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“EVALUAR LA CONCENTRACIÒN DE PLOMO EN SEDIMENTO EN EL
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Resumen
El estero salado está situado al noroeste del Golfo de Guayaquil, en la cual se
puede observar una gran variedad de flora y fauna, sin embargo, el aumento de la
actividad industrial y el desarrollo urbano en los aledaños de la ciudad de Guayaquil
en los últimos años, ha causado un incremento de concentración de metales
pesados en el ecosistema estuarino, en vista de que en muchas situaciones son
vertidas directamente a su caudal. El objetivo de este proyecto fue evaluar las
concentraciones de plomo en el sedimento, del sector norte del Estero Salado de
Guayaquil. Para ello se realizaron salidas para conocer el lugar del muestreo, para
la toma de muestras de sedimento, se utilizó la draga Van Veen que se almacenó
en fundas de polietileno con cierre hermético, se usó un cooler para la refrigeración
de la muestra. Las muestras fueron secadas a 32ºC durante 4 días en estufa, luego
se procedió a triturar, tamizar y pesar la muestra para su previo análisis. Los análisis
y las concentraciones de sedimento del año 2019 fueron cedidas por el Instituto
Nacional de Pesca. La concentración de plomo en el puente Zig-Zag en febrero del
2021 fue de 49,03 mg/kg y en el puente Ecológico de 54,86 mg/kg, ambos valores
sobrepasan los límites permisibles de la Normativa Nacional (19 mg/kg) al igual que
la Normativa Internacional (35mg/kg). Este estudio puede brindar valores de
referencia sobre los cuales se puede evaluar el impacto ambiental de tales
actividades en dichas estaciones estudiadas.
Palabras claves
Concentración Contaminación, Estero Salado, Plomo, Sedimento.
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"TO EVALUATE THE CONCENTRATION OF LEAD IN SEDIMENT IN THE
NORTH SECTOR OF THE SALT ESTERO DE GUAYAQUIL, BETWEEN
JANUARY - FEBRUARY 2021"
Authors: Diana Carolina Acosta Reinoso
Dennise Mishelle Alfonso Franco
Advisor: Dra. Alexandra Quesada Delgado. Mg.

Abstract
The salty estuary is located northwest of the Gulf of Guayaquil, in which a great
variety of flora and fauna can be observed, however, the increase in industrial activity
and urban development in the outskirts of the city of Guayaquil in recent years, has
caused an increase in the concentration of heavy metals in the estuarine ecosystem,
given that in many situations they are discharged directly into its flow. The objective
of this project was to evaluate the lead concentrations in the sediment in the northern
sector of the Estero Salado de Guayaquil. To do this, exits were made to know the
place of sampling, to take sediment samples, the Van Veen dredge was used, which
was stored in polyethylene bags with hermetic closure, a cooler was used to cool the
sample. The samples were dried at 32ºC for 4 days in an oven, then the sample was
crushed, sieved and weighed for its previous analysis. The analyzes and sediment
concentrations for 2019 were provided by the National Fisheries Institute. The lead
concentration in the Zig-Zag bridge in February 2021 was 49.03 mg / kg and in the
Ecological bridge it was 54.86 mg / kg, both values exceed the permissible limits of
the National Regulations (19 mg / kg) as well as the International Regulations (35mg
/ kg). This study can provide reference values on which the environmental impact of
such activities in said studied stations can be evaluated.
Keywords
Concentration, Contamination, Estero Salado, Lead, Sediments.

INTRODUCCIÓN
El impacto ambiental ocasionado sobre el ecosistema del Estero Salado es de
conocimientos público, ya que es un indicativo de valores económicos, ambientales,
de salud y sociales; lo que representa que el sistema estuarino esté en peligro, no
solamente a la acción del hombre, sino también las descargas de efluentes
domésticos e industriales directamente al Estero Salado, entre otras cosas. El
reconocer la función del estuario, es la única forma en la cual nosotros podremos
observar, comprender y predecir el impacto de las actividades antropogénicas sobre
este importante ecosistema. (Velásquez, 2017)
Una investigación realizada por la consultora alemana Lahmeyer Cimentaciones,
quienes se basaron en buscar soluciones al problema, destaca que la intercepción
de las descargas industriales y domésticas es el único y principal remedio para
disminuir la contaminación en este cuerpo de agua. Otra solución describe que la
única forma de descontaminar el estero es reformar el sistema de alcantarillado para
que cumpla eficazmente su función de dirigir las aguas servidas y las aguas lluvias
por separado. (Velásquez, 2017)
Los sedimentos son enormes reservorios de todos los contaminantes en los
sistemas hídricos, incorporando los metales pesados. Estos compuestos ayudan
significativamente a la contaminación del agua, aire y suelo debido a su toxicidad,
persistencia, bioacumulación, biomagnificación, ciclos biogeoquímicos y el riesgo
ecológico que representan. (Pérez, y otros, 2015)
Los metales pesados han sido reconocidos como contaminantes peligrosos en
ecosistemas acuáticos debido a su persistencia y elevada toxicidad, entre los de
mayor importancia eco-toxicológica tenemos: Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni y Zn. (Martínez,
Gómez, Martínez, & Castillo, 2018)
La existencia de los elementos metálicos en sistemas acuáticos fluviales y
costeros se origina por la interacción del agua con los sedimentos y la atmósfera
con la que está en contacto, creándose fluctuaciones en las concentraciones del
agua, como consecuencia de las fuerzas hidrodinámicas naturales, biológicas y
químicas. (Rainbow, 2016)
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Estudios realizados por Alcívar y Mosquera, 2011 indica que el plomo presentó
en el mes de agosto valores muy altos de 69,47 ppm en la estación de Puente
Miraflores mientras que en el mes de septiembre en la estación Puente Perimetral
la concentración más baja fue de 13,47 ppm, sin embargo, en la estación del puente
Ecológico, en el mes de agosto presentó una concentración alta de plomo de 53,94,
lo que nos indicaría que sobrepasan los límites máximos permisible por las normas
internacionales como la Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of
Aquatic life (Canadian Environmental Quality Guidelines, 1999) en los que se
establecen las siguientes concentraciones: para Cadmio, 0,676 ppm; Cromo 52,3
ppm y Plomo 30,2 ppm.
El presente trabajo, consistió en adquirir información sobre la concentración de
plomo en sedimento del Estero Salado, cuyos resultados contribuyan a declarar y
actualizar el comportamiento de este metal en el sistema estuarino.
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CAPÍTULO I PROBLEMA
I.1 Planteamiento y formulación del problema
I.1.1. Planteamiento del problema
La mayor problemática que está vigente en el Ecuador, especialmente en la
ciudad de Guayaquil, es la contaminación de sus aguas y manglares, que se refleja
por el mal olor que se percibe en el Estero Salado, estudios en este tema indican
que “Estimulantes tóxicos de olor pueden causar problemas de salud, así como
enfermedades respiratorias y como efectos secundarios, se podría destacar la
presencia de náuseas, insomnio y malestar” (Ortega, 2016)
La causa principal de la contaminación del ecosistema, proviene de las
descargas de aguas residuales, tanto industriales y domésticas, el telégrafo, indica
que alrededor de 929 empresas, se encuentran situadas en las orillas del Estero
Salado, de las cuales el 63% corresponden a empresas de productos alimenticios y
bebidas, sumándole también aguas residuales de canales no regulados, descargas
de escorrentías, tuberías de desagües clandestinas, desechos
domésticos de la población

