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RESUMEN 

 

 

La calidad de aguas del Estero Salado constantemente ha sufrido deterioro a causa de la 

presencia de desechos domésticos, urbanos e industriales, estos factores han causado el 

aumento de contaminantes que ponen en riesgo la preservación de la vida acuática y silvestre 

del estuario. El objetivo de este estudio es analizar cada uno de los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos indicadores de la condición actual del estero en la zona del puente 

Gómez Rendón en la ciudad de Guayaquil, comparar dichos datos con análisis realizados en 

el mismo lugar y saber si cumplen o no con las especificaciones del Anexo I del TULSMA: 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. El método de 

investigación del proyecto es científico, descriptivo-cuantitativo, se realizó en septiembre del 

2020 determinando algunos parámetros como: temperatura, pH, salinidad, conductividad, 

turbidez, sólidos totales disueltos, materiales flotantes, aceites y grasas, nitratos, fosfatos, 

oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, coliformes 

fecales y totales. Algunos parámetros no cumplen con las especificaciones como el OD: 50% 

y Coliformes fecales: 2.4X106 NMP/100ml, otros como el DQO, DBO, no entran en la norma 

técnica ambiental revisada, pero son indicadores de una alta contaminación de las aguas del 

estero Salado. 

Palabras claves: Calidad de agua, contaminantes de agua, estero  y TULSMA. 
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WATER QUALITY ASSESSMENT 

DEL ESTERO SALADO AREA “PUENTE GOMEZ RENDON” IN GUAYAQUIL DURING 

YEARS 2017 AND 2020 

 

AUTHOR: Alexandra Elizabeth Cheme Valencia 

ACADEMIC TUTOR: Dra. Alexandra María Quesada Delgado Mg. 

 

ABSTRACT 

 

 

The water quality of the Estero Salado has constantly deteriorated due to the presence of 

domestic, urban and industrial wastes, these factors have caused an increase in pollutants 

that put the preservation of the aquatic and wild life of the estuary at risk. The objective of this 

study is to analyze each of the physical, chemical and microbiological parameters that indicate 

the current condition of the estuary in the area of the Gómez Rendón bridge in the city of 

Guayaquil, compare said data with analyzes carried out in the same place and know if comply 

or not with the specifications of Annex I of TULSMA: Environmental quality standard and 

effluent discharge: water resource. The research method of the project is scientific, descriptive-

quantitative, it was carried out in September 2020 determining some parameters such as: 

temperature, pH, salinity, conductivity, turbidity, total dissolved solids, floating materials, oils 

and fats, nitrates, phosphates, oxygen dissolved, chemical oxygen demand, biochemical 

oxygen demand, fecal and total coliforms. Some parameters do not comply with the 

specifications such as DO: 50% and Fecal Coliforms: 2.4X106 NMP / 100ml, others such as 

COD, BOD, do not fall within the revised environmental technical standard, but are indicators 

of high contamination of the waters of the Salado estuary. 

 

Keywords: Water quality, water pollutants, estuary and TULSMA 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El Estero Salado es un estuario de la ciudad de Guayaquil, recibe aguas de ríos 

aledaños, este brazo de mar es denominado patrimonio de la ciudad ya que posee  

historia  en sus laderas, años atrás era un gran balneario en donde los residentes 

decían que sus aguas tenían poderes curativos por su salinidad. A través del tiempo 

las aguas y el aspecto del estero se ha deteriorado, debido al crecimiento de la 

población muchos levantaron sus asentamientos a las orillas del  estuario, 

existencia de  materiales flotantes, desechos industriales, efluentes de aguas 

residuales,    rellenos del estero  para la construcción de calles, estos factores han 

causado que sus  aguas estén  contaminadas  peligrando la vidas de las diferentes 

especies acuáticas y silvestre que viven en ella. 

El cierre  parcial del Estero Saldo impiden que exista autodepuración y renovación 

de sus aguas, es decir que el movimiento de sus aguas no son dirigidas a mar 

abierto evitando que el agua se depuren. 

 

Al pasar el tiempo el interés de algunas entidades públicas y privadas han sido 

arduas, han existido varios estudios  de calidad de aguas del Estero Salado en 

donde se da a conocer por  medio de ciertos parámetros físico, químico y 

microbiológico la condición del estero, tal es el caso de tramo A y B del estuario 

pertenecientes del distrito V,  en donde indican que existe un alto índice de 

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)  con un  valor de 20mg/L y un alarmante 

deterioro de Oxígeno  disuelto (OD)  aproximadamente  de <1mg/L. 

 

El Ministerio de medio Ambiente (MAE)  junto con la Muy Ilustre  Municipalidad de 

Guayaquil ha realizado varios proyectos para preservar al estero realizando 

reubicaciones de más de 500 familias, áreas reforestadas, campañas de educación 
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ambiental  y normas legislativas en donde se sanciona a la persona natural,  

identidades públicas y privadas que  la infrinjan. 

 

 

El objetivo del  estudio es saber la actual calidad de las aguas del Estero Salado y 

comparar datos con los análisis  efectuados en el año 2017, la investigación es 

experimental, descriptiva-cuantitativa, se tomó en consideración los mismos 

parámetros fisicoquímicos (Temperatura, turbidez, Salinidad, Conductividad, pH, 

Solidos disueltos totales, Oxígeno disuelto  Demanda química de oxígeno, Demanda 

Bioquímica de oxígeno, Fosfatos y Nitratos), y microbiológicos (Coliformes fecales y 

totales), con la finalidad de saber si dichos resultados  cumplen o no  los criterios de 

la Tabla No2  del Anexo I Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua, del  Acuerdo Ministerial (MAE) 097-A publicado en el Registro Oficial, 

Edición Especial Nº 387 vigente desde 4 de noviembre del 2015. 
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

  

El Estero Salado de Guayaquil conforme va pasando el tiempo su estado está 

deteriorándose por causa de la contaminación ya sea en las aguas como en sus 

orillas, debido a los excesivos desechos industriales y domésticos, otro factor 

que podríamos tomar en consideración son los asentamientos de viviendas 

construidas a sus alrededores cerrando los ramales del estero. Cada año es más 

evidente su destrucción originada por los desperdicios que indirecta o 

directamente depositan las industrias y residente del área, dañando no sólo el 

ecosistema sino la salud de sus habitantes. Los moradores de los sectores 

aledaños insisten en recrearse en el estuario, causante de enfermedades 

dermatológicas por sus aguas contaminadas. 

 

 Otra causa del deterioro del estero es la construcción de la calzada que une a 

la ciudadela Vieja Kennedy con Urdesa central  taponando el ultimo ramal del 

estero hacia Urdenor, habría de adicionar otras obras de administraciones 

municipales anteriores, como el relleno con basura del otro ramal que bordeaba 

la Universidad de  Guayaquil, desde la terminación de la avenida de las Américas 

que moría en la antigua  sabana de la hacienda La Atarazana (Universo, 2015). 

  

En la antigüedad el Estero Salado se unía con el rio Daule, más allá de los cerros 

Santa Ana y del Carmen, otras ramificaciones al sur que fueron rellenadas por 

desechos de construcción y cascajo a causa de las invasiones, adicional a las 

descargas domésticas e industriales en las ramificaciones han afectado la salud 

de los habitantes de dicha zona.  

 

El Ministerio del Ambiente y la empresa Interagua  afirma  que 18 zonas 

del sistema de alcantarillado pluvial, direccionan sus desechos a distintos  

ramales  del Estero Salado comprometiendo a sectores  del norte, centro, 

sur, suroeste y vía a la Costa de Guayaquil. Gracias a los estudios 
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ambientales realizados, se tiene plenamente identificados dichas 

industrias y se ha solicitado de manera inmediata reorganizar los canales 

de desechos, de lo contrario se realizaran amonestaciones económicas 

entre 20 a 100 salarios básicos unificados por desobediencia a la 

normativa del Ministerio del Ambiente (MAE M. d., 2016). 

 

La Municipalidad de Guayaquil lleva a cabo un rastreo de ocho tipos de industrias 

que contaminan el estero por accidente o descargas de residuos, entre ellas 

encontramos del sector alimenticio, químico, mecánicos, gráfico, etc., realizando 

operativos en conjunto con el Ministerio del Ambiente para mejorar el estado 

actual del estero (EI Comercio, 2018). 

 

Para conocer las condiciones de las aguas del Estero Salado y de las diferentes 

especies que habitan en ella existe una gran necesidad de monitorear 

contantemente  sus aguas, por medio de la evaluación de algunos parámetros 

físico, químico y microbiológico se determinara si cumple o no con los criterios  

de calidad de aguas   de la normativa del anexo I del libro VI de TULSMA: Norma 

de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua de la tabla N° 

2 Criterio de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces frías o cálidas: en aguas marinas y de estuarios. 

 

1.1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuál será la actual condición de calidad del agua del Estero Salado en el área 

del puente Gómez Rendón en comparación a estudios realizados en el año 2017 

en la misma zona? 

 

1.1.3. Delimitación del problema 
 
La evaluación de la calidad de aguas del Estero Salado se llevó a cabo durante 

el mes de Septiembre del presente año, en la zona II superior del puente “Gómez 

Rendón”. La toma de muestra está ubicada a una latitud de 2°19’ 20’’ y longitud 

de 79°93’ 34’’, entre la avenida Barcelona y Calle 18 S.  
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1.2. Justificación e importancia 
 

En la actualidad existen lugares considerados patrimonios de la ciudad de 

Guayaquil y aún no pueden ser recuperados en su totalidad debido al gran 

trabajo humano que debe realizarse para un mejoramiento ecológico, tal es el 

caso del Estero Salado, una de las iniciativas del Gobierno junto con la 

Municipalidad de Guayaquil es reestructurar los canales industriales que están 

contaminando el estero. 

