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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación comprende de un estudio concreto de evaluación 

de los niveles de contaminación de las aguas del Estero Salado ubicados en el 

puente Gómez Rendón, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, cuyo objetivo fue 

determinar la contaminación físico-química y microbiológica de las aguas del Estero 

Salado, sector Sur-Oeste, de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, utilizando 

procedimientos instrumentales de laboratorios emprendiendo acciones de educación 

y prevención ambiental. Para llevar a cabo nuestra investigación muestreamos tres 

puntos localizados dentro del área del puente, para su análisis en el laboratorio, 

realizando un total de tres monitoreos en el periodo comprendido del mes de Junio al 

mes de Agosto del año 2017. Los resultados obtenidos mediante procedimientos 

instrumentales de laboratorio indicaron valores ligeramente por encima del límite 

máximo permitido por el TULSMA en algunos de los parámetros analizados, como la 

dureza, sólidos disueltos totales, conductividad, cloruros, sulfato, hierro, Coliformes 

totales, mientras que, para el pH, color, sabor y manganeso y otros, los valores 

estuvieron dentro de los estándares establecidos por esta norma. Y por lo tanto se 

concluye que las aguas del Estero Salado del sector analizadas no están gravemente 

contaminadas y por lo tanto son de aceptable calidad para la flora y fauna. 

Finalmente se determinó que el punto N° 3 correspondiente al extremo del puente es 

el que presentan ligera contaminación. Se recomienda a las autoridades 

competentes establecer y ejecutar campañas de saneamientos básicos, planes de 

monitoreos y remediación. 

Palabras claves: Contaminación físico-química y microbiológica, agua del Estero Salado, 

puente Gómez Rendón, TULSMA, cantón  Guayaquil. 
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ABSTRACT 

In this research we did of a concrete study to evaluate the levels of contamination of 

the waters of the Estero Salado located in the Gómez Rendón bridge, Guayaquil 

province, Guayas province, whose objective was to determine the physico-chemical 

and microbiological contamination of waters of the Estero Salado, South-West sector 

of the city of Guayaquil-Ecuador, using instrumental procedures of laboratories 

undertaking actions of education and environmental prevention. In order to carry out 

our research, we sampled three points located within this area of the bridge, for 

analysis in the laboratory, performing a total of three monitoring in the period from 

June to August of 2017. The results obtained through In addition, the use of TULSMA 

as a method for the determination of the pH of the samples was performed in the 

same way as the pH, color, flavor and manganese and others, the values were within 

the standards established by this standard. And therefore it is concluded that the 

waters of the estuarine estuary of the sector analyzed are not seriously contaminated 

and therefore are of acceptable quality for the flora and fauna. Finally, it was 

determined that point No. 3 corresponding to the end of the bridge is the one with 

slight contamination. It is recommended that the competent authorities establish and 

carry out basic sanitation campaigns, monitoring and remediation plans. 

Keywords: Physico-chemical and microbiological contamination, salt marshes water, 

Gómez Rendón bridge, TULSMA, Guayaquil canton. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema 

 

     En la ciudad, el 70 % de las industrias registradas se encuentran en la zona cercana a 

los esteros, de ellas, la industria de productos alimenticios representa el 70 % del número 

total de plantas industriales, se estima un vertimiento anual de 600´000,000 de metros 

cúbicos, con un total de las descargas, la Industria de aceite y grasa aportan 6´000,000 

de metros cúbicos por años, especialmente en Guayaquil, y la industria metal mecánica 

contribuye con un vertimiento de 16´000,000 de metros cúbicos por año (Vargas Cruz, 

2015). 

     En Guayaquil, hay varias zonas donde se ubican las industrias en las riberas de los 

esteros, sur y muy en especial en la zona suburbana como el sector del puente de 

Gómez Rendón, los vertimientos industriales y domésticos van directo a estas zonas 

estearinas (CEVALLOS WONG, 2015) 

      El gobierno nacional, a través del Ministerio del Ambiente, y la Municipalidad de 

Guayaquil consideran como una de sus principales aspiraciones ambientales, mejorar la 

calidad de las aguas del Estero Salado, que se han venido deteriorando en razón de las 

descargas contaminantes que recibe, tanto de la industria como de los asentamientos 

humanos que año a año incrementan el área poblada de la ciudad, debido a las 

descargas de aguas negras domésticas e industriales al estero Salado sector Sur-Oeste, 

se ha ocasionado en las zonas aledañas y en el cuerpo de agua una alarmante 

contaminación con graves repercusiones caracterizado por el mal olor de sus aguas, un 

color negruzco y falta de oxígeno disuelto, todo lo cual repercute de manera especial  

sobre la existencia de vida superior en sus aguas (WOLF, 2003). 

     El Estero Salado fue por décadas ícono natural y termómetro ambiental de la ciudad 

de Guayaquil, con una vegetación compuesta por el 90 % de mangle, que aporta a 



13 

  

regular el clima de la urbe porteña, y constituyó un paraíso para las conchas, cangrejos, 

mejillones y una variedad de peces; así como cerca de un centenar de aves que tienen 

su hábitat en el estero salado (Vargas Cruz, 2015) 

     Como se conoce este importante brazo de mar comienza en el canal de Morro y 

atraviesa la ciudad con 60 Km de ramales, semejantes a las arterias del corazón, hoy por 

hoy ese corazón llamado Estero Salado está enfermo, tiene dificultades para respirar y 

requiere de una cirugía mayor urgente, esto significa que en el estero Salado sus aguas 

lucen un color negruzco y emiten un olor de alimentos podridos, especialmente en el 

tramo sur, donde el cuerpo hídrico está repleto de sedimentos sin oxígeno constituido de 

residuos domésticos e industriales (Valencia, 2001). 

     La ciudad de Guayaquil, la más poblada, económicamente activa e industrializada del 

país, debe a través de sus instituciones gubernamentales y municipales, emprender todo 

tipo de acciones para lograr la remediación ambiental de este tramo del Estero Salado, 

que debe ser fundamentado en mejorar la calidad del agua, identificando los niveles de 

contaminación presentes en dicho ecosistema identificando las principales fuentes de 

contaminación del Estero Salado como son las aguas servidas domésticas, las 

industriales, los desecho sólidos vertidos por la población, las aguas lluvias y las aguas 

negras que entran por vía directa ubicando las zonas de estudio en sitios estratégicos y 

tratar el problema realizando varios proyectos de investigación debidamente financiados y 

sustentables que permitan la recuperación y mitigación del impacto ambiental planteado. 

     En el presente trabajo de investigación se van a determinar los niveles de 

contaminación físico-químicos y microbiológicos de las aguas del Estero Salado, en el 

sector del puente de Gómez Rendón, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2017. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de contaminación físico-química y microbiológica de las aguas del 

Estero Salado, sector sur-oeste de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Justificación e importancia del problema  

     Hace más de 45 años el Estero Salado del cantón Guayaquil, en particular las 

circundantes a las zonas suburbanas tenia aguas cristalinas, pero debido a diversas 

actividades humanas se ha ido alterado el ecosistema del estero salado a tal grado que 

las características físicas, químicas y biológicas del agua han cambiado de manera 

drástica; se ha contaminado el Estero Salado con sustancias orgánicas e inorgánicas 

causando en este un impacto ambiental que se puede observar y percibir a simple vista 

que la mayor parte de la flora y fauna de los alrededores se ha extinguido, pero esto no 

significa que sea irreversible (Vargas Cruz, 2015). 

     La importancia de este estudio es realizar una evaluación físico-química y 

microbiológica mediante varios análisis instrumentales de las aguas del sector para 

descubrir o comprobar si hay contaminación de metales pesados, parásitos, entre otros 

indicadores físico-químicos y microbiológicos, después del análisis arribar a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes de manera tal que este trabajo tenga un 

valor teórico-práctico ya que por medio de datos reales y confiables se pueda revelar la 

condición en la que se encuentra actualmente el estero salado en el sector sur-oeste, lo 

que permitirá crear conciencia y cultura de prevención contra la contaminación ambiental 

(Vargas Cruz, 2015).  

Difundirlo a diferentes organismos como: Municipio de Guayaquil, Ministerio del Medio 

Ambiente y Ministerio de Salud Pública para en conjunto con la comunidad se creen 

planes estratégicos que se pueden desarrollar a corto y largo plazo para recuperar el 

Estero Salado de hace más de 45 años y obtener aguas limpias y descontaminadas. 
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     La investigación de los efectos de la calidad del agua en el nivel de contaminación de 

la flora y fauna del estero salado, en el puente de Gómez Rendón, de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2017, es de mucha importancia ya que se convertirá en un valioso 

aporte para el sector y para futuras investigaciones de esta problemática. Se conocerá 

las características del agua del Estero Salado, la evacuación inadecuada de las aguas 

residuales, si los habitantes y sus actividades están contaminando la flora y fauna del 

estero, y la falta de aplicación de las leyes vigentes de protección del Estero Salado. 

 

Hipótesis, variables y objetivos. 

 

Formulación de hipótesis.  

     ¿Si se determina una evaluación físico-química y microbiológica de las aguas del 

Estero Salado, sector Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil, se establecería su nivel de 

contaminación? 

 

Variables. 

 

Variable independiente: indicadores físico-químicos y microbiológicos. 

 

Variable dependiente: contaminación de las aguas del Estero Salado. M3 
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Tabla Nº1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES (VI) 

VARIABLE TIPO FUENTE DIMENSIÓN INDICADOR MEDICIÓN INSTRUMENTO TÉCNICAS 

Temperatura VI agua escalar ºC directo Termómetro instrumental 

pH VI Agua Escalar U pH Directo Potenciómetro Instrumental 

Sol. totales 

Disueltos 
VI Agua Escalar mg/L Directo 

Espectrofotómetr

o 
Instrumental 

Turbidez VI agua Escalar NTU Directo Turbidimetría Instrumental 

Salinidad VI Agua Escalar S/cm3 Directo Conductivímetro Instrumental 

Oxígeno 

disuelto 
VI Agua Escalar mg/L Directo Oxímetro Instrumental 

DBO VI Agua Escalar mg/L indirecto 

Diluciones 

Espectrofotómetr

o 

Instrumental 

DQO VI Agua Escalar mg/L Indirecto 

Diluciones 

Espectrofotómetr

o 

Instrumental 

Nitratos VI Agua Escalar mg/L Indirecto 
Espectrofotómetr

o 
Instrumental 

Fosfatos VI Agua Escalar mg/L Indirecto 
Espectrofotómetr

o 
Instrumental 

Coliformes 

Fecales 
VI Agua Escalar NMP/100mL Indirecto Microscopio Instrumental 

Coliformes 

Totales 
VI Agua Escalar NMP /100mL Indirecto Microscopio Instrumental 

Elaborada por: Alberto Hernández Gavilanes, 2017. 
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Objetivo general: 

 Determinar la contaminación físico-química y microbiológica de las aguas del 

Estero Salado, sector Puente Gómez Rendón, de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador, utilizando procedimientos instrumentales de laboratorios.  

