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El presente trabajo de titulación, se lo llevó a cabo en la provincia del Guayas, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. Tiene como objetivo principal identificar 

cuáles son los estados en las que se encuentran los proyectos para preservar y recuperar 

el estero salado, con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación de dicho 

estero, y fomentar el turismo y el micro emprendimiento en dichas zonas. La 

investigación comprende de cuatro capítulos, en los que se realiza una propuesta para 

erradicar la contaminación, la cual consiste que un requisito para que un estudiante de 

secundaria y universidad se pueda graduar, es que deba cumplir cierto número de horas 

de trabajo en beneficio del medio ambiente. Para el desarrollo de la investigación se 

aplicó métodos inductivos – deductivo, analítico, histórico, permitiendo realizar la 

propuesta en la ciudad de Guayaquil. Para la tabulación de las encuestas se utilizó la 

herramienta Excel, además se acudió a distintas instituciones públicas para adquirir 

información con referencia al tema, que permitió la sustentación de la propuesta y 

finalmente concluyendo con las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 

 

 

The present title work, in the province of Guayas, specifically in the city of Guayaquil. 

Its main objective is to identify which are the states in which the projects are located to 

preserve and recover the salty estuary, in order to reduce the levels of contagion of this 

estuary, and promote tourism and micro-entrepreneurship in these areas. The 

investigation includes four chapters, in which a proposal is made to eradicate the rain, 

which is considered a requirement for a high school student and a university to 

graduate, a certain number of working hours must be fulfilled for the benefit of the 

environment. For the development of the research, inductive methods are applied - 

deductive, analytical, historical, which are carried out in the city of Guayaquil. For the 

tabulation of the surveys, it is used for the Excel tool, in addition to the different 

institutions to obtain information on the subject, the final position and the conclusion. 
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Introducción 

En una sociedad cuyas necesidades siempre son cambiantes, vivimos pendientes de 

las exigencias y de las oprtunidades laborales que la sociedad moderna sostiene una 

tendencia ascendente, asi como la prioridad que se le da al medio ambiente, debido a este 

motivo singular, es que los individuos están de cara a una nueva problemática social, que 

es la de crear acciones economicas que no repercutan o afecten al medio ambiente 

garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, además de un crecimiento económico 

que no vaya disociado con el ecosistema. 

Debido a ello la presente investigación, pretende dar seguimiento a los proyectos que 

se han venido realizando con el objetivo de cuidar, preservar y recuperar las zonas más 

afectadas del estero salado, para a la postre recomendar realizar ciertas actividades 

económicas que permitan reducir las tasas de desempleo, como bien podemos observar lo 

logrado con la creación del malecón del salado, el cual dinamizó el subsector turístico que 

se encontraba desaprovechado. 

Los proyectos que se han venido desenvolviendo con el afán de proteger el estero, 

debería considerar crear más puntos de recreación para provisionar a los habitantes 

aledaños al estero de una fuente de empleo, creando así un camino que potencia la 

incorporación a la formalidad de los pescadores. 

También se pudo apreciar que en la presente investigacion, se debía trabajar bajo 

distintos enfoques, porque por un lado estaba la de impedir que empresas y los habitantes 

mismo arrojen desechos y desperdicios al estero, y también debían buscar nuevos 

acentamientos para quienes habitaban de forma ilegal a las orillas del estero salado 

ubicadas en las zonas marginales de Guayaquil. 

Entre las instituciones que laboraban para alcanzar el objetivo de preservar el estero 

salado y su ecosistema, tenemos al Ministerio del Ambiente y MIDUVI, y son a ellos a 

quienes vamos a estudiar cuáles son los avances logrados hasta el día de hoy. 

La investigación la obtendremos por análisis cuantitativo y cualitativo, para así llegar 

al resultado esperado para demostrar nuestra hipótesis  y plantear un proyecto que vincule 

la actividad económica y al mismo tiempo que beneficie a la ciudad de Guayaquil y a sus 

ciudadanos.  
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1 Planteamiento del problema 

Las principales causas del preocupante aumento de la contaminación de las aguas 

superficiales en Asia, África y América Latina son el crecimiento demográfico, el aumento 

de la actividad económica, la expansión e intensificación de la agricultura y la mayor 

cantidad de aguas residuales no tratadas que se descargan en los ríos y lagos. (Noticias 

ONU, 2016). 

La contaminación de los ríos se da por el incremento de las personas que buscan un 

lugar a donde vivir, habitando en las orillas de los mismos. 

Para Guayaquil es complicado mejorar el ecosistema del estero salado, afectado por 

los desperdicios tanto de las descargas domésticas e industriales que vertían sus desechos 

en sus orillas, y con factores que en su momento jugaron un papel crucial, como la 

legalización de tierras, la falta de infraestructura, el no tener servicios básicos, la ausencia 

de un sistema de alcantarillado sanitario, mala ejecución de la política de prevención y 

falta capacitación ciudadana.  

Con el nuevo plan ambiental iniciado en el año 2010, a cargo del Ministerio de 

Ambiente, en unión de MIDUVI1 y el Municipio de Guayaquil se lograría la recuperación 

de la Isla Santay, la descontaminación del estero salado y la recreación de Área Nacional 

en los terrenos de 500 hectáreas del (ISSFA)2, el cual beneficiaria a los ciudadanos, sin 

embargo, se inició en el año 2015 proyectos por separado a cargo del Ministerio de 

Ambiente y MIDUVI con bases del proyecto Guayaquil Ecológico. 

Mediante una investigación universitaria realizada en el año 2017, se confirmó lo 

que la sociedad se temía, se comprobó el alto grado de contaminación de las aguas del 

estero salado que se encuentran tanto en los sectores descuidados, como también en zonas 

donde constantemente se realizan mantenimientos por parte del Municipio de Guayaquil. 

El problema reside en la falta de responsabilidad con la comunidad por parte de los 

actores involucrados en el proyecto, falta de educación ambiental y ecológica, que 

deberían tener los ciudadanos para el desarrollo de un mejor entorno, y es por esta razón 

que continúa el daño en el ecosistema a pesar de las reubicaciones realizadas desde el año 

2011. 

                                                           
1 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
2 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
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El objetivo final de este trabajo de investigación de titulación es tener conocimiento 

del estado actual del cuerpo hídrico y de su entorno, para así diseñar soluciones adecuadas. 

1.1.1 Árbol de problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaboración propia. 

1.2 Formulación del problema  

A través de la presente investigación, se pretende analizar los proyectos para la 

recuperación del Estero Salado en Guayaquil durante el periodo 2010-2017. 

1.3 Pregunta de investigación  

La presente propuesta de investigación responderá preguntas como: 

• ¿Cómo contribuir a la correcta aplicación de los proyectos para incentivar al 

cuidado del ecosistema? 

• ¿Las leyes contra la contaminación ambiental se las está aplicando adecuadamente 

con su respectiva sanción? 

Aumento de la 

contaminación 

ambiental 

Eliminación del manglar 

provoca el 

desbordamiento del Estero 

Salado 

ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN EN EL ECOSISTEMA DEL ESTERO SALADO  

Falta de control para 

preservar la limpieza del 

Estero Salado 

Escases de campañas 

de conciencia 

ambiental en los 

ciudadanos  

Tala indiscriminada del 

manglar por la instalación 

de las Camaroneras 

Desinterés de los 

organismos públicos y 

privados en la ejecución de 

los proyectos  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. Identificar las situaciones actuales de los proyectos para la 

recuperación del Estero Salado en Guayaquil durante el periodo 2010-2017. 

1.4.2 Objetivos específicos:  

➢ Establecer los causantes de la contaminación del Estero Salado en Guayaquil.  

➢ Determinar los motivos por los cuales los ciudadanos continúan vertiendo sus 

desechos al Estero Salado.  

➢ Analizar la gestión administrativa y financiera de los proyectos para la 

recuperación del Estero Salado.   

1.5 Operacionalización de las Variables. 

A continuación, se detallarán las variables a estudiar en donde se indica una variable 

independiente y otra dependiente.  

Variable independiente: Estero salado 

La variable independiente, es un factor que no puede ser influenciado, indicando que 

el deterioro del estero salado es el resultado desfavorable de la falta de cultura ambiental 

perjudicando al entorno en general. 

El estero salado: Tiene como objetivo abrigar la vida de las especies marinas y 

purificar al medio ambiente. La preservación del estero salado nos ayuda, en la diversión y 

recreación familiar. Por otra parte, con respecto a lo económico, incentivar al turístico 

favor favorable para los habitantes, y es un medio de generar empleo, beneficiando tanto al 

medio ambiente como a los ciudadanos.      

Variable dependiente: Fuente de Empleo, Conciencia ambiental 

La fuente de empleo y la conciencia ambiental son las variables dependientes, las 

cuales pueden ser influidas para ser modificadas, por esta razón se deben de mejorar las 

alternativas para aportar en la disminución de la contaminación ambiental, incentivando a 

preservar al cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo fortaleciendo la pesca 

artesana. 

Fuente de Empleo: El comercio y la pesca son actividades importantes que se 

generan en los diferentes esteros, resultando el sustento para sus habitantes. El estero saldo 

al ser una ruta fluvial de la urbe porteña, es elemental su cuidado para incentivando al 

turismo como una fuente de empleo.  

Conciencia ambiental: La contaminación de los ríos, lagos y lagunas es uno de los 

problemas que mantiene en zozobra al mundo entero, causando daños colaterales no solo 

al medio ambiente, también a la sociedad. Por esta razón es importante incentivar las 
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campañas para el manejo de reciclaje y conciencia ambiental en el país, protegiendo el 

ecosistema del estero salado y del bienestar de los habitantes. 

Tabla 1. Operacionalizacion de las variables. 

Variable 
Definición de 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

análisis 

Estero 

Salado en 

Guayaquil 

Reducir la 

contaminación en 

Guayaquil por 

medio de los 

proyectos 

ejecutado 

Economía 

ambiental 

Porcentaje de 

empresas 

inspeccionadas 

con 

probabilidad de 

afectación al 

Estero Salado.  

Estadísticas del 

MAE 

Fuente de 

Empleo 

Aumento laboral 

en la pesca 

artesanal 

Economía 

ambiental 
Cifras del INEC 

Estadísticas del 

INEC 

Conciencia 

Ambiental 

Disminuir la 

degradación del 

cuerpo hídrico 

por la acción de 

los agentes 

económicos 

Economía 

ambiental 

Porcentaje de 

los ciudadanos 

que desconocen 

de la 

clasificación de 

los residuos 

Encuesta 

nacional de 

empleo, 

desempleo y 

subempleo 

(ENEMDU) 

2015 

 Elaboración propia. 

1.6 Justificación  

Por la década de los años 60 empezó el deterioro del ecosistema del estero salado en 

Guayaquil debido a los asentamientos irregulares en sus orillas o también llamadas 

invasiones. Por otra parte, hasta 1976 cerca de 1.500 familias subsistían de la pesca del 

estero como una fuente de empleo.  

Durante los años 80 continuó en incremento de esta problemática, obteniendo 

cambios significativos principalmente en la calidad de sus aguas, con los desechos sólidos 

flotantes en los barrios marginales y la continua acumulación de la basura, dañando la 

belleza del estero del cual nuestros padres y abuelos gozaban. 

En la presente investigación se analizarán la ejecución de los proyectos para la 

recuperación el estado natural del estero salado, con el fin de disminuir el impacto 

ambiental que ha mantenido durante décadas.   