 

La recuperación del Estero Salado es lenta debido al poco interés  de  sus 

residentes, muchos de ellos lo utilizan como un botadero público, desechando 

todo tipo de materiales, causantes del mal olor de las aguas y de enfermedades 

dermatológicas. 

 

Durante todo este tiempo se han efectuado varios proyectos para mejorar su 

estado y recuperar la belleza que se observaba en tiempos pasado como la flora 

y fauna. El Estero Salado ha pasado por varios procesos de descontaminación 

como el método de superoxigenación, consiste en la instalación de seis 

estaciones estratégicamente ubicadas con el objetivo de aumentar los niveles de 

oxígenos disueltos en agua alcanzando proporciones de 2mg/L con relación a 

los 0.0mg/L antes de aplicar esta técnica, aproximadamente se llega a los 30ppm 

de oxígeno disuelto y posteriormente es inyectada al estero.  

 

El Estero Salado al ser caracterizado como un brazo de mar no recibe las aguas 

de ríos cercanos, el movimiento de sus aguas en su mayoría no van  dirigidas 

hacia el mar abierto, las mareas recuperan inicial posición, este tipo de eventos 

impiden que exista una renovación y autodepuración de las aguas en especial 

las áreas que se encuentran ubicadas en Guayaquil.  

 

Otras causas como el mal manejo de desechos industriales, domésticos, etc 

contribuyen al deterioro de calidad de las aguas del estuario, peligrando las 

diferentes especies que ahí habitan junto con su hermoso paisaje. Es necesario 
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conocer cada año las condiciones del estero por medio de análisis físicos, 

químicos y biológicos.  

 

El propósito de este estudio es obtener información actualizada de la condición 

de las aguas del Estero Salado, comparar con  los datos de análisis  efectuados 

en el año 2017, conocer cómo  sobrevive las diferentes  especies que habitan en 

ella, se tomó en cuenta los mismo parámetros fisicoquímico (Temperatura, 

turbidez, Salinidad, Conductividad, pH, Solidos disueltos totales, Oxígeno 

disuelto  Demanda química de oxígeno, Demanda Bioquímica de oxígeno, 

Fosfatos y Nitratos), microbiológico (Coliformes fecales y totales). La zona de 

estudio es el  puente de Gómez Rendón,  se tendrá como objetivo de 

observación  un punto específico para la toma de muestras. Con la finalidad de 

saber si dichos parámetros cumplen o no a las especificaciones Anexo I Norma 

de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua TULSMA. 

 

La información del proyecto tiene una perspectiva investigativa experimental, 

descriptiva y cuantitativa con la finalidad de brindar información valiosa para 

futuros estudios de investigación, proyectos medio ambientales, campañas de 

preservación del estuario, en donde se siga cuestionando las condiciones del 

Estero Salado a través de los años y mejorar su condición. Es de suma 

importancia mejorar las normativas para sancionar a los transgresores que 

insisten en contaminarlo,   ayudando así las especies que habitan en ella, poder 

despertar la conciencia humana en respetar y amar al ecosistema obedeciendo 

normativas que están a favor para la preservación de este patrimonio de nuestra 

ciudad de Guayaquil. 

1.3 Hipótesis 
 

La condición actual de la calidad del agua del Estero Salado en la zona del 

puente Gómez Rendón será nociva con relación a los estudios realizados en el 

año 2017 en dicho lugar.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar  la calidad del agua del  Estero Salado en  Guayaquil,  zona 

del Puente Gomez Rendón durante los periodos 2017 y  2020.  

 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las concentraciones de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos de las aguas del Estero Salado, zona del Puente Gómez 

Rendón en el periodo  de septiembre del 2020. 

 Recopilar datos de estudios de calidad de agua del Estero Salado 

realizado en el año 2017 en la misma zona.  

 Comparar los resultados establecidos según los criterios de calidad de 

aguas de estuarios para la preservación de la vida acuática y silvestre 

expuestos en la Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes 

al recurso agua. 
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1.5 Operacionalización de las Variables  
 
 
Tabla I: Definición operacional de variables. 

Tipo Variable Conceptualización . 

Independiente  Estudios   
Físicos, químicos 
y Microbiológicos   

Son parámetros  de 
calidad del agua,  
de los estuarios.  

Temperatura, 
Turbidez, 
Salinidad, 
Conductividad, 
pH, Solidos 
Disueltos totales, 
Oxígeno disuelto  
Demanda 
química de 
oxígeno, 
Demanda 
Bioquímica de 
oxígeno, 
Fosfatos, 
Nitratos,  
Coliformes 
fecales, totales 
Aceites y grasas 
Materiales 
flotantes  
 

Dependiente  Calidad de agua Conjunto de 
propiedades físico, 
químicas y 
biológicas del 
agua, de acuerdo  
con los  valores 
estándares que se 
consideran 
requisitos para 
asegurar su uso 
correcto.  

Norma de 
calidad 
ambiental y de 
descarga de 
efluentes: 
recurso agua. 
(TULSMA) 

                                           Fuente: Cheme (2020) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

II.1. ANTECEDENTES  

II.1.1. El Estero Salado 
 

Es un sistema de estuarios que forma parte del ecosistema del Golfo de 

Guayaquil, está integrado por una orilla baja, casi al nivel del mar, donde existe 

una infinidad de vegetación, fundamentalmente manglar, brindándole una 

apariencia de pantano. Varios esteros se encuentran interconectados entre islas 

revistiendo de manglar en sus riberas, con praderas salinas y un complejo 

sistema de raíces, obteniendo residuos que sirven de nicho a especies marinas. 

 

De acuerdo con la información de la revista del Puerto Marítimo de Guayaquil 

(Geoestudios, 2012)  afirma:  

“El origen se debe al aporte sedimentario del río Guayas, construyendo 

un sistema de islas y canales de marea, hasta aislarlo del actual curso del 

río Guayas. La influencia marina por interacción río- mar genera la 

conformación de numerosas ramificaciones, que se adentra hasta el 

corazón de Guayaquil” (pág. 19-20).  

Gracias a la intervención del rio Guayas existen algunas ramificaciones del 

estero Salado que se dirigen en el centro de Guayaquil. 

 

El Estero Salado tiene baja carga de salinidad, debido a las corrientes de marea 

empujan aguas del río Guayas, por lo tanto, puede haber un relleno indirecto de 

sedimentos aportados por el río Guayas a través del mar. El sedimento está 

compuesto por arena limosa. Durante el invierno por causa de la lluvia el 

sedimento es mayor que en la estación seca. 

 

II.1.2. Historia  
 

A inicio del siglo XX las zonas aledañas al Estero Salado se encontraban el 

manglar que se extendía alrededor de 50m en las orillas del oeste hacia el 

comienzo de la cordillera que se dirige a la Costa y 250m. Al este hacia la ciudad 

de Guayaquil, seguido por el salitral con una limitación entre 100 y 200m.  
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Con una trayectoria de más de 50 Km, un cuantioso brazo de mar presentando 

sus ramificaciones a la ciudad de Guayaquil, los esteros del Muerto, Cobina, 

Santa Ana y El Salado, presentan flujo y reflujo de las mareas oceánicas por lo 

que posee un ecosistema opulento en fauna y flora predominando el manglar en 

sus riberas. El Estero Salado posee 15 Km dentro de la ciudad llegando hasta el 

sector central y norte de Guayaquil, teniendo la posibilidad de disfrutar de un 

ambiente agradable, convirtiéndose en una zona de encuentros para sus 

habitantes, a través de la historia se decía que estas aguas poseían propiedades 

medicinales.  

Figura 1 Esteros de Guayaquil 
                                        Fuente: Rojas (2010) 

. 

Debido a la creciente popularidad del Estero Salado, se construyeron “Los Baños 

del Salado”, un sitio de recreación para la ciudad, en el Camino de la Trocha 

circulaban ya carros o vagones halados por mulas, que trasladaban a los 

habitantes desde y hacia la ciudad. (Delgado, 2007). 

  

La población fue en aumento por lo que el Municipio de Guayaquil emprendió los 

rellenos en algunos sectores urbanos, paulatinamente la ciudad se extendió al 

oeste acercándose al sector de El Salitral. 
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Muchos de los ramales del Estero Salado empezaron a ser cegados a principios 

del siglo XX, debido a la necesidad de tierra vacante para la creciente población. 

Esto, acompañado del poco control por parte de las entidades responsables de 

la ciudad, han sido históricamente las principales causas de la afectación al 

entorno natural. Entre las principales acciones se identifican la depredación de 

los cerros para el relleno de las ramificaciones de los esteros y la contaminación 

de los cuerpos de agua (Rojas, 2019). Entre los años 1920 y 1950 los esteros 

que se encontraban cercanos a la ciudad fueron rellenados dejando el cauce 

primordial del Estero Salado, extinguiéndose gran parte de los manglares 

localizados en las orillas y por ende la fauna nativa. 

 

Figura 2 Ramales del Estero Salado rellenados 
                                                Fuente: Rojas (2010) 
 

II.1.3. Ubicación  

Está ubicado al noroeste del estuario Golfo de Guayaquil y al suroeste del puerto. 

El Golfo se encuentra formado por zonas salitrales, vestigios de bosques secos 

tropicales, manglar y tres esteros: Seco, Mogollón y El Salado. El estuario interno 

está separado por una barrera natural de canales e islas que dividen al Estero 

salado del río Daule, directamente ingresan las aguas marinas a través del canal 

del Morro.   
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II.1.4. Zonificación del estero Salado  

De acuerdo a los datos de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil está establecido 

una zonificación  conforme a la ubicación geográfica, urbanística y grado de 

contaminación. 

Zona I: tenemos los tramos A, B, C y D iniciando por las ciudadelas: Miraflores, 

Urdesa y Kennedy finalizando por la intersección del puente 5 de Junio. 

