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RESUMEN  

El trabajo consistió en realizar una evaluación de la calidad de agua del Estero Salado 

para fines recreativos mediante contacto secundario, entre los Puentes Zigzag y 5 de 

Junio. Los parámetros que se determinaron fueron: Parásitos Nemátodos Intestinales, 

Coliformes totales, Oxígeno disuelto, Potencial de Hidrógeno, Tensoactivos, Grasas 

y aceites, Materia flotante y la Relación Nitrógeno-Fósforo total en los dos monitoreos 

efectuados; el Monitoreo 1 se realizó en el mes de noviembre (estación seca) 

iniciando en pleamar y durante corriente de reflujo; y el Monitoreo 2 se realizó en el 

mes de marzo (estación lluviosa), iniciando en bajamar y durante corriente de flujo. 

Definiéndose tres estaciones de muestreo, un punto de muestreo por cada estación, 

y en cada punto se tomaron muestras por triplicado; determinándose dos parámetros 

in situ (pH y Oxígeno disuelto) los restantes se enviaron a analizar a laboratorios 

acreditados. Se encontró que el 50% de los parámetros analizados si cumplen con la 

normativa vigente (Potencial de Hidrógeno, Grasas y aceites, Materia flotante y 

Tensoactivos), el 37,5% no cumplen (Oxígeno disuelto, Coliformes totales y Relación 

Nitrógeno-Fósforo) y un 12,5% que su cumplimiento es parcial como es el caso de los 

Parásitos Nemátodos Intestinales. Por lo que se concluye que el área de estudio 

delimitada entre los dos puentes, no está apta para desarrollar actividades recreativas 

mediante contacto secundario (deportes náuticos) lo que amerita la aplicación de la 

propuesta de plan de acción planteado. 

Palabras clave: Coliformes, contacto secundario, Estero Salado, Nemátodos  
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SUMMARY 

The work consisted of an evaluation of the water quality of the Estero Salado for 

recreational purposes through secondary contact, between the Zigzag and June 5 

Bridges. The parameters that were determined were: Parasites Intestinal Nematodes, 

Total Coliforms, Dissolved Oxygen, Hydrogen Potential, Surfactants, Fats and oils, 

Floating matter and the Total Nitrogen-Phosphorus Ratio in the two monitoring 

performed; Monitoring 1 was carried out in November (dry season) starting at high tide 

and during reflux current; and Monitoring 2 was performed in the month of March (rainy 

season), starting at low tide and during stream flow. Three sampling stations were 

defined, one sampling point for each station, and at each point samples were taken in 

triplicate; two parameters were determined in situ (pH and Dissolved Oxygen) and the 

remaining samples were sent to an accredited laboratory. It was found that 50% of the 

analyzed parameters comply with current regulations (Potential of Hydrogen, Fats and 

oils, Floating matter and Surfactants), 37.5% do not comply (Dissolved Oxygen, Total 

Coliforms and Nitrogen-Phosphorus Ratio) and 12.5% that its compliance is partial as 

is the case of the intestinal nematode parasites. 

Therefore, it is concluded that the area of study delimited between the two bridges, is 

not suitable to develop recreational activities through secondary contact (water sports) 

which merits the application of the proposed action plan. 

 

Key words: Coliforms, Estero Salado, Nematodes, secondary contact. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Al tener un crecimiento acelerado y desordenado la población de Guayaquil, 

ha dificultado que la cobertura de los servicios básicos llegue a todos sus habitantes, 

un problema aún no superado es la falta de alcantarillado; colateralmente causando 

afectaciones a la calidad de vida y detrimento al medio ambiente. La población de 

Guayaquil en el año de 1990 fue de 1.570.396 habitantes según los resultados del 

censo realizado a esa fecha, en la actualidad según las proyecciones la población de 

Guayaquil sería de 2.644.891 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

[INEC], 2017). 

 

La falta de conciencia ambiental conjuntamente con desacertadas políticas 

públicas ha ocasionado que en la actualidad convivamos con graves problemas 

ambientales como es la contaminación del Estero Salado, por encontrarse dentro de 

la ciudad durante años ha sido el lugar de convergencia de descargas domésticas e 

industriales que con el pasar del tiempo hasta el día de hoy es muy evidente su 

contaminación; creando la necesidad y logrando que las instituciones encargadas del 

cuidado y la protección del medio ambiente asignen recursos y esfuerzos a la 

recuperación del estuario. Se han venido desarrollando y ejecutando proyectos desde 

organismos gubernamentales y seccionales con el acompañamiento de la sociedad 

civil a favor de mejorar la calidad de agua del estero. 

 

En el año 1997, la Fundación Lahmeyer International – Cimentaciones inició 

los estudios de prefactibilidad, factibilidad y selección de las mejores alternativas del 

Plan Integral de la Recuperación del Estero Salado los mismos que fueron entregados 
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en su totalidad al año 2000 a la M.I. Municipalidad de Guayaquil con quien había 

suscrito un contrato para desarrollarlos (Asociación Lahmeyer Cimentaciones, 2000). 

El Ministerio del Ambiente está desarrollando el Proyecto de recuperación de las 

áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay – PRESIS a 

cargo de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, período 2015-2017. 

 

Aún no se superan por completo los problemas causa raíz de la contaminación 

como son las descargas de aguas negras domésticas y de residuos sólidos al Estero 

Salado, notándose que en ciertos tramos flotan todo tipo de desechos sólidos que 

podrían afectar a las personas que están en contacto con el cuerpo de agua, lo que 

fue motivo suficiente para realizar una evaluación de la calidad de agua del Estero 

Salado. 

 

La evaluación de la calidad de agua para fines recreativos mediante contacto 

secundario se realizó en un tramo del estero comprendido entre los puentes Zigzag y 

5 de Junio, debido a que es un sitio donde se practican deportes náuticos y los 

deportistas serían un grupo de la población que tienen mayor tiempo de exposición al 

cuerpo de agua. Se establecieron 3 estaciones de muestreo tomando en cada una, 3 

réplicas con un total de 9 muestras por monitoreo de los dos realizados. Los 

parámetros analizados son los establecidos en los criterios de calidad de aguas para 

fines recreativos mediante contacto secundario del TULSMA, con el fin de determinar 

si el área de interés está apta para desarrollar estas actividades. 
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2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La ciudad de Guayaquil ha tenido un crecimiento poblacional desordenado, lo que 

ha ocasionado que el Estero Salado, por encontrarse dentro de ésta, se haya 

convertido en un lugar de convergencia de descargas domésticas e industriales que 

con el pasar de los años hasta el día de hoy, es notable su contaminación, por ello se 

hace necesaria la realización de estudios del estado actual del cuerpo hídrico, para 

plantear soluciones adecuadas. 

 

El Estero Salado es considerado un sistema estuarino compuesto por una serie 

de ramificaciones, el cual, traslada las aguas desde el Golfo de Guayaquil hasta llegar 

a la ciudad del mismo nombre, está ubicado al Oeste del río Guayas y al Occidente 

del Golfo. La contaminación del Estero se ha dado principalmente por las descargas 

de aguas negras domésticas y las ocasionadas por un gran número de industrias al 

cuerpo de agua, produciéndose malos olores y denotando visualmente una coloración 

negruzca (Asociación Lahmeyer Cimentaciones, 2000).  

 

Es conocido que la gestión de los desechos sólidos y líquidos en la ciudad de 

Guayaquil fue deficiente desde los inicios de la expansión urbana. Dentro de este 

proceso las áreas de esteros y manglares fueron rellenadas con desechos sólidos 

que se descargaban en estas zonas tradicionalmente, esto hasta la creación del 

botadero municipal, en San Eduardo (Vera, 2001). 
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Por otro lado el Estero recibía descargas de aguas residuales con poco o ningún 

tratamiento causando la contaminación de sus aguas (Monserrate & Medina, 2011). 

En el estudio presentado por Lahmeyer-Cimentaciones (2000) a la fecha de su 

realización encontró que el 60% de las descargas al estero eran de origen doméstico 

y de origen industrial el 40% restante. Lo que expresa en cualquiera de los dos casos 

aguas residuales sin un tratamiento adecuado (Asociación Lahmeyer Cimentaciones, 

2000). 

 

El cuerpo de agua de interés por no recibir aportes de afluentes o ríos que se 

encuentren aguas arriba hace que su movimiento influyentemente no esté dirigido 

hacia el mar abierto, sus aguas se deslizan con la marea en corriente de flujo hacía 

el mar y recuperando su posición inicial en la corriente de reflujo. Por este 

comportamiento es que se ve afectado el proceso de renovación y autodepuración 

del cuerpo de agua (Monserrate & Medina, 2011). 

 

No se han encontrado estudios donde se evalúe la calidad de agua del estero para 

fines recreativos, pero existen diversos trabajos de investigación de caracterización 

de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos sobre todo en el área de interés.  

 

Los valores encontrados de Oxígeno disuelto en el estudio realizado por Vargas 

en el año 2015 durante los meses de junio y julio, en bajamar son menores a 5ppm, 

con valores de 1.89 ppm registrados en el mes de junio de las muestras tomadas en 

el centro del cuerpo de agua a la altura del Puente de la Avenida Víctor Emilio Estrada 

sitio muy cercano al Puente Zigzag (Vargas, 2015).  
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Existen registros de valores promedios de Oxígeno disuelto expresado en 

porcentaje de saturación de 8,67% y 3,07% en un ramal del Estero Salado en el sector 

de la ciudadela Kennedy entre los años 2008 (verano) y 2009 (invierno) 

respectivamente (Monserrate & Medina, 2011)  

 

En el estudio realizado por Baños entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Las 

concentraciones de Coliformes totales en el cuerpo de agua fueron representativas 

en diciembre de 2009 con valores >160000 NMP/100ml, los puntos donde se 

obtuvieron los mayores valores son en los Puentes: Av. Linderos, Miraflores y Albán 

Borja, en las demás estaciones del estudio realizado las concentraciones fueron 

menores (Baños, 2012). Al existir altas concentraciones de Coliformes totales 

encontradas en el cuerpo de agua, es motivo de preocupación sobre todo para las 

personas que están en contacto cercano al estuario y directamente al cuerpo de agua 

(Vargas, 2015). 

 

Al estar en contacto con aguas recreativas las infecciones y enfermedades son 

generalmente leves y muy difíciles de detectar, aunque se han demostrado resultados 

adversos a la salud al estar en contacto con materia fecal como es el caso de cuerpos 

de agua contaminados, las afectaciones son principalmente infecciones 

gastrointestinales y respiratorias (Perez, 2007). Este es el caso de parásitos 

(nemátodos intestinales) que ocasionan las parasitosis intestinales o 

enteroparasitosis (World Health Organization [WHO], 2003). 

 

Entre las soluciones propuestas por el estudio de Lahmeyer-Cimentaciones consta 

la aireación artificial en partes del estero teniendo las debidas consideraciones, 
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operativos de limpieza de desechos sólidos, entre otras (Asociación Lahmeyer 

Cimentaciones, 2000). Está técnica conocida como oxigenación forzada o 

superoxigenación se aplicó en varios sectores de la ciudad. En el Tramo A del Estero 

Salado se instalaron dos estaciones de superoxigenación, en Urdesa Norte (Las 

Garzas) y en Puente Ecológico de la ciudadela Kennedy que estuvieron operando 

desde el mes de julio de 2011 hasta marzo de 2013 cuyo propósito fue incrementar 

los niveles de oxígeno, como parte del Proyecto Guayaquil Ecológico del Ministerio 

del Ambiente (El Universo, 2013). 

 

Revisando la bibliografía no se han encontrado a nivel local, regional o nacional 

estudios sobre evaluación de la calidad de agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario. Verbalmente en conversaciones con deportistas han 

manifestado que han notado una mejoría en la calidad del agua de Estero Salado y 

uno de ellos supo manifestar que en años anteriores los olores eran tan fuertes que 

provocaban mareos y hasta dolor de cabeza, así mismo comentan de casos donde 

se han notado afectaciones a la piel atribuyéndose a la contaminación del estero. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN  

Es muy normal ver cómo se desarrollan actividades de recreación y deportivas en 

el Estero Salado, un lugar desde donde se puede apreciar la práctica de estas 

actividades es en las inmediaciones del Puente 5 Junio. Teniendo conocimiento por 

diferentes estudios realizados sobre la contaminación del estero y de los proyectos 

que se desarrollan para recuperar el cuerpo de agua; surge la interrogante de que a 

pesar del problema ambiental actual aún se desarrollen con total normalidad 

actividades deportivas que podrían poner en riesgo la salud de las personas. 
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Es necesario conocer el pasado, saber desde cuándo se realizan las actividades 

antes mencionadas y bajo qué condiciones se han desarrollado; presentando la 

siguiente breve cronología de las actividades recreativas en el puente 5 de Junio. 

 

Tenemos que remontarnos a más de un siglo atrás para conocer como era antes 

este lugar, por lo cual se recurrió a buscar información en la Guía Histórica de 

Guayaquil de Julio Estrada Ycaza, recopilando lo siguiente: 

 

En la historia de Guayaquil, en el año 1841 se registró un episodio que tuvo 

relevancia en aquella época como es la apertura de “La Trocha”, que fue un corte en 

el manglar donde se hizo una calzada de cascajo que llevaba hasta el Salado, como 

si se tratase de la continuación de lo que es hoy la actual Avenida Nueve de Octubre. 

Esta decisión fue tomada por Vicente Rocafuerte, se podría decir que con esta obra 

se dio inicio a un nuevo sector de recreación a consecuencia de desplazamiento de 

manglar (Estrada, 2000).  

 

Para el año 1860 el Coronel Eugenio Bauman, tuvo la idea de crear un 

establecimiento denominado Baños de Mar del Estero Salado y para que las personas 

lo visiten con mayor frecuencia se les proporcionó comodidades (Estrada, 1996). 
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Figura 1. Baños del Salado, vistos desde la calle Nueve de Octubre 

Nota. Fuente: Estrada, 1996. Tomada de Pacheco, 2010. 