sólidos y

siendo todas ellas responsables de dicha

contaminación. (El Telégrafo, 2016)
La falta de cultura de los ciudadanos que residen a orillas del Estero Salado
podría haber incrementado los niveles de contaminación por metales, acorde con lo
manifestado en el Universo, mensualmente se recoge un promedio de 300
toneladas de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, debido a la falta de
recolección de basura. (El Universo, 2018)
I.1.2 Formulación del problema
El Estero Salado se ha convertido en el receptor de aguas servidas sin
tratamiento, que aumentan la carga orgánica del ramal en estudio, situación que
provoca condiciones anóxicas, consecuentemente altas concentraciones de
elementos contaminantes difíciles de degradar.
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Es importante conocer la concentración de plomo que se encuentran en el Estero
Salado (puente Zig - Zag y Ecológico) para evidenciar la problemática y así poder
conocer la situación actual del Estero Salado.
I.2 Justificación e importancia
Hoy en día, uno de los inconvenientes más importantes con respecto a los
recursos hídricos de Guayaquil, es la contaminación del Estero Salado. No sólo por
el gran contenido de compuestos contaminantes, sino también por la pérdida de su
ecología y de su belleza natural. (Serrano, 2016)
La recuperación del Estero Salado ha sido amparada como política ambiental por
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil (GAD), para eso se
han realizado estudios a través de consultoras ambientales, estableciendo
ordenanzas municipales, recolección de desechos sólidos y varios contratos en este
sentido para llegar al mismo objetivo: la conservación del mismo. (Calero M. , 2018)
Diversas alternativas se han propuesto desde hace muchos años para
descontaminar el sistema estuarino; no obstante, hasta el momento el problema
persiste sin conocerse a ciencia cierta cuándo tendrá fin; el resultado interesa en
forma general a toda la comunidad, porque el Estero Salado es parte de la identidad
Guayaquileña. A través de esto se requiere la implementación del presente estudio,
el mismo que permitirá obtener conocimiento actualizado del impacto ambiental que
ocasionan las descargas que recibe el Estero Salado. (Castro, 2017)
I.3 Hipótesis
Las concentraciones de plomo seguirán en aumento en los dos puntos
estudiados (Ecológico y Zig – Zag)
I.4 Objetivos
I.4.1. Objetivo general
Evaluar las concentraciones de plomo en el sedimento, del sector norte del Estero
Salado de Guayaquil.
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I.4.2. Objetivo especifico
 Identificar la concentración de plomo en sedimento, en puente Zigzag y puente
Ecológico.
 Obtener información histórica del sedimento del Estero Salado para conocer su
evolución en el tiempo.
 Comparar la concentración de plomo encontradas en sedimentos del Estero
Salado (puente Zigzag y puente Ecológico) con las normativas ambientales
vigentes.
I.5. Operacionalización de las variables
I.5.1. Variable dependiente
Estero Salado
I.5.2 Variable independiente
Concentración de Plomo
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I.5.3. Relación de variables
TABLA I CUADRO DE VARIABLES
Variable

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR
Área que conforma el

Dependiente

Estero Salado,

Niveles de contaminación

compuesto por una
Estero Salado

compleja red de
drenajes.
Límite máximo permitido para
plomo:

Independiente

Considerado un metal

Concentración de

dañino en el ecosistema

plomo

y sus aguas

 Norma Canadiense
(Sedimentos) 35.0 mg/kg
 Acuerdo ministerial No.
097-A (19,0 mg/kg)

Fuente: Autores
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes
La contaminación de los diferentes ramales que contempla el Estero Salado
ubicado en la ciudad de Guayaquil, mantiene en expectativa a la ciudadanía, nos
referimos a la contaminación de un tramo o ramal del Estero Salado de Guayaquil,
algunos investigadores mencionan que se debe realizar una evaluación del sistema
de las aguas servidas, para así poder llevar un control sanitario al igual que un plan
de

acciones

para

disminuir

los

niveles

de

contaminación.