Zona II: comprende los tramos E, G, H e I: empieza por la calle 17 y el puente 

Portete terminando en el puerto marítimo. 

Zona III: Consta con el tramo Puerto Hondo incluyendo los ramales del estero: 

Plano Seco, Mogollón, Madre Costal, Puerto Hondo.  

 

II.1.5.Clima  

Se encuentra en una zona  tropical de monzón influenciado por la corriente 

marina fría de “Humboldt y la cálida de “El niño” generando dos temporadas   

invierno (Diciembre - Mayo) con una precipitación de 100.02mm y verano (Junio 

– Noviembre), con una precipitación de 81mm, dentro de la clasificación de 

Koopen. 

 

II.1.6. Importancia ecológica  
 

El Estero Salado es uno de los accidentes naturales que representa a la urbe 

porteña, pues tiene un valor histórico y es donde descansan diferentes especies 

como; moluscos, crustáceos, etc, es cuna de árboles que se encuentran 

protegidos  por las normas ambientales. 

 

 (Rivera, 2016) Dice: 

Los patrimonios acuáticos son considerados hogares o hábitats de una 

gama de seres vivos que se desarrollan de manera parcial o total su ciclo 

biológico”, este estero tiene gran importancia ecológica ya que alberga 

aproximadamente el 81 % del sistema de manglar del Ecuador, además de 

ser uno de los más productivos en la costa Este de Sudamérica. 
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II.2. Contaminación del Estero Salado 
 

Guayaquil ha tenido un crecimiento poblacional desordenado,  ocasionando  al 

Estero Salado, se  convierta en un lugar de  descargas domésticas e industriales 

con el pasar de los años, es notable su contaminación la producción de malos 

olores y una coloración negruzca (Rojas Rojas, 2017) 

 
Al inicio de la extensión  de zonas urbanas, la gestión de desechos sólidos y 

líquidos fue deficiente debido al relleno en donde se utilizaron estos mismos 

materiales. Las descargas  de aguas residuales de origen doméstico urbano e 

industrial sumado al poco interés de las antiguas autoridades de Guayaquil  que 

las aguas del estero fluyan hacia las corrientes del mar para  ayudar con la 

autodepuración de las mismas.  

 

Los principales problemas que resultan de las actividades humanas son la mala 

disposición y recolección de desechos sólidos, descargas residuales y 

doméstica, tala de manglar para asentamientos informales, contaminación por 

hidrocarburos y relleno de los cauces naturales, entre otros (Alvarez, 2015). 

 

      Figura 3 Contaminación del Estero Salado 
Fuente: El Comercio (2018) 

 

Alrededor de 540 industrias asentadas en Guayaquil evacuan el 25% del total  

de cargas orgánicas, el 75% restantes corresponden a las aguas servidas 

domesticas sin tratamiento de la ciudad y la zona periférica, solo el 3% de las 

industrias tratan adecuadamente sus desechos. Diariamente se evacua 691 
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metros cúbicos de aguas servidas el 10% se dirige al Guayas y un 66% los 

afluentes del rio Daule y el 24% llega al Estero Salado (Ordoñez, 2007). 

 

 Inundaciones. El Estero Salado  esta propenso a las inundaciones por 

causa del sistema de alcantarillado en épocas de lluvias. 

 

 Los asentamientos en las orilla del Estero Salado. La desesperación 

de la población en tener un lugar donde vivir se ve forzado en tomar 

riberas del estero en donde desechan sus excretas y basura alterando el 

ecosistema. 

 
 Obras en áreas de asentamiento. Nunca existió un estudio previo para 

el relleno hidráulico, extrayendo arena del lecho contaminado del rio 

Guayas causando para sus habitantes problemas de salud.  

 

En la actualidad encontramos en los diferentes tramos del Estero Salado (Puerto 

Lisa, Esteros Mogollón Palanqueado)  en donde se receptan diariamente 3,5 TM 

de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Figura 4 Aglomeración de basura en las orilla del Estero Salad0 
                      Fuente: El Universo (2018) 

 
 

II.2.1. Condiciones de las aguas del estero Salado 
 

Estudios realizados por el Proyecto “Guayaquil Ecológico” Componente “Estero 

Salado” desde el 2010, describen  la situación  en los tramos interiores conocidos 

como “A” (Urdesa -Kennedy) y “B” (Urdesa-Miraflores), pertenecientes al Distrito 
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V,  son afectados por la descargas de aguas industriales  urbanas y domésticas, 

con altos valores de DBO  de 20mg/l y bajas acumulaciones  de oxígeno (< 1mg/l) 

y llegando a baja mar en donde ya no encontramos este elemento. El  lodo  en 

estos tramos presenta elevadas concentraciones de sulfuros,  y metales nocivos, 

cadmio, mercurio y plomo (MAE, 2015).  Existen altos niveles  de aceite, 

población microbiana, presencia de residuos.   

 

Los nutrientes nitrogenados oxigenados como los nitritos y nitratos, presentan 

tendencias a decrecer lo que nos indica que el ciclo biológico del nitrógeno en 

las aguas del estero no se está cumpliendo en su totalidad resultando dañino 

para la pureza del agua en época seca (Vargas, 2015). 

 

Es decir, se determinó las agua del estero poseen  elevados solidos suspendidos 

y disueltos, el pH es alcalino. El oxígeno disuelto se encuentra en un punto crítico  

para la supervivencia de los peces e imposibilita el desarrollo de plancton, 

también presenta niveles altos de hidrocarburos, pesticidas y metales pesados. 

 

II.3. Fundamento Legal 

 
El art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador en su segundo inciso, 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Constitucion Ecuador, 2018). 

Título VII. Régimen de Buen vivir. Capítulo segundo: Biodiversidad y 

recursos naturales. Sección primera: Naturaleza y ambiente  

Art. 395 menciona: “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

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

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

la naturaleza” 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles” 

 

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

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de 

la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables 

de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo 
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a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a:  

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

humano ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

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

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

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

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

responsabilidad y solidaridad”. 

 

Art. 398 menciona: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado 

valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso 

de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con 

la ley”.  
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Art. 399 menciona: “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y 

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

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.” 

II.3.1. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 19 REGISTRO 

OFICIAL SUPLEMENTO 418 DE 10-SEP-2004 ESTADO: VIGENTE 

 

II.3.1.1. CAPITULO II DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones 

que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos - administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República.  

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes 

seccionales;  

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de 

estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia;  

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, 

para la gestión ambiental nacional;  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 

técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables 

en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de 

permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas 

aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 

ordenamiento territorial;  
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e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al 

proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;  

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con 

los distintos organismos públicos y privados;  

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que 

se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra 

al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General del 

Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria;  

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de carácter público 

y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por 

objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental 

nacional; 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los 

asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de 

los entes seccionales y de la sociedad civil;  

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;  

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial;  

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, 

uso, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en 

acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y 

manejo racional de los recursos naturales; y,  

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 

 

II.3.2. Plan de  recuperación del Estero Salado 

Para disminuir el impacto de contaminación se realiza un control y gestión del 

estero, se ejecutó el proyecto de  la Ampliación de la Reserva de Producción de 
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Fauna Manglares El Salado, la misma fue creada mediante el Acuerdo Ministerial 

N° 142 del 15 de noviembre del 2002 (MAE, 2015).  

 

Las acciones efectuadas por el Ministerio del Ambiente (MAE) para la 

regeneración del Estero Salado en donde se han beneficiado alrededor de 500 

familias reubicadas, 8,6 hectáreas reforestadas,  capacitación mediante 

campañas de educación ambiental: gestión de desechos sólidos y aguas 

residuales, se han invertido más de $ 70 millones para el proyecto. Gracias a la 

intervención de la empresa de Interagua se identificó 18 canales del sistema de 

alcantarillado pluvial (AALL) en ellos de los sectores Norte, centro, sur, suroeste 

y vía a la Costa de Guayaquil se encuentran conectado con el estero. 

 

De acuerdo con el Código Integral Penal (COIP) 

II.3.2.1. SECCION SEGUNDA 
 

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. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción 

es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 

infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o 

medios que resulten en daños extensos y permanentes.   

 

II.4. ANEXO I  DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA): NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO 

AGUA (Registro Oficial Edición Especial Nº 387.  Miércoles 4 de noviembre 

de 2015) 

 

La presente norma técnica determina o establece  (TULSMA, 2015). :   

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la 

contaminación del agua;  
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2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes 

actores establecidas en la ley; 

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga;  

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y 

sistemas de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de 

servicios públicas o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos 

y biológicos. 

4.1 Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos  
 

 Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:   

 Preservación de la vida acuática y silvestre 

II.5. Parámetros de calidad de agua  
 

Para determinar la calidad del agua del estero se debe tomar en cuenta varios 

parámetros físicos, químicos y biológicos ubicados en la Tabla No2 Criterios de 

calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

de estuarios expuestos en el Anexo I del Libro VI del TULSMA: Norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua del Acuerdo Ministerial 

097-A (Registro Oficial Edición Especial Nº 387.  Miércoles 4 de noviembre de 

2015) 

II.5.1.Parámetros físicos 

II.5.1.1. Temperatura 

 

La influencia de la temperatura es importante en la velocidad de 

reacciones químicas y procesos biológicos como la oxidación de las 

sustancias orgánicas o el desarrollo de microorganismos. Si la 

temperatura es alta, disminuye  la capacidad del agua en retener oxigeno 

provocando la muerte por asfixia de las especies acuáticas. 
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Es un requisito primordial para la evaluación del estero y el crecimiento de 

los organismos vivos. Existen algunos factores que se deben de tomar en 

cuenta para realizar su estudio tales como la latitud, profundidad, volumen 

del agua, época del año y descargas de aguas industriales y domesticas 

alterando el ecosistema del estero. 