 

En el año 1922 se inauguró el American Park, un parque de diversiones cuyo 

propietario era el Sr. Rodolfo Baquerizo Moreno, para ese entonces era un sitio donde 

las familias enteras acudían para bañarse en el Estero Salado que no estaba 

contaminado. El día 22 de octubre del mismo año se inauguró un tobogán que fue 

construido en Alemania (Estrada, 1996). 

 

 
Figura 2. Atracciones del American Park. 

Nota. Fuente: Estrada, 1996. Tomada de Pacheco, 2010. 
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En afiches y publicidad de la época se promocionaba al lugar que a más de tener 

diversas distracciones se podría disfrutar de las cristalinas aguas del Estero Salado. 

Se proporcionaron las comodidades necesarias que atrajeron a los turistas como el 

servicio de autobuses que partía desde la Plaza de San Francisco hasta llegar al 

punto solo tardaban 6 minutos (Estrada, 1996). 

Figura 3. Publicidad del American Park, año 1924.  
Nota. Fuente: Estrada, 1996.  

 

El American Park, funcionó por más de cuatro décadas siendo un lugar de 

atracciones y punto de encuentro de las familias Guayaquileñas (Estrada, 1996). 
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Figura 4. Instalaciones del American Park, 1928. 

Nota. Fuente: Pacheco, 2010. 

 

Actualmente “El Malecón del Salado” es una de las obras emblemáticas 

ejecutadas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil como medida de recuperación y 

rehabilitación de este brazo de mar, esta obra fue construida en el año 2009 y tiene 

una extensión de 400 metros (Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, 2015) 

 

Las condiciones que se dieron muchos años atrás eran diferentes, existiendo 

registros de que el Estero Salado era visitado por bañistas donde “se deleitaban de 

sus aguas claras” de las que muchos no hemos sido testigos sino más bien de una 

realidad diferente (Estrada, 1996). Estos son los motivos para desarrollar el siguiente 

trabajo de investigación: “Evaluación de la calidad de agua del Estero Salado para 

fines recreativos mediante contacto secundario, entre los Puentes Zigzag y 5 De 

Junio”, y poder comprobar si en el área delimitada la calidad de agua está apta para 

usos recreativos mediante contacto secundario. 
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3 HIPÓTESIS 

 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua del Estero Salado, entre 

los puentes Zigzag y 5 de Junio, comprueban que no está apta para fines recreativos 

mediante contacto secundario. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la calidad de agua del Estero Salado para fines recreativos, mediante 

contacto secundario, entre los puentes Zigzag y 5 de Junio. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar monitoreos de calidad de agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario en tres estaciones de muestreo del Estero Salado, 

ubicadas entre los puentes Zigzag y 5 de Junio. 

 

2. Determinar los siguientes parámetros: Parásitos Nemátodos intestinales, 

Coliformes Totales, Oxígeno Disuelto, Potencial de Hidrógeno, Tensoactivos, 

Grasas y aceites, Material flotante y Relación Nitrógeno–Fósforo Total.   

 

3. Comparar si los resultados de los parámetros cumplen con los criterios de 

calidad establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

4. Socializar con instituciones públicas, privadas y sociedad civil los resultados y 

propuesta de plan de acción para que se tomen las medidas pertinentes. 
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5 AREA DE ESTUDIO 

 

La ubicación del presente trabajo de investigación es en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en el cuerpo hídrico denominado Estero Salado específicamente 

entre los Puentes Zigzag y 5 de Junio. El área total de estudio es de 120.212,25 m2 y 

la distancia en línea recta es de 1150 metros (Figura 5). 

 

En la división de zonas del Estero Salado presentada en los estudios de 

Lahmeyer-Cimentaciones se detalla que la Zona I, abarca los tramos A, B, C y D.  

Tramo A: Es el ramal que inicia en la ciudadela Urdesa hasta llegar a la Kennedy. 

Tramo B: Es el segmento del Estero Salado comprendido entre el parque deportivo 

Miraflores y el puente de Urdesa adyacente a la Universidad de Guayaquil. 

Tramo C: Sector comprendido entre el punto de unión de los ramales A y B y el Puente 

5 de Junio. 

Tramo D: El segmento del estero que inicia en el Puente 5 de Junio y termina en 

el Puente de la calle 17 (Asociación Lahmeyer Cimentaciones, 2000).  

 

Si identificamos los tramos de la Zona I, nuestra área de estudio planteada es muy 

similar a la del Ramal C, cabe recalcar que el puente Zigzag fue inaugurado el 1 de 

julio de 2012 por lo tanto no aparece en las referencias.
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Figura 5. Mapa de ubicación del área de estudio (Rojas, W., 2017). 
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Importancia del agua 

Según la Organización Mundial de la salud: “El agua salubre y fácilmente accesible 

es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso 

doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos”. La Asamblea General 

de las Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al abastecimiento de 

aguas y al saneamiento (OMS, 2016). 

 

El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones 

Unidas, WWAP, por sus siglas en inglés, recalca la importancia del líquido vital. Es 

necesaria para producción de alimentos, fabricación de productos industriales, 

generar energías, mantener nuestra salud, y todas las actividades de la sociedad 

moderna desarrollada en la que vivimos; es por eso que existe preocupación sobre 

los recursos hídricos tales como: la escasez de agua sufrida por la mitad de la 

población de los países en vías de desarrollo; éste mismo número se estima que está 

expuesto a fuente de agua contaminada, siendo la calidad del agua otra de las 

preocupaciones, y por último el 90% de los desastres naturales entre 1991 y 2000 

estaban relacionados con el agua (UNESCO-WWAP, 2003). 
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6.1.2 Contaminación del agua 

La calidad de agua a nivel mundial se ve deteriorada por la escorrentía producida 

en la agricultura, el aumento de vertidos de aguas residuales no tratadas, siendo más 

del 80% de las producidas a nivel mundial, y por las aguas tratadas, pero con 

tratamiento inadecuados (UNESCO, 2017). 

 

Las actividades humanas en la superficie terrestre repercuten causando entre el 

70% y 75% de la contaminación marina a nivel global (Naciones Unidas, 2002). Los 

cambios geopolíticos, el crecimiento poblacional, la demanda agrícola, las 

necesidades energéticas, la urbanización, el crecimiento económico e industrial, la 

Globalización, cambios tecnológicos, ocio y turismo, y el Cambio Climático son 

cuestiones de contexto mundial que afectan al agua, y tienen consecuencias sobre 

los seres humanos que la utilizamos (UNESCO-WWAP, 2003). Enfermedades como 

la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, pueden ser 

transmitidas por agua contaminada, produciendo cifras alarmantes de muertes al año 

(OMS, 2016). 

 

6.1.3 Aguas para uso recreativo  

Grado de contacto con el agua 

Para aplicar una estrategia de reducción de riesgos, se deben clasificar las 

actividades recreativas; donde es importante conocer los diferentes grados de 

contacto que están asociados al uso del agua recreativa. El grado de contacto con 

agentes infecciosos y tóxicos están directamente relacionados con el grado de 

contacto con el agua, aumentado la probabilidad de contraer enfermedades (WHO, 

2003). 



17 
 

El grado de contacto con aguas recreativas en ambientes costeros y aguas dulces 

puede clasificarse en: 

Sin contacto – Actividades como la pesca desde la orilla y tomar el sol en una playa, 

es decir no existe contacto con el agua. 

Contacto incidental – Actividad recreativa en la que inusualmente existe un mayor 

contacto y se pueda tragar agua; como paseos en bote, pesca y vadear. Se 

consideran actividades donde las extremidades regularmente están mojadas.  

Contacto con todo el cuerpo – Actividad recreativa donde el cuerpo entero se sumerge 

con frecuencia y existe probabilidad que un poco de agua sea tragada, como es la 

natación, buceo o canotaje (WHO, 2003). 

 

Riesgos al contacto con aguas recreativas  

Para realizar una evaluación de los riesgos en la práctica de deportes náuticos es 

necesario conocer la tasa de ingestión de agua. Según un estudio realizado en 

Chicago US, aplicando métodos de investigación de encuestas a 2705 personas 

durante la práctica de canotaje, kayak y pesca se lograron caracterizar estimaciones 

de la ingesta de agua. El 2 % de los que practican canotaje y remo informaron haber 

ingerido en volumen de agua el equivalente a una cucharadita o más, hubo un 

porcentaje del 0,5% que informó haber tragado más de un bocado o a lo mucho un 

bocado (Dorevitch et al., 2011). 

 

Existen peligros en el uso de aguas recreativas, como la exposición en cuerpos 

de aguas costeras y dulces que están contaminadas por descargas residuales; por la 

presencia de organismos patógenos de vida libre que estén presentes en el agua y 

que producen cuadros infecciosos. Éstas infecciones pueden ser causadas por la 
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ingestión, inhalación o contacto con bacterias patógenas y parásitos resultado de la 

contaminación de origen fecal (WHO, 2003). 

 

Pista de canotaje  

Recopilando testimonios de deportistas y entrenadores de remo y canotaje que 

practican en el Estero Salado, se obtuvo información de manera informal que en años 

anteriores se presentó una propuesta para la construcción de una Pista Internacional 

de Canotaje en los espejos de agua del Parque Samanes, pero por cuestiones ajenas 

no se cristalizó la idea. Las especificaciones planteadas eran las siguientes: 

Medidas reglamentarias del espejo de agua: Largo 1200 m, ancho 100 y profundidad 

3m, dando un volumen de 360.000 m3; construcción de infraestructura como: 

gimnasio, camerinos, bodega de embarcaciones, sala de reuniones, oficina 

administrativa, bodega y taller. En cumplimiento con la reglamentación y 

especificaciones para pistas de canotaje de la Federación Internacional de Canotaje 

ICF por sus siglas en inglés. 

 

6.1.4 Contaminación de estuarios y manglares 

Hasta el año 2005 se había perdido el 20% de las hectáreas de manglar 

encontradas en 1980, extensión que constituía 18,8 millones de hectáreas. Lo que 

significa una pérdida de 3,6 millones de hectáreas en un lapso de 25 años según la 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2007). 

 

Según comunicado de la FAO en el año 2008, advierte sobre la alarmante pérdida 

de manglares en muchos países causando daños económicos y ambientales e hizo 
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un llamado a mejorar la protección y realizar programas de gestión para los manglares 

(FAO, 2008). 

 

Con un promedio de 1,023 Mg de Carbono por hectárea, los manglares son los 

bosques más ricos en carbono de los trópicos. La deforestación de estos, aunque 

representan sólo un 0,7% de la superficie de bosque tropical; genera el 10% de las 

emisiones producidas por la deforestación a nivel mundial, siendo 0.02–0.12 Pg de 

carbono por año (Donato et al., 2011). 

 

En Ecuador existen alrededor de 160.000 hectáreas de manglar, este patrimonio 

es actualmente protegido por el programa Socio Bosque, Capítulo Socio Manglar del 

Ministerio del Ambiente. Además desde el año 2000 se entregan por parte de esta 

entidad los Acuerdos de Usos Sustentable y Custodia de Manglar, en donde los 

concesionarios deben proteger a éste de actividades ilícitas como la tala y extracción 

de recursos no permitidos, abarcando 63947,44 hectáreas concesionadas 

distribuidas en las provincias costeras del Ecuador (El Telégrafo, 2014). 

 

El Estero Salado que se encuentra al interior del Golfo de Guayaquil se considera 

uno de los más productivos de la costa Este del Pacífico, al Sur de América. Del 

sistema de los manglares del Ecuador el 81% está concentrado es este lugar 

(Monserrate & Medina, 2011). 

 

La disminución o pérdida de biodiversidad del Estero Salado es consecuencia de 

la influencia antrópica; debido a nuevos asentamientos tanto legales como ilegales, 

el crecimiento de la actividad camaronera, infraestructura portuaria y creación de vías 
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en los alrededores o dentro del mismo ecosistema estuarino produciendo el deterioro 

de la calidad de agua (Monserrate & Medina, 2011). 

 

El auge de la industria camaronera se dio a finales de la década de los 60 

incrementando en las zonas de manglar la instalación de piscinas camaroneras. La 

conservación de los bosques de manglar fue declarada de interés público por el 

gobierno ecuatoriano en el año de 1985. La destrucción del manglar se ha dado de 

forma paralela al crecimiento de los cultivos de camarón (Pozo, Hernández, & Morell, 

2008). 

 

6.1.5 Afectaciones al Ambiente y Salud Humana 

Importantes especies de flora y fauna están actualmente amenazadas por causa 

de la contaminación hídrica, aproximadamente 37 % de peces de agua dulce están 

en riesgo, así como el 67% de moluscos y 52% de especies de crustáceos; estas 

especies son sustento de muchas comunidades costeras, que viven del manglar 

como fuente principal de trabajo (World Conservation Union [UICN], 2000; Naciones 

Unidas, 2002). 

 

Entre los efectos más importantes a más de los efectos sobre el medio ambiente 

que podemos evidenciar en el cambio climático, la degradación de ecosistemas, y las 

afectaciones indirectas al ser humano; es necesario enfatizar las afectaciones de la 

mala calidad del agua en la salud humana. Un aproximado de 842.000 personas 

mueren anualmente de diarrea, siendo 361.000 niños menores de cinco años y 240 

millones se ven afectadas por esquistosomiasis, provocada por lombrices parasitarias 

presentes en agua contaminada (OMS, 2016). 
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El saneamiento inadecuado y la escasez de agua apta para el consumo; sobre 

todo en países en vías de desarrollo, es la principal causa de enfermedades a nivel 

mundial, causando dos millones de muertes al año, de éstas la mayoría son niños 

que mueren por enfermedades transmitidas por el agua (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2005). 

 

Enfermedades gastrointestinales (diarrea, esquistosomiasis, helmintiasis, etc.), 

problemas reproductivos, trastornos neurológicos, y susceptibilidad de los sistemas 

inmunológicos de bebés, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, son varios 

de los efectos adversos producidos por la presencia de contaminantes en el agua 

(Centers of Disease Control and Prevention [CDC], 2014; OMS, 2017). 

