el año 2015 la FAO estimo que en el Ecuador existen alrededor de 3000 granjas                

acuícolas, lo cual representa aproximadamente 213.000 hectáreas dedicadas a la producción           

de camarón (FAO, 2015). 

La Provincia de El Oro es considerada una de las más ricas y fértiles, gracias a sus recursos                  

naturales y diversidad hidrológica, sin embargo, gran producción bananera, camaronera y           

aurífera afectan los cuerpos de agua de la Provincia (Ramírez y Lacasaña 2001). 

Ciertos contaminantes ingresan a un cuerpo de agua superficial, por vía natural, los cuales              

quedan retenidos en los sedimentos, causando efectos tóxicos sobre los sistemas acuáticos            

(Estreves et al., 1996; Bohnest al., 2001). El uso indiscriminado de plaguicidas y fungicidas,              

los cuales causan contaminación de los recursos hídricos y afectan a las personas,             

originando problemas en la salud pública (Plenge, 2007). 

  

Por otro lado, la polución de mercurio afecta a los mineros, población y comunidades              

distantes debido a que el mercurio que se deposita en las cuencas hídricas es arrastrado por la                 

corriente hasta desembocar al mar, donde existen bacterias sulfato reductoras que           

transforman el mercurio inorgánico en metilmercurio, que se adhiere al fitoplancton marino,            

luego son ingeridos por peces y otros organismos del medio, incorporándose a la cadena              

trófica alimenticia (Olivero y Johnson 2002, Velásquez et al., 2010). Por su propiedad de              

bioacumulación y biomagnificación se lo encuentra en los grandes peces. 

Los metales pesados provienen en gran medida de fuentes antropogenicas, como desechos            

domésticos, agrícolas e industrias, y constituyen un peligro para los recursos acuáticos. Estos             

elementos se acumulan principalmente en los sedimentos superficiales de los ríos, aunque            

pueden encontrarse concentraciones elevadas a una profundidad de 15 cm y con la cantidad              

de materia orgánica sedimentaria, alterando los recursos acuáticos (Acosta et al., 2002) 

  

Las descargas de la minería en la provincia de El Oro afectan particularmente a los recursos                

hídricos tales como: Rio Puyango, Rio Siete, Rio Gala y Río Chico, estas cuencas acarrean               



metales pesados en sus aguas y sedimentos. La contaminación es producto de un             

desorganizado sistema de producción en la extracción de minerales que se desarrolla en una              

escala artesanal (Sandoval, 2001). 

Varios estudios muestran el efecto en la salud humana por la actividad minera a pequeña               

escala llamada artesanal en el Ecuador, debido al uso indiscriminado de sustancias toxicas             

que ingresan al cuerpo humano, la población no presta atención a los peligros que están               

expuestos, no usan las respectivas normas de bioseguridad para realizar bien su trabajo             

(Hofner 2000, Velasquez et al., 2010). 

La contaminación de los recursos hídricos previamente descrita puede acarrear impactos y            

efectos en los organismos marinos incluyendo el camarón y otros que están en el hábitat               

circundante como la concha prieta, cangrejo, y variedad de peces de estuario. 

De acuerdo con lo antes mencionado el presente trabajo intenta analizar la información             

científica existente acerca de la contaminación de los recursos acuáticos y sus efectos para la               

sostenibilidad de la acuicultura en la Provincia de el Oro. 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



II.                DESARROLLO 

2.1.            Mapa de camaroneras de la provincia del Oro 

En la Figura 1 podemos observar la escasa reserva de manglar que existen en la               

provincia del Oro, y también la región camaronera. 

 

 

Figura1: Mapa que muestra todo el sector camaronero de la Provincia de el Oro              
Fuente:file:///C:/Users/usuario/Documents/DECIMO%20CICLO/TESIS/Examen%20practic
o/mapa%20camaronero.pdf 
 

2.2.            Contaminación de los recursos hídricos por metales pesados. 

En el ámbito de las cuencas hídricas los ríos Zarumilla y Tumbes (sector peruano) la               

minería es inconsistente, excepto la explotación de canteras; posteriormente la parte alta            

del río Puyango- Tumbes, en la provincia del Oro, los cantones Zaruma, Portovelo y              

Atahualpa, los tributarios del río Puyango impactados son los ríos Calera y Amarillo por              

lixiviados producidos por la actividad minera (Alcaide F., Gutiérrez D., Valdés G, 2001). 