 

Objetivos específicos:  

 Comparar con la normativa vigente, el grado en que se desarrolla la calidad del 

agua con el nivel de contaminación físico químico del Estero Salado sector Sur-o} 

en la ciudad de Guayaquil 

 Comparar con la normativa vigente, el grado en que se desarrolla la calidad del 

con el nivel de contaminación microbiológico del Estero Salado sector Sur-Oeste 

en la ciudad de Guayaquil 

 Determinar las características de la calidad total del agua del Estero Salado sector 

Sur-Oeste 
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1. Marco teórico 

1.1 Antecedentes  

     Estudios realizados por la Vargas Cruz (2015), quien en su trabajo de titulación para 

incorporarse como profesional de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil,  en el año 2015, determinó como lugares de muestreo para la realización de 

los análisis tanto físicos, químicos y microbiológicos, tres puentes y se centró en los 

siguientes puntos considerados los de mayor contaminación: Puente Albán Borja-

Miraflores, Puente de Urdesa central,  Puente de la Avenida Víctor Emilio Estrada, 

arrojando resultados que en forma general, se concluye que existen condiciones 

deficitarias de oxígeno en el área, lo que indica problemas de contaminación en el estero 

y que están íntimamente relacionados con la contaminación microbiológica y toxicológica 

de sus aguas por aporte doméstico e industriales lanzados hacia ese sitio; los valores 

físico químicos (oxígeno, pH, sólidos suspendidos y nutrientes) indica que las aguas 

tienen niveles de contaminación más elevados en reflujo (salida de agua) que en flujo 

(ingreso de agua), lo cual se explica por el ingreso de aguas procedentes del Golfo de 

Guayaquil. 

La concentración de Oxígeno disuelto se encuentra disminuida, el porcentaje de 

saturación está al límite de su concentración aceptable debido al alto consumo 

ocasionado por sustancias reductoras existentes. 

Los nutrientes nitrogenados oxigenados como los nitritos y nitratos, presentan tendencias 

a decrecer lo que nos indica que el ciclo biológico del nitrógeno en las aguas del estero 

no se está cumpliendo en su totalidad resultando en detrimento de la pureza del agua en 

época seca (Vargas Cruz, 2015). 

 

     Además, con los resultados obtenidos  se pudo constatar, al visitar los diferentes sitios 

del estero, se establece que en la parte norte (Miraflores), se encuentra en un grave 

estado de contaminación, tanto de materia orgánica como inorgánica, que los ciudadanos 
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de ese sector están acostumbrados al mal olor del ambiente, causado en gran medida 

por la descomposición de los desechos arrojados al estuario, la supervivencia de la flora 

y fauna exige que el agua esté libre de sustancias tóxicas y que su concentración de 

oxígeno sea adecuada lo cual no sucede en los lugares en que se realizó el muestreo ya 

que la concentración de oxígeno en agua es cero;  la escasez de oxígeno hizo que el 

proceso de depuración natural de las aguas del Estero Salado en el sector norte no se 

pueda efectuar, acentuándose de esta forma el problema de contaminación (Vargas 

Cruz, 2015). 

     Como se verá más adelante, los análisis determinaron que existió gran concentración 

de metales nocivos para la salud tales como mercurio, cromo, plomo, etc, existió una 

elevada concentración de aceites lo cual impide que penetre la luz y el oxígeno 

necesarios para los diferentes procesos que se deben dar en las aguas del Estero Salado 

sector norte debido a la escasez de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

es alta consecuencia de la acumulación excesiva de residuos desagradables, no se 

respetó las Leyes de Industria y Ambientales que prohíben arrojar efluentes 

contaminantes y hubo poca vigilancia en el cumplimiento de esta disposición; y de esta 

forma evitar graves consecuencias no solo para la población sino para el ambiente 

general, su flora y su fauna evitando su exterminio (Empresa Municipal de Alcantarillado 

de Guayaquil (EMAG), 1980). 

 

     La contaminación hídrica o contaminación del agua especialmente de los brazos de 

mar se produce cuando se le agrega o deposita algún material o sustancia tóxica, y eso 

afecta a su comportamiento habitual, estas pueden provenir de algunas fuentes naturales 

o de actividades humanas, en la actualidad la más importante sin duda es la provocada 

por el hombre, el desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua, una 

gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar al estero salado, el uso 

de medios de transporte fluvial y marítimo que, en muchas ocasiones, son causa de 
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contaminación de las aguas (Marín Galvín, Características fisicas, químicas y biológicas 

de las aguas, 2015). 

     El Estero Salado del sector norte, por ser un brazo de mar, y al no recibir aportes de 

afluentes o ríos situados aguas arriba, sus aguas tienen cierto movimiento que no está 

dirigido predominantemente hacia el mar abierto; el cuerpo de agua se desliza con la 

marea hacia el mar, pero recupera su posición inicial con el reflujo de la misma; este 

comportamiento afecta al proceso de renovación y autodepuración de las aguas en el 

Estero Salado, especialmente hacia la zona que delimita con la ciudad de Guayaquil 

(Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG), 1980).  

Adicionalmente, las zonas intermareales, son la conexión entre estuarios y tierras firmes, 

presentan una respuesta inmediata a las alteraciones de los ecosistemas aledaños a la 

zona intermareal (Holland, y otros, 2004). 

 

     Este efecto, sumado año tras año, ha influenciado de una u otra manera al deterioro 

de la calidad ambiental y estética paisajística del Estero, afectando al número de 

especies, abundancia y tamaño de organismos de importancia ecológica y comercial que 

habitan en el estero (Mora & Reinoso, 1981).  

 

     El Estero Salado sufre problemas severos de contaminación, de sus aguas, debidos 

exclusivamente a la disposición atroz de basuras, desechos industriales y domésticos, 

otros estudios realizados indican que la contaminación del Estero Salado es un problema 

socio-ambiental y que es preciso realizar la restauración del estuario, la educación 

ambiental, el monitoreo, control de la zona (Carvajal, Jiménez, & Iturralde, 2006). 

En dichos estudios se resalta que todas las especies que se encuentran tanto en los 

ecosistemas terrestres o marinos, pueden ser destruidas o pueden verse reducidos si la 

tasa de extracción es mayor respecto de su tasa de renovación natural, la no restricción 
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que existe para acceder al Estero Salado en la ciudad de Guayaquil, ha ocasionado que 

las especies que solían habitar allí, ya no se encuentren más (Carvajal, Jiménez, & 

Iturralde, 2006). 

     Se precisa, además, que la descontaminación del Estero Salado es posible si se ataca 

desde varios frentes como: hacer necesario eliminar física, química o 

microbiológicamente toda la suciedad que existe en el fondo de las aguas del estero para 

que el agua quede clara, se hace necesario hacer una total oxigenación con bombas, 

porque el estero se muere debido a la falta de oxígeno, que impide la presencia de vida 

animal (Valencia, 2001).  

Para todo ello se hace necesario legislar para tener a la mano la ley que permita 

sancionar a todas aquellas industrias que irresponsablemente lanzan sus desechos a las 

aguas del estero, produciendo su mortal contaminación. (Valencia, 2001). 

     Se han planteado por otro lado, líneas de acción que apuntan a educar a la población, 

reubicar a quienes están en las orillas, súper oxigenar el agua del estero y por último 

reforestar y replantar especies desaparecidas en algunos sectores de la ribera (Valencia, 

2001). 

     Según estudios realizados en años anteriores por entidades científicas se destaca 

sobre manera el deterioro que va venido afectado a este sistema ecológico y por ende al 

entorno que atraviesan sus aguas, el origen de esta contaminación corresponde a las 

aguas servidas no tratadas; con un porcentaje del 60 % en relación con otros 

contaminantes (Valencia, 2001). 

     Se indica que la ciudad arroja aproximadamente 691 m3 de aguas negras de las 

cuales se evacuan al estero salado, el 24 % arrastrando un elevado porcentaje de 

desechos orgánicos (Valencia, 2001). 

     Otro factor que incide como agravante son los desechos de tipos industriales con un 

porcentaje del 40 % y es generado por las fábricas de alimentos, bebidas, tabacos, 
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plásticos y de papel, asentado en los linderos de la ciudad, la industria química es 

responsable del 18 % de la contaminación y se calcula que 5,7 kg de metales pesados y 

residuos tóxicos se descargan diariamente al estero salado, solo el 3 % de las industrias 

tratan sus desechos, motivos por lo que la carga contaminante que ingresa al estero 

salado crea un déficit de más de 10 toneladas de oxigeno por día (Valencia, 2001). 

     El sustrato de materia orgánica contaminante en ciertos puntos del Estero Salado, 

como el que está ubicado en el puente Gómez Rendón, alcanza una masa de hasta 1,20 

metros, este hecho de evidente impacto ambiental se contrasta cuando hace 68 años las 

aguas del estero eran cristalina y eran usadas como balneario, se dice que el brazo de 

mar se ha secado, que su profundidad ya no es la de hace 35 años (Vargas Cruz, 2015). 

Desde que comenzó el deterioro del Estero Salado; ahora, los sedimentos que quedan 

expuestos en las orillas del estero cuando baja la marea emanan reflujos mal olientes, 

que se evaporan con el sol, sedimentos que tienen que ver con el deterioro del agua y su 

color es negruzco,  se observa sobre todo en el Sur -Oeste a la altura de la avenida 

Barcelona, en donde la sedimentación alcanza una masa de cerca de 1,50 metros de 

profundidad, cuando la marea baja en el sector, el brazo de agua de unos 17 metros de 

ancho se reduce hasta un 10 metros (Valencia, 2001). 

     La profundidad del agua es de solo 3 metros, dejando los sedimentos expuestos, cuyo 

contenido de materia orgánica por acción del sol produce una gran liberación de gas 

sulfhídrico -olor a pestilencia- dañino para la salud (Valencia, 2001). 