Para el periodo 2010 específicamente en el mes de octubre comenzó el proyecto 

“Generación y restauración de áreas verdes para la Ciudad de Guayaquil, más conocido 
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como Guayaquil Ecológico”, con un plan para la recuperación del estero salado, su 

objetivo es proporcionar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil las áreas verdes para la 

recreación, esparcimiento, contacto con la naturaleza y fomentar la generación de servicios 

ambientales, señalando que la restauración ecológica del estero salado tiene un monto $ 

40.917.125,27 (Ministerio del Ambiente, 2013).  

Sin embargo, en el 2015 tanto el Ministerio de Ambiente como MIDUVI ejecutaron 

por separado sus propios proyectos enfocados en los componentes del proyecto Guayaquil 

Ecológico, con un periodo de inicio en el año 2015 y su finalización en el 2017. 

Indudablemente se puede observar que tanto el proyecto Guayaquil Ecológico, como 

los proyectos iniciados por las dos instituciones anteriormente nombradas han obtenido 

avances en algunos sectores. Sin embargo, algunos moradores manifiestan y muestran su 

molestia ante la contaminación que aún continúa en su sector el cual está afectando de 

alguna manera la salud de sus habitantes, por el estado del estero.   

En el año 2016 el (ex) ministro del Ambiente, Daniel Ortega Pacheco, (…) criticó la 

falta de control desde el Cabildo en cuanto a descargas residuales la misma que es una 

tarea de la concesionaria Interagua, vigilada por la empresa municipal de agua potable 

(Emapag)3 (…).  (El Comercio, 2016). 

Demostrando la falta de compromiso y ética por parte de las personas involucradas 

en los proyectos y de la falta de colaboración de algunos ciudadanos quienes no aportan 

para el mejoramiento de su entorno. 

Siendo fundamental la correcta ejecución de los proyectos para lograr la educación 

ambiental en los ciudadanos como en las empresas, el cual aportaría no solo al 

mejoramiento del medio ambiente, al mismo tiempo resguardaría la fuente de empleo de 

los habitantes que se dedican a la pesca artesanal para subsistir.  

1.7 Premisa de investigación  

Si se contribuye a la correcta aplicación de los proyectos por parte de MAE y 

MIDUVI, se recuperaría el ecosistema del Estero salado en Guayaquil. 

1.8 Delimitación del problema  

Título de la investigación: Análisis de proyectos para la recuperación del Estero 

Salado en la ciudad de Guayaquil. Periodo 2010-2017. 

Ubicación: Guayaquil-Ecuador. 

                                                           
3 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil  
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Línea de investigación: Economía y desarrollo local y regional. 

Sub-línea de investigación: Desarrollo sostenible de los Territorios. 

Delimitación espacial: La presente investigación se desarrollará en Estero Salado de 

la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: El presente trabajo de investigación se analizará el periodo 

comprendido entre los años 2010-2017. 
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Capítulo II 

Marco teórico, conceptual y legal 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Los problemas ambientales que se visualizan en el globo terráqueo, las cuales son 

generados por la contaminación del medio ambiente y de todo el ecosistema, usualmente 

pueden ser considerados como variables económicas, y por lo tanto deben ser analizado 

como tales; esto debe en gran parte porque a la contaminación se la conceptualiza 

económicamente como una externalidad negativa provocada por los procesos de 

producción y de consumo.  

Para ello se debe considerar al medio ambiente como la fuente principal de la 

materia prima necesaria para proceder a obtener bienes primarios, manufacturados o 

terciarios, así que no es de extrañar que el medio ambiente deba ser incluido como un 

elemento primordial en las teorías económicas actuales. Bajo este enfoque, en los últimos 

años se ha definido el concepto de economía ambiental como la inclusión del elemento 

ambiental en la teoría económica tradicional (Reyes, Galvan, & Aguiar, 2005). 

2.2 Antecedentes de la contaminación 

Los inconvenientes en base a la contaminación surgieron con la revolución 

industrial, a mediados del siglo XVII después de que se inventara la máquina de vapor, 

cabe destacar que es imposible afirmar que antes de lo antes citado ya existiera la 

contaminación pero, en la época de Luis XIV las calles de París ya estaban infestadas de 

basura, sin embargo con las constantes innovaciones tecnológicas, el sector secundario 

acogió las riendas de la economía capitalista, porque después de la explosión urbana e 

industrial se produce un incremento de daños sobre el medio ambiente. 

Tabla 2. Población demográfica de Guayaquil. 

Años Población Var Var % 

1950 258,966   
1962 510,804 251,838 97,25% 

1974 823,219 312,415 61,16% 

1982 1199,344 376,125 45,69% 

1990 1508,444 309,1 25,77% 

2001 1985,379 476,935 31,62% 

2010 2583,585 598,206 30,13% 
Adaptado de: (INEC, 2018). Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se observa la población demográfica de la ciudad de Guayaquil, 

donde en el periodo 1950 la población fue de 258.966 personas, mientras que para el 

periodo 2010 fue de 2.583.585 habitantes, significando una variación absoluta de 

2.324.619 personas que representa un crecimiento del 897,65%. 

 

 

Figura 2. Población demográfica de Guayaquil. Adaptado de: (INEC, 2018). Elaboración propia. 
El problema se encrudeció cuando empezaron las emisiones y descargas de los 

procesos industriales sobrepasando la capacidad de auto purificación de cuerpos receptores 

como el agua (ríos, lagos) aire y suelo, provocando problemas de salud en los seres 

humanos, además de alterar el ecosistema donde habitan.  

Bajo este patrón espontáneo de crecimiento, en paupérrimas condiciones de 

salubridad, seguridad, carentes de todo tipo de servicios básicos; estos asentamientos se 

consolidan en un lapso aproximado de 20 años, ubicándose en la última década hacia el 

oeste de la vía Perimetral, Casuarina y las Iguanas. 
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Figura 3. Invasión territorial en Guayaquil. Tomado de: (Perez, 2010). 

 A continuación, se indicarán las características sociales de la migración: 

• 25% Migración de diversas provincias del país (campo-ciudad) - diversidad 

cultural- (familias jóvenes)  

• 25% Migración de cantones y zonas aledañas. 

• 50% Crecimiento vegetativo. 

Es de exclusiva responsabilidad del Gobierno Nacional lo que haga y deje de hacer, 

transgrediendo las ordenanzas y leyes, en claro perjuicio de la inmensa mayoría de los 

habitantes de Guayaquil, en zonas de asentamientos informales (fuera del límite 

establecido) donde era y es de su obligación legal evitar la invasión y el tráfico de tierras, 

sin criminalizar al invasor.  

El Municipio de Guayaquil, reitera que jamás auspiciará el ilícito negocio de 

traficantes de tierras, que estafan a los ciudadanos. No habrá por ese motivo, en dichos 

sitios, legalización de terrenos, ni autorización ni ejecución de obra alguna, salvo que se 

trate de urbanizaciones con todos los servicios y con construcción de casas de cemento. 

2.3 Antecedente histórico del Estero Salado. 

Cabe resaltar que el origen de la problemática de la contaminación del estero salado, 

está plasmada en la teoría de la “obsolescencia programada” (Sostenibilidad, 2018), 

porque en la fase de la adquisición de cualquier producto, el crecimiento de la producción 

y a la postre del consumo se debe a que, se desembolsa recurrentemente flujos de efectivo 

en un mismo producto, porque cada vez su vida útil son cada vez más cortas. 
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Debido a ello, las fuentes o redes de desagüe (estero salado) es donde la mayoría de 

los productos que culminaron su vida útil van a acabar, debido a ello se podía observar que 

en años anteriores, el estero salado solía ser utilizado como un vertedero, esto es un 

problema que va en incremento, porque los niveles de basura se han duplicado en los 

últimos treinta años (Sostenibilidad, 2018) 

El Estero Salado de la ciudad de Guayaquil está constituido por un método estuarino 

la que conforman una amplia red de desagüe. A partir del panorama geomorfológico y 

oceanográfico, existen brazos de océanos con la que se combinan con el río Guayas, 

extendiéndose desde el golfo de Guayaquil hasta llegar a la orilla de la ciudad de 

Guayaquil, con una distancia aproximada de 90 km a la redonda. Los puntos cardinales de 

la ciudad de Guayaquil son norte (río Guayas), este (río Guayas), oeste (estero salado), sur 

(golfo de Guayaquil). Esta distribución territorial expone de alguna manera una forma, no 

obstante, sin demostrar, el por qué la ciudad de Guayaquil derrama sus basuras en aguas 

vecinas, marítimas y de los ríos. 

En el estero salado existen las oleadas y bajamar de las mareas, a excepción del 

ingreso de agua nueva del océano. Incluso la del pedazo que rodea la ciudad es delimitada, 

nociva para la regeneración del agua. 

Teodoro Wolf describe al estero salado en el año de 1872 como continuidad del 

golfo que lleva agua pura del mar hasta las orillas de Guayaquil. 

Juan y Ulloa en el año de 1740 dejaron en constancia de la existencia del estero 

salado y en 1841 Vicente Rocafuerte dio apertura a la construcción conocida como Baños 

del Salado, (Calero, 2010) más adelante en el año de 1862 se convirtieron en un atractivo 

turístico, que dio como inicio al crecimiento de la ciudad, incluso cuando existió el vínculo 

de la ciudad vieja situada en las faldas de los cerros llamados Santa Ana y El Carmen; la 

sabana se ubicó la ciudad nueva en cuyo centro se encontraba el parque seminario. 

Hace 400 años el estero salado fue el más grande en Guayaquil, esto cambió debido 

a los rellenos que se hicieron dentro de la ciudad.  

También podemos mencionar a American Park un centro de recreación que abrió 

abrir sus puertas en el año de 1922 situado a las orillas de estero salado, ubicado en la 

Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, así, fue el primer centro recreacional fundado en la 

ciudad de Guayaquil, pasaron 6 años de su construcción, creando así una plaza de toros, 

canchas deportivas, piscinas, concha acústica de las cuales se presentaron artistas 

nacionales como extranjeros, ver anexo 3. 
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Hubo una zona de actividades recreativas hasta la década de los 60, convirtiendo 

dicho parque en un lugar de entretenimientos para niños y adultos, lugar donde se podía ir 

en familia, incluso bañarse en el estero salado ya que este no se encontraba contaminado, 

era un lugar agradable donde se podían pasar gratos momentos, lastimosamente por 

motivos políticos, en el año 1962 el alcalde de la ciudad Assad Bucaram ordeno el cierre 

del parque. Sin embargo, los ciudadanos continuaban visitando American Park, logrando 

que a partir de la década de los 70 se incrementara el nivel de contaminación del Estero 

Salado, restringiendo totalmente su uso recreativo. 

En el año de 1976 un grupo de familias guayaquileña (1500 familias), se dedicaban a 

la pesca del estero salado y tenían una producción de 170000 libras de pescados como el 

bagre, lisas camarones etc. 

En aquel entonces la empresa Emag4 realizó un estudio del alcantarillado sanitario 

para la ciudad en donde se planteó conceder servicios a dos millones de consumidores, 

entre los años de 1974-1978, Inocar5 hizo exploraciones del agua y el nivel de 

contaminación del estero salado.  

Los resultados dijeron que la calidad de agua afectará a especies como son el 

camarón y el cangrejo pues había enfermedades gastrointestinales endémicas. En el 1979 

el estero salado, mediante el congreso nacional se convirtió en parque nacional, pero 

cuatro meses el decreto fue derogado por los intereses de ciertos grupos. 

En 1986 quisieron destruir toda la zona de manglar del estero salado, pero se salvó 

por las denuncias que se hicieron de personas ecologistas, principalmente por Fundación 

Natura, hubo la intervención del Gobierno y del Municipio de Guayaquil y fue declarado 

Bosque protector. 