Como se puede observar la contaminación de los recursos hídricos rio abajo por mercurio              

en el cantón Ponce Enríquez. 

Figura 2. Mapa que muestra la interconexión de la contaminación del Rio Siete en 
cercanía a la actividad camaronera en la zona de Ponce Enríquez. 

Fuente: Appleton et al. 2000 



Un ejemplo fundamental de la contaminación de los recursos hídricos, primeramente, es            

la descarga de mercurio por parte de la minería, y que se drena en el estero Guanache y                  

luego termina en el río Siete, el cual se encarga de llevar toda la contaminación de                

mercurio rio abajo, afectando de una manera directa al sector camaronero que se             

encuentra en esa zona (Fig 2). La bioacumulación es el proceso de acumulación de              

sustancias químicas en organismos acuáticos de forma que estos alcanzan          

concentraciones más elevadas que las concentraciones normales (Appleton et al. 2000),           

afectando directamente a los organismos: Peces: Hypostomus Spinosissimus, Aequidens          

Rivulatus, Oreochromis Aureus, Brycon Dentex, Pseuducurimata Patiae. Moluscos:          

Anadara Tuberculosa, Anadara Similis, Mytilos Edulis, Crustaceos: Litopenaeus        

Vannamei. Ucides occidentalis Mediante la toma de agua de los esteros ingresan aguas             

cargadas con sedimentos a las piscinas camaroneras, existen algunos sistemas para           

minimizar la contaminación como la recirculación de agua en camaroneras, tratamiento           

de agua en el reservorio 

2.2.1.      Descargas y contaminación de los esteros. 

En la Provincia del Oro, el estero Huaylá es un brazo de mar ubicado en la parroquia de                  

puerto bolívar. Está afectado por la contaminación, principalmente recibe todas las aguas            

contaminadas por los desechos domésticos, como basura y aguas servidas, a su vez             

aumenta las concentraciones de materia orgánica (Márquez. A-2008). Los recolectores          

de moluscos y crustáceos del sector se dedican a la captura y venta de estos organismos,                

los cuales tienen un alto riesgo para la salud principalmente, por tener un alto nivel de                

concentración de microorganismos patógenos (Márquez. A-2008). 

2.2.2. Descargas y contaminación Rio abajo 

Algunos agroquímicos tales como (Fertilizantes, Plaguicidas, Pesticidas) y metales         

pesados de la región costera de la provincia del Oro, el impacto directo de las bananeras                

mediante la descarga de complejos químicos a los ríos o también puede darse por              

arrastres de las lluvias los cuales desembocan a los esteros, luego al mar y causan una                

gran contaminación Tarras-Wahlberget al. (2001). La mayoría de los valores de estos            

complejos químicos sobrepasan los límites permisibles para la vida acuática. 

En una experiencia personal mediante un ensayo de laboratorio realizado en la Unidad             

Académica de Ciencias Agropecuarias de la UTMach. Se evaluó la mortalidad y            

sobrevivencia en peces de agua dulce (Pseudocurimata patiae) aplicando cuatro dosis o            

https://www.google.com.ec/search?q=Oreochromis+aureus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDU3N1XiArFMkssqjS209LOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrJJzSkuSMxSKM6tSAUOIOFZJAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXq_qAmdfVAhXJSyYKHegRCDsQmxMImQEoATAU
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica


concentraciones específicas. El bioensayo tuvo una duración de 4 días, durante los cuales             

se realizaron las mediciones cada 8 horas. Las peces fueron distribuidos a una densidad              

de 10 organismos por acuario de 2 L, aplicando un total de cuatro réplicas o tratamientos                

diferentes (T1:5 ppm, T2:1ppm, T3:0,5ppm y T4:0ppm), se pudo observar los siguientes            

resultados: La relación sobrevivencia-mortalidad de los organismos en los diferentes          

tratamientos (T3-0,5ppm y T4-0ppm) mostraron relaciones lineales y significativas con          

un bajo índice de correlación (>0,50), mostrando que los tratamientos (T1-5ppm y            

T2-1ppm) utilizados no fueron aceptables para el desarrollo de los organismos. El índice             