(Lahmeyer-

Cimentaciones, 2000)
Estudios de la dirección ambiental del municipio de Guayaquil, indica que
aproximadamente se recolecta 700 toneladas de desecho al mes en los esteros de
la zona urbana de la ciudad. (El Telegrafo, 2018)
El aumento de la actividad industrial y el desarrollo urbano en los sectores
aledaños de la ciudad de Guayaquil en los últimos años ha causado un incremento
de concentración de metales pesados en el ecosistema estuarino, en vista de que
en muchas situaciones son vertidas directamente a su caudal descargas de aguas
residuales sin tratamiento, produciendo así una gran acumulación de estas
sustancias tóxicas que son altamente peligrosos para los seres vivos. (Alcívar &
Mosquera, 2018)
En 1985 se analizaron muestras de sedimento en 14 estaciones entre ellas, el
puente Las Monjas, puente Zig- Zag, puente Kennedy, puente Ecológico para
determinar Cobre (0,65 a 7,99 mg/kg), Cadmio (10,00 a 30 ug/kg), Plomo, Mercurio
(128 y 2.980 ug/kg), Hierro (5,5 a 28,68 mg/kg). Esta investigación describió que las
mínimas concentraciones encontradas se deben al poco desarrollo industrial y
doméstico de la época. (Ayarza, y otros, 1993)
Realpe, en 1999 determinó las concentraciones de plomo en 3 puentes de la
ciudad de Guayaquil, dos de los cuales se ubicaron en las cercanías del Policentro,
cuyos valores oscilaron entre 0.132 y 0.254ppm, y en el puente de Urdesa se obtuvo
un valor de 0.237 ppm. (Realpe, 2019)
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Arcos y Castro, 2005 explican que la concentración de ciertos metales pesados
como: Plomo, Cadmio, Cromo, Cobre, presentes en muestras de organismos,
sedimentos, y agua del Río Taura y sus afluentes determinan que la concentración
de metales pesados en la cuenca del Río Taura aún no es significativa, en cambio
el alto contenido de ciertos metales tóxicos en organismos y en sedimentos en
algunas áreas se deben de tener en cuenta. Se valora este antecedente, en vista
de que el Río Taura descarga sus aguas en el estuario del Golfo de Guayaquil, área
de alta productividad y diversidad. (Arcos & Castro, 2015)
En un estudio realizado por Cárdenas en el 2010 indica que los cuerpos hídricos
donde está localizada la presencia de contaminación por metales pesados son:
Miraflores, Kennedy y Urdesa, cuyas concentraciones de plomo en el sedimento
oscilan entre 19 000 y 37 820 µg/kg. (Cárdenas, 2016)
Investigaciones realizadas en el 2012 en el Puente Portete, determinaron
concentraciones de plomo de 51 200 µg/kg respectivamente. (Jiménez D. , 2017)
Rodríguez, 2013 estudió la presencia de cadmio, plomo y níquel en sedimento
en los puentes Portete y 5 de junio del Estero Salado, dónde las concentraciones
promedio de cadmio fueron de 6,44 ppm y 8,77 ppm en el respectivamente, así
como concentraciones promedio de níquel 47,76 ppm en el puente Portete y 64,67
ppm en el puente 5 de junio. Mientras que los niveles promedios para plomo fueron
de 29,93 ppm en el puente Portete y 30,08 ppm en el puente 5 de junio, el trabajo
en mención concluyó que el sedimento colectado en el puente 5 de junio con
relación al puente Portete se encuentra muy contaminado por los elementos
estudiados. (Rodríguez F. , 2018)
Guarcos, 2015 analizó el estudio de las concentraciones de metales pesados
(cadmio, cromo, níquel y plomo) en muestras sedimentarias en el tramo B del Estero
Salado dando resultados como: Cd 4,05 ppm – Cr 52,81ppm – Ni 31,01 ppm y Pb
37,35 ppm. Frente a estas cantidades se determinó que el sedimento de este ramal
tiene un elevado contenido de estos contaminantes. (Guarco, 2015)
Rivera, 2016 estudió la presencia de metales pesados en el sedimento de seis
estaciones del ramal B del Estero Salado, en el cual se realizaron análisis de
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contaminantes como Arsénico con 0.6 ppm, Cadmio y Mercurio registraron un
promedio de 3,09 y 0,32 ppm respectivamente , ambas concentraciones
sobrepasaron el límite máximo permisible, con excepción del Arsénico, mientras que
para el plomo se detectó un promedio de 39,32, que también superó los límites
máximos permisibles establecidos por las legislaciones ambientales vigentes.
(Rivera, 2016)
Por otro lado, (Sánchez, 2016) Indica que el estudio de la concentración de
metales pesados (Pb, Cd y Hg) de un cuerpo hídrico alterado por las descargas de
industrias de procesamiento de alimentos y cultivos de tilapia, dieron como resultado
concentraciones de Plomo y Mercurio de16 918 y 170 ug/kg respectivamente,
superando los límites máximos permisibles de la norma Sediment Quality Guidelines
for the Protection of Aquatic Life (ISQG). Mientras que Cadmio obtuvo
concentraciones menores a 375 μg/kg, cumpliendo con las especificaciones
descritas en la norma ISQG.
II.2 Marco conceptual
II.2.1 Estuario.
Se consideran sistemas estuarios a los humedales costeros conectados al mar
abierto, estos se caracterizan por la dilución de agua marina que contienen aportes
de agua dulce. Se consideran estuarios a lagunas costeras, deltas, esteros,
manglares y zonas lodosas.
Los estuarios son ambientes de transición ubicados entre ambientes continentales
y marinos, estos están sujetos a corrientes de mareas y descargas de agua dulce
de cuencas de drenaje adyacentes, lo que promueve condiciones para una alta
productividad acuática. Los sistemas estuarios tropicales y subtropicales suelen
estar rodeados por bosques de manglares, que son biomas notables debido a sus
funciones ambientales, como la protección costera, el suministro de alimentos y el
almacenamiento de carbono. (García & Martins, 2020)
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II.2.2 Manglares
Se definen como zonas que están conformadas por árboles y grandes arbustos,
de las cuales, actúan como un sistema de protección para la naturaleza, la ayuda
que esta presenta en el ecosistema es importante ya que el denso enrejado de sus
troncos y raíces aéreas, producen una fuerte reducción de sus corrientes ayudando
a su vez a la sedimentación. (Marcovecchio & Freije, 2017)
Se caracterizan por formarse de tierra-mar, se define también como ecosistemas
estratégicos, por favorecer a los servicios ambientales, como las fuentes de carbón
oceánicas y acoger grandes variedades de aves, mamíferos, moluscos y
microorganismos. (Uribe & Urrego, 2014)
II.2.3 Sedimento.
Son partículas disueltas que se ubican en las profundidades de una masa de
agua, conformadas por arena, arcilla, limo. Se pueden originar de las
descomposiciones de plantas y animales. (Piedra, Bravo, & Piedra, 2012)
El origen natural depende de la composición de la roca madre originaria y de los
procesos erosivos sufridos por los materiales que constituye el mismo. Por otra
parte, el origen antropogénico surge de la intervención humana por medio de
descargas biológicas, industriales, residuos de metalurgia, quema de combustibles,
uso de fertilizantes, entre otros. (Jiménez, 2012)
Los sedimentos tienen propiedades especiales en comparación con otros
componentes del fondo acuático. Su alta porosidad y alto contenido de agua mayor
al 70% permiten una fluidez alta comparable con el agua. El sedimento contaminado
suele localizarse en la capa superior del material de fondo, alrededor de 1.0 m de
profundidad por debajo de la interface sólida-líquida. (Sánchez, 2016)
Según Piedra, Bravo & Piedra, 2012 indican que la naturaleza del sedimento es
otro factor limitante, ya que sedimentos con alta carga orgánica, como limos o
arcillas (propios del mangle) retendrán mayor cantidad de metales mientras que un
sedimento arenoso no tendrá tanta afinidad por este tipo de elementos.
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Los suelos y sedimentos son los sumideros finales de los metales pesados. Se
conoce como sedimento a las “capas de partículas de minerales y de materia
orgánica, con frecuencia de grano fino, que se localiza en las profundidades de las
masas de agua natural como lagos, ríos y océanos”. Los sedimentos poseen un
interés ambiental alto debido a que actúan como sumideros de varios compuestos
químicos, especialmente de metales pesados. De tal forma, la gestión de la calidad
de sedimentos es fundamental para la conservación global del agua. (Baird & Cann,
2016)

II.2.4 Metales pesados.
Los metales pesados son aquellos metales que tienen una densidad como
mínimo cinco veces mayor que la del agua. Son elementos naturales de la corteza
de tierra, pero la apariencia más importante que la diferencia de otros contaminantes
tóxicos, es el hecho de no ser biodegradables, ocasionando la bioacumulación a lo
largo de la cadena trófica. (Arcos & Castro, 2015)
Los metales pesados proceden en gran medida de fuentes antropogénicas, como
desperdicios domésticos, agrícolas e industriales, y establecen un peligro para la
biota acuática y el ser humano, a la vez como un factor de daño ambiental. (Herrera,
Rodríguez, Coto, Salgado, & Borbón, 2019)
Los sedimentos, ejercen como fuentes secundarias de contaminación de los
cuerpos de agua, por lo cual resulta importante evaluar la concentración de metales
como una herramienta que permite rastrear el origen de los contaminantes en el
medio y predecir los impactos que pueden provocar en los ecosistemas acuáticos.
(Herrera, Rodríguez, Coto, Salgado, & Borbón, 2019)
Sin embargo, es importante predominar las interacciones entre los sedimentos y
los metales pesados, en otras palabras, los elementos que perjudican la calidad de
agua tienen relación con el nivel de contaminación presente en sedimentos debido
a que se precipitan al fondo de los cuerpos hídricos, dando como resultado la
generación de procesos físicos, químicos y biológicos que causan la degradación
del sedimento. Estos contaminantes tienen la capacidad de efectuar el proceso
11