     Es así como, entre restos de plásticos, latas de cerveza, botellas de cola y agua, 

llantas viejas por doquier, aguas servidas y desechos industriales, ubicados en medio del 

sedimento, las garzas blancas de la especie Egretta thula hacen de este entorno 

contaminado su hábitat para alimentarse, y de hecho se convierte en una especie que 

corre el grave riesgo de extinguirse (Valencia, 2001). 
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La misma situación ocurre con algunos pájaros andarríos coleador (Actitis macularia) y 

otros de la especie hornero del Pacífico (Furmarius einnamomeus) que generalmente se 

los observa con su plumaje característico que se mimetiza entre el fango oscuro de los 

sedimentos y las hojas de los árboles, especies que buscan alimento pero es escaso, el 

sedimento que debería ser un barro rico en nutrientes y con una variedad de especies de 

invertebrados como moluscos, crustáceos y demás fauna bentónica, hoy por hoy es un 

sedimento carente de vida, donde el agua está totalmente contaminada (Valencia, 2001). 

Muchos años atrás las aguas de este brazo de mar con la marea baja y en una zona con 

espacio de playa, el lugar estaba lleno de aves en búsqueda de alimentación, 

actualmente la presencia de estas especies es cada vez menor por la alta contaminación 

(Valencia, 2001). 

Según Kuffó (2013) 

En una investigación realizada hace más de 10 años, por la M I Municipalidad de la 

ciudad de Guayaquil registró la existencia de 115 especies de aves y las familias más 

abundantes eran las Tyrannidae (Aves comemoscas), con 11 especies y las Ardeidae 

(Garzas) con 9 tipos de aves; se registraron además pocas especies migratorias 

boreales como la Pandion haliaeteus (ágila pescadora), Falco peregrinus (Halcón 

peregrino), Catharus ustulatus (Mirlo de swainson), Actitis macularia (Andarríos 

coleador); y de la familia Cathartidae (Gallinazo de cabeza roja), además se registró la 

presencia de 13 especies de aves migratorias como el andarríos coleador que viene 

de Norteamérica en busca de alimentos. 

 

La realidad actual es que la zona antes poblada por las especies nombradas está vacía, 

se aprecia una falta de peces y fauna bentónica, que se ven obligadas en algunos de los 

casos a buscar alimentos en corrientes de aguas de alcantarillas que tienen más oxígeno 

en agua que las del estero del sector Sur-Oeste (Kuffó, 2013). 

     Por otro lado, la declaratoria de emergencia, no ha sido suficiente para evitar la 

contaminación del estero Salado sector Sur-Oeste, ya que al no tener programas 

eficientes para controlar la polución de sus aguas y sedimentos, lo que ha causado es 
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que las aves se muevan más en busca de alimento, han limitado los lugares de anidación 

que ahora se concentran en las pocas zonas tupidas de manglares, es imprescindible 

controlar la emisión de aguas industriales, domésticas; así como la recolección de la 

basura y sobre todo el establecimiento de una campaña de educación ciudadana de 

todos los moradores de dicho sector (Kuffó, 2013). 

     Los estudios realizados por la Municipalidad de Guayaquil determina que el hábitat de 

plantas y animales ha disminuido dramáticamente y se requiere una prolija investigación 

tendiente a realizar un estudio los niveles de contaminación físico-química y 

microbiológica de las aguas del Estero Salado, sector Sur-Oeste de la ciudad de 

Guayaquil es decir en el sector del puente Gómez Rendón y en la avenida Barcelona, 

siendo esta última la más contaminada donde se ha llegado a establecer niveles de 

oxígeno disuelto en agua de 0,5 mg/L, cuando lo ideal para el desarrollo de vida de flora y 

fauna está por sobre las 5 mg/L (Kuffó, 2013). 

     Las características geológicas del Estero Salado sector norte determina que el tipo de 

sedimento presentes como la grava, arena, limo y arcilla están altamente contaminados y 

no sea un adecuado hábitat para las diferentes comunidades de animales que cada año 

se van extinguiendo al punto de su virtual desaparición, como es el caso del cangrejo, la 

jaiba, conchas, mejillones y de la fauna bentónica (Kuffó, 2013). 

     Los esfuerzos realizados por la Municipalidad de Guayaquil, por el Ministerio de 

Ambiente y estos últimos años por el propio gobierno nacional, han sido insuficientes 

para resolver el acelerado proceso de polución del Estero Salado en este sector, y los 

diferentes procedimientos de descontaminación a través de diferentes proyectos no han 

logrado frenar la velocidad exponencial en que se contamina este brazo de mar (Kuffó, 

2013). 

Esto es debido fundamentalmente a la falta de coordinación de estas entidades; se 

requiere urgentemente el concurso de un equipo técnico multidisciplinario, de permanente 
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controles de la calidad del agua y sedimento, de la participación ciudadana, de un 

programa de recuperación de la fauna y flora del sector (Kuffó, 2013). 

1.2 Características generales del Estero Salado de Guayaquil  

     “El estero salado se ubica al Sur-Oeste de Guayaquil y es considerado como parte del 

estuario más grande en América del Sur” (Kuffó, 2013). Este cuerpo de agua tiene 

aproximadamente 60 km de longitud abarcando desde el puerto Marítimo de Guayaquil 

hasta Posorja (Monserrate, 2011), sus características varían a lo largo de su extensión ya 

que se puede visualizar la presencia de descargas de aguas servidas de los diferentes 

asentamientos humanos además de los de tipo industrial (Kuffó, 2013). 

1.2.1 Geología 

     En cuanto a las características geológicas, la zona comprendida entre la Isla Puná y 

Chanduy esta bordeada por el Complejo Olistostrómico de Santa Elena, Zapotal, Dos 

Bocas, Villingota, Progreso, Puná y Tablazo (Soledispa, 1987). Principalmente el Estero 

Salado está constituido por sedimentos aluviales cuaternarios, producto de las diferentes 

inundaciones que han afectado a la cuidad, pero a pesar de esta situación presenta suelo 

de tipo arenoso (Kuffó, 2013). 

1.2.2 Clima  

     Dentro de la Clasificación de Koppen, el Estero Salado de Guayaquil se encuentra 

ubicado en una zona climática tropical de monzón, además, se encuentra influenciado 

por la corriente fría de “Humboldt” y una cálida la de “El Niño” que genera dos estaciones 

bien diferenciadas, una seca (Junio - Noviembre) y una lluviosa (Diciembre - Mayo), la 

precipitación promedio en la ciudad de Guayaquil en estación seca es de 81 mm mientras 

que en la estación lluviosa es de 100,02 mm (Monserrate, 2011). 

Importancia ecológica y económica  

     Rivera (2016) afirma que: 
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Los patrimonios acuáticos son considerados hogares o hábitats de una gama de seres 

vivos que se desarrollan de manera parcial o total su ciclo biológico”, este estero tiene 

gran importancia ecológica ya que alberga aproximadamente el 81 % del sistema de 

manglar del Ecuador, además de ser uno de los más productivos en la costa Este de 

Sudamérica. 

Monserrate (2011) indica que: 

El Estero Salado de Guayaquil representa uno de los accidentes naturales que 

caracteriza a la urbe y que por décadas ha sido un sitio de recreación y pesca para los 

guayaquileños”, además las especies de moluscos, crustáceos entre otros han servido 

a lo largo de la historia como fuente importante de alimento, asimismo este ecosistema 

suministra bienes forestales que actualmente están reguladas por las normativas 

ambientales. 

     A pesar de que este ecosistema tiene gran valor para las actividades de la sociedad 

este se presenta contaminado producto del acelerado desarrollo tecnológico, el 

crecimiento de la población y la industrialización, estas actividades incrementan la 

incidencia de sustancias tóxicas que causan impactos negativos en el medio ambiente, 

entre estos contaminantes los que resaltan son pesticidas, aceites, y metales pesados 

(Jimenez, 2012). 

1.3 Parámetros físicos y químicos 

1.3.1 Temperatura de los estuarios 

     En cuanto a la temperatura, su efecto puede ser doble, ya que por una parte puede 

estimular la producción primaria y el crecimiento de los organismos, pero, al mismo 

tiempo, las temperaturas elevadas aumentan más los procesos de respiración que los de 

fotosíntesis, esto significa que en los estuarios mediterráneos y radiación lumínica (y 

menor renovación), los valores de temperatura y de metabolismo del ecosistema pueden 

ser más extremos y variables que en el caso de los estuarios atlánticos (Tapia Villalta, 

2014). 
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     Según Martin Galvin, (2013) afirma que “La temperatura del agua se establece por la 

absorción de radiación en las capas superiores del líquido, las variaciones de 

temperatura afectan a la solubilidad de sales y gases en agua y en general a sus 

propiedades, químicas como microbiológicas”. 

 

1.3.2 Salinidad 

     En los estuarios, el agua salina que penetra tierra dentro se conoce como “la cuña de 

agua salada”, debido a que penetra por debajo de la capa de agua fresca en forma de 

una cuña, el agua fresca se mezcla con el agua del mar, formando aguas de salinidad 

intermedia -agua salubre- (Valencia, 2001). 

     Debido a que las mareas, el oleaje y las escorrentías varían en tiempo y espacio, el 

estuario es un sistema dinámico en lo que respecta a la salinidad de sus aguas en un 

punto en el estuario la salinidad puede ser igual a la del agua de mar, mientras que a 

poca distancia en otro punto, la mezcla produce una salinidad intermedia, y hasta 

contener solamente agua fresca (Tapia Villalta, 2014). 

1.3.3 Conductividad 

     Es directamente proporcional a la concentración de solidos disueltos, por lo tanto, 

mayor sea dicha concentración, mayor será la conductividad. 

     La relación entre conductividad y solidos disueltos se expresa, dependiendo de las 

aplicaciones, con una buena aproximación por la siguiente igualdad: 

1,4 μS/cm = 1 mg/L; 2 μS/cm = 1 mg/L (mg/L de CaCO3) 

     La conductividad será determinada mediante la utilización de un conductímetro 

electrónico, el que genera una diferencia de voltaje entre dos electrodos sumergidos en 

agua. 
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1.3.4 Turbidez 

     Se define como la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de 

partículas en suspensión, que provocan que la luz se disperse y sea absorbida. La 

turbidez es producida por diferentes partículas (orgánicas e inorgánicas), compuestos 

orgánicos solubles, plancton, etc (Tapia Villalta, 2014). 

     Por lo general, los estuarios son sistemas con valores altos de turbidez debida 

principalmente, al aporte de partículas y al constante movimiento de estas, normalmente, 

la capa más profunda es mucho más turbia que la superficial, lo que limita la penetración 

de la luz, esto hace que exista una gran demanda de oxígeno, lo que puede limitar, a su 

vez a la comunidad bentónica (Tapia Villalta, 2014). 