 

Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos   

Las Coliformes totales engloban los géneros Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia, todos ellos a excepción del género Escherichia, no son 

indicadores exclusivos de contaminación fecal y se encuentran en demasía en el 

ambiente, sin representar un problema para la salud, sin embargo, al estar presentes 

en sistema de tratamientos de agua indican que el tratamiento fue inadecuado o 

existió contaminación posterior. Las especies Enterobacter y Klebsiella suelen 

aparecer en tuberías y tanques de almacenamiento de agua cuando existen las 

condiciones como presencia de nutrientes, mínimas cantidades de desinfectante o 

demasiado tiempo de almacenamiento (Allem, 1996). 

 

El género Escherichia se encuentra siempre en heces fecales humanas y 

animales, por lo que son el indicador clave de la presencia de coliformes fecales e 



22 
 

indican un grave riesgo para la salud; los géneros Klebsiella y Enterobacter se 

encuentran en heces y en el medio ambiente; y Citrobacter y Serratia sólo en fuentes 

ambientales (Allem, 1996). Por todo lo mencionado anteriormente la determinación 

de Coliformes totales nos muestra si el tratamiento de aguas fue efectivo o no 

(Cáceres, 1990). 

 

El Oxígeno disuelto es uno de los indicadores de mayor envergadura en la calidad 

de agua, en donde se consideran valores normales entre los 7.0 y 8.0 mg/L. El aire 

es la principal fuente de oxígeno, el cual se difunde rápidamente por los ríos a causa 

del viento y la turbulencia. En cuerpos lénticos como lagos y lagunas la fotosíntesis 

realizada por las algas es la mayor fuente de oxígeno. Con este parámetro se puede 

determinar si un cuerpo hídrico está eutrofizado o no (Heldt, 2004). 

 

En datos obtenidos en diferentes estudios de la evaluación de calidad de agua es 

común que las concentraciones de Oxígeno disuelto estén en mg/l, debido a esto es 

necesario conocer cómo podemos clasificar la calidad del agua de acuerdo al 

porcentaje de saturación, por tal motivo se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Calidad del agua en función del % saturación de Oxígeno. 

 % Saturación de Oxígeno 

Calidad (a la temperatura y salinidad prevalecientes en el ambiente) 

Buena 90 

Regular 89-75 

Dudosa 74-50 

Contaminada < 50 

Nota. Fuente: Datos tomados de Lynch y Poole 1979, como se citó en Aguilar et al. 2014. 
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Los tensioactivos son utilizados en productos de limpieza como detergentes, geles 

y jabones, existen los que son de origen natural (saponinas y el jabón) y los que 

provienen del petróleo. La presencia de estos en cuerpos hídricos produce una 

espuma que afecta la difusión del oxígeno proveniente de la atmósfera, por tanto, 

afecta la vida acuática. En zonas recreativas en donde se está en contacto con el 

agua puede causar alergias e irritaciones a nivel cutáneo (Sánchez, s.f). 

 

Los aceites y grasas son compuestos orgánicos de origen animal, vegetal e 

hidrocarburos provenientes del petróleo. Debido a que son inmiscibles permanecen 

en la superficie del agua dando lugar a las natas y espumas que normalmente se 

visualizan en la superficie de muchos cuerpos hídricos, esto impide el intercambio de 

oxigeno atmosférico e impidiendo el paso de luz solar (Taopanta, s.f.). 

 

Los parásitos Nemátodos intestinales son helmintos, los cuales no requieren de 

huésped intermediario y constituyen un problema a la hora de cualquier reúso de tipo 

agrícola que se le dé al agua. Entre los principales tenemos Áscaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, Necatur americanus y Ancylostoma duodenale (Ministerio de 

Ambiente [MAE], 2015). 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Aceites y Grasas.- Son compuestos orgánicos de origen animal, vegetal e 

hidrocarburos provenientes del petróleo (Taopanta, s.f.). 
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Afluente. - Es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de 

agua receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento (MAE,2015, 

p.8). 

 

Agua estuarina. - Es la correspondiente a los tramos de ríos que se hallan bajo la 

influencia de las mareas y que están limitadas en extensión hasta la zona donde existe 

una elevada concentración de cloruros (MAE, 2015, p.8). 

 

Calidad de Agua. - Es la recomendación de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos para conservar un uso específico del agua. Los criterios de calidad 

comúnmente son usados para determinar los objetivos de calidad en los tramos de 

un cuerpo receptor. Esto se lo realiza a través de una modelación en la que se 

considera condiciones más críticas de caudal, contaminantes que puedan existir en 

el futuro y la capacidad de asimilación del cuerpo hídrico (MAE, 2015). 

 

Coliformes Totales. - Son un grupo de especies bacterianas que comparten 

características bioquímicas, y engloban los géneros Klebsiella, Escherichia, 

Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Al ser comunes en el medio, la determinación de 

estas no son suficientes en los análisis de laboratorio para concluir una contaminación 

de origen fecal, es necesario hacer análisis específicos del género Escherichia en 

esos casos (Allem, 1996; Government of Western Australia , 2016). 

 

Contaminación. - La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia 

tal, que causen en éste condiciones negativas para la vida humana, la salud y el 
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bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat 

de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales 

en general, un deterioro importante (MAE, 2015, p.4). 

 

Contaminante. - Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general (MAE, 2015, p.4). 

 

Cuerpo de agua. - Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito 

de agua, corriente, zona marina, estuario (MAE, 2015, p.4). 

 

IDW. - La interpolación mediante distancia inversa ponderada, por sus siglas en 

inglés, es una herramienta que interpola una superficie de ráster a partir de puntos 

determinando los valores de celda a través de una combinación ponderada 

linealmente de un conjunto de puntos de muestra. La ponderación es una función de 

la distancia inversa. La superficie que se interpola debe ser la de una variable 

dependiente de la ubicación (ESRI, 2017). 

 

Marea. - El término es aceptado tradicionalmente y utilizado ampliamente por los 

hidrógrafos en conexión con la instrumentación utilizada para medir la elevación de la 

superficie del agua, aunque sería más correcto técnicamente el término “nivel de 

agua” (International Hydrographic Organization [IHO], 2017)  
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Material Flotante.-Cualquier objeto visible, sin importar su composición o forma, 

que se mantenga flotando libremente en la superficie de un líquido y que se pueda 

retener en una malla de claro libre cuadrado de 3 mm (Aguamarket Cia. Ltda., 2017). 

 

Monitoreo de la calidad en cuerpos de agua. - Implica el seguimiento sistemático 

a través del muestreo y toma de datos de campo a intervalos de tiempo definidos para 

la obtención de información que permite evaluar que los parámetros de calidad 

guarden relevancia con los usos del cuerpo receptor (MAE, 2015, p.10). 

 

Muestreo. - Se conoce así al proceso de la toma de una porción de un volumen 

de agua lo más representativa, para el análisis de características definidas (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización [INEN], 1998). 

 

Nemátodos intestinales. -Término de etimología griega que en español se define 

como “con aspecto de hilo” y posee 20000 especies descritas aproximadamente. Los 

nemátodos son los animales multicelulares más numerosos en la tierra (gusanos) y 

poseen sistemas digestivos, nerviosos, excretores y reproductivos, pero carecen de 

un sistema circulatorio o respiratorio discreto. En tamaño van de 0,3 mm a más de 8 

metros (University of Nebraska-Lincoln Nematology, 2017) 

 

Oxígeno disuelto. - Es la cantidad de oxígeno presente en el agua, resultado del 

Oxígeno gaseoso que se disuelve en el agua por diversos procesos naturales, 

proceso que se ve influenciado por factores como flujo de corriente, temperatura, 

presión atmosférica, materia orgánica, actividades antropogénicas, etc. Se puede 

expresar en dos unidades; la unidad mg/L es la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto 
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en un litro de agua; mientras que el porcentaje de saturación corresponde a la división 

del oxígeno disuelto en mg/L, para el 100% del valor de oxígeno disuelto para el agua 

a igual presión atmosférica y temperatura. Para comparaciones de calidad de agua a 

menudo son usadas las unidades expresadas como porcentaje de saturación 

(Johnson, Holmquist, Redding, & McDaniel, 2007). 

 

Parámetro, componente o característica. - Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para 

caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos mencionados 

(MAE, 2015, p.7). 

 

Potencial de Hidrógeno. - Hace referencia a la acidez o alcalinidad del agua, 

expresa la concentración de iones hidrógeno [H]+. Se precisa como el logaritmo de la 

concentración de iones de hidrógeno .La escala de pH va desde 0 a 14, siendo acidas 

si presentan un pH menor a 7 y siendo básicas si presentan pH mayor a 7 (López, 

2013). 

 

Punto de muestreo.- Lugar específico donde se extrae la muestra de agua (MAE, 

2015). 

 

SIG.- Un sistema de información geográfica constituye un conjunto de 

herramientas diseñadas para obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos 

espaciales del mundo real (Instituto nacional de estadísticas y Geografía [INEGI], 

2014). 
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Tensoactivos.- Llamados también tensioactivos, surfactantes o agentes de 

superficie activa, son especies químicas con una naturaleza o estructura polar-no 

polar, con tendencia a localizarse en la interfase formando una capa mono-molecular 

adsorbida en la interfase que cambia el valor de la tensión superficial (University of 

Florida, s.f.). 

 

6.3 MARCO LEGAL Y AMBIENTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, del 

20 de octubre del 2008.- Cómo carta magna del Estado, en su artículo 14 “reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 10). En el Artículo 24 señala que “las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008 p.11). En el artículo 32 estipula que “la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.12). 

 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales; además de tener derecho a la restauración (artículo 71 y 72) 

(Asamblea Nacional Constituyente. Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 

2008, 2008). 
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Artículo 381: “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008 p.64). El Artículo 396 establece, que “El Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 

el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 66).  

 

El Artículo 397 literal 2 estipula “establecer mecanismos efectivos de prevención 

y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 67). Y en su Artículo 406 señala sobre la competencia del 

Estado, quien “regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 68). 

 

Además del Título VII Régimen del Buen Vivir en su Capítulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales Secciones Sexta y Séptima, correspondiente al 

“Agua”, y a “Biósfera, ecología urbana y energía alternativas” respectivamente, de 

donde podemos indicar como relevante el siguiente: artículo 411: “El Estado 

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

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio 

de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 68). 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Registro Oficial Suplemento No. 303, el 19 de octubre de 

2010.- Donde se determinan las competencias y funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales; encaminados a 

regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio de manera 

articulada con políticas ambientales nacionales (Ministerio de Coordinación de la 

Política y Gobiernos Auntónomos Descentralizados, 2011). 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 

Registro Oficial Suplemento No. 418, del 10 de septiembre del 2004.- Capítulo II De 

la prevención y control de la contaminación de las aguas, en donde estipula la 

prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones a las redes de alcantarillado y cuerpos de agua (Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, 2004). 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Registro Oficial Suplemento No. 418, del 10 de 

septiembre del 2004.- Donde “establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia” Según el artículo 1 (H. Congreso Nacional, 
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2004, p.1). Y determina la correspondencia del Ministerio del ramo, en su artículo 9 

coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación 

del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, 

ruido, desechos y agentes contaminantes (H. Congreso Nacional, 2004, p.2). 

 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA, Registro Oficial No. 305, del 6 de agosto de 2014.- “El agua, como 

recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión sostenible y 

sustentable, que garantice su permanencia y calidad”; cita el artículo 4 literal b 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2014, p.4). “El Estado, los sistemas comunitarios, 

juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de 

agua”, según el artículo 12 (Asamblea Nacional Constituyente, 2014, p.6). 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, Registro Oficial No. 423, del 22 de diciembre del 

2006.- Que tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y 

la ley (Congreso Nacional, 2006). 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, Registro Oficial 

Suplemento No. 255, del 11de agosto del 2010.- El artículo 149 señala entre las 

obligaciones de los dirigentes deportivos “observar el cumplimiento de todos los 

derechos y obligaciones contemplados en la Constitución de la República, y 

especialmente las que se contengan en la legislación laboral, de seguridad social, 

tributaria, ambiental, migratoria, de capacitación técnica, de salud y prevención y, de 
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educación, precautelando el interés superior de la y del deportista, así como de los 

trabajadores incluyendo en éstos al personal técnico y administrativo” (Asamblea 

Nacional, 2010, p.27). 

 

ACUERDO MINISTERIAL 061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, Registro Oficial No. 316, del 4 de 

mayo del 2015.- Artículo 1; se entiende por calidad ambiental al conjunto de 

características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la 

biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan 

afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza (MAE, 2015, p. 2). 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, REFORMA AL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA, EXPEDIR LOS ANEXOS DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. Registro 

Oficial No. 387, del 4 de noviembre del 2015.- Acuerda expedir los Anexos del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. El Artículo 1 expide 

el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes 

del Recurso Agua, en este se determinan Objeto, Definiciones, Principios Básicos, 

Clasificación y Desarrollo; en este último constan en el literal 5.1 constan las Normas 

generales de criterios de calidad para los usos de las aguas, incluyéndose las 

superficiales, marítimas y de estuarios, “la norma tendrá en cuenta los siguientes usos 

del agua: 
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a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de la vida acuática y silvestre.  

c. Uso Agrícola o de riego 

d. Uso Pecuario.  

e. Uso Recreativo, y.  

f. Uso Estético” (MAE, 2015, p.12). 
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7 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 MATERIALES  

 Guantes de nitrilo 

 Frascos plásticos estériles, capacidad 150 ml  

 Botellas plásticas, capacidad 1000 ml 

 Botellas vidrio ámbar, capacidad 1000 ml 

 Hielo 

 Cámara fotográfica Sony Cyber-shot DSC-W560 

 Coolers (hielera térmica) 

 Libreta de apuntes impermeable 

 Marcadores permanentes resistentes al agua 

 

También se utilizaron los siguientes equipos y softwares: 

 Embarcación (Bote de remo) 

 Chaleco salvavidas 

 Oxigenómetro YSI 550ª 

 Analizador de agua portátil PCS Testr 35 

 Software ArcGIS® 10.3, Google Earth Pro y Minitab® 17 

 GPS GARMIN GPSmap 60CSx  

 Computador 
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7.2 MÉTODOS 

7.2.1 Estaciones de muestreo 

Se determinaron las estaciones de muestreo considerando que el propósito de la 

investigación es la evaluación de la calidad del agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario, por lo tanto, se identificaron las actividades de recreación que 

se desarrollan en el Estero Salado entre los puentes Zigzag y 5 de Junio.  