En el 2005 el Municipio de Guayaquil firmó un contrato con Visolit S.A para el 

servicio de limpieza del estero salado, consistía en limpiar, reforestar áreas del Estero 

Salado, hacer campaña entre otros. Pero no se dio por el poco tiempo que querían hacer (3 

meses), y en poco tiempo no sería exitosa la limpieza. En el mismo año, el municipio 

inicia el plan piloto y empiezan por tramos, el tramo del estero salado en la parte norte que 

comprende Urdesa, Kennedy. A pesar de las diferencias de opiniones en el 2008 la 

empresa Visolit S.A se le otorgo continuar con el proceso del servicio de limpieza del 

estero salado, al haber presentado una oferta de $3690.000 dólares.  

                                                           
4 Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil 
5 Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador 
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Para comprobar el progreso de recuperación, en el 2009 el Municipio de Guayaquil 

invierte $203.000 dólares en el estero salado para verificar la calidad de agua.  

Ya en mes de diciembre del año 2009 el presidente Rafael Correa anunció que el 

Ministerio de Ambiente efectuará Plan Guayaquil Ciudad Ecológica, el que consta de tres 

etapas para la descontaminación del estero salado.  

Los beneficios económicos que se pretenden lograr por la protección y preservación 

del estero salado, es el de dinamizar el sector turístico y gastronómico que se observa a 

orillas de dicho estero, pues se ha invertido en la protección y en la implementación de 

obras de infraestructura para dar un impacto positivo social a los turistas y a los 

transeúntes nacionales. 

2.4 Localización del Estero Salado. 

Generalmente gracias a la extensión de los 30 km del estero salado es el destino ideal 

para desechar residuos por parte de las empresas, aplicando la teoría de las “externalidades 

negativas” (Acosta, 2009).  

Porque al observar un crecimiento dinámico en la economía, el consumo también es 

incontrolable por las altas tasas de intercambio de los flujos de efectivo, debido a ello 

usualmente la producción y la contaminación es mayor que el grado de protección 

ambiental. Y gracias a la localización del estero salado es el destino ideal para que todos 

los desechos o residuos industriales acaben en él. 

El Estero Salado es la desembocadura más grande de la costa de América del Sur, se 

localiza en la parte sureste del Ecuador, conformado por el río Guayas en lado este y en el 

oeste el Golfo de Guayaquil que se introduce de manera paralela al río, trasladando aguas 

del Golfo, se extiende alrededor de 30 km.  

El cual comprende varios ramales de la ciudad de Guayaquil tanto de la zona urbana 

y rural, abarca varias parroquias como son Tarqui, Ximena, Febres Cordero. El Estero 

Salado se encuentra divido “Zonas I (tramos de Urdesa, Kennedy, Miraflores), Zona II 

(Isla Trinitaria, Puerto Lisa, Las Malvinas, Cristo del Consuelo, etc.), Zona III (Área 

Protegida RPFMS) y Zona IV (Estero Cobina)” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015, pág. 28). 
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Figura 4. Localización del Estero Salado. Tomado de: (Google Maps, 2018).  

2.5 Importancia del Estero Salado. 

El agua es un elemento importante para el progreso político, económico y social de 

las personas, además puede ocasionar una amenaza potencial para la humanidad y daños a 

las empresas y gobierno.  

Según la Dra. Citlalli Becerril6 manifestó lo siguiente con respecto al agua en las 

metrópolis. 

Una ciudad sin agua está condenada a ser dependiente de otras ciudades, a ser 

depredadora de los recursos naturales de otras zonas hasta terminar con el límite de 

su capacidad de carga, y, según su ubicación geográfica, a convertirse en ciudad 

fantasma, tener problemas de salud pública y conflictos sociales. (Becerril Tinoco, 

2015). 

El Estero Salado se lo reconoce como uno de los más productivos de la costa este del 

Pacífico, al Sur de América, para el Ecuador el 81% del sistema de los manglares se 

ubican en el estero (Monserrate Maggi & Medina Carrión, 2011), convirtiéndose en una 

zona de cría, alojamiento y refugio para las diversas especies marinas y aves. 

 

                                                           
6 Citlalli Aidee Becerril Tinoco. doctora e investigadora del centro interdisciplinario de estudios 

metropolitanos (CIEMET). Maestra en Ciencias en ‘Evaluación de Impacto Ambiental, auditoria y sistemas 

administrativos.  
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Tabla 3. Valores Propios del Estero Salado 

Detalle  Descripción 

Valor simbólico Suelen convertirse en el símbolo del bienestar y salud de una 

ciudad, constituyen un espacio de encuentro y de recreación 

Valor físico y social 
Son asumidos como una prolongación del área de vivienda de los 

pobladores y constituyen un espacio de encuentro y de recreación 

Valor económico 

Los predios localizados cerca de áreas verdes adquieren un valor 

agregado; además que es fuente económica para los habitantes que 

subsisten de la pesca artesanal que se desarrolla en este cuerpo 

hídrico 

Valor cultural 
Constituyen el reflejo de la cultura propia de un lugar y de sus 

costumbres 

Valor psicológico 
Son espacios creados por el hombre para la satisfacción de su 

bienestar 

Valor ambiental 

Sirven de amortiguadores de los impactos ambientales, son 

reguladores climáticos, reductores y controladores de ruidos, 

protectores de los cuerpos de agua urbanos 
Adaptado de: (Ministerio del Ambiente, 2013). Elaboración propia. 

En la tabla 3 se observan los diferentes valores que posee el estero salado para la 

sociedad, en donde también se señala que es una fuente de ingreso para las personas que se 

dedican a la recolección de pescados y crustáceos, sin dejar el incentivo al turismo de la 

ciudad de Guayaquil.  

Sin embargo, con el deterioro o desgaste del estero salado ocasionado en su gran 

mayoría por los asentamientos legales como ilegales, actividades camaroneras, 

infraestructura portuaria y la elaboración de vías en los entornos o dentro del mismo 

ecosistema estuarino  (Monserrate Maggi & Medina Carrión, 2011), provocando la 

afectación de la calidad del agua, el cual va comprometiendo la estadía de las diferentes 

especies en el manglar. 

Ante esta situación, Ecuador a nivel nacional se ha preocupado por la protección del 

medio ambiente, dando como resultados que las diferentes empresas privadas y públicas, 

industrias y locales comerciales inviertan en la protección ambiental para así proteger tanto 

la naturaleza como el bienestar de la sociedad.  

A continuación, se muestran los gastos corrientes de los diferentes sectores 

económicos en el año 2016.  
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Figura 5. Gastos en actividades de protección ambiental y gestión de recursos naturales. Adaptado de: 

(Encuesta Estructural Empresarial , 2016). Elaboración Propia.  
En la Figura 5 se contempla el gasto corriente en la que incurrieron empresas de los 

diferentes sectores económicos, para mantener la protección ambiental durante el año 

2016, resaltando que la actividad manufacturera gastó un 36.10% de los $191.634,57 

(miles USD), para poder realizar esta actividad.   

Según (INOCAR, 2018), la importancia ambiental del estero salado de la ciudad de 

Guayaquil, son los manglares ya que estos sirven como un mecanismo natural de auto 

limpieza, el cual evita el crecimiento del mar e impide el desbordamiento el agua 

(inundaciones).  

 

Figura 6. Nivel de contaminación. Tomado de: (Ministerio del Ambiente). 
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En la figura 6 se puede observar los sitios en donde los niveles de contaminación del 

estero salado son intensos y otros en los que son preservados. 

El lugar más contaminado del estero salado (91% al 100%) se ha registrado por 

donde circunvalan los buques navieros, es decir por las rutas posteriores de la Isla 

Trinitaria y el Trinipuerto.  

Continuando a ello también tenemos un nivel de contaminación que va del 61% al 

80%, el estero salado que está contaminado en estos niveles se encuentra a las orillas del 

suburbio guayaquileño, el motivo de su contaminación se debe a los residuos que arrojan 

los ciudadanos que habitan en dicho sector. 

En la figura 6 se observa que gran parte del estero salado se encuentra con niveles de 

contaminación que van del 41% al 60%, las cuales se las pueden encontrar alrededor de la 

Isla Trinitaria y a las orillas de la ciudadela Bellavista. 

El estero salado cuyos niveles de contaminación van del 21% al 40% se encuentran 

ubicados por las ciudadelas de Urdenor, Urdesa y la Garzota. 

Y Finalmente el estero saldo que se encuentra con los mejores niveles de 

contaminación (0% al 20%) son las que se encuentran cubiertas por la regeneración 

urbana. 

Ante este acontecimiento es de vital importancia cuidar la salud de los ciudadanos 

que se encuentras habitando junto al estero salado ya que corren un alto riesgo de contraer 

enfermedades relacionadas al contacto con el agua y al hedor del mismo, los cuales pueden 

presentar deterioro en su sistema nervioso, causando broncomonía, bronquitis y en 

circunstancias más drásticas la muerte, provocados por la inhalación del sulfuro.  

De esta manera esta obra de salubridad, colaborará a reducir los gastos en 

medicamentos por parte de las familias guayaquileñas, aportando a la disminución de la 

presencia de las enfermedades  

2.6 Reubicación de familias de las riberas del Estero Salado 

Con el crecimiento de las invasiones en la ciudad de Guayaquil, las orillas del Estero 

Salado denominado una zona de riesgo, fueron afectadas con el cambio climático, la gran 

mayoría los habitantes presentan condiciones de extrema pobreza resultando afectados. 

La finalidad de reubicar a las familias que habitan de forma ilegal en las orillas del 

estero salado, es la de luchar contra la pobreza, para brindar a la gente un mejor estilo de 

vida, hacer del estero salado un espacio restaurado y recuperado para dinamizar al sector 

turístico de la provincia del Guayaquil. 
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Para preservar la vida de los ecuatorianos ante los desastres naturales, se inició en el 

año 2010 el Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda, a 

cargo de MIDUVI. Con el objetivo de desarrollar e implementar la construcción de planes 

de vivienda de interés social para los habitantes en zonas de alto riesgo, con el propósito de 

contribuir con la mitigación de los impactos que se pueden presentar por efecto de los 

fenómenos naturales y antrópicos, a través de la reubicación de la población en zonas con 

niveles de seguridad (MIDUVI, 2014), con  un presupuesto de $ 232´637.575,33 

finalizando en el año 2017.  

Con la ejecución del proyecto Guayaquil Ecológico en el año 2010, MIDUVI estaría 

a cargo de las reubicaciones de los ciudadanos ya que son una fuente importante de 

contaminación el cual perjudica la calidad de las aguas en las orillas del estero salado, para 

eso se inició  con la realización de un censo poblacional, a los habitantes que se encuentra 

en la zona damnificada  para obtener datos exactos de la cantidad de familia que sus 

viviendas se encuentren asentadas hasta antes de diciembre del 2010, con el propósito de 

mejorar el entorno, siendo beneficiados con el Plan Habitacional Socio Vivienda.  

En el 2010 y 2013, fueron censadas 8.175 familias que habitaban en las riberas del 

estero salado, observando las edificadas de las viviendas, de las cuales algunas se 

encontraban en inestables circunstancias, creando un riesgo para los moradores. 

Los asentamientos en las riberas del estero salado se hallan desde hace 40 años, 

por esta razón los habitantes presentaron inquietudes por la falta de información, al 

desconocer el lugar, si el inmueble tiene algún costo y las características de las 

viviendas donde serían trasladados, manifestando que han realizado sacrificios para 

tener sus hogares, y en algunos casos con las escrituras, servicios básicos y pagos de 

impuestos. 