contrario, o sea, liberarse y afectar nuevamente al agua. Por consiguiente, el control
de calidad de sedimento es un método esencial para el proceso de recuperación de
ríos urbanos. (Sánchez, 2016)
La biodisponibilidad y el comportamiento eco toxicológico de metales en
sedimentos se define mayormente por su forma fisicoquímica. Su acumulación en
diversas fracciones de sedimento se basa en factores como la textura, materia
orgánica y requisitos que acompañan la formación de estas fracciones. (Laing,
Rinklebe, Vandecasteele, Meers, & Tack, 2017)
II.2.5 Plomo.
Uno de los primordiales metales pesados de mayor persistencia y nivel de
toxicidad es el plomo. Este metal blando es el elemento número 82 en la tabla
periódica. Ha sido utilizado grandemente por el hombre en baterías plomo-ácido,
sin embargo, a lo largo de la historia se ofrecen otras aplicaciones como la
fontanería, por medio de las soldaduras de plomo en la pintura, ya sea como
Pb3(OH)2(CO3)2, conocido como “plomo blanco”, usado en decoración de
interiores o empleado como cromato de plomo (PbCrO4) en la coloración amarilla
de los buses escolares o líneas de carreteras. Además, el Pb3O4 o “plomo rojo” es
aplicado en forma de pigmento y recubrimiento para evitar la corrosión en acero y
hierro. (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2014)
Se empleó como aditivo antidetonante en el combustible de automóviles en forma
de compuestos organometálicos de plomo (IV), como el Et4Pb, más adelante, este
se libera a la atmósfera en forma de Óxido de Plomo o mediante los gases de
escape en forma de pequeñas partículas de PbX2. Pese a la gran variedad de usos
que posee, su consumo ha disminuido gracias al aumento de la conciencia
ambiental. (Housecroft & Sharpe, 2016)
Según la (ATSDR, 2018) indica que se pueden encontrar presentes en las
fabricaciones de pilas, productos de metal tales como lo son las soldaduras y
tuberías, también se pueden localizar en aparatos cuya funcionalidad sirven para
proteger al organismo contra los rayos X.
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Hoy en día, alrededor del 35% de plomo se utiliza para elaborar baterías para
automóviles y carretillas de carga industrial. El segundo uso es su integración al
cristal de los monitores de ordenador y pantallas de televisión, con la función de
impregnar radiaciones perjudiciales. El plomo se adsorbe intensamente en suelos y
sedimentos, principalmente a las arcillas, limos y óxidos de hierro y manganeso,
siendo esta adsorción por interacciones electrostáticas como a la formación de
enlaces específicos. (Rodríguez F. , 2018)
Se almacena en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del suelo
generando efectos en su salud, debido a que cambia primordialmente los procesos
bioquímicos de prácticamente todas las células y del organismo, se une a las
proteínas modificando su estructura y función, es químicamente semejante al calcio
puede interferir con diversos procesos dependientes de éste. Tanto plantas como
animales pueden bioconcentrar plomo, no obstante, se ha observado su
biomagnificación en la cadena trófica. (Rodríguez F. , 2018)
II.2.6 Contaminación en sedimento
La presencia de sedimentos contaminados en ambientes acuáticos, ya sea en
aguas continentales o en aguas marinas, es un hecho comprobado a nivel mundial,
en especial desde la segunda mitad del siglo XX. La existencia de estos sedimentos
es a causa de los vertidos incontrolados a partir de industrias, como el empleo de
productos químicos, así como los pesticidas que van a detener a los sedimentos
una vez que son transportados desde zonas agrícolas por las aguas. (González,
Méndez, López, & Vásquez, 2016)
Los tóxicos que ingresan a las aguas marinas de fuentes municipales, agrícolas
e industriales pueden continuar suspendidas en la columna de agua, ser
incorporados a la biota acuática o depositados sobre el fondo y adherirse en los
sedimentos marinos. Algunos de estos contaminantes químicos son muy
persistentes, a pesar de que otros son más susceptibles a transformaciones físicas,
químicas o biológicas. (González, Méndez, López, & Vásquez, 2016)
Los contaminantes se alojan a los sistemas acuáticos uniéndose al material en
suspensión que al sedimentarse ingresan en el fondo, donde permanecen hasta ser
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removidos; sin embargo, los contaminantes asociados a los sedimentos se
consideran generalmente no biodisponibles, su remoción durante el dragado tiene
efectos que potencialmente aumentan su biodisponibilidad y son un riesgo para la
vida de la biota. (Rodríguez H. R., 2015)
Los sedimentos pueden ejercerse como portadores y posibles fuentes de
contaminación, ya que los metales pesados no se quedan permanentemente y
pueden ser liberados a la columna del agua por cambios en las condiciones
ambientales, así como pH, potencial redox, oxígeno disuelto o la presencia de
quelatos orgánicos. (Rodríguez H. R., 2015)
II.2.7 Fundamentos de la técnica de análisis
Espectrofotometría de Absorción Atómica (Llama)
La técnica de Espectrofotometría de absorción atómica en llama, consiste en que
la muestra se encuentre en estado líquido para ser aspirada mediante un tubo
capilar y luego ser conducida a un nebulizador, en el cual se desintegra y se
convierte en un rocío o pequeñas gotas de líquido. (Remache, 2017)
El rocío o pequeñas gotas son trasladas a una flama, en la cual se origina la
formación de átomos, la lámpara permite que la radiación sea absorbida por los
átomos y dicha cantidad de radiación está en función de la concentración.
(Remache, 2017)
La señal de la lámpara pasa por la flama y a un monocromador, que tiene como
finalidad distinguir todas las señales que estén con la línea de interés. (Remache,
2017)
La señal de radiación llega al detector y a su vez al amplificador, y finalmente se
refleja el resultado en el sistema de lectura. (Remache, 2017)
II.3 Marco Legal
Para la realización de este estudio, se ha tomado en consideración dos
normativas; una normativa nacional como es el Acuerdo Ministerial No.0987-A.
Anexo 2 y otra extranjera como Guías de Calidad Ambiental Canadiense, esto se
14

debe para la comparación de metales pesados en los sedimentos del Estero Salado
de Guayaquil.
II.3.1 Norma Nacional
Esta norma se encuentra inspirada en la Ley de Gestión Ambiental e Incluido el
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y Control de la
Contaminación Ambiental. Esta normativa tiene como fin señalar:


Los límites permisibles de contaminantes en función del uso del suelo,
en relación con un valor inicial de referencia.



Los objetivos y parámetros de calidad ambiental del suelo a ser
considerados para diferentes usos de este recurso.



Los métodos y procedimientos para la remediación de suelos
contaminados. (MAE, 2015)

Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación


Caracterización inicial del suelo. La calidad inicial del suelo establece que,
los valores referenciales en el cual se estima una posible contaminación del
suelo en uso de los parámetros. En caso de demostrar valores superiores a
lo indicado en la normativa, las autoridades ambientales competentes
ordenarán al causante y/o responsable emplear un programa de
remediación, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que este
contenga. (MAE, 2015)



Criterios de calidad del suelo. Estos indican los valores aproximados o
limites analíticos de detección, para la presencia de contaminantes en el
suelo. Los valores llegan a ser el resultado de la evolución natural del área,
sin influencia de actividades antropogénicas. (MAE, 2015)



Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera.
Que realice actividades que tengan el potencial de afectar al recurso suelo,
realizara periódicamente a la Autoridad Ambiental Competente un informe de
monitoreo de la calidad del suelo, indicando los parámetros aplicables para
el respectivo uso, y lo que la Autoridad ambiental dispongan. (MAE, 2015)
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TABLA II NORMA UTILIZADA DE REFERENCIA NACIONAL

Reglamento

Metal (contaminante)

Límites Máximos
Permisibles

Normativa nacional

Plomo

19 mg/kg

(Acuerdo ministerial 097-A)

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A (MAE, 2015)
II.3.2 Normativa internacional (Guías de Calidad Ambiental Canadiense)
La guía de calidad de sedimentos canadienses fue elaborada por el Consejo de
Ministros de Medio Ambiente de Canadá como herramientas protectoras para
amparar el funcionamiento de ecosistemas acuáticos salubres. Se destacan
programas de investigación de campo que han verificado compañía entre los
químicos y los efectos biológicos al implantar relaciones de causa y efectos en
organismos particulares. (CEQG, 1999)