 

 

II.5.1.2. Turbidez  
 

Es la poca transparencia de un líquido debido a las partículas  

suspendidas,  estas pueden ser orgánicas e inorgánicas  e impiden  que 

la luz se disperse y sea absorbida, es decir el constante movimiento de 

estas fracciones  ocasionan que la capa más profunda  sea más turbia en 

comparación a las aguas superficiales obstruyen la penetración de la luz 

y causando mayor nivel de oxígeno. 

La turbidez puede resultar: 

 Partículas: sedimentos por escurrimiento, arcillas. 

 Materia orgánica: sustancia vegetal en descomposición. 

 Plancton: traza de fertilizantes. 

La turbidez de los estuarios debe ser considerada de la siguiente 

manera: 

 Condición natural (valor de fondo) mas 5%  varía entre 0 y 50 UTN 

(unidad de turbidez nefelométrica). 

 Condición natural valor de fondo) mas 10% varía entre 50 y 100 

UTN. 

 Condición natural (valor de fondo) mas 20% la turbiedad es < 

100UTN. 

 

II.5.1.3. Conductividad 
 

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales o sólidos 

disueltos que tiene un agua natural. Los iones en solución tienen cargas 

positivas y negativas; esta propiedad hace que la resistencia del agua al 

flujo de corriente eléctrica tenga ciertos valores. Si el agua tiene un 
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número grande de iones disueltos su conductividad va a ser mayor. 

Cuanto mayor sea la conductividad del agua, mayor es la cantidad de 

sólidos o sales disueltas en ella. Como es rápido y relativamente fácil 

medir la conductividad de una muestra de agua, este parámetro de 

medición es muy empleado cuando se desea conocer la cantidad de 

sólidos totales disueltos (STD), los STD, es el contenido de sales solubles 

que una muestra de agua en particular contiene. Como ya se ha descrito 

anteriormente, una forma de conocer este valor, es filtrando el agua a 

través de una membrana de 0.2 micrones para retener los sólidos 

suspendidos y después de evaporar el filtrado se pesa y se tara para 

cuantificar estos sólidos gravimétricamente (Raffo, 2014). 

II.5.1.4. Materiales flotantes  
 

Son aquellas sustancias que se encuentran en la superficie del agua e 

influyen en su apariencia,  estos materiales  proceden de descargas 

domésticas e industriales y contaminan los estuarios. 

II.5.2. Parámetros químicos  

II.5.2.1.pH (Potencial de Hidrogeno) 

 

Es un indicador de la actividad de ion hidrógeno en una solución, es 

utilizado para indicar el grado de acidez o alcalinidad del agua, con una 

escala 0 a 14, siendo 7 el valor neutro. 

pH = 7 medio neutro  

pH= < 7 medio acido. 

pH= >7 medio alcalino. 

El pH para la condición  química de las aguas del estero es un indicador 

importante, ya que se puede controlar la miscibilidad de solutos de agua 

salada con el agua  dulce. Si estos valores son muy bajo o acido en el 

agua se debe a la contaminación atmosférica, residuos de minería, etc 

afectando los procesos naturales como la fotosíntesis y respiración de 

organismos.  

 El punto crítico para la mortalidad  de peces esta entre pH= 4 o 

pH=11. 
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 Reproducción y crecimiento son afectados entre pH=4 a 6 y pH= 9 

a10 para los peces. 

II.5.2.2.Salinidad  

Es la concentración de solutos  en forma de sales del agua, es reconocida 

como un factor abiótico causando la distribución y el crecimiento de 

organismos. 

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

espacio, el estuario es un sistema dinámico en lo que respecta a la 

salinidad de sus aguas en un punto en el estuario la salinidad puede ser 

igual a la del agua de mar, mientras que a poca distancia en otro punto, 

la mezcla produce una salinidad intermedia, y hasta contener solamente 

agua fresca (Tapia Villalta, 2014). 

 

II.5.2.3.Solidos totales disueltos  

Los sólidos disueltos totales (SDT) comprenden las sales inorgánicas 

(principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, 

cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están 

disueltas en el agua. Los SDT presentes en el agua de consumo proceden 

de fuentes naturales, aguas residuales, escorrentía urbana y aguas 

residuales industriales. Las sales empleadas en algunos países para 

eliminar el hielo de las carreteras también contribuyen a aumentar el 

contenido de SDT en el agua de consumo. Debido a las diferentes 

solubilidades de diferentes minerales, las concentraciones de SDT en el 

agua varían considerablemente de unas zonas geológicas a otras (Tapia 

Villalta, 2014). 

II.5.2.4.Aceites y grasas  

Se encuentran en estado libre, de origen vegetal, animal o mineral, en 

este último grupo  lo encontramos especial como  derivados del petróleo. 

La mayor parte de estos productos son insolubles en el agua, de forma 

emulsionada o saponificada. Según su mezcla con los hidrocarburos, dan  

como un olor particular. 
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II.5.2.5.Oxígeno disuelto 

Es un indicador fundamental en la evaluación de la calidad del agua, sus 

valores oscilan entre 7.0 y 8.0 mg/L, tiene una composición ligeramente 

soluble en el agua y su presencia en solución está determinado por la 

solubilidad del gas. 

El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelto en 

el agua, es un indicador de  contaminación del agua o de lo bien que 

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

nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad, si los 

niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros 

organismos no pueden sobrevivir, es el oxígeno libre que se encuentra en 

el agua, vital para las formas de vida acuática y para la prevención de 

olores (Hernández, 2017). 

 Las concentraciones OD están influenciada por la temperatura, es 

decir si aumenta la temperatura los valores de oxígeno disuelto 

disminuirá. 

 En un análisis químico es necesario tener los valores de OD para 

poder cuantificar la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5).  

 

             

       Tabla II Niveles de concentración de Oxígeno disuelto en aguas. 

[OD] 

mg/L 

Condición Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismo aeróbicos. 

0-5 Hipoxia Desaparición de organismo y especias 

sensibles. 

5-8 Aceptable OD adecuada para la vida de la mayoría de 

especies de peces y organismos acuáticos 8-12 Buena 

>12 Sobresaturada Sistema en plena producción fotosintética. 

Fuente: Red de Monitoreo Ambiental Participativo de Sistemas    
Acuáticos, (2007). 
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II.5.2.6.Demanda bioquímica de oxigeno  (DBO5) 
 

En este parámetro se puede observar la cantidad de oxígeno requerido 

en los elementos orgánicos para luego ser degradados. 

Es la cantidad total de oxígeno disuelto consumida por los 

microorganismos durante los primeros cinco días de biodegradación de la 

materia orgánica presente en el agua. Su valor da idea de la calidad del 

agua desde el punto de vista de la materia orgánica presente y permite 

prever cuanto oxígeno será necesario para la depuración de esas aguas 

(Raffo, 2014). 

Se la utiliza para especificar la contaminación de los residuos domésticos 

e industriales. 

 

Tabla III: Niveles de concentración de Demanda bioquímica de oxígeno 
en aguas 

Criterios Concentraciones 

Pura  2-20mg/L 

Poco contaminada 20-100mg/L 

Medianamente 

contaminada 

100-500mg/L 

Muy contaminada  500-3000mg/L 

Extremadamente 

contaminada 

3000-15.000mg/L 

Fuente: Kasetsu (2020) 

 

II.5.2.7.Demanda química de oxigeno (DQO) 
 

Es utilizada para medir la materia orgánica e inorgánica en el agua, que 

es oxidada por agente oxidante es expresada en mg/L, es la porción de 

oxígeno disuelto para la oxidación completa de contaminantes, es decir el 

DQO aumenta por causa de mayor concentración de materia orgánica. Es 

un parámetro utilizado para obtener la cantidad de oxigeno imprescindible 

para la oxidación del carbono orgánico a dióxido de carbono (CO2). 
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La Demanda Química de Oxígeno, DQO, es la ración  de oxígeno en mg/l 

consumido durante la  oxidación de sustratos reductores encontrados en 

el  agua. El ensayo de la DQO se lo utiliza para medir la cantidad de 

materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. 

Los niveles de concentración en aguas esta entre 50-2000mg/L, en 

algunos caso puede llegar a 5000mg/L. 

II.5.2.8. Nitratos 

Lo mismo que en el caso del nitrito, la acción tóxica de NO3 – es debida 

básicamente a la conversión de los pigmentos respiratorios en formas que 

son incapaces de transportar y liberar oxígeno. Para ello, el nitrato ha de 

convertirse previamente en nitrito bajo las condiciones internas del animal. 

Sin embargo, el nitrato presenta una menor toxicidad que el nitrito y el 

amoniaco como resultado de su baja permeabilidad branquial, lo cual 

hace que su absorción a través de las branquias sea más limitada (Alonso, 

2004). 

II.5.2.9.Fosfatos  

Este elemento es esencial para el desarrollo de organismos y es nutriente 

limitante de la productividad de un cuerpo de agua. Es indispensable para 

el desarrollo de las plantas y animales, es bioacumulable y toxico. Los 

fosfatos están integrados por este elemento. Existen tres formas de 

fosfato: ortofosfatos, metafosfatos (polifosfatos) y fosfatos unidos 

orgánicamente, los polifosfatos se la utiliza para el tratamiento de aguas 

en detergentes y contenedores. En el agua se cambia a ortofosfato. 

 

II.5.3. Parámetros biológicos  

II.5.3.1.Coliformes fecales  

Son indicadores descomposición  de sustancias orgánicas su presencia 

indica que existe excreciones de animales, son anaeróbicos. 

 Los Coliformes fecales han sido utilizados como indicadores para 

determinar la calidad de aguas estuarinas por su capacidad de adaptación 

y resistencia al medio marino lo cual permite revelar si el medio ha sufrido 

contaminación fecal por descargas de aguas residuales. Estudios 

epidemiológicos indican que altas concentraciones de coliformes fecales 
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en cuerpos hídricos producen enfermedades gastrointestinales cuando 

estos no cumplen con los requisitos mínimos de calidad microbiana 

(Suarez, 2015).   