Al tener conocimiento de esta situación las autoridades encargadas del proyecto 

señalaron que solo los asentamientos realizados hasta el año 2010, serían reubicados 

y procedían a obtener un reconocimiento económicamente por sus viviendas, sin 

embrago se ocasionó un conflicto con las familias que se encuentren asentadas 

después del año señalado sin obtener el beneficio económico, procediendo hacer 

desalojas. 

Los inmuebles que se otorgan a las familias reubicadas tienen un diámetro de 40 

metros cuadrados, con un costo de $13.500 dólares, edificadas con hormigón armado, las 

cuales cuentan con todos los servicios básicos, la estructura de las viviendas están 

distribuidas de un sala, un comedor, una cocina, tres dormitorios, un baño, un pequeño 



19 
  

  

jardín y un patio, mejorando de esta manera el entorno en que habitaban de las familias, 

gozando de una mejor calidad de vida, señalando que los inmuebles serán cubierto con el 

bono de reasentamiento. 

Siguiendo con las reubicaciones se había proyectado reubicar a 8.175 familias hasta 

el año 2015, con un costo que supera los USD 110 millones, al concluir las reubicaciones 

se iniciaría la ejecución de las construcciones de los parques lineales y equipamiento 

respectivo, para impedir que retomen nuevamente las riberas del estero salado, con planes 

enfocados a la capacitación de los ciudadanos, y prevaleciendo la contribución del 

Municipio de Guayaquil para vigilar los diferentes tipo de descarga que llegan al estero 

salado.  

A pesar de todo lo desarrollado, para obtener el resultado deseado, aún se pueden 

presenciar viviendas que habitan en zonas de riesgo adquiriendo enfermedades, 

presenciando malos olores y en algunas zonas del suburbio se continúa rellenando las 

orillas de los esteros salado, reduciendo su lecho fluvial y agrandando la cantidad de 

sólidos en suspensión, ver anexo 4. 

2.7 Empresas que se encuentran a la orilla del Estero Salado 

Para cumplir con unos de los objetivos del proyecto Guayaquil Ecológico, con la 

recuperación del estuario, resulta inevitable conocer las industrias que se encuentran en las 

orillas del Estero Salado.  

El proyecto Guayaquil Ecológico consiguió identificar las industrias que descargan 

sus aguas residuales en el estero salado y su área de influencia, a través del monitoreo de 

las mismas, para proceder aplicar sanciones a las empresas que se encuentren 

contaminando sus riberas. Además, se les ha pedido planes de remediación para que 

mejoren sus procesos de tratamiento del agua antes de ser evacuadas al estero salado 

(Ministerio de Ambiente , 2012).  

Según el gerente del proyecto Guayaquil Ecológico, David Pasquel, señaló que “en 

las cuencas que descargan el agua pluvial al estero salado se han reconocido 586 

empresas” (Agencia Pública de noticias del Ecuador y Suramérica ). 

A continuación, se muestran los resultados realizados a 190 empresas por medio de 

un muestreo, en donde se específica el número de industrias que cumplen e incumplen con 

las normas técnicas ambientales. 
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Tabla 4. Listado de industrias con descargas al Estero Salado 

Detalle  Número  Competencia 

Empresas que incumplen con las 

normas  
120 

Empresas que son 

competencias del Municipio 

de Guayaquil 

 16 

Empresas que son 

competencias del Ministerio 

de Ambiente 

Empresas que cumplen con las 

normas  54  
Total de empresas  190   

Adaptado de: (Ministerio de Ambiente, 2012). Elaboración propia.  

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos y se observa que 136 empresas 

incumplen con las normas ambientas puntualizando, que 120 empresas son competencia 

del Municipio de Guayaquil, y los 16 restantes son competencia del Ministerio del 

Ambiente. Observando que solo 54 empresas cumplen con las normas técnicas 

ambientales, resultando preocupante como las empresas que incumplen con las normas se 

mantienen en funcionamiento.  

Posteriormente, se detallan el funcionamiento de las empresas que incumplen con las 

normas: 

De las 120 empresas que son competencias del Municipio de Guayaquil:  

• 8 empresas han sido clausuradas 

• 12 empresas no se las sanciono por varias consideraciones técnicas 

• 17 empresas se encuentran en proceso de investigación 

• 27 empresas trabajan el término probatorio por 10 días  

• 56 empresas fueron sancionadas 

De las 16 empresas que son competencias del Ministerio de Ambiente: 

• 2 empresas fueron sancionadas 

• 5 empresas se encuentran en proceso de investigación 

• 9 empresas se resolvieron con un recurso de reposición 

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente solicito al Municipio de Guayaquil 

información de las gestiones que ha iniciado en contra de las empresas que incumplen las 

normas técnicas ambientales. 

Las empresas que no cumplen con la norma a pesar de las sanciones impuestas, 

deberán de realizar estrategias para mejorar la calidad de las descargas, actividad que será 

vigilada y controlada por el Municipio de Guayaquil en unión del Ministerio del 

Ambiente. 
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Con la realización del proyecto se han presentados inconvenientes entre el 

Ministerio del Ambiente y el Municipio de Guayaquil por la presencia de industrias que 

aún continúan contaminando el Estero Salado, a pesar de las suspensiones y multas que 

recibirían por esta actividad.  

Ante esta situación el Ministerio de Ambiente realizó monitoreos e inspecciones 

técnicas a las empresas que generan afectación al estero salado, observando el 

incumplimiento de normas ambientales industriales. 

Por ejemplo, 12 de abril del año 2016 durante un recorrido, el (ex) Ministro Daniel 

Ortega Pacheco, (...) puntualizó que las acciones que se han tomado responden a que 

“no  se ha cumplido la normativa ambiental, por ello se ha aplicado una resolución 

administrativa para suspender las actividades de las empresas” (...) (Ministerio de 

Ambiente, 2016). 

2.8 Marco Conceptual  

 Estuario: Cuerpo de agua que contiene derivados del agua de los ríos y quebradas, 

los cuales se dirigen al océano mezclándose con agua del mar, se los puede 

encontrar de diferentes formas y tamaños, por ejemplo, las lagunas, los puertos y 

los canales.  

 Ecosistema: Está conformado por diferentes organismos y especies que interactúan 

entre sí, dependiendo de su medio ambiente, el cual está establecido por áreas. Esta 

interacción da como resultado la energía del ecosistema.   

 Vulnerabilidad: Es una circunstancia de riesgo que afecta a una sociedad, sistema 

u objeto al encontrarse en una situación de amenaza, derivadas de diferentes 

situaciones. 

 Afluente: Zona por el que circulan las diferentes aguas con el fin de encontrarse en 

un lugar en específico.  

 Calidad de Agua: Es la representación de las medidas físicas, químicas y 

biológicas para el uso final del agua, beneficiando la recreación, pesca, hidratación 

y medio ambiente de organismos acuáticos. Realizando monitoreos para controlar 

la situación del cuerpo hídrico, la misma que se requiere para su pureza y futuras 

contaminaciones.    

 Agua Contaminada: Es el resultado provocado por la humanidad que en su mayor 

parte trae consigo enfermedades perjudiciales para la salud como por ej.: parásitos 
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y bronquitis aguda. Los cuales en situaciones drásticas conllevan al deceso de una 

persona. 

 Dragado: Es la ejecución de extirpar los sedimentos y rocas del canal de acceso al 

Puerto Marítimo del interior del estero salado para su purificación, los cuales son 

trasladados a una zona de depósito.  

 Conciencia Ambiental: Es la búsqueda de influir en el cambio de las diferentes 

políticas públicas, con el objetivo de resguardar la naturaleza y los ecosistemas, 

mediante: capacitaciones, talleres y volantes, necesarios para incluir a los 

ciudadanos en la conciencia y responsabilidad que tienen con el medio ambiente. 

 Gestión Ambiental: Enmarca un conjunto de operaciones o tácticas que se pueden 

ejecutar para preservar el medio ambiente, evitando las dificultades ambientales. 

 Desagüe Urbano: Es la derivación de la materia que ocasiona complicaciones para 

el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto, ocasionado por la operación bacteriana 

que altera la materia orgánica.   

 Desagüe Industrial: Constituyen juntamente con los cloacales, las causas son 

fundamentales de la contaminación del agua, son de gran variable dependiendo de 

la industria. 

 Certificado Ambiental: Es un documento no obligatorio concedido por las 

Autoridades correspondientes, con el fin de certifica el cumplimiento del proceso 

de registro en las diferentes actividades que lo requieran.  

2.9 Marco Legal 

Ecuador es un país beneficiado por sus diversos recursos naturales, los cuales con el 

pasar del tiempo han sufrido un gran impacto negativo por parte de las actividades 

productivas.  

Además de su cultura, el país cuenta con su biodiversidad, resultando esencial 

priorizar su conservación y el uso sostenible.  

Para el desarrollo de este apartado es importante indicar que este estudio se enmarca 

en la necesidad de conocer los derechos que tiene la sociedad y el Estero Salado de la 

ciudad de Guayaquil, patrimonio natural del Ecuador.  

A continuación, se indicarán los artículos legales que benefician al proyecto 

Guayaquil Ecológico.  
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2.9.1 Constitución de la República del Ecuador 2008  

Tabla 5. Normativa para proteger el medio ambiente 

Variable Artículos 

Ambiente 

Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. 

Derechos de 

la 

naturaleza 

  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 74.- Las personas comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

Patrimonio 

natural y 

ecosistemas 

  

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulara la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

Sección 

Sexta Agua 

  

  

  

Art. 411.- El estado garantizara la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuentas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperara y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

Art. 413.- El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 

de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan 

en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 414.- El estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

Tomado de: (Asamblea Nacional, 2008). 
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En la tabla anterior se detalla todos los artículos donde el Ecuador le otorga 

derechos a la madre naturaleza, pues se le considera una variable económica más, pues 

gracias a ello se logra obtener la materia prima, además de que otorga la posibilidad de 

garantizar la sostenibilidad del buen vivir. 

2.9.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. En el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 – 2017, creado por la Senplades, se señalan 8 objetivos primordiales para 

el bienestar de la sociedad ecuatoriana, en donde el objetivo número 7 se enfoca en la 

protección del medio ambiente.   

Tabla 6. Normativa para proteger el medio ambiente 

Plan Nacional Objetivo 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-

2017 

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Tomado de: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

Este objetivo está trazado con la finalidad de otorgar un ambiente sano y saludable 

a las futuras generaciones, porque el proveedor número uno de la materia prima para 

subsistir es el medio ambiente. 

2.9.3 Código Orgánico Integral Penal. Capítulo cuarto: Delitos contra el 

ambiente y la naturaleza o pacha mama.  

Sección primera  

Tabla 7. Normativa para castigar a los infractores 

Sección Artículos 

Delitos 

contra los 

recursos 

naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 

vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
Tomado de: (Asamblea Nacional, 2014). 

La tabla 7 da a entender las sanciones que se impondrá a aquellas personas que 

perpetren un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con métodos, instrumentos 

o medios que resulten en daños permanentes al medio ambiente. 

Sección segunda  

Tabla 8. Normativa para castigar a los infractores 

Sección Articulo 

Delitos contra 

la 

Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica. - La persona que 

invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 



25 
  

  

biodiversidad ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1.- Como consecuencia de la invasión, se cause daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales. 

2.- Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la 

gente con engaño o falsas promesas 
Tomado de: (Asamblea Nacional, 2014). 