TABLA III NORMA UTILIZADA DE REFERENCIA INTERNACIONAL

Reglamento

Metal (contaminante)

Límites Máximos
Permisibles

Normativa internacional
(Guía de Calidad

Plomo

Ambiental Canadiense)

Fuente: (CEQG, 1999)
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35 mg/kg

II.4 Marco Contextual
El estero Salado es un sistema estuarino compuesto por varias redes de
drenajes, se encuentra constituido por brazos de mar del Océano Pacífico de los
cuáles se entremezclan con las aguas dulces del río Guayas. La mínima cantidad
de agua fresca posibilita una intromisión profunda de agua salina, de lo cual se
origina su nombre. (Calero R. M., 2018)
El Estero Salado tiene una longitud de 60Km, este se extiende desde el Puerto
Marítimo de la ciudad de Guayaquil hasta la parroquia Posorja; siendo su boca el
Canal del Morro, este mide 3Km de ancho y 60Km de profundidad. Este se une y
finaliza en algunos ramales de la Ciudad de Guayaquil. (Vera, 2016)
Sectores de estudios.
En el año 1997 y 1998 (Lahmeyer-Cimentaciones, 2000) clasificaron el Estero
Salado en tres zonas y las subdividió en tramos, se basan en su ubicación
geográfica, urbanística y grado de contaminación, de la cual se especifica de la
siguiente manera.
Zona1
Tramo A: Ramal interior al norte, entre las ciudadelas Kennedy y Urdesa
Tramo B: Ramal interior al noroeste, desde el parque deportivo de la ciudadela
Miraflores hasta el límite norte del Campus de la Universidad de Guayaquil.
Tramo C: Sección entre la confluencia de las secciones A y B y el Puente 5 de
junio.
Tramo D: Comprendido entre los Puentes 5 de junio y el de la calle 17.
Zona 2
Tramo E: Sección entre el Puente de la calle 17 y el Puente Portete
Tramo G: Comprendido entre el estero Santa Ana y el extremo sur de la Isla
Trinitaria, cerca de Puerto Marítimo.
Tramo H: Ubicado entre el río Guayas y el Sur de la Isla Trinitaria. En este estero
está ubicado el Puerto Marítimo.
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Tramo I: Sección entre Cuatro Bocas y Puerto Marítimo.
Tramo Estero Cobina: Ubicado entre el río Guayas y el Sur de la Isla Trinitaria.
Zona 3
Tramo Puerto Hondo: Sección entre el ramal interno que llega a Puerto Hondo
y los Esteros Plano Seco, Estero Mongón, Estero Madre de Costal.
Ramales varios: Principalmente abarca el Estero y los esterillos al oeste y sur
de la isla Santa Ana y norte y este de la isla La Esperanza.
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS
III.1 Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de campo cuantitativo
y longitudinal, que se fundamenta en la obtención de muestras de sedimentos en
dos puntos del Estero Salado (Ecológico y Zig-Zag).
Se decidió conocer las concentraciones de plomo mediante el método de
espectrofotometría de absorción atómica, cabe mencionar que las muestras de
sedimentos obtenidos en el año 2019, fueron cedidas por el Instituto Nacional de
Pesca y a su vez todas las muestras se analizaron en dicha institución pública.
Con esta investigación se logrará tener información que demuestre el estado
actual del Estero Salado, comparados con los valores obtenidos en el año 2019 con
el fin de recabar varias conclusiones y recomendaciones que apoyen a este estudio
realizado.
III.1.1 Área de estudio.

PUENTE
ECOLÓGICO

PUENTE
ZIGZAG

F IGURA 1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
Fuente: (Guayaquil, Ecuador- Google Maps, 2021)
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TABLA IV DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Punto de

Nombre de las

Muestreo

Estaciones

Estación 1

Puente Zig-Zag

Estación 2

Puente Ecológico
Fuente: Autores.

Estación # 1 Puente Zig- Zag
Localización: Ubicado en la parroquia Tarqui, en la Avenida Kennedy, a la altura
del Puente de Urdesa.
Coordenadas: -2.178435, -79.903372
Características de la zona: Esta zona es transitada por estudiantes ya que está
situado en medio de dos universidades como es la Universidad Católica Santiago
de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, al igual que turistas nacionales y
extranjeros, debido a la Plaza Guayarte.

F IGURA 2 UBICACIÓN DE MUESTREO # 1
Fuente: (Guayaquil, Ecuador - Google Maps, 2021)
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Estación # 2 Puente Ecológico
Localización: Ubicado en la Parroquia Tarqui, entre las ciudadelas Kennedy
Norte y Urdesa Norte, en el este del Estero Salado.
Coordenadas: -2. 157588, -79.903041
Características de la zona: Esta zona es un lugar habitado, en el cual se
perciben malos olores y presencia de basura en sus alrededores, al igual que
manchas de aceites en sus aguas.

F IGURA 3 UBICACIÓN DE MUESTREO # 2
(Guayaquil, Ecuador - Google Maps, 2021)
III.1.2 Criterio para la selección del punto de muestreo
Para elegir la mejor ubicación del punto de muestreo, es recomendable analizar
los siguientes criterios de selección como la Accesibilidad, Seguridad y Distancia.


Accesibilidad: La ubicación para la toma de muestra debe ser de fácil
acceso para evitar contratiempo y riesgo de desperdicios de muestras, al
igual que la facilidad del transporte que se encarga de llevar la muestra.



Seguridad: Se recomienda tener en cuenta las condiciones climatológicas
y el lugar donde se realizará el muestreo, para que al momento de
muestrear sea lo realice de manera segura tanto para el analista como
para los equipos que se vayan a utilizar.
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Distancia: Se deberá considerar la distancia de los puntos a muestrear,
considerando los parámetros de muestreo a realizar. (Herranz, 2007)

III.2 Materiales, aparatos, reactivos y equipos
TABLA V MATERIALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), APARATOS Y
E QUIPOS

Materiales

Equipo de
protección
personal
(EPP)

Fundas de

Guantes de

polietileno de cierre

algodón

Aparatos

Draga Van Veen

Equipos

Espectrofotómetro
de absorción

hermético

atómica acoplado
a llamas

Cinta adhesiva

Guantes de

Cámara fotográfica

Balanza Analítica

nitrilo
Cooler

Mascarilla

GPS

Marcador

Sorbona
Cabina de flujo
laminar

Caja Petri de Vidrio

Microondas

Espátula
Matraces
Pipetas
Mortero
Envase Plástico
Estéril
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Agitador
Tamiz

III. 3 Muestra
Sedimentos del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil
TABLA VI COORDENADAS DE LAS ESTACIONES
SITIO