 

II.5.3.2. Coliformes totales  
 

Son bacterias de morfología bacilar, gramnegativas, aerobias o 

anaerobias facultativas no formadoras de endosporas, oxidasa negativa y 

fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 24-48 horas a 

36°C. La presencia de estas bacterias en aguas marina de las denomina 

patógenos acuáticos presentan una tasa de supervivencia inferior a los 

microorganismos patógenos (Martinez, 2006). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

III.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

III.1.1METODO CIENTIFICO 
 

Procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las 

formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones 

internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en 

el experimento y con las técnicas de su aplicación (Ruiz, 2007). 

 

III.1.2. Tipo de investigación  

La investigación  del proyecto es descriptiva – explicativa y experimental, la base 

principal es el acopiar, organizar y examinar información de un grupo de 

observaciones, parámetros físicos, químicos y microbiológicos conseguidas 

mediante la muestra de aguas del Estero Salado del Puente Gómez Rendón en 

el suroeste de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de establecer el nivel de 

contaminación en la actualidad de la zona, previo a este análisis se recopiló 

información bibliográfica donde describen de forma puntual la condición del 

estero y la normativa gubernamental y municipal en preservar este estuario   

III.1.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación del proyecto tiene un enfoque cuantitativo, 

comparativo, pues se tomarán los resultados actuales obtenidos mediante el 

análisis  físico, químico y microbiológico de las aguas de la orilla del estero 

salado del puente Gómez Rendón, cuyos datos servirán para  la comparación de 

una evaluación  existente en el 2017 en dicho lugar y así poder llegar a una 

conclusión de la calidad de agua del estero. 
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III.2. Materiales y equipos 

 

III.2.1. Materiales  

 Envase plástico 1000ml, 500ml, 250ml, 100ml esterilizados y rotulados 

 Envase de vidrio color ámbar de 300ml, 100ml 

 Vaso de precipitación 

 Pipetas  

 Hielera 

 Cinta adhesiva 

 Guantes desechables 

 Mascarilla 

 Mandil 

 Soga. 

 Termómetro  

     III.2.2. Reactivos  

 Ácido Nítrico HNO3  (1:1) 

 Agua destilada  

III.2.3. Equipos  

 Potenciómetro Mettler Toledo. 

 Espectrofotómetro UV-VIS - DR 6000. 

 Medidor de sobremesa de 2 canales  (para análisis de conductividad, 

TDS). 

 Aparato respirométrico DBO BODTrak II (para DOB Método 

Respirométrico). 

 

III.3. Muestra  
 

Para conocer la condición actual de la calidad del agua del estero se procedió a 

la recolección de muestras para posterior análisis y obtener resultados que 

indiquen cuáles son las condiciones ecológicas del estero. 

Se realizó el enfoque de experimentación en la zona del Estero Salado entre la 

avenida de Barcelona y Calle 18 S por el puente Gómez Rendón en el mes de 

septiembre del 2020. Para tomar una muestra óptima se tomaron en cuenta 

ciertas indicaciones técnicas de acuerdo con las Normas: 
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 NTE INEN 2176:2013 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

 NTE INEN 2169:2013 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS  

 NTE INEN 1105:1983 AGUAS. MUESTREO PARA EXAMEN 

MICROBIOLOGICO. 

 

Estas normas dan indicaciones Técnicas de muestreo, recolección, 

conservación y transportación de la muestra al laboratorio y así obtener 

resultados confiables en los análisis físicos, químicos y microbiológicos de las 

aguas del estero.  

III.4. Metodología Experimental  
 

La zona de estudio en específico es el Estero Salado en el Puente de Gómez 

Rendón  ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde se escogió 

un punto en especial  para el análisis físico-químico y microbiológico de dichas 

aguas, este se encuentra en la orilla del estero  de la avenida Barcelona y Calle 

S. 

Tabla IV: Ubicación de zona de muestreo. 

Zona Referencia Latitud Longitud 

Z II Puente Gómez 

Rendón 

2°19’ 20’’ 79°93’34’’ 

Fuente: Google Map (2020) 

 

La toma de  muestra  fue realizada durante la estación de verano  en el horario 

de la mañana (09:00 am), tomando en consideración la bajamar de 1.0m, con 

vientos de 7Km/h, esta información fue proporcionada por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR). Con un total de quince parámetros 

(Turbidez, Conectividad, Aceite y grasas, SDT, DBOs, DQO, OD, Nitratos, 

Fosfatos, Coliformes: Fecales y Totales) se tomó la muestra para su posterior 

análisis. Los parámetros: temperatura, pH y materiales flotantes se tomaron en 

el mismo campo de muestreo, el tiempo de duración de todo el proceso de 
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recolección de las pruebas fue de 1 hora aproximadamente. El tipo de muestra 

fue simple, tomando en consideración el tiempo y lugar determinado para 

posterior análisis. 

Los envases fueron acondicionados de acuerdo con la Norma NTE INEN 

2169:2013 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE MUESTRAS,  con el objetivo de obtener resultado veraz. 

Previo a la recolección de muestras estos envases estaban debidamente 

codificados con las siguientes características; fecha, hora, nombre del parámetro 

que se va a realizar, tipo de agua. Todos los recipientes  fueron  debidamente 

sellados, conservados a baja temperatura y transportados al laboratorio para su 

posterior análisis. 

III.4.2. Zona de muestreo 

Figura 5 Zona de muestreo del Estero Salado, puente Gómez Rendón 
Guayaquil 

Fuente: Google Map (2020) 
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Figura 6 Ubicación por GPS de Zona de muestreo 
Fuente: Google Map (2020) 

. 

Figura 7 Zona de muestreo Estero Salado puente Gómez Rendón 
Fuente: Google Map (2020) 
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III.4.1.1 NORMA NTE INEN 2169:2013 AGUA. CALIDAD DEL AGUA 

MUESTREO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

 

Establece las precauciones generales que se deben tomar para conservar y 

transportar muestras de agua y describe las técnicas de conservación más 

usadas. 

Las aguas, particularmente las aguas superficiales y sobre todo las aguas 

residuales, son susceptibles a cambios en diferente grado como resultado de las 

reacciones físicas, químicas o biológicas, las cuales tienen lugar desde el 

momento del muestreo y durante el análisis. La naturaleza y el rango de estas 

reacciones son tales que, si no se toman precauciones antes y durante el 

transporte, así como durante el tiempo en el cual las muestras son conservadas 

en el laboratorio antes del análisis, las concentraciones determinadas en el 

laboratorio serán diferentes a las existentes en el momento del muestreo (INEN, 

2013). 

 

3.14 Manejo y conservación 

3.14.1 Tipos de recipientes 

3.14.1.2 El recipiente que va a contener la muestra, y la tapa, no deben: 

a) ser causa de contaminación por lixiviación de componentes inorgánicos de 

recipientes de vidrio (por ejemplo: los de borosilicato o los de sodio-cal, pueden 

incrementar el contenido de silicio y sodio), metales y compuestos orgánicos de 

los plásticos. Algunas tapas coloreadas pueden contener niveles significativos 

de metales pesados. 

3.14.1.3 El uso de recipientes opacos o de vidrio ámbar puede reducir las 

actividades fotosensitivas considerablemente. 

3.14.2 Manejo y conservación de muestras para análisis biológico. 

 3.14.2.2 La adición de sustancias químicas a la muestra puede ser realizada 

para protección y conservación de la misma: protección de estructuras 

morfológicas y conservación de la materia orgánica susceptible a degradación 

química o bioquímica. 
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3.14.3 Preparación de recipientes  

3.14.3.1 Recipientes de muestras para análisis químicos  

a) Para el análisis de trazas de constituyentes químicos, de agua superficial o 

residual, es necesario lavar los recipientes nuevos con el fin de minimizar la 

contaminación de la muestra; el tipo de limpiador usado y el material del 

recipiente varían de acuerdo a los constituyentes a ser analizados, por ejemplo 

detergentes que contengan fosfatos causan contaminación residual cuando se 

va a analizar nutrientes.  

b) El recipiente nuevo de vidrio, se debe lavar con agua y detergente para retirar 

el polvo y los residuos del material de empaque, seguido de un enjuague con 

agua destilada o desionizada.  

c) Para el análisis de trazas, los recipientes se deben llenar con una solución 1 

M de ácido clorhídrico o de ácido nítrico y dejarlos en contacto por un día, luego 

enjuagar completamente con agua destilada o desionizada.  

d) Para la determinación de fosfatos, sílice, boro y agentes surfactantes no se 

deben usar detergentes en la limpieza de los recipientes. 

4. INSPECCIÓN  

4.1 Muestreo  

4.1.1 Llenado del recipiente  

4.1.1.1 En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros 

físicos y químicos, llenar los frascos completamente y taparlos de tal forma que 

no exista aire sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la 

agitación durante el transporte (así se evita la modificación del contenido de 

dióxido de carbono y la variación en el valor del pH, los bicarbonatos no se 

conviertan a la forma de carbonatos precipitables; el hierro tienda a oxidarse 

menos, limitando las variaciones de color, etc.).  

4.1.1.2 Los recipientes cuyas muestras se van a congelar como método de 

conservación, no se deben llenar completamente.  
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4.1.2 Refrigeración y congelación de las muestras 

4.1.2.1 Las muestras se deben guardar a temperaturas más bajas que la 

temperatura a la cual se recolectó. Los recipientes se deben llenar casi pero no 

completamente.  

 

 

4.1.2.2 La refrigeración o congelación de las muestras es efectiva si se la realiza 

inmediatamente luego de la recolección de la muestra. Se debe usar, cajas 

térmicas o refrigeradores de campo desde el lugar del muestreo.  