Sección cuarta  

Tabla 9. Normativa para castigar a los infractores 
Sección Articulo 

Definiciones y 

normas de la 

autoridad 

ambiental 

nacional: 

Art. 256.- La autoridad Ambiental Nacional determinara para cada 

delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y 

alcances de daño grave 

Obligación de 

restauración y 

reparación: 

Art. 257.- Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán 

concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas por los daños. 

Pena para las 

personas jurídicas: 

Art. 258.- En los delitos previstos en este capítulo, si se determina 

responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las 

siguientes penas:  

1.- Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de 

los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación 

de libertad de uno a tres años 

2.- Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de 

los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación 

de libertad de tres a cinco años. 

3.- Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador 

general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

superior a cinco años. 

Atenuantes: Art. 259.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en 

este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte 

las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. 
Tomado de: (Asamblea Nacional, 2014).  

En la tabla 9 se muestra que la institución encargada de determinar la culpa y su 

grado de gravedad, en referencia al delito cometido contra el medio ambiente no es otra 

que la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

En el presente proyecto se utilizará enfoque cualicuantitativo, necesario para realizar 

una recolección de datos para comprobar las preguntas de la investigación, mediante la 

herramienta de investigación como son las encuestas, la información obtenida por este 

medio permitirá palpar la situación actual de los ciudadanos.  

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizará una técnica en donde se tomará información de 

diversas fuentes primarias y secundarias, la investigación recopilará información, mediante 

lectura crítica y de documentos electrónicos, páginas institucionales tantos públicas y 

privadas, revistas científicas, sitios web, tesis y libros con su respectivo análisis. 

3.3 Finalidad de la investigación  

La investigación en el presente proyecto obtendrá un alcance descriptivo, encargado 

de recolectar, agrupar y detallar de manera accesible la información deseada, que permitirá 

tener un enfoque de la situación real de la contaminación, mediante las herramientas de 

investigación. 

3.4 Método de la investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se utiliza el método mixto inductivo-

deductivo, el cual nace de la combinación de dos métodos de investigación deductivo e 

inductivo, este método que se utilizará actúa desde la descomposición hasta la 

composición, es decir de menor a mayor, utilizando esquemas lógicos que son basados en 

conocimientos teóricos. 

Todavía se está comprobando: “que a través de los estudios mixtos se logra: una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la investigación se sustenta en las 

fortalezas de cada método (cuantitativo y cualitativo) y no en sus debilidades” (Cedeño 

Viteri, Narcisa, 2012, pág. 22). 

El método mixto involucra la incorporación de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos, necesarios para la investigación, el cual reúne, observa, y discute los datos 

cuantitativos y cualitativos con el propósito de entender la situación del fenómeno de 

estudio (Folgueiras Bertomeu, Pilar; Ramirez, Chenda, 2017, pág. 66). 
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Biersta (2010), indica que la metodología de investigación mixta tiene siete niveles 

que se explican a continuación: 

➢ Información de la investigación  

➢ Recolección de información y estudios 

➢ Proyecto de investigación y búsquedas de esquemas 

➢ Estudio de fundamentos teóricos a través del enfoque mixto 

➢ Combinación de supuesto dentro de la investigación 

➢ Describir el propósito del estudio  

➢ Funciones de la investigación  (Folgueiras Bertomeu, Pilar; Ramirez, Chenda, 

2017, pág. 66). 

El presente trabajo de investigación utiliza todos los métodos mencionados desde el 

planteamiento del problema hasta el análisis situacional de los proyectos, analizando el 

problema principal objetivo deseado. 

3.5 Población  

La población total del Cantón de Guayaquil es de 2.350,915 habitantes según los 

resultados del censo realizado en el año 2010 del INEC, observando que el mayor número 

de habitantes se encuentra en el sector Urbano con 2.278,037 habitantes y en el sector 

Rural con 72.878 habitantes.  

La población que solicita la realización del proyecto Guayaquil Ecológico, son 

709,607 habitantes, pertenecientes a los Distritos II, III y V, de las parroquias: Ximena, 

Febres Cordero y Tarqui, las cuales se encuentran ubicadas en el área de influencia directa 

del estero salado (Ministerio del Ambiente, 2013). 

3.6 Muestra  

El tamaño de la muestra finita a calcular, se determinará de acuerdo a la 

investigación estadística, para establecer el tamaño n, destinada para la realización de las 

encuestas.   

Para efectuar las encuestas y establecer el tamaño de la muestra finita se requirió de 

la siguiente formula estadística: 

n =
Npq𝑧2

pq𝑧2 + 𝑒2  (N − 1)
 

Para ello se necesita de la ecuación para calcular el tamaño de la muestra finita 

considerando algunos valores, como son: 

n= Tamaño de la muestra  
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z= Nivel de confianza deseado 90% 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 50% 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 50% 

e= Margen de error dispuesto a cometer 10% 

N= Tamaño de la población 709,607 

Una vez conocida los componentes de la fórmula, se efectúa al cálculo de la muestra 

considerando como tamaño de la población de 709,607 habitantes, con un nivel de 

confianza de 90%, con una proporción de la población con la característica deseada de 

(éxito y de fracaso) del 50%, y margen de error del 10% nos da como resultado: 

n =
(709607)(0.50)(0.50)(1.65)2

(0.50)(0.50)(1.65)2 + (0.10)2  (709607 − 1)
 

n =
482976.2644

7096.7406
 

               n = 68 Personas  
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Capítulo IV 

4.1 Qué es el proyecto Guayaquil Ecológico   

El proyecto Guayaquil Ecológico es un proyecto ambiental con el objetivo de 

recuperar, potenciar y beneficiar a la naturaleza, a los animales y a la sociedad en la que 

habita, establecido para el Parque Samanes, Estero Salado e Isla Santay con la realización 

de áreas verdes valorados como alto potencial turístico y ambiental, iniciado desde el año 

2010, ejecutado entre el Ministerio del Ambiente y MIDUVI. 

Para la recuperación del estero salado se planeó la liberación de la contaminación 

del Estero, la reubicación de los habitantes que se acentuaban en las orillas y un programa 

de conciencia ambiental para que la sociedad tenga conocimiento de la importancia de la 

naturaleza y su ecosistema. 

 

4.2 Costos de los proyectos relacionados a la limpieza del Estero Salado 

 

Es importante considerar que el Proyecto Guayaquil Ecológico a pesar que se había 

indicado que iniciaría sus actividades desde el año 2010, recién en el año 2013 se lo 

ejecutó ya que durante este tiempo se procedió a realizar una línea base de actividades 

anteriores sobre el estero salado más lo que se tenía hasta el momento, se puede observar 

que el proyecto anteriormente nombrado, trabajada en unión a un proyecto grande.  

De la misma forma existen otros proyectos, cuya función es la de ayudar a cumplir 

con los objetivos específicos en lo que tiene que ver con el proyecto Guayaquil 

Ecológico. 
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Tabla 10. Proyectos relacionados a la recuperación del Estero Salado 

Adaptado de: (MIDUVI, 2017) (Ministerio de Ambiente, 2018) (MIDUVI, 2018) (MIDUVI, 2018) . Elaboración Propia. 

Código 

PROYECTO 

 

K023 MIDUVI 

 

K013 MIDUVI 

 

K005 MAE 

 

K012 MIDUVI 

Nombre del 

Proyecto 

Generación y Restauración de Áreas 

Verdes para la ciudad de Guayaquil -

Guayaquil Ecológico 

Generación de áreas verdes y 

espacios recreativos públicos 

para la Provincia del Guayas- 

Guayas Ecológico  

Proyecto de recuperación de 

las áreas protegidas de la 

ciudad de Guayaquil: Estero 

Salado e Isla Santay 

 

Socio Vivienda 

 

Descripción 

Guayaquil Ecológico es un proyecto 

que busca la recuperación y 

restauración del Estero Salado; este 

proyecto generará beneficios 

ambientales para la ciudadanía: 

dotará de áreas verdes y servicios que 

provean de espacios para un 

permanente contacto con la 

naturaleza y su entorno. 

El proyecto busca mejorar los 

espacios verdes y 

transformarlos en espacios 

recreativos públicos con el fin 

de mejorar el desarrollo 

urbanístico del sector y sus 

calidades de vida. 

Recuperar las áreas protegidas 

de la ciudad de Guayaquil: 

remediar las afectaciones 

ambientales a la Reserva de 

Producción de Fauna 

Manglares El Salado y mejorar 

las capacidades eco-turísticas 

del Área Nacional de 

Recreación "Isla Santay e Isla 

del Gallo". 

El proyecto consiste en otorgar 

incentivos económicos a las familias de 

escasos recursos, previo análisis y 

aprobación técnica de MIDUVI. Estos 

incentivos están directamente 

orientados a promover la construcción 

de urbanizaciones sociales para la 

población de escasos recursos en áreas 

urbanas y urbanas marginales, 

apoyando directamente a la generación 

de empleo. 

Costos  322.272.354,80 127.499.238,25 24.882.751,48 119.538.311,08 

Fechas de 

inicio y fin 

21/05/2010 - 31/12/2017 01/01/2015 - 31/12/2018 01/01/2015 - 31/12/2019 01/01/2010 - 31/12/2018 

 

 

Objetivo 

General 

 

Restaurar social y ecológicamente a 

la Isla Santay, Isla Gallo, Estero 

Salado y Samanes para brindar a las 

ciudades de Guayaquil, Durán y 

visitantes, de espacios públicos 

naturales, recreativos con la dotación 

de infraestructura necesaria. 

 

Generar espacios públicos y 

áreas verdes de tipología 

recreacional y paisajística y 

fomentar el desarrollo urbano 

planificado y equilibrado, en 

los cantones de Guayaquil y 

Durán. 

 

Recuperar las áreas protegidas 

de la ciudad de Guayaquil: 

remediar las afectaciones 

ambientales a la Reserva de 

Producción de Fauna 

Manglares El Salado y mejorar 

las capacidades eco-turísticas 

del Área Nacional de 

Recreación "Isla Santay e Isla 

del Gallo". 

 

Facilitar soluciones habitacionales 

integrales para familias de sectores 

urbanos y urbano marginales que no 

participan del mercado Facilitar 

soluciones habitacionales integrales 

para familias de sectores urbanos y 

urbano marginales que no participan 

del mercado. 
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En la tabla 10 se observa que el proyecto principal fue el proyecto k023 MIDUVI o 

Proyecto Guayaquil Ecológico, que nació en el año 2010, el cual inicialmente debería iniciar 

en mayo del 2010 y terminar en el 2013, pero fue ampliado por primera vez hasta el 2015, y 

finalmente, fue ampliado al 2017. Para lograr los objetivos en este proyecto se crearon 

proyectos que tendrían objetivos específicos, sirviendo de complementarios al Proyecto 

Guayaquil Ecológico.  

Es importante recalcar que el Proyecto Guayaquil Ecológico trabajó con el Proyecto 

k012 de MIDUVI, más conocido como Proyecto Socio Vivienda, con su vinculación este 

sirvió de ayuda en la función de facilitar soluciones habitacionales integrales, y fue el 

encargado de facilitar las reubicaciones de las familias que vivían en las zonas destinas para 

la construcción del parque lineal, cuya función es el de evitar que las zonas vuelvan a ser 

invadidas, permitiendo la recuperación del manglar en el Estero Salado. (MIDUVI, 2018). Se 

realizaron 3.486 reubicaciones, no obstante, se reubicarán 2.000 familias falta año adicionales 

a través de los proyectos k012 y k013. (MIDUVI, 2018).   