Este fenómeno es más frecuente en los estuarios mediterráneos y en la parte alta de loa 

estuarios atlánticos, donde hay más estratificación y más aportes de materia orgánica 

(Tapia Villalta, 2014). Según Suarez Pelaez & Rivera Vidal, (2015), la turbidez tiene dos 

efectos importantes en los estuarios: 

     Primero: Reduce el OD al disminuir la penetración de luz ya que esto afecta 

directamente la producción y cantidad de micrófitos acuáticos, lo que reduce la 

producción de oxígeno, las plantas morirán más fácilmente y las bacterias comenzarán a 

descomponerlas lo que hará que disminuya el oxígeno (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 

2015) 

     Segundo: El asentamiento de material particulado puede provocar depósitos de lodo, 

limo, otros sedimentos y detritos 

Marín Galvín, (2005), explica que: “La presencia de materias en suspensión, arcilla, 

limos, coloides orgánicos, plancton y organismos microscópicos da lugar a la turbidez en 

un agua, estas partículas se pueden asociarse a tres categorías: minerales, partículas 

orgánicas húmicas y partículas filamentosas”. 
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1.3.5 Sólidos disueltos totales (SDT) 

     Los SDT comprenden las sales inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, 

potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia 

orgánica que están disueltas en agua, los SDT presentes en el agua de consumo 

proceden de fuentes naturales, aguas residuales, escorrentía urbana y aguas residuales 

industriales. 

     La medida TDS tiene como principal aplicación el estudio de la calidad del agua de los 

ríos, lagos y arroyos, aunque el TDS no tiene la consideración de contaminante grave, es 

un indicador de las características del agua y de la presencia de contaminantes químicos, 

es decir, de la composición química y concentración en sales y otras del agua (Tapia 

Villalta, 2014). 

1.3.6 Sólidos suspendidos y disueltos 

     El análisis de sólidos es necesario para el control biológico y físico en los procesos de 

tratamiento de aguas, así como también para evaluar complicaciones que tienen que ver 

con afluentes de desperdicios domésticos, aguas negras, desperdicios industriales y 

agrícolas, generalmente se presenta estas complicaciones por el abuso en la utilización 

de pesticidas, fungicidas y fertilizantes (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

     Los sólidos totales en suspensión son el material retenido sobre un filtro estándar 

después de la filtración de una muestra bien mezclada con agua, estos sólidos son 

secados a 103 – 105 °C, es decir estos sólidos no se sedimentan o por lo menos no lo 

hacen en tan poco tiempo como los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos 

pueden durar décadas en sedimentarse, porque contienen arcillas, y como ya sabemos 

las arcillas son de carga negativa en donde se pueden enlazar con diversos cationes que 

cambian las características del agua, entre ellas las características bacteriológicas (Tapia 

Villalta, 2014). 
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     Los sólidos suspendidos aumenta el área de crecimiento de hongos y bacterias por lo 

que podría incrementar el potencial de enfermedades en el sistema acuático, así mismo 

estas partículas absorben varias sustancias químicas como el fosfato por lo que la 

fertilización puede ser menos efectiva en aguas turbias esto se debe a que los nutrientes 

no están libres para incorporarse a la textura de las plantas (Suarez Pelaez & Rivera 

Vidal, 2015). 

 

De acuerdo con (Samboni Ruiz, Carvajal Escobar, & Escobar, 2007), se concluye que: 

La ventaja de los métodos fisicoquímicos se basa en que sus análisis suelen ser 

más rápidos y pueden ser monitoreados frecuentemente, en comparación con los 

métodos biológicos, basados en la observación y medición de ciertas 

comunidades de seres vivos en las aguas; además, la elección de las especies 

debe ser cuidadosa ya que de esta depende la evaluación de la calidad del agua. 

1.3.7 Potencial de hidrogeno (pH) 

     Según (Marín Galvín, Características fisicas, químicas y biológicas de las aguas, 

2015) afirma que “El pH se debe al equilibrio carbónico y a la actividad vital de los 

microorganismos acuáticos” 

     Es un indicador importante de la condición química de las aguas estearinas, en los 

estuarios el pH se controla generalmente por la mezcla de solutos de agua salada con el 

flujo de agua dulce, un factor importante que influye en el pH de las aguas estearinas es 

la solubilidad al CO2, el cual está en función principalmente de la salinidad y luego de la 

temperatura (Marín Galvín, Características fisicas, químicas y biológicas de las aguas, 

2015). 

     El pH indica la actividad de iones H+ en una solución expresada en términos logaritmo 

negativo, se expresa en una escala que va de 0 a 14, el pH de las aguas estearinas se ve 
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afectado por diferentes tipos de efectos como lo es la deposición ácida provocada por la 

contaminación atmosférica, residuos de minería, eutrofización causada por descargas 

excesivas de nutrientes, también puede ser afectado por actividad bacteriana, turbidez, 

procesos naturales como la fotosíntesis y respiración de los organismos. 

     Los valores de pH incrementan cuando el fitoplancton ha pasado por una fotosíntesis 

activa y disminuyen por la respiración de animales o por concentraciones grandes de 

material orgánico y la descomposición de detritos provocando que se incremente el 

consumo de Oxígeno Disuelto y la evolución de CO2 (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 

2015) 

1.3.8 Nitrato 

     Proceden de disolución de rocas y minerales, de la descomposición de materias 

vegetales y animales, y de la contaminación por efluentes agrícolas e industriales, en 

aguas de superficie no contaminadas no suelen superar los 10 mg/L, pero en aguas 

subterráneas contaminadas por abonados pueden superar ampliamente los 50 mg/L, las 

aguas depuradas vía biológica pueden contener cantidades importantes de NO3 - 

mediante el conocido proceso de nitrificación biológica (Marín Galvín, Características 

fisicas, químicas y biológicas de las aguas, 2015). 

1.3.9 DQO (Demanda Química de Oxigeno) 

De acuerdo con Jiménez Cisneros (2006) la DQO es una medida de la concentración de 

sustancias que en agua pueden ser estancadas por un oxidante fuerte (K2Cr2O7) en altas 

temperaturas (350 °C), la DQO no siempre guarda relación con la DBO, aunque 

generalmente es mayor, por ejemplo, los desechos de la industria del papel contienen 

valores muy superiores de DQO, ya que la celulosa (compuesto orgánico) es muy poco 

biodegradable, en los desechos de las refinerías puede suceder lo contrario, a menos 

que se modifique la prueba de la DQO para impedir la perdida de los compuestos 

volátiles, esta prueba, aunque es mucho más rápida de realizar que la DBO, toma 
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aproximadamente 3 horas en el laboratorio, se opta por técnicas más veloces, como la 

del carbono orgánico total que solo requiere algunos minutos para su determinación, sin 

embargo, debido al alto costo del aparato COT, en los países en vías de desarrollo se 

continúan realizando, con frecuencia, tanto DQO como DBO para análisis de rutina, 

(p134). 

3(CH2O) + 16 H +2Cr2O7
2−  4Cr3+ + 3CO2 + 11H2O 

1.3.10 Oxígeno disuelto 

     El oxígeno es un gas de constitución variable, poco soluble, el cual su solubilidad 

depende de la temperatura, de las presiones parciales de vapor saturado y de la cantidad 

de sólidos disueltos, necesario para la vida de los organismos acuáticos al ser utilizado 

en procesos de respiración, oxidación - reducción, solubilidad de minerales y 

descomposición de materia orgánica, obtenido a través de la atmósfera o por medio de la 

fotosíntesis, para poder realizar sus procesos metabólicos del cual obtienen energía 

necesaria para su desarrollo y reproducción (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

     En la Norma de Calidad Ambiental la concentración de oxígeno disuelto en estuarios 

no debe ser menor a 5 mg/L para la preservación de flora y fauna en los estuarios.  

1.3.11 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

     La Demanda Bioquímica de oxígeno es el indicador de contaminación orgánica en 

aguas residuales y superficiales, nos da a conocer la cantidad de oxígeno que se 

necesita para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua por medio de una 

población microbiana heterogénea, los datos obtenidos son en si la materia orgánica 

biodegradable que se encuentra en aguas estearinas, este proceso se da a través de la 

respiración del plancton y bacterias (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 
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     Valores altos reflejan en un cuerpo de agua muy contaminado polisapróbico, en donde 

solo viven los microorganismos más resistentes a la contaminación, tornándose el agua 

de un aspecto séptico con alta turbiedad, color y olor. 

1.3.12 Fosfatos 

     Los fosfatos son compuestos importantes para la vida porque permiten la transmisión 

de información genética, además estos compuestos son los principales medios de 

energía para la célula, las principales fuentes de fosfatos son las rocas fosfatadas, 

excremento de aves marinas y depósito de animales fosilizados, Los fosfatos son 

liberados de estas reservas por medio de erosión natural y lixiviación, gran parte de estos 

fosfatos liberados llegan a los ecosistemas marinos y son depositados en sedimentos 

superficiales o profundos (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

     El fósforo es un elemento que favorece a la eutrofización lo que provoca la 

proliferación de algas, y organismos macrotíficos, que se desarrollan reproducen y 

mueren, dejando como resultado materia orgánica en descomposición que consume 

grandes cantidades de oxígeno, dejando como resultado las bajas concentraciones de 

oxígeno, provocando hipoxia a los organismos acuáticos (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 

2015). 

1.3.13 Nitratos 

     Son iones que están presentes en forma natural en los estuarios como consecuencia 

de la deposición atmosférica, la escorrentía superficial y subterránea, disolución de 

depósitos geológicos ricos en nitrógeno, descomposición biológica de la materia 

orgánica, y la fijación de nitrógeno por organismos procariontes. 

     La acción tóxica de los Nitratos se debe a la conversión de los pigmentos respiratorios 

-hemoglobina, hemocianina- en formas que son incapaces de transportar y liberar 

oxígeno (meta-hemoglobina, meta-hemocianina), lo cual puede causar asfixia y en último 
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término la muerte, sin embargo, el nitrato presenta una menor toxicidad que el nitrito 

como resultado de su baja permeabilidad branquial, lo cual hace que su absorción a 

través de las branquias sea más limitada (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 
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1.4 Parámetros microbiológicos.  

1.4.1  Coliformes 

     Los Coliformes totales son bacterias Gram negativo los cuales tienen la capacidad de 

fermentar la lactosa a 35 °C, con producción de gas, entre ellos se encuentra un 

subgrupo denominado Coliformes fecales que presentan características similares con la 

diferencia que tienen la capacidad de desarrollarse a temperaturas de 45 °C y producir 

indol a partir de triptófano, el mayor representante de este subgrupo es la Escherichia 

Coli que es considerado como indicador de contaminación fecal (Suarez Pelaez & Rivera 

Vidal, 2015). 