 

El contacto secundario se refiere a la utilización del agua en deportes náuticos y 

pesca; diferente del contacto primario que abarca las actividades de natación, buceo 

y baños medicinales (MAE, 2015). 

 

Las actividades de recreación analizadas en este trabajo, identificadas durante el 

levantamiento de información in situ, son los deportes náuticos como Remo y 

Canotaje y paseos en bote. No se identificó que se esté realizando actividades de 

pesca en el área de estudio, por tanto no se incluye en el análisis. 

 

Los entrenamientos en el Estero Salado de los deportistas que pertenecen a la 

Federación Ecuatoriana de Canotaje o a la Federación Ecuatoriana de Remo, 

embarcan desde el muelle del Comité Olímpico Ecuatoriano realizando diferentes 

tipos de circuitos dependiendo del entrenamiento y la experiencia que tengan. Un dato 

importante y relevante que se pudo constatar durante la investigación es que los 

deportistas novatos son los más propensos a estar en contacto directo con el cuerpo 

de agua debido a las pocas destrezas en el equilibrio que poseen y que se requiere 

tener en la práctica del deporte de canotaje debido la inestabilidad del bote, a 

diferencia de la práctica de remo donde el bote es mucho más estable. Por lo antes 
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mencionado se seleccionaron 3 estaciones de muestreo de las cuales dos estaciones 

son los límites de los recorridos que frecuentemente realizan los deportistas novatos 

y la estación restante es un punto próximo donde las personas tienen acceso al 

cuerpo de agua como es el muelle del Comité Olímpico Ecuatoriano.  

 

Las estaciones fueron georeferenciadas con la ayuda de imágenes satelitales y 

para su identificación se asignó un código y un nombre de acuerdo al sitio de 

referencia. (Ver Fig. 6 y Tabla 2).  

 

Tabla 2. Coordenadas UTM WGS84 de las estaciones de muestreo 

  Coordenadas UTM 

Estación de muestreo Nombre Este Norte 

E1 Puente Zigzag 621951 9759159 

E2 Muelle COE 622420 9758455 

E3 Puente 5 de Junio 622495 9758318 

Nota. Fuente: Google Earth, 2016 
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Figura. 6. Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo (Rojas, W., 2017) 
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7.2.2 Monitoreos 

Para la realización de los monitoreos se tuvo en cuenta que en el Ecuador existen 

dos estaciones climáticas, la estación lluviosa de diciembre a abril y la estación seca 

desde el mes de mayo hasta diciembre (Porrout, Róvere, Romo, & Villacrés, 1995).  

 

Se planificaron tres monitoreos considerando ambas estaciones y teniendo en 

cuenta además que los entrenamientos en el Estero Salado en el área de interés se 

realizan durante todo el año sin importar las condiciones de mareas ni del tiempo 

meteorológico, tanto en horario matutino como vespertino. 

 

El primero de los monitoreos fue preliminar, se planificó teniendo en cuenta que 

en la bibliografía existente los resultados de los parámetros microbiológicos 

analizados en estudios anteriores son alarmantes comparándolos con los parámetros 

fisicoquímicos obtenidos, esto motivó la realización de este monitoreo preliminar para 

verificar o tener datos iniciales como punto de partida del presente estudio, 

especialmente de los parámetros microbiológicos tales como coliformes totales y 

parásitos nemátodos intestinales. Este se realizó el 28 de julio de 2016 en horas de 

la mañana. 

 

Luego se realizaron dos monitoreos en los meses de noviembre de 2016 y marzo 

de 2017 en horas de la mañana, haciéndolos coincidir con la jornada matutina de 

entrenamientos. En estos se determinaron todos los parámetros en base a los 

criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto 

secundario, según tabla 7 del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
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Secundaria del Ministerio de Ambiente, Norma de Calidad Ambiental y de Descarga 

de Efluentes al Recurso Agua. (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 
secundario. 

 
Nota. Fuente: TULSMA 2015 

 

Los métodos utilizados para determinar los parámetros constan en la tabla 4 

 

Tabla 4. Metodología de los parámetros analizados. 

Parámetro  Método Analítico  Unidad Criterio de calidad 

Parásitos nemátodos intestinales   
IT 025                                                      

Observación Microscópica    Ausencia  

Coliformes totales  PEE-GQM-MB-38 * NMP/100 ml 4000 

Oxígeno disuelto  PEE-GQM-FQ-65 * 
% de 

saturación >80 

Potencial de Hidrógeno  in situ pH 6-9 

Tensoactivos  PEE-GQM-FQ-21 * mg/l 0,5 

Grasas y aceites  PEE-GQM-FQ-03, Interno GQM *  Ausencia  

Materia flotante  2530 B *  Ausencia  

Relación Nitrógeno- Fósforo total Cálculo *   15:1 

Nota. GQM: Grupo Químico Marcos, PEE: Procedimiento Específico de ensayo de GQM 
*Método Analítico: Standard Methods 2012, 22th edition  
Fuente: Elaboración propia. 
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El monitoreo preliminar se realizó en el mes de Julio (estación seca) iniciando en 

bajamar y durante corriente de flujo, el siguiente (Monitoreo 1) se realizó en el mes 

de noviembre (estación seca) iniciando en pleamar y durante corriente de reflujo y el 

último (Monitoreo 2) se realizó en el mes de marzo (estación lluviosa), iniciando en 

bajamar y durante corriente de flujo. Previamente se verificaron las tablas de mareas 

(Ver ANEXOS 1 y 2) del INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada [INOCAR], 

2017).  

 

7.2.3 Muestreos, colecta, conservación y transporte de muestras  

El muestreo durante el monitoreo preliminar se realizó el día 28 de julio de 2016, 

colectando la primera muestra a las 9H33, el muestreo del Monitoreo 1 se realizó el 

día 16 de noviembre de 2016 colectando la primera muestra a las 8H10 y el muestreo 

del Monitoreo 2 se realizó el día 06 de marzo de 2017 colectando la primera muestra 

a las 8H07.En el monitoreo preliminar se establecieron tres puntos de muestreo por 

cada estación. En el monitoreo 1 y el monitoreo 2 se determinó un punto de muestreo 

por cada estación y en cada punto de muestreo se colectaron muestras por triplicado. 

Los puntos de muestreo, tanto en el preliminar, como en el monitoreo 1 y el monitoreo 

2, se establecieron en el centro del cuerpo de agua siguiendo la pista que tienen 

marcada los deportistas cuyas ubicaciones se las determinó con GPS GARMIN 

GPSmap 60CSx. Las muestras fueron colectadas desde un bote de remo. (Ver Tablas 

5 y 6). 
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Tabla 5. Coordenadas UTM WGS84 de los puntos de muestreo del monitoreo 
preliminar. 

  Coordenadas UTM 

Punto Estación Este Norte 

1 Puente Zigzag 622475 9758281 

2 Puente Zigzag 622491 9758301 

3 Puente Zigzag 622503 9758352 

4 Muelle COE 622443 9758425 

5 Muelle COE 622429 9758469 

6 Muelle COE 622397 9758500 

7 Puente 5 de Junio 621972 9759167 

8 Puente 5 de Junio 621948 9759195 

9 Puente 5 de Junio 621928 9759215 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.Coordenadas UTM WGS84 de los puntos de muestreo del monitoreo 1 y 
monitoreo 2.  

  Coordenadas UTM 

Estación 

Nombre de la 

muestra Este Norte 

Puente Zigzag TWRE1R1 621966 9759185 

Puente Zigzag TWRE1R2 621966 9759185 

Puente Zigzag TWRE1R3 621966 9759185 

Muelle COE TWRE2R1 622486 9758466 

Muelle COE TWRE2R2 622486 9758466 

Muelle COE TWRE2R3 622486 9758466 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 622508 9758313 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 622508 9758313 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 622508 9758313 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



42 
 

7.2.4 Muestreo preliminar  

Se colectaron un total de 9 muestras de tipo puntual de manera superficial a 10 

cm de profundidad y contra corriente, es decir una muestra por cada punto de 

muestreo. Se llenaron dos frascos estériles de 150 ml para el análisis de coliformes 

totales y un frasco estéril de 150 ml para el análisis de parásitos nemátodos 

intestinales, cumpliendo con los requerimientos que solicitaron los laboratorios para 

el volumen de la muestra a analizar, al momento de tomar la muestra de agua el 

frasco estéril se abrió dentro del cuerpo de agua y los recipientes no se llenaron 

completamente, de modo que se dejó un espacio de aire después de colocar la tapa, 

ya que esto permitió mezclar la muestra antes del análisis y evitar una contaminación 

accidental (INEN, 1998). Cada frasco fue rotulado con información detallada del punto 

de muestreo. Una vez colectadas las muestras inmediatamente fueron almacenadas 

en un cooler con hielo en su interior logrando así que se mantuvieran refrigeradas. 

   

7.2.5 Muestreo 1 y 2 

Se midieron in situ por cada punto de muestreo los parámetros fisicoquímicos 

como potencial de Hidrógeno (pH) con analizador de agua portátil PCS Testr 35 y 

oxígeno disuelto (% de saturación) con un oxigenómetro YSI 550A, este último 

parámetro fue medido por un técnico del Grupo Químico Marcos. Los equipos 

electrónicos utilizados estaban calibrados al momento de la medición.  

 

Se colectaron un total de 9 muestras de tipo puntual de manera superficial a 10 

cm de profundidad y contra corriente, por cada punto de muestreo se colectaron 3 

réplicas en diferentes envases, una botella plástica de 1000 ml para el análisis de 

tensoactivos, material flotante y relación Nitrógeno/Fósforo total, una botella vidrio 
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ámbar de 1000 ml para el análisis de grasas y aceites, los mismos fueron llenados 

hasta el tope y bien sellados, esto basado en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2169:1998, la cual indica que para las muestras que se van a determinar 

parámetros fisicoquímicos, los frascos se deben llenar completamente y taparlos de 

tal forma que no exista aire sobre la muestra, ya que así se limita la interacción de la 

fase gaseosa y la agitación durante el transporte (INEN, 1998). 

 

La colecta de muestras para el análisis de los parámetros microbiológicos 

coliformes totales y parásitos nemátodos intestinales se realizó de la misma manera 

que la metodología señalada en el monitoreo preliminar, una vez colectadas las 

muestras inmediatamente estas fueron almacenadas en dos diferentes coolers, 

ambos con hielo en su interior, logrando así que se mantuvieran refrigeradas, uno con 

las muestras a las que se les determinaron parámetros fisicoquímicos y en el segundo 

cooler solo se colocaron las muestras a las que se les analizaron los parámetros 

microbiológicos.  

 

Durante el monitoreo 1 se rotularon los frascos con información detallada del punto 

de monitoreo y en el monitoreo 2, para optimizar el tiempo, sólo se rotularon las 

muestras con el código correspondiente y la información detallada constaba en las 

cadenas de custodia que se entregaron a los laboratorios (Ver ANEXOS 6 y 7).  En el 

monitoreo 2 todos los envases utilizados fueron plásticos ya que el laboratorista indicó 

que no era necesario el frasco de vidrio para aceites y grasas debido a que el análisis 

era para determinar si existía película visible y no sería un análisis cuantitativo. 
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7.2.6 Recepción de muestras 

En los tres monitoreos realizados las muestras fueron entregadas para su análisis 

a los laboratorios de ensayos Grupo Químico Marcos y Lazo, ambos acreditados por 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) con acreditación No. OAE LE 2C 05-

001 y OAE LE C 08-001 respectivamente, ubicados en la ciudad de Guayaquil. La 

recepción de las muestras se realizó el mismo día que fueron tomadas por ende se 

cumplió con el tiempo máximo de conservación recomendado antes del análisis 

(INEN, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

8 RESULTADOS 

 

8.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

8.1.1 Oxígeno Disuelto 

Monitoreo 1 

Los valores promedios calculados de Oxígeno disuelto en % de saturación por 

cada estación de muestreo, a partir de las mediciones in situ realizadas en cada punto 

y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 39,37 ± 2,12; Muelle COE 44,87 ± 3,39 y Puente 

5 de Junio 50,10 ± 1,76 (Figura 7); los valores obtenidos no cumplen con el criterio de 

calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto secundario 

establecidos en el Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio de Ambiente (TULSMA), Norma referida en la tabla 3, el cual indica que 

el Oxígeno disuelto debe ser mayor a 80 en % de saturación. Las tres estaciones no 

cumplen con la normativa ambiental vigente. 

 

 

Figura 7. Promedios de Oxígeno disuelto (% de saturación) por cada estación de muestreo 
en el monitoreo 1. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 
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 Los porcentajes de saturación de Oxígeno disuelto entre las tres estaciones de 

muestreo presentan diferencias estadísticamente significativas, según Kruskal-Wallis 

(H = 6,07; P = 0,048). 

 

Monitoreo 2 

Los valores promedios calculados de Oxígeno disuelto en % de saturación por 

cada estación de muestreo a partir de las mediciones in situ realizadas en cada punto 

y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 43,00 ± 0,00; Muelle COE 44,67 ± 0,58 y Puente 

5 de Junio 35,00 ± 2,00 (Figura 8); los valores obtenidos no cumplen con el criterio de 

calidad establecido en la Norma (tabla 3), el cual indica que el Oxígeno disuelto debe 

ser mayor a 80 en % de saturación.  Las tres estaciones no cumplen con la normativa 

ambiental vigente.  

 

 

Figura 8. Promedios de Oxígeno disuelto (% de saturación) por cada estación de muestreo 

en el monitoreo 2. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 

 

Los porcentajes de saturación de Oxígeno disuelto entre las tres estaciones de 

muestreo presentan diferencias estadísticamente significativas, según Kruskal-Wallis 

(H = 7,20; P = 0,027). 
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8.1.2 Potencial de Hidrógeno 

Monitoreo 1  

Los valores promedios calculados de Potencial de Hidrógeno (pH) por cada 

estación de muestreo a partir de las mediciones in situ realizadas en cada punto y sus 

réplicas fueron: Puente Zigzag 7,28 ± 0,04; Muelle COE 7,33 ± 0,09 y Puente 5 de 

Junio 7,39 ± 0,01 (Figura 9); los valores obtenidos cumplen con el criterio de calidad 

establecido en la Norma (tabla 3), el cual indica que el Potencial de Hidrógeno (pH) 

debe estar entre 6 y 9. Las tres estaciones cumplen con la normativa ambiental 

vigente. 

 

 

Figura 9. Promedios de Potencial de Hidrógeno (pH) por cada estación de muestreo en el 
monitoreo 1. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 
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Monitoreo 2  

Los valores promedios calculados de Potencial de Hidrógeno (pH) por cada 

estación de muestreo a partir de las mediciones in situ realizadas en cada punto y sus 

réplicas fueron: Puente Zigzag 7,68 ± 0,01; Muelle COE 7,55 ± 0,02 y Puente 5 de 

Junio 7,21 ± 0,02 (Figura 10); los valores obtenidos cumplen con el criterio de calidad 

establecido en la Norma (tabla 3), la cual indica que el Potencial de Hidrógeno (pH) 

debe estar entre 6 y 9 Las tres estaciones cumplen con la normativa ambiental 

vigente. 

 

 

Figura 10. Promedios de Potencial de Hidrógeno (pH) por cada estación de muestreo en el 
monitoreo 2. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 
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8.1.3 Tensoactivos  

Monitoreo 1 

Los valores promedios calculados de Tensoactivos en mg/l por cada estación de 

muestreo a partir de los resultados de los análisis de las muestras tomadas en cada 

punto y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 0,05 ± 0,005; Muelle COE 0,04 ± 0,008 y 

Puente 5 de Junio 0,03 ± 0,002 (Figura 11); los valores obtenidos cumplen con el 

criterio de calidad establecido en la Norma (tabla 3), el cual indica que los 

Tensoactivos no deben exceder los 0,5 mg/l  Las tres estaciones cumplen con la 

normativa ambiental vigente. 

 

 

Figura 11. Promedios de Tensoactivos (mg/l) por cada estación de muestreo en el monitoreo 
1. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 
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Monitoreo 2  

Los valores promedios calculados de Tensoactivos en mg/l por cada estación de 

muestreo a partir de los resultados de los análisis de las muestras tomadas en cada 

punto y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 0,16 ± 0,062; Muelle COE 0,06 ± 0,002 y 

Puente 5 de Junio 0,07 ± 0,008 (Figura 12); los valores obtenidos cumplen con el 

criterio de calidad establecido en la Norma (tabla 3), el cual indica que los 

Tensoactivos no deben exceder los 0,5 mg/l  Las tres estaciones cumplen con la 

normativa ambiental vigente. 

 

 

Figura 12. Promedios de Tensoactivos (mg/l) por cada estación de muestreo en el monitoreo 

2. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 
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tomaron cumplen con la normativa ambiental vigente (Tabla 7).  

Puente Zigzag Muelle COE Puente 5 de Junio

Tensoactivos 0,16 0,06 0,07

Criterio de calidad 0,500 0,500 0,500

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

m
g

/l

TENSOACTIVOS 
MONITOREO 2



51 
 

Tabla 7. Resultados de los análisis de Grasas y aceites por cada punto de muestreo 
del monitoreo 1 y monitoreo 2. 

    Monitoreo 1 Monitoreo 2     

Estación  
Nombre 

de la muestra 

Grasas y 
aceites (Película 

visible)  

Grasas y 
aceites (Película 

visible)  
Criterio 

de calidad 
Cumplimiento 

Puente Zigzag TWRE1R1 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R1 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1.5 Materia Flotante 

Se compararon los resultados de materia flotante de los análisis de cada una de 

las muestras tomadas en los dos monitoreos realizados, con el criterio de calidad de 

la Norma referida en la tabla 3, comprobando que el total de las muestras que se 

tomaron cumplen con la normativa ambiental vigente (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Resultados de los análisis de Material flotante por cada punto de muestreo 
del monitoreo 1 y monitoreo 2. 

    Monitoreo 1 Monitoreo 2     

Estación  
Nombre 

de la muestra 
Materia 

flotante (Visible)  
Materia 

flotante (Visible)  
Criterio 

de calidad 
Cumplimiento 

Puente Zigzag TWRE1R1 Ausencia  Ausencia   Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R1 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 Ausencia  Ausencia  Ausencia   Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.6 Relación Nitrógeno-Fósforo Total  

Se compararon los resultados de la Relación Nitrógeno-Fósforo total de los 

análisis de cada una de las muestras tomadas en los dos monitoreos realizados, con 

el criterio de calidad de la Norma referida en la tabla 3. Se comprobó que el total de 

las muestras que se tomaron no cumplen con la normativa ambiental vigente (Tabla 

9).  

Tabla 9. Resultados de los análisis de la Relación Nitrógeno - Fósforo total por cada 
punto de muestreo del monitoreo 1 y monitoreo 2. 

    Monitoreo 1   Monitoreo 2     

Estación  
Nombre 

de la muestra 

Relación 
Nitrógeno - 

Fósforo total 

  Relación 
Nitrógeno - 

Fósforo total 
Criterio 

de calidad 

Cumplimiento 

Puente Zigzag TWRE1R1 0,5:1   2,8:0,6 15:1 No Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R2 0,7:0,9   2,2:0,6 15:1 No Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R3 0,4:1   2,1:0,54 15:1 No Cumple 

Muelle COE TWRE2R1 0,19:0,6   1,4:0,57 15:1 No Cumple 

Muelle COE TWRE2R2 0,13:3   1,4:0,5 15:1 No Cumple 

Muelle COE TWRE2R3 0,75:3,2   0,8:0,6 15:1 No Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 0,78:4,6   0,6:0,38 15:1 No Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 0,58:3,9   0,6:0,8 15:1 No Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 0,49:3,7   0,9:0,49 15:1 No Cumple 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1.7 Temperatura  

Monitoreo 1  

Se determinó la temperatura de las muestras para posteriormente valorar cómo 

influye la misma en los demás parámetros, pues la temperatura no consta dentro del 

criterio de calidad de la Norma referida en la tabla 3. 

 

Los valores promedios calculados de Temperatura (en °C) por cada estación de 

muestreo a partir de las mediciones in situ realizadas en cada punto y sus réplicas 
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fueron: Puente Zigzag 26,87 ± 0,06; Muelle COE 26,53 ± 0,25 y Puente 5 de Junio 

26,47 ± 0,12 (Figura 13). 

 

 

Figura 13.  Promedios de Temperatura (°C) por cada estación de muestreo en el monitoreo 
1. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 

 

Monitoreo 2  

Se determinó la temperatura de las muestras para posteriormente valorar cómo 

influye la misma en los demás parámetros, pues la temperatura no consta dentro del 

criterio de calidad de la Norma referida en la tabla 3. Los valores promedios calculados 

de Temperatura (°C) por cada estación de muestreo a partir de las mediciones in situ 

realizadas en cada punto y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 28,07 ± 0,06; Muelle 

COE 28,43 ± 0,06 y Puente 5 de Junio 28,50 ± 0,10 (Figura 14). 
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Figura 14. Promedios de Temperatura (°C) por cada estación de muestreo en el monitoreo 
2. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 

 

8.2 PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS  

8.2.1 Parásitos Nemátodos Intestinales  

Monitoreo preliminar 

Se compararon los resultados de Parásitos Nemátodos Intestinales de los análisis 

realizados a cada una de las muestras tomadas en el monitoreo preliminar, con el 

criterio de calidad de la Norma referida en la tabla 3. En la Estación Puente 5 de Junio 

se encontró la presencia de Larvas Enterobius vermicularis, específicamente en el 

segundo punto de muestreo (P2). De los nueve puntos de muestreo el P2 que 

pertenece a la estación Puente 5 de Junio es el único que no cumple con la normativa 

ambiental vigente, los restantes puntos de muestreo cumplen con la normativa 

ambiental vigente (Tabla 10). 
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Tabla 10. Resultados de los análisis de Coliformes totales por cada punto de muestreo 
del monitoreo preliminar. 

Estación  
Nombre 
de la 

muestra 
Parásitos Nemátodos Intestinales   Criterio 

de calidad 

Cumplimiento 

Puente 5 de Junio P1 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio P2 Presencia de Larvas Enterobius vermicularis  Ausencia   No Cumple 

Puente 5 de Junio P3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE P4 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE P5 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE P6 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag P7 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag P8 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag P9 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Monitoreo 1 

Se compararon los resultados de Parásitos Nemátodos Intestinales de los análisis 

realizados a cada una de las muestras tomadas en el monitoreo 1, con el criterio de 

calidad de la Norma referida en la tabla 3. Comprobándose que el total de las 

muestras que se tomaron cumplen con la normativa ambiental vigente (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados de los análisis de Parásitos Nemátodos Intestinales por cada 
punto de muestreo del monitoreo 1  

Estación  
Nombre 

de la muestra 

Parásitos 
Nemátodos 
Intestinales   

Criterio 
de calidad 

Cumplimiento 

Puente Zigzag TWRE1R1 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R2 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R1 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R2 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
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Monitoreo 2 

Se compararon los resultados de Parásitos Nemátodos Intestinales de los análisis 

realizados a cada una de las muestras tomadas en el monitoreo 2, con el criterio de 

calidad de la Norma referida en la tabla 3.  En la Estación Puente Zigzag se encontró 

la presencia de Larva Strongyloides stercolaris en dos de las tres réplicas tomadas; 

En la estación Muelle COE se encontró la presencia de Larva Uncinaria en una de las 

tres réplicas tomadas. Las estaciones Puente Zigzag y Muelle COE no cumplen con 

la normativa ambiental vigente, la única estación que cumple con la normativa 

ambiental vigente es Puente 5 de Junio (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados de los análisis de Parásitos Nemátodos Intestinales por cada 
punto de muestreo del monitoreo 2  

Estación  
Nombre 

de la muestra 
Parásitos Nemátodos Intestinales   Criterio 

de calidad 

Cumplimiento 

Puente Zigzag TWRE1R1 Presencia de Larva  Strongyloides stercolaris  Ausencia   No Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R2 Presencia de Larva  Strongyloides stercolaris  Ausencia   No Cumple 

Puente Zigzag TWRE1R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R1 Presencia de Larva  Uncinaria Ausencia   No Cumple 

Muelle COE TWRE2R2 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Muelle COE TWRE2R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R1 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R2 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Puente 5 de Junio TWRE3R3 Ausencia  Ausencia   Cumple 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2.2  Coliformes Totales  

Monitoreo preliminar  

Los valores de Coliformes totales (NMP/100ml) por cada punto de muestreo se 

presentan en la Figura 10, notándose que el valor más alto es 129970 NMP/100ml 

que corresponde al punto 7 (P7) que pertenece a la estación Puente Zigzag y el valor 
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más bajo encontrado en este monitoreo corresponde al Punto 3 (P3) de la estación 

Puente 5 de Junio que es 28510 NMP/100ml; los valores obtenidos no cumplen con 

el criterio de calidad de la Norma referida en la tabla 3, el cual indica que las 

Coliformes totales no deben exceder los 4000 NMP/100 ml. (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Valores de Coliformes totales por cada punto de muestreo en el monitoreo 

preliminar.  

 

Monitoreo 1 

Los valores promedios calculados de Coliformes totales (NMP/100ml) por cada 

estación de muestreo a partir de los resultados de los análisis de las muestras 

tomadas en cada punto y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 15906,67 ± 2927,27; 

Muelle COE 28916,67 ± 13044,20 y Puente 5 de Junio 12833,33 ± 2036,08 (Figura 

16); los valores obtenidos no cumplen con el criterio de calidad de la Norma referida 

en la tabla 3, el cual indica que los Coliformes totales no deben exceder los 4000 

NMP/100 ml. Ninguna de las tres estaciones cumple con la normativa ambiental 

vigente. 
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Figura 16. Promedios de Coliformes totales por cada estación de muestreo en el monitoreo 
1. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la concentración de 

coliformes totales entre las tres estaciones de muestreo, según Kruskal-Wallis 

(H=5,69; P=0,058). 

 

Monitoreo 2  

Los valores promedios calculados de Coliformes totales (NMP/100ml) por cada 

estación de muestreo a partir de los resultados de los análisis de las muestras 

tomadas en cada punto y sus réplicas fueron: Puente Zigzag 398000,00 ± 156181,66; 

Muelle COE 306333,33 ± 90503,39 y Puente 5 de Junio 239433,33 ± 56794,84 (Figura 

17); los valores obtenidos no cumplen con el criterio de calidad de la Norma referida 

en la tabla 3, el cual indica que los Coliformes totales no deben exceder los 4000 

NMP/100 ml  Las tres estaciones no cumplen con la normativa ambiental vigente. 
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Figura 17.  Promedios de Coliformes totales por cada estación de muestreo en el monitoreo 
2. Los valores expresados como medias ± desviación estándar (n=3). 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la concentración de 

coliformes totales entre las tres estaciones de muestreo, según Kruskal-Wallis 

(H=1,27; P=0,531). 

 

8.3 ANÁLISIS ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COLIFORMES 

TOTALES 

Se realizó un análisis espacial con la ayuda del ArcGIS® 10.3, interpolando las 

concentraciones de Coliformes totales en el área de estudio por cada muestreo 

realizado. La interpolación sirve para crear estimaciones de los lugares dentro del 

área de estudio que no se muestrearon, es decir estimar valores que no se conocen 

a partir de los valores de coliformes totales que se encontraron en los diferentes 

puntos de muestreo. El método de interpolación empleado fue IDW (Distancia Inversa 

Ponderada por sus siglas en inglés). 
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Los resultados de la interpolación de las concentraciones de coliformes totales se 

dividieron en 10 clases, donde cada clase tiene su rango de valores de las 

concentraciones de coliformes totales, existe una franja de colores empezando por 

tonalidades de color amarillo que indica las menores concentraciones hasta llegar a 

las máximas concentraciones con tonos de color rojizos. 

 

En el muestreo preliminar se aprecia que las concentraciones de coliformes totales 

son mayores en la estación de muestreo Puente Zigzag y las menores 

concentraciones están cercanas a la estación Muelle COE (Figura 18). 

 

En el monitoreo 1 se verifica que los valores interpolados tienen la mayor 

concentración en el Muelle COE disminuyendo gradualmente en los dos sentidos 

opuestos hasta las estaciones Puente Zigzag y Puente 5 de Junio (Figura 19). 

 

Las mayores concentraciones de coliformes totales en el monitoreo 2 están en la 

estación Puente Zigzag disminuyendo gradualmente en un solo sentido hasta llegar 

al puente 5 de Junio (Figura 20). 
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Figura 18. Mapa de Concentraciones de coliformes totales Monitoreo preliminar (Rojas, W., 2017) 
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Figura 19. Mapa de Concentraciones de coliformes totales Monitoreo 1 (Rojas, W., 2017) 
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Figura 20. Mapa de Concentraciones de coliformes totales Monitoreo 2 (Rojas, W., 2017). 
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8.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS. 

Para mostrar estadísticamente como están correlacionados los diferentes 

parámetros, se realizó un análisis multivariado, obteniendo el Dendrograma de 

correlaciones (Figura 21). Se demuestra que existe correlación entre la concentración 

de Coliformes totales con la temperatura y la influencia de la marea, evidenciando 

también una correlación entre el pH y los Tensoactivos. El oxígeno disuelto no guarda 

relación directa con los demás parámetros. 

 

 

Figura 21. Dendrograma de correlación de las variables: Marea, Temperatura, 
Coliformes totales, pH, Tensoactivos y Oxígeno disuelto. 

 

 

 

 

Oxígeno disueltoTensoactivospHColiformes totalesTemperaturaMarea

25,31

50,20

75,1 0

1 00,00

Variables

S
im

il
it

u
d

Dendrograma 



65 
 

Para comprobar las correlaciones encontradas en el dendrograma se realizó un 

análisis de correlación de Spearman, las variables evaluadas fueron los resultados de 

los parámetros fisicoquímicos, los microbiológicos cuantitativos y la marea. Se 

observó que la concentración de coliformes totales está correlacionada con las 

condiciones de marea (rs=0,772; p=0,000), la temperatura (rs=0,710; p=0,001) y 

tensoactivos (rs=0,789; p=0,000). La relación que existe es directamente proporcional 

es decir que al aumentar la temperatura y tensoactivos las concentraciones de 

Coliformes fecales aumenta. Se evidencia correlación de la concentración de 

tensoactivos y la temperatura (rs=0,754; p=0,000) (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Análisis de correlación de Spearman entre las variables: Marea, Oxígeno 
disuelto, Coliformes totales,pH, tensoactivos y Temperatura. 

 Marea Oxígeno   
disuelto 

Coliformes 
totales  

Temperatura  pH 

Oxígeno disuelto 0,022 
0,932 

    

Coliformes totales  0,772 
0,000 

-0,282 
 0,257 

   

Temperatura  0,582 
0,011 

-0,495 
 0,037 

0,710 
0,001 

  

pH 0,630 
0,005 

 0,482 
 0,043 

0,329 
0,182 

0,003 
0,992 

 

Tensoactivos  0,687 
0,002 

-0,476 
 0,046 

0,789 
0,000 

0,754 
0,000 

0,192 
0,446 

Nota. Contenido de la celda: Rho de Spearman Fuente: Elaboración Propia 

Valor p  
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Figura 22. Promedios de Coliformes totales por cada estación de muestreo en los monitoreos 
1 y 2 vs las condiciones de marea en los monitoreos 1 y 2. Los valores de coliformes totales 
expresados como medias (n=3). 

 

 

Figura 23. Promedios de Coliformes totales vs Temperaturas por cada estación de muestreo 
en los monitoreos 1 y 2. Los valores expresados como medias (n=3). 
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Figura 24. Promedios de Coliformes totales vs Tensoactivos por cada estación de muestreo 
en los monitoreos 1 y 2. Los valores expresados como medias (n=3). 

 

 

Figura 25. Promedios de Tensoactivos vs Temperatura por cada estación de muestreo en los 

monitoreos 1 y 2. Los valores expresados como medias (n=3). 
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9 DISCUSION  

 

Las condiciones que se tuvieron respecto a las épocas (seca y lluviosa) y mareas 

en los dos monitoreos realizados fueron las siguientes: Monitoreo 1; se realizó en el 

mes de noviembre (estación seca) iniciando en pleamar y durante corriente de reflujo 

y el Monitoreo 2; se realizó en el mes de marzo (estación lluviosa), iniciando en 

bajamar y durante corriente de flujo. Es importante definir bajo qué consideraciones 

se realizaron los monitoreos con el propósito de discernir los resultados y enfocarlos 

a nuestra área de investigación que es la calidad de agua para fines recreativos 

conjuntamente con la problemática ambiental.  

 

El Oxígeno disuelto influye en la actividad microbiana pero no tiene efectos 

directos sobre las personas que pudieran estar en contacto con el cuerpo de agua 

(Silva, 2011). Este parámetro juega un papel importante en cuestiones estéticas sobre 

todo en la percepción pública sobre la contaminación del cuerpo de agua ya que los 

niveles inadecuados de Oxígeno disuelto influyen en ciertas características como 

turbidez y olor (WHO, 2003). 

 

Los valores de Oxígeno disuelto no tienen correlación con algún otro parámetro o 

con las condiciones de marea, se demuestra que en ambos monitoreos los valores 

obtenidos no cumplen con el criterio de calidad establecido en la Normativa vigente, 

el cual indica que el Oxígeno disuelto debe ser mayor a 80 en % de saturación. El 

valor promedio más alto de Oxígeno disuelto registrado en corriente de reflujo es en 

la estación Puente 5 de Junio 50,10 ± 1,76 (% de saturación) y en corriente de flujo el 
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valor máximo alcanzado es en la estación Muelle COE 44,67 (% de saturación) ambos 

casos estando muy por debajo de alcanzar el valor mínimo de la norma.  

Las bajas concentraciones de Oxígeno disuelto han sido mostradas en diversos 

trabajos, por citar uno de los más recientes que no se ha publicado es el realizado por 

laboratorios acreditados para el proyecto PRESIS del Ministerio del Ambiente, los 

muestreos se realizaron en el año 2015 en marea baja obteniendo los siguientes 

valores de Oxígeno disuelto en % de saturación 76,7; 42,5 y 55,4% en el tramo C del 

Estero Salado. 

 

En el estudio realizado por (Asociación Lahmeyer Cimentaciones, 2000) , reflejan 

que en verano de 2008 en la estación Kennedy se encontraron valores promedios de 

Oxígeno disuelto en % de saturación de 8, 67%, cuya ubicación es cercana a nuestra 

área de estudio sobre todo a la estación puente zigzag; y en invierno de 2009, 

encontrándose valores en la misma estación de 3,07%, valores alarmantes y muy por 

debajo de la Normativa Vigente.  

 

Los altos valores de pH en ciertas circunstancias pueden provocar afectaciones a 

las personas como irritación de la piel y los ojos (WHO, 2003), en los resultados 

obtenidos; los valores promedios de pH por cada estación de muestreo en corriente 

de fuljo y reflujo están dentro de los criterios de calidad establecidos en la norma.   

 

En la estación Puente 5 de Junio se obtuvo el valor promedio de pH 7,39 ± 0,01 

valor no tan diferente al valor encontrado por Baños en diciembre de 2009 el cual 

registra un valor de pH 6.96 en la estación 5 de Junio y 7.22 en enero de 2010 ambos 

realizados en marea baja. En el año 2012 en muestreos realizados entre los puentes 
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de la Kennedy y 5 de Junio en 7 diferentes estaciones de muestreo se determinaron 

valores promedios de pH entre 7,67 (máximo) y 7,49 (mínimo) muy similares a los 

valores obtenidos en el presente estudio, valores promedios de pH en el Puente 

Zigzag 7,28 ± 0,04 y Muelle COE 7,33 ± 0,09 (Avecillas, 2014). 

 

Los parámetros fisicoquímicos que cumplen con los criterios de calidad son: 

Grasas y aceites y Material flotante, muy diferente sucede con la relación Relación 

Nitrógeno-Fósforo Total que denota un no cumplimiento en todos los puntos de 

muestreo.  

 

En corriente de reflujo en cada uno de los puntos muestreados se determina que 

los parásitos nemátodos intestinales cumplen con el criterio de calidad que es la 

ausencia de los mismos contrastando con corriente de flujo donde sí se encontraron 

parásitos como la presencia de Larva Strongyloides stercolaris en dos de las tres 

réplicas tomadas de estación Puente Zigzag y la presencia de Larva Uncinaria en una 

de las tres réplicas tomadas de la estación Muelle COE. Es muy importante considerar 

en este caso los resultados con presencia de Larvas Enterobius vermicularis 

correspondiente a la Estación Puente 5 de Junio (Punto 2); esto en el monitoreo 

preliminar donde se determinaron 9 puntos de muestreo dentro del área de estudio y 

se realizó en corriente de flujo. Se podría decir que los parásitos nemátodos 

intestinales están relacionados con la marea, en corriente de flujo se evidencia 

presencia de parásitos (monitoreo preliminar y monitoreo 2) caso contrario ocurre en 

corriente de reflujo donde no existe presencia de estos. 
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Las concentraciones de Coliformes totales determinadas en cada una de las 

estaciones de muestreo tanto en corriente de flujo como reflujo no cumplen con el 

criterio de calidad establecido para fines recreativos contacto secundario, el cual 

indica que las Coliformes totales no deben exceder los 4000 NMP/100 ml.  

 

Las  Coliformes totales tiene relación con la marea, los valores promedios de 

Coliformes totales son mayores en corriente de flujo que los encontrados en corriente 

de reflujo, nótese que el mayor valor promedio encontrando durante corriente de 

reflujo corresponde a la estación Muelle COE y es 28916,67 ± 13044,20  (NMP/100ml) 

a diferencia del mayor valor promedio encontrando durante corriente de flujo que es 

398000,00 ± 156181,66 (NMP/100ml) y corresponde a la estación Puente Zigzag, es 

decir que es casi 13 veces más. Las concentraciones de Coliformes totales superan 

la norma hasta en un 9950%. 

 

Los parámetros que tienen correlación con las Coliformes totales son Temperatura 

y Tensoactivos; Cuando los valores de tensoactivos son mayores, las 

concentraciones de Coliformes totales también lo son; en corriente de reflujo tenemos 

los siguientes resultados de tensoactivos por cada estación; Puente Zigzag 0,05 ± 

0,005 ; Muelle COE 0,04 ± 0,008 y Puente 5 de Junio 0,03 ± 0,002 (mg/l) y las 

concentraciones de Coliformes por estación son: Puente Zigzag 15906,67 ± 2927,27; 

Muelle COE 28916,67 ± 13044,20 y Puente 5 de Junio 12833,33 ± 2036,08 (NMP/100 

ml). En corriente de flujo los valores de tensoactivos (mg/l) tenemos los  Puente 

Zigzag 0,16 ± 0,062; Muelle COE 0,06 ± 0,002 y Puente 5 de Junio 0,07 ± 0,008 

Puente Zigzag 398000,00 ± 156181,66; Muelle COE 306333,33 ± 90503,39 y Puente 

5 de Junio 239433,33 ± 56794,84, de los resultados obtenidos se comprueba la 
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relación existente entre las Coliformes totales y la Temperatura, a mayor temperatura 

mayores las concentraciones de Coliformes totales, y viceversa cuando disminuye la 

temperatura menores son las concentraciones de Coliformes totales. 

 

Existe relación entre la temperatura y los tensoactivos es decir que a mayor 

temperatura los tensoactivos aumentan y por ende las concentraciones de 

tensoactivos son menores al disminuir la temperatura. 

 

Estudios sobre evaluación de la calidad de agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario en el Estero Salado no se han desarrollado por lo tanto no 

podemos comparar si en otros tramos del estero está apta el agua para estos fines. 

El presente estudio marca un punto de partida a próximas investigaciones 

relacionadas con el tema. 
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10 PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 

 

Se desarrolló la propuesta de Plan de acción del estado de la calidad de agua del 

Estero Salado para actividades recreativas mediante contacto secundario y la 

implementación de salvaguardias.  

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente plan de acción se proponen medidas concretas como respuesta a 

los resultados obtenidos de la calidad de agua del Estero Salado para fines 

recreativos mediante contacto secundario entre los Puentes Zigzag y 5 de Junio. 

 

En diferentes tramos del Estero Salado se realizan actividades recreativas no 

tomándose en consideración los riesgos a la salud a los que están expuestos las 

personas que frecuentemente están en contacto secundario (deportes náuticos) en el 

cuerpo de agua. 

 

10.2 ANTECEDENTES 

En la ciudad de Guayaquil uno de los lugares de distracción y lleno de historia es 

el Malecón del Estero Salado, donde acuden a compartir familias enteras por las 

múltiples actividades de recreación que se desarrollan en este atractivo enfocado a 

todas las edades. Al observar la belleza natural del entorno es inevitable no poner la 

mirada en el Estero Salado y darnos cuenta de las actividades que se realizan dentro 

de él, es muy común ver a personas que subidos en sus botes y como medio de 

propulsión utilizan sus palas para avanzar de manera acelerada a lo largo del estuario. 
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Al no existir registros fundamentados en estudios médicos realizados a los 

deportistas y en base a los resultados de la Evaluación de calidad del agua para fines 

recreativos, mediante contacto secundario, entre los puentes Zigzag y 5 de Junio, 

podrían sufrir a mediano o largo plazo afectaciones a la salud, sobre todo las personas 

que frecuentemente están en contacto con el cuerpo de agua, como es el caso de los 

deportistas de Remo y Canotaje. 

 

10.3 JUSTIFICACIÓN 

Los Planes de recuperación a favor del Estero Salado que se han venido 

ejecutando durante los últimos años y siguen desarrollándose muestran mejorías de 

la calidad del agua del cuerpo de agua, pero sin duda aún falta mucho por hacer. 

 

En el sector cercano al Puente 5 de Junio data que hace más de un siglo se han 

llevado a cabo proyectos de recreación y esparcimiento enfocados a que el público 

disfrute en este hermoso medio natural, existiendo marcadas diferencias cuando en 

la década de los 30 los bañistas disfrutaban del Estero Salado al día de hoy que el 

motivo de la investigación es la evaluación de sus aguas para fines recreativos 

mediante contacto secundario (contacto mínimo o incidental que puede tener una 

persona con un cuerpo de agua). 

 

Si bien es cierto que nos hemos acostumbrado a ver que se practiquen los 

deportes ya mencionados dentro del estero, es imperativo conocer si las condiciones 

son las adecuadas para precautelar la calidad de vida de las personas expuestas. No 

es pretensión de alarmar a los deportistas y la comunidad en general sino ajustarnos 

a la realidad que vivimos, a pesar de que por años se hayan realizado deportes 
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náuticos en estas condiciones no es argumento válido para seguir haciéndolo sin 

tomar medidas al respecto.  

 

10.4 OBJETIVOS 

Las medidas propuestas en el siguiente plan de acción se delimitan al área 

específica de la investigación realizada, salvó el caso de algunas que se puedan 

replicar a otros lugares con circunstancias parecidas. 

 

10.4.1 Objetivo General  

Precautelar la salud de las personas que están frecuentemente en contacto 

secundario en el Estero Salado. 

 

10.4.2 Objetivos Específicos 

 Socializar el estado de la calidad del agua del Estero Salado en el tramo que 

inicia desde el Puente Zigzag hasta llegar al puente 5 de Junio, con los 

representantes de las instituciones involucradas (Dirección de Medio Ambiente 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, Federación de Remo, Federación de 

Canotaje y Ministerio del Ambiente específicamente el Proyecto PRESIS) para 

que ellos tomen las medidas pertinentes. 

 Proponer medidas de salvaguardias de los usuarios del Estero Salado en el 

área estudiada. 

 Plantear medidas alternativas para que sean puestas en consideración por las 

instituciones involucradas. 
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10.5 MEDIDAS Y ACCIONES  

Cada actividad planteada contiene la siguiente información: 

 Objetivos  

 Descripción  

 Entidades implicadas  

 Plazo de ejecución  

 Prioridad 

 Repetitividad de la medida  

Las actividades se presentan a continuación: 
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 ACCIÓN 1. Realización de exámenes médicos ocupacionales a deportistas.  

Objetivos 

 
Establecer un procedimiento de vigilancia de la salud de los 
deportistas con el fin de prevenir y controlar enfermedades 
dermatológicas, gastrointestinales y/o asociadas al contacto 
con coliformes y bacterias. 

 
Tener una línea base del estado de salud de los deportistas para 
fundamentar las medidas de prevención y control en los lugares 
donde realizan los entrenamientos.                                                                                                                                           

Descripción 

 
Se propone que a los deportistas náuticos se les realicen 
exámenes ocupacionales de manera periódica, los resultados 
de los mismos a mediano o largo plazo serán de gran ayuda 
para conocer si tienen afectaciones producto a las altas 
concentraciones de coliformes y bacterias a las que están 
expuestos esto ayudará en la toma de decisiones a las 
Federaciones, precautelando el bienestar y la salud de los 
involucrados.  

 

Entidades 
implicadas 

 
Federación Ecuatoriana de Remo                                                      
Federación Ecuatoriana de Canotaje                                                   
Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Alta 

Repetitividad de la medida: Periódica 
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ACCIÓN 2. Zonificación de los usos que se le puede dar al Estero Salado 
dependiendo su calidad 

Objetivos 

                                                                                                                                            
Presentar al público en general la calidad del agua del Estero 
Salado para sus diferentes usos, mediante herramientas 
visuales, mapas e infografías. 

Descripción 

 
Realizar una zonificación del Estero Salado donde se definan 
por tramos los usos que se puede dar al agua; como por ejemplo 
zonas donde se pueden realizar actividades recreativas 
mediante contacto secundario, contacto primario, etc., en base 
a resultados de monitoreos, modelos matemáticos, 
proyecciones de mejoramiento de la calidad del agua 
realizados. 

 
Estos resultados se podrían presentar mediante un mapa 
temático y ser colgado en medios de comunicación digitales 
para que la comunidad tenga conocimiento al respecto.  
                                               

Entidades 
implicadas  

 
Ministerio del Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil  

 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Media 

Repetitividad de la medida: Permanente  
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ACCIÓN 3. Monitoreos de la calidad de agua del Estero Salado 

Objetivos 
Evaluar la calidad del agua del Estero Salado para fines 
recreativos contacto secundario 

Descripción 

 
De manera periódica monitorear la calidad del agua en los 
lugares donde se realizan actividades recreativas mediante 
contacto secundario enfocándose en área más críticas y 
donde las personas tienen mayor tiempo de exposición, para 
demostrar si están aptas o conocer la recuperación en base a 
los proyectos que se están ejecutando en la actualidad.  

 

Entidades 
implicadas  

 
Ministerio del Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil  

 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Alta 

Repetitividad de la medida: Periódica 

 

ACCIÓN 4. Implementación de señalética  

Objetivos 

             
Valorar la implementación de señalética en el Estero Salado, 
para que se informe de las actividades que están permitidas y 
de sus prohibiciones.  

Descripción 

 
Es necesario implementar señalética de información, 
prevención y prohibición. El análisis de la ubicación de la 
señalética no se realiza en esta medida, pero se recomienda 
que dos lugares estratégicos para ubicar la misma serían en 
el Puente 5 de Junio y el Muelle de COE, La señalética podría 
causar un impacto en la comunidad.                                                

Entidades 
implicadas  

 
Ministerio del Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil  

 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Baja 

Repetitividad de la medida: Periódica 
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 ACCIÓN 5. Valoración de la Normativa ambiental vigente.  

  Objetivos 

Analizar la normativa ambiental vigente sobre la calidad de 
agua para fines recreativos mediante contacto secundario y 
ajustarla a la realidad nacional, tomando como referencias 
guías y estándares establecidos por organismos globales. 

Descripción 

 

Revisión de la normativa ambiental vigente, específicamente 
“Criterios de calidad para aguas con fines recreativos”. A 
continuación, se presenta el fundamento de esta medida a 
manera de justificación: 

Un grupo de deportistas de la Federación Ecuatoriana de 
Canotaje que practican este deporte en la ciudad de 
Guayaquil, como es de conocimiento público lo hacen en el 
Estero Salado; este medio natural se encuentra en un 
proyecto ambicioso de recuperación debido a que en la 
actualidad presenta serios problemas de contaminación. 
Motivo de análisis son los deportistas que inician su carrera 
los que podrían estar en contacto directo con el cuerpo de 
agua (véase el capítulo de Materiales y métodos del estudio 
desarrollado previo a elaborar la propuesta de plan de 
acción).  

La normativa que establece los parámetros a determinar para 
cumplir con los criterios de calidad para aguas con fines 
recreativos es el acuerdo 097A publicado en el Registro 
Oficial Nº 387 el día miércoles 4 de noviembre de 2015. 
Estableciendo lo siguiente: 

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la 
utilización en la que existe: 

a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, 
incluidos los baños medicinales y   

b) Contacto secundario como en los deportes náuticos y 
pesca. 

El canotaje según la norma descrita anteriormente está 
considerado como actividad de contacto secundario es por 
esto que se recurrió a buscar guías de organismos 
mundiales; citando un documento elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) “Directrices para 
Ambientes Acuáticos Recreativos Seguros Volumen 1-
Aguas Costeras y Frescas (OMS, 2003)”.  

Según la OMS, las actividades recreativas del agua se  
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ACCIÓN 5. Valoración de la Normativa ambiental vigente.  

Descripción 

pueden clasificar como cualquier actividad que implica la 
inmersión intencional o fortuita en aguas naturales 
,recomendando que dependiendo de la clasificación de las 
actividades recreativas se podrá desarrollar una estrategia de 
reducción del riesgo; valorando el contacto y/o la ingestión del 
agua, directamente relacionado el grado de contacto con los 
peligros físicos presentes en el agua como agentes 
infecciosos y tóxicos, aumentando la probabilidad de contraer 
enfermedades. Proponiendo la siguiente clasificación de 
acuerdo a los grados de contacto con aguas recreativas en 
ambientes costeros y aguas dulces: 

Sin contacto – Actividad recreativa en la que no hay contacto 
con el agua como pesca desde la orilla, o donde el agua es 
incidental para el disfrute de la actividad como es tomar el sol 
en una playa. 

Contacto incidental – Actividad recreativa en la que sólo las 
extremidades están regularmente mojadas y en las que es 
inusual un mayor contacto (incluyendo tragar agua) -por 
ejemplo, paseos en bote, pesca, vadear. 

Contacto con todo el cuerpo – Actividad recreativa en la que 
el cuerpo entero o la cara y el tronco se sumergen 
frecuentemente o la cara se humedece frecuentemente por 
aspersión y donde es probable que se trague agua, por 
ejemplo, natación, buceo o canotaje en aguas bravas. 
Inmersión involuntaria, a través de ser barrido en el agua por 
una ola o deslizamiento, también resultaría en contacto con 
todo el cuerpo. 

Con la información levantada in situ, notándose que en grupo 
de deportistas que practican canotaje están frecuentemente en 
contacto directo con el cuerpo de agua se plantea la revisión a 
la norma ya que según la OMS este grupo no estaría dentro de 
la clasificación planteada por este organismo (contacto 
incidental) sino encasillados en actividades recreativas en que 
todo el cuerpo está en contacto con el agua requiriendo de 
otros tipos de parámetros a evaluar, haciendo una analogía 
con nuestra normativa estaría considerada como contacto 
primario. 

Entidades 
implicadas  

   Ministerio del Ambiente 
Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de      
Guayaquil  

Plazo de ejecución: No Establecido  Prioridad: Media 

Repetitividad de la medida: Única 
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ACCIÓN 6. Modificación a los entrenamientos. 

Objetivos 

 
Precautelar la salud de los deportistas, estableciendo 
alternativas en los entrenamientos.                                                                                                                           

Descripción 

 
En base a la bibliografía existente y los resultados de los 
análisis realizados de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos es concluyente que el agua en el tramo 
comprendido entre los puentes Zigzag y 5 de Junio no es apta 
para realizar actividades recreativas mediante contacto 
secundario. Encontrándose que bajo ciertas condiciones de 
marea los resultados varían significativamente.  

 
Se plantea esta medida transitoria; sugiriendo: Que los 
entrenamientos se desarrollen en el cuerpo de agua en 
pleamar, donde se comprueba que la concentración de 
coliformes a pesar que están por encima de los criterios de 
calidad permitidos son menores que los determinados en 
bajamar. Durante los recorridos realizados es muy evidente 
notar que en marea baja en el estero flotan gran cantidad de 
desechos sólidos.        

                                                                                                                        
La programación puede ser anual tomando como referencia la 
PREDICCIÓN DIARIA DE MAREAS EN EL ECUADOR del 
Instituto Oceanográfico de la Armada 
(INOCAR). 

Entidades 
implicadas  

Federación de Remo                                             
Federación de Canotaje    
 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Alta 

Repetitividad de la medida: Permanente 
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ACCIÓN 7. Socialización de los resultados obtenidos.  

Objetivos 

  
Socializar los resultados del estudio realizado y la propuesta 
de plan de acción con los representantes de las instituciones 
involucradas para que ellos tomen las medidas pertinentes. 

Descripción 

 
Realizar una charla informativa en conjunto o por separado 
con los representantes de la Dirección de Medio Ambiente de 
la M.I. Municipalidad de Guayaquil, Proyecto PRESIS del 
Ministerio del Ambiente. En el caso de las Federaciones de 
Remo y de Canotaje la charla está enfocada a representantes 
y deportistas  
La capacitación tendrá una duración de aproximadamente 30 
minutos, utilizando material audiovisual y afiches informativos.  

Se planificará con cada institución para agendar de 
acuerdo a su disponibilidad.  

 

Entidades 
implicadas  

 
Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil  
Federación de Remo                                                       
Federación de Canotaje                                                   
Proyecto PRESIS del Ministerio del Ambiente 

 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Media 

Repetitividad de la medida: Única  
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ACCIÓN 8. Utilización de prendas antibacteriales.  

Objetivos 

 

Implementar la utilización de trajes que ayuden a la protección 
de los deportistas debido a la exposición con el cuerpo de agua 
que tiene alta carga bacteriana. 

Descripción 

 
Entre las salvaguardias a implementar, está replicar buenas 
prácticas adoptadas en otros lugares, como la utilización de 
trajes con recubrimientos antimicrobianos como medida de 
control a la exposición al agua del estero, que tiene alta carga 
bacteriana. 

 

Entidades 
implicadas  

Federación de Remo                                                                
Federación de Canotaje    

                                                 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Media 

Repetitividad de la medida: Permanente 
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ACCIÓN 9. Área apta para entrenamiento de Remo y Canotaje en la ciudad  
de Guayaquil  

Objetivos 

                                                                                                                                            
Presentar alternativas para la práctica de deportes náuticos 
como: Remo y Canotaje, en la ciudad de Guayaquil.  

Descripción 

 
Al conocer que el Estero Salado no es un área apta para el 
entrenamiento de deportes náuticos, se sugieren lugares 
alternos en la ciudad de Guayaquil donde no se han reportado 
novedades sobre la calidad de sus aguas son los siguientes:  
 

 Lago artificial de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL), donde la Selección de Canotaje 
entrena en la actualidad. 

 Área Nacional de Recreación Parque Lago. 
 

Por el bien de los deportes náuticos en nuestra ciudad y 
valorando el esfuerzo y sacrificio que se reflejan en los logros 
alcanzados por las Federaciones de Remo y Canotaje, se 
pueda hacer realidad la construcción de la Pista Internacional 
de Canotaje en el Área Recreacional Los Samanes, que fue 
propuesta en años anteriores por la Federación Ecuatoriana de 
Canotaje a las Instituciones Gubernamentales Deportivas. 
 

Entidades 
implicadas  

Federación Ecuatoriana de Remo 
Federación Ecuatoriana de Canotaje 
Ministerio del Ambiente 

Plazo de ejecución: No Establecido Prioridad: Alta 

Repetitividad de la medida: Única 
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11 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

 

11.1 INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento de uno de los objetivos específicos se realizó la socialización de 

los resultados y propuesta de plan de acción con las siguientes instituciones: 

Federación Ecuatoriana de Remo, Federación Ecuatoriana de Canotaje y Ministerio 

de Ambiente – Proyecto de recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de 

Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay (PRESIS), para que se tomen las medidas 

pertinentes. 

 

11.2 OBJETIVO  

Presentar los resultados y propuesta de plan de acción con los involucrados 

directos que hacen uso del Estero Salado para actividades recreativas mediante 

contacto secundario en el tramo comprendido entre los puentes Zigzag y 5 de Junio; 

y de instituciones encargadas en la toma de decisiones que se encuentran ejecutando 

proyectos a favor de la recuperación del mismo. 

 

11.3 METODOLOGÍA  

En primera instancia fue seleccionar las instituciones en las cuales se presentarían 

los resultados del presente trabajo de investigación, valorando los involucrados 

directos que hacen uso del cuerpo de agua en el área de estudio y las instituciones 

que entre sus competencias están el cuidado del medio ambiente y control de la 

calidad ambiental de las áreas naturales del cantón Guayaquil posteriormente se 



87 
 

presentan los resultados de la socialización en un Informe de Socialización del 

Trabajo de Titulación. 

 

11.4 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS  

Las instituciones seleccionadas se hicieron en base a los usuarios del cuerpo de 

agua en el área de estudio delimitada; como son los deportistas de las Federación 

Ecuatoriana de Remo y Federación Ecuatoriana de Canotaje.  

 

Respecto a las instituciones que se valoraron para realizar las charlas de 

socialización son el Ministerio del Ambiente – Proyecto PRESIS que entre sus 

objetivos específicos están:  

“Remediar ambientalmente y socialmente la Reserva de Producción de Fauna 

"Manglares El Salado" (mediante el mejoramiento de la calidad de agua y 

sedimento, recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal, gestión de 

desechos sólidos, identificación y monitoreo de descargas, recuperación de 

riberas, eliminación de estrangulamientos y sedimentos y campañas de educación 

ambiental)” (Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, 2015, p.1). 

 

Y la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil que entre 

una de sus áreas de trabajo que es Calidad y Control Ambiental “se encarga de 

planificar, dirigir, coordinar y supervisar la implementación de proyectos de desarrollo 

sostenible dirigidos a la protección de las áreas naturales del cantón Guayaquil y la 

restauración de ecosistemas vulnerables” (GAD Municipal de Guayaquil, 2014). 
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11.5 INFORME DE SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

Actividades de coordinación  

Asistí personalmente a cada de una de las instituciones involucradas buscando un 

acercamiento previo antes de entregar la solicitud formal para que se me permita 

realizar la charla de socialización, dando a conocer la importancia y detalles sobre la 

misma como es el tiempo de duración y una breve reseña del estudio realizado. 

 

Después del acercamiento realizado se entregaron las solicitudes dirigidas a los 

representantes de cada Institución (ANEXO 8). Se detalla en el siguiente cuadro los 

destinatarios, cargos, fechas de entrega y dirección de los despachos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabla 14. Cuadro informativo de la entrega de oficios de socialización. 

 

Nombres y apellidos Institución Cargo Dirección 
Fecha de 
Entrega 

Biólogo Nelson Zambrano 
López 

Ministerio del 
Ambiente 

Subsecretario de 
Gestión Marina y 
Costera 

Dirección Av. Francisco de 
Orellana y Justino Cornejo 
(Cdla. Kennedy Norte) 
Edificio del Gobierno Zonal 
de Guayaquil, Ministerio del 
Ambiente, 8vo. Piso 

Junio 16, 2017 

Ingeniero Bolívar Coloma 
M.I. Municipalidad de 
Guayaquil 

Director de Medio 
Ambiente 

Pichincha 605 entre 
Clemente Ballén y 10 de 
Agosto 

Junio 16, 2017 

Sr. Pablo Salavarría 
Comité Olímpico 
Ecuatoriano 

Presidente de la 
Federación 
Ecuatoriana de Remo 

Avenida de las Américas 
Comité Olímpico Ecuatoriano 
Edificio Federaciones 
Ecuatorianas por Deporte 

Junio 12, 2017 

Sr. Vicente Ibarra Romero 
Comité Olímpico 
Ecuatoriano 

Presidente  de la 
Federación 
Ecuatoriana de 
Canotaje 

Avenida de las Américas 
Comité Olímpico Ecuatoriano 
Edificio Federaciones 
Ecuatorianas por Deporte 

Junio 12, 2017 
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Material de apoyo 

Se preparó una presentación en formato PowerPoint acerca del estudio realizado 

donde se incluyó lo siguiente:  

 Tema: Evaluación de la Calidad de Agua del Estero Salado para fines 

recreativos mediante contacto secundario, entre los puentes Zigzag y 5 de 

Junio 

 Justificación  

 Área de estudio 

 Muestreos 

 Marco Legal  

 Parámetros analizados  

 Resultados  

 Análisis Estadístico 

 Propuesta de Plan de Acción  

 Conclusiones  

 Anexo Fotográfico  

 

Charlas de socialización  

Habiendo recibido respuestas favorables y oportunas de ambas federaciones y del 

Ministerio del Ambiente - Proyecto PRESIS se procedieron a coordinar y realizar las 

charlas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las entidades involucradas, 

exceptuando la Dirección de Medio Ambiente que dio la apertura, pero por cuestiones 

internas de la institución no se pudo concretar la fecha dentro de los plazos 

establecidos. 
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Cada charla realizada tuvo un tiempo de duración de 30 minutos 

aproximadamente y una vez finalizada se dio apertura al foro para que los asistentes 

realicen preguntas, planteen sus inquietudes, acotaciones y observaciones a la 

presentación del trabajo realizado. En cada una de las charlas los asistentes firmaron 

el respectivo listado de asistencia del proceso de socialización (Anexo 9). 

 

Socialización en la Federación Ecuatoriana de Remo 

Fecha: 01 Julio de 2017 

Lugar: Instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Remo ubicada en la Avenida 

Carlos Julio Arosemena frente a la entrada de la ciudadela Ferroviaria  

Asistentes: 19 deportistas junto con el Sr. Ulises Lendez (entrenador)  

 

Observaciones:  

Un deportista supo manifestar, que durante un entrenamiento cayó al cuerpo de 

agua y como consecuencia tragó agua del estero, lo cual le produjo afectación a su 

salud manifestándose con fiebre. Se le supo explicar que por el alto contenido 

bacteriano que existe en las aguas que entrenan pudo haber contraído alguna 

infección. 
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RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Figura 26. Charla de socialización a la Federación Ecuatoriana de Remo 
  

Socialización en Ministerio del Ambiente – Proyecto PRESIS 

Fecha: 20 de junio de 2017 

Lugar: Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, Ministerio del Ambiente,11vo. Piso 

Asistentes: Profesionales que laboran en la Subsecretaría de Gestión Marina y 

Costera - Proyecto PRESIS del Ministerio del Ambiente incluida la Gerente del 

Proyecto, Ingeniera Lizet Rendón   

 

Observaciones:  

Los asistentes se interesaron en conocer las consideraciones que se tomaron para 

realizar los muestreos y los análisis en cuales laboratorios se realizaron; despejando 

estas dudas se explicó detalladamente la metodología de muestreo y se nombraron 

los laboratorios donde se realizaron los análisis, recalcando que éstos están 
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acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano- SAE. Respecto al plan de 

acción resaltaron la Acción 1. Realización de exámenes médicos ocupacionales 

a deportistas lo cual se valorará dentro de los trabajos interinstitucionales que se 

lleven en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. 

 

 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 27. Charla de socialización en el Ministerio del Ambiente-Proyecto PRESIS 

 
 

Socialización en la Federación Ecuatoriana de Canotaje  

Fecha: 15 de junio de 2017 

Lugar: Instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Canotaje ubicada en la Avenida 

Carlos Julio Arosemena frente a la entrada de la ciudadela Ferroviaria  

Asistentes: 7 deportistas junto al Sr. Ossian Frydson (entrenador)  
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Observaciones:  

Realizaron comentarios respecto a los desechos sólidos que flotan en el Estero 

Salado, y han notado que existe mayor cantidad en marea baja, acotando que 

también la contaminación y malos olores han disminuido comparando con años 

anteriores ya que llevan entrenando en ese lugar desde el año 2005. Respecto a 

posibles afectaciones a la salud preguntaron si científicamente está comprobada 

alguna enfermedad específica que les pueda afectar; explicándoles que en el país no 

hay estadísticas de medios oficiales donde se conozcan enfermedades adquiridas por 

estar en contacto con cuerpos de agua contaminados, pero en base a bibliografía 

existente se asocian problemas gastrointestinales y afectaciones a la piel, en casos 

reportados de personas que están en contacto con aguas contaminadas. 

 

RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 28. Charla de socialización a la Federación Ecuatoriana de Canotaje 
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Un dato importante y que contribuye significativamente a la socialización del 

trabajo de titulación sobre todo a conocimiento de la sociedad civil es el reportaje 

realizado por Diario Expreso publicado el día 9 de junio de 2017 con el título “El 

Salado, ni para baños ni deportes” (Anexo 10) donde se hace referencia parte del 

trabajo de titulación desarrollado junto a otros estudios realizados por docentes de 

nuestra facultad a continuación se citan dos párrafos del reportaje: 

 

“Una investigación universitaria confirma lo que era una percepción: el estero Salado 

tiene tal grado de contaminación que no es adecuado para bañarse allí. Incluso, ni 

para prácticas deportivas” (Diario Expreso, 2017). 

 

 “Así lo establece un estudio realizado por los investigadores Beatriz Pernía y Antonio 

Torres, catedráticos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, y el estudiante de Ingeniería Ambiental de esa entidad, Wilson Rojas” 

(Diario Expreso, 2017). 
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12 CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de los parámetros fisicoquímicos que cumplen los criterios de 

calidad en corriente de flujo y reflujo y en cada una de las estaciones de 

muestreo son: Potencial de Hidrógeno, Grasas y aceites, Tensoactivos, y 

Materia Flotante. 

 

 Los valores encontrados del parámetro fisicoquímico Relación Nitrógeno-

Fósforo total no cumplen con la normativa ambiental vigente tanto en corriente 

de flujo como reflujo y en todas las estaciones de muestreo. 

 

 Las concentraciones de Coliformes totales están muy por encima del criterio 

de calidad máximo, comparando los valores promedios por estación se 

encontró en uno de los monitoreos realizados que superó la norma en un 

9950% es decir aproximadamente 100 veces más que el valor límite. 

 

 El Oxígeno disuelto no cumple con la normativa vigente, los resultados en 

cada una de las estaciones de muestreo y en corriente de flujo y reflujo están 

muy por debajo del criterio de calidad. 

 

 Los parámetros que se establecen en la tabla de criterios de calidad para 

aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto secundario 

establecidos en el Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA) fueron determinados en su 

totalidad, verificándose que el 50% de los parámetros analizados  cumplen 
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con la normativa vigente al contrario del 37,5% que no cumplen y un 12,5% 

que su cumplimiento es parcial como es el caso de los parásitos nemátodos 

intestinales. 

 

 La calidad del agua en función del porcentaje de saturación de Oxígeno 

disuelto encontrados en los resultados indican que el agua del Estero Salado 

está contaminada. 

 

 En base a los resultados se comprueba la hipótesis planteada, 

determinándose que el área de estudio delimitada entre los puentes Zigzag y 

5 de Junio, no está apta para desarrollar actividades recreativas mediante 

contacto secundario haciendo énfasis en los deportes náuticos (Remo y 

Canotaje). Por lo tanto las autoridades e instituciones involucradas deben 

tomar medidas al respecto. 

 

 Que no existen estudios sobre la calidad de agua del Estero Salado para fines 

recreativos, se ha encontrado que se realizan caracterizaciones para evaluar 

la calidad de agua, más no estudios específicos por conocer la calidad del 

agua para usos específicos que constan en la normativa ambiental vigente 

con sus respectivos criterios de calidad. 
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13 RECOMENDACIONES 

 

 A las instituciones involucradas, que la propuesta de plan de acción sea 

ejecutada de acuerdo a las prioridades de cada medida, debido a que es 

necesario que la práctica de deportes náuticos debe desarrollarse en un espejo 

de agua que esté apto para actividades recreativas de acuerdo a la legislación 

ambiental vigente. 

 

 A la ciudadanía, que asimile los resultados encontrados para hacer conciencia 

de la contaminación que vivimos y sumar esfuerzos contribuyendo al cuidado 

ambiental porque la contaminación del Estero Salado no solo es un problema 

de los que están en contacto cercano al estuario sino un problema de todos. 

 

 A la comunidad Universitaria; mediante trabajos de titulación aporten con 

estudios de caracterización, charlas de educación ambiental, y creación e 

implementación de tecnologías de remediación de cuerpos de agua. 

 

 Realizar chequeos médicos a las personas que estén en contacto con el Estero 

Salado de parte de instituciones del estado y a futuro poder en base a 

estadística conocer y tener datos que contribuyan a tomar decisiones si el agua 

contaminada está causando problemas en la actualidad y ser preventivos en 

cuidados a la salud de todos los pobladores. 
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