LATITUD

LONGITUD

Ecológico

-2. 157588

-79.903041

Zig-Zag

-2.178435

-79.903372

Fuente: (Guayaquil, Ecuador - Google Maps, 2021)
III.4 Metodología Experimental
III.4.1 Toma de muestra
En esta fase de estudio, se tuvo presente el criterio para la selección del punto
de muestreo al igual que las normas de seguridad. El muestreo empezó a partir de
las 10 am hasta las 14 pm, al momento de tomar la muestra el analista se ubicó en
la parte central del puente.
Se recolectaron las muestras de sedimento con la ayuda de la draga Van Veen,
este aparato permite recolectar sedimentas hasta una profundidad de 15 cm, luego
se almacenó en fundas de polietileno de cierre hermético, rotuladas de forma
ambigua, en la cual se conservaron en refrigeración con la ayuda de un cooler, para
ser trasladadas hasta el laboratorio para realizar los correspondientes análisis.
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III.4.2 Análisis de metales pesados.
Secado
Se rotulan las cajas petri con las muestras para evitar confusiones, luego se
ingresan a la estufa con temperatura de 32°C durante un periodo de 4 días.
Trituración y tamizado.
Al momento que se obtuvo el secado de la muestra se procede a separar ramas,
piedras o cualquier materia orgánica presentes en la muestra.
Después de separar los residuos, se comenzó a triturar con la ayuda de un
mortero hasta obtener un polvo fino para luego ser pasado por un tamiz, por último,
se almacenó en un recipiente plástico dónde se rotula indicando el lugar, mes y año.
Pesado
Antes de pesar, se recomienda verificar que las balanzas se encuentren
calibradas, luego de verificar
Los análisis se realizaron en un laboratorio certificado de metales pesados del
Instituto Nacional de Pesca, para realizar el análisis se utilizó el método de
referencia PI_MP3 AOAC 999. 10 Ed. 21, 2019.
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES
IV. 1 Resultados de los análisis de Plomo
GRÁFICO 1 CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL MES DE ABRIL 2019 Y FEBRERO
2021.

PLOMO EN SEDIMENTO
70

60

Puente Zig-Zag

50

Puente Ecologico

40

Normativa Nacional
(sedimento 19 mg/kg)

30

Normativa Internial
(Sedimento 35 mg/kg)

20

10

0
ABR-19

SEPT-20219

FEB-21

Fuentes: Autores.
Los resultados obtenidos indican que la mayor concentración se registró en el
puente Ecológico (54,86 mg/kg), mientras que el Zig-Zag, se detectaron valores de
(49,03 mg/kg).
Los valores registrados superan el límite máximo permisible por la normativa
nacional (19mg/kg) y canadiense (35mg/kg)
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IV.1.1 Resultados Puente Zig-Zag
GRÁFICO 2 CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL PUENTE Z IG-ZAG

PUENTE ZIG-ZAG

50,44

49,03

35

35

19

19

ABRIL ENE-19
2019

ENE-20

Normativa Nacional (19 mg/kg)

ENE-212021
FEBRERO

Normativa Internacional (35 mg/kg)

Puente Zig-Zag

Fuente: Autores
Un comparativo realizado entre abril 2019 y febrero 2021 indicaron, que las
concentraciones en ambos meses correspondiente a la época húmeda son
similares (50,41mg/kg y 49,03 mg/kg)
Las concentraciones indican el exceso de plomo en el sedimento, traspasando
los límites permitidos tanto en la normativa nacional como en la normativa
canadiense.
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IV.1.2 Resultados Puente Ecológico
GRÁFICO 3 CONCENTRACIÓN DE PLOMO PRESENTE EN EL PUENTE ECOLÓGICO EN
EL MES DE ABRIL EN EL AÑO 2019 Y FEBRERO 2021.

PUENTE ECOLÓGICO
54,86

35

36,82

35

19

ABRIL 2019
ENE-19
Normativa Nacional (19 mg/kg)

19

ENE-20

FEBRERO
2021
ENE-21

Normativa Internacional (35 mg/kg)

Puente Ecológico

Fuente: Autores
El gráfico 3 indica que las concentraciones obtenidas en el sedimento del puente
Ecológico para febrero 2021 fueron superiores a las encontradas en abril 2019
(36,82mg/kg y 54,86 mg/kg).
Las concentraciones indican el exceso de plomo en el sedimento, traspasando
los límites permitidos tanto en la normativa nacional como en la normativa
canadiense.
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IV.1.3 Resultados de las concentraciones obtenidas en febrero del 2021.
GRÁFICO 4 COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE PLOMO CON LA
NORMATIVA VIGENTE EN EL PUENTE Z IG-ZAG Y PUENTE ECOLÓGICO PARA EL AÑO

PLOMO EN SEDIMENTO FEBRERO 2021
60

54,86

49,03

50
40

35

35

30
20

19

19

10
0

PUENTE ZIG-ZAG
Normativa Nacional (19 mg/kg)

PUENTE ECOLÓGICO
Normativa Internacional (35 mg/kg)

feb-21

2021.
Fuente: Autores
Los resultados obtenidos indican que la mayor concentración de plomo para
febrero 2021 se registró en el puente Ecológico (54,86 mg/kg), mientras que en el
puente Zig-Zag se encontraron valores de (49,03 mg/kg).
Ambos valores encontrados superan los límites
mencionados en las normativas citadas anteriormente.
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máximos permisibles

IV.1.4 Concentraciones de plomo en el tiempo.
GRÁFICO 5 COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE PLOMO, DURANTE EL
TIEMPO EN LOS ALREDEDORES DEL PUENTE Z IG -ZAG

PLOMO EN SEDMIENTO EN EL TIEMPO
60

50,44
50

37,35

40

49,03

39,32
Puente 5 de junio

30,08

Tramo B E.S

30

Tramo B E.S2
20

Puente Zig-Zag
Puente Zig-Zag2

10

0

2013

2015

Normativa Nacional 19 mg/kg

2016

2019

2021

Normativa Internacional 35 mg/kg

Fuente: Autores
Históricamente las concentraciones de Plomo en las cercanías del puente zigzag,
indicaron que entre el año 2013 y el 2016 no presentaron cambios drásticos en
comparación con los años 2019 y 2021. Sin embargo, estos valores demostraron
que sobrepasan el máximo permitido para ambas normativas, con excepción del
año 2013.
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IV.1.5 Concentraciones de Plomo en el tiempo
GRÁFICO 6 COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE PLOMO EN EL TIEMPO
ALREDEDOR DEL PUENTE ECOLÓGICO.

PLOMO EN SEDMIENTO EN EL TIEMPO
60

54,86

50

40

36,82
Puente Policentro
Puente Urdesa

30

Puente kennedy
19

20

Puente Ecológico
Puente Ecológico2

10

0

0

0

1985

1999

Normativa Nacional 19 mg/kg

2010

2019

2021

Normativa Internacional 35 mg/kg

Fuente: Autores
En el gráfico 6 se observan que las concentraciones del año 1985 (0.128 mg/kg)
y 1999 (0.254 mg/kg) son marcadamente bajas en comparación con el año 2010
(19mg/kg), 2019 (36.82 mg/kg) y 2021 (54.86 mg/kg), que son superiores al máximo
permitido por la normativa nacional y canadiense.
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DISCUSIÓN
Los valores obtenidos, se relacionaron con la época húmeda entre el año 2019 y
el 2021, presentándose la mayor concentración en el puente Ecológico que en el
puente Zig-Zag, posiblemente esto se debe a que el ramal que llega hasta el puente
Ecológico es más estrecho y no permite que el agua ingrese a dicha zona,
mostrando un estancamiento del agua, y corroborado por el mal olor que se percibe
en esta zona. Mientras que en el puente Zig-Zag los valores comparados con el año
2019 tienden a variar muy poco, notándose una clara influencia de la marea.
Durante el presente trabajo también se revisó algunos estudios, de las
concentraciones de Plomo aledaños al puente Zig-Zag, que sugieren que las valores
han ido en aumento entre el 2013 y el 2021, probablemente por la falta de cultura y
concientización de los habitantes de las zonas, al arrojar persistentemente sus
desechos domésticos en esta área del Estero Salado.
En cambio, en el puente Ecológico se pudo observar, que las concentraciones
de plomo en el año 1985 hasta 1999 han sido sumamente bajas, probablemente
esto se deba a que al poco desarrollo industrial alrededor de este importante ramal.
Luego de 11 años los niveles de plomo fueron en aumento considerando que en
este ramal no logra llegar la más alta marea, para lavar y sacar los elementos tóxicos
a zonas con mayor volumen de agua y así evitar que se acumulen en el sedimento,
sumado a la obstrucción de las calzadas y la sedimentación, que estrecharon el
canal, para impedir una adecuada circulación de agua.
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CONCLUSIÓN


En el Puente Ecológico se detectaron las mayores concentraciones de Plomo

en comparación con el puente Zig Zag.