4.1.2.3 El simple enfriamiento (en baño de hielo o en refrigerador a temperaturas 

entre 2°C y 5°C) y el almacenamiento en un lugar obscuro, en muchos casos, es 

suficiente para conservar la muestra durante su traslado al laboratorio y por un 

corto período de tiempo antes del análisis. El enfriamiento no se debe considerar 

como un método de almacenamiento para largo tiempo, especialmente en el 

caso de las aguas residuales domésticas y de las aguas residuales industriales 

4.1.2.4 El congelamiento a temperaturas de -20 °C permite un incremento en el 

período de almacenamiento, sin embargo, es necesario un control del proceso 

de congelación y descongelación a fin de retornar a la muestra a su estado de 

equilibrio inicial luego del descongelamiento. En este caso, se recomienda el uso 

de recipientes de plástico (policloruro de vinilo o polietileno). Los recipientes de 

vidrio no son adecuados para el congelamiento. 

5. ROTULADO 
 
5.1 Los recipientes que contienen las muestras deben estar marcados de una 

manera clara y permanente, que en el laboratorio permita la identificación sin 

error. 

5.2 Anotar, en el momento del muestreo todos los detalles que ayuden a una 

correcta interpretación de los resultados (fecha y hora del muestreo, nombre de 

la persona que muestreó, naturaleza y cantidad de los conservantes 

adicionados, tipo de análisis a realizarse, etc.). 

III.4.1.2. Transporte y entrega de la muestra 

Para el almacenamiento de la muestra se debe revisar las condiciones del 

recipiente, este debe estar cerrado evitando posibles derrames, deben estar bien 
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identificadas y ser entregadas enseguida o antes que se cumpla las 24 horas al 

laboratorio. 

 

Tabla V: Técnicas generales para conservación de muestras. 

Parámetro  Tipo de recipiente V, 
vidrio; P, plástico; VB, 
vidrio borosilicatado 

Volumen 
típico 

(ml) y técnica 
de 

envasado 

Técnica de 
preservación 

Comentario  

pH P o V Llenar contenedor 
completamente para 

excluir el aire 

100 Se enfría a entre 1 
°C y 5 °C. 

La prueba debe 
llevarse a cabo 

tan pronto 
como sea 

posible 
después del 
muestreo. 

Temperatura  -------- --------- --------- Se lleva a cabo 
en el campo 

Turbidez P o V 100 Se enfría a entre 1 
°C y 5 °C. Mantener 

las muestras 
almacenadas en la 

oscuridad 

Preferiblemente 

llevar a cabo 

en el campo. 

SDT P o V 100 Se enfría hasta 1 °C 
y 5 °C. 

 

Salinidad  p 500ml Lavado con 
detergente y 

enjuagado 3 veces 
con agua grado 

reactiva 

 

OD P o V 300 Recipiente 
deberá llenarse 
completamente 

  

DQO P o V 100 Acidificar a pH 1 a 2 
con H2SO4 

Conservar 20°C 

 

DBO5 P o V 1 000 Llenar 
contenedor 

completamente 
para excluir el 

aire. 

Se enfría a 1 °C y 5 
°C 

Mantener 
muestras 

almacenadas 
en la oscuridad 

Nitratos P o V 250 Acidificar entre pH 1 
a 2 con HCl 

Congelar a - 20 °C 

 

Fosfato P 1000 Lavado con 
detergente y 

enjuagado 3 veces 
con agua grado 

reactiva 

 

Coliformes 

fecales 

V 100 Esterilizados   

Coliformes 

totales 

V 100 Esterilizado   

                                           Fuente: NTE INEN 2169 (2013) 
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Tabla VI Métodos de análisis de aguas 

Indicador Lugar de 

medición 

Método a utilizar Unidades 

de medida 

Temperatura In Situ Potenciómetro Mettler Toledo °C 

pH In situ Potenciómetro Mettler Toledo U pH 

Turbidez Ex Situ Standard Methods 2130B Ed. 

23. 2017 

NTU 

SDT  Ex Situ Standard Methods 2540 Ed. 23 

2017 

mg/L 

Salinidad  Ex Situ PEE-FQ 27 µS/cm 

Conductibilidad Ex Situ DPE AG 35 µS/cm 

OD Ex Situ PEE-FQ-37 mg/L 

DQO Ex Situ Standard Methods, Ed. 23. 

2017(DELA-102  Método 5220 

D. Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater, 20nd Edition 2011 

mg/L 

DBO Ex Situ INEN 1202:2013 7Standards 

Methods 5210, Ed. 23, 2017 

mg/L 

Nitratos Ex Situ Standards. Methods. 4500-

NO3¯ C  Ed. 23. 2017 

( 

mg/L 

Fosfato Ex Situ Standard Methods, 4500 Ed. 23 

2017 

mg/L 

Coliformes 

fecales 

Ex Situ  

STANDARD METHODS 9222 

D,H:2017 

NMP/100 

mL 

Coliformes 

totales 

Ex Situ  

STANDARD METHODS 9222 

D,H:201 

NMP/100 

mL 

Fuente: Cheme (2020) 
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

IV.1.  Análisis de resultados 

 

Para obtener un resultado veraz se tomó en consideración diferentes factores de 

acuerdo a las normas INEN Calidad de agua como: la técnica de muestreo, 

manejo y conservación de muestras, el lugar de estudio es el Estero Salado para 

su posterior análisis físico, químico y microbiológico. Se analizaron quince 

parámetros, tres de ellos se realizaron directamente en el lugar de muestreo y el 

otro grupo de muestras fueron llevadas directamente al laboratorio para evitar 

alteraciones en los resultados. 

  

En el análisis de resultados se tomó en consideración algunos parámetros de los 

criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

de estuarios, que se presentan en la Tabla N°2 del Anexo I Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Aguas del Libro VI del 

TULSMA. 

 

 Según el ítem 5.1.2.1 de la mencionada normativa se entiende por uso 

del agua para preservación de la vida acuática y silvestre, su empleo en 

actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas 

asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que 

permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, 

tal como los casos de pesca y acuacultura. 

 En el ítem 5.1.2.5. se entiende que el caso de cuerpos de agua en los 

cuales exista presunción de contaminación, el sujeto de control debe 

analizar además el parámetro Coliformes Fecales, para establecer el nivel 

de afectación y variación de concentración de los Coliformes fecales en la 

zona de influencia. 
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IV.1.2PARAMETROS FISICOS 

 

Tabla VII: Resultados de análisis físico de agua de Estero Salado. 

Parámetros Resultados Unidades 

Temperatura 24 °C 

Turbidez 1.71 NTU 

Conductividad 33 µS/cm 

SDT 48.33 mg/L 

Materiales Flotantes Visible -------- 

 

Fuente: Cheme (2020) 

IV.1.2.2. Temperatura  

Los análisis realizados el 14 de septiembre del 2020 a las nueve de la mañana, 

con bajamar de 1.0m y vientos de 7Km/h, el resultado de la temperatura es de 

24°C, tomando en consideración la época estacional de verano de la ciudad de 

Guayaquil, donde las aguas más profundas del estero tienen temperatura  más 

bajas provocando la concentración de oxígeno disuelto y de partículas 

suspendidas, disminuyendo la salinidad en la superficie produciendo la 

estratificación. Algunos microorganismos se desarrollan rápido en aguas cálidas. 

De acuerdo con la Tabla N° 2 del Anexo  Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes al Recurso Agua del Libro VI del TULSMA, este 

parámetro es importante para la preservación de vida acuática y silvestre. 

 

IV.1.2.3. Turbidez  
 

La turbidez influye en el paso de la luz a través del agua y su aglomeración se 

debe a la disposición de sólidos suspendidos, en los análisis realizados existe 

una concentración de 1.71 NTU, de acuerdo con el criterio de la Tabla N°2 del 

Anexo I Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso 

Agua está entre condición natural más 5% si la turbiedad varía entre 0 y 50 UTN. 

Cuando este parámetro aumenta impide que la luz pueda atravesar el agua y 

ayude al crecimiento de microorganismos. 
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IV.1.2.4. Conductividad 

  
Conductividad eléctrica es el desplazamiento de la corriente eléctrica en una 

solución, gracias a los sólidos inorgánicos que se encuentran disueltos como los 

iones de sulfato, cloruro, nitrato, fosfato y cationes como el calcio, hierro, sodio, 

magnesio y aluminio. El resultado obtenido 33 µS/cm no se encuentra entre los 

criterios de la Tabla N° del Anexo I Norma de Calidad Ambiental y de Descarga 

de Efluentes al Recurso Agua. 

 

IV.1.2.5. Sólidos disueltos totales  

El resultado obtenido existe una concentración de sólidos disueltos totales de 

48.33mg/L, no se encuentra en la Tabla N° 2: Criterio de Calidad para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de 

estuarios. 

IV.1.2.6. Materiales Flotantes  
 

En el caso de los materiales flotantes es un parámetro fácil de observar en el 

lugar de muestreo, el Estero Salado ha sido víctima de las descargas efectuadas 

por las personas e industrias que habitan en sus alrededores contaminando las 

aguas con materiales en donde su degradación puede durar años, la presencia 

de estos materiales da un mal aspecto a este estuario. Este parámetro se 

encuentra en la Tabla N° 2: Criterio de Calidad para la preservación de la vida 

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

IV.1.3.PARAMETROS QUÍMICOS     
Tabla VIII: Resultados de análisis químico de aguas del Estero Salado 

Parámetros  Resultados Unidades 

pH 7 pH 

Salinidad  227 µS/cm 

Aceites y grasas 0.35 mg/L 

OD 50 % 

DQO 1079 mg/L 

DBO 330.00 mg/L 

Nitratos 4.10 mg/L 

Fosfato <1 mg/L 

Fuente: Cheme (2020) 
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IV.1.3.2 Potencial de hidrogeno (pH)  
 

Los resultados muestran que el pH de las aguas del estero Salado es de 7 unid 

pH, de acuerdo con el criterio de la Tabla  N°2 de preservación acuática y 

silvestre del TUSLMA se encuentra dentro el rango de 6.5 – 9.5, esto puede ser 

causa que el estuario no esté en contacto con sustancias básicas o ácidas que 

modifiquen el pH. 