     Los Coliformes fecales han sido utilizados como indicadores para determinar la 

calidad de aguas estearinas por su capacidad de adaptación y resistencia al medio 

marino lo cual permite revelar si el medio ha sufrido contaminación fecal por descargas 

de aguas residuales, estudios epidemiológicos indican que altas concentraciones de 

Coliformes fecales en cuerpos hídricos producen enfermedades gastrointestinales 

cuando estos no cumplen con los requisitos mínimos de calidad microbiana (Suarez 

Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

1.5 Calidad del agua 

     El concepto de calidad de agua es complejo y difícil de precisar, ya que éste va a 

variar según la utilización de la misma ya sea de uso comercial, industrial, recreativo, etc, 

sin embargo, se pueden medir sus cualidades realizando cuantificaciones químicas, 

físicas y biológicas lo cual permitirá calificarla y determinar su calidad con respecto al uso 

que se le va a dar (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

Las fuentes de contaminación de un estuario se ha divido en fuentes puntuales y fuentes 

difusas, las fuentes puntuales son las que se pueden identificar físicamente con precisión 

como tuberías, túneles, pozos, etc, las fuentes difusas son aquellas que no pueden 

identificarse con precisión como la escorrentía de la zona agrícola, la contaminación del 
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agua que proviene de fuentes difusas, es el resultado de una diversidad de actividades 

humanas, donde los contaminantes no tienen un punto preciso de ingreso en los cursos 

de agua que los reciben (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

La contaminación se da cuando el agua discurre sobre la superficie del terreno y al 

percollar por el subsuelo, va arrastrando los contaminantes y los lleva finalmente a aguas 

superficiales, costeras y subterráneas, por lo que son más difíciles de identificar, medir y 

controlar (Suarez Pelaez & Rivera Vidal, 2015). 

1.5.1 Causas 

 Poco interés ambiental que hay en el sector por parte de los moradores. 

 Sobre población. 

 Fabrica cercanas que derraman sus desperdicios al agua sin razón alguna. 

 Desconocimiento del horario del recolector de basura. 

 Falta de conocimiento de las sanciones impuestas por el gobierno ante la 

contaminación. 

 Desconocimiento de enfermedades producidas por la contaminación. 

1.5.2 Consecuencias 

 Desprendimiento de gases tóxicos generados por la descomposición de los 

desechos. 

 Acumulación de desperdicios a orillas del estero salado. 

 Enfermedades dermatológicas, virales y bacterianas. 

 

1.6 Fundamentación Legal  

     Según la constitución del Ecuador en el capítulo segundo: Biodiversidad y recursos 

naturales, en la sección primera Naturaleza y ambiente, determina que en el artículo 395 

la constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

     En el artículo 396 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, la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva, todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas, 

(Vélez, 2015). 

     Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca, la responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental, para garantizar 
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el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio, la carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.  

2. 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.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas, el manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5.  Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.  

     Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, el sujeto 

consultante será el Estado, la ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta.  
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     El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 

con la ley.  

     Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.  

     Según la norma de Calidad Ambiental Y de Descarga de efluentes: recurso agua en el 

Libro VI Anexo 1, tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua, el objetivo principal de la presente norma es 

proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general, las 

acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma, la misma define a las aguas de 

estuarios como los tramos de ríos que se hallan bajo la influencia de las mareas y que 

están limitadas en extensión hasta la zona donde la concentración de cloruros es de 250 

mg/l o mayor durante los caudales de estiaje.  

      También se presentan que la turbiedad de las aguas de estuarios debe ser 

considerada con la premisa que exista ausencia de sustancias antropogénicas que 

produzcan cambios en color, olor y sabor del agua en el cuerpo receptor, de modo que no 

perjudiquen a la flora y fauna acuáticas y que tampoco impidan el aprovechamiento 

óptimo del cuerpo receptor. 
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Ley de gestión Ambiental  

     Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 418 del 10 

de septiembre de 2004, norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da una 

nueva estructuración institucional, (Guarco, 2015). 

     Capítulo II De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas.  

     Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades.  

     En la Ley Orgánica de Salud R O. 423 -22 diciembre, 2006, señala en los Art 95 y 96 

respectivamente lo siguiente: “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas 

y comunitarias” y “Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 

acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua 

para consumo humano, se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en 

riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua.  

     La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 

tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación 

de las fuentes de agua para consumo humano”. (Vélez, 2015), 

1.7 Glosario. 

AGENTE PATÓGENO: Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua 

proveniente de desechos orgánicos, al elegir una muestra se espera conseguir que sus 
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propiedades sean extrapolables a la población, este proceso permite ahorrar recursos, y 

a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio 

de toda la población.  

AGUA DULCE: Agua con una salinidad igual o inferior a 0,5 UPS.  

AGUA MARINA: Es el agua de los mares y se distingue por su elevada salinidad, 

también conocida como agua salada, las aguas marinas corresponden a las aguas 

territoriales en la extensión y términos que fijen el derecho internacional, las aguas 

marinas interiores y las de lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente.  

AGUA SALINA: Es aquella que posee una salinidad igual o superior a 30 UPS.  

AGUAS DE ESTUARIOS: Son las correspondientes a los tramos de ríos que se hallan 

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

la concentración de cloruros es de 250 mg/l o mayor durante los caudales de estiaje.  

AGUAS RESIDUALES: Las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 55 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, 

que hayan sufrido degradación en su calidad original.  

AMBIENTE: O Medio ambiente, comprende los alrededores en los cuales la organización 

opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y su 

interrelación.  

ANÓXICO: Un ambiente anóxico es aquel que carece de oxígeno, en el medio acuático, 

la contaminación por sustancias orgánicas favorece un intenso crecimiento bacteriano 

que consume el oxígeno disuelto en el agua.  

ANTROPOGÉNICO: De origen humano o derivado de la actividad del hombre.  
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BACTERIAS COLIFORMES: "Microorganismo ampliamente difuso que se encuentra en 

el tracto intestinal de los humanos, de otros animales y en los suelos; su presencia en 

agua indica contaminación fecal y potencial contaminación peligrosa debida a 

microorganismos causantes de enfermedades"  

BIORREMEDIACIÓN: La biorremediación es una tecnología emergente que utiliza 

organismos vivos (plantas, algas, hongos y bacterias) para absorber, degradar o 

transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en suelo, agua 

y aire.  

CALIDAD DE AGUA: "Es la suma de las características físicas, químicas y biológicas, 

así como de factores bióticos y abióticos, que influyen sobre el uso de un cuerpo de agua 

en función del desempeño de las especies que en este se mantengan".  

CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona geográfica. 

CARACTERIZACIÓN DE UN AGUA RESIDUAL: Proceso destinado al conocimiento 

integral de las características estadísticamente confiables del agua residual, integrado por 

la toma de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes físico, 

químico, biológico y microbiológico.  

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: "Según la National Academy of Sciences, definió la 

contaminación como un cambio en las características físicas, químicas, o biológicas del 

aire, tierra y agua que puede afectar o afecta perjudicialmente a la vida humana o de 

especies; procesos industriales, condiciones de vida y bienes culturales; o que puede 

agotar o deteriorar, o que agota o deteriora realmente, los recursos de materias primas". 

CONTAMINACIÓN DEL ESTERO SALADO: El Estero Salado sufre problemas severos 

de contaminación, tanto de sus aguas como de sus riberas, debidos exclusivamente a la 

disposición salvaje de basuras y desechos industriales y domésticos.  
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CONTAMINANTES: "Son residuos de las cosas que se hacen, se usan y se desechan; 

desde el punto de vista ecológico en la contaminación intervienen dos tipos de 

contaminantes: biodegradables y no degradables.  

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Se enfoca en reducir, minimizar o 

controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que son o 

pueden ser liberados o emitidos (output) al ambiente.  

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): "Es la cantidad de oxígeno disuelto 

consumida por un agua residual durante la oxidación "por vía biológica" de la materia 

orgánica biodegradable presente en dicha agua residual, en unas determinadas 

condiciones de ensayo (20 °C, presión atmosférica, oscuridad y muestra diluida con 58 

agua pura manteniendo condiciones aerobias durante la prueba) en un tiempo dado; 

refleja la materia orgánica que existe en el agua, indicando el oxígeno necesario para 

alimentar a los microorganismos y las reacciones químicas.  

EFLUENTE: Son los diversos materiales que se descargan al medio ambiente después 

de su paso por los estanques de cultivo, los componentes orgánicos en forma particulada 

incluyen las microalgas (materia viva), restos de alimento, restos de mudas y heces 

(materia muerta), del mismo modo, los componentes orgánicos disueltos pueden incluir 

bacterias, metabolitos, componentes de células muertas y otras moléculas orgánicas, 

producto de la lixiviación de heces y alimento, los componentes inorgánicos particulados 

se componen fundamentalmente de sedimentos, mientras que los disueltos incluyen los 

nutrientes, medicamentos y otros compuestos, líquido proveniente de un proceso de 

tratamiento, proceso productivo o de una actividad.  

ESTUARIO: En geografía es una desembocadura de un río profunda y amplia debido a la 

acción de mareas.  

EUTROFIZACIÓN: "Situación que se presenta cuando se introduce un exceso de 

nutrientes en un hábitat acuático, causando un gran crecimiento de determinados tipos de 
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algas, cuando los nutrientes se agotan, las algas mueren y los descomponedores 

bacterianos, que se alimentan de las algas muertas (materia orgánica), consumen el 

oxígeno disuelto en el agua dando lugar a una fuerte demanda de oxígeno, llegando a 

agotarlo completamente", existen por lo menos cuatro conceptos diferentes de “hábitat” 

en ecología, tienen en común la definición explícita del término y la referencia espacial, el 

carácter explícito se refiere a que es imposible definir hábitats donde no existe un 

componente biótico; el segundo factor común es la referencia espacial, de lugar, del sitio 

donde aparece el elemento biótico, las diferencias tienen que ver con los dos factores 

anteriores, si se hace referencia a una especie (o población) o a un conjunto de ellas, y si 

el espacio se define en términos de área rasa o si se incluyen una mayor cantidad de 

factores abióticos (climatología, temperatura, etcétera).  

GRADOS DE CONTAMINACION: Se denomina gestión ambiental o gestión del medio 

ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental, 

dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia 

mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales.  

IMPACTO AMBIENTAL: "Alteración del medio ambiente, provocada directa e 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada".  

MUESTRA: Subconjunto o Porción de la población que se selecciona con el propósito de 

hacer el estudio más factible y manejable.  

MUESTREO: En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de 

una muestra a partir de una población.  