La concentración de Plomo (54.86 mg/kg) obtenidas en el puente Ecológico

y en el puente zigzag, reflejan un claro incremento en sus concentraciones a través
del tiempo.


Para el año 2021 en las localidades estudiadas las concentraciones de

Plomo, sobrepasa los límites máximos permisibles tanto para la normativa nacional
como para la normativa canadiense.

RECOMENDACIONES


Realizar una evaluación del sistema de las aguas servidas, para así poder

llevar un control sanitario al igual que un plan de acciones para disminuir los niveles
de contaminación.


Elaborar estudios que permitan determinar las concentraciones de otros

metales pesados que pueden existir a lo largo del ramal B.


Aplicar medidas urgentes para evitar que el sector del puente Ecológico se

convierta en un pantano por la poca influencia de marea.


Los organismos pertinentes deben realizar campañas de concientización a la

comunidad aledaña en los diferentes tramos del estero para mitigar la
contaminación del Estero Salado.


Difundir los resultados a la comunidad, así como también a las entidades

públicas competentes, para que conozcan el estado actual del Estero Salado y se
apliquen acciones fuertes para salvar el pulmón de la ciudad de Guayaquil.

32

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alcívar, & Mosquera. (2018). "Concentración de metales pesados (Cr Total, Pb, Cd)
en agua superficial y sedimentos del Estero Salado (Guayaquil)". Tesis de
grado para la obtención del Título de Biólogo. Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Naturales, Guayaquil.
Arcos, & Castro. (2015). Metales pesados en agua, sedimento y organismos.
Revista de Ciencias Naturales y Ambientales, 103-120.
ATSDR. (2018). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Obtenido de
https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts13.pdf
Ayarza, Coello, Padilla, C. d., Garcés, García, García, . . . Solórzano. (1993).
Estudios Geobioquímicos de la sección urbana del Estero Salado Ecuador.
Baird, & Cann. (2016). Química Ambiental. Nueva York: Reverté S.A.
Calero, M. (2018). La Gobernanza del Estero Salado. Obtenido de UTPL:
dspace.utpl.edu.ec
Calero, R. M. (2018). “LA GOBERNANZA DEL ESTERO SALADO”. Guayaquil.
Cárdenas, M. (2016). Efecto de la contaminación hidrocarburífera sobre la
estructura comunitaria de marcoinvertebrados bentónicos presentes en el
sedimento del Estero Salado. Maestría en Ciencias con Énfasis en Manejo
Sustentable de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente. Universidad de
Guayaquil, Guayaquil.
Castro, R. (2017). CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS CADMIO Y
PLOMO EN AGUA, SEDIMENTO Y EN MEJILLÓN Mytella guyanensis
(LAMARCK, 1819) EN LOS PUENTES 5 DE JUNIO Y PERIMETRAL
(ESTERO SALADO, GUAYAQUILECUADOR) (Tesis de grado). Universidad
de Guayaquil, Guayaquil - Ecuador.
CEQG. (1999). Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic
Life 2.

33

El Telégrafo. (27 de agosto de 2016). La contaminación del agua: del estero al
océano. pág. 2.
El Telegrafo. (16 de mayo de 2018). La basura en estero salado aumento segun
cabildo de Guayaquil.
El Universo. (17 de junio de 2018). Estero Salado sigue sucio pese a planes de
limpieza y promesas. pág. 03.
García, & Martins. (2020). Una evaluación sistemática de los hidrocarburos
aromáticos policíclicos en los manglares subtropicales del Atlántico sur bajo
un escenario de desarrollo de zona costera. Revista de Gestión Ambiental
277 (2021), 1-9.
González, M., Méndez, L., López, D., & Vásquez, A. (2016). Evaluación de la
contaminación en sedimentos del área portuaria y zona costera de Salina
Cruz,. Interciencia, 647-656.
Guarco, K. (2015). TRATAMIENTO DEL SEDIMENTO MARINO DEL RAMAL B DEL
ESTERO SALADO DE GUAYAQUIL, POR EL MÉTODO “SOIL-WASHING”,
PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS. Tesis de grado. ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, Guayaquil.
Guayaquil,

Ecuador

-

Google

Maps.

(2021).

Obtenido

de

Obtenido

de

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1785081,79.9034185,407m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
Guayaquil,

Ecuador

-

Google

Maps.

(2021).

https://www.google.com.ec/maps/place/Puente+Ecologico/@-2.1576056,79.9031024,103m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d820bb71639:0x860
d5f193f366614!8m2!3d-2.1575098!4d-79.9030226?hl=es&authuser=0
Guayaquil,

Ecuador-

Google

Maps.

(2021).

Obtenido

de

https://www.google.com.ec/maps/place/Puente+Ecologico/@-2.1574883,79.9117559,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6d820bb71639:0x860d
5f193f366614!8m2!3d-2.1575098!4d-79.9030226?hl=es&authuser=0

34

Herranz, M. B. (2007). Procedimiento de toma de muestras de sedimentos para la
determinación

de

la

radiactividad

ambiental.

.

Obtenido

de

https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-0407+Vigilancia+radiológica+ambiental.+Procedimiento+1.10
Herrera, Rodríguez, Coto, Salgado, & Borbón. (2019). Revista Tecnología en
Marcha. Evaluación de metales pesados en los sedimentos superficiales del
río Pirro, 27-36.
Housecroft, & Sharpe. (2016). Química Inorgánica. Madrid: Pearson Educación.
Jiménez. (2012). Cuantificación de Metales Pesados (Cadmio, Cromo, Niquel y
Plomo) en Agua Superficial, Sedimentos y Organismos (Crassostrea
Columbiensis) Ostion de Mangle en el Puente Portete del Estero Salado
(Guayaquil). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil - Ecuador.
Jiménez, D. (2017). Cuantificación de Metales Pesados (Cadmio, Cromo, Níquel y
Plomo) en Agua Superficial, Sedimentos y Organismos (CrassostreaOstión
de Mangle en el Puente Portete del Estero Salado (Guayaquil). Uniersidad
de Guayaquil, Guayaquil.
Lahmeyer-Cimentaciones. (2000). Estudio de Prefectabilidad, Factubiilidad y
Selección de la Mejor Alternativa del Plan Integral de la Recuperación del
Estero Salado. Guayaquil: Municipalidad de Guayaquil.
Laing, D., Rinklebe, J., Vandecasteele, B., Meers, E., & Tack, F. (2017). Trace metal
behaviour in estuarine and riverine floodplain soils and sediments.
MAE. (2015). Anexos 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y
criterios de remediación para suelos contaminados . Obtenido de
http://quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Docume
ntos/calidad_ambiental/normativas/acuerdo_ministerial_97a.pdf
Marcovecchio, J., & Freije, R. H. (2017). procesos quimicos en estuarios. 31.