En el año 2015 se crean dos proyectos más, como son el proyecto k013 y k005 del 

MIDUVI y del MAE respectivamente.  

El primero fue creado para la generación de generar espacios públicos, es decir tiene 

participación en la construcción de los parques lineales en el Estero Salado. El segundo fue 

concebido para lograr la recuperación de recuperar las áreas protegidas, es decir, su función 

va el aspecto de remediar los daños ambientales que sufre el Estero Salado y proteger el 

Manglar.  

Estos cuatro proyectos suman en total $594.192.655,61. Aunque el proyecto Guayaquil 

Ecológico terminó en el año 2017, es probable que los otros proyectos sean ampliados, 

debido a que según la información disponible en la página web del MIDUVI se proyecta la 

construcción de 25.5 km. de parques lineales, a lo largo de 4 tramos, divididos en 6 parques 

lineales nuevos, involucrando a 2000 familias para el reasentamiento. 

4.3 Cambios de presupuesto con los proyectos relacionados a la limpieza del Estero 

Salado. 

4.3.1 Proyecto Guayaquil Ecológico. El proyecto Guayaquil Ecológico nació en el 

año 2010 como una forma de aumentar el m2/HAB de áreas verdes para alcanzar los 

estándares que indica la Organización Mundial de Salud (OMS).  

Para lograr este objetivo se desarrollaron objetivos relacionados al Parque Samanes, la 

Isla Santay e Isla Gallo y al Estero Salado, que implicaba la construcción de parques lineales, 



32 
 

  

equipamiento y viviendas para las familias que se proyecta reubicar fuera de las riberas del 

Estero. (MIDUVI, 2017) (Ministerio del Ambiente, 2010). 

Tabla 11. Proyecto Inicial y Final de Guayaquil Ecológico 

Proyecto 

Guayaquil 

Ecológico 

 

Inicial 

 

Final 

 

Diferencia 

Costos  $232.504.070,00 $322.272.354,80 $89.768.284,80 

 

Fechas de 

inicio y fin 

 

21/05/2010-31/12/2013 

 

21/05/2010 - 31/12/2017 

 

48 meses 

 

Parques 

lineales 

 

10,00 km 

 

15,65 km 

 

5,65 km 

Adaptado de: (MIDUVI, 2017) (Ministerio del Ambiente, 2010). Elaboración Propia. 

En la tabla 11 se encuentra cuando se estimaron los costos del Proyecto Guayaquil 

Ecológico en el año 2010 se presupuestó el valor de $232.504.070,00, más en el año 2017 

cuando se terminó el proyecto, los costos totales alcanzaron el valor de $322.272.354,80. Es 

decir, hubo un incremento de los costos en $89.768.284,80. Adicionalmente se puede 

observar que el proyecto inicialmente fue planificado para 42 meses, pero luego este fue 

ampliado en 48 meses, es decir en cuatro años más, hasta diciembre del 2017. 

Inicialmente se esperaba la construcción de 10,00 km de parque lineal, para evitar otras 

invasiones y promover el desarrollo del mangle en el estero, al final el proyecto, se 

entregaron 15,65 km de parque lineal, teniendo 5,65 km adicionales a los esperados 

inicialmente para este proyecto.  

4.3.2 Proyecto de recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de 

Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay (PRESIS). Este proyecto, fue creado como un 

proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para enfocarse en la parte 

ambiental del proyecto Guayaquil Ecológico, que nació en el año 2010 y que continuó hasta 

el año 2017,  para así encargarse del mejoramiento de la calidad de agua y sedimento, 

recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal, gestión de desechos sólidos, 

identificación y monitoreo de descargas, recuperación de riberas, eliminación de 

estrangulamientos y sedimentos y campañas de educación ambiental, para así fortalecer el 

cuidado de las áreas protegidas Estero Salado e Isla Santay. (Ministerio de Ambiente, 2018). 
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Tabla 12. Cambios de presupuesto en el proyecto PRESIS 

Adaptado de: (Ministerio de Ambiente, 2018). Elaboración Propia.  

                                                           
7 Presupuesto inicial 
8 Presupuesto Replanteado por cambios en el Presupuesto del año 2015 
9 Presupuesto Replanteado por cambios en el Presupuesto del año 2016 

 

Componente 

 

2015*7 

 

2015**8 

 

2016* 

 

2016** 

 

2016***9 

 

2017* 

 

2017** 

Total por 

componente 

 

Remediación 

ambiental de 

la reserva de 

producción de 

fauna 

Manglares "El 

salado" 

 

 

 $   4.110.000,00  

 

 No hay 

información 

disponible  

 

 

 

 $7.507.148,01  

 

 No hay 

información 

disponible  

 

 No hay 

información 

disponible  

  

 

 

$6.519.273,01  

 

 No hay 

información 

disponible  

  

 

 

$18.136.421,02  

 

 

Mejoramiento 

de las 

capacidades 

eco turísticas 

de "isla 

Santay e isla 

del gallo" 

  

  

 

 

 

$ 2.490.000,00  

 

 

 

 No hay 

información 

disponible  

 

 

 

 

 $2.185.901,34  

 

 

 

 No hay 

información 

disponible  

 

 

 

 No hay 

información 

disponible  

 

 

  

 

$2.070.429,12  

  

 

 

No hay 

información 

disponible  

 

 

 

 

 $ 6.746.330,46  

 

 

Total 

 

 $   6.600.000,00  

 

 $ 

   3.786.487,80  

 

 $ 

 9.693.049,35  

  

$    4.100.000,00  

 

 $ 

2.026.565,04  

 

 $ 

  8.589.702,13  

 No hay 

información 

disponible  

  

 

$24.882.751,48  
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En la tabla 12 se observa que de los $24.882.751,48 del proyecto, el 72% correspondía 

a la Remediación ambiental de Estero Salado, no obstante, se pueden observar en la tabla que 

hubo varios replanteamientos del Presupuesto, empezando por el primer año del proyecto, 

donde se presupuestó el 57.37% de los $6.660.000,00 planificados inicialmente. Debido al 

replanteamiento del presupuesto los $9.693.049,35 que se planificaban invertir en el año 

2016 inicialmente, pasaron a ser planificados $4.100.000 para ese año, sin embargo, en enero 

del año 2016 se presupuestó solo $2.026.565,04, que representan el 20.91% del presupuesto 

inicial, y 49.43% del presupuesto replanteado. (Ministerio de Ambiente, 2018). 

Para el año 2017 fue inicialmente planificada la inversión de $8.589.702,13, pero en el 

informe de abril, K005 Proyecto de recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de 

Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay, no hay información disponible al respecto de lo que 

realmente fue presupuestado en ese año. El proyecto PRESIS fue ampliado hasta el año 2019 

debido a los anuales cambios presupuestarios del proyecto, este año se invertiría el valor 

$1.995.253,80, pero hasta el mes de agosto del 2018 se habían invertido $447.078.77 del 

$1.417.606,11 que debería estar invertidos a esa fecha, representado solo un 31.54% de lo 

esperado. (Ministerio de Ambiente, 2018) 

4.4 Políticas tomadas con las empresas ubicadas en el área de afectación del Estero 

Salado. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene registros desde el 2013 de las 

empresas ubicadas en el área de afectación del Estero Salado que han sido inspeccionadas. 

(El Universo, 2018) El señor Alfonso Pesante, Gerente del Proyecto Guayaquil Ecológico 

indicó mediante entrevista que hay un aproximado un número de 700 empresas que tienen 

probabilidad de afectación al Estero Salado.  

Tabla 13. Empresas inspeccionadas, periodo 2013-2017 

Adaptado de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, 2018). Elaboración Propia. 

En la tabla 13 se indica que en el año 2013 se inspeccionaron 676 empresas de las 700 

empresas con probabilidad de afectación al Estero Salado, los años siguientes 2014, 2015, 

Año Empresas inspeccionadas Porcentaje en referencia al 

total de empresas 

2013 676 96,57% 

2014 34 4,86% 

2015 33 4,71% 

2016 640 91,43% 

2017 354 50,57% 
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apenas 34 y 33 empresas, las cuales representaban una muestra del 4.86% y del 4.71% 

respectivamente. En el año 2016, se realizó una inspección de más del 91.43% de empresas y 

en el año 2017 se visitaron 354 empresas que representan el 50,57% en referencia a las 700 

empresas con probabilidad de afectación al Estero Salado. 

Tabla 14. Empresas monitoreadas e incumplidoras de parámetros de descarga, periodo 

2013-2017. 
Año Empresas Monitoreadas Empresas que incumplieron 

con parámetros de descarga 

2013 132 127 

2014 18 0 

2015 19 17 

2016 62 58 

2017 57 32 

Adaptado de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, 2018). Elaboración Propia.  

Mientras que en la tabla 14 se observa que en el año 2013 se monitorearon la mayor 

cantidad de empresas, monitoreando se 132 empresas, de las cuales 127 incumplieron con 

parámetros de descarga, representando el 96,21% de las empresas monitoreadas y el 18,41% 

del total de empresas que se encuentran en el área de afectación del Estero Salado. En el año 

2014 y 2015 disminuyeron las empresas en ser monitoreadas a 18 y 19 empresas 

respectivamente, en el año 2014 ninguna empresa incumplió con los parámetros de descarga. 

En el año 2017 hubo un aumento de empresa que incumplieron con los parámetros de 

descarga, siendo estas 32 empresas. 

Tabla 15. Empresas que enfrentan procesos administrativos, periodo 2013-2017 

Año Procesos     

Administrativos 

Porcentaje en referencia al total de 

empresas 

2013 123 17,57% 

2014 13 1,86% 

2015 10 1,43% 

2016 79 11,29% 

2017 32 4,57% 

Adaptado de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, 2018). Elaboración Propia.  

Con respecto a la tabla 15 en el año 2013 se dieron la mayor cantidad de procesos 

administrativos en contra de empresas que se encuentran en el área de afectación del Estero 

Salado, estos procesos representan el 17.57% del total de empresas en el área.  

En el año 2014 y 2015, el número de procesos disminuyó considerablemente, pasando 

de 123 a 13 y 10 en los años 2014 y 2015. En el año 2016 subió a 79 los procesos y en 2017 
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bajo a 32 procesos administrativos, representando el 4,57% de proceso por empresas ubicadas 

en área de afectación del Estero. 

4.5 Fortalecimiento de la cultura ambiental  

Por medio de este proyecto, se han realizado más de 20.000 campañas de educación 

ambiental en diferentes contextos, principalmente con los agentes involucrados en el área de 

afectación del estero salado (MIDUVI, 2017).  

A pesar del esfuerzo realizado, la limpieza del estero salado es un problema que no 

tendrá solución hasta que se acabé con la causa de la contaminación del estero, en donde la 

empresa Visolit S.A trabaja con un personal de 130 personas y 17 lanchas para realizar la 

limpieza superficial y de las orillas del estero. Por tanto, aunque es relevante realizar la 

limpieza del mismo, que aumente el nivel de recolección mensual no significa que estaríamos 

disminuyendo los niveles de contaminación, considerando que dependemos de cuál es el 

nivel de contaminación, por eso la relevancia de tomar un enfoque que ataque las causas.  

Los aumentos en la recolección de basura causan preocupación al Municipio de 

Guayaquil y a los ciudadanos, ya que persiste la contaminación por parte de empresas y 

locales comerciales y los mismos habitantes, siendo fundamental detener a los reincidentes. 

Debido a esto, desde mayo del 2018 se iniciaron operativos de sanción, clausura y 

encarcelamiento a los representantes legales de los comercios e industrias que reincidan en 

estos actos de contaminación (Alcaldía de Guayaquil, 2018). 

4.6 Estado actual del Estero Salado 

Según declaraciones dadas por Bolívar Coloma, Director Municipal de ambiente es que 

“actualmente hay un 40% de incremento de las áreas de mangle cercanas a los puentes, 5 de 

Junio, El Velero y Miraflores” (El Universo, 2018). 

Por su parte Ricardo Seminario, gerente de la empresa Visolit, declaró: 

Hay una evaluación que dice que hay una disminución del 30% de los índices de 

contaminación en demanda bioquímica de oxígeno y en coliformes fecales...Han 

regresado especies marinas que antes no había. Se ven delfines ya cerquita de la ciudad, 

bien pegada a la ciudad, en La Fragata y en el segundo puente de la Perimetral. En el 

puente zigzag se ven peces grandes, se ven pelícanos (...) Se ven tilapias, lisas. (El 

Universo, 2018). 

Evaluando los parámetros físicos encontrados en el agua, se utiliza la información 

recopilada por Walter E. Mariscal-Santi en su Artículo “Evaluación de la contaminación 
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físico-química de las aguas del estero salado, sector norte de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador-2017” publicado en abril del 2018. 

Tabla 16. Parámetros Físicos encontrados en el agua del Estero Salado 

Parámetros 

Físicos 

Potencial de 

Hidrógeno 

Temperatura Turbidez del 

agua 

Solidos 

Disueltos 

Totales 

Salinidad 

Nivel de los 

parámetros 

Normales Normales Por encima de 

los estándares 

Por encima de 

los estándares 

Por encima de 

los estándares 

Adaptado de: (Walter E. Mariscal-Santi, 2018). Elaboración Propia.  

En la tabla 16 se puede apreciar que el potencial de hidrógeno y la temperatura salieron 

con valores normales, pero, en el caso del parámetro de hidrogeno se notaron diferencias 

entre las muestras según su ubicación, debido a que ciertas áreas eran fuentes de materia 

orgánicas como son: aceites, hidrocarburos, entre otros.  

En el caso de los demás parámetros, todos presentaron resultados muy por encima de 

los estándares, es decir los indicadores muestran contaminación por: 1) turbidez de agua, 2) 

solidos disueltos totales y 3) salinidad. (Walter E. Mariscal-Santi, 2018). 

El alto nivel de turbidez en el agua es causado por sustancias sólidas que se encuentran 

flotando como son: microorganismos, arcillas, limos, fitoplancton, entre otros. Los altos 

niveles de sólidos disueltos totales se deben a altas cantidades de residuos (sales y residuos 

orgánicos) como son: desperdicios domésticos, aguas negras, desechos industriales, entre 

otros. Los altos niveles de Salinidad se deben a acumulación de masas de sal que no están 

fluyendo correctamente, acumulándose en el Estero. (Walter E. Mariscal-Santi, 2018). 

Demostrando que la contaminación no se encuentra tanto en su superficie, sino en su 

interior.  

4.7 Análisis de la encuesta realizada en las tres parroquias. 

Pregunta 1: Marque con una X el rango al que usted pertenece 

Tabla 17. Respuesta de los encuestados a la pregunta 1 

Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

Edad Marque X 

18 - 28 años 5 

29 - 39 años 9 

40 - 50 años 10 

51 - 61 años 19 

62 - 72 años 14 

más de 73 años 11 

TOTAL 68 
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Primaria

26%

Secundaria

41%

Superior

15%

Ninguna

18%

En la tabla anterior se puede apreciar que el mayor porcentaje de los encuestados tienen 

una edad promedio de 51 a 61 años, los cuales indicaron que tienen años viviendo con el 

problema del estero salado, el mismo que ha provocado daños en su salud. La finalidad de la 

encuesta es conocer la situación actual de la gran mayoría de las personas que tienen años 

viviendo en los sectores afectados y si han sido beneficiado con los proyectos Guayaquil 

Ecológico, PRESIS y Guayas Ecológico, el cual estará respaldado con la información de las 

siguientes preguntas. 

Pregunta 2: Marque con una X su Genero 

Tabla 18. Respuesta de los encuestados a la pregunta 2 

Genero Marque X % 

Masculino 30 44 

Femenino 38 56 

Total 68 100 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

En la tabla 18 se muestra que del total de las personas encuestadas predomina el sexo 

femenino con el 56% de los habitantes, siendo un 44% el sexo masculino, esta información 

tiene la finalidad que conocer sobre la ejecución de los proyectos.   

Pregunta 3: Nivel de educación de los encuestados 

Tabla 19. Respuesta de los encuestados a la pregunta 3 

Nivel de Educación Marque X 

Primaria 18 

Secundaria 28 

Superior 10 

Ninguno 12 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de Educación de los encuestados. Información adaptada de las personas encuestadas en las 

tres Parroquias. Elaboración propia. 
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100%

0%

Si

No

En la figura 7 se visualiza que del total de los encuestados en las tres parroquias de 

Guayaquil predomina un nivel de educación secundaria de un 41%, siguiendo del nivel 

primario con un 26% y con un nivel superior del 15% siendo este un resultado significativo, 

deduciendo que una parte de las personas encuestados no tienen muchas oportunidades de 

trabajos por la falta de preparación académica, por lo tanto se ha visto en la obligación su 

propia fuente de ingresos como por ejemplo, crear un pequeño negocio.  

Pregunta 4: ¿Su domicilio consta de servicios básicos? 

Tabla 20. Respuesta de los encuestados a la pregunta 4 

Acceso de Servicio Basicos Marque X 

Si 68 

No 0 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Servicios básicos. Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. 

Elaboración propia.  

En la figura 8 se aprecia que todas las encuestadas cuentas con los servicios básicos, los 

cuales han sido beneficiados gracias a las obras brindadas por parte del Municipio de 

Guayaquil, adquiriendo un derecho del cual necesitaban. 

Pregunta 5: ¿Su domicilio cuenta con el servicio de alcantarillado? 

Tabla 21. Respuesta de los encuestados a la pregunta 5 

 Marque X 

Si 45 

No 23 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 
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Figura 9. Servicio de alcantarillado. Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. 

Elaboración propia.  

En la figura 9 se observa que del total de los encuestados el 66% cuenta con servicios 

de alcantarillados y el 34% no cuentan con este servicio, los cuales indicaron que se 

encuentran conectadas a posos sexticos.      

Pregunta 6: ¿En cuál de las siguientes actividades usted labora? 

Tabla 22. Respuesta de los encuestados a la pregunta 6 

Actividades Marque X 

Pesca 14 

Albañil 5 

Comerciante 23 

Operarios de maquinarias 5 

Administrativo 9 

Otros 12 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 10. Actividades que realizan. Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. 

Elaboración propia. 

En la figura 10 se resalta las actividades que realizan las personas que habitan en las 

tres parroquias, comprendiendo que gran parte de los encuestados con un 34% laboran en el 

66%

34%
Si

No

21%

7%

34%

7%

13%

18% Pesca

Albañil

Comerciante

Operarios de maquinarias

Administrativo

Otros
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comercio, ya sea de diversos productos y los derivados de la pesca. También cabe resaltar 

que el 21% de la población encuestada se dedican a la extracción de peces, cabe recalcar que 

en las orillas del Estero Salado se encuentran familias que tienen años realizando esta 

actividad como sustento familiar, por ende, es importante la recuperación del estero. En tercer 

lugar, se encuentran las personas que se dedican al área administrativa con un 13% las cuales 

tienen una situación. En cuarto lugar, se ubican las personas que son amas de casas y las que 

no se encuentran laboral ya sea por motivos de salud o no encuentran un trabajo estable. Por 

último, tanto de personas encuestadas que se dedican a trabajos de albañil y operarios de 

maquinarias representan 7% cada uno por la situación en la que se encuentra el país. 

Pregunta 7: ¿Tiene conocimiento de los Horarios en el que pasa el recolector de 

basura Puerto Limpio en su sector? 

Tabla 23.  Respuesta de los encuestados a la pregunta 7 

  Marque X  
Si 60  
No 8  

Total 68  
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 

Figura 11. Tiene conocimiento de los Horarios en el que pasa el recolector de basura Puerto Limpio en su 

sector. Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

En la figura 11 se contempla que el 88% de los encuestados si tienen conocimientos del 

horario en la que circula Puerto Limpio por su sector, explicando que por medio de una 

volante se les había informado del recorrido y del horario en la que circularía Puerto Limpio, 

para que los ciudadanos logren sacar sus desechos a la hora señalada evitando así la 

acumulación de basura en las esquinas y veredas, con respecto al 12% de los encuestados 

respondieron que no tenían conocimiento de los horarios de la recolección de la basura, lo 

cual da como resultado el incremento de la cantidad de desechos que se encuentra en las 

veredas, esquinas y en algunas orillas del estero salado, perjudicando a los moradores del 

88%

12%

Si

No
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sector por la acumulación de la basura y por la presencia del mal olor de la misma, 

percibiendo la falta de conciencia y responsabilidad hacia los moradores y al estero. 

Pregunta 8: ¿Usted tiene conocimiento de las Multas por arrojar todo tipo de desecho 

al Estero salado? 

Tabla 24. Respuesta de los encuestados a la pregunta 8 

  Marque X 

Si 29 

No 39 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 
Figura 12. Usted tiene conocimiento de las Multas por arrojar todo tipo de desecho al Estero salado. 

Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia.  

En la figura 12 se aprecia que el 57% de los encuestados no tienen conocimientos de las 

multas impuestas por del Ministerio de Ambiente para las personas naturales que tiren sus 

desechos al estero salado, indicando que solo habían escuchado que se aplicaban a las 

empresas que contaminan el estero, sin embargo, el 43% señalo que sí tienen conocimiento 

sobre las multas, por la ejecución del proyecto Guayaquil Ecológico como un medio para 

aportar a su limpieza y a su vez incentivar a la conciencia de los habitantes.  

Pregunta 9: ¿En su sector se han elaborado campañas de conciencia ambiental en los 

últimos dos años?  

Tabla 25. Respuesta de los encuestados a la pregunta 9 

  Marque X 

Si 23 

No 45 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 
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Figura 13. En su sector se han elaborado campañas de conciencia ambiental. Información adaptada de las 

personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia.  

En la figura 13 se visualiza que del total de los encuestados el 66% indicaron que no se 

habían realizado campañas de conciencia ambiental en sus sectores por parte de las 

autoridades competentes de los proyectos tanto del Ministerio de Ambiente como de 

MIDUVI, para aportar a la conciencia de los ciudadanos de la situación del estero salado, sin 

embargo, el 34% de los encuestados indicaron que sí tuvieron la capacitación por parte de los 

trabajadores del proyecto Guayaquil Ecológico con el objetivo de aportar al cuidado del 

estero salado y preservar la naturaleza. Resultando alarmante esta situación ya que en los 

diferentes documentos se señala la realización de una gran cantidad de campañas de 

educación ambiental. Sin lugar a dudad la figura anterior demuestra la diferencia de los 

resultados de la realización de las campañas en donde la minoría respondió de forma positiva, 

pero lamentablemente la gran mayoría de los encuestados no tienen la misma respuesta, 

indicando que sabían de las campañas por medio de la televisión a diferencia de la ejecución 

de las campañas de conciencia ambiental en sus sectores.  

Pregunta 10: Cual medio utiliza para mantenerse informado 

Tabla 26. Respuesta de los encuestados a la pregunta 10 

Medio Electrónico Marque X 

Television 50 

Computadora 10 

Radio 8 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 
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Figura 14. Cual medio utiliza para mantenerse informado. Información adaptada de las personas encuestadas 

en las tres Parroquias. Elaboración propia.  

