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RESUMEN 

El 26 de Octubre del 2013 conjuntamente con un grupo de compañeros se llevó 

a cabo este proyecto de investigación basado en la Determinación de 

Parámetros Físicos – Químicos en un segmento del Estero Salado, donde se  

demostró con datos y estadísticas los factores de una parte de las aguas 

estuarinas del salado que se ven afectados por la contaminación. 

Se efectuó el muestreo en tres estaciones localizadas en diferentes puntos 

tales como: Estación-1, ubicada en la Rivera del estero salado frente a la 

Facultad de Ciencias Químicas, Estación-2, Puente las Monjas y Estación-3 en 

la Rivera del Salado junto al puente Plaza Dañín. 

 

El equipo de trabajo estuvo altamente comprometido, contamos con un tutor 

externo el Q.F. Luis Burgos López y un tutor interno la Q.F. Martha Barba, 

además de los responsables de los datos obtenidos integrados por: Gabriela 

Burgos, Evelyn Condo, Jomayra Jaramillo, Ana Macías,  Michael Pérez y 

Alberto Ochoa, Nadia Tapia. 

Este proceso consistió en el análisis de parámetros tanto físicos, químicos y 

microbiológicos, tales como medición de pH, salinidad, DBO, Oxígeno disuelto 

y nutrientes. 

 

Dichos resultados nos ofrecerá la posibilidad de ver no solo el grado de 

contaminación del agua, sino ubicar  la causa específica de la misma.              

Al haber culminado el proyecto concluimos que las partes más contaminadas  

por bacterias aerobias son las delimitadas en el puerto de Av. Las Mojas y el 

puerto de la Av. Plaza Dañín. 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The October 26, 2013 together with a group of colleagues conducted this 

research project based on the Water Quality of Estero Salado, which was 

demonstrated with data and statistics factors part of the estuarine waters of the 

salt that affected by pollution. 

 

 

Sampling was conducted at three stations located at different points such as 

station -1 (fixed) , located in the Rivera salty estuary opposite the Faculty of 

Chemical Sciences , Season - 2, Rivera salty near the bridge Nuns and Station- 

3 on the Rivera del Salado Dañín Square next to the bridge. 

 

 

The team was highly committed , we have an external tutor the QF Luis Burgos 

López and an internal tutor Q.F. Martha Beard, along with those responsible for 

the integrated data by Gabriela Burgos, Evelyn Condo, Jomayra Jaramillo , Ana 

Macias, Michael Perez and Alberto Ochoa, Nadia Tapia 

 

 

This process involved the analysis of parameters both physical , chemical and 

microbiological , such as pH, salinity, BOD, dissolved oxygen and nutrients in 

which we find phosphates , nitrites , nitrates , silicates. 

 

 

These results give us the chance to see not only the degree of water pollution, 

but locate the specific cause of it. Having completed the project, we conclude 

that the parties most contaminated by aerobic bacteria are defined in the port of 

Av . 's Mojas and port Av . Dañín Square . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estero Salado, de la ciudad de Guayaquil, es un sistema estuarino, de 

aproximadamente 60 km de longitud desde el Puerto Marítimo de Guayaquil hasta 

Posorja. Forma parte del Golfo de Guayaquil, el más grande, y uno de los sitios más 

productivos de la costa del Pacífico en América del Sur, que concentra el 81% de 

sistema de manglares del Ecuador. El ecosistema estuarino ofrece una variedad de 

bienes y servicios ecológicos importantes para la sustentación de comunidades 

costeras, albergando así peces, crustáceos y moluscos de valor ecológico y 

comercial. (Charros, 2012) 

 

El estero por situarse en la ciudad más poblada del Ecuador, está siendo afectado 

de diferentes maneras debido a las actividades antropógenicas que se realizan en 

Guayaquil, como por ejemplo el acelerado crecimiento de la población donde 

también se incluyen los asentamientos urbanos en sus alrededores, esto conlleva a 

que el sistema de alcantarillado sea insuficiente.  Al sistema estuarino ingresan 

aguas residuales con poco o ningún tratamiento, donde el 60% corresponde al uso 

doméstico y 40% uso industrial. (Charros, 2012) 

 

El estero por no recibir aporte de afluentes o ríos no puede realizar el proceso de 

depuración de sus aguas, motivo por el cual año tras año esto ha influenciado para 

el deterioro del mismo, afectando así a su flora y fauna que ahí habitan. (Charros, 

2012) 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente uno de los problemas que más preocupa a la humanidad y sobre 

todo a nuestro país es la gran cantidad de contaminantes que se desechan en el 

agua, ya que el agua es un compuesto vital que está escaseando debido a la 

contaminación de las fuentes.  

 

En nuestra ciudad  una problemática muy conocida es la contaminación del 

estero salado que atraviesa nuestra ciudad debido a la gran cantidad de 

asentamientos poblacionales en sus riberas y sectores aledaños que producen 

gran cantidad de residuos que son desechados de manera inadecuada sobre el 

estero. 

Además esta problemática repercute sobre todo el ecosistema que se desarrolla 

en este estuario natural así como también en la población que se encuentra 

cercana a sus riberas 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación del Estero Salado es una problemática desde hace muchos años 

atrás, debido a la contaminación desmedida de la población y los diferentes 

asentamientos poblacionales asentados en las riberas y alrededores del Estero 

Salado. 

La contaminación del Estero por lo tanto tiene una repercusión muy elevada sobre 

todas las variables naturales y sociales. 



 

3 
 

Por lo tanto se hace imprescindible la realización de esta investigación, que tiene 

como tema Determinar los parámetros Físicos – Químicos en un segmento del 

Estero Salado, para el planteamiento de soluciones potenciales a la problemática de 

la contaminación relacionando a la comunidad con el medio ambiente y con los 

problemas actuales que sufre nuestra ciudad.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los parámetros físicos-químicos en un segmento del estero salado 

y su posible variación con respecto al sistema de marea. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar  la influencia del  sistema en la distribución de los parámetros 

fisicoquímicos. 

 

2. Determinar la variación de los parámetros fisicoquímicos en relación  tempero-

espacial en tres estaciones diferentes. 

 

3. Caracterizar la calidad del agua mediante la medición de los parámetros 

fisicoquímicos. 