35

Martínez, Gómez, Martínez, & Castillo. (2018). Toxicity of nickel in artificial sediment
on acetylcholinesterase activity and hemoglobin concentration of the aquatic
flea, Moina macrocopa. Journal of Environmenta Hidrology, 1-10.
Ortega, A. (2016). “ANÁLISIS DE LA INMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS EN EL
RAMAL ‘A’ DEL ESTERO SALADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y
PROPUESTA DE MITIGACIÓN”. GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR.
Pérez, C., Maurice, L., Herrera, V., López, F., Egas, D., Lagane, C., & Besson, P.
(2015). Determinación de elementos mayores en sedimentos provenientes
de zonas afectadas por actividades petroleras en Ecuador. AVANCES EN
CIENCIAS E INGENIERÍAS, C95-C115.
Piedra, G., Bravo, F., & Piedra, L. (2012). EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS
SEDIMENTOS EN EL ESTERO TAMARINDO. UNICIENCIA, 41-50.
Rainbow, P. (2016). Biomonitoring of heavy metal availability in the marine
invironment. Mar. Pull. Bull 31 (4 – 12), 183-192.
Realpe. (2019). Factores contaminantes del Estero Salado tramo Puente de Urdesa
- Puente del Policentro,Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias
Naturales. Universidad de Guayaquil, Guayaquil.
Remache, A. M. (2017). "VALIDACIÓN DE MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE
METALES EN DIFERENTES MATRICES POR ESPECTROFOTOMETRÍA
DE

ABSORCIÓN

ATÓMICA”.

Obtenido

de

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1859/1/T-UCE-0017-39.pdf
Rivera, V. (2016). “ESTUDIO DE LAS CONCENTRACIONES POR METALES
PESADOS E HIDROCARBUROS EN EL RAMAL B DEL ESTERO SALADO”
Tesis de maestría. Universidd de Guayaquil, Guayaquil.
Rodríguez, F. (2018). “CUANTIFICACIÓN DE CADMIO, PLOMO Y NÍQUEL EN
AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO Y ORGANISMO (Mytella guyanensis)
EN LOS PUENTES PORTETE Y 5 DE JUNIO DEL ESTERO SALADO
(GUAYAQUIL)” Tesis de grado. Universidad de Guayaquil, Guayaquil.
Obtenido

de

Universidad
36

de

Guayaquil:

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1682/1/Cuantificaci%C3%B3n%
20de%20cadmiio%2C%20plomo%20y%20n%C3%ADquel%20en%20agua
%20superficial%2C%20sedimento%20y%20organismo..Rodr%C3%ADguez
%2C%20Florencia.pdf
Rodríguez, H. R. (2015). Contaminación de sedimentos del Rio ANOIA por metales
pesados (Barcelona - España). UPB - INVESTIGACIÓN & DESARROLLO,
75 - 89.
Sánchez, P. (2016). Determinación de la concentración de metales pesados (Pb,
Cd y Hg) en el sedimento del Estero San Camilo- Durán. SamborondónEcuador.
Sawyer, C., McCarty, P., & Parkin. (2014). Chemistry for environmental engineering
and science. Nueva York: McGraw-Hill.
Serrano, R. (2016). Alternativas de tratamiento para la remoción de lecho marino
del

Estero.

Obtenido

de

Universidad

de

Guayaquil:

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13052/1/Titulaci%C3%B3n%20I
ng.%20Hugo%20Rivera%20Pizarro.pdf
Uribe, J., & Urrego, L. (23 de julio de 2014). Gestión ambiental de los ecosistemas
de

manglar.

Obtenido

de

https://www.redalyc.org/pdf/1694/169414455005.pdf
Velásquez, M. (2017). Programa de recuperación del Estero Salado. Guayaquil.
Vera, T. (2016). Manejo Ambiental Integrado de la Acuicultura del Camarón en el
Golfo de Guayaquil. Guayaquil-Ecuador: Escuela Superior Politecnica del
Litoral.

37

GLOSARIO
Afluente: Se define como un arroyo o río secundario que desemboca en otro
principal. El lugar de unión de los dos ríos se denomina confluencia.
Anóxicas: Producida por una inadecuada cantidad de oxígeno en el aire respirado.
El ejemplo típico de esta etiología es el “mal de altura” que habitualmente se
produce al viajar a lugares donde por su altitud la cantidad o concentración de
oxígeno ambiental es menor.
Antropogénico: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado
de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin
influencia humana.
Biodegradable: Permite calificar a la sustancia que se puede degradar mediante el
accionar de un agente biológico.
Biota: Conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que habitan
un área determinada.
Caudal: Volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado.
Columna de agua: Columna conceptual de agua desde la superficie hasta los
sedimentos del fondo.
Dragado: Operación que consiste en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo
de agua, a partir de la remoción de rocas y sedimentos.
Ecotoxicología: Es el estudio del efecto de compuestos químicos tóxicos sobre los
seres vivos, especialmente en cuanto a poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Escorrentía: Es un proceso físico que consiste en el escurrimiento del
agua de lluvia por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. La escorrentía es
uno de los procesos básicos que se incluye en el ciclo del agua.
Fontanería: Técnica y oficio de colocar, conservar y reparar las conducciones de
agua e instalaciones sanitarias que regulan, canalizan y distribuyen el agua en un
edificio.
Golfo: Aquella porción de mar que se interna en la tierra entre dos cabos.
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Humedal: Es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de
manera permanente o intermitente.
Impregnar: Penetrar las partículas de un cuerpo en las de otro, fijándose por afin
idades mecánicas o fisicoquímicas.
Monocromador: Dispositivo óptico que sirve para medir la composición de la luz
según su distribución de longitudes de onda ya sean electromagnéticas o no a partir
de una fuente emisora que produzca una amplia gama de longitudes de onda.
Quelatos: Definido como un compuesto donde un nutriente metálico es ligado a un
agente quelatante orgánico, que tiene la propiedad de estar disponible para la
planta, bajo condiciones adversas.
Ramal: Parte que arranca de la línea principal de un camino, una cordillera, un río,
etc.
Remoción: Se utiliza para hacer referencia a todo aquel acto que tenga ver con
quitar algo de su lugar.
Salubre: Este término se dice a una estación, agua, clima, aire y otras
características o factores similares que es bueno, adecuado, apropiado y
beneficioso para la salud ya sea en lo corporal y que no produce ningún efecto o
resultado nocivo o que puede perjudicar o hacer daño, también se dice saludable o
sano.
Vertido: En el marco de la legislación de aguas continentales se considera vertido
toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a las aguas
continentales.
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ANEXOS
ANEXOS A ÁREAS DE ESTUDIO

Puente Zig-Zag

Puente Ecológico
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ANEXOS B E VIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO.

Preparación del material y visualización del área de estudio
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ANEXOS C E VIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA TOMA DE MUESTRA.
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Extracción de sedimento con Draga Van Veen.
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ANEXOS D RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE SEDIMENTO.

Conservación de la muestra.

44

ANEXOS E RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL
PUENTE

ZIG-Z AG ( ABRIL 2019)
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ANEXOS F RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL
PUENTE

ZIG-Z AG (FEBRERO 2021)
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ANEXOS G. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL
PUENTE

ECOLÓGICO ( ABRIL 2019)
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ANEXOS H RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN EL
PUENTE

ECOLÓGICO (FEBRERO 2021)
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