 

IV.1.3.3. Salinidad 

  
Es la aglomeración de solutos en forma de sales del agua, es reconocida como 

un divisor abiótico causando la distribución y el desarrollo de organismos. Los 

resultados obtenidos de salinidad podemos observar la concentración es de 227 

µS/cm de acuerdo con la Tabla N° 2: Criterio de Calidad admisible para la 

Preservación de la Vida Acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de 

estuarios del TULSMA. Este parámetro no se encuentra, pero ya anteriormente 

mencionado es importante para el desarrollo y distribución de algunos 

organismos. 

 

IV.1.3.4. Aceites y grasas 
 

Se encuentran en estado vegetal, animal o mineral en especial en productos 

derivados del petróleo, son sustancias que son desechadas al estero dándole un 

aspecto emulsionado a sus aguas y un olor desagradable. Los resultados dieron 

una concentración de 0.35mg/L, que no se encuentran de acuerdo con el rango 

establecido por el Tabla N° 2: Criterio de Calidad Admisibles para la Preservación 

de la Vida Acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios del 

TULSMA. La presencia aceite y grasas en las aguas puede ocasionar poca 

solubilidad, baja biodegradabilidad. 

 

IV.1.3.5. Oxígeno disuelto 
 

En un ambiente acuático la concentración oxígeno disuelto es un indicativo para 

la calidad de agua de un estuario, en los resultados obtenidos fue 7.52mg/L y 

mediante una ecuación se obtuvo la concentración dando como resultado  el  
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50% de OD,  de acuerdo con el  TULSMA: Tabla N° 2 Criterio de Calidad 

Admisible para la Preservación de la Vida Acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuarios. Dicho criterio indica para  preservación de vidas 

acuáticas y silvestres en aguas de estuario un nivel mínimo de oxígeno disuelto  

>60%, esto quiere decir que se deben algunos factores: como la actividad 

humana, poblaciones de plantas acuáticas, material orgánico en descomposición 

del agua, temperatura, etc.  

 

IV.1.3.6.Demanda Química de Oxigeno 
 

Es un indicador para medir el grado de contaminación de las aguas, en el 

resultado del análisis de la muestra presenta una concentración de 330.0mg/L, 

este parámetro no consta en los criterios de la Tabla N° 2 de preservación de 

vida acuática y silvestre del TULSMA. Este parámetro se lo tiene en 

consideración en aguas residuales, pero en algunos análisis de calidad de aguas 

de estuario se lo tiene en consideración ya que alguno de los efluentes del estero 

son precisamente las aguas residuales. Indica la cantidad de oxigeno que se 

requiere para oxidar materia orgánica  en el agua. 

 

 

IV.1.3.7. Demanda Bioquímica de Oxigeno 
 

El DBO es la cantidad de oxigeno consumido de los microorganismos durante la 

degradación de materia orgánica en el agua,  en los resultados existe una 

concentración  de 1079mg/L, en la Tabla N°2: Criterio de Calidad Admisibles 

para la Preservación de la Vida Acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y 

de estuarios. Al igual que el parámetro de DQO es considerado para criterio de 

aguas residuales, pero al ser tomados en consideración para la calidad de 

estuario es un indicador importante de contaminación de agua. 

   

IV.1.3.8.Nitratos  
 

La concentración de nitratos actual del estero Salado zona de puente Gómez  

Rendón en la ciudad de Guayaquil es de 4.10mg/L de acuerdo con la Norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua Tabla N° 2: Criterio 
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de Calidad Admisibles para la Preservación de la Vida Acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuarios del TULSMA, se encuentra por debajo del 

límite establecido  que es de 200mg/L. 

IV.1.3.9. Fosfatos  
 

Son nutrientes de las plantas y ayudan al desarrollo de algas en las aguas, 

cuando los niveles de fosfatos aumentan provocan el crecimiento de algas hasta 

100g, estas se descomponen y limitan el nivel de oxígeno perjudicando a las 

otras especies. La presencia de fosfato en los resultados del análisis de aguas 

del estero Salado es de < 1mg/L, no se encuentra un referente en la Norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

 

IV.1.4.PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS  
 

Tabla IX: Resultados de análisis microbiológico de agua del Estero Salado.  

Parámetros Resultados Unidades 

Coliformes fecales >2.4X106 NMP/100ml 

Coliformes totales 1.9X106 NMP/100ml 

Fuente: Cheme  (2020) 

 

IV.1.4.1. Coliformes fecales  

  
De acuerdo a los resultados del análisis de muestras de agua del estero Salado 

existe la presencia de coliformes fecales con un valor de 2.4X106 NMP/100ml, 

de acuerdo a el Anexo I Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes 

al Recurso Aguas TULSMA del criterio de la tabla N° 2 el límite permisible es de 

200 NMP/100ml. 

 

IV.1.4.2. Coliformes Totales  
 

De acuerdo con los resultados encontramos el valor de  coliformes totales es de 

1.9X106 NMP/100ml, en la Norma de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes: recurso agua Tabla N° 2: Criterio de Calidad Admisibles para la 

Preservación de la Vida Acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de 

estuarios del TULSMA el parámetro no se encuentra dentro del criterio. Aunque 

es un importante indicador de contaminación de coliformes de diferente origen. 
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IV.2.ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS  

IV.2.1.Comparación de resultados actuales y  datos recopilados en el 2017 

 

A través de los años la calidad de aguas del estero Salado ha sido razón de 

estudios investigativos, para saber en las  condiciones que se encuentra, debido 

a la sobre población y al aumento de descargas domesticas e industriales sin  el 

debido tratamiento  en sus orillas, estos factores ha causado que las aguas a 

través del tiempo presenten diferentes concentraciones perjudicando a la vida 

acuática y silvestre. Existen normas ambientales como el Anexo I Norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua del TULSMA. 

 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, 

de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general (TULSMA, 

2015). 

El proyecto presentado en el año 2017, se fundamenta en esta normativa, 

considerando el uso del agua  del estuario para preservación de vida acuática y 

silvestre considerando algunos criterios de la tabla 2 del TULSMA, utilizando  los 

siguientes parámetros: pH, Turbidez, Salinidad, Temperatura, Oxígeno disuelto, 

Solidos totales disueltos, Demanda química de oxígeno, Demanda bioquímica 

de oxígeno, Nitrato, Fosfato, Coliformes fecales y totales. 

Para la comparación de datos ya existentes se tomó en consideración  el mismo 

lugar de muestreo realizado en la zona  el puente Gómez Rendón en la ciudad 

de Guayaquil, y utilizando los mismos parámetros para  ser analizados y poder 

actualizar los datos.  
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Tabla X: Análisis comparativo de calidad de agua del Estero Salado, Zona 
puente Gómez Rendón Guayaquil año 2017 y 2020. 

 Parámetros 2017(a) 2020(b) Unidades 

1 Temperatura 23 24 °C 

2 pH 7.32 7 UpH 

3 Conductividad  -------- 33 µS/cm 

4 Salinidad  564 227 µS/cm 

5 SDT 28.9 48.33 mg/L 

6 Turbidez  171.5 1.71 NTU 

7 OD 0.83 7.52 mg/L 

8 DQO 155 1079 mg/L 

9 DBO 153 330.00 mg/L 

10 Nitrato  0,032 4.10 mg/L 

11 Fosfato  0.42 <1 mg/L 

12 Coliformes Fecales  1,3X106 2.4X106 NMP/100ml 

13 Coliformes totales  2,3X106 1.9X106 NMP/100ml 

14 Materiales 

Flotantes  

------ Visibles  ------- 

15 Aceites y grasas ------- 0.35 mg/L 

Fuentes: Hernández (2017), Cheme: (2020). 

 

En la Tabla X,  se encuentran  recopilados datos del año 2017 y 2020, con el 

objetivo de realizar un análisis comparativo entre los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos de  las aguas de estero Salado en una misma zona, 

a través de los años se ve reflejado el cambio ambiental que ha sufrido el estuario 

a causa  de las descargas domésticas e industriales. 
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Se puede observar en la tabla X una gran diferencia entre algunos parámetros  

uno de ellos muy importante es el oxígeno disuelto, en el año de 2017 se 

encontraba en un nivel muy bajo de acuerdo a la tabla N°2: Criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces y 

de estuarios del Anexo I Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua. También, a través de los años ha aumentado el índice de Oxígeno 

disuelto, aunque aún no se encuentra dentro de los niveles requeridos para el 

crecimiento y desarrollo de las especies. Otro factor importante que hay que 

tomar en consideración es el aumento de DBO y DQO, estos son indicadores de 

contaminantes presentes en agua. 

También un parámetro importante como los coliformes fecales es una evidencia 

clara que aún existen efluentes de aguas residuales sin ser tratadas que van 

dirigidos al estero Salado. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se analizó la calidad de agua del Estero Salado de Guayaquil zona del 

puente Gómez Rendón, mediante diferentes parámetros como: 

temperatura, pH, conductividad, turbidez, solidos disueltos totales, 

salinidad, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, demanda 

química de oxígeno, materiales flotantes, aceites y grasas, nitratos, 

fosfatos, coliformes fecales y totales cuyos valores demuestran los 

contaminantes que se encuentra en  las aguas del estero y  ponen en 

riesgo a la preservación de las especies que habitan en ella. A través de 

los años no ha mejorado la calidad del agua del estero. 