de mortalidad en los tratamientos (T1-5 ppm y T2-1 ppm) mostró ser muy elevado con               

una mortalidad del 100% en 8 horas. Al final del bioensayo la tasa de supervivencia en                

los tratamientos (T3-0,5 ppm y T4-0 ppm) se obtuvo una baja mortalidad del 10% y una                

alta supervivencia del 90%. Estos resultados sugieren que los tratamientos utilizados a            

concentraciones de 0,5 ppm y 0 ppm de cianuro son los más adecuados. Esto indica que                

los valores encontrados en el río Siete por Tarras en el 2001, son muy altos y eliminaría                 

toda la vida acuática del río. Pero no se conoce que efectos se producen en el área de                  

manglar, es decir en la desembocadura al mar donde se encuentran las camaroneras. 

El cianuro es una sustancia química que enlaza nitrógeno y carbón, y es utilizado en la                

minería, habiéndose detectado altas cantidades de complejos cianurados que se vierten en            

los desechos mineros llegando a contaminar los recursos hídricos (Velasquez-Lopez et al            

2011). 

La provincia de El Oro, sus principales actividades son de tipo acuícola, agrícola y              

minero; estas se han venido alterando de una manera pasiva. Existen pocos estudios que              

han evaluado su impacto sobre los recursos hídricos en la provincia de El Oro. (Sandoval               

2001). 

 

 

 

 

 

 

 



Los 3 principales ríos más contaminados de la provincia de El Oro se muestran el               

cuadro1. 

Principales metales encontrados en agua filtrada, agua sin filtrar y en sedimentos. 

  

As Cd Hg Cu Pb 

CN 
Libre 

CN 
Total 

H2O 
+Sf 

H2
O 
++
F 

Sdme
to 

H2
O 

+Sf 

H2
O 
++
F 

Sdme
to 

H2
O 

+Sf 
H2O 

F 
Sdme

to 

H2
O 

+Sf 

H2
O 
++
F 

Sdme
to 

H2
O 

+Sf 

H2
O 
++
F 

Sdme
to 

ug L 
ug 
L mg kg 

ug 
L 

ug 
L mg kg ug L ug L mg kg ug L 

ug 
L mg kg ug L 

ug 
L mg kg 

Rio siete 

W 35,3 349 2070 0,05 0,5 1,8  0,002 0,5 13,6 
19,
8 2420 0,6 11 21,8 13 240 

D 264 
360

0 7700 0,05 2,3 6,05  1,11 2 11,1 
33,
3 2500 0,08 169 70,6 13 2600 

Rio Santa 
rosa 

W 6 
14,
9 359 0,5 

0,0
4 0,6  <0,0

02 <0,04 2,2 3,5 217 0,6 0,7 50,4   

D 10,8 
48,
9 620 0,2 

0,0
7 1,06  0,002 5,8 1,4 5,7 303 0,3 3 52,3   

Rio 
Amarillo 

W 1,7 <1 35 1,5 1,4 3,6  0,004 
<0,00

20 7,6 1,4 97,6 1,1 4,9 107   

D 6,8 6,8 403 0,7 2,7 19,6   
<0,0
02 0,1 23,2 142 1680 2,5 225 1310     

  

+Sf: sin filtrar ++F: Filtrado Sdmento: Sedimento 

Cuadro 1. Metales pesados encontrados en ríos que drenan hacia la zona costera de la               

Provincia de El Oro. 

Fuente: Håkan  et al. 2000. 
  

La contaminación llega a toda la región costera del Ecuador. Los impactos en los              

ecosistemas acuáticos son especialmente severos en las zonas de Portovelo-Zaruma y           

Ponce Enríquez y en Santa Rosa. En estas áreas, las descargas de contaminantes son muy               

altas. Algunas secciones de río aguas abajo de la explotación minera tienen una fauna              

gravemente reducida o pueden haber perdido toda la vida acuática. En estos ríos no se               

encuentran ninguna clase de organismos vivos debido a la carga de cianuro y metales              

pesados, lo cual impide todo tipo de vida acuática. 

La investigación sobre este tema es escasa en los últimos años habiéndose encontrado dos              

estudios realizados en China sobre contaminación por metales pesados en relación con la             

zonas costeras o bahías (Gao&Chen 2012; Zhen et al. 2012). 



2.3.            Contaminación de los recursos hídricos por plaguicidas. 

Ciertos químicos aplicados en los cultivos llegan a las aguas subterráneas y superficiales             

(ríos y lagos) principalmente por riego o por el arrastre de las lluvias, estas son tomadas                

por el sector camaronero. El uso de los agroquímicos en los suelos no es muy               

recomendable porque depende de una serie de factores que impactan en los procesos             

antes mencionados (Dierksmeier 2002, Pérez Espejo 2012), en los lugares donde se            

desarrollan los cultivos existen, algunos factores que son de gran importancia en la             

contaminación de los recursos hídricos por plaguicidas (Duffner 2012, Leistra y Boesten            

2012). 

El uso de los plaguicidas en grandes volúmenes, causan un impacto negativo en la              

actividad agrícola, a su vez contaminan los recursos hídricos que se encuentran cerca a              

los lugares de producción, en algunos casos superan los niveles máximos permitidos por             

las normativas establecidas para su control (Hernandez-Antonio y Hansen 2011). 

En países como Venezuela existe una gran contaminación por residuos de plaguicidas en             

las fuentes hídricas, así como también sobre los efectos de la contaminación por             

pesticidas (Benitez-Diaz y Miranda-Contreras 2013; Torres y Capote 2004). 

Maldonado (1997). Indicò que los plaguicidas y herbicidas se están usando rociándolos,            

lo que indiscutiblemente impacta y afecta negativamente en la calidad y disponibilidad            

del agua. 

Maldonado (1997). Afirmó que la contaminación por plaguicidas utilizados en la           

agricultura elimina la vida microbiana del suelo, y se trasmite por vía de riego y de las                 

aguas de lluvia, colapsando el nivel freático, obligando a que se produzca la escorrentía              

que va a los riachuelos, quebradas y tomas de agua, provocando la muerte a la fauna y                 

riesgos al sector camaronero. 

2.4.            Contaminación de los recursos hídricos por desechos domésticos. 

Según SENAGUA (2012) en la provincia del Oro cerca del 15% de aguas residuales              

tienen un sistema de tratamiento de oxidación. Es decir, casi todas las vertientes llegan              

directamente al mar, y el tratamiento debería ser en toda provincia, pero en muchos casos               

no tienen en consideración el impacto que causan estas aguas al no ser tratadas y ser                

vertidas directas al mar. 

En el Ecuador el 75 % del agua, no se encuentra apto para el consumo humano, la                 

principal causa sería por la contaminación por metales tóxicos, residuos químicos,           



desechos sólidos y algunas sustancias. Más del 70% de los residuos o aguas residuales              

que generan las industrias, no tienen un tratamiento y son vertidas directamente a las              

redes de alcantarillados y estas a su vez desembocan en ríos y esteros y llegan al mar                 

(Jurado, 2005). 

La cantidad de desechos domésticos ha aumentado de manera crítica por el gran consumo              

de productos que vienen en los envases llamados no retornables que se adquieren día a               

día; ya que éstos agravan el problema de la manipulación y disposición de los desechos               

sólidos (Jurado, 2005). 

Los desechos domésticos contienen todo tipo de sustancias, también pueden incluir todo            

tipo de sustancias tóxicas. Todos los residuos son arrastrados por los ríos o los esteros y                

desemboca en el mar lo que va a traer problemas ambientales y de salud para algunos                

organismos (Jurado, 2005). 

2.5.            Sostenibilidad de la acuacultura en la provincia del Oro. 

El sector camaronero, está en proceso de sostenibilidad. La acuacultura, está avanzando a             

pasos acelerados, y tiene un buen camino recorrido en el proceso hacia la sostenibilidad,              

por haber incorporado a sus procesos y productos que guían una producción sostenible             

(Boyd, 1989). Sin embargo, la contaminación es amenazante. 

A medida que el sector camaronero continúe creciendo y presionando los recursos            

costeros, su sostenibilidad dependerá del éxito que se logre en minimizar los impactos             

negativos, maximizar los beneficios y mantener los recursos hídricos (Andrade,          

1992-Boyd, 1989). Las Granjas Camaroneras en la provincia de El Oro se han convertido,              

con el pasar del tiempo, en un pilar fundamental en la economía del país. 

  

No todo lo anteriormente mencionado tiene por qué darse en un mismo lugar y momento,               

pero la suposición de que pueda pasar algo de estos efectos no deseados puede llegar a                

desarrollarse, es decir que es un eminente riesgo para la sostenibilidad de los recursos              

costeros; por lo tanto, puede ser preciso establecer una metodología que trate de reducir              

dichos impactos para proteger el medio y ayudar a la sostenibilidad de la actividad              

camaronera (GESAMP, 1991). 

 

  



2.5.1. ¿Qué pasaría si la contaminación persiste y los organismos acuáticos           

retienen o bioacumulan metales pesados? 

Todos los ríos con fuertes cargas de material en suspensión llegan al mar, son depositadas               

en sus orillas. Mientras el tiempo avanza, la acumulación de depósitos supera el margen              

medio de mareas y se observa establecimiento de organismos vegetales. La captura y             

acumulación acelerada de material orgánico en las raíces de los mangles resulta de una              

descomposición anaeróbica de dicho material, estableciendo importantes comunidades de         

bacterias reductoras con actividad metabólica e influencia sobre la columna de agua            

(Boyd, 1989). 

El impacto de la contaminación del medio ambiente por metales pesados es silencioso, no              

se ve, y cuando nos damos cuenta del daño que producen, ya es tarde y sobre todo que                  

son peligrosos para la salud. Finalmente se están tomando medidas preventivas, como            

desinfección; tratamiento de aguas y la recirculación de agua en la industria camaronera,             

aunque ha costado mucho que algunos países industrializados apliquen estas (Boyd,           

1989). 

2.5.2.      ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo? 

Las áreas de agricultura, acuacultura y el sector minero; son las principales actividades de              

mayor riesgo y de mayor impacto que se han venido realizando en los ecosistemas. Las               

áreas que están amenazados son el sector camaronero principalmente por el mal manejo             

en la explotación de actividades mineras y la falta de ordenamiento de este sector. La               

Provincia de el Oro tiene un potencial mineralógico muy grande por tanto el riesgo es casi                

para toda su zona costera. Existe muy poca información de estudios sobre la             

contaminación de los recursos hídricos y hacen falta estándares de calidad de agua en El               

Ecuador (Tarras-Wahlberg, 2001), por lo tanto es una necesidad imperativa realizar           

monitoreos constantes de la calidad del agua y de los recursos costeros. 

2.5.3.      Normas de calidad de productos de exportación 

La FAO (1995) señala que la certificación de cultivo orgánico del camarón se está              

considerando seriamente. Las normas de HACCP (es un proceso sistemático preventivo           

para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva) e ISO (Norma             

definida por la Organización Internacional de Normalización que se aplica a los productos             

y servicios), ya están en práctica en las plantas de procesamiento y de alimentos, se están                

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382016000200147#B26


extendiendo a las granjas e incubadoras. La FAO y otras organizaciones han desarrollado             

un sistema de lineamientos. 

2.5.4. Áreas de manglar y divisas económicas que genera la acuacultura. 

Las áreas de manglar son ecosistemas costeros muy productivos, pero a la vez muy              

frágiles; en el ciclo de vida del camarón y otros animales acuáticos, incluyen el              

mantenimiento de la calidad del agua, funcionan también como barreras naturales contra            

los fenómenos atmosféricos naturales como tormentas y huracanes; además, las raíces del            

Manglar atrapan los sedimentos, impidiendo que sean arrastrados y eliminados del medio.            

Por eso la tala de estos manglares causa erosión, salinización de los suelos y deformación               

de las líneas costeras (Phillips et al., 1993). 

  

En los últimos años, las camaroneras han tenido un impacto significativo en la             

destrucción del manglar y pueden ser responsables del 20 al 50 % de la tala ocurrida en                 

estos ecosistemas desde 1960; se ha estimado que 765500 ha de ellos han sido eliminadas               

para la acuicultura, de ellas 639 000 solamente en Asia. La acuicultura del camarón ha               

llegado a ser importante, se ha estimado que del 20 al 50 % de la reciente destrucción del                  

manglar, es debida a esta explotación (Phillips et al., 1993). 

  

Casi todas las especies de peces se reproducen en los manglares. Sin estas reservas, las               

colonias de peces disminuyen drásticamente. Aquí, junto a su nicho ecológico, se hace             

patente también su valor económico (Morales, 2006). Las camaroneras con el pasar del             

tiempo sumarán problemáticas en su funcionamiento, las cuales, con el debido proceso,            

pueden ser controladas y reducidas. 

  

El Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH) es una secuencia de pasos que puede              

asistir a los países en sus esfuerzos para tratar asuntos del agua de una manera               

responsable y con efectividad de costos-beneficio. 

Habitualmente resultan impactos negativos sobre los recursos acuáticos. Un enfoque          

integrado del manejo de recursos acuáticos considera; identificar los conflictos de interés            

entre diferentes actores. Las pérdidas en el consumo aguas - arriba reducirán los flujos de               

los ríos. La descarga de contaminantes aguas - arriba degradará la calidad del agua. El               



cambio del uso de tierra puede alterar la recarga de aguas subterráneas y los flujos               

estacionales de todos los ríos (FOESA, 2011). 

Ciertas comunidades están muy preocupadas por la presión que ejerce el hombre sobre             

los ecosistemas que aseguran el suministro y la regeneración del agua. La contaminación             

de lagos y ríos, la agricultura intensiva y la deforestación hacen disminuir la             

disponibilidad de agua todos los días (GESAMP. 1991). 

  

Principalmente el manejo de recursos hídricos es un camino para promover una            

acuacultura sostenible y sustentable, para así todos poder trabajar de una manera            

ordenada sin causar daño al medio natural. 

  

Los sedimentos y bosques de manglar son componentes importantes de la ecología del             

agua y, por tanto, aspectos de interés en la gestión de los recursos hídricos. El uso de los                  

suelos tiene un efecto importante y directo tanto en los volúmenes y calidad de las aguas,                

como en la conservación de las cuencas hidrográficas (Liniger y Weingartner 1998). 

  

La mayoría de las actividades económicas (como agricultura, energía, industria y minería)            

afecta no solo la cantidad, sino también afectan principalmente a la calidad de los              

recursos hídricos. 

Karam, (2004) indica que en el Ecuador se han desarrollado una serie de procedimientos              

y normas con la finalidad de preservar los recursos hídricos, sin embargo no se evidencia               

un sistema de gestión técnica de recursos hídricos en el Ecuador, sino componentes             

administrativos para la gestión de aspectos vinculados a estos recursos como son las             

aguas, los bosques y el suelo. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
III.             Conclusiones 

De acuerdo con el estudio bibliográfico elaborado y a la información recopilada, se llegó a las                

siguientes conclusiones: 

  

Se ha determinado que existe información antigua acerca de contaminantes en sedimentos y             

aguas de algunos ríos que drenan hacia la zona costera, alcanzando zonas camaroneras. Se              

requiere actualizar el estado actual de los recursos hídricos en relación con contaminantes que              

pueden surgir de otras actividades productivas como la agricultura y la minería.  

Los principales metales encontrados en sedimentos y agua de ríos de la Provincia de EL Oro                

son As, Cd, Cu, Hg, Pb, y se incluye al cianuro. 

La aplicación de químicos en la actividad agrícola trae grandes consecuencias e impactos a              

los recursos hídricos principalmente, lo cual afecta al sector camaronero al momento de             

tomar esas aguas contaminadas por químicos tóxicos, con efectos sobre la productividad            

acuática. 

La bioacumulación se refiere a la acumulación de contaminantes en los organismos para ello              

se requiere analizar puntos específicos, bioensayos, monitoreo al agua y biodisponibilidad de            

metales pesados en el agua, siendo escasa la información sobre bioacumulación. 

La acuicultura actual demanda un desarrollo sostenible de los recursos, esto significa que su              

orientación va desde el desarrollo biológico, económico, como el social y ambiental y             

comprende su interrelación con otras actividades productivas. 

  

El futuro desarrollo de la acuicultura en la provincia del Oro dependerá del éxito de la                

aplicación de tecnologías eficientes, innovación, modernización y reconversión de procesos,          

lo que incluye una fuente de buena calidad de agua, o si es necesario el tratamiento previo y                  

la recirculación de agua en casos donde se evidencia contaminación antropogénica. 

  

Luego de haber realizado la revisión bibliográfica, concluimos que no existe información            

actualizada de los últimos años, sobre la contaminación de los recursos hídricos en el sector               

camaronero y sector minero. 
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