NITRATO: El nitrato (NO3) es el producto final de la oxidación del amonio, comprende 

dos pasos: la transformación del amonio en nitrito por acción de las Nitrosomonas y la 

transformación del nitrito en nitrato por acción de Nitrobacter, este proceso, por realizarse 
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en condiciones aeróbicas, se lo conoce como "nitrificación" y a la reducción del nitrito 

para amonio es conocido como "desnitrificación" y se realiza en condiciones anaeróbicas, 

propio de ambientes eutrofizados en donde se lleva a cabo la descomposición de la 

materia orgánica.  

Fosfato: Los compuestos de fosfato que se encuentran en las aguas residuales o se 

vierten directamente a las aguas superficiales provienen de: fertilizantes eliminados del 

suelo por el agua o el viento, excreciones humanas y animales, detergentes y productos 

de limpieza. 

La carga de fosfato total se compone de ortofosfato + polifosfato + compuestos de fósforo 

orgánico, siendo normalmente la proporción de ortofosfato la más elevada. 

OXIGENO DISUELTO: El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está 

disuelta en el agua, es un indicador de cómo de contaminada está el agua o de lo bien 

que puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal, generalmente, un nivel más 

alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad, si los niveles de oxígeno disuelto 

son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir, es el 

oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida acuática y para la 

prevención de olores.  

POBLACION: Conjunto total de casos o personas que satisfacen los criterios del estudio 

y que podrían ser incluidos en la investigación. 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Uso de procesos, prácticas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo cual puede 

incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente 

de los recursos y sustitución de materiales, la prevención, se enfoca en evitar o reducir la 

formación de contaminantes para prevenir la contaminación ambiental, eliminando o 

reduciendo la utilización o ingreso (input) en un proceso de sustancias o elementos que 

puedan ser o transformarse en contaminantes.  
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RESIDUOS SOLIDOS Los residuos sólidos son el resultado de los procesos de 

extracción, producción y consumo de los seres humanos, mismos que son generados en 

los hogares, en el barrido de calles, mercados, hospitales, mecánicas y fábricas, que 

producen papeles, plásticos, fundas, botellas, sedimentables, que por su peso pueden 

sedimentar fácilmente en un determinado periodo de tiempo (2 horas en cono de Imhoff); 

y No sedimentables, que no sedimentan tan fácilmente por su peso específico próximo al 

del líquido o por encontrarse en estado coloidal, los sólidos en suspensión sedimentables 

constituyen una medida de la cantidad de fango que se depositará durante el proceso de 

decantación en las depuradoras, se refieren a su parte orgánica e inorgánica".  
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2. METODOLOGÍA  

Nuestra área de estudio, será en el estero salado sector puente Gómez Rendón, de la 

ciudad de Guayaquil, en dicha zona del puente, se lo ha dividido en tres puntos que a 

continuación se detallan: 

1.- PUNTO UNO: Se localiza en la parte de la orilla de la avenida Barcelona.  

2.- PUNTO DOS: Se localiza en la parte central del puente Gómez Rendón. 

3.- PUNTO TRES: Se localiza en la parte extrema de la orilla de la avenida Barcelona. 

Grafica N°1 Zona de investigación. 

 

Fuente: Google maps, 2017 
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      Periodo de ejecución: El primer muestreo se ejecutará en los días posteriores de ser 

aprobado el presente proyecto entre los meses de Junio – Julio - Agosto del 2017; se 

muestreará en pleamar, acontinuación, se detallan las fechas de monitoreo: 

2.1 Fechas de monitoreo 

Monitoreo 1 Monitoreo 2 Monitoreo 3 

5 Junio 2017 5 Julio 2017 5 Agosto 2017 

 

2.2 Tipo y diseño de investigación 

2.2.1 Tipo 

     Es una investigación Descriptiva- explicativa, comparativa con un enfoque 

metodológico cuantitativo, que parte de una población infinita, que se basa en la 

recolección, ordenamiento y análisis de los datos procedentes de un determinado 

conjunto de observaciones, de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, obtenidas 

del agua del Estero Salado al sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil, para determinar el 

nivel de contaminación de este sector, como parte inicial de la investigación se hizo una 

amplia revisión bibliográfica para conocer los antecedentes, descripciones, estudio de la 

flora y fauna del sector; se hicieron visitas a dependencias gubernamentales y 

municipales y una revisión exhaustiva del marco legal vigente. 

2.2.2 Diseño  

      El diseño de la investigación para determinar el nivel de contaminación físico química 

y microbiológica del agua y sedimento del Estero Salado  sector Sur-Oeste de la ciudad 

de Guayaquil es de tipo descriptiva - explicativa con un enfoque metodológico 

cuantitativo, y de comparación simple, debido a que se debe primero planear un conjunto 

de pruebas experimentales de tal manera que los datos obtenidos en el laboratorio, 

puedan observarse, compararse, y analizarse para obtener conclusiones válidas y 

objetivas del proceso de investigación.  
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2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población  

      La población a la que tiene alcance la investigación estará constituida por las aguas 

del Estero Salado, sector sur-oeste de la ciudad de Guayaquil cuya ubicación donde se 

realizará el trabajo, es desde el Primer Punto hasta el Tercer Punto del puente de Gómez 

Rendón, por consiguiente, la investigación que se realizará, permitirá obtener la 

información básica de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las aguas, 

para determinar una apropiada evaluación sobre el nivel de contaminación de este 

sistema estuario. 

2.3.2 Muestra 

Se recogerán las muestras en el sector norte del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil, el tamaño de las muestras y el tipo de muestreo es Probabilística, no aleatoria 

tomando en cuenta que las aguas del estero salado en la que se determinarán sus 

niveles de calidad se lo hará en tiempo de flujo de marea para obtener muestras de agua 

en orilla, centro y extremo en cada perfil del puente: 

Punto uno: Es la zona superior del puente Gómez Rendón, en la que se obtuvo muestras 

de orilla, es considerado como el sector más contaminado, según estudios de calidad 

ambiental realizados por Lahmeyer Cimentaciones, tiene menor influencia de las mareas 

y es considerada como la zona más afectada por las industrias, aguas residuales, 

residuos sólidos, etc como el puente sirve como vía de transporte, se podrá observar 

mucha basura arrojada en el área y también una descarga de escorrentía, el nivel de la 

rivera ha sido afectado con construcciones de viviendas y desechos de materiales y 

desechos sólidos.  

Punto dos: Es la zona central del puente Gómez Rendón, en la que se obtuvo muestras 

en la misma forma del punto anterior, recibe aguas de escorrentías de las calles cercanas 
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al puente, hay olores desagradables, desperdicios sólidos en dicho estero, basura 

flotando, en dicho sector hay mayor densidad de mangles y garzas 

Punto tres: Es la zona final del Puente Gómez Rendón, en la que se obtuvo muestras en 

la misma forma que los puntos anteriores, hay fácil acceso a la orilla opuesta a la avenida 

Barcelona. 

2.3.3 Diseño de muestra (tamaño de muestra) 

     Para calcular el número de muestras debemos partir de los siguientes valores y 

aplicación de fórmulas y partiendo además de que la población es infinita.  

 

n= (1,96)2 (6)2/(3,2)2 = 9 

n= tamaño de muestra. 

Z2= desviación normal. 

σ = desviación estándar 

E2 = error porcentual que varía de 1 % a 5 %. 

El tamaño de la muestra se determinó con un nivel de confianza del 95 % y un margen de 

error del 3,2 % 

NOTA: Se tomará la sigma del oxígeno disuelto por ser este el parámetro que mayor 

incidencia posee en el estudio de contaminación ambiental, por lo tanto, si n es igual 9 

este será el diseño de la muestra de la presente investigación 

2.3.4 Muestreo 

     La zona Sur-Oeste del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil para objeto del 

muestreo será dividido en 3 puntos referenciados con GPS (Global Positionning System), 

modelo Garmn Etrex, para determinar la localización exacta (coordenadas) del área de 

n=Z22 
       E2 
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investigación y en cada estación se medirán in situ y en el laboratorio (ex situ), los 

parámetros de la calidad del agua.  

Tabla Nº 2: Tipos de métodos de análisis de aguas y unidades de medidas 

Indicador 
Lugar de 

medición 
Método a utilizar 

Unidades 

de medida 

Temperatura In situ Potenciómetro Mettler Toledo ºC 

pH In situ Potenciómetro Mettler Toledo UpH 

Sólidos totales 

disueltos 
In situ 

Standard Methods  2540B  

Standard Methods  2540C  
mg/L 

Turbidez y 

salinidad 
In situ Turbidímetro NTU 

Oxígeno 

disuelto 
In situ 

Instrumental THERMO 

SCIENTIFIC(oxímetro) 
mg/L 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

Ex situ HACH LBOD101  mg/L 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

Ex situ Cary 60  mg/L 

Nitratos Ex situ Cary 60  mg/L 

Fosfatos  Ex situ 
EPA 6020A  

Cary 60  
mg/L 

Coliformes 

Fecales 
Ex situ 

API-5.8-04-01-00M27 

(Standard Methods 21th 

9221ABCE)STANDARD 

METHODS 21th 9221 ABCE  

NMP/100 mL 

Coliformes 

Totales 
Ex situ 

API-5.8-04-01-00M22. 

(Standard Methods 21th 

9221ABC)  

API-5.8-04-01-00M22. 