 

 Se determinó las concentraciones de cada uno de los parámetros 

establecidos para la calidad de las aguas del estero Salado zona del 

puente Gómez Rendón en la ciudad de Guayaquil las muestra fueron 

tomadas en el mes de septiembre del presente año  y los resultados son; 

Temperatura:24°C, pH: 7UpH, Conductividad: 33 µS/cm, Turbidez: 

1.71NTU, SDT: 48.33 mg/L, salinidad: 227µS/cm, OD: 7.52mg/L, DBQ:, 

330.00mg/L DQO:,1079mg/L, Materiales flotantes: Visibles, Aceites y 

grasas: 0.35mg/L, Nitratos: 4.10mg/L, Fosfatos: <1mg/L, Coliformes 

fecales: 2.4X106  NMP/100ml,  Coliformes totales: 1.9X106 NMP/100ml.  

 
  

 Se recopiló datos de un estudio físico-químico y microbiológico  de calidad 

de  aguas del Estero Salado de Guayaquil en la zona del puente Gómez 

Rendón en el año 2017,  se hizo un análisis comparativo con los datos 

actuales de los parámetros que evalúan la calidad del agua del estero se  

encontraron algunas variaciones en concentraciones con relación  al año 

2017 como los indicadores de Conductividad, salinidad, turbidez y 

coliformes totales, presentan niveles altos de concentración en 

comparación a los datos actuales, pero lo más alarmante es el aumento 

de valores de este año  en los parámetros de Solidos disueltos totales, 

Nitratos, Demanda química de oxígeno, Demanda bioquímica de oxígeno 
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y coliformes fecales, estos últimos en especial son indicadores de 

contaminantes en el agua. 

  

 Se compararon los resultados según la Tabla N° 2: Criterio de calidad 

admisible para la preservación de la vida y silvestre en aguas dulces 

marinas y estuarios del Anexo I Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: recurso agua del Acuerdo Ministerial 097-A. Se 

llegó a la conclusión del uso de las aguas del estero son para 

preservación de vidas acuáticas y silvestre, de acuerdo con la normativa 

para aguas de estuarios los parámetros de: Temperatura, pH y Aceites y 

grasas se encuentran dentro de los valores establecidos, es decir si 

cumplen según el criterio, pero los parámetros: Materiales de origen 

flotantes, oxígeno disuelto, nitratos y coliformes fecales no cumplen con 

las especificaciones de  la tabla N°2: Criterios de calidad admisibles para 

la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces y de 

estuarios Considerando a estos últimos parámetros como un indicador 

que no ha cambiado la condición de calidad de las aguas del estero 

Salado, sus aguas contaminada ponen en riesgo las especie que habitan 

en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50  

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Finalizado el trabajo de tesis se pone a consideración de la colectividad 

educativa realizar estudios constantes de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua del estero Salado para determinar la condición 

ambiental de las aguas del estuario a través de los años. 

 Se recomienda al analista la revisión previa de las leyes ambientales y el 

conocimiento de metodologías y las normas INEN para la conservación y 

transportación de muestras, y así evitar interferencias en el momento de 

realizar los análisis. 

 Educar a la ciudadanía  en especial los que habitan en los alrededores 

del estero en evitar  los desechos que contaminan  las aguas y dan mal 

aspecto al ecosistema.  

 Eliminar canales  de aguas residuales dirigidas al estero Salado. 

 Enfatizar sobre las leyes que protegen el ambiente y sancionar con 

severidad aquel que las incumpla. 

 Realizar campañas de limpieza entre la ciudadanía que vive en las riberas 

de los esteros para retirar desechos sólidos que contaminan en lugar. 

 Invertir en proyectos ambientales que mejoren las condiciones del agua y 

de las especies que habitan en ella. 
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GLOSARIO 

 

1. Abióticos: Son los componentes químicos y físicos sin vida del medio 

ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los 

ecosistemas. 

2. Agua servida: Cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada 

negativamente por influencia antropogénica, incluyen las aguas usadas, 

domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros 

eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas 

pluviales o naturales). 

3. Amonestación: Crítica hecha con la intención de evitar que se repita un 

comportamiento indeseable. 

4. Anaeróbico: Son aquellos que no utilizan oxígeno en su metabolismo.  

5. Asentamiento: Sitio en que se produce el establecimiento de un grupo 

de individuos. 

6. Bajamar: Fin del reflujo del mar o movimiento descendente de la marea, 

cuando el agua alcanza su nivel más bajo. 

7. Biodegradación: Se utiliza para el tratamiento de residuos orgánicos en 

plantas de composta, en tratamiento de agua residual, tratamiento de 

suelos contaminados con plaguicidas, hidrocarburos u otras sustancias 

8. Calzada: Parte central de la calle comprendida entre dos aceras y con 

firme empedrado o asfaltado. 

9. Contaminación: Es la introducción de sustancias u otros elementos 

físicos en un medio, que provocan que este sea inseguro o no apto para 

su uso.  

10. Degradación: Se refiere a varias reacciones en que las moléculas 

orgánicas pierden uno o varios átomos de carbono, o donde las moléculas 

complejas se descomponen en otras más simples. 

11. Depuración: Eliminación de la suciedad, impurezas o sustancias nocivas 

de una cosa. 

12. Detritos: Descomposición de una masa sólida en partículas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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13. Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres 

vivos y el medio natural en que viven. 

14. Efluentes: Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso 

productivo o de una actividad determinada. 

15. Escorrentías: Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de 

un terreno. 

16. Estandarizado: Proceso de ajustar o adaptar características en un 

producto, servicio o procedimiento; con el objetivo de que éstos se 

asemejen a un tipo, modelo o norma en común. 

17. Estero: Terreno bajo pantanoso, intransitable, que suele llenarse de agua 

por la lluvia o por la filtración de un río o laguna cercana, y en el que hay 

abundancia de plantas acuáticas. 

18. Estuario: es un cuerpo de agua parcialmente encerrado que se forma 

cuando las aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el 

océano y se mezclan con el agua salada del mar. Los estuarios y las áreas 

circundantes son áreas de transición de tierra a mar y de agua dulce a 

salada. 

19. Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con 

referencia a un lugar, clima, tipo, medio o período geológico concretos. 

20. Flora: Conjunto de plantas de una zona o de un período geológico 

determinado. 

21. Flujo: Movimiento de ascenso de la marea. 

22. Gravimétricamente: Determina la cantidad proporcionada de un 

elemento, radical o compuesto presente en una muestra, eliminando 

todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o 

componente deseado en un compuesto de composición definida que sea 

susceptible de pesarse. 

23. Gubernamental: Es un adjetivo que permite nombrar a lo que está 

vinculado al gobierno como autoridad política de un Estado. Un organismo 

gubernamental, por lo tanto, es una institución estatal cuya administración 

está a cargo del gobierno de turno. 

24. Limo: Barro o légamo, en especial el mezclado con restos orgánicos. 

25. Luminosidad: Cualidad de ser emisor de luz propia o reflejada. 
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26. Manglar: Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes 

mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, 

donde crecen los árboles que viven en el agua salada. 

27. Membrana: Lámina de tejido orgánico, generalmente flexible y resistente, 

de los seres animales o vegetales, entre cuyas funciones están la de 

recubrir un órgano o un conducto o la de separar o conectar dos cavidades 

o estructuras adyacentes. 

28. Monzón: es un viento estacional que se produce por el desplazamiento 

del cinturón ecuatorial. En verano los vientos soplan de sur a norte, 

cargados de lluvias. En invierno, son vientos del interior que vienen secos 

y fríos. 

29. Municipal: adj, tiene relación con los municipios en general o uno 

determinado. 

30. Nicho: es una propiedad que describe a una especie o población en un 

ecosistema. 

31. Omisión: Es una falta, un descuido o una negligencia por parte de alguien 

encargado de realizar una tarea y que no la realiza. 

32. Oleaje: Sucesión continuada de olas. 

33. Opulencia es un término que procede de la lengua latina (opulentia) y 

que hace referencia a la fortuna o a un amplio caudal de ciertos recursos. 

Aquel o aquello que disfruta de la opulencia recibe la denominación de 

opulento. 

34. Ordenanzas: Conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen 

gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o 

comunidad. 

35. Oxidación: Fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo 

o un compuesto por la acción de un oxidante, que hace que en dicho 

cuerpo o compuesto aumente la cantidad de oxígeno y disminuya el 

número de electrones de alguno de los átomos. 

36. Parámetros: Elemento o dato importante desde el que se examina un 

tema, cuestión o asunto. 
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37. Patógenos: Agente biológico externo que se aloja en un ente biológico 

determinado, dañando de alguna manera su anatomía, a partir de 

enfermedades o daños visibles o no. 

38. Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

39. Permeabilidad: Capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido 

que lo atraviese sin alterar su composición. 

40. Pradera: Lugar llano y cubierto de hierba, generalmente en el campo. 

41. Ramal: Parte que arranca de la línea principal de un camino, una 

cordillera, un río. 

42. Residuos: Materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha 

y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y 

que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de 

ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final. 

43. Riveras: Pequeño caudal de agua continua que corre por la tierra; 

también referido al cauce por donde corre. 
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ANEXOS 

 

Lugar de muestreo Estero Salado, puente Gómez Rendón, avenida Barcelona 

y Calle S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Anexo  a: Analista Alexandra Cheme Anexo  b  Zona de muestreo 

Anexo  c: Efluentes del estero Salado Anexo  d: Materiales flotantes 
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Anexo  e Reserva de Manglar del estero Anexo  f Área de recolección de muestra 

Anexo  g Equipo de seguridad para 

recolección de muestra 
Anexo  h Toma de muestra 
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  Anexo  i Lavado de envase para 

recolección de muestra. 

Anexo  j Análisis de muestras 
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Anexo  k Criterio Tabla No 2 Calidad de agua para preservación de la vida acuática TULSMA. 

 
ANEXO 1  DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO 

AGUA  

Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces  

en aguas marinas y de estuarios.  
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