En la figura 14 se observa que el 73% de los encuestados se mantienen informados por 

medio de la televisión, es importante señalar que algunos de los encuetados indicaron que no 

sabían utilizar una computadora para poder investigar algún tema en específico, siendo más 

fácil informarse por este medio, por otro lado, el 15% lo realiza por medio de la computadora 

y el 12% utiliza la radio para mantenerse informado. 

Pregunta 11: ¿Usted cree que la contaminación del Estero Salado es provocada por 

los siguientes medios? 

Tabla 27. Respuesta de los encuestados a la pregunta 11 

Conteste con, las siguientes respuestas: Marque X 

1: Totalmente     2: De acuerdo    3: En desacuerdo  

     de acuerdo         1 2 3 

Falta de campaña ambiental por parte de Municipio de 

Guayaquil  10   
Desechos de las familias  30   
Desechos de las industrias    22  
descargas de agua no tratadas de la tubería hacia el 

estero salado       6 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 

 
Figura 15. Usted cree que la contaminación del Estero Salado es provocada por los siguientes medios. 

Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 
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En la figura 15 se contempla que el 59% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que la contaminación es provocada por los desechos de las familias que se 

encontraban habitando en las riberas del Estero Salado y la falta de campaña ambienta por 

parte del municipio, el 22% de los encuestados indicaron que es por los desechos de las 

industrias y el  6% está en desacuerdo que la contaminación sea el agua no tratadas de la 

tubería hacia el estero salado, ya que desconocen si este medio este dañando el Estero Salado. 

Pregunta 12: ¿Estaría dispuesto a pagar por mantener limpio el Estero Salado? 

Elaboración propia 

Tabla 28. Respuesta de los encuestados a la pregunta 12 

  Marque X 

Si 55 

No 13 

Total 68 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

 

 
Figura 16.Estaría dispuesto a pagar por mantener limpio el Estero Salado. Información adaptada de las 

personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 

En la figura 16 se distingue que del total de los encuestado el 81% respondieron 

favorablemente a la pregunta de pagar para mantener limpio el estero salado, como iniciativa 

de responsabilidad social, sin embargo, el 19% respondió de forma negativa señalando que 

no están dispuesto a pagar, indicando que esta labor es una obligación por parte del gobierno 

hacia la institución por la limpieza del estero salado.  

Pregunta 13: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 29. Respuesta de los encuestados que respondieron SI a la pregunta 12 

Detalle Marque X 

0.50 - 1 dólar 20 

1.5 - 2 dólares 26 

3 - 4 dólares 9 

Total 55 
Información adaptada de las personas encuestadas en las tres Parroquias. Elaboración propia. 
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Figura 17. Cuanto estaría dispuesto a pagar. Información adaptada de las personas encuestadas en las tres 

Parroquias. Elaboración propia. 

En la figura 17 se considera que de las 55 personas que respondieron favorablemente en 

la pregunta anterior el 47% señalaron que estarían dispuestos a pagar de entre 1.50-2 dólares, 

el 37 % pagaría de 0.5-1 dólar y el restante con el 16% daría de 3-4 dólares. 
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Conclusiones 

➢ El Gobierno anterior, trabajó a través de los proyectos Guayaquil Ecológico, PRESIS, 

Socio Vivienda y Guayas Ecológico; y los resultados son visibles, especialmente para 

las familias que viven a orillas del estero salado frente al manglar y que hacen de este 

su medio para subsistir.  

➢ En algunos sectores donde el estero no se encuentra cerca de un manglar, no se le ha 

brindado la correcta purificación y limpieza por parte de las autoridades competentes, 

perjudicando el bienestar de las familias que ahí habitan.  

➢ A partir del año 2015, el estero salado percibió un incremento de turistas, quienes no 

solo quieren navegar y conocer el estero salado con su flora y fauna, sino también por 

la belleza de sus parques lineales, y su gente; todo esto es posible gracias a las 

reubicaciones, las construcciones de los parques lineales a orillas del estero y la 

limpieza continua de este.   

➢ Se invirtieron 594’192.655,61 dólares en varios proyectos que promovían la limpieza 

del estero salado, no obstante, este aún presenta niveles de contaminación, siendo 

encontrados parámetros físicos por encima de lo normal en la turbidez del agua, 

solidos disueltos y salinidad. 

➢ Según los estudios realizados en el agua del estero salado, se demuestra que se 

encuentra contaminada y esta contaminación se da porque, aunque siguen limpiando, 

las personas y las empresas continúan contaminando.  

➢ Los valores exactos invertidos directamente en la limpieza del estero salado no fueron 

detectados, debido a que los proyectos financiaban no solo lo relacionaron a la 

limpieza del estero salado, sino también la construcción de parques lineales; y en el 

caso del proyecto Guayaquil Ecológico también los valores sirvieron para la Isla 

Santay y el Parque Samanes.   

➢ Se identificó a la población que vive al lado del estero salado y se percibió que existe 

interés en estos por las mejoras del mismo, incluso la gran mayoría estaría dispuesta a 

pagar por la limpieza del estero salado, demostrando lo importante que es para ellos el 

estero. 

➢ Las empresas que se encuentran contaminando el estero salado han sido identificadas, 

sin embargo aún no se han tomado las medidas lo suficientemente fuertes para que 
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dejen de hacerlo, reiterando que no se pueden tolerar actividades que están 

contrarrestando los esfuerzos para la limpieza y recuperación del Estero.  

➢ Los resultados obtenidos en la presente investigación dan como conclusión un cambio 

en la ejecución de los proyectos anteriormente nombrados, con la colaboración de la 

Municipalidad de Guayaquil para formar la disminución de la contaminación, 

enfocados en los objetivos propuestos.  
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Recomendaciones 

➢ Para lograr la limpieza del Estero Salado es fundamental que se deje de contaminar, 

porque si no estaríamos invirtiendo en un barril sin fondo. Teniendo en cuenta los 

594’192.655,61 dólares que se han invertido en estos proyectos, es importante que la 

comunidad también colabore y eso implica tomar ciertas medidas con la comunidad. 

➢ Las medidas deben de estar dirigidas  en su mayoría a las empresas que se encuentran 

en el área del estero salado, ofreciendo préstamos e incentivos para mejorar sus 

infraestructuras, permitiendo optimizar el manejo adecuado de los desechos y 

sanciones más rígidos en caso de contaminación. 

➢ Por otro lado, la academia debería aportar con los proyectos de vinculación con la 

sociedad, los cuales ayudaría en la observación del estado del estero salado y el 

impacto que tiene con la sociedad, de esta manera se lograría aumentar la conciencia 

del medio ambiente a través de charlas y de actividades, una opción es promover las 

mingas. 

➢ Pero cuando en un salón nadie levanta la mano, el profesor tiene que obligar a alguien 

a salir, y eso es lo que se debe hacer, generar un proyecto por parte del Ministerio de 

Educación, enfocado al cuidado del medio ambiente, el cual sería incluido en la malla 

académica, con el objetivo de que los estudiantes de Colegios y de las Universidades, 

cumplan con un número de horas limpiando las riberas del estero, el cual lograría 

hacer que las personas conozcan su importancias, su belleza y aprender de él. 

➢ Finalmente se debería aprovechar el futuro censo de población y vivienda planificado 

para el año 2020, que será realizado por parte del INEC, en donde se incluyan 

preguntas relacionadas a la situación de los habitantes que se encuentras ubicados en 

el área del estero salado, y todo lo que conlleva con respecto a la contaminación del 

mismo. Con el objetivo de logar disminuir la contaminación y las enfermedades.  
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Anexos 

Anexo 1. Oficio en respuesta a la información requerida por parte del Ministerio de Ambiente.  
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Anexo 2. Formato de encuesta realizada a los habitantes de las tres parroquias que se encuentran en las orillas 

del Estero Salado. 

                      

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

TEMA: Análisis de proyectos para la recuperación del Estero Salado en la ciudad de 

Guayaquil periodo 2010-2017. 

 

 

 

Especifique: ______________________________________________________ 

1. Marque con una X el rango al que usted pertenece  

         Edad Marque X 

    18 - 28 años 

 

    29 - 39 años 

 

    40 - 50 años 

 

    51 - 61 años 

 

    62 - 72 años 

 

    más de 73 años   

2. Marque con una X su Genero   

     Genero Marque X 

     Masculino 
 

     Femenino   

3. Nivel de educación de los encuestados  

     Nivel de Educación                 Marque X 

     Primaria 
 

     Secundaria 
 

     Superior 
 

     Ninguna   

4. ¿Su domicilio consta de servicios básicos? 

                                                         Marque X 

         Si  

          No   

5. ¿Su domicilio cuenta con el servicio de alcantarillado? 

                                                         Marque X 

         Si 
 

          No   
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Especifique: _______________________________________________________ 

 

6. ¿En cuál de las siguientes actividades usted labora?  

         Actividades      Marque X 

        Pesca    

        Alvanil 
 

        Comerciante 
 

        Operarios de maquinarias 
 

        Administrativo 
 

        Otros   

 

Especifique: _______________________________________________________ 

 

 

Especifique: ______________________________________________________ 

 

 

Especifique: _______________________________________________________ 

 

 

Especifique: ___________________________________________________________ 

7. ¿Tiene conocimiento de los Horarios en el que pasa el recolector de basura Puerto 

Limpio en su sector? 

                                                             Marque X 

Si 
 

No   

8. ¿Usted tiene conocimiento de las Multas por arrojar todo tipo de desecho al Estero 

salado?  

                                                                             Marque X 

Si 
 

No   

9. ¿En su sector se han elaborado campañas de conciencia ambiental en los últimos dos 

años? 

                                                                            Marque X 

Si 
 

No   
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10. ¿Usted cree que la contaminación del Estero Salado es provocada por 

los siguientes medios?   

Marque con una X las siguientes respuestas: 
       

1: Totalmente de acuerdo  2: De acuerdo     3: En 

desacuerdo   

1

1    2 

  

3 

 
 

 

  

Falta de campaña ambiental por parte de Municipio de Guayaquil 

   

Desechos de las familias 

 

 

  

Desechos de las industrias  
    

Descargas de aguas no tratadas de la tubería hacia el 

estero salado          

 

 

Especifique: _______________________________________________________ 

 

Especifique: _______________________________________________________ 

 

 

 

11. Cual medio utiliza para mantenerse informado  

      Medio  Electronico         Marque X 

      Television 
 

      Computadora 
 

      Radio   

12. ¿Estaría dispuesto a pagar por mantener limpio el Estero Salado?  

                                                                               Marque X 

           Si 
 

           No   

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?    

Detalle      Marque X 

0 - 1 dólar 
 

1.5 - 2 dólares 
 

3 - 4 dólares   
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Anexo 3. American Park sitio de diversión de los jóvenes en la ciudad Guayaquil. 

 

 

Anexo 4. Contaminación del estero salado, en la mira en Día del Ambiente 
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Anexo 5. Actividades que se dedican algunos moradores viven alrededor del Estero Salado  

 
 

Anexo 6. Reinciden en la contaminación del Estero, por parte de algunos moradores de la 24ava y la G. 

.  
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Anexo 7. Basura cumulada en el Manglar del Malecón del Estero Salado. 

 

 

Anexo 8. Contaminación del Estero salado. 
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Anexo 9. Trabajos de limpieza por parte de la empresa Visolit, en la calle santa lucia y peatonal 133 

 

 

Anexo 10. Recuperación de una parte del Estero salado en la Isla Trinitaria 

 