1.4. HIPÓTESIS 

La variación del sistema de marea en el estero salado, afectaría los resultados en la 

medición de parámetros físicos (temperatura, salinidad, pH, STD, SST, 

Conductividad, Turbiedad) y químicos (Nitratos, nitritos, fosfatos, silicatos, Oxígeno 

Disuelto). 
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1.5.  VARIABLES 

 

1.5.1    Independiente: Variación del sistema de marea. 

 

1.5.2   Dependiente: Determinación de parámetros  físicos (temperatura, salinidad, 

pH, STD, SST, Conductividad, Turbiedad) y químicos (Nitratos, nitritos, 

fosfatos, silicatos, Oxigeno disuelto) 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El estero Salado de Guayaquil, ha sido tradicionalmente uno de los elementos que 

identifican a la ciudad y al guayaquileño. El manglar formado en sus orillas y la fauna 

que se desarrolla ahí son parte de un ecosistema que la mano del hombre y la 

despreocupación de las autoridades han ido destruyendo. 

 

El Estero Salado de Guayaquil, por décadas icono natural y termómetro ambiental de 

la ciudad. Con su vegetación, compuesta el 90 por ciento de mangle, regula el clima 

de Guayaquil y constituye un paraíso para conchas, cangrejos, mejillones y una 

variedad de peces. Comienza en el Canal del Morro y atraviesa la ciudad con 30 

kilómetros de ramales. Sus aguas lucen un color verde petróleo y emiten un olor a 

alimentos podridos, en especial en los tramos norte de Urdesa, Miraflores y 

Mapasingue. Estudios admiten que el 60 por ciento del cuerpo hídrico está repleto de 

lodo sin oxígeno y residuos domésticos e industriales. 

 

 Invasiones cercanas a la avenida Perimetral, como Esmeraldas Chiquito y Puerto 

Lisa, le han ganado terreno al mangle desde hace 30 años, botando un promedio 

196 kilogramos de basura diaria y construyendo viviendas en sus orillas. En total, el 

Estero Salado de Guayaquil recibe 3,5 toneladas de desperdicios, de las 

embarcaciones del Golfo y desechos que navegan desde otros puntos de la ciudad. 

 

Por más de una década, y desde que la Municipalidad de Guayaquil asumió las 

competencias ambientales en 2002, los esfuerzos han sido numerosos para rescatar 

el Estero. En 1998 el Municipio ordenó una evaluación del estuario al consorcio 

Lahmeyer Climentaciones la cual determinó que en los últimos 10 años la 

contaminación del Estero se debe en un 75 por ciento a descargas domésticas y el 

25 por ciento a industrias. 
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En el mismo año, el Cabildo también encargó la limpieza del Estero Salado a Visolit, 

contrato vigente hasta 2011. 

 

Actualmente, 16 lanchas y 57 operarios recorren la zona desde la isla Trinitaria hasta 

el puente de Portete y de la calle del mismo nombre hacia el norte. Recogen 

diariamente tres mil fundas o siete kilos de desechos, entre botellas plásticas, 

pañales o vidrio. 

 

Por años se ha recogido basura de parte de instituciones privadas y públicas, el 

problema es que la gente sigue botando desechos. “Falta concienciación a los 

moradores”. 

 

2.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

      El Gobierno Nacional, con la ayuda del MAE (Ministerio del Ambiente en 

Ecuador), Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) y MEC (Ministerio de Educación y Cultura) implementó 

desde el 2010 un plan de rescate del estero. 

 

 Las líneas de acción apuntan a educar a la población, reubicar a quienes están en 

las orillas, oxigenar el agua del río y por último reforestar y replantar especies 

desaparecidas en algunos sectores de la ribera. 

 

 Dentro de este panorama, el MAE desarrolló ayer una actividad llamada “Viernes 

ecológico”; esto, dentro del Proyecto Guayaquil Ecológico que busca rescatar la 

biodiversidad y mejorar el medio ambiente de la ciudad. 

 

 Lo del viernes ecológico tuvo como objetivo reforestar 5.000 plántulas (plantas 

pequeñas) de mangle rojo en el sector de la Isla Trinitaria, en la vía Perimetral de 

Guayaquil. 
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El encargado del proyecto es el especialista ambiental Santiago García, quien 

comenta que esta tarea forma parte del proceso de recuperación y conservación del 

estero Salado. 

 

Hay cosas que ya se han venido realizando; está el proceso de superoxigenación de 

las aguas para generar vida acuática, biorremediación y reforzamiento de lodos 

mediante bacterias. 

 

 Sin embargo continúan las descargas de aguas negras porque desgraciadamente el 

Municipio no ayuda a frenar el problema, eso sin contar que las descargas 

industriales se siguen permitiendo. 

 

INOCAR:  

 

Se detallan los resultados de las mediciones realizadas para el presente estudio de 

dragado con su respectiva comparación con los estudios de los  años 1998, 2001 y 

2003. 

 

PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS: ESTERO SALADO Y SITIO DE  

DEPÓSITO.  

 

Se hace una comparación entre los años 1998, 2001, 2003 y 2008. Se resalta que 

los monitoreos se realizaron en la misma época del año, entre los meses de Junio y 

Julio, excepto en el año 2003 durante el dragado de ese año, en que se realizó un 

monitoreo mensual entre julio y diciembre del 2003 y un monitoreo post dragado en 

el mes de febrero del 2004. 

 

 

TEMPERATURA  

 

Los datos de temperatura presentan una similitud entre los años 1998 y 2008, 

mientras que para el año 2001 se observan valores menores. Los valores de 1998 

son ligeramente más altos hacia la parte sur del canal, posiblemente por la presencia 
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del fenómeno ENOS (el Niño Oscilación del Sur) en que se presentan aguas marinas 

más cálidas.  

Los valores de temperatura encontrados en el 2003 variaron entre 24,9 y 26,6 ºC, es 

decir que se presentaron temperaturas dentro de las variaciones encontradas en los 

otros años. La tendencia nos dice que hay una similitud  entre los datos de los 

diferentes EIA. 

 

 

SALINIDAD  

 

Los valores de la salinidad superficial durante el 2008, variaron entre 18.2 UPS en el 

interior del estero (Boya 72) y 25.9 frente a Posorja (Boya 17), hacia el fondo tiende 

a incrementarse en unas pocas décimas. Estos valores son un poco menor a los 

encontrados en el 2001, mientras que en el año 1998 la salinidad fue notoriamente 

menor en todo el Estero Salado. 

 

La salinidad encontrada durante el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental del 

dragado del año 2003 varió entre 17 y 23 UPS, es decir fueron similares con los 

valores observados en los años anteriores, especialmente en el 2001.  

 

 

pH  

 

En el monitoreo del 2008 el pH superficial varió entre 7.58 en el interior (Boya 72) y 

8.17 frente a Posorja (Boya 17). Valores similares o ligeramente menores se 

encontraron en el año 2001. Durante el dragado del año 2003 el pH varió entre 7,0 y 

8,2, es decir presentó valores similares a las condiciones de no dragado.  

El Texto Unificado de Legislación Ambiental indica que los rangos de pH deben 

variar entre 6.5 y 9.5 para considerarse agua de buena calidad para la preservación 

de la flora y fauna estuarina. 
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OXÍGENO DISUELTO.  

 

Este parámetro no presenta un comportamiento definido, sin embargo se puede 

observar que hay una tendencia a la baja en su concentración durante el 2008 

respecto a los años anteriores. Sin embargo, los datos se encuentran por arriba del 

mínimo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental que es de 5 mg/l 

para aguas estuarinas. Este comportamiento se ha encontrado también en los 

años1998 y 2001, excepto durante el dragado del año 2003 en que se midieron 

concentraciones mínimas del orden de 3.6 mg/l. 

 

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO  

 

Durante el 2008, la DBO5 superficial varió entre 0.98 y 6.51 mg/l, en general las 

concentraciones son mayores a las encontradas en los años 1998 y 2001.  

La DBO superficial tiende a ser ligeramente mayor que la de fondo. 

 

 

NITRITO  

 

Los datos sugieren un incremento desde 1998, con valores similares entre 2001 y 

2008. Espacialmente, se encuentran mayores concentraciones al interior del estuario 

(Boya 72) decreciendo hacia la parte externa frente a Posorja (Boya 17).  

 

NITRATO  

 

Durante el 2008 el nitrato se presentó en concentraciones dentro de los rangos 

observados para 1998 y 2001. Espacialmente, presenta la tendencia de presentar 

mayores concentraciones en la Boya 72 decreciendo hacia la Boya 48 y luego vuelve 

a incrementarse hasta llegar frente a Posorja en la Boya 17. 
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FOSFATO  

 

Este parámetro presenta valores mayores en los estudios del 2008 comparado con 

los años 1998 y 2001. Existe una tendencia a disminuir las concentraciones de fondo 

respecto a las de superficie en el 2008, una situación inversa se presenta en el 2001. 

 

 

SILICATO  

 

Los datos indican que en el 2008, este parámetro se encuentra en concentraciones 

mayores con respecto a los años anteriores. Su distribución espacial, muestra 

mayores concentraciones al interior del estero, mientras que los valores más bajos 

se presentan al oeste de la isla Puná. 

 

 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

 

GENERALIDADES: ESTERO SALADO 

 

Circulación del agua y clasificación del Estuario 

 

La circulación es el proceso dinámico que está relacionado con el movimiento del 

agua dentro del estuario tanto a nivel superficial como en toda la columna y que 

exhibe complejas variabilidades temporales y espaciales.  

 

Sobre la circulación a gran escala del agua en los estuarios se adopta generalmente 

un modelo de flujo de dos capas, una superior que es la descarga de agua dulce 

corriendo sobre otra subyacente, que es la lengua de agua salina que se desliza por 

el fondo internándose en el continente.  
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Las características singulares de cada estuario están dadas por el grado de mezcla 

de estos dos flujos, por la fuerza de las mareas y por la cantidad de descarga de 

agua dulce. 

 

Los estuarios se pueden clasificar tanto por su estructura geológica (Pritchard, 

1952), como por el modelo hidrodinámico de mezcla (Cameron y Pritchard,1963); de 

acuerdo a estas precisiones Stevenson (1981), señala que el GG corresponde por el 

primer criterio al tipo tectónico y aunque consideró no tener los datos suficientes para 

clasificar los estuarios de acuerdo a criterios hidrodinámicos, de manera preliminar, 

señala al estuario exterior como siendo siempre de tipo D, es decir bien mezclado y 

al estuario interior, dependiendo de la localidad, como variando entre tipo B, o sea 

parcialmente mezclado, en época lluviosa y tipo D en época seca. La razón de 

derrame, usada para separar las categorías es el denominado radio de Simmonds 

(R/V) 

 

 

TEMPERATURA DE LOS ESTUARIOS 

 

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

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

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

los de fotosíntesis.  

Esto significa en los estuarios mediterráneos, con más  temperatura y radiación 

lumínica (y menor renovación), los valores de temperatura y de metabolismo del 

ecosistema pueden ser más extremos y variables que en el caso de los estuarios 

atlánticos. 

 

 

AGUAS DE ESTUARINAS 

 

Son aquellas que están constituidas por la mezcla de agua dulce y agua del mar, 

según el eje del estuario o la desembocadura del río. Es el accidente geográfico que 

se genera cuando el agua dulce se mezcla con el agua salada. (Charros, 2012) 
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Ecológicamente es la manifestación de un proceso de mezcla. El agua dulce se 

mueve hacia fuera en superficie y se mezcla progresivamente con agua del mar, 

generándose como composición una corriente profunda de agua marina en dirección 

al río. (Charros, 2012) 

 

 

SALINIDAD 

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

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

forma de una cuña. El agua fresca se mezcla con el agua de mar, formando aguas 

de salinidad intermedia (agua salobre). (Quiñones, 2014) 

Esta mezcla se produce por la acción combinada de la marea, las olas y la magnitud 

de las escorrentías. Además de estuarios estratificados, existen estuarios 

parcialmente mezclados y otros totalmente mezclados. (Quiñones, 2014) 

 

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. (Quiñones, 2014) 

 

TURBIDEZ 

 

La turbidez se define como la falta de transparencia de  un líquido debido a la 

presencia de partículas en suspensión, que provocan que la luz se disperse y sea 

absorbida. La turbidez es producida por diferentes  partículas (orgánicas e 

inorgánicas), compuestos orgánicos solubles, plancton, etc.  



 

13 
 

El efecto más notable de la turbidez en un ecosistema acuático es la limitación de la 

producción primaria y, por consiguiente, de la disponibilidad de oxígeno disuelto.  

En un sistema estuarino los valores más elevados de turbidez se producen en 

períodos de mayor caudal del río; esta época suele coincidir con la época de lluvias.  

A escala espacial, los valores máximos de turbidez se producen en la zona de 

contacto del agua dulce con la salada debido a los fenómenos de floculación.  

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

principalmente, al aporte de partículas y al constante movimiento de éstas.  

Normalmente, la capa más profunda es mucho más turbia que la superficial, lo que 

limita la penetración de la luz. Además, las partículas finas en suspensión (materia 

orgánica, arcillas), al entrar en contacto con los iones positivos del agua marina, 

floculan y acaban por sedimentar en el fondo.  

Esto hace que exista una gran demanda de oxígeno y, si la estratificación es fuerte, 

se llega en ocasiones a producir déficit de oxígeno, lo que puede limitar, a su vez a 

la comunidad bentónica.  

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

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

orgánica. 

 

CONDUCTIVIDAD 

 

En soluciones acuosas la conductividad es directamente proporcional a la 

concentración de sólidos disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea dicha 

concentración, mayor será la conductividad.  

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

aplicaciones, con una buena aproximación por la siguiente igualdad: 

1,4 µS/cm = 1 ppm o 2 µS/cm = 1 ppm (mg/l de CaCO3) 
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Además de los conductÍmetros, están los instrumentos TDS que convierten 

automáticamente el valor de conductividad eléctrica en ppm, dando una lectura 

directa de la concentración de sólidos disueltos, facilitando así los resultados. 

La conductividad será determinada mediante la utilización de un conductímetro 

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

en agua. La caída en el voltaje debida a la resistencia del agua es utilizada para 

calcular la conductividad por centímetro. (Goyenola, 2007) 

 

 

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT) 

 

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. 

Si las sustancias orgánicas e inorgánicas no pueden pasar una filtración de dos 

micras ni están indefinidamente suspendidas o disueltas, se llaman TSS (Total 

Suspended Solidos o Total de Sólidos Suspendidos).  

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

los ríos, lagos y arroyos. Aunque el TDS no tiene la consideración de contaminante 

grave, es un indicador de las características del agua y de la presencia de 

contaminantes químicos, es decir, de la composición química y concentración en 

sales y otras del agua. 
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SOLIDOS SUSPENDIDOS DISUELTOS 

 

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

después de la filtración de una muestra bien mezclada con agua. Estos sólidos son 

secados a 103 – 105 °C (American Public Health Association, 1992). (Global, 2012) 

Es decir estos sólidos no se sedimentan o por lo menos no lo hacen en tan poco 

tiempo como los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos pueden durar 

décadas en sedimentarse, porque contienen arcillas, y como ya sabemos las arcillas 

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

cambian las características del agua, entre ellas las características bacteriológicas. 

(Global, 2012) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.- ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACION  

 
Enfoque de la Reflexividad y la construcción de la experiencia humana. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se realizó la siguiente planificación: 

 

A.- Se estableció primeramente el objetivo general y los objetivos específicos así 

como el alcance bajo los cuales se procedería a ejecutar este proyecto. 

 

B.- Mediante la herramienta de Google earth se implantaron tres estaciones de 

muestreo localizadas en: 

 

ESTACIONES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
SITIOS DE 

REFERENCIAS 
LATITUD 

(ggmmss) 

LONGITUD 

(ggmmss) 

E-1 2º 10’53,63’’S 79º 54’3,24’’O 

Rivera del salado frente a 

la Facultad de Ciencias 

Químicas 

E-2 2º 10’20,97’’S 74º 54’46,29’’O 
Rivera del salado junto al 

Puente las Monjas 

E-3 2º 10’5,74’’S 79º 54’5,12’’O 
Rivera del Salado junto al 

puente Plaza Dañín 

TABLA  1.26. COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ESTACIONES DE MUESTREO 

 

C.- También se consideró dos tipos de recolección de datos para las diferentes 

estaciones, los mismos que fuero: Una estación fija (Estacion-1) donde se procedió a 

muestrear cada hora durante 9 horas consecutivas. En las estaciones 2 y 3, el 
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muestreo fue cada  cuatro horas  lo que permitió recolectar una vez en la mañana y 

otra en la tarde.  

 

D.- Para el monitoreo del 26 de octubre del 2013 se consideró la tabla de marea que 

se encuentra colgada en la página web del INOCAR 

(http://www.inocar.mil.ec/mareas/TM/2013/PUERTO_NUEVO_2013_4.pdf), los 

dos estados de marea fueron flujo (cuando ingresa la marea de agua al interior del 

estuario) y reflujo (cuando sale la marea de agua desde el interior del estuario). 

 

 

1.28  PREDICCIÓN DIARIA DE MAREAS EN EL ECUADOR
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E.- Los parámetros a ser registrados durante el monitoreo en las tres 

estaciones fuero: oxígeno disuelto, nitrato, fosfato, silicato, nitrito, 

conductividad, temperatura, salinidad, pH, STD, SST y turbiedad. 

 

F.- Se diseñó también una planilla de campo que contenía los parámetros que 

fueron medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.25. PLANILLA DE CAMPO 
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3.2. LUGAR DE LA EXPERIENCIA 

 

El 26 de Octubre se efectuó  un pequeño muestreo en tres estaciones 

localizadas en diferentes puntos  tales como: Estación-1 (fija),  donde se 

procedió a muestrear cada hora durante 9 horas consecutivas, ubicada en la 

Rivera del estero salado frente a la Facultad de Ciencias Químicas, Estación-2 

localizada en la Rivera del salado junto al Puente las Monjas y Estación-3 en la 

Rivera del Salado junto al puente Plaza Dañín. 

 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

Para poder analizar el problema, primero se requiere sectorizar la 

investigación. La población estaba comprendida cerca de 120 personas que 

viven en las riberas del Salado. 

 

 

3.2.2.  MUESTRA 

 

 Se escogieron al azar 40 personas que fueron encuestadas.  

 

3.2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se llevó a cabo esta investigación donde ambas estaciones el muestreo fue 

cada  cuatro horas  lo que permitió recolectar una vez en la mañana (flujo) y 

otra en la tarde (reflujo). No obstante para cada monitoreo se realizaron tres 

equipos de trabajos.   