(Standard Methods 21th 

9221ABC)  

API-5.8-04-01-00M22.(Standard 

Methods 21th 9221 ABC)  

NMP/100 mL 

Elaborado por: Alberto Hernández, 2017. 
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2.3.5 Material y métodos 

     Para la evaluación de las condiciones ambientales, y que constan en los términos de 

referencia para el Monitoreo Ambiental del dragado en cada estación de muestreo se 

midieron los niveles de oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 

temperatura (ºC), salinidad, pH, Sólidos Disueltos Totales (TDS), turbidez, niveles de 

nitritos, nitratos y fosfatos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

  

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1 RESULTADOS 

TABLA N°3: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

MES: JUNIO AÑO: 2017 

FECHA: 05 JUNIO DE 2017 

ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 

AREA DE 

ESTUDIO 
pH Temperatura 

Solidos 

disueltos 

totales 

Conductividad – 

salinidad 
Turbidez 

Unidades de 
medida 

UpH °C mg/L S/cm NTU 

P1 7,36 24,2 28,9 561 171 

P2 7,36 24,3 28,9 561 171,5 

P3 7,35 24,4 28,91 563 171 

Promedio 7,35 24,3 28,9 561,66 171,16 

Desviación 

estándar 
0,01 0,122 0,007 1,99 0,28 
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Tabla N°4: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

MES: JULIO AÑO: 2017 

FECHA: 05 JULIO DE 2017 

ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 

AREA DE 

ESTUDIO 
pH Temperatura 

SOLIDOS 
DISUELTOS 
TOTALES 

CONDUCTIVIDAD 

– SALINIDAD 
TURBIDEZ 

Unidades 
de medida 

UpH °C mg/L S/cm NTU 

P1 7,33 22,5 29,3 560 169 

P2 7,30 22,5 29,35 560 169 

P3 7,31 22,6 29,4 560 169 

Promedio 7,31 22,5 29,35 560 169 

Desviación 

estándar 
0,009 0,113 0,007 0 0 

 

Tabla N°5: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

MES: AGOSTO AÑO: 2017 

FECHA: 05 AGOSTO DE 2017 

ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 

AREA DE 

ESTUDIO 
pH Temperatura 

SOLIDOS 

DISUELTOS 

TOTALES 

CONDUCTIVIDAD 

– SALINIDAD 
TURBIDEZ 

Unidades 
de medida 

UpH °C mg/L S/cm NTU 

P1 7,31 23 29,15 564 173 

P2 7,32 23,1 29,2 564 173 

P3 7,31 23,2 29,1 564,5 173 

Promedio 7,315 23,1 29,15 564,16 173 

Desviación 

estándar 
0,009 0,115 0,007 1,98 0 
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Tabla N°6: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 
MES: JUNIO AÑO: 2017 
FECHA: 05 JUNIO DE 2017 
ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 
 

AREA  

ESTUDIO 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Nitratos 

mg/L 

Fosfatos 

mg/L 

P1 0,80 17 153 0,034 0,40 

P2 0,80 17 153 0,033 0,41 

P3 0,81 17 153,5 0,032 0,42 

PROMEDIO 0,803 17 153,1 0,033 0,41 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0,015 0 0,42 0,001 0,001 

 
 
Tabla N°7: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 
MES: JULIO AÑO: 2017 
FECHA: 05 JULIO DE 2017 
ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 
 

AREA  

ESTUDIO 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Nitratos 

mg/L 

Fosfatos 

mg/L 

P1 0,82 17,5 154 0,035 0,44 

P2 0,83 17,5 154 0,034 0,43 

P3 0,82 17,5 154 0,033 0,45 

PROMEDIO 0,825 17,5 154 0,034 0,44 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0,005 0 0 0,001 0,001 
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Tabla N°8: INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
MES: AGOSTO AÑO: 2017 
FECHA: 05 AGOSTO DE 2017 
ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 
 

AREA  

ESTUDIO 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Nitratos 

mg/L 

Fosfatos 

mg/L 

P1 0,83 16,8 155 0,032 0,41 

P2 0,83 16,8 155 0,032 0,41 

P3 0,83 16,8 155 0,032 0,41 

PROMEDIO 0,83 16,8 155 0,032 0,41 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0 0 0 0 0 

 

Tabla N°9: INDICADORES MICROBIOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA, 
ESTERO SALADO, UBICADOS EN EL PUENTE GOMÉZ RENDÓN, CANTON 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

ELABORADO POR: ALBERTO HERNÁNDEZ GAVILANES 

  
                   05 JUNIO                   05 JULIO 05 AGOSTO 

AREA 

ESTUDIO 

COLIFORMES 

TOTALES 

(NMP/100 mL) 

COLIFORMES 

FECALES 

(NMP/100mL) 

COLIFORMES 

TOTALES 

(NMP/100 mL) 

COLIFORMES 

FECALES 

(NMP/100mL) 

COLIFORMES 

TOTALES          

( NMP/100mL) 

COLIFORMES 

FECALES 

(NMP/100mL) 

P1 2,1X106 1,1X106 2,3X106 1,4X106 2,35X106 1,3X106 

P2 2,1X106 1,1X106 2,3X106 1,4X106 2,35X106 1,3X106 

P3 2,1X106 1,1X106 2,3X106 1,4X106 2,35X106 1,3X106 

PROMEDIO 2,1X106 1,1X106 2,3X106 1,4X106 2,35X106 1,3X106 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



57 

  

3.2 DISCUSIÓN 

Parámetros físico-químicos del agua 

3.3.1 Temperatura 

     En el monitoreo realizado en el mes de Junio del 2017 la temperatura promedio del 

agua fue de 24,3 °C, Probablemente debido a la circulación de agua fuerte durante el 

muestreo, Con respecto a los valores reportados en Julio del 2017, hubo un decremento 

de la temperatura  de 22,5 °C , se estima que conforme la llegada de la estación de 

lluvias provocará el aumento de la temperatura, en Agosto de 2017 que fue de 23,1 °C, Al 

efectuar una comparación con los valores reportados  en Junio de 2017, se observa que 

los valores de temperatura registradas para esa fecha, son mayores a los reportados en 

esta campaña. 

La temperatura influye en la solubilidad de las sales minerales y sobre todo en la de los 

gases; además en el comportamiento del pH del agua, Los valores reportados in situ ,  se 

encuentran dentro del límite permisible establecido en la tabla que tiene relación con la 

preservación de la flora y fauna, 

3.3.1 Potencial de hidrógeno (pH) 

     El valor más alto registrado es de pH= 7,35 que lo encontramos en el mas de Julio del 

2017, La estación que tuvo un valor bajo fue el mes de Junio y Agosto del 2017 con 

pH=7,315, estos valores comparados con los de Julio 2017, nos indican una diferencia de 

0,20 unidades de pH. 

     Por lo general, conforme disminuye la salinidad y con el incremento del aporte de 

aguas servidas el pH decrece y esto se observa conforme se avanza hacia el interior del 

Estero Salado,  tomando como base los resultados obtenidos, se observa lo siguiente: 

     El potencial de hidrógeno pH, es la concentración de los iones hidrógeno en el agua, 

La presencia de un pH elevado indica una baja concentración de iones H+, y por tanto 

una alcalinización del medio, Todo lo contrario, un pH bajo indica la acidificación del 
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medio, por la mayor concentración de iones hidrógeno, Estas variaciones tienen una 

repercusión muy importante sobre la vida acuática presente en el agua , los mismos que 

se encuentran dentro del rango establecido en el TULSMA; tabla que refiere los límites 

máximos permisibles de los parámetros relacionados con la preservación de la flora y 

fauna en el medio acuático y que es de 6,5 a 9,5, siendo comunes en este tipo de aguas,          

       Un aumento de temperatura puede acelerar el proceso de descomposición de 

materia orgánica, provocando disminución en el pH, El pH permitido por el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) va de 6,5 a 9,5 para 

considerarse agua de buena calidad para la preservación de la flora y fauna estuarino, 

siendo así, los valores registrados en el monitoreo está dentro del rango permitido, 

3.3.2 SALINIDAD   

      Los promedios obtenidos para salinidad en Junio de 2017 fue de 561,16 S/cm, El 

menor valor de salinidad se registra en Julio con 560 S/cm; los valores más altos fueron 

encontrados en Agosto con 564,16 S/cm, 

     La salinidad es el contenido de sales disueltas en el agua, se mide en partes por mil, 

es común encontrar en el estero, salinidades altas o bajas ya que esto depende de la 

intrusión de agua marina durante los períodos del flujo y reflujo de la marea y de agua 

dulce producto de las escorrentías de las aguas lluvias en invierno (Suarez Pelaez & 

Rivera Vidal, 2015). 

3.3.3 Turbidez y sólidos disueltos totales 

      Los promedios obtenidos para turbidez en Junio de 2017 fue de 171,16 NTU, El 

menor valor de turbidez se registra en la estación de Julio con 169 NTU; los valores más 

altos fueron encontrados en Agosto con 173 NTU. 

     Comparando los valores de turbidez obtenidos , se aprecia un apreciable incremento 

de los últimos, Los fuertes movimientos de agua, derivados de las corrientes de mareas y 

de la época de aguaje, ocasionan una remoción de sedimentos depositados en el fondo, 
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lo que incide en el incremento de los valores de turbidez, provocando variabilidad de los 

mismos. 

      Los Sólidos Disueltos Totales promediaron en Junio de 2017 un valor de 28,9 mg/l, El 

mayor valor se registra en la estación de Julio con 29,35 mg/l; los valores ligeramente 

altos fueron encontrados en Agosto con 29,15 mg/l, 

  La turbidez de un agua superficial se debe principalmente a la presencia de substancias 

y microorganismos en suspensión, entre los que se encuentran arcillas, limos, 

fitoplancton, etc. 

      Los sólidos disueltos totales que se determinan midiendo el paso de la luz a través de 

la columna de agua, el contenido de los sólidos disueltos es muy variable, depende de 

muchos factores, entre los cuales se puede mencionar la velocidad del flujo, el tipo de 

suelo que lo rodea, el tipo de fuente. 

3.3.4 Oxígeno Disuelto (OD), y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

     Los promedios de Oxígeno Disuelto  del agua registrados en Junio de 2017 fueron de 

0,803 mg/l O2, En el mes de Julio se registra un valor alto de oxígeno a nivel superficial 

con 0,825 mg/l, O2, en el mes de Agosto se registra el valor más alto de oxígeno a nivel 

superficial con 0,83 mg/l, O2, los valores altos promedio  de agua  que se reportaron en el 

mes de agosto, en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) el 

valor mínimo permitido, para la preservación de flora y fauna en ecosistemas estuarinos 

es de 5 mg/l, por lo tanto, los valores registrados en el muestreo de oxígeno disuelto son 

menores al mínimo valor permitido, 

      La Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 promedio en el mes de Junio fue de 17 

mg/l, los valores más altos los encontramos en el mes de Julio fue 17,5 mg/l y en el mes 

de Agosto se registró un valor de 16,8 mg/l, siendo este valor inferior a los obtenidos en 

el mes de Julio de 2017,  
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     La comparación de los valores promedios de DBO5 obtenido en Junio de 2017 con los 

de Agosto, nos muestran que hay un incremento en los valores de, No existen dentro de 

la Legislación ecuatoriana límites permisibles de DBO5 para agua estearina para el 

mantenimiento de la flora y fauna, 

La Demanda Química de Oxígeno DQO promedio en el mes de Junio fue de 153,1 mg/l, 

los valores más altos los encontramos en el mes de Julio fue 154 mg/l y en el mes de 

Agosto se registró un valor de 155 mg/l mg/l, siendo este valor superior a los obtenidos 

en el mes de Julio de 2017. 

