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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación permite conocer el estado actual sobre la situación en la 

que se encuentra el estero salado, icono histórico de la ciudad de Guayaquil, enfocándose en 

los parámetros coliformes totales y fecales. Si bien el agua del estero no se usa para el 

consumo humano, en él se realizan varias actividades recreativas que van desde el canotaje a 

la pesca o paseos en bote, por lo que la calidad del mismo debe cumplir con los estándares 

para este fin.  Se definieron 8 estaciones de muestreo, realizando el muestreo tanto en pleamar 

como en bajamar.  Los resultados obtenidos fueron comparados con las tablas Preservación de 

la Vida acuática y silvestre, con fines recreativos mediante contacto primario y fines 

recreativos mediante contacto secundario del Acuerdo Ministerial 097-A. Con los resultados 

obtenidos se pudo establecer el área donde se encontró la concentración más alta por 

coliformes fecales, la cual se ubicó en la parte central del puente “5 de junio” y puente “El 

velero”, además se realizó la determinación de las corrientes o flujo másico de corrientes para 

así poder explicar la dirección de corriente y el porqué se dio la máxima concentración  en 

esta área , finalmente se observó que en el área monitoreada donde se dio la concentración 

más alta por coliformes fecales, se encuentra una descarga clandestina la cual evacua sus 

aguas en el Estero Salado. 

PALABRAS CLAVES:  

Coliformes Fecales, Muestra, Cuerpo hídrico, Descarga , Flujo másico. 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present titration work allows us to know the current state of the situation in which the 

salty estuary is located, historical icon of the city of Guayaquil, focusing on the total and fecal 

coliform parameters. Although the water of the estuary is not used for human consumption, it 

is made several recreational activities ranging from boating to fishing or boating, so the 

quality of it must meet the standards for this purpose. Eight sampling stations were defined, 

sampling at both high and low tide. The results obtained were compared with the Aquatic and 

Wild Life Preservation tables, for recreational purposes through primary contact and 

recreational purposes through secondary contact of Ministerial Agreement 097-A. With the 

results obtained, it was possible to establish the area where the highest concentration of fecal 

coliforms was found, which was located in the central part of the bridge "5 de Junio" and 

bridge "El vela", in addition the determination of the currents Or mass flow of streams in 

order to explain the direction of current and why the maximum concentration was given in 

this area, it was finally observed that in the monitored area where the highest concentration 

was given by fecal coliforms, a clandestine discharge Which evacuates its waters in the Salt 

Estuary. 

    KEYWORDS:  

Coliforms Faecal, Sample, Water body, Download,  Mass flow. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Estero Salado  es un sistema estuarino compuesto por una compleja red de drenajes. Desde 

el punto de vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar. Conjuntamente con las 

partes bajas del río Daule y Babahoyo forman parte del ecosistema denominado Estuario 

Interior del Golfo de Guayaquil. 

En la parte sur de la ciudad de Guayaquil, el Estero Salado, en un ramal conocido 

como “Estero Cobina” se une al río Guayas por medio de un canal provisto de esclusas. 

El Estero Salado de Guayaquil es uno de los puntos más emblemáticos de la perla del 

pacifico, su uso va desde la pesca hasta distintas actividades de recreación donde se realizan 

deportes como canotaje, cayac entre otros. Es por esto que es necesario un análisis a fondo de 

lo que está pasando en este importante recurso turístico. 

En el Estero Salado se realizan actividades de tipo recreativas tales como el canotaje y 

natación, estas personas pueden verse afectadas por la alta carga contaminante por coliformes 

fecales los cuales pueden ocasionar enfermedades como: Cólera, fiebre, tifoidea, disenterías, 

poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, entre otras enfermedades. Dependiendo de su 

concentración podrían llegar a ocasionar la muerte, por lo que es necesario realizar un estudio 

que cuantifique el grado de contaminación por coliformes fecales en el Estero Salado entre el 

tramo del puente 5 de junio y el puente Velero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(v%C3%ADa_artificial_de_agua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclusa
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CAPÍTULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación es uno de los principales problemas ambientales que se puede observar 

dentro del Estero Salado, especialmente en los alrededores de sus ramales, ya que es visible la 

falta de cuidados y restos de desechos orgánicos que en él se pueden encontrar, el Estero 

Salado por medio de sus ramales se conecta con el rio Babahoyo, el rio Daule y con el Golfo 

de Guayaquil. 

En vista que la contaminación de los manglares y ríos se encuentra interconectados por 

medio de sus ramales, esto afecta  la calidad de agua del Océano Pacífico, en aspectos de flora 

y fauna, así también como en las especies acuáticas que en  el residen, esto sucede porque  las 

descargas de aguas residuales tanto industriales como domésticas generan grandes 

concentraciones de microorganismos tales como coliformes fecales.  

 El Municipio de Guayaquil, a través del Departamento o dirección de Medio Ambiente, 

regula las actividades que se ejecutan en el territorio de la ciudad de Guayaquil, y en caso de 

incumplimiento a la normativa ambiental se imponen sanciones, multas y según el caso 

clausuras a las empresas que incumplen la norma ambiental. 

  A esto se suman las descargas de aguas residuales de viviendas y urbanizaciones, 

aledañas al Estero Salado de Guayaquil. 

En el puerto principal de Guayaquil existen muchas empresas que se dedican a la industria 

camaronera y descargan aguas residuales con grandes cantidades de antibióticos químicos 

contribuyendo más a la contaminación. 

También existen descargas de aguas industriales con residuos químicos y combustibles que 

están contaminando al Golfo, yendo a parar al Océano Pacífico, generando un riesgo para este 

cuerpo hídrico, la fauna marina y organismos acuáticos.  
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Con la degradación de los mares y océanos, la sobrepesca del mar, el calentamiento 

global, así como la falta de oxígeno en ciertas áreas, se está afectando el ecosistema marino 

con la extinción de especies y en consecuencia, la seguridad alimentaria proveniente de estas 

fuentes. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el grado de contaminación por coliformes fecales en el área del Estero Salado en 

el tramo entre el puente 5 de junio y el puente El Velero? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Dentro del área comprendida del Estero Salado entre el puente 5 de junio y el puente El 

Velero, donde se encuentra la mayor concentración de coliformes fecales? 

¿Es la cantidad actual de coliformes fecales presentes en el área ya mencionada una 

amenaza para la población que habita en sus alrededores? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Justificación Teórica 

Este proyecto exploratorio, experimental y cuantitativo se lo realiza con el fin de 

determinar si el tramo comprendido entre el Puente 5 de junio y el Puente  El velero del 

Estero salado se encuentra dentro de los  límites  establecidos por la ley  para que se puedan 

realizar  actividades recreativas, deportivas, entre otras.  La idea que se plantea es la 

cuantificación de coliformes fecales en el área antes mencionada. 

 Estos microrganismos se encuentran en las heces fecales de los seres humanos y los 

animales, el uso de esta agua contaminada por coliformes fecales, podrían provocar 
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enfermedades severas en la piel, contraer enfermedades infecciosas, y según su elevado poder 

contaminante de concentración por estos microorganismos, podrían causar la muerte. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

a) Se determinarán los horarios en los que ocurra la pleamar y bajamar por medio de la           

tabla de mareas del “Instituto Oceanográfico de la Armada” (INOCAR) 

b) Haciendo uso del GPS se establecieron las coordenadas exactas y se realizara un 

diagrama de 8 estaciones de muestreo situadas en distintos puntos del área a 

monitorear comprendido entre el puente “5 de junio” Y el puente “El Velero” con 

400m de largo por 98m de ancho. 

b) Para el manejo y custodia de la muestra es necesario que estas muestras sean 

refrigeradas por lo que, las muestras serán tomadas en recipientes de 50 ml de 

capacidad y posteriormente almacenadas en una pequeña hielera para mantenerlas a 

4ºC, hasta ser llevadas a su respectivo análisis en “Laboratorios Protal” de la “Escuela 

Superior Politécnica del Litoral” ya que los Coliformes Fecales son microrganismo que 

tienden a proliferar, sino se mantienen a bajas temperaturas. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Las muestras obtenidas en los puntos georreferenciados de cada una de las 8 estaciones de 

muestreo sirven para tener un muestreo más significativo del área monitoreada, por lo que se 

determinara como custodia principal los siguientes parámetros: temperatura, humedad relativa 

y PH. 

 Después del respectivo análisis de laboratorio, las muestras tomadas en cada una de las 

estaciones georreferenciadas, mediante el análisis van a indicar áreas de crecimiento 

bacteriano, áreas donde se encuentra la mayor concentración de coliformes fecales , áreas 

habitadas por seres humanos o animales, áreas de raíces de mangles y áreas con desechos de 

basura. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivos Generales 

Determinar el nivel de contaminación por coliformes fecales en el Estero Salado ubicada 

en el tramo del Puente 5 de junio y el Puente El Velero. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los puntos donde se encuentra la mayor concentración de 

microorganismos fecales.  

• Georreferenciar los puntos de muestreo para control de coliformes Fecales en el Estero 

Salado. 

• Establecer una línea base de referencia para dar a conocer la situación actual en la que 

se encuentra el Estero Salado en el tramo puente 5 de junio y el puente El Velero. 

• Analizar los resultados obtenidos y definir las posibles causas de contaminación por 

coliforme fecales. 

 

1.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Este estudio tiene como fin analizar el nivel de contaminación por coliformes fecales en el 

área comprendida entre el puente 5 de junio hasta el puente El Velero en el período de 4 

semanas en el mes de junio del 2017, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas.  

El área de estudio comprende aproximadamente 400m X 98m y se georreferenció 8 

estaciones de muestreo, para las respectivas mediciones tanto en marea alta como en marea 

baja siendo estas las coordenadas utilizadas 
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 Tabla 1.  Localización de coordenadas entre el tramo Puente 5 de junio y el velero 

Elaboración: García; León (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.7 HIPOTESIS 

Con el presente estudio podremos determinar los puntos críticos en el área a monitorear 

1.7.1 Variable independiente 

El área a monitorear del Estero Salado comprendida entre el puente 5 de junio y el puente El 

Velero. 

Puente 5 de junio Coordenadas Puente del Velero Coordenadas 

M1A1 ; M1B1 -2.186543, -79.898316 M1A1 ; M1B1 -2.188663, -79.901471 

M2A2 ; M2B2 -2.186363, -79.898857 M2A2 ; M2B2 -2.188927, -79.900930 

M3A3 ; M3B3 -2.187548, -79.899388 M3A3 ; M3B3 -2.187376, -79.900472 

M4A4 ; M4B4 -2.186985, -79.900128 M4A4 ; M4B4 -2.187949, -79.899928 

 

Fig. 1 Ubicación de las Estaciones de Muestreo en el tramo Puente 5 de junio y el Puente 

Velero 
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1.7.1   Variable dependiente 

• Profundidad a la que se tome la muestra  

• Puntos georreferenciados  

• Temperatura 

• Humedad relativa 

 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2.   Parámetros de Custodia 

PLEAMAR 

ESTACIONES 
DE MUESTREO 

M1A1 

5JUNIO 

M1A1 

VELERO 

M2A2 

5JUNIO 

M2A2 

VELERO 

M3A3 

5JUNIO 

M3A3 

VELERO 

M4A4 

5JUNIO 

M4A4 

VELERO 

TEMPERATURA 36.6 °C 36.7 °C 38.3 °C 38.4 °C 37.7 °C 37.6 °C 37.5 °C 37.4 °C 

HUMEDAD R. 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 

BAJAMAR 

ESTACIONES 
DE MUESTREO 

M1B1 

5JUNIO 

M1B1 

VELERO 

M2B2 

5JUNIO 

M2B2 

VELERO 

M1B3 

5JUNIO 

M1B3 

VELERO 

M4B4 

5JUNIO 

M4B4 

VELERO 

TEMPERATURA 35.7 °C 35.8 °C 37.4 °C 37.3 °C 36.3 °C 36.2 °C 36.2 °C 36.3 °C 

HUMEDAD R. 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 55% ± 
15% 

55% ± 15% 

Elaboración: García; León (2017) 

 

1.9  ANTECEDENTES 

 

El Estero Salado sufre problemas severos de contaminación, tanto de sus aguas como de 

sus riberas, debidos exclusivamente a la disposición arbitraria  de contaminantes como 

desechos industriales y domésticos. 

Entre 1993 y 2002 el Comité Ecológico del Litoral, organización ambientalista de 

Guayaquil realizó jornadas de limpieza de las orillas del Estero Salado, este intento de 

levantar la conciencia de la juventud de Guayaquil tuvo mucho eco. Sin embargo, resta 

mucho por realizar para la recuperación de este brazo de mar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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El Estero Salado es un brazo de mar que no recibe aportes de ríos o afluentes agua arriba, 

por lo que sus aguas tienen un ligero movimiento que no está dirigido directamente al mar 

abierto, el cuerpo hídrico se desliza con la marea hacia al mar y recupera su posición de inicio 

con el reflujo del mismo, esto a su vez se ve afectado en el proceso de autodepuración y 

renovación del estero en especial en las zonas que delimita con la urbe porteña. 

Este efecto sumado año tras año, ha influenciado de una u otra forma a la degradación 

ambiental y paisajística del Estero. (Universo, 2012)  
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Estero salado 

Un sector de Guayaquil el cual se encuentra muy afectado por la falta de espacios verdes y 

áreas recreativas es el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil, que durante la primera mitad 

del siglo XX fue considerado como uno de los referentes naturales y de esparcimiento de la 

ciudad de Guayaquil. Pero debido a la regeneración y crecimiento de la ciudad con el pasar de 

los años, el desarrollo en el campo industrial y la falta de servicios básicos en las viviendas 

que se asentaron en sus orillas contribuyeron a la degradación de este importante icono que 

representa la historia de la ciudad. 

En el proyecto Guayaquil Ecológico para el Estero Salado realizado desde el año 2010,               

describen  que por la cantidad de aguas industriales y domesticas con una elevada cantidad de 

DBO que sobre pasa los 20 mg/l y bajas concentraciones de oxigeno (<1mg/l), 

transformándose en condiciones anoxicas principalmente cuando la marea se encuentra baja. 

Los lodos que se encuentran en estos tramos presentan una alta cantidad de concentración de 

sulfuros, demanda bioquímica de oxígeno, así también como de metales pesados. 

Los desechos sólidos que se pueden encontrar en las riveras del Estero Salado presenta una 

mala imagen a este atractivo turístico, es por eso que en lugares como: Esteros Mogollón, 

Puerto Lisa,  que son tramos interiores del suburbio de Guayaquil, se recogen a diario 3.5 TM 

de desechos sólidos que generan contaminación.  

Mediante el Acuerdo Ministerial Nº142 del 15 de noviembre del 2002 con una superficie 

de 3700 ha, se creó una estrategia con la finalidad de disminuir los impactos negativos y 

realizar un mejor control y gestión Ambiental del Estero Salado el cual consistía en ejecutar la 

ampliación de la Reserva de Producción de Fauna Manglares el Salado. 
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2.2 HISTORIA DEL ESTERO 

 

El Malecón del Salado, llamado así por estar a orillas del estero del mismo nombre, con 

una extensión de 400 metros, fue construido en 2009, como parte del proceso de regeneración 

urbana de la ciudad. Esta es una obra emblemática de la Municipalidad de Guayaquil, que 

recuperó y rehabilitó este brazo de mar, que en otros tiempos fue un balneario muy concurrido 

con sus 30 km de ramales, recorre desde el golfo, el sur, centro y norte de Guayaquil, y que 

hoy como parque es un orgullo de los guayaquileños y un gran atractivo turístico. 

El Estero Salado, importante brazo de mar que se adentra en la ciudad de Guayaquil, 

representa para muchos el eterno compañero de esta ciudad. Con el paso de los años miles de 

familias se fueron asentando en sus riberas que recogen historias de vida.  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:  Juan C. Mestanza. R. Guayaquil 

 

2.3 CUERPOS HIDRICOS 

 
Este nombre reciben los diferentes tipos de agua que se encuentra en la naturaleza, ya sean 

aguas subterráneas, superficiales, marinas o casquetes polares. Estas debido a su 

comportamiento son sujetas a diferentes tipos de estudios con el fin de entender y conocer su 

acción.  

Fig. 2 El Estero Salado, la otra gran vía de Guayaquil 
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2.3.1 Aguas superficiales 

 

 Se las pueden definir como que aquellas que integran las aguas de los ríos, lagos, lagunas, 

estanques, etc.  Estas provienen del agua de las lluvias que caen en una determinada cuenca 

hidrográfica o cuenca receptora correspondiente cuando hablamos de aguas continentales. 

(Gomez, 2012)    

    2.3.2 Aguas subterráneas 

 

Las aguas subterráneas son todas aquellas aguas que caen en un suelo permeable, el cual 

lentamente se va profundizado debido a la combinación entre la capilaridad y la gravedad, 

hasta encontrarse un substrato impermeable. La acumulación de este recurso constituye una 

capa acuífera. (Bastidas, 2007) 

 

2.4  IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ESTERO SALADO 

 

Si bien podríamos decir que con el pasar de las décadas el Estero Salado se ha provisto de 

diferentes cambios, no solo en condiciones geomorfológica sino más bien en lo que actividad 

antropológica se refiere, por lo que se ve afectado en su calidad de agua, inclusive 

modificándose en su tamaño. 

La importancia ecológica del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil no se refiere 

únicamente a los beneficios naturales que presenta su región de manglares hacia la zona de 

Mapasingue, siendo el manglar el mejor mecanismo natural de auto limpieza. (Ros, 1995) 

El Estero Salado ofrece una gran variedad de atracciones y servicios para visitantes, así 

como un valor comercial por la venta de peces, moluscos y crustáceos para personas de su 

residencia. A pesar de ser un centro turístico para propios y extraños, el estero se está viendo 

afectado por el asentamiento legales e ilegales de personas en sus cercanías y un relativo 

crecimiento de la población, por lo que los sistemas de alcantarillado, disposición de desechos 
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orgánicos y Tratamiento de aguas residuales, resultan ser insuficiente lo que con lleva a 

contaminación del lugar.  

2.5  ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

En el Estero Salado de Guayaquil se realizan diferentes tipos de actividades deportivas que 

sirven como recreación para personas residentes y turistas que emprenden un recorrido por 

sus alrededores, ya que al contar con muchas áreas verdes, este esconde una fauna 

impresionante para el visitante, al observar tales especies como aves de diferentes colores, 

iguanas, monos y otros tipos de especies que hacen del lugar una verdadera naturaleza 

escondida en el Estero. 

El Estero Salado de Guayaquil es un brazo de mar que varía en su diferencial de mareas 

bajas y altas. Diferentes tipos actividades hacen que el Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil sean uno de los principales destinos turísticos para realizar actividades tales como: 

el canotaje, pesca deportiva, remos en botes y nado. Sin embargo debido a la contaminación 

por aguas residuales de casas aledañas que descargan sus aguas en el estuario y al carecer de 

un sistema de alcantarillado sanitario que les permita drenar el agua residual como 

normalmente se da en los sectores de Guayaquil su carga contaminante contenía aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Revista el UNIVERSO 2014 

    

Fig. 3 Práctica de canotaje en el Estero Salado 
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 En el Estero Salado existen viviendas de madera que poseen tuberías que desfogan 

directamente en el estuario lo cual tienden acumularse en las profundidades del mismo, dando 

mala apariencia en la calidad de su agua, ocasionando turbidez y malos olores lo cual no es 

bien visto por el visitante. 

Uno de los principales atractivos turísticos se encuentra en el lugar donde se realizó este 

proyecto, se trata de la “Fuente Monumental de aguas danzantes localizada entre el Tramo 

Puente 5 de junio y el puente El Velero, donde se realizan actividades como los viajes en 

canoas, lo cual es del agrado para el turista ya que en el trayecto del viaje se puede apreciar 

parte del ecosistema que propone lugares y rincones nunca antes visto y propio de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil Turismo y Promoción Cívica EP 

 

2.6 CARACTERÍSTICA DEL ESTERO SALADO 

 

El Estero Salado de la ciudad de Guayaquil es un estuario cubierto de muchas áreas 

verdes en sus alrededores, así mismo rodeado por una flora y fauna con una distancia de 

aproximadamente 60 Km de Longitud desde el Puerto Marítimo de Guayaquil hasta 

Posorja.  Es un brazo de mar importante para la ciudad de Guayaquil, y uno de los lugares 

con más producción de la Costa Este de América del Sur, ofrece muchos lugares turísticos 

Fig. 4 Principales atractivos Turísticos del Estero Salado 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmLaa6bjVAhXH6iYKHS9iDOQQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fdefinicion.de%2Fcaracteristica%2F&usg=AFQjCNH7dH2Q5xZSK9hVTYhvwNjnU3MhKg
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y agradable para personas que desean pasar momentos agradables y de recreación con casi 

el 81 % de los manglares pertenecientes al Ecuador.  

El  Estero se ha caracterizado por tener un elevado contenido de solidos suspendidos y 

disueltos, así como una turbiedad y color oscuro dependiendo de la marea.  

El PH en promedio supera ligeramente el punto neutro. El contenido de oxígeno disuelto 

resulta casi siempre alrededor del punto crítico para la supervivencia de los peces y en ciertos 

puntos del Estero las condiciones son anóxicas, que es la ausencia total de oxígeno disuelto, 

impidiendo de esta manera el desarrollo del plancton. Además de presentar trazas de 

hidrocarburos, pesticidas y contenido de metales pesados.  

“Geológicamente el Estero Salado está constituido por sedimentos aluviales cuaternarios 

producto de las inundaciones del río Daule, de tipo arcilloso - limoso sin embargo, los suelos 

predominantes son los arenosos.” (Stevenson, 1981)  

El Estero Salado ofrece una gran variedad de atracciones y servicios para visitantes, así 

como un valor comercial por la venta de peces, moluscos y crustáceos para personas de su 

residencia. A pesar de ser un centro turístico para propios y extraños, el estero se está viendo 

afectado por el asentamiento legales e ilegales de personas en sus cercanías y un relativo 

crecimiento de la población, por lo que los sistemas de alcantarillado, disposición de desechos 

orgánicos y Tratamiento de aguas residuales, resultan ser insuficiente lo que con lleva a la 

contaminación del lugar 

2.7 TURBIEDAD DEL AGUA DEL ESTERO SALADO 

 

La turbidez del agua del Estero Salado se da por la acumulación de materia sólida que se 

encuentra suspendida en el agua, esto genera en el agua grandes turbulencias con arrastre de 

gránulos como: materias orgánicas e inorgánica, sedimentos, arcillas, limos, plancton, 

componentes de color orgánico entre otros. 
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La turbiedad es la consecuencia de la acumulación de grandes microorganismos, por lo que 

a su vez se puede expandirse en grandes cantidades por el arrastre de arcillas o restos de 

plantas y animales en estado de descomposición, por lo que la turbidez puede darse en 

grandes volúmenes de agua lo cual provoca una apariencia un poco opaca.  

La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de 

la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en 

las mismas condiciones.  La materia coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su 

transmisión. Aun así, no es posible afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la 

concentración de sólidos en suspensión de un agua no tratada. 

 

2.8  TEMPERATURA 

La temperatura del agua residual por lo general posee una temperatura más elevada que la 

del agua de suministro recientemente incorporada de agua caliente provenientes de las 

industrias y casas.  

Las temperaturas registradas de las aguas residuales son más elevadas que las del aire, 

debido que el calor especifico del agua es mucho mayor que el del aire durante el mayor 

tiempo del año, y solo son menores que ella en los meses más caluroso del verano. 

Para el desarrollo de la vida acuática, así como para reacciones químicas y velocidades de 

reacción, la temperatura juega un papel determinante, así como sobre la aptitud del agua para 

usos múltiples. Por ejemplo, al aumentar la temperatura esta podría ocasionar cambios dentro 

de las especies piscícolas. También es importante para industrias que emplean el agua para 

refrigeración, por ejemplo, donde es fundamental la temperatura de captación del agua.   
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2.9 BIÓTICOS DEL AGUA DEL ESTERO SALADO 

 

La sobrevivencia de muchos microorganismos en las aguas de Estero Salado depende de 

muchos factores tale como se mencionan a continuación: 

2.9.1   Disponibilidad de nutrientes.   

La disponibilidad de nutrientes se refiere a la existencia de materia orgánica, la cual puede ser 

determinante para sobrevivencia de muchos microorganismos patógenos. (Pacheco, 1997).            

     2.9.2   Temperatura.  

 La temperatura es otro de los parámetros determinantes para supervivencias de muchos 

microorganismos que una temperatura de 37ºC, dará como resultado que la proliferación de 

estos microorganismos será mucho más rápida.  (Williams, 1980).   

2.9.3   Valores de pH.  

 La variación de valores de PH, será desfavorable para la mayoría de microorganismos y virus 

patógenos, por lo que en un PH neutro de rango entre 6.4 y 7.6, dará un tiempo de 

supervivencia mucho más largo. (Williams, 1980). 

2.9.4 Disponibilidad de Oxígeno.  

En el Grupo de los coliformes fecales (E. Coli), cierta cantidad de bacterias son aerobias, por 

lo cual requiere una cierta cantidad de oxígeno para poder sobrevivir, lo contrario sucede 

cuando el ambiente se encuentra contaminado, aquellas bacterias que no necesitan de oxígeno 

para sobrevivir como las bacterias anaerobias tienden a aumentar y acabar con las aerobias. 

(Williams, 1980) 

 

2.10   CONTAMINACIÓN  MICROBIOLÓGICA DEL AGUA 

 

     Las afecciones que generalmente se propagan de forma rápida en agua contaminada por 

coliformes se conocen como “enfermedades transmitidas por el agua” y sus agentes patógenos 
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son más biológicos que químicos y las enfermedades que provoca por lo general siempre son 

contagiosas, estos agentes patógenos pertenecen a un grupo de microrganismos transmitidos 

por heces excretadas de individuos infectados y por animales. De manera que estas 

enfermedades pueden ser contraídas por heces de forma vía fecal-oral. 

Los patógenos humanos que son trasmitidos por el agua incluyen microorganismos tales 

como:  virus, bacterias, protozoos y helmitos como lombrices, todos ellos muy diferentes en 

tamaño, estructura y composición”. (Esrey, 1986) 

Al Estero Salado ingresan aguas residuales de Industrias por sus diferentes ramales, las cuales 

no brindan el respectivo tratamiento en su totalidad para el agua que va a desembocar en el 

Estero siendo casi el 40 % de uso industrial y el 60% de uso doméstico. 

“Adicionalmente ingresan contaminantes de manera no puntual, por las escorrentías de 

canteras ubicadas en la periferia de la ciudad, además de basura, lixiviados y contaminantes 

por escorrentías provenientes de superficies no permeables como techos, puentes, calles y 

aceras.” (Calle, 2010) 

Fig. 5 Asentamientos en las riveras del Estero Salado 

 

 

 

 

 

Fuente: Articulo de Noticias Ecuavisa 

2.11 CALIDAD DEL AGUA EN EL ESTUARIO 

 

Dentro de la calidad de agua del Estero se pueden describir muchas características tantas 

físico-químicas como microbiológicas. El impacto ambiental de contaminación que ocurre en 

Estero Salado tiene que ver mucho con los sistemas acuíferos para la calidad de agua, lo cual 
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nos permitirá saber si el agua cumple con los parámetros permisibles para la descarga.  Por lo 

que la calidad de agua dependerá estrictamente de su uso, no solo para saber si el agua es 

buena o mala.  

La zona climatológicamente presenta dos estaciones: 

 Una estación seca comprendida entre junio a noviembre y la estación lluviosa 

comprendida entre los meses de diciembre a mayo.  (Palacio, 2007) 

La fluidez del agua en el estero se ve orientada por las grandes corrientes de mareas, 

descarga de ríos y por la velocidad del viento. La mayor parte del Estero Salado esta 

constituidos por sedimentos aluviales originadas por las inundaciones del Rio Daule, en la 

cual su sedimento presenta un tipo de arcilla-limoso, sin embargo, los que más tienden a 

predominar son los de tipo arenoso.   (CAAM, 1996).   

2.12 BATIMETRIA 

 

La batimetría consiste en la medición de las profundidades de los océanos, mares y lagos. 

Según (CENDHOC, 2007), la batimetría es la técnica asociada a la obtención de valores de la 

profundidad de los cuerpos de agua, la cual puede ser de tipo marina, lacustre o fluvial. Según 

(CALDERON LAMOTTE, 2002) mediante la batimetría se puede describir la profundidad 

del mar, la configuración del fondo marino, el tipo de las estructuras morfológicas del lecho 

marino y de los obstáculos navegacionales situados en el mismo. La información batimétrica 

incluye aspectos como ser profundidades, estructuras del fondo marino y obstrucciones 

subacuáticas. La batimetría es el equivalente submarino de la altimetría. Existen varias 

técnicas para medir y representar el fondo de los cuerpos de agua, una de las técnicas 

utilizadas consiste en el uso de segmentos de longitud conocida de cable o cuerda pesada 

descolgados por el lateral de un barco, lo cual requiere de mucho tiempo para la toma de 

datos.  

 



18 
 

 
 

2.13  MICROORGANISMOS INDICADORES DE LA CALIDAD DE AGUA 

 

2.13.1 COLIFORMES  

 

“Estos microrganismos se los puede encontrar en grandes proporciones en las heces de 

animales de sangre caliente o en las heces de los humanos y mantienen una estrecha relación 

con bacterias que son patógenas o dañinas para la salud del ser humano y capaces de generar 

enfermedades como la diarrea que, dependiendo del colectivo, pueden desencadenar la 

muerte.” (Chigor VN, 2012) 

“Las coliformes pueden ser detectados y cuantificados con relativa facilidad mediante 

métodos simples de análisis, lo que los convierte en excelentes microorganismos indicadores 

de la higiene del agua y alimentos”. (Reolon L., 2010) 

2.13.2  COLIFORMES TOTALES 

 
“Al utilizar este término, los microbiólogos se refieren en forma general a la familia de 

bacterias de los géneros Escherichia, enterobacter, citrobacter, Klebsiella. La mayoría de estos 

organismos se encuentran en el medio ambiente y materia en descomposición, excepto el 

género Escherichia que vive solo en organismos como el hombre y animales de sangre 

caliente”. (Gomez M. , 1999).  

“La contaminación del Estero proviene de las descargas de aguas residuales, de las zonas 

urbanas y domésticas, aunque principalmente las empresas presentes a orillas del Estero 

Salado son las que más daño le ocasionan por el uso de reactivos químicos durante sus 

procesos de elaboración, cuyos residuos son descargados directamente en el Estero. Así 

también como desechos biológicos por vía de alcantarillas y por vía directa de desechos 

industriales e hidrocarburificos”. (Pezo Quijije, 2015) 

“El agua tiende a contaminarse en la zona provocando la proliferación de diferentes 

microrganismo patógeno tales como coliformes fecales y coliformes totales los cuales en lo 
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seres humanos provocan enfermedades intestinales como diarreas, vómitos y fiebre”. (Arias, 

1998) 

“El grupo de los coliformes incluye bacterias en forma de bacilo, gram negativos, con las 

siguientes propiedades bioquímicas, oxidasa negativo y capacidad de fermentar lactosa, con 

producción de gas en 48 horas a una temperatura de 37 °C.  El grupo coliforme está formado 

por los siguientes géneros: como: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter”. 

(Vargas., 1983) 

 

2.13.3 COLIFORMES FECALES  

 

“Los coliformes fecales nos indica la descomposición de la materia orgánica, por lo que al 

notar su presencia, se puede evidenciar la contaminación fecal por excreciones de animales.         

Los coliformes fecales en su totalidad son anaeróbicos, mientras que otros requieren de la 

presencia de oxígeno disuelto para empezar su proceso de metabolización”. (Torres G., 2007)              

Establecer una diferencia entre coliformes de origen humano o animal resulta casi 

imposible, pero se han realizado ensayos en los cuales se pueden diferenciar los coliformes 

totales, que conforman los de animal y suelo. 

2.13.4   ESCHERICHIA COLI 

 

Es el microorganismo más prevalente de la familia de los coliformes fecales, es una de las 

bacterias prototípicas sometidas a estudio. La mayoría de estas bacterias pueden ser móviles o 

inmóviles, la mayor parte de ellas fermentan la lactosa y son capaces de producir indol a partir 

de triptófano. 

“Cada vez se admite más que la distinción entre cepas uro patógenas y cepas que provocan 

otras infecciones extra intestinales es artificial, y deberían englobarse dentro de un pato tipo 

único denominado E. Coli patogénica extra intestinal”. (Dytoc M, 1994) 
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Fuente: Infocistitis Centro de Información de la cistitis 

 

 

2.14  ENFERMEDADES CAUSADAS POR  COLIFORMES  

 

La mayoría de enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales provocan casi la 

tercera parte de defunciones por ingerir agua contaminada por coliformes. La diarrea que es 

una enfermedad que comúnmente ocurre por ingerir este tipo de aguas contaminadas, por la 

falta de higiene y la falta de servicios sanitarios en algunos hogares, el agua contaminada 

generalmente es la principal fuente por transmisión de bacterias, virus y parásitos que tienden 

a alojarse en el tracto intestinal y desalojan el cuerpo por medio de las heces humanas, por lo 

que al ser ingerida esta agua estos microrganismos se asentaran en un nuevo huésped. 

Una cierta cantidad de microorganismos patógenos que por lo general se encuentra en el 

agua puede provocar, fiebre, cólera, tifoidea, hepatitis, disenterías, poliomielitis y 

salmonelosis entre otras.  

El agua contaminada en esteros, sumideros, ríos y lagunas son una principal fuente de 

transmisión de microorganismos patógenos que provocan el síndrome diarreico, por lo que es 

necesario generar un plan estratégico que garantice la potabilización del agua y su respectiva 

canalización antes de ser consumida.   

“La poca falta de servicio de evacuación sanitaria de desecho y de agua limpia para beber, 

cocinar y lavar es la principal causa de más de 12 millones de defunciones por año. 

Fig. 6 Visualización de Escherichia Coli 
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Se estima que 3.000 millones de personas carecen de servicios higiénicos en sus hogares y 

más de 1.200 millones de personas están en riesgo porque carecen de acceso a agua dulce 

salubre. 

Las enfermedades transmitidas por el agua tienden a propagarse con gran facilidad esto se 

debe cuando excrementos portadores de organismos infecciosos son arrastrados por agua 

hasta zonas habitadas donde debido a la falta de agua potable tienden a consumir el agua 

contaminada”. (Brock & Madigan, 2000) 
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2.15  NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES  

RECURSO AGUA 

 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la 

Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

CLASIFICACIÓN 

Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos: 

 

2.15.1 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

Para uso del agua en preservación de la vida acuática y silvestre, su uso puede estar 

destinado en actividades que permitan el crecimiento, supervivencia, reproducción extracción 

y aprovechamiento de especies biocuáticas en cualquieras de sus aspectos como: pesca y 

acuacultura.  

Este criterio de calidad, se presentan en la TABLA 1. 

 

 

Tabla 3. Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en  aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios. 

 

Fuente: Tabla 2 del  Acuerdo Ministerial 097 A 

 

 

  LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

PARÁMETROS UNIDAD AGUA FRÍA DULCE AGUA CÁLIDA DULCE 
AGUA MARINA Y DE 

ESTUARIO 

Oxígeno Disuelto 
(OD) 

mg/l 
No menor al 80% y 
no menor a 6 mg/l 
 

No menor al 60% y no 
menor a 5 mg/l 

No menor al 60% y no 
menor a 5 mg/l 

Temperatura C 

Condiciones 
naturales + 3 
Máxima 20 

Condiciones naturales 
+3 Máxima 32 

Condiciones naturales 
+3 Máxima 32 

Coliformes Fecales nmp/100 ml 200 200 200 
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2.15.2 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

Para criterios de calidad con fines recreativos por contacto primario se refieren a actividades 

como la natación y el buceo, incluidos los baños medicinales. 

Los criterios de calidad con fines recreativos mediante contacto primario se presentan a 

continuación en la Tabla 4. 

 Tabla 4. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos mediante contacto 

primario 

 

Fuente: Tabla 6 del Acuerdo Ministerial 097 A 

 

2.15.3 Criterios de Calidad con fines recreativos por contacto secundario 

Los criterios de calidad de aguas destinadas con fines recreativos por contacto secundario se 

son usados en actividades como: deportes náuticos y pesca.  

Los criterios con fines recreativos se presentan a continuación en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Criterios de Calidad de agua con fines recreativos por contacto secundario 

 

Fuente: Tabla 7 del Acuerdo Ministerial 097 A 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD CRITERIO DE CALIDAD 

COLIFORMES FECALES NMP NMP/100ml 200 

COLIFORMES TOTAL NMP NMP/100ml 2000 

OXIGENO DISUELTO OD % DE SATURACION ˃80 

LA VISIBILIDAD AL DISCO SECHI SERA DE POR LO MENOS 2m DE PROFUNDIDAD 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE REFIERA A PISCINAS 

PARÁMETROS EXPRESADO  UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Coliformes Fecales 
nmp por cada 

100 ml 
NMP/100 ml 1000 

 
Coliformes Totales 

 

nmp por cada 
100 ml 

NMP/100 ml 4 000 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 
No menor al 80% de 

Concentración de saturación y 
no menor a 6 mg/l 
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2.16 SIMBOLOGÍA USADA EN EL MARCO CONTEXTUAL 

 

Tabla 6. Simbología para el reconocimiento de tomas de muestra 

 

Elaboración: García; León (2017) 

 

2.16.1 Estaciones de muestreo tramo puente 5 de junio y puente del velero 

Para la toma de muestras en las 8 estaciones ubicadas entre el tramo del Puente 5 de junio y  Puente El 

Velero, nos ayudamos con las simbología ya antes mencionada de acuerdo a los días que fueron 

tomadas las muestras, las cuales se dieron entre mañana y tarde según la tabla de mareas de INOCAR 

entre marea alta y baja, para ser llevadas directamente al análisis de Laboratorio.  

Los días que fueron tomadas las muestras.  

 

Tabla 7.  Horarios para la toma de muestras en el Puente 5 de junio 

 

Elaboración: García; León (2017) 

 

PUENTE 5 DE JUNIO                PUENTE EL VELERO DIA 

M1 A1 =  Marea Alta Día  1 

M1 B1=   Marea Baja Día  1           

M1 A1 =  Marea Alta Día  1 

M1 B1=   Marea Baja Día  1           

M1 D1= Marea del Día 1 

M1 D1= Marea del Día 1 

M2 A2=   Marea Alta Día  2  

M2 B2=   Marea Baja Día  2                  

M2 A2=   Marea Alta Día  2 

M2 B2=   Marea Baja Día  2                  

M2 D2= Marea del Día 2 

M2 D2= Marea del Día 2 

M3 A3 = Marea Alta Día   3    

M3 B3=   Marea Baja Día  3                  

M3 A3 = Marea Alta Día   3    

M3 B3=   Marea Baja Día  3                  

M3 D3= Marea del Día 3 

M3 D3= Marea del Día 3 

M4 A4 = Marea Alta Día   4 

M4 B4=   Marea Baja Día 4          

M4 A4 = Marea Alta Día   4 

M4 B4=   Marea Baja Día 4          

M4 D4= Marea del Día 4 

M4 D4= Marea del Día 4 

FECHA: HORA MUESTRA HORA MUESTRA 

Miércoles, 7 de   junio del 2017 9:00 M1 A1 13:30 M1 B1 

Miércoles, 14 de junio del 2017 9:30 M2 A2 14:00 M2 B2 

Miércoles, 21 de junio del 2017 9:00 M3 B3         13:30 M3 A3 

Miércoles, 28 de junio del 2017 9:30 M4 A4         14:00 M4 B4 
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Tabla 8. Horarios para la toma de muestras en el Puente El Velero 

Elaboración: García; León (2017) 

Tabla 9. Guía diaria de muestreo 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García; León (2017) 

Elaboración: García; León (2017) 

FECHA: HORA MUESTRA HORA  MUESTRA 

Miércoles, 7 de   junio del 2017      9:10  M1 A1 13:40 M1 B1 

Miércoles, 14 de junio del 2017 9:40 M2 A2 14:30 M2 B2 

Miércoles, 21 de junio del 2017      9:10 M3 B3 13:40 M3 A3 

Miércoles, 28 de junio del 2017 9:40 M4 A4 14:30 M4 B4 

MAREA  

ALTA Y BAJA 

ESTACION 

DE MUESTREO 

DIA 1 M1 A1 – M1 B1 

DIA 2 M2 A2 -  M2 B2 

DIA 3 M3 A3 -  M3 A3 

DIA 4 M4 A4 – M4 A4 

Tabla 10. Divisiones de cada una de las estaciones de muestreo 
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CAPÍTULO 3 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 

STÁNDARD METHODS 

3.1.1  Custodia de muestras 

En la conservación de las muestras sean de aguas estuarinas, residuales o doméstica, 

resulta casi imposible lograr una estabilidad completa, y en algunos casos las técnicas de 

conservación provocan cambios biológicos que de igual manera continúan después de la 

recolección de muestras. 

3.1.2  Custodia de muestras antes del análisis 

Es recomendable almacenar las muestras recogidas, en un sistema de refrigeración con 

hielo ajustado a una temperatura de 4 °C durante su composición, seguidamente realizar el 

respectivo análisis de campo antes de su llegada al Laboratorio, si el análisis no puede ser 

realizado almacenar a 4 °C. 

En discusiones de determinaciones individuales, la determinación analítica parte en gran 

medida de la fiabilidad y el buen juicio de la persona que recoge la muestra. 

Número de muestras necesarias para los niveles de confianza en la calidad de los datos,  

 

3.2 MATERIALES Y EQUIPOS USADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

 

Los materiales y equipos que se usaron para las tomas de muestras y elaboración de presente 

proyecto de titulación. 

Botes:  Nos valimos de los botes para movilizarnos entre el tramo Puente 5 de junio y el 

Puente El Velero hacia las estaciones de muestreo.  

Recipientes: Un recipiente de plástico correctamente desinfectado para evitar contaminar las 

muestras. 
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3.2.1 Equipos de Seguridad 

• Botas 

• Guantes 

• Salvavidas 

3.2.2 Materiales para la toma de muestras 

• Termómetro 

• Botellas de Plásticos de 500 cc usados para muestras de agua del Estero Salado con su 

respectiva etiqueta. 

• Hielera con cubos de hielo 

• Cámara Fotográfica 

• Libreta para tomar datos de los parámetros realizados 

3.2.3 Procedimiento para la toma de muestra en las respectivas estaciones: 

Las tomas de muestras de agua en el Estero Salado entre el tramo Puente 5 de junio y Puente 

El Velero, nos ayudamos por medio de una Línea base con referencia del Estándar Methods 

para tomas de muestras en aguas estuarinas para lo cual se tomaron en cuentas las siguientes 

indicaciones: 

• Se rotularon los recipientes con la simbología ya antes mencionada para las diferentes 

estaciones de muestreo ubicadas entre en el tramo del Puente 5 de junio y Puente El 

Velero. 

• Con la ayuda de un recipiente se tomaron las muestras sumergiéndolas en contrario al 

flujo para evitar la inclusión de aire turbulento o desechos de basura para luego llenar 

los respectivos envases. 

• Se llenaron los envases por lo menos las ¾ partes de su capacidad para permitir la 

aireación y asegurar la supervivencia de los microorganismos a ser cuantificados. 

• Una vez cerrado el envase se selló y se lo guardo en una hielera  
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• De acuerdo al protocolo de custodia se transportó al laboratorio Protal para su análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps junio- 2017 

 

Las muestras fueron tomadas en el mes de junio del 2017 en un periodo de 4 semanas, siendo 

la toma de la mismos los miércoles de cada semana, por la mañana y tarde de acuerdo a la 

tabla de mareas del INOCAR, estas siguieron un cronograma ya estipulado según la 

simbología MA para marea Alta (PLEAMAR) y MB para marea baja (BAJAMAR).  

Por tanto, las estaciones de muestreo entre el tramo puente 5 de junio y puente el velero 

fueron dividida en 8 estaciones, tomándose dos estaciones para cada día y dos muestras por 

marea baja y alta. De acuerdo a las estaciones en donde se tomaron las muestras, se 

georreferenciaron con el Google Maps, por lo que se obtuvieron las siguientes coordenadas 

las cuales se detallan a continuación. 

 

Fig. 6 Estación de Muestreo entre el Tramo Puente 5 de junio y puente El Velero 
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Fuente: Google Maps junio-2017 

  

3.3   DIVISIÓN DE AREA MUESTRAL POR LOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García; León (2017) 

 

Los análisis fueron llevados a Laboratorios Protal de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, en un periodo de 4 semanas en el mes de junio, las 32 muestras divididas en 8 

jFig. 7 Localización Geográfica en el Tramo Puente 5 de junio y puente El Velero 

Fig. 8 División del área para estudio entre el Puente 5 de junio y el Velero 
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estaciones de muestreo, entre el Tramo puente 5 de junio y puente El Velero las cuales fueron 

analizadas, y entregándose resultados de valores expresados en unidades de NÚMERO MÁS 

PROBABLE POR 100 MILILITRO (NMP/100 ml), para poder comparar con las normas 

del Acuerdo Ministerial 097. 

3.4 METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE COLIFORMES FECALES Y     

COLIFORMES TOTALES 

 

Para la determinación de coliformes fecales y totales en aguas residuales las muestras antes 

de ser llevadas al respectivo análisis fueron conservadas en refrigeración a una temperatura de 

0˚C a 4˚C, y para las debidas condiciones climáticas del ensayo a Temperatura de 22.5˚C ±  

2.5˚C y Humedad Relativa 55 % ± 15 %. 

Los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio Protal de la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral el cual trabaja con dos tipos de normas para ensayos microbiológicos en aguas 

residuales como son la API-5.8-04-01-00M27 (Standard Methods 22 th 9221 ABCE) usada 

para determinación de Coliformes Fecales y la API-5.8-04-01-00M22 (Standard Methods 22 

th 9221 ABC) usa para la determinación de Coliformes Totales. 
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3.5 RESULTADOS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

Tabla 11. Resultados obtenidos en marea alta para Coliformes Fecales. (PLEAMAR) 

Elaboración: García; León (2017) 

Tabla 12. Resultados obtenidos en marea baja para Coliformes Fecales. (BAJAMAR) 

Elaboración: García; León (2017) 

MUESTRA UBICACION 
VALORES 

(NMP/100ml) 

LMP 

Preservación 

Vida Acuática 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto 

Primario 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto Secundario 

(NMP/100ml) 

M1A1 Puente 5 de junio 4.3 200 200 1000 

M1A1 Puente el Velero 9.2 200 200 1000 

M2A2 Puente 5 de junio 110 200 200 1000 

M2A2 Puente el Velero 21 200 200 1000 

M3A3 Puente 5 de junio 79.000 200 200 1000 

M3A3 Puente el Velero 35.000 200 200 1000 

M4A4 Puente 5 de junio 240 200 200 1000 

M4A4 Puente el Velero 390 200 200 1000 

MUESTRA UBICACION 
VALORES 

(NMP/100ml) 

LMP 

Preservación 

Vida Acuática 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto 

Primario 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto Secundario 

(NMP/100ml) 

M1B1 Puente 5 de junio 220 200 200 1000 

M1B1 Puente el Velero 2.1 200 200 1000 

M2B2 Puente 5 de junio 230 200 200 1000 

M2B2 Puente el Velero 200 200 200 1000 

M3B3 Puente 5 de junio 130.000 200 200 1000 

M3B3 Puente el Velero 11.000 200 200 1000 

M4B4 Puente 5 de junio 3.500 200 200 1000 

M4B4 Puente el Velero 3.500 200 200 1000 
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Tabla 13. Resultados obtenidos en marea alta para Coliformes Totales. (PLEAMAR) 

Elaboración: García; León (2017) 

 

Tabla 14.  Resultados obtenidos en marea baja para Coliforme Totales. (BAJAMAR) 

Elaboración: García; León (2017) 

MUESTRA UBICACIÓN 
VALORES 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto 

Primario 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto Secundario 

(NMP/100ml) 

M1A1 Puente 5 de junio 310 200 4000 

M1A1 Puente el Velero 160 200 4000 

M2A2 Puente 5 de junio 350 200 4000 

M2A2 Puente el Velero 430 200 4000 

M3A3 Puente 5 de junio 920.000 200 4000 

M3A3 Puente el Velero 160.000 200 4000 

M4A4 Puente 5 de junio 3.500 200 4000 

M4A4 Puente el Velero 9.200 200 4000 

MUESTRA UBICACIÓN 
VALORES 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto 

Primario 

(NMP/100ml) 

LMP 

Recreativos 

Contacto Secundario 

(NMP/100ml) 

M1B1 Puente 5 de junio 1.600 200 4000 

M1B1 Puente el Velero 92 200 4000 

M2B2 Puente 5 de junio 330 200 4000 

M2B2 Puente el Velero 1.700 200 4000 

M3B3 Puente 5 de junio 540.000 200 4000 

M3B3 Puente el Velero 92.000 200 4000 

M4B4 Puente 5 de junio 92.000 200 4000 

M4B4 Puente el Velero 160.000 200 4000 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

   3.6.1 Preservación de la vida acuática y silvestre en agua marina y de estuario  

 

Para la preservación de la Vida acuática y silvestre, como lo es la supervivencia y 

crecimiento de peces o extracción de moluscos, entre el tramo Puente 5 de junio y puente El 

Velero, se encontró una elevada concentración de coliformes fecales y totales, en Bajamar 

específicamente en las estaciones M3A3; M3B3; M4A4; M4B4. 

Con una concentración de coliformes fecales de 130.000 NMP/100 ml en la estación M3B3 

en el puente 5 de junio, y 3.500 NMP/100 ml en la estación M4B4 para el puente El Velero, 

este sector entre los tramos M3B3 y M4B4, superan el máximo permisible de 200 NMP/ 100 

ml establecido por la legislación ambiental por lo que resulta poco viable la preservación de 

especies acuáticas.  

    Fig. 9 Estación M3B3 P. 5 de junio                  Fig. 10 Estación M3B3 Puente Velero 

 

                       

              

 

 

      Fuente: Vía satélite -Google Maps                        Elaboración: García; León (2017) 

Fig. 11 Estación M4B4 Puente Velero                    Fig. 12 Estación M4B4 Puente Velero 

 

 

 

 

   

        Fuente: Vía Satélite Google Maps                      Elaboración: García; León (2017) 



34 
 

 
 

3.7 CRITERIOS DE CALIDAD PARA AGUAS CON FINES RECREATIVOS 

MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO 

3.7.1 Coliformes Fecales 

Para actividades tales como lo es la natación, el buceo, incluidos baños medicinales en el 

tramo Puente 5 de junio y puente el Velero, se determinó una alta concentración de coliformes 

fecales y totales tanto en pleamar y bajamar específicamente en la estaciones M3A3; M3 B3.  

En ambas estaciones se encontró una concentración de Coliformes fecales de entre 79.000 

NMP/ 100ml para el puente 5 de junio y 11.000 NMP/ 100 ml para el puente El velero 

respectivamente. 

Por lo cual superan el máximo permisible de 200 NMP/100 ml establecido en la 

legislación ambiental, por lo que no es recomendable realizar este tipo de actividades en este 

lugar sin tomar las debidas precauciones. 

3.7.2 Coliformes Totales 

Para coliformes Totales las concentración más altas se dieron en 2 estaciones de muestreo 

siendo estas en Bajamar M3B3; M4B4, con una concentración de coliformes totales de 

540.000 NMP/ 100 ml para el Puente 5 de junio y 160 NMP/100 ml para el puente El velero 

Por lo cual de acuerdo a los resultados obtenidos superan el máximo permisible por la 

legislación ambiental de 200 NMP/ 100 ml para poder realizar actividades como natación y 

buceo. 

Fig. 13 Estación M3A3.  P. 5 de junio                      Fig. 14  Estación M3A3.  P. 5 de junio 

 

 

 

              

Fuente: Vía Satélite- Google Maps                                   Elaboración: García; León (2017) 
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Fig. 15  Estación M3B3.  P. 5 de junio                 Fig. 16   Estación M3B3.  P. 5 de junio 

 

 

 

 

 

         Fuente: Vía Satélite- Google Maps                   Elaboración: García; León (2017)  

3.8 CRITERIOS DE CALIDAD PARA AGUAS CON FINES RECREATIVOS 

MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO 

 

Los criterios de recreación por contacto secundario se refieren a actividades como: deportes 

náuticos y pesca, en el tramo Puente 5 de junio y puente El Velero se encontraron 

concentración elevadas entre las estaciones M3B3 para puente 5 de junio  y M4B4 para el 

puente El velero, superando el máximo permisible por la legislación ambiental para 

coliformes fecales de 1000 NMP/100ml y 4000 NMP/100ml para coliformes totales, por tanto 

no es recomendable la realización  de este tipo de actividades  recreacionales en esta área 

comprendida. 

Fig. 17  Estación M3B3. P. 5 de junio              Fig. 18 Estación M4B4. Puente El Velero 

 

 

 

 

 

Fuente: Vía Satélite – Google Maps                           Fuente: Vía Satélite – Google Maps                                        
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3.9 ANÁLISIS GENERAL 

Según los análisis ya antes mencionados que se realizaron en cada una de las estaciones de 

muestreo comprendida entre los tramos puente 5 de junio y puente El Velero, hubo áreas en 

las que siempre se dio una elevada concentración tanto para Coliformes Fecales como para 

Coliformes Totales y esto se refiere justamente en las estaciones M3D3 Y M4D4, que 

componen mareas en Pleamar y Bajamar, es en esta área donde encontramos una mayor 

concentración coliformes fecales. 

 

Fig. 19  Área de mayor concentración por Coliformes Fecales y Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vía Satélite – Google Maps 

 

La dirección de flujo por corrientes marina se da desde el puente 5 de junio hacia el puente 

El Velero cuando la marea empieza a bajar y desde el puente El velero hacia el puente 5 de 

junio cuando esta se encuentra subiendo, el cambio de mareas tiene un semiperiodo de 6 horas 

entre Pleamar y Bajamar en un ciclo de 24 horas 50 minutos. Por lo que se dispuso realizar un 

experimento piloto con una esfera de plumafon, dejándose caer desde el puente 5 de junio y 

esta a su vez se detuvo justamente en el área monitoreada entre M3D3 Y M4D4 donde 



37 
 

 
 

anteriormente obtuvimos la máxima concentración y finalmente siguió su rumbo hacia el 

puente del Velero, entonces esto se puede explicar que mediante el punto de ruptura de las 

corrientes marinas ya que por acción de la gravedad esta tiende a  bajar y sube por acción de 

flujo másico por la cual tiende a concentrarse en la parte central de este tramo. 

Fig. 20 PROFUNDIDADES ENTRE EL PUENTE 5 DE JUNIO Y PUENTE EL 

VELERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fig. 21 DIAGRAMA DE BATIMETRÍA EN PUNTO CRÍTICO POR CORRIENTES 

FLUCTUANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García ; Leon (2017) 
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Fig. 22 Representación gráfica demostrada con fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García; León (2017) 

 

El análisis entre las variaciones de profundidad entre diferentes puntos se lo realizo en 

Bajamar con la ayuda de una cuerda métrica que se elaboró, dividiéndola en cada 50 cm con 

una cinta para referenciar la altura de la misma, además se le coloco un peso el cual se dejó 

caer, en 3 puntos para el puente 5 de junio y 3 puntos para el puente El Velero. 

 

        Fig. 23 Profundidad P. El Velero                      Fig. 24 Profundidad Puente5 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: García; León (2017)                                  Fuente: García; León (2017) 

 Aplicando el fundamento de batimetría y habiendo obtenido las respectivas medidas 

profundidad se observó que debido a la diferencia de profundidades se tiene un choque de 

corrientes fluctuantes en el centro del tramo del Estero Salado lo que forma un remolino y 

este es un punto crítico un punto crítico siendo esta una de las causas de que la mayor 

concentración se encuentre en las estaciones M3D3 y M4D4 las cuales se sitúan a los lados 

del remolino. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

En los capítulos anteriores, se evidencio la concentración más elevada por coliformes 

fecales en la parte central del área monitoreada, entre las estaciones M3B3 del Puente el 

Velero y M4B4 del puente 5 de junio, justamente donde se visualizó una descarga de agua 

servida en el Estero Salado, por lo cual se plantea la siguiente propuesta: 

4.2 AIREADORES DE PALETAS  

      4.2.1 Aireación superficial 

Los aireadores superficiales empujan el agua desde debajo de la superficie del agua hacia 

arriba, lo que produce su contacto con el aire, y luego las gotas caen por gravedad y regresan 

al agua, mezclándose con oxígeno.  

Los chorros de agua rompen la superficie con diversos grados de fuerza. Hay varios tipos 

de dispositivos de aireación superficial, entre los que se incluyen los aireadores flotantes. 

Cuando tienen una alta tasa de bombeo, pueden mezclar en forma efectiva líquidos en las 

lagunas y en los tanques que se utilizan en el tratamiento de agua A menudo, estos tienen 

rociadores de trayectoria baja, una característica que produce altas tasas de transferencia de 

oxígeno. 

Otros dispositivos de aireación superficial son los burbujeadores, las fuentes, y los 

agitadores. 

Los aireadores flotantes pueden usarse en aplicaciones tales como tratamiento de efluentes, 

tratamiento de lixiviados, aireación suplementaria, y reactores secuenciales por lotes para 

liberar gases no deseados que haya en el agua. 

Los aireadores de rueda de paletas flotantes son otro tipo de dispositivos de aireación 

superficial. Sus hojas giratorias producen una acción de mezcla fuerte y horizontal y generan 

una alta tasa de transferencia de oxígeno a través de la niebla producida por las paletas. 

https://www.rwlwater.com/tratamiento-de-aguas/?lang=es
http://www.naturespondcare.com/education/bottom-up-aeration-vs-surface-aeration.html
https://www.rwlwater.com/fuente-flotante-auraaer/?lang=es
https://www.rwlwater.com/aireador-flotante-typhoon/?lang=es
https://www.rwlwater.com/aireador-paleta-monsoon/?lang=es
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Pueden ser utilizados en forma individual o en grupos para crear diversos regímenes de 

circulación de corrientes en zanjas de oxidación, lagunas, o tanques. 

El buen funcionamiento de la aireación superficial dependerá de la cantidad de contacto 

superficial que se produzca entre el aire y el agua. Debido a que el equipamiento se asienta en 

el agua, este tipo de aireador será efectivo en la introducción de oxígeno en la parte superior 

del cuerpo de agua, en función del tipo de boquilla que se utilice. 

4.2.2 Aplicaciones de la Aireación Superficial 

 

La aireación es necesaria en un amplio rango de aplicaciones industriales, incluyendo su 

uso en el procesamiento de alimentos y en la industria petroquímica, así como también en los 

molinos de pulpa y papel. Además, es de uso muy frecuente en el tratamiento de residuos 

agrícolas. 

Los aireadores superficiales pueden también utilizarse para mantener a los cuerpos de agua 

en circulación, saludables y sin olores. Las características requeridas por el agua que se utiliza 

en los campos de golf o en los parques públicos son un buen ejemplo de ello. Las fuentes de 

agua decorativas y los estanques de acuacultura pueden tener necesidades especiales para 

mantener saludables a los peces y plantas. 

Factores tales como el calor pueden ser problemáticos para la aireación superficial debido 

a las altas tasas de evaporación que se producen a consecuencia de ello, lo que puede llegar a 

producir un efecto adverso en ciertas aplicaciones. 

En la actualidad hay disponibles en el mercado varias tecnologías de aireación, y cada una 

de ellas está diseñada para abordar un problema específico o un rango de problemas. 

 

 

 

https://www.rwlwater.com/procesamiento-alimentos-bebidas/?lang=es
https://www.rwlwater.com/tratamiento-aguas-industria-petrolera/?lang=es
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Fig. 25 Aireador de Paleta                                                 Fig. 26 Aireador de paletas Diesel 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuagranjas S.A.S Fuente:                                               Fuente: Dinatek 

4.3 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

El Estero Salado posee una importancia natural, cultural y científica, dada la alta 

contaminación encontrada en los puntos antes mencionados se requiere un tratamiento que 

ayude a la descontaminación del mismo 

Debido que a sus características físico-químicas son indispensables para la vida no es 

factible el uso de químicos para su regeneración por lo que se propone implantar un aireador 

de paletas ya que es un equipo rentable, no es difícil de conseguir, ayuda a disminuir la 

concentración por coliformes  fecales presentes en agua del estero salado , es más practico a la 

hora de trabajar, su adquisición y  puesta en marcha  no están costosa. 

4.3.1 VENTAJAS   

• Es fácil de conseguir en el mercado 

• Representa menos costos su adquisición en comparación con la ozonificación 

• Es de fácil transporte  

• Es de fácil mantenimiento 

 

4.3.2 DESVENTAJAS 

• Su eficiencia es menor 

• Posee menor vida útil 
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CONCLUSIONES 

 

• Se pudo determinar la máxima concentración por coliformes fecales, la cual se dió 

en las estaciones de muestreo M3A3 para el puente 5 de junio y M3B3 para el 

puente El velero. 

 

• Se georreferenció el área monitoreada entre el tramo puente 5 de junio y puente El 

Velero ya que se ubicaron 8 estaciones de muestreo con sus debidas coordenadas 

correspondientes y tomando las muestras en formas cruzadas. 

 

• Al aplicar este nuevo método se pudo determinar de forma individual que cada uno 

de los puntos de muestreo contiene una carga distinta de coliformes fecales, como 

se pudo apreciar en el resultado de los análisis.  

 

• Al haber determinado los puntos de muestro donde se dieron la mayor 

concentración de coliformes fecales, se pudo comprobar que en el área monitoreada 

se encuentra una descarga de aguas servidas la cual desemboca entre las estaciones 

M3B3 y M4B4, entre el puente 5 de junio y puente El Velero. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar un informe por parte de la facultad de Ingeniería Química 

dirigida a la autoridad ambiental competente para aportar con los resultados obtenidos 

sobre el estado actual del Estero Salado en el tramo puente 5 de junio y puente El 

Velero. 

• Sugerir a la Municipalidad de Guayaquil una evaluación sobre las descargas 

clandestinas de aguas servidas en las zonas aledañas a los tramos estudiados de Estero 

Salado.   

 

• Aumentar la limpieza del estero en todos sus ramales, no sólo en lugares concurridos 

por los turistas ya que durante la realización de este proyecto se pudo evidenciar la 

poca intervención por parte de profesionales de limpieza del Estero Salado.  

 

• Se sugiere que, para análisis futuros de toma de muestras en el Estero Salado, se 

realice por medio de este método presentado que permite tener, una mejor perspectiva 

de resultados en diferentes estaciones de muestreo.  

 

• Al tomar las muestras se recomienda hacerlo a contracorriente para evitar el ingreso de 

solidos que puedan encontrarse en la superficie. 

 

• Realizar campañas de concientización a la no contaminación del Estero Salado por 

medios de charlas campales, que ayuden a conservación de este icono importante de la 

ciudad. 
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ANEXOS 

 

Fig. 27 Toma de muestra en M1B1             Fig. 28 Toma de muestra en a contracorriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: García; León (2017)                             Elaboración: García; León (2017) 

 

      Fig. 29 Toma de Muestra M1B1                     Fig. 30 Descarga de aguas en M1B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:  García; León (2017)                                      Fuente: García; León (2017) 

Fig. 31 Almacenamiento en refrigeración               Fig. 32 Avistamiento de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: García; León (2017)                                         Fuente: García; León (2017) 
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Fig. 33  Toma de temperaturas en el agua             Fig. 34 Descarga de agua entre M3B3 ;  M4B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Leon ; García (2017)                              Fuente: Leon ; García (2017) 

 

Fig. 35  Actividad recreativa del Estero Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leon ; García (2017)  
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Fig. 36 Determinación de las corrientes marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método Langrangiano  

 

 

Fig. 37 Área contaminada por desechos en M3B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: García; León (2017) 
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Fig. 38 Descarga de agua en M2B2 P. El Velero     Fig. 39 Elaboración de cuerda métrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: García; León (2017)                                       Fuente: García; León (2017) 

 Fig. 40 Presencia de grasa en el Estero Salado     Fig. 41 Presencia de desechos y basuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: García; León (2017)                           Fuente: García; León (2017) 