 

Las muestras fueron tomadas superficialmente y manualmente con un cabo y 

un depósito hondo (balde), para lo cual se  recolectaron cada una de las 

muestras  en su respectiva botella plástica de 500ml para nutrientes, botella 

plástica de 250ml para pH y botella de DBO5 para oxígeno disuelto.   
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El laboratorio de referencia fue el Laboratorio de Análisis Instrumental de la 

Facultad de Ciencias Químicas donde se realizaron los análisis de Oxígeno 

disuelto y pH. También se efectuó otros parámetros insitu como la temperatura 

del agua y ambiental con ayuda de un termómetro digital. El resto de análisis 

se realizó en el Instituto Oceanográfico de la Armada- Departamento de 

Oceanografía Química.  

 
 

ANÁLISIS DE MUESTRAS: NUTRIENTES 

 

FOSFATOS  

 

 

                    +       

Tomar alícuota                                                                       20 minutos  

de muestras                                                                                reposo                

 

 

NITRITOS  

 

 

                +       +                            

                                                                           20 minutos 

                           5 minutos reposo reposo 

 

NITRATOS  

                                                                               5 min. reposo 

 

          +         

                                                                                                                20 min  

                                                          Alícuotas 25 ml                                      reposo 

 

 

25 ml 

2.5 ml Mezcla Reactivo 

Molibdato amónico +  Ac. Ascórbico + 

Ac. Sulfúrico + Tartrato de Antimonio y 

Potasio. 

Lectura a 885 nm 

25 ml 0.5 ml Sulfanil 

Amida 
Lectura a 543 nm 

0.5 ml Naftil 

50 

ml 

ml 

1 ml Cloruro de 

Amonio (conc) Lectura a 543 nm 

Columna 

reductora de 

Cd y Cu 

0.5 ml 

Sulfanil 

Amida y 0.5 

ml Naftil 
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SILICATOS 

                                                                                         2 horas reposo 

                +       +                            

                                                  Ác.                             

 

 

 

 

3.2.4.  RECURSOS 

 

Como estudiantes no contamos con un presupuesto facilitado, de tal manera 

que no podemos actuar para dar una solución inmediata a este gran problema, 

pero la manera más adecuada de aportar con nuestra investigación es llevar a 

la población, en especial a los sectores que delimitan   el golfo de Guayaquil 

datos tangibles del  estudio  de modo que sirvan como apoyo a tomar 

conciencia de aquella contaminación y mal que esta puede ocasionar sino se 

corrigen a tiempo. 

 

Importante mencionar que quiénes respaldaron nuestro proyecto, con equipo 

de alto costo y fiabilidad, con implementos, reactivos, sistemas, método, y  

demás necesarios e indispensables para llevar a culminar este proyecto fue el 

INSTITUTO OCEANOGRÀFICO DE LA ARMADA (INOCAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 ml 

ml 

5 ml Molibdato 

Amónico 
Lectura a 810 nm 

7.5 ml Solución 

Reductora 

Ác. Oxálico + Ác. 

Sulfúrico + Metol + 

Agua Destilada 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA EXPERIENCIA 

 

4.1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

La realización de este proyecto conllevó a asegurar que la problemática 

ambiental se focaliza en tres aspectos básicos: la generación de descargas 

domésticas e industriales, rellenos habitacionales que existen en los 

alrededores y finalmente, el mal manejo de los residuos sólidos. 

 

 4.2.  ACTORES INVOLUCRADOS 

El equipo de trabajo estuvo altamentente comprometido, contamos con un tutor 

externo el Q.F. Luis Burgos López y un tutor interno la Q.F. Martha Barba 

Vallejo, además de los responsables de los datos obtenidos integrados por: 

Gabriela Burgos, Evelyn Condo, Jomayra Jaramillo, Ana Macías,  Michael 

Pérez, Alberto Ochoa y Nadia. Importante mencionar que quiénes respaldaron 

nuestro proyecto, con equipo de alto costo y fiabilidad, con implementos, 

reactivos, sistemas, método, y  demás necesarios e indispensables para llevar 

a culminar este proyecto fue el INSTITUTO OCEANOGRÀFICO DE LA 

ARMADA (INOCAR). 

 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las aguas del Estero Salado se caracterizan por tener una elevada turbiedad y 

color, con un alto contenido de sólidos suspendidos y disueltos. El pH en 

promedio supera ligeramente el punto neutro. El contenido de oxígeno disuelto 

resulta casi siempre alrededor del punto crítico para la supervivencia de los 

peces y en ciertos puntos del estero las condiciones son anóxicas (ausencia 

total de oxígeno disuelto), no permitiendo el desarrollo del plancton.  
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4.4  RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

FÍSICOS CON LA MAREA (FLUJO Y REFLUJO) EN LAS TRES 

ESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Correlación de la Temperatura del agua con la marea en tres 

estaciones 

 

La temperatura en el sistema de flujo, se presentó con un valor mínimo de 

25,8oC en la estación 1 y un valor máximo de 27.1oC en la estación 3, con un 

promedio de 26.4 o C. y un rango de 1,3 o C, mientras que en el sistema de 

reflujo en mínimo fue de 28,8 estación 1 y el máximo de 27,4 o C en la estación 

2, con un promedio de 26.9 o C y un rango de 0,6 o C.  

 

Si se compara los rangos entre ambos estados de marea, se observa que 

existe en una mayor variabilidad de este parámetro en el sistema de flujo, no 

obstante las mayores temperaturas se presentaron en el sistema de reflujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Correlación de la Temperatura del ambiente 

Con la marea en tres estaciones 
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TEMPERATURA AMBIENTE 

 

La temperatura ambiente recolectada durante las horas que duró el sistema de 

flujo, se presentó con un valor mínimo de 26,8 o C en la estación 2 y un valor 

máximo de 28.0 o C en la estación 3, con un promedio de 27.4 o C. y un rango 

de 1,2 o C, mientras que en el sistema de reflujo el mínimo fue de 27,1 o C en 

las estación 1-2 y el máximo de 28,1 o C en la estación 3, con un promedio de 

27,9 o C y un rango de 0,2 o C. Si se compara los rangos se observa que existe 

una mayor variabilidad en el sistema de flujo, sin embargo las mayores 

temperaturas se presentaron durante las horas del sistema de reflujo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 Correlación de la Salinidad con la marea en tres estaciones 

 

SALINIDAD 

 

La  salinidad en el sistema de flujo, se presentó con un valor mínimo de 5,10 

UPS en la estación 3 y un valor máximo de 17,15 UPS en la estación 1, con un 

promedio de 12,41 UPS  y un rango de 12,5 UPS, mientras que en el sistema 

de reflujo el mínimo fue de  5,30 UPS, estación 3 y el máximo de  19,80 UPS 

en la estación 1, con un promedio de 12,66 UPS y un rango de 14,5 UPS. Si se 

compara los rangos entre ambos estados de marea se observa que existe poca 

variabilidad de este parámetro en ambos sistemas.  

 

También se pudo observar, que las aguas del ramal de la Kennedy (Est-3), 

presentaron los menores valores que las estaciones 1 y 2, como producto de 

encontrarse de cierta forma represadas, impidiendo el normal flujo.  
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Tabla 1.4 Correlación del pH con la marea en tres estaciones 

 

 pH 

                    

El pH en el sistema de flujo, se presentó con un valor mínimo de 7,07 en la 

estación 1 y un valor máximo de 7,26 en la estación 3, con un promedio de 

7,13  y un rango de 0,19, mientras que en el sistema de reflujo en mínimo fue 

de  7,12, estación 2-3 y el máximo de  7,32 en la estación 1, con un promedio 

de 7,18 y un rango de 0,20. Si se compara los rangos entre ambos estados de 

marea se observa que la variabilidad es similar en ambos estados.  

No obstante y de acuerdo a los criterios de calidad, los valores registrados se 

encuentran dentro de 6,5 - 9,5 de establecido como límites máximos permitido. 

  

 

 

 

 

 

 Tabla 1.5 Correlación de los STD con la marea en tres estaciones 

 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

Los STD al igual que la salinidad su comportamiento es similar, presentando en 

el sistema de flujo valor mínimo de 5575 mg/l en la estación 3 y un valor 

máximo de 16400 mg/l en la estación 1, con un promedio de 12166 mg/l  y un 
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rango de 10825 mg/l, mientras que en el sistema de reflujo el mínimo fue de  

6850 mg/l, estación 3 y el máximo de  21625 mg/l en la estación 1, con un 

promedio de 13683 mg/k  y un rango de 14775 mg/l. Si se compara los rangos 

entre ambos estados de marea se observa que no existe una variabilidad 

significativa. Sin embargo al igual que la salinidad se registró los valores 

menores en las aguas represadas.   

 

Tabla 1.6 Correlación de los SST con la marea en tres estaciones 

 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS  TOTALES 

 

Los SST también tienen un comportamiento similar que la salinidad y los SDT, 

registrando en el sistema de flujo, un valor mínimo de  44,00 mg/l en la estación 

3 y un valor máximo de 55,00 mg/l en la estación 2, con un promedio de 49,00 

mg/l  y un rango de 11,00 mg/l, mientras que en el sistema de reflujo en mínimo 

fue de  24,69 mg/l, estación 3 y el máximo de  65,00 mg/l en la estación 1, con 

un promedio de 53,42 mg/l  y un rango de 30,31 mg/l. Si se compara los rangos 

entre ambas de estado de marea se observa que existe en una mayor 

variabilidad de este parámetro en el sistema de reflujo, no obstante los 

mayores valores  se presentaron en el sistema de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.7  Correlación de la conductividad con la marea en tres estaciones 
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CONDUCTIVIDAD 

 

La conductividad registra también igual comportamiento que la salinidad, SST y 

SDT. En el sistema de flujo, se presentó con un valor mínimo de  16175 mS/cm 

en la estación 3 y un valor máximo de 44525 mS/cm  en la estación 1, con un 

promedio de 33633 mS/cm y un rango de 28350 mS/cm, mientras que en el 

sistema de reflujo en mínimo fue de  18600 mS/cm, estación 3 y el máximo de  

41775 mS/cm en la estación 1, con un promedio de 31475 mS/cm y un rango 

de 23175 mS/cm. Si se compara los rangos entre ambos estados de marea se 

observa que existe muy poca variabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.8 Correlación de la turbiedad con la marea en tres estaciones 

 

 

TURBIEDAD 

 

La turbiedad  en el sistema de flujo, se presentó con un valor mínimo de  7,97 

NTU en la estación 2 y un valor máximo de 15,95 NTU  en la estación 3, con un 

promedio de 11,64 NTU y un rango de  7,98 NTU, mientras que en el sistema 

de reflujo en mínimo fue de  13,35 NTU, estación 3 y el máximo de  34,1 NTU 

en la estación 2, con un promedio de 23,13 NTU y un rango de 20,75 NTU. Si 

se compara los rangos entre ambos estados de marea se observa que existe 

variabilidad. 
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4.5. RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

QUÌMICOS  CON LA MAREA (FLUJO Y REFLUJO) EN LAS TRES 

ESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.9 Correlación de los nitratos con la marea en tres estaciones 

 

NITRATOS 

 

Los nitratos en el sistema de flujo, se presento con un valor mínimo de 3,44  

ug-at/l  en la estación 3 y un valor máximo de 24,56  ug-at/l  en la estación 1, 

con un promedio de 11,64  ug-at/l  y un rango de 22, 14 ug-at/l , mientras que 

en el sistema de reflujo el mínimo fue de 1,35 ug-at/l  estación 3 y el máximo de 

10,54 ug-at/l  en la estación 1, con un promedio 4,54 ug-at/l y un rango de 9,19 

ug-at/l. Si se compara los rangos entre ambas de estado de marea se observa 

que existe en una mayor variabilidad de este parámetro en el sistema de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.10 Correlación de los nitritos con la marea en tres estaciones  
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NITRITOS 

 

Los nitritos en el sistema de flujo, se presento con un valor mínimo de 0,13  ug-

at/l  en la estación 2 y un valor máximo de 2,13  ug-at/l  en la estación 1, con un 

promedio de 0,78  ug-at/l  y un rango de 2 ug-at/l  , mientras que en el sistema 

de reflujo en mínimo fue de 0,08 ug-at/l  estación 3 y el máximo de 1,34 ug-at/l  

en la estación 1, con un promedio 0,50 ug-at/l y un rango de 1,26 ug-at/l . Si se 

observan los rangos en ambos estados de marea se aprecia una variabilidad 

de este parámetro en ambos sistema de flujo y reflujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.11 Correlación de los fosfatos con la marea en tres estaciones 

 

 

FOSFATOS 

 

Los fosfatos en el sistema de flujo,  presentaron un valor mínimo de 9,93  ug-

at/l  en la estación 1 y un valor máximo de 29,51  ug-at/l  en la estación 3, con 

un promedio de 18,11 ug-at/l  y un rango de 19,58 ug-at/l, mientras que en el 

sistema de reflujo el mínimo fue de 8,41 ug-at/l  estación 1 y el máximo de  

23,75 ug-at/l  en la estación 3, con un promedio 17,13 ug-at/l   y un rango de 

15,35 ug-at/l  . Si se compara los rangos entre ambas de estado de marea se 

observa que existe en una mayor variabilidad de este parámetro en el sistema 

de flujo. 
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Tabla 1.12 Correlación de los silicatos con la marea en tres estaciones  

 

SILICATOS 

 

Los silicatos en el sistema de flujo, se presento con un valor mínimo de 256,52  

ug-at/l  en la estación 1 y un valor máximo de 367,19  ug-at/l  en la estación 3, 

con un promedio de 307,74 ug-at/l  y un rango de 110,67 ug-at/l , mientras que 

en el sistema de reflujo el mínimo fue de 244,54 ug-at/l  estación 1 y el máximo 

de  346,17 ug-at/l  en la estación 3, con un promedio 284,26 ug-at/l y un rango 

de 101,63 ug-at/l. Si se compara los rangos entre ambas de estado de marea 

se observa que no existe variabilidad significativa en ambos  sistema de marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.13 Correlación del oxígeno disuelto con la marea en tres 

estaciones 

 

OXIGENO DISUELTO 

Al comparar los valores de oxígeno disuelto entre las tres estaciones, se 

observó que en las estaciones 2 y 3, este parámetro está agotado, es decir los 

valores son de cero, mientras que es la estación 1, en flujo fue de  1,82 mg/L  y 

en reflujo de  2,46mg/L. 
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De acuerdo a los criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora 

y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario de la 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes recurso agua Libro VI, 

los valores registrados se encuentran por debajo de 5mg/L establecido como 

límites máximos permitido.  

 

4.6. ESTACIÓN FIJA: 

 

En el presente trabajo se procedió al monitoreo de los parámetros físicos y 

químicos durante nueve horas en una estación fija con la finalidad de estudiar 

el comportamiento de los mismos con respecto al sistema de marea (flujo y 

reflujo). 

 

Tabla 1.14 Correlación de la temperatura con el tiempo en una estación 

fija  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.15 Correlación de la temperatura ambiente con el tiempo en una 

estación fija  

 

TEMPERATURA AMBIENTE  
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La  temperatura mínima registrada fue de  25oC  (9:00) en flujo, mientras que la 

máxima temperatura fue  de 27,5OC  (15:00) en reflujo, durante este periodo de 

tiempo la tendencia de distribución fue de incrementarse en sentido de flujo a 

reflujo con un rango de variación total de 2,4 OC, observándose además que en 

la ultima hora esta tendencia tiende a disminuir.  

 

La  temperatura ambiente mínima registrada fue de  25oC  (8:00) en flujo, 

mientras que la máxima temperatura fue  de 30,0OC  (15:00 y 16:00) en reflujo, 

durante este periodo de tiempo la tendencia de distribución fue de 

incrementarse en sentido de flujo a reflujo con un rango de variación de 5 OC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.16 Correlación la salinidad con el tiempo en una estación fija 

 

SALINIDAD 

 

La  salinidad mínima registrada fue de  11,3 UPS  (16:00) en reflujo, mientras 

que el máximo valor fue  de 19,8 UPS (14:00) en reflujo, la tendencia de 

distribución fue de incrementar en sentido de flujo-reflujo con un rango de 

variación de 8,5 UPS, observándose además que en la ultima hora como 

producto de la influencia de aguas poco salinas proveniente del drenaje la 

tendencia fue a disminuir.  
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Tabla 1.17 Correlación del  pH con el tiempo en una estación fija 

 

PH 

 

El pH mínimo registrado fue de  6,98 (9:00) en flujo, mientras que el máximo 

valor fue  de 7,32 (14:00) en reflujo, durante este periodo de tiempo la 

tendencia de distribución fue de incrementar en sentido de flujo a reflujo con un 

rango de variación de 0,34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.18Correlación de los STD con el tiempo en una estación fija  

 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

 

De forma generar, el  mínimo registrado de los STD fue de 9800 mg/l (11:00) 

en flujo, mientras que el máximo valor fue  de 21625 mg/l (14:00) en reflujo, 

durante este periodo de tiempo la tendencia de distribución fue de incrementar 

ligeramente en sentido de flujo a reflujo con un rango de variación de 11825 

mg/l. 
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Tabla 1.19 Correlación de los SST con el tiempo en una estación fija  

 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

El  mínimo registrado de los SST fue de 4200 mg/l (16:00) en reflujo, mientras 

que el máximo valor fue  de 6500 mg/l (14:00) en reflujo  y un rango de 

variación de 2300 mg/l, durante este periodo de tiempo la tendencia de 

distribución fue mantener una homogeneidad durante las 7 primeras horas  

mientras que en la dos ultima hora esta tendencia tiende a disminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.20 Correlación de la conductividad con el tiempo en una estación 

fija 

 

CONDUCTIVIDAD 

 

La conductividad mínima registrada fue de  36400 mS/cm (16:00) en reflujo, 

mientras que el máximo valor fue  de 47350 mS/cm (13:00) en reflujo, durante 

este periodo de tiempo los valores do presentaron tendencia alguna. El rango 

de variación fue de 10950 mS/cm. 
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Tabla 1.21 Correlación de la turbiedad con el tiempo en una estación fija 

 

 

TURBIEDAD 

 

La turbiedad mínima registrada fue de  7,23 NTU (9:00) en flujo, mientras que 

el máximo valor fue  de 21,95 NTU (14:00) en reflujo, durante este periodo de 

tiempo la tendencia de distribución fue de incrementar en sentido de flujo a 

reflujo con un rango de variación de 14,72 NTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.22 Correlación de los nitratos con el tiempo en una estación fija 

 

NITRATOS 

Los nitratos presentaron un valor  mínimo de  7,28 ug-at/l  (15:00) en reflujo, 

mientras que el máximo valor fue  de 25,56 ug-at/l  (10:00) en flujo, durante 

este periodo de tiempo se obtuvo un rango de variación de 18,28  ug-at/l. 
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 Tabla 1.23 Correlación de los nitritos con el tiempo en una estación fija 

 

 

NITRITOS 

Los nitritos presentaron un valor  mínimo de  0,61 ug-at/l  (15:00) en reflujo, 

mientras que el máximo valor fue  de 2,61 ug-at/l  (9:00) en flujo, durante este 

periodo de tiempo la tendencia de distribución fue de disminuir en sentido de 

flujo a reflujo con un rango de variación de 2 ug-at/l, observándose además que 

en la ultima hora esta tendencia tiende a incrementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.24 Correlación de los fosfatos con el tiempo en una estación fija 

 

FOSFATOS 

 

Los fosfatos presentaron un valor  mínimo de  8,41 ug-at/l  (12:00) en reflujo, 

mientras que el máximo valor fue  de 20,00 ug-at/l  (8:00) en flujo, durante este 

periodo de tiempo la tendencia de distribución fue de disminuir en sentido de 

flujo a reflujo con un rango de variación de 11,59 ug-at/l. 
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4.7. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las aguas del Estero Salado se caracterizan por tener una elevada turbiedad y 

color, los sistemas de marea hace que se dificulte el muestreo y esto conlleva a  

un alto contenido de sólidos suspendidos y disueltos. El pH en promedio 

supera ligeramente el punto neutro. El contendido de Oxígeno disuelto resulta 

casi siempre alrededor del punto crítico para la supervivencia de los peces y en 

ciertos puntos del estero las condiciones son anóxicas (ausencia total de 

oxígeno disuelto), no permitiendo el desarrollo del plancton. 

 

 

4.8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA POBLACIONAL 

 

ENCUESTA  

 

A continuación se presentan gráficos con su interpretación, las preguntas han 

sido respondidas por la población que ha sido encuestada. 

 

PREGUNTA 1. 

   

¿Conoce Usted cuales son las consecuencias que ha producido la 

contaminación del Estero Salado?  

 

 

55%

45%

NO SI
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GRÁFICO 1. Consecuencias que ha producido la contaminación del 

Estero Salado 

 

 

PREGUNTA 2. 

 

¿Está de acuerdo con los horarios que han sido establecidos para la 

recolección de basura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. Horarios que han sido establecidos para la recolección de 

basura. 

 

 

PREGUNTA 3. 

 

¿Conoce Usted las multas que el Municipio ha asignado a las personas que 

arrojan basura la Estero Salado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

NO SI

4%

96%

NO SI
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GRÁFICO 3. MULTAS DESIGNADAS POR EL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE 

ARROJAR DESECHOS AL ESTERO SALADO. 

 

PREGUNTA 4.  

 

¿Se han realizado campañas para disminuir la contaminación del Estero 

Salado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. CAMPAÑAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL 

ESTERO SALADO. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

95%

NO SI
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CAPÍTULO V 

 

 

5. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Como se mencionó anteriormente, la problemática ambiental se focaliza en tres 

aspectos básicos: la generación de descargas domésticas e industriales, 

rellenos habitacionales que existen en los alrededores y finalmente, el mal 

manejo de los residuos sólidos. 

Durante varios años, el Estero Salado ha sido un espacio deteriorado, olvidado 

y con múltiples conflictos ambientales y sociales. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se trata de promover una conciencia 

ecológica especialmente en los habitantes que se encuentran en las riberas y 

ramales interiores del estero. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Las aguas localizadas en el interior del estero salado (EST-2 y 3) 

presentaron agotamiento total del oxígeno disuelto, producto probablemente 

de la acumulación de materia orgánica que al descomponerse consume 

oxígeno. Así mismo en  estas dos estaciones, el nitrito y nitrato  registraron 

con valores bajos mientras que el fosfato y silicato fueron altos.  

 

 La variabilidad de los valores de concentración de los parámetros medidos 

en la estación fijo (Est-1), es producto de la influencia del sistema de marea 

(flujo y reflujo). Además se pudo observar que en este sitio se producía la 

mezcla de las agua de flujo con las de reflujo, dado que la tendencia de 

incrementarse los valores de salinidad duraba hasta las 14 horas lo cual no 

era correcto ya que debió producirse a las 12 horas. 

 

 Las aguas del Estero Salado se caracterizaron en este trabajo por tener 

una elevada turbiedad, con un alto contenido de sólidos suspendidos 

disueltos. El pH en promedio supera ligeramente el punto neutro. El 

contenido de oxígeno disuelto resulta casi siempre alrededor del punto 

crítico para la supervivencia de los peces, no permitiendo el desarrollo del 

plancton.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un proyecto que abarque el estudio de los mismos parámetros pero 

en diferentes  épocas, distintos puntos y a diferentes profundidades. 

 

 

 Con los resultados obtenidos hacer conciencia mediante campañas en 

contra de la contaminación del agua, a la población que habita en las 

riberas del estero. 

 

 Establecer ciertos mecanismos de oxigenación así como evitar que las 

aguas servidas lleguen al estero y provoque una disminución de la calidad 

de las aguas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1.25. PLANTILLA DE CAMPO 
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ESTACIONES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
SITIOS DE 

REFERENCIAS LATITUD 

(ggmmss) 

LONGITUD 

(ggmmss) 

E-1 2º 10’53,63’’S 79º 54’3,24’’O 

Rivera del salado frente a la 

Facultad de Ciencias 

Químicas 

E-2 2º 10’20,97’’S 74º 54’46,29’’O 
Rivera del salado junto al 

Puente las Monjas 

E-3 2º 10’5,74’’S 79º 54’5,12’’O 
Rivera del Salado junto al 

puente Plaza Dañín 

 

TABLA  1.26. COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ESTACIONES DE 

MUESTREO 
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TABLA 1.27 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MUESTREO 

 

 

PARÁMETROS MATERIAL CANTIDAD EQUIPO 

OXIGENO 

DISUELTO 

Botellas de 

DBO5 300ml 

6 Bureta digital 

pH Botellas 

plásticas de 

250ml 

6      Conductímetro 

TEMPERATURA Botellas 

plásticas de 

250ml 

6 Termómetro digital 

CONDUCTIVIDAD Botellas 

plásticas de 

500ml 

12 Conductímetro 

SST Botellas 

plásticas de 

500ml 

12 Filtro 

SDT Botellas 

plásticas de 

500ml 

12 Filtro 

NUTRIENTES: 

FOSFATO 

SILICATO 

NITRATO 

NITRITO 

 

Botellas 

plásticas de 

500ml 

12 Equipo de filtración: 

 Filtros 0,45 micras 

 Bomba de vacío 

 Kitasato 

 Mangueras 

 Espectrofotómetro 
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TABLA 1.28  PREDICCIÓN DIARIA DE MAREAS EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