El Oxígeno disuelto (O2), es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, elemento vital 

para la supervivencia de todas las formas de vida acuática, el oxígeno es poco soluble en 

el agua, la solubilidad del oxígeno depende de la concentración de sales disueltas y 

sobre todo de la temperatura, 

     La demanda bioquímica de oxígeno, DBO5, es la cantidad de oxígeno disuelto 

requerido por los microorganismos aerobios durante la degradación de la materia 

orgánica, 

3.3.5 Nitratos y fosfatos 

     La concentración promedio de nitratos fue de 0,033 mg/l NO3, los valores promedio 

encontrados en el mes de Julio y Agosto son los siguientes: 0,034 y 0,032 mg/l NO3, los 

valores registrados están por debajo del máximo permitido por el TULSMA para consumo 

humano, que es de 10 mg/l para nitratos, no existen valores de límites permisibles 

regulados a nivel nacional para aguas marinas y de estuario. 

     Con respecto al fosfato, las concentraciones promedio para Junio fue de  0,41 mg/l, 

Comparando estos promedios con los obtenidos en Julio y Agosto fueron de  0,44 mg/l y  

0,41 mg/l respectivamente, se aprecia que han disminuido, siendo este compuesto el 

factor limitante para el crecimiento de algas del grupo de las diatomeas, en la Legislación 
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Ambiental Ecuatoriana para fosfatos no existen valores de límites máximo permisibles, 

tanto para aguas de consumo humano, como para aguas marinas y de estuario. 

3.3.6 Parámetros microbiológicos: Coliformes totales 

     En Junio, los valores en el número más probable por cada 100 ml de muestra para 

Coliformes totales se encontraron con 2,1 x 106 NMP/100 ml para Coliformes totales y 1,1 

x 106 NMP/100 ml para Coliformes fecales,  en los meses de Julio y Agosto, los valores 

encontrados fueron de 2,3 x 106 NMP/100 ml para Coliformes totales y 1,4 x 106 

NMP/100 ml para Coliformes fecales respectivamente y 2,35 x 106 NMP/100 ml para 

Coliformes totales y 1,3 x 106 NMP/100 ml para Coliformes fecales, esto es una muestra 

clara del aporte que los sedimentos arrastrados por los diferentes sistemas hídricos y la 

remoción de los mismos por las corrientes formadas, han aumentado la carga bacteriana 

en las diferentes estaciones monitoreadas. 

En el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) el límite permisible 

para Coliformes fecales es de 200 NMP/100 ml de agua, aunque no hay regulación para 

mantener la flora y fauna estearina, 

  Un análisis bacteriológico pone de manifiesto la presencia de bacterias que alteran y 

modifican la aptitud del agua para un determinado uso, de ahí que se decidió por realizar 

un análisis bacteriológico que permita evidenciar la calidad del agua desde este punto de 

vista, las muestras analizadas en los sitios de monitoreo registraron ausencia de número 

más probable de colonias por cada 100 ml de muestra para Coliformes fecales y 

Coliformes totales. 
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CONCLUSIONES 

Calidad del agua  

  Para determinar la calidad del agua se realizan análisis físico-químicos en campo tales 

como el pH, temperatura, salinidad, sólidos totales disueltos y oxígeno disuelto; mientras 

que en el laboratorio se determinarán la DBO5, DQO, turbidez, nitratos, fosfatos, 

Coliformes totales, Coliformes fecales, 

Todos los parámetros realizados, tanto de calidad de agua se realizaron según el 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª Edición, la EPA y el 

Soil Sampling and Methods of Analysis- Carter&Lewis como lo establece el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,      

     Respecto a los límites permisibles, para agua los resultados fueron comparados con el 

límite máximo permitido, de los resultados obtenidos se observa lo siguiente: 

     El potencial de hidrógeno pH, es la concentración de los iones hidrógeno en el agua, 

un pH elevado indica una baja concentración de iones H+, y por tanto una alcalinización 

del medio, por lo contrario, un pH bajo indica la acidificación del medio, por la mayor 

concentración de iones hidrógeno, el pH en el agua fluctúa en un ciclo diurno, 

directamente influenciado por la concentración de CO2, por la densidad del fitoplancton, la 

alcalinidad total y la dureza del agua, estas variaciones tienen una repercusión muy 

importante sobre la vida acuática presente en el agua del Estero Salado, los valores 

determinados durante el análisis de las muestras de agua fueron 7,31, 7,35 y 7,315 

unidades de pH, los valores reportados, se encuentran dentro del rango establecido en la 

norma para la preservación de la flora y fauna en el medio acuático (6,5 a 9,5) 

(TULSMA). 

     La temperatura influye entre otras cosas; en la solubilidad de las sales presentes en el 

agua, los gases y en el pH, Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa 
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metabólica, pues se registra una mayor tasa metabólica cuando se incrementa la 

temperatura, lo que provoca un mayor consumo de oxígeno, los valores medidos en el 

sitio son 231 ºC, 22,5 ºC, 24,3 ºC, los valores se encuentran dentro de los límites 

permisibles que establece el TULSMA , que tiene relación con la preservación de la flora 

y fauna. 

La salinidad es el contenido de sales disueltas en el agua y se expresan en S/cm. 

En el Estero salado, encontramos valores altos y bajos de salinidad; ya que esto depende 

de la intrusión del agua marina durante los períodos del flujo y reflujo de la marea y de 

agua dulce producto de las escorrentías generadas durante la época de lluvias, los 

valores de salinidad estadísticamente son altos, este parámetro no se encuentra normado 

dentro de la Legislación ecuatoriana, la salinidad fue medida en el laboratorio y para la 

bocatoma de entrada fue de 564,16 S/cm, 560 S/cm, 561,66 S/cm 

     La turbidez de un agua superficial se debe principalmente a la presencia de los sólidos 

en suspensión (microorganismos, arcillas, limos, fitoplancton, etc) los valores 

encontrados son: 173 NTU, 169 NTU, 171,16 NTU, La diferencia entre los valores 

mencionados se debe fundamentalmente al movimiento del agua, el día de la visita la 

marea estaba en reflujo, 

     Oxígeno disuelto (O2), es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, elemento vital 

para la supervivencia de todas las formas de vida acuática, La solubilidad del oxígeno 

depende de la concentración de sales disueltas y sobre todo de la temperatura y presión 

atmosférica, el grado de saturación del oxígeno está directamente influenciado por el pH 

y la temperatura, pero su relación con la altitud es inversamente proporcional, como 

información de referencia, los valores de oxígeno disuelto determinados en el puente de 

Gómez Rendón fueron, 0,803 mg/l, 0,825 mg/l, 0,83 mg/l, según el TULSMA el límite 

máximo permisible para aguas marinas y estearinas en cuanto a concentración de 

oxígeno disuelto se refiere, no debe ser menor a 5 mg O2/l. 
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     La demanda bioquímica de oxígeno, DBO5, es la cantidad de oxígeno disuelto 

requerido por los microorganismos aerobios para la degradación de la materia orgánica, 

se la emplea para determinar el grado de contaminación de un cuerpo de agua, y se mide 

después que han transcurrido cinco días de reacción, Los valores reportados por el 

laboratorio fueron de 17,0 mg O2/l, 17,5 mg O2/l, 16,8 mg O2/l, de los resultados obtenidos 

podemos observar que el agua de por sí mantiene una cierta concentración de materia 

orgánica (como DBO5) pero que no denota una contaminación representativa, 

     Un análisis bacteriológico pone de manifiesto la presencia de bacterias que alteran y 

modifican la aptitud del agua para un determinado uso, de ahí que se decidió por realizar 

un análisis bacteriológico que permita evidenciar la calidad del agua desde este punto de 

vista, los valores encontrados como número más probable por cada 100 ml de muestra 

para Coliformes totales arrojan los siguientes resultados,  2,1x106; 2,3x106 y 2,35x106 

NMP/100 ml respectivamente, en el caso de los Coliformes fecales arrojan los siguientes 

resultados 1,1x106; 1,4x106 y 1,3x106  NMP/100 ml, 
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RECOMENDACIONES 

1.- La presente investigación que arroja resultados y conclusiones deben ser socializados 

para que contribuyan a restaurar y conservar la calidad de los hábitats del Estero, a 

través de diferentes medios de difusión colectiva.  

2.- Continuar evaluando constantemente, detectando indicadores físicos-químicos y 

microbiológicos que afecten al ecosistema. 

3.- Proporcionar un espacio adecuado y equipado con los recursos necesarios para 

disfrute de los visitantes, creando un Centro de Educación Ecológica que permita mostrar 

a través de un espacio físico los diversos componentes ambientales que constituyen el 

Estero Salado.   

4.- Establecer vínculos permanentes con las instituciones públicas y privadas nacionales 

e internacionales y grupos ecologistas que puedan brindar apoyo al rescate del estero.  

5.- Realizar labores de extensión y difusión con los pobladores, Eliminación de los 

residuos sólidos, organización y ejecución de campañas de limpieza de residuos sólidos, 

promoviendo la participación de la comunidad en general.  

6.- Reforzar las líneas de investigación científica que promueven la conservación, el 

conocimiento, el manejo y el uso de los recursos naturales de la zona. 

7.- Generar el conocimiento necesario para la protección, restauración y conservación del 

área, a través de investigación científica, monitoreo e inventarios de los recursos 

naturales.  

8.- Formar y divulgar las bases de datos con la información generada sobre el área de 

protección. 
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ANEXOS.-  

 

 

Grafica Nº 1.- Puente Gómez Rendón y ubicación GPS del punto número 1 de la zona de 
investigación. 

 

Grafica Nº 2.- Puente Gómez Rendón y ubicación GPS del punto número 2 de la zona de 
investigación. 
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Grafica Nº 3.- Puente Gómez Rendón y ubicación GPS del punto número 3 de la zona de 
investigación. 

 

Grafica Nº 4.- Evidencia del estado de contaminación de la zona de investigación. 

 

Grafica Nº 5.- Evidencia de una de las fuentes de contaminación de la zona de 
investigación. 
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Grafica Nº 6.- Evidencia de otra de las fuentes de contaminación de la zona de 
investigación. 

 

Grafica Nº 7.- Evidencia de otra de las fuentes de contaminación de la zona de 
investigación. 

 

 

 



72 

  

 

Grafica Nº 8.- Evidencia de otra de las fuentes de contaminación de la zona de 
investigación. 

 

 

Grafica Nº 8.- Evidencia de otra de las fuentes de contaminación de la zona de 
investigación. 
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Grafica Nº 9.- Evidencia de las zonas de toma de muestra IN SITU de la zona de 
investigación. 

 

Grafica Nº 10.- Evidencia de las zonas de toma de muestra IN SITU de la zona de 
investigación. 
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Grafica Nº 11.- Evidencia de otra de las zonas de toma de muestra IN SITU de la zona 
de investigación. 

 

       

Grafica Nº 12.- Equipos utilizados para la realización de ensayos analíticos. 

 

 

Grafica Nº 13.- Conteo de placas de muestra microbiológica. 
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