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RESUMEN 

Uno de los problemas actuales en el mundo es el Medio Ambiente en sus 

diferentes etapas la cual la problemática es debido a la  contaminación que  

puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes 

naturales) o bien, debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. El 

presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el grado de contaminación  

a través de los parámetros físico-químicos, metales pesados y microbiológicos  

Se analizó  mediante la recolección de muestras en los distintos puntos  de 

muestreo para poder realizar análisis y determinar la concentración de estos. 

Mediante estos análisis se pudo demostrar que el Estero Salado presenta un pH  

que se mantuvo neutro en los tres puntos, y una temperatura normal. 

Por otra parte la salinidad y los sólidos totales se presentaron un valor más 

elevado en el punto 3, la mayor cantidad de turbidez se encontró en el punto 1 

debido a los sólidos en suspensión. 

Con respecto a los parámetros químicos se determinó que el Oxígeno Disuelto  

en los 3 puntos se encuentra fueran de rango. A diferencia de la DBO5 que  tuvo 

un valor bajo en el punto 3 debido a las descargar residuales.  

No obstantes los valores de fosfato y silicato se encontraron por encima de los 

límites establecidos mientras que el nitrato se mantuvo dentro de los rangos 

normales. 

De manera que los metales pesados, se encontraron por encima de los límites 

establecidos en las normas lo que es indicativo de contaminación.  

Así mismo para el análisis microbiológico realizado a las aguas en los tres 

puntos analizados, demostró la existencia de contaminación microbiológica.  

 
 

 

Palabras clave: salinidad, solidos totales, oxígeno disuelto, demanda 

bioquímica de oxígeno. 
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ABSTRACT  

One of the current problems in the world is the environment at different stages 

that the problem is due to contamination that may arise from certain 

manifestations of nature (natural sources) or due to the different production 

processes man (anthropogenic sources) that make the activities of daily living. 

The present study was conducted to evaluate the degree of pollution through 

physical-chemical parameters, heavy metals and microbiological 

It was analyzed by collecting samples at different sampling points to perform 

analysis and determine the concentration of these. 

Through these analyzes it could be demonstrated that the Estero Salado has a 

neutral pH was maintained at three points, and a normal temperature. 

Moreover salinity and total solids a higher value in point 3 is presented, as much 

turbidity was found in 1 due to suspended solids. 

With respect to chemical parameters it was determined that the dissolved oxygen 

at the 3 points were found to range. Unlike the BOD5 which had a low value at 

point 3 due to waste discharge. 

Howevers the values of phosphate and silicate were above the established limits 

while nitrate remained within normal ranges. 

So that the heavy metals are found above the limits established in the rules which 

is indicative of contamination. 

Also for microbiological analysis of water in the three points analyzed it showed 

the presence of microbiological contamination. 

 

 

 

Keywords: salinity, total solids, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand 
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INTRODUCCIÓN 

   

El Estero Salado ubicado en la ciudad de Guayaquil actualmente se 

destaca por tener una alta contaminación en sus aguas  las causas que llevaron 

a que el Estero Salado este en  malas condiciones  es debido a la falta de un 

sistema alcantarillado por las descargas de aguas servidas a través de los 

ductos de aguas lluvias o de manera directamente  ya que representa la causa 

principal  de la contaminación. 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, que causa 

efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien, debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades 

de la vida diaria. 

 

Las fuentes que generan las contaminaciones de origen antropogénico 

más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, 

actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes 

móviles (gases de combustión de vehículos) (Brendy J, 2005) 
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EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

 

El Estero Salado sufre problemas muy graves de contaminación en sus 

aguas y en sus riberas debido a los desechos sólidos e industriales que son 

arrojados día a día por personas e industrias que no tienen la conciencia de que 

están contaminando este brazo de mar y el medio ambiente. 

 

 

Las aguas con poco o ningún tipo de tratamiento, ingresan a los 

diferentes ramales del estero el 60% de estos desechos son de origen doméstico 

y el 40% son de origen industrial. Otros contaminantes que ingresan de manera 

no puntual por las escorrentías provenientes de zonas de cultivo  y explotación 

de canteras en la periferia de la ciudad, además de basura, lixiviados.  

 

  

El Estero Salado al ser un brazo de mar y por no recibir aportes de 

afluentes o ríos situados arriba, estas aguas tienen un movimiento que no está 

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

con la marea hacia el mar, pero recupera su posición inicial con el flujo de la 

misma; debido a este comportamiento se va a ver afectado el proceso de 

renovación y autodepuración de las aguas en el Estero Salado, especialmente 

las zonas que delimitan con la ciudad de Guayaquil. (Monserrate L, 2010). 

 

 

Los sólidos suspendidos son componentes de detritos, de desechos de 

plantas, animales, partículas alimenticias, materias fecales o células de 

fitoplancton y otros microorganismos vivientes. Así la materia particulada 
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orgánica e inorgánica es suspendida por turbulencia; en ausencia de esta las 

partículas mayores se sedimentan y reaccionan, posteriormente ocurren entre el 

agua y el lodo del fondo, entre las diferentes sustancias disueltas y suspendida 

por lo que, los componentes de un sistema acuático rara vez están en un estado 

de equilibrio. 

 

 

Entonces las sustancias contaminantes provenientes de las industrias, 

aguas domésticas y desperdicios de fertilizantes y pesticidas se mantienen en 

solución en la columna de agua o se depositan en el sedimento del fondo 

afectando la salud de las personas que están en contacto primario con dichas 

aguas (Cevallos, R, 2012). 

 

 

En el Ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil, el gran 

desarrollo poblacional de la ciudad, producido durante las décadas del sesenta y 

setenta, estableció un desequilibrio entre los crecimientos de la urbe y el de sus 

servicios de infraestructura, en especial el servicio de alcantarillado sanitario, y 

así las aguas residuales de las áreas en desarrollo se dejaron correr libremente 

hacia el Estero Salado, rompiendo el balance preexistente e iniciado en el 

proceso de creciente acumulación de materia contaminante que lleva día a día el 

ritmo de contaminación de sus aguas. (Baños Cruz G, Ruber Castro Rendon, 

2013) 

 

 

Según los datos municipales las ciudadelas con graves problemas de 

contaminación en el Estero Salado son Bellavista, Los Ceibos, puente 5 de Junio 

, Ciudadela Universitaria, Miraflores, y Urdesa norte, las aguas del Estero Salado 

sufren una contaminación severa de desechos domésticos e industriales debido 

a la descarga de la ciudad de Guayaquil, la contaminación microbiana se ha 

convertido en un tema de gran interés, debido a que en el estuario se encuentran 

bacterias patógenas que podrían afectar a la    salud de la población por lo tanto 
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es necesario investigar los niveles de contaminación microbiana en estas aguas. 

(Ramirez, Rodriguez, 2013) 

 

 

La contaminación del Estero Salado es un problema socio – ambiental y 

es preciso realizar la restauración del estuario, la educación ambiental, el 

monitoreo, control de las zonas y la reubicación de viviendas, es considerado el 

componente más costoso. 

 

 

Todas las especies que se encuentran tanto en los ecosistemas 

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

de extracción es mayor respecto de su tasa de renovación natural. La no 

restricción que existe para acceder al Estero Salado en la ciudad de Guayaquil, 

ha ocasionado que las especies que solían habitar allí, ya no se encuentren más. 

 

 

La contaminación en la calidad del agua del Estero Salado, en la 

Ciudadela Universitaria, se debe en parte a las descargas sin ningún tratamiento 

de desechos residuales, como consecuencia de las actividades de los diversos 

sitios de la población universitaria. 

 

 

Formulación del problema 

 

 

¿Cuál es el grado de contaminación Físico – Químico y Microbiológico 

del Estero Salado, en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2015? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

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

circundantes a la Ciudadela Universitaria tenia aguas cristalinas pero debido a 

diversas actividades humanas se ha  alterado el ecosistema del Estero Salado a 

tal grado que las características físicas, químicas y biológicas del agua han 

cambiado de manera drástica pero esto no significa que sea irreversible. 

  

 

A partir del año 1970 se empezó a contaminar el Estero debido a que la 

ciudad empezó a ampliarse por sus cuatro costados y comenzó aumentar la 

población, especialmente en lo que tiene que ver con la Ciudadela Universitaria y 

su comunidad, esta ha contribuido a la contaminación del Estero Salado 

arrojando basura por la falta de  educación y cultura , de cómo reciclar la basura 

y separarla debidamente e irla a botar a las horas adecuadas donde pasan  el 

recolector de basura y debido a su comodidad es más fácil para ello  arrojar la 

basura al Estero Salado a pesar de que existe la empresa arcoíris que elabora al 

interno de la Ciudadela Universitaria así como también de existir una planta de 

recolección de los desechos sólidos;  también  por un alcantarillado deficiente 

que desemboca sus aguas al Estero Salado formando también parte de la 

contaminación. Por la contaminación que han producido  las industrias y demás 

empresas ubicadas frente a la Ciudadela Universitaria. 

 

 

Por eso, en más de 45 años se ha contaminado el Estero Salado con 

sustancias orgánicas e inorgánicas causando en este  un impacto ambiental que 

se puede observar y percibir a simple vista que la mayor parte de la flora y fauna 

de los alrededores se ha extinguido 

 

 

El rol que el Químico desempeña dentro de este estudio  es hacer varios 

análisis de aguas para descubrir o comprobar  si hay contaminación  de metales 

pesados, bacterias, parásitos, entre otros. Y después del análisis  crear  métodos  
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de saneamiento y tratamiento de las aguas,  prevención contra la contaminación 

ambiental. Trabajando en conjunto con la comunidad para rescatar el Estero 

Salado enseñándole  un mejor cuidado y mantenimiento del mismo. 

 

 

Las actividades académicas universitarias, se relacionan con la formación 

de profesionales, realizar investigación en beneficio de la comunidad, la cual se 

realiza la presente  investigación del problema planteado  para encontrar una 

respuesta al problema, que también  permitirá cumplir un requisito académico, 

en la elaboración de nuestra tesis de grado. 

 

 

La investigación de los efectos de la calidad del agua en el nivel de 

contaminación de la flora y fauna del Estero Salado, en la Ciudadela 

Universitaria de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015, es de mucha 

importancia ya que se convertirá en un valioso aporte para el sector y para 

futuras investigaciones de esta problemática. Se conocerá las características del 

agua del Estero Salado, la evacuación inadecuada de las aguas residuales, si 

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

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

 

 

El presente estudio es determinar por  medio de datos reales y confiables  

la condición en la que se encuentra actualmente el Estero Salado en el sector de 

la ciudadela Universitaria, por lo que es necesario realizar análisis de las aguas 

para identificar los niveles Físico – Químicos, si hay presencia de metales 

pesados como plomo, mercurio y cadmio y análisis microbiológicos en los que 

analizaremos E. coli, coliformes totales y coliformes fecales  
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OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

 

Objetivo General 

 

 

Evaluar el grado de contaminación Físico – Químicas y microbiológicas 

de las aguas del Estero Salado en la Ciudadela universitaria de la ciudad de 

Guayaquil,  año 2015 utilizando ensayos analíticos e instrumentales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

- Determinar los parámetros Físico - Químicos presentes en el agua del 

Estero Salado. 

 

 

- Evaluar los niveles microbiológicos para detectar la presencia de 

Enterococos Fecales, Coliformes totales y  Coliformes Fecales. 

 

 

- Informar a las autoridades pertinentes sobre los resultados alcanzados 

  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las aguas del estero salado, Ciudadela Universitaria de la ciudad de 

Guayaquil, presenta una carga contaminante por encima de los límites 

permisibles  
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ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables independientes: 

  

 

Valores de los parámetros Físico – Químicos  y Microbiológicos 

 

 

Variable dependiente: 

 

 

Niveles de contaminación  del agua del Estero Salado 

 

Variable interviniente: 

 

 

La comunidad de la Ciudadela Universitaria 
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Tabla I .- Operacionalización  de  las variables  

 Variables Parámetros  Unidades de 

medida 

INDEPENDIENTES Valores de los 

parámetros Físico 

– Químicos  y 

Microbiológicos 

 

Físico 

 pH 

 Turbidez 

 Temperatura 

 Sólidos disueltos 

 Salinidad 

 

UpH 

NTU 

°C 

Ppm 

Ppm 

Químico 

 Nitratos 

 Oxígeno disuelto  

 DBO5 

 Silicatos 

 Fosfatos 

 

 

ppm 

Microbiológicos  

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Enterococos fecales 

 

 

Nmp/100ml 

 

DEPENDIENTES Niveles de 

contaminación  

del agua del 

Estero Salado 

Constantes analíticas: 

Niveles   de contaminación de las aguas del 

Estero Salado 
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CAPÌTULO I 

  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes:  

 

Según los acontecimientos explicados en los años setenta fue un lugar 

muy visitado por todos los ecuatorianos por sus aguas limpias y medicinales, 

pero con el pasar de los años la sobre población y la construcción de fábricas 

cerca de sus orillas llevaron a arrojar sus desperdicios químicos al Estero 

causando un daño perjudicial para el ecosistema. (Paez, 2014) 

 

 

Existiendo una vez el problema se logró crear hace 15 años 

aproximadamente el Ministerio Del Medio Ambiente con el objetivo de crear un 

organismo del Estado ecuatoriano, encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos junto con programas para 

el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

 

Una vez presentar, proponer y definir las normas que harán conseguir la 

calidad ambiental adecuada, con un excelente desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de biodiversidad y de los recursos con los que 

cuenta nuestro país. En la cual en su actualidad se encuentra agobiada, por el 

alto presupuesto que se necesita en especial para dar oxigenación a las aguas 

del Estero Salado, que durante años han sido afectadas por ciudadanos que al 

momento de invadir tierras se apropian de todos los terrenos y al no existir 

ductos por donde realizar sus necesidades lo arrojan al en el río; incluyendo de 

los problemas que había con los recolectores de la basura. La población cada 

vez más ha perdido conciencia llegando al extremo de desinteresarse el daño 

que causarían al ecosistema y al gobierno; quien es ahora el encargado de 

solucionar los problemas que los mismos ciudadanos causan. (Isabel Calapiña., 

2012) 
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Dentro de su tesis da a conocer  Meza Baque Luis, el suceso de que en 

el año 1979 se declara el área del Estero Salado como parque nacional, 

disposición que fue derogada por las Cámara Nacional de Representantes 

existentes de la época. 

 

 

El proyecto realizado por El Ministerio del Ambiente y Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil brinda la información de que la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado (RPFMS) se incorporó al SNAP 

(Sistema Nacional de Áreas Protegidas) el 15 de noviembre del 2002 mediante 

Acuerdo Ministerial N° 142 y publicado en el Registro Oficial N° 5 del 2003 con 

una superficie de 3700 hectáreas de manglar; que, a través del Acuerdo 

Ministerial N° 166 publicado en el Registro Oficial 23 el 15 de febrero del 2007 se 

amplió a 5309 hectáreas, no obstante en base al Informe Técnico Final del 

proyecto: Demarcación Física de la Reserva de Producción de Fauna Manglares 

El Salado efectuado del 5 de enero al 15 de diciembre del 2007, establece la 

ubicación final de los hitos de la zona norte, noroeste y suroeste y la evolución 

de camaroneras in situ, dando como resultado un aumento del 3.26% del total 

del área de la reserva, es decir alrededor de 173 hectáreas se suman a las 

53089 de dicha ampliación dando como resultado un área total de 5482 

hectáreas. 

 

 

En el registro oficial No. 286 del 24 de septiembre del 2010 se publica el 

acuerdo ministerial No. 158 donde se amplían y rectifican los límites de la 

Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado, de 5.4/82 hectáreas a 

una extensión total de 9.747.8 hectáreas.   

 

 

El golfo de Guayaquil, el mayor completo estuario del país y de la costa 

occidental de Sudamérica, está caracterizado por concentrar el 81% del bosque 

de manglar del Ecuador. La Reserva de Producción Faunística Manglares el 
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Salado (RPFMS) está ubicado en la provincia del Guayas al sur-oeste de la 

ciudad de Guayaquil, formando parte del estuario interior del golfo de Guayaquil, 

el cual es de gran importancia en el mantenimiento de los procesos ecológicos 

en dicho estuario. (CIIFEN, 2011) 

 

 

Los primeros estudios de caracterización física y química del Estero 

Salado se iniciaron en la década de los 70 siendo uno de los primeros estudios 

sobre la circulación y la distribución de salinidad en el río Guayas y el estuario, 

luego se estudiaron las propiedades físicas y químicas del Golfo de Guayaquil y 

las características de las aguas del Estero Salado. 

 

 

Posteriormente se realizó un estudio comparativo de las condiciones 

físicas y químicas de las aguas costeras ecuatorianas durante el período 1981-

1983. 

 

 

El estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente en este 2015 

ha realizado trabajos investigativos con respecto a la contaminación de los 

ramales del Estero Salado en los alrededores de la Ciudadela Universitaria, el 

restablecimiento de estos ramales es muy importante para el ambiente y el 

desarrollo turístico de la cuidad y del país.  

 

 

Con respecto a la recuperación del estero salado los estudios de 

sedimentación y otros temas convergentes a la contaminación ambiental se 

vienen realizando desde hace algunos años atrás como por ejemplo:  

 

 

Para el saneamiento y depuración de las aguas que vierten al estero 

Salado; orientadas  a la plena recuperación de su función social y 

ecológica.Entre las principales conclusiones que se destacaron en este estudio 
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fue la intervención que se realiza habitualmente para el manejo forestal, y la 

limpieza de las aguas y de las orillas del Estero Salado, están permitiendo 

recuperar especies de animales acuáticas, terrestres y avifauna.Debido a la gran 

cantidad de contaminantes que se encuentran en las aguas del estuario es 

necesaria una elevada cantidad de dinero para  poder recuperar las aguas y las 

especies endémicas del estero salado y conseguir una recuperación completa. 

(Calero, 2010) 

 

 

Según muestras que fueron tomadas a lo largo de tres años en distintas 

estaciones del año por facultades de la Universidad Politécnica del Litoral se 

demostró que hay mayor contaminación en el flujo que en el refuljo de las 

mareas debido a que en el reflujo ingresa agua del océano al estuario.   

  

 

Como conclusión de dicho estudio se encontró que los valores de 

oxígeno, pH, sólidos, nitritos, etc. Indican que las aguas tienen un nivel de 

contaminación más elevado en flujos que en reflujos, lo que se explica por el 

ingreso de aguas procedentes del océano. 

 

 

La época seca presenta aguas con niveles de contaminación mayores 

que en la época lluviosa, debido a la dilución provocada por el ingreso de agua 

fresca al estuario. 

 

 

La acción del oxígeno disuelto se encuentra disminuida, el porcentaje de 

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

 

 

A causa de diversos factores las aguas del Estero Salado cada vez son 

menos aptas para el desarrollo de las especies bentónicas dificultando su 

crecimiento y provocando una posible extinción de estas especies en la zona en 

la que se tomaron dichas muestras.  
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Según estos estudios se encontró que hay altas concentraciones de 

nitritos y nitratos lo que demuestra que no se está llevando a cabo con 

normalidad el ciclo del nitrógeno en el Estero Salado provocando que el nivel de 

impureza en estas aguas sea elevado. 

 

 

Los valores de fosfatos de tipo industrial están muy altos en 0.55 mg/lt, 

ocasionando un desequilibrio en su asimilación como nutrientes (relación 

nitrógeno/fosforo) afectando el desarrollo del plancton autotrófico, aumentando el 

desarrollo de las especies heterotróficas (microalgas). Asimismo, se encontró 

presencia de Coliformes totales y fecales en todas las estaciones de muestreo. 

(Calero, 2010) 

 

 

Se denomina agua contaminada a el agua que no reúne las 

características necesarias para ser aptas para el consumo humano ni para  

realizar alguna actividad beneficiosa, hay una gran cantidad de factores que 

llegan a influir a que el agua se contamine y son los que nombraremos a 

continuación. (Silvinariquez , 2012) 

 

 

Al haber una gran cantidad de contaminantes la autodepuración es 

imposible. Los principales contaminantes del agua en el sector de la ciudadela 

Universitaria son los siguientes: 

 

 

 Desechos químicos de las diferentes facultades así como de las 

fábricas e industrias. etc., que se encuentran frente a la Ciudadela 

universitaria 

 

 

 Agentes infecciosos. 
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 Nutrientes vegetales que estimulan el crecimiento de las algas y, que al 

descomponerse, agota el oxígeno disuelto produciendo malos olores. 

 

 

 Descargas ilegales de aguas residuales de las industrias, al no contar 

con sistemas de tratamiento de aguas residuales, el nivel de 

contaminación sobrepasa la norma requerida en el libro Texto Unificado 

de Legislación Ambiental (TULAS). (Ambiente, 2014). 

 

 

 Sustancias tenso activas presentes en los detergentes. 

 

 

 La mayor parte del entorno de la Ciudadela Universitaria vierten 

directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los 

lagos y al mar. Los desagües contienen excrementos, detergentes, 

residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son 

toxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de 

desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de 

enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, 

etc.). (Cevallos, R, 2012) 

 

 

 Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre 

generalizada que en el país que el vertimiento de basuras y desmontes 

en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en forma 

absolutamente desordenada. Este problema  se produce especialmente 

cerca de la Ciudadela Universitaria. La basura contiene plásticos, 

vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al 

descomponerse producen sustancias toxicas (el hierro produce óxido de 

hierro), de impacto negativo. (Cevallos, R, 2012) 
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1.2  Estado del Arte  

 

Para el saneamiento y depuración de las aguas que vierten al estero 

Salado; orientadas  a la plena recuperación de su función social y 

ecológica.Entre las principales conclusiones que se destacaron en este estudio 

fue la intervención que se realiza habitualmente para el manejo forestal, y la 

limpieza de las aguas y de las orillas del Estero Salado, están permitiendo 

recuperar especies de animales acuáticas, terrestres y avifauna.Debido a la gran 

cantidad de contaminantes que se encuentran en las aguas del estuario es 

necesaria una elevada cantidad de dinero para  poder recuperar las aguas y las 

especies endémicas del estero salado y conseguir una recuperación completa. 

(Calero, 2010) 

 

 

1.3 Fundamentos teóricos 

 

 

Todos los gobiernos del mundo intentan regular la calidad del agua y 

sedimento con el fin de garantizar la salud pública y la protección medio 

ambiental. 

 

 

Para evitar la contaminación del medio ambiente  distintos países han 

creado normas y leyes a fin de que las personas no puedan destruir el 

ecosistema, es necesario que se acaten estas leyes para que no tengamos en 

un futuro no muy lejano que lamentarnos por ello.  

 

 

Las leyes Medio  ambientales de los diferentes estados han establecidos 

la garantía del nivel de calidad de las aguas frente a los contaminantes, los 

vertidos de fuentes no puntuales, están sujetas a una normativa rigurosa en la 

que se aconseja sobre todo a las industrias, el uso de tecnologías de control de 
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la contaminación, y se demanda la inversión de recursos necesarios para la 

construcción de plantas de tratamientos y de Bio – remediación de alguna 

manera estas medidas han contribuido a disminuir los niveles y mejorar la 

calidad de agua, de los brazos de mares denominados Esteros Salados. 

 

 

En el trabajo de investigación a realizar se aplicaran los fundamentos, 

principios leyes de las siguientes áreas de la ciencia, tales como: Física, 

Química, Análisis Químico Cuantitativo y Cualitativo, Análisis Instrumental, 

Toxicología, Salud Pública, Botánica, Biología, Microbiología, Ciencias 

ambientales. 
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Tabla II.- ALTERACIONES FISICAS DEL AGUA 

ALTERACIONES 

FÍSICAS 

CARACTERÍSTICAS Y CONTAMINACIÓN QUE 

INDICA 

Color Se puede llegar a concluir de que el agua no se 

encuentra contaminada al percibir las características 

organoléptica de las mismas aunque este no es un 

método muy confiable para determinar el tipo de 

contaminación que tiene el agua   

Olor y Sabor Diferentes tipos de materia orgánica e inorgánica al 

entrar en contacto con las agua del Estero Salado 

llegan a cambiar en cierta medida el sabor y olor de las 

aguas del estuario. 

Temperatura   La temperatura en el agua es muy importante porque va 

a influir en la solubilidad de las sustancias que ingresen 

a este medio y en la velocidad de las reacciones 

metabólicas que se podrían producir. 

La temperatura optima del agua para beber esta entre 

10 y 14 oc. 

Materiales en 

suspensión 

Partículas como arcillas, limo y otras que no llegan a 

estar disueltas, son arrastradas por el agua de dos 

maneras: en suspensión estable (disoluciones 

coloidales); o en suspensión. Las suspendidas 

coloidalmente solo precipitaran después de haber 

sufrido coagulación o floculación (reunión de varias 

partículas). 

Espumas  Un gran problema que tenemos en las aguas del estero 

salado es que debido a un alcantarillado deficiente o a 

que las amas de casa lavan y todos esos desechos 

llegan a las aguas del estuario provocan que dichas 

aguas se llenen de fosfatos provocados por los 

detergentes.  

(ambiente, s.f.) 
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Tabla III.- ALTERACIONES QUIMICAS DEL AGUA 

ALTERACIONES 

QUÍMICAS 

CONTAMINACIÓN QUE INDICA 

pH El pH del agua nos indica  su grado de pureza, las aguas 

totalmente puras tienen un pH de 7, las aguas alcalinas pueden a 

llegar a tener un pH hasta de 14 y las aguas acidas un pH de -2 

 

Oxígeno disuelto 

OD 

El oxígeno disuelto es una prueba que nos indica la calidad del 

agua, su grado de contaminación y si el agua es apta para la 

albergar vida.  

  

Materia orgánica 

biodegradable: 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DB05)  

DB05 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los 

microorganismos para la oxidación aeróbica de la materia orgánica 

biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco días. Su 

valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la 

materia orgánica presente y permite prever cuanto Oxigeno será 

necesario para la depuración de esas aguas e ir comprobando cual 

está siendo la eficacia del tratamiento depurador en una planta. 

 

Nitrógeno total  

Kenjdahl (NTK) 

Como veremos a continuación esta prueba nos  indicaría la 

cantidad de nitrógeno y amonio que se encuentra en las aguas del 

Estero Salado y las formas en la que lo vamos a encontrar en el 

caso del nitrógeno como (Urea, proteínas, aminas etc.). 

 

Fósforo total Tanto el fósforo como el nitrógeno son nutrientes esenciales para la 

vida aunque en gran cantidad causan efectos dañinos para el 

desarrollo de la vida en el ecosistema por lo tanto este método de 

análisis es necesario para definir si las aguas del Estuario están en  

condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la vida 

acuática. 

 

Aniones 

Nitratos 

Fosfatos 

 

 

Muestran el grado de contaminación agrícola 

Sugieren la presencia de detergentes y fertilizantes 

 

Cationes 

Metales pesados 

 

Son de efectos nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica 

(ambiente, s.f.) 
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Productos de uso cotidiano que contaminan el agua. 

 

 Limpiadores domésticos(amoniaco , etanol) 

 

 Limpiadores con amoniaco( hidróxido de sodio, hidróxido de potasio) 

 

 Desinfectantes(etilen, metil glicol) 

 

 Blanqueadores (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio) 

 

 Pulidores de pisos y muebles (Amoniaco, dietilenglicol, destilados de 

petróleo) 

 

 Productos en aerosol ( Hidrocarburos, inflamables) 

 

 Pesticidas y repelentes de insectos (Organofosfatos, carbamatos) 

 

 Adhesivos (Hidrocarburos) 

 

 Gasolina (Tretraetilo de plomo ) 

 

 Aceite para motor (Hidrocarburos, metales pesados) (Bautista, 2012)  

 

 

Enfermedades por patógenos a causa de las contaminantes de las aguas 

 

o Bacterias.- cólera , tifus, disentería, gastroenteritis  

 

o Virus.- hepatitis, poliomielitis 

 

o Protozoos.- disentería amebiana 

 

o Gusanos.-Esquistosomiasis (ambiente, s.f.) 
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Procesos de contaminación de las aguas del estero salado en el sector 

norte.  

 

 

Muchas son las razones por las cuales el Estero Salado está muy 

contaminado como podemos ver a continuación, la contaminación del estero 

salado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil tiene diferentes orígenes: 

 Los desechos orgánicos que trasladan las alcantarillas: aguas negras, 

sobrantes domésticos, desechos de pequeñas industrias. 

 

 Desechos industriales: metales, aguas residuales demasiado calientes o 

demasiado frías, desechos orgánicos e inorgánicos etc.  

 

 Gran parte de estos desechos ingresan al estuario de forma directa o 

indirecta, de manera directa lo hacen por desagües de aguas residuales, 

de los municipios o industrias, también lo hacen de manera indirecta    

por los ríos que reciben descargas de desechos que provienen de las 

regiones interiores de los continentes. 

 

 Las riveras del Estero Salado se han tomado como depósito de basura 

de la ciudad; la acción de las lluvias, mareas que atraviesan los mantos 

de la basura en descomposición y las arrastra al estero con su 

concentrada carga de contaminantes. 

 

 La contaminación del Estero Salado se ha ido aumentando por el 

desequilibrio del crecimiento poblacional  e industrial con los servicios de 

infraestructura, en especial el alcantarillado sanitario. 
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Efectos  

 

Los desechos que el hombre arroja al mar abierto  no lo  afectan en gran 

medida debido a que la masa es muy grande y permite diluirlos. Pero puede 

producir efectos perjudiciales  en estuarios, bahías y otras aguas costeras con 

renovación limitada o prácticamente cerrados y en cuyas orillas se encuentran 

importantes núcleos urbanos e industriales como es el caso del estero salado.  

 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los perjuicios que causa la 

contaminación de las aguas del Estero Salado es necesario detenerse y pensar 

u poco en cuanto daño se está causando al Estuario y no solo a esta pequeña 

parte de ecosistema sino a todo el planeta debido a que parte de estas aguas 

salen al mar abierto. 

 

 

Perjuicios por el deterioro de las aguas del Estero Salado 

 

 Al nadar y bañarse en aguas con el contenido de alcantarillas, hay riesgo 

de enfermarse debido a todo tipo de organismos patógenos que se 

encuentran en estas aguas, enfermedades víricas como la hepatitis, gripe 

y también afecciones intestinales, conjuntivitis, vaginitis, entre otras. 

 

 Al consumir mariscos de aguas contaminadas se puede contraer 

enfermedades como fiebres tifoideas y otras enfermedades intestinales.  

 

 

 Los bañistas también se pueden ver afectados ya que la suciedad del 

mar es devuelta a la costa por las olas. Así se van acumulando toda 
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clase de objetos que dan mal aspecto al Estero Salado y podrían causar 

daño a los bañistas. 

 

 Los desechos sólidos, que se encuentran en gran cantidad en el Estero 

Salado llegan a dificultar la pesca (Cepeda, M, 2012). 

 

 

Los problemas de salud que causa la contaminación de un pequeño 

brazo de mar a los habitantes de una ciudad son muy grandes y aumenta 

cuando llegan turistas de otras partes a disfrutar de la belleza del estuario 

bañándose en sus aguas.   

 

 

Metales Pesados  

 

Los metales pesados forman parte de todos los ecosistemas pero cabe 

recalcar que de forma natural se encuentran en muy bajas concentraciones, 

muchos de ellos son fundamentales para el desarrollo de la vida, la principal 

fuente de contaminación por metales pesados son las distintas clases de  

actividad humana.  

 

 

Se define como metales pesados a aquellos metales cuya densidad es 

por lo menos cinco veces menor a la del agua. Dichos metales se encuentran en 

forma natural en la corteza terrestre en distintas concentraciones. 
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En trazas estos metales producen no causan ningún daño y son de 

beneficio para el ser humano. Incluso varios en concentraciones menores a 

0.01% son elementos que contribuyen al desarrollo de la vida. 

 

 

No obstante a elevadas concentraciones llegan a producir efectos 

tóxicos, y muy graves sobre toda clase de organismos. 

 

Metales pesados en el medio ambiente  

 

Plomo  

 

El plomo en la atmosfera no lo encontramos en su forma elemental sino 

formando compuestos, la actividad humana es la responsable en gran medida a 

la emisión de plomo en la atmosfera.  

El plomo en la atmosfera se lo encuentra en forma de óxidos o 

carbonatos,  que en función de su tamaño o densidad de partícula se depositan 

por gravedad en poco tiempo, el plomo se absorbe en los sedimentos 

especialmente en las arcillas, linos y óxidos de hierro y manganeso, esta 

adsorción se debe tanto a interacciones electrostáticas como a la formación de 

enlaces específicos. 

 

 

Las actividades humanas llegan a emitir más plomo a la atmosfera 

(449.000 toneladas/ año) que las fuentes naturales (19.000 toneladas/ año). 

Prueba de esto es que las concentraciones de plomo se encuentran más 

elevadas en los suelo y en los distintos tipos de especímenes que se encuentran 

cerca de  las carreteras donde el tráfico es mucho más alto. 
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El uso del plomo es principalmente en  baterías, aleaciones, y 

compuestos orgánicos como el tetraetilo y tetraetilo de plomo se ha utilizado 

también el plomo como agentes lubricantes y antidetonantes en la gasolina, no 

obstante en muchos países se está aboliendo su uso para dichos fines ya que el 

plomo al ser liberado a la atmosfera por los tubos de escape causas graves 

daños a la salud pública. 

 

 

El plomo provoca trastornos en los procesos bioquímicos de casi todas 

las células y sistemas del organismo, se une a las proteínas, a aquellas de los 

grupos sulfidrilo, de modo que puede llegar a alterar su estructura y funciones, o 

puede competir con otros metales en los sitios de enlace. Debido a que el plomo 

es químicamente similar al calcio, por lo que impide diversos procesos 

dependientes de este. (BOLIVAR, 2012) 

 

 

Mercurio  

 

El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra 

en estado líquido debido a que es muy volátil. Tiene una alta capacidad para 

formar compuestos orgánicos e inorgánicos, en la naturaleza el mercurio esta en 

tres estados en  su forma inorgánica como HgO (metálico), Hg2++ (mercurioso) y 

Hg2+ (mercúrico). Los estados mercurios y mercúrico pueden formar compuestos 

químicos tanto orgánicos  como inorgánicos. 

 

 

Las formas orgánicas son las que el mercurio está unido de forma 

covalente aunque sea a un átomo de carbono. 

 



 
 
 

26 
 

El mercurio no desaparece del ambiente lo que vendría a acarrear un 

serio problema de contaminación en el futuro, entre los orígenes de la 

contaminación por mercurio tenemos las naturales y las causadas por el hombre 

como fuentes naturales tenemos a la contaminación producida por el 

desprendimiento d desgaste de la corteza terrestre y las que son causadas por 

los proceso industriales son las más importantes ya que  causa el 75% de la 

contaminación. Una fuente importante de contaminación por mercurio son las 

centrales térmicas de carbón ya que todos estos desechos contienen una 

determinada cantidad de mercurio. 

 

 

Los usos del mercurio son varios en las industrias se lo utiliza para la 

fabricación de equipos electrónicos, baterías, lámparas, termómetros, 

barómetros, etc. Su uso en pesticidas, conservadores de semillas, pinturas y 

cosméticos en diversos países está prohibido su uso, pero existen muchas 

compañías que lo utilizan (Ambientum, 2010). 

 

 

Cadmio 

 

De forma natural un gran porcentaje de cadmio son libres en el medio 

ambiente y el cadmio es liberado en los ríos a través de la putrefacción de rocas 

y también es liberado en el aire por medio de fuegos forestales y volcanes,  y un 

mínimo porcentaje  es liberado por las labor humana como es la 

manufacturación. 

 

 

El cadmio se debe mediante una corriente residual ya que entran en el 

aire por medio de la quema de desechos y la quema de combustión fósiles. 
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Gran parte del cadmio está presente en el suelo ya que puede ser dañino 

por medio de la comida ya que afecta a las plantas y debido a esto las vacas son 

las que tiene gran cantidad de cadmio en sus riñones. 

 

 

Los mejillones, ostras, langostas y peces puede acumularse el cadmio y 

largamente varía entre los organismo acuáticos. Una diferencia las aguas 

saladas son más resistentes al cadmio a diferencia de las aguas dulce la cual si 

un animal bebe el agua puede tener los siguientes síntomas presión alta, daños 

en el hígado y principalmente en el cerebro. (Lenntech, 2014) 

 

 

Metales en el agua   

 

Los metales  que contaminan el agua pueden ser de origen natural o 

antropogénico.  La erosión y lixiviación química de los suelos y roca aportan una 

contaminación de origen natural. La contaminación de las aguas por origen 

natural va a depender mucho de la composición de la roca madre originaria y de 

los procesos erosivos sufridos por los materiales que conforman el mismo. 

 

Las principales vías de entrada de los metales pesados a los medios 

acuáticos son: 

  

 

VIA ATMOSFÉRICA: Se produce por la sedimentación de partículas 

emitidas a la atmosfera por procesos naturales o antropogénico. 
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VIA TERRESTRE: producida debido a filtraciones de vertidos o de la 

escorrentía superficial de terrenos contaminados (minas, lixiviación de residuos 

sólidos, entre otros) y otras causas naturales. 

 

 

VIA DIRECTA: debido a los vertidos directos de aguas residuales 

industriales y urbanas a las alcantarillas. 

 

 

Los metales se distinguen de otros contaminantes tóxicos por el hecho de 

no ser biodegradables. Una vez dentro de los medios acuáticos pueden 

permanecer por cientos de años. La exposición a concentraciones elevadas de 

metales pesados puede producir efectos tóxicos en los seres vivos, 

normalmente, de la unión poco especifica de los metales a macromoléculas 

biológicamente importantes como son los grupos prostéticos de enzimas, este 

tipo de unión no especifica, constituye la forma principal de toxicidad de los 

metales   (Ambientum, 2010) 

 

 

Plomo  

 

El plomo  no emulsiona con el agua. No obstante, el plomo se adapta con 

el aire húmedo, y la reactividad con el agua aumenta. El plomo tiene una 

diminuta capa de óxido de plomo y el plomo metálico en presencia de agua y 

oxigeno se  transforma   en hidróxido de plomo (Pb (OH)2):  

 

 

2Pb(s) +O2 (g) + 2H2O (l) -> 2 Pb (OH) 2(s) 
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Al reactivarse el plomo tienden a dar lugar que emulsione en el agua con 

la siguiente estructura de PbCO3 o Pb (CO3)2
2-.  

 

 

La reacción tiene lugar cuando está disuelto en agua en las formas de 

PbCO3 o Pb (CO3)2
2-. Un ejemplo de compuesto de plomo soluble en agua es el 

azúcar de plomo (acetato de plomo), cuyo nombre deriva de su naturaleza dulce. 

 

 

El plomo se adiciona al azufre tomando una apariencia de sulfuro, o al 

fosforo tomando una apariencia de fosfato. 

 

 

El plomo es intensamente insoluble ya que acontecen compuestos 

inmóviles en el sector, los compuestos de plomo son frecuentemente solubles en 

agua blanda y ligeramente acida, el plomo y los compuestos de plomo son 

comúnmente contaminantes tóxicos. Las sales y los compuestos orgánicos son 

perjudiciales. Para los compuestos orgánicos son el acetato de plomo, oxido de 

plomo, nitrato de plomo  y carbonato de plomo y las sales de plomo tiene un 

peligro en el agua. (Vargas, 2011) 

 

 

Efectos en la salud  que produce el plomo en el agua  

 

 

Habitualmente el ser humano contiene plomo  que es absorbido por los 

intestinos, provocando síntomas desagradables. Dejando secuelas  de 

envenenamiento  por causa del plomo  tanto orgánico como inorgánico ambas 

son perjudiciales para la salud del hombre. Los compuestos orgánicos se 
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absorben velozmente  causando  riesgo como es el cáncer, en las mujeres 

estimulan un aborto. (LENNTECH, 2014) 

 

 

Los más propensos son los niños por una dosis exagerada de plomo ya 

que son susceptibles y ocasionando síntomas para la salud, acumulándose en 

los tejidos provocando un desorden en la concentración y cambios bruscos en el 

comportamiento. La toxicidad tiende a dar lugar  iones de plomo ya que se 

quedan activadas al reacciona con grupos tiol como son las enzimas y las 

proteínas (LENNTECH, 2014) 

 

 

Efectos del plomo en la flora y fauna del estero salado 

 

 

En las plantas el mayor porcentaje es la clorofila, por medio del suelo se 

impregna un elevado porcentaje de plomo a medida que la concentración son 

elevadas son perjudiciales  en el desarrollo de las plantas. (LENNTECH, 2014) 

 

 

El incremento de dicho plomo proporciona el crecimiento por agrupación 

microbiológica como son bacterias y hongos entre este se encuentra en 

fitoplancton ya que es fuente de producción de oxígeno en mares y animales 

marino lo ingieren. Y el efecto que causa el plomo en los crustáceos (Ashely, 

2015) 

 

 

El plomo afecta a través de las superficies expuestas al medio y por el 

alimento  llegan a los tejidos, bronquios y el tracto digestivo y así llegar a los 

órganos por medio de la sangre. El órgano más propenso a nuestra salud es el 

hígado y riñón. (ALCIVAR MARIANA, 2011). 
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Mercurio 

 

 

El mercurio es soluble en el agua ya que dilata con otros componentes 

como son el cloruro mercurioso, mercurio elemental, cloruro mercúrico y cloruro 

metilmercurio. Cuando se distribuyen el en agua y el aire son muy distintos 

siendo Hg0 y (CH3)2 Hg y en su mayoría de los metales se encuentra en la 

atmosfera. (Coronel, 2009) 

 

 

Hay un pequeño porcentaje de mercurio  en las aguas acidas  teniendo 

un pH de rango de 5 a 7  y los microorganismo son transformado en metil 

mercurio es una sustancia muy dañina para los seres vivos. (DeQuimica, 2012) 

 

 

Efectos en la salud  que produce el mercurio en el agua  

 

 

Los efectos que causa el mercurio cambian según como se manifieste al 

mercurio elemental dependiendo si es orgánico e inorgánico. Uno de los 

compuestos más importante es el metilmercurio cuya fuente es la dieta a base 

de pescado y marisco. (UNEP, 2011) 

 

 

Los niños son más propenso al mercurio por lo que el cerebro sigue 

desarrollándose y aspira nutrientes velozmente  y afecta más al cerebro y 

sistema nervioso ya que el mercurio es un neurotóxina. 

 

 

 Se manifiesta que durante la infancia y antes del nacimiento pueden 

tener algunos síntomas como parálisis cerebral mental, ceguera, retraso mental. 

Y en pequeñas cantidades causando en el niño un déficit de atención y a futuro 

problemas de aprendizaje. 

 



 
 
 

32 
 

Al intoxicarse con mercurio los adultos ocasionan problemas  con la 

presión arterial, trastorno cardiaco, daño de la vista, desorientación de la 

memoria y parálisis de los dedos de pies y manos. (Natural resources defense 

council, 2003) 

 

 

Efectos del mercurio en la flora y fauna del Estero Salado 

 

 

Al transportarse el mercurio  por medio de cadena alimenticia cuando los 

peces pequeños contagiado son digeridos por los peces grandes. No obstante el 

mercurio se  aglomera  a un porcentaje muy elevado, un ejemplo es el tiburón 

que tiene un porcentaje  10 mil veces mejor a las del hábitat que lo rodea, uno de 

los efectos en los animales es el daño de los intestinos, fallos en la reproducción 

y alteración del ADN. (Natural resources defense council, 2003) 

 

 

Gran parte del mercurio produce daño a las relaciones hídricas en las 

plantas, ya que este impide la rapidez de la acuaporinas, proteínas que 

conforman los canales  conductores de agua,  y de modo perjudica la 

conductividad a nivel celular y de tejidos en la región precisa de la raíz, así como 

la magnitud de las células guarda transformando los movimientos estomáticos. 

También están unidos con otros metales pesados. (Cárdenas-Hernández, 2009) 
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Flora y fauna afectada por la contaminación del Estero Salado  

 

 

Convenientemente al alto nivel de contaminación se realiza un déficit de 

oxígeno en las aguas del estero salado lo que conlleva a la exterminación  de los 

peces y a los microorganismos marinos, causando incluso la muerte de ciertas 

especies.  (Cepeda, M, 2012) 

 

 

Cadmio  

 

 

El cadmio su estructura es de ion hidratado que se unen con otras 

sustancias orgánicas e inorgánicas. El cadmio se moviliza en el agua siempre y 

cuando sea soluble y de formas inmóviles son insolubles. 

 

 

La mayor parte de cadmio elevado es debido que se suministran agua en 

industrias y los principales afectados son los animales acuáticos que viven en el 

estero salado (Resumen Salud Publica, 2014) 
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1.4 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Glosario 

 

Estuario.- es una salida de un riachuelo  hondo y  grande debido a la acción de 

mareas. 

 

 

Antropogénico.- se refiere a las consecuencias, transformaciones o materiales 

que son el producto de actividades humanas 

 

 

Contaminación del Estero Salado.- el estero salado sufre dificultades serio de 

contaminación, ya sea de sus aguas como de sus litoral, debido al exceso de 

desperdicios, restos fábricas y también domésticos. 

 

 

Agente patógenos.- son provenientes de residuos orgánicos  tales como virus, 

parásitos. Bacterias y protozoarios. 

 

 

Sustancias químicas inorgánicas.-ácidos, mezclas de metales tóxicos, 

deterioren el agua.  

 

 

Sustancias químicas orgánicas.- plaguicidas, petróleo, detergentes que 

desafían  la vida. 

 

 

Sedimentos o materia suspendida.- moléculas insolubles de suelo que 

ennegrece el agua, y que son la mayor causa de contaminación. 
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Aguas residuales.- son los que han sufrido descomposición en la calidad de 

agua su estructura variada y depende de las descargas del desgaste de 

servicios municipales, domésticos entre otros. 

 

 

Cuerpo receptor.-  es totalidad rio, aguas subterráneas, lagos, estuarios  que 

son susceptibles de obtener  indirecta o directamente la liberación  de aguas 

residuales. 

  

 

Descargar.- movimiento de vaciar, poner o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor o a un sistema de servicios en forma continua. 

 

 

Efluente. – Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso 

productivo o de una actividad. 

 

 

Monitoreo. – Seguimiento sistemático y permanente mediante registros 

continuos, observaciones visuales, recolección, análisis y evaluación de 

muestras de los recursos 
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Capítulo II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

 

El primer monitoreo se ejecutó el día 15 del mes de Julio del 2015; el 

segundo monitoreo se realizó el día 30 de Julio del 2015 y el 15 de Agosto del 

2015. Se hizo el último monitoreo, se tomó  muestras de agua para los diferentes 

estudios in situ y ex situ en bajamar, a causa de que los sedimentos están más 

expuestos y se pudo obtener muestras más representativas y homogéneas. A 

continuación se detallan las fechas de monitoreo 

 

       Tabla IV.- FECHAS DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: Moraiza Nathaly Ruiz Chiriguaya 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE MONITOREO 

Monitoreo 1  Monitoreo 2 Monitoreo 3 

 

15/07/15 

 

 

30/07/15 

 

15/08/15 
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2.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Tipo: 

La presente  investigación es experimental, con un enfoque metodológico 

cuantitativo, partiendo de una población infinita, se basa en la recolección, 

ordenamiento y análisis de los datos procedentes de un  conjunto de 

observaciones,  de parámetros Físicos – Químicos y Microbiológicos, obtenidos 

del Estero Salado, en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Guayaquil, para 

analizar la calidad de sus aguas. 

 

. 

2.2.2. Diseño: 

 

El diseño de la investigación para determinar la calidad de las agua del 

Estero Salado en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Guayaquil es de tipo 

exploratoria y experimental, con un enfoque metodológico cuantitativo, puesto 

que se deben realizar pruebas experimentales de manera que los datos 

obtenidos en el laboratorio, puedan observarse, compararse, y analizarse para 

obtener conclusiones válidas, certificadas y objetivas del proceso de 

investigación. 

 

 

2.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

La matriz de consistencia permite fortalecer los elementos claves del 

proceso de investigación, posibilita calcular el grado de coherencia y conexión 

lógica entre el título, el problema, la hipótesis, los objetivos, las variables, el 

diseño de investigación seleccionado, los instrumentos de investigación, así 

como la población y la muestra del estudio, se trata de un cuadro lógico de 

ponderación y verificación de la relación teórica y metodológica de los elementos 

y fases del proceso de investigación, posee un conjunto de características, que 

en esencia expresan su naturaleza y significación. 
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2.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

2.4.1. Población 

 

 

La población que se estudio  en la investigación está representada por 

las aguas del Estero Salado en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de 

Guayaquil cuya ubicación se realiza  desde el puente de Urdesa. Punto 1 (E:17M 

621961 , N: 17M 9759215, Precisión : 6m ) , Punto 2 ( E: 17M 622251 , N: 17M 

9758789 , Precisión: 6 m) de la ciudadela universitaria  ( Facultad de Ciencias 

Químicas , hasta  el puente 5 de Junio (E: 17M 622576 , N: 17M 9758425 , 

Precisión: 8m), sobre el nivel del mar. 

 

 

2.4.2. Muestra  

 

  

Se recogerán las muestras en el sector en la Ciudadela Universitaria del 

Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. El tamaño de las muestras y el tipo de 

muestreo será probabilística, no aleatoria tomando en cuenta que las aguas del 

estero en la que se determinara sus niveles de calidad se lo harán en tiempo de 

flujo y reflujo (mareas). 

 

 

Análisis que se le aplicarán a la muestra: físico, químico y microbiológico 

 

1. pH  

 

2. Temperatura  

 

3. Oxígeno disuelto 

 

4. Sólidos totales disueltos 
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5. Salinidad  

 

6. Turbidez 

 

7. DBO5 

 

8. Nitratos 

 

9. Fosfatos 

 

10. Silicatos 

 

11. Microbiológicos: Coliformes totales,  Coliformes fecales, Enterococos 

fecales. 

 

12. Metales pesados en agua (Plomo, mercurio, cadmio) 

 

 

De todas estas caracterizaciones se tomo muestras en diferentes 

periodos de pleamar y bajamar y ubicación de los contaminantes orgánicos e 

inorgánicos.  

 

 

2.4.3. Diseño de muestra (tamaño de muestra). 

 

 

Para calcular el número de muestras debemos partir de los siguientes 

valores y aplicación de fórmulas y partiendo además de que la población es 

infinita.  
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n= (1,96)2 (5.9)2/(3.85)2 = 9 

n= tamaño de muestra. 

 

Z2  =desviación normal.= 1.96 

 

σ = desviación estándar = 5.9 

 

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

 

 

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

y un margen de error del 3.85% 

 

 

NOTA: Se  toma la sigma de la Demanda Bioquímica de Oxígeno por ser 

este el parámetro que mayor incidencia posee en el estudio de contaminación 

ambiental, por lo tanto si n es igual 9 este será el diseño de la muestra de la 

presente investigación.  

 

 

2.4.4. Muestreo 

 

 

La zona de la Ciudadela Universitaria del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil para objetivo del muestreo fue dividido en 9 puntos de muestreos 

referenciados con GPS, y se realizara los parámetros correspondientes de la 

calidad del agua. 
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2.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

2.5.1. Materiales. 

 

 

 Recipiente transparente con tapa negra  fácil estabilidad   

 

 Guantes   

 

  

2.5.2. Método 

 

 

La evaluación será directa ya que proporciona diagnosticar propiedades 

de la calidad física, química y microbiológica del agua del estero salado y sus  

resultados son debido a la  recolección de muestra en los lugares asignados. 

  

 

El modelo conceptual de Holland, indica que el grado de desarrollo de las 

zonas estuarinas esta correlacionado con el grado de fluctuación en la calidad 

del agua y contaminación del sedimento, en base a las superficies no 

permeables (techos de casa, centros comerciales, industrias, puentes, 

carreteras, aceras y parqueaderos) productos del desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  

42 
 

2.6. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 

 

 

La Medición es directa e indirecta, y permite determinar características de 

la calidad física, química y microbiológica del agua y sedimento del Estero 

Salado  y sus resultados se logran gracias a una buena recolección de la 

muestra en los lugares previamente establecidos del cuerpo receptor. 

 

 

En cada punto de muestreo(9 puntos), se midió in situ los parámetros 

físicos del agua tales como: la temperatura, pH y el oxígeno disuelto , utilizando 

equipos electrónico Multi parámetro, tales como el oxímetro THERMO 

SCIENTIFIC, para la medición del oxígeno disuelto (ppm) ;y el potenciómetro 

WTW PH 320,para la medición del pH (UpH) y la temperatura (ºC); Y se 

recolectaron muestras de agua para los análisis químicos  en el laboratorio,  para 

determinar DBO5,  nitratos, fosfatos, silicatos, sólidos disueltos totales, turbidez, 

salinidad, expresados –la mayoría- en ppm; también se recolectó muestras agua 

para los análisis microbiológicos en el laboratorio para determinar Coliformes 

totales, acompañados de Coliformes fecales y Enterococos fecales expresados 

en Nmp/100ml, finalmente se obtuvieron muestras de sedimentos para 

determinar en el laboratorio metales pesados como Pb,Cd, Hg, expresados en 

ppm 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO ANALÍTICO 

 

 

Se determinaron los siguientes parámetros para analizar y caracterizar in 

situ la calidad del agua de los puntos de muestreos en dicha área: 

 

 

 pH y temperatura: se utilizó equipo portátil pH modelo WTW 320. 
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 Oxígeno Disuelto: el equipo portátil Oxímetro THERMO SCIENTIFIC 

 Sólidos disueltos totales y turbidez: se utilizó el Standard Methods 2540-

B, y salinidad: se utilizó el equipo portátil modelo WTW 320 

 

 

Demanda  Bioquímica de Oxígeno; Se tomaron muestras en la orilla, 

centro y extremo, con botellas color ámbar de 300ml con tapa esmerilada, se 

utilizó el método de HACH LBOD 101 para DBO5 

 

 

 Coliformes Totales y Coliformes Fecales y Enterococos fecales: se utilizó 

el  método para analizar Coliformes fecales; Número Más Probable 

(MPN) de acuerdo al API-5.8-04-01-00M27 y API-5.8-04-01-00M22 

(Standard Methods 21th 9221 ABCE. 

 

 Silicato, Nitrato y Fosfato: el método Nova 60, Fosfato: el método de EPA 

6020, Silicato: el método Nova 60. 

 

 Metales pesados en sedimento como el plomo, mercurio y cadmio se 

aplicó el método de Absorción Atómica. 

 

 

El procedimiento para obtener los resultados para los parámetros 

físico-químicos y microbiológicos en agua y metales pesados en 

sedimento fueron: 

 

 

 Para el pH y la temperatura: se procedió a insertar directamente el equipo 

en la muestra de agua y sedimento y se obtuvo el resultado 

inmediatamente. 
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 Para la turbidez, sólidos disueltos totales y salinidad, se tomó en cada 

caso 25ml de la muestra, para luego analizarlo en el laboratorio utilizando 

la metodología respectiva y obtener los resultados correspondientes.   

 
   

 Oxígeno Disuelto: se tomó la muestra, y se insertó el Oxímetro en el agua 

y se obtuvo el resultado de inmediato. 

 

 Coliformes Totales, Fecales y Enterococos: se procedió a tomar 2 

muestras para cada área de muestreo en botellas y fundas plásticas 

estériles de 100ml y luego se colocaron en una nevera portátil para ser 

transportadas al laboratorio y determinar Coliformes Totales, así como 

Coliformes fecales y Enterococos fecales, por el método de Número Más 

Probable (MPN): dicho método se utilizó  para estimar la cantidad de 

Coliformes presentes en el agua. Para cada muestra se inocularon 15 

tubos; 5 de 10ml con doble concentración de LaurylTryptosa, 5 de 1.0 ml 

con concentración sencilla de Lauryl de Tryptosa y 5 de 0.1ml con 

concentración sencilla de LaurylTryptosa. Se incubaron a 37° C por un 

período de 24 a 48 horas. La presencia de gas y/o turbidez determinó la 

presencia de los Coliformes.  

 

 

Para obtener los resultados deSilicato, Nitrato y Fosfato: se tomaron las 

muestras de agua en botellas blancas de plástico de 500ml debidamente lavadas 

con ácido clorhídrico (HCl) concentrado. El sedimento se lo recogió en fundas 

plásticas estériles, luego se colocaron en una nevera portátil para transportarlas 

al laboratorio para analizar la presencia de Silicato, Nitratos y Fosfatos para ello 

se acidifico previamente la muestra con ácido clorhídrico (HCl) para preservarlas 

y luego se colocaron en una nevera. Las muestras se analizaron a los dos días 

después de preservarlas. Las muestras se analizaron utilizando el 

Espectrofotómetro correspondiente el cual utiliza luz ultravioleta para medir las 

partes por millón (ppm) de nitrato yfosfato en el agua. 
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Para obtener los resultados de los metales pesados, se preservó la 

muestra  con ácido nítrico 0.1Molar. Luego de acidificar las muestras se 

colocaron en las neveras hasta dos días después que se hizo el análisis. Se hizo 

digestión para metales según el ‘’Standard Methods’’ sección 302c. Luego de 

realizada la digestión sedimento marino a las muestras, se aplicó el método de 

Absorción Atómica correspondiente, para analizar la posible presencia de 

metales pesados (Pb, Hg, Cd) en el agua del Estero Salado. 

 

 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

La metodología para el procesamiento de datos está basada en un 

diseño de comparación simple, este método permite averiguar el valor de una 

muestra y comprarlo con un valor nominal.  

 

 

Se elaboró de un plan de tabulación que permitió un adecuado 

procesamiento de la información plasmada en tablas y gráficos estadísticos, que 

facilitan el análisis y extracción de los resultados obtenidos, lo que permitió 

comprobar  las hipótesis planteadas  y además el levantamiento de una 

propuesta o recomendaciones ante la problemática en la presente investigación. 

Para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos se utilizó el software 

respectivo que se detallan a continuación: 
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P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  

 

CAPÍTULO Ill 

Resultados y discusión 

3.1 Análisis de los parámetros físico 

 

El trabajo comenzó con el análisis de los valores de pH y temperatura que 

presentaban las aguas del estero salado en los puntos seleccionados, en las 

diferentes fechas estudiadas y  en las partes del estero seleccionadas. Los 

resultados se presentan en la tabla V. 

 

Tabla V.-Determinación de pH y temperatura del agua, registrados en el 

Estero Salado mes Julio - Agosto,  año 2015 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

Para tener una 

AREA DE 

ESTUDIO 
PH TEMPERATURA 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
UpH C 

  
15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 7,28 7,27 7,24 25,8 25,5 25,5 

P1(CENTRO) 7,28 7,27 7,24 25,8 25,5 25,5 

P1(EXTREMO) 7,28 7,27 7,24 25,8 25,5 25,5 

P2(ORILLA) 7,25 7,24 7,29 25,7 25,3 25,3 

P2(CENTRO) 7,25 7,24 7,28 25,7 25,3 25,3 

P2(EXTREMO) 7,25 7,24 7,27 25,7 25,3 25,3 

P3(ORILLA) 7,34 7,32 7,31 25,9 25,6 25,7 

P3(CENTRO) 7,34 7,32 7,31 25,9 25,6 25,7 

P3(EXTREMO) 7,34 7,32 7,31 25,9 25,6 25,7 

PROMEDIO 7,29 7,28 7,28 25,8 25,47 25,50 
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mayor idea del comportamiento de estos parámetros, los resultados se 

graficaron y se presentan en el gráfico I. 

 

 

Gráfico I.- Determinación  de pH y temperatura del agua, registrado en el Estero 

Salado mes Julio- Agosto, año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

Se nota que el potencial de hidrogeno presentó valores muy similares 

tanto en el flujo y reflujo de las aguas, demostrando que el pH del agua se 

mantuvo neutro en los tres puntos de muestreo, el pH más alto fue el que se 

registró  en el puente 5 de Junio cuyo valor fue de 7.34 UpH esto se debe a la 

gran cantidad de materia orgánica que entra al estero por los sistemas de aguas 

servidas, y porque cerca del estuario hay muchas residencias o sustancias 

orgánicas como hojas, ramas de mangle y aceite u otros hidrocarburos en las 

aguas de escorrentías. 
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   No obstante, este valor está dentro del rango establecido por las 

normas TULAS que es de (6.5 a 9.5). 

 

 

En los distintos puntos de muestreo no se encontró una diferencia 

significativa en la temperatura del agua del estero. Dichos valores están dentro 

de los rangos normales establecidos en las normas TULAS (< 35oC) y las aguas 

presentaron esta temperatura homogénea debido a que en ese mes la estación 

climática fue de 28ºC 

 

 

La temperatura influye en la sensibilidad de las sales presentes en el 

agua, los gases y el pH. 

 

 

El estudio se continuó con el análisis del comportamiento de los sólidos 

disueltos y la salinidad en los mismos puntos, fechas y partes del Estero 

anteriormente señalados. Los resultados para estos parámetros se muestran en 

la tabla VI 
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Tabla VI.- Concentración de sólidos totales disueltos y salinidad del agua 

registrada en el Estero Salado mes Julio – Agosto, año 2015 

AREA DE 

ESTUDIO 
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES SALINIDAD 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
Ppm UPS 

  
15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 28,4 28,2 28,6 16.20 16,15 16,24 

P1(CENTRO) 28,45 28,3 28,55 16.30 16,15 16,33 

P1(EXTREMO) 28.4 28,2 28,6 16.44 16,45 16,47 

P2(ORILLA) 147,5 147,6 147,7 16,6 16,63 16,62 

P2(CENTRO) 147,7 147,6 147,7 16,5 16,51 16,53 

P2(EXTREMO) 147,5 147,5 147,7 16,45 16,44 16,46 

P3(ORILLA) 171.3 171,8 171,5 17,5 17,54 17,54 

P3(CENTRO) 171,5 171,8 177,5 17,4 17,45 17,44 

P3(EXTREMO) 171,3 171,8 177,5 17,2 17,24 17,24 

PROMEDIO 120,3 115,87 117,26 16,94 16,73 16,76 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

 

 

Como se observa en el gráfico II, los valores promedios de salinidad en los 

diferentes puntos de muestreo fueron prácticamente similares ya que  el punto 

tres es el más elevado y el punto 1 y 2 tienen valores similares. Para la 

determinación correcta de la salinidad fue necesario  el uso de  métodos 

indirectos como la conductividad, la densidad o el índice de refracción. 

 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  

 



 
  
  

50 
 

 

Grafico II.- Concentración de sólidos y salinidad del agua, registrado en el 

Estero Salado mes  Julio - Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

El punto donde se concentran la mayor cantidad de sólidos totales es  en 

el punto 3 (puente 5 de junio) seguido del punto 2 (Ciudadela Universitaria), el 

punto con menor cantidad de sólidos disueltos totales fue el punto 1 (puente de 

Urdesa). Estos datos indican que hay un alto grado de contaminación por 

efluentes de desperdicios domésticos, aguas negras, desechos industriales y 

escorrentías en el puente 5 de junio, nótese que fue en este mismo punto donde 

se observó también el pH más elevado.  

 

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el 

total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos). Los sólidos 

disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un 

efluente de varias formas.  Los análisis de sólidos disueltos son también 
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importantes como indicadores de la efectividad de procesos de tratamiento 

biológico y físico de aguas de esteros. 

 

Otro parámetro muy importante es la turbidez,  ya que indica el grado de 

contaminación de las aguas del Estero Salado, mientras más turbidez se encuentre en el 

agua, mayor cantidad de contaminación existe. A continuación se presentan los datos 

obtenidos (tabla VII). 

 

Tabla VII.- Evaluación de la turbidez, registrado en el Estero Salado mes 

Julio – Agosto, año 2015  

 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

 

La razón por la cual se encontró turbidez en las aguas superficiales fue 

debido a la presencia de sólidos en suspensión como son: microorganismos, 

arcillas, limos, fitoplancton, flujo y reflujo de las agua. En el grafico III, se puede 

AREA DE ESTUDIO TURBIDEZ 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
NTU 

 
15 DE JULIO 30 DE JULIO 15 DE AGOSTO 

P1 (ORILLA) 160 162 161 

P1(CENTRO) 160 160 161 

P1(EXTREMO) 160 162 161 

P2(ORILLA) 158 159 157 

P2(CENTRO) 158 159 157 

P2(EXTREMO) 158 159 157 

P3(ORILLA) 128 126 126 

P3(CENTRO) 128 126 126 

P3(EXTREMO) 128 126 126 

PROMEDIO 148,67 149 148 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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observar claramente que no hay mucha diferencia en los valores obtenidos de 

los distintos puntos de muestreo 

 

 

Grafico III.- Evaluación de la turbidez del agua, registrado en el Estero Salado 

mes  Julio - Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

Se encontró un valor más bajo de turbidez en el punto 3 (puente 5  de 

Junio), el punto 1 y el punto 2 tiene valores muy similares, siendo el punto 1 el 

que presentó mayor cantidad de turbidez, la diferencia entre estos valores se 

debe al flujo y reflujo de las aguas del Estero Salado. 
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3.2 Análisis de los parámetros químicos  

 

De los indicadores químicos  evaluados se comenzará presentando los 

encontrados para los valores de Oxígeno Disuelto y DBO5 que presentaban las 

aguas del Estero Salado en los puntos de muestreo seleccionados, en las 

diferentes fechas estudiadas. Los resultados se presentan en la tabla VIII. 

 

Tabla VIII.- Determinación de OD y DBO5 del Estero Salado  mes  Julio - Agosto, 

año 2015. 

 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

Este parámetro es indispensable en el estudio de la contaminación en las 

aguas del Estero Salado debido a que se puede observar la cantidad de Oxígeno 

AREA DE 

ESTUDIO 
OXIGENO DISUELTO DBO5 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
Ppm Ppm 

  
15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 2,08 2,2 2,18 11 12 11,5 

P1(CENTRO) 2,1 2,15 2,17 10,85 10,89 10,85 

1(EXTREMO) 2,07 2,17 2,17 11 12 11,3 

P2(ORILLA) 2,05 2,15 2,25 10 11 10,7 

P2(CENTRO) 2,04 2,14 2,14 10,5 10,99 10,59 

P2(EXTREMO) 2,12 2,12 2,12 10,4 10,48 10,48 

P3(ORILLA) 1,97 1,99 1,95 8,5 8,56 8,54 

P3(CENTRO) 1,99 1,99 1,97 8 8,6 8,2 

P3(EXTREMO) 1,95 1,99 1,98 8 8,7 8,1 

PROMEDIO 2,04 2,1 2,10 9,81 10,36 10,03 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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Disuelto y DBO5, Oxígeno Disuelto (OD), es el oxígeno libre que se encuentra 

en el agua, elemento vital para la supervivencia de todas las formas de vida 

acuática, el DBO5 indica la cantidad de materia orgánica en las aguas. Estos 

resultados se presentan en el grafico IV. 

 

 

Grafico IV. Valores de OD y DBO5, registrado en el Estero Salado mes  Julio- 

Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

Los valores del promedio total de OD en los tres puntos fueron similares 

siendo el punto 3 (puente 5 de Junio) el más bajo. Como se nota según estos 

datos, la cantidad de OD es muy baja debido a que el rango normal es >50 ppm. 

Se observó un bajo nivel de oxígeno disuelto en las TRES estaciones.  Dichos 

rangos demuestran un patrón ascendente según la estaciones de muestreo. 

Coincidiendo, los valores más bajos con niveles hipóxicos donde no se puede 
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mantener organismos vivos, localizados en la  zona de la ciudadela, lugar de 

mayor descarga de aguas servidas sin tratamiento. 

 

 

Los niveles en las diferentes estaciones son tan bajos que no podrían 

mantener organismos vivos permanentemente por lo que se limita la capacidad 

del sistema de servir como criadero de organismos en etapas larvales y 

juveniles, una función que cumple este tipo de sistema. Las aguas estuarinas 

son de gran valor ya que muchas especies de peces como las lisas, bagre, 

corvinas,  los pargos y crustáceos entre otros utilizan dichos ecosistemas en sus 

etapas larvales y juveniles. Debido al bajo contenido de oxígeno del agua estos 

peces y otras especies no pueden reproducirse o completar su ciclo de vida 

adecuadamente, afectando así el ciclo alimenticio 

 

 

El valor más bajo de DBO5 fue en el Punto 3 (puente 5  de junio) y los 

valores fueron aumentando en los demás puntos según se fue subiendo, este 

tipo de contaminación se debe principalmente a las descargas de aguas 

residuales domésticas, contaminación fecal en la zona de estudio. 

 

 

Con respecto a los indicadores químicos uno de los parámetros más 

importante también estudiados y analizados son las concentraciones de los 

nitratos y fosfatos, en la tabla IX se presentan los valores de cada uno de los 

sectores donde se muestreo para determinar si estas cifras están dentro de los 

rangos especificados por las TULAS 
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Tabla IX.- Determinación de nitratos y fosfatos del agua; registrado en el Estero 

Salado  mes  Julio – Agosto, año 2015  

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

 

Para explicar mejor estos parámetros se graficaron de manera 

independiente para una mejor visualización de los datos encontrados en cada 

uno de los puntos (gráficos V y VI) 

AREA DE 

ESTUDIO 
NITRATO FOSFATO 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
Ppm Ppm 

  
15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 1,72 1,76 1,75 15,5 15.56 15.54 

P1(CENTRO) 1,46 1,49 1,46 15,38 15,58 15,37 

P1(EXTREMO) 2 2,09 2,07 15,2 15,29 15,29 

P2(ORILLA) 1,98 1,97 1,94 14,96 14,94 14,94 

P2(CENTRO) 1,45 1,47 1,46 15,5 15,37 15,54 

P2(EXTREMO) 1,81 1,86 1,87 16,3 16,39 16,33 

P3(ORILLA) 2,2 2,28 2,25 16 17 16.4 

P3(CENTRO) 2,11 2,19 2,14 15,8 15,89 15,88 

P3(EXTREMO) 1,95 1.98 1,99 16,1 16,17 16,17 

PROMEDIO 1,85 1,89 1,88 15,64 15,83 15,65 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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Grafico V.- Concentración de nitrato, registrado en el Estero Salado mes  Julio- 

Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

Grafico VI.- Concentración de fosfato, registrado en el Estero Salado mes  Julio- 

Agosto, año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  
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Se establece el valor para el Nitrato menor a 5 ppm, como valor máximo 

de concentración, se determinó en los análisis de laboratorio que entre los tres 

puntos el punto 3 (puente 5 de junio) tiene los valores más altos a pesar de esto 

los valores están dentro de los rangos normales. 

 

 

Como se conoce el Nitrato es una forma de nitrógeno que toda flora  

necesita para crecer y cuando se vierten residuos industriales con fertilizantes en 

abundancia y sin tratamiento previo  los nitratos pueden contaminar las aguas 

del estero.   

 

 

Para la determinación de fosfatos, se observó que los valores en los tres 

puntos son similares, estos datos están considerados fuera de rango debido a 

que están muy por encima de los límites establecidos por las normas TULAS  

que es de (1 a 2 ppm). Cabe anotar que los fosfatos son nutrientes de las 

plantas y conducen al crecimiento de algas en las aguas superficiales.  

 

 

El último indicador químico de la calidad del agua que se presenta en 

este trabajo es el Silicato. Los silicatos, nitratos y fosfatos son de gran interés por 

que en grandes cantidades pueden llegar a ser contaminantes, pero en las 

proporciones adecuadas son nutrientes de la vida vegetal 
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Tabla X.- Concentración de Silicatos del agua, registrado en el Estero Salado mes 

Julio – Agosto, año 2015  

AREA DE 

ESTUDIO 
SILICATO 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
Ppm 

  15 DE JULIO 30 DE JULIO 
15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 169,7 169,77 169,76 

P1(CENTRO) 150,8 150,87 150,84 

P1(EXTREMO) 170,1 170,16 170,17 

P2(ORILLA) 165 168 165,7 

P2(CENTRO) 156,4 156,45 156,48 

P2(EXTREMO) 153,16 153,17 153,19 

P3(ORILLA) 162 164 162,4 

P3(CENTRO) 159,3 159,35 159,37 

P3(EXTREMO) 164,2 164,29 164,28 

PROMEDIO 161,18 161,78 161,35 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

 

Con respecto al grafico presentado se puede observar a simple vista que 

los valores de silicatos en las aguas del Estero Salado sobrepasan por mucho 

los límites establecidos en las normas TULAS. Se observó que entre los tres 

puntos, el punto 1 tuvo mayor concentración de silicatos, todos estos valores 

están considerados por encima de los rangos establecidos  que son de (1 a 2 

ppm), 

 

 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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Grafico VII.- Concentración de silicatos del agua, registrado en el Estero Salado 

mes  Julio- Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  
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3.3. Análisis de los parámetros de metales pesados.  

 

En la tabla XI se va presentan los análisis de los valores  mercurio y 

plomo que presentaban las aguas del Estero Salado en los puntos de muestreo 

seleccionados y en las diferentes fechas estudiadas.  

 

Tabla XI.- Concentración de metales pesados en la calidad, registrado en el Estero 

Salado  mes  Julio – Agosto, año  2015  

AREA DE 

ESTUDIO 
MERCURIO  PLOMO  

UNIDADES DE 

MEDIDA 
PPM PPM 

  
15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 0,177 0,172 0,175 3,47 3,46 3,47 

P1(CENTRO) 0,723 0,72 0,729 3,39 3,36 3,38 

P1(EXTREMO) 0,76 0,75 0,756 3,44 3,3 3,54 

P2(ORILLA) 0,744 0,731 0,739 4,57 4,5 4,57 

P2(CENTRO) 0,817 0,81 0,816 8,75 8,7 8,75 

P2(EXTREMO) 0,933 0,9 0,907 11,46 11,4 11,54 

P3(ORILLA) 0,977 0,955 0,959 15,25 15,26 15,58 

P3(CENTRO) 0,966 0,95 0,957 15,19 15,14 15,75 

P3(EXTREMO) 0,947 0,94 0,945 15,02 15,03 15,44 

PROMEDIO 0,783 0,770 0,776 8,95 8,906 9,113 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

 

 

 

Según los resultados emitidos por laboratorio con respecto a los metales 

pesados en las muestras de agua analizados (plomo y mercurio), demuestran la 

presencia de metales pesados con valores superiores al límite máximo 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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permisible, establecidos en la norma vigente, dichos resultados se demuestran 

con el grafico VIII. 

 

 

Grafico VIII.- Concentración de Metales Pesados (Plomo y Mercurio) de la 

calidad del agua, registrada en el Estero Salado mes  Julio- Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

En los análisis de plomo en las muestras de agua realizado se observó 

que todos los puntos tiene valores muy por encima de los rangos establecidos 

por las normas TULAS (0.001ppm), sin embargo entre los tres puntos el valor 

que tuvo menor cantidad de Pb fue el punto 1 (puente de Urdesa) seguidos del 

punto 2 (Ciudadela Universitaria) y el punto 3 (puente 5 de Junio) con el valor 

promedio más alto. Esto se debe a descargas de tipo industrial, doméstica, 

comercial, etc.  
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En los análisis realizados se observó que el punto 3 (puente 5 de Junio) 

contiene mayor concentración de mercurio, seguida del punto 2 (Ciudadela 

Universitaria) y el punto 1 (puente de Urdesa) estos valores están fuera de 

rango, los valores normales de mercurio en aguas estuarinas son (0.0001 ppm). 

Estos resultados se deben a que se concentra mayor descarga de mercurio por 

desechos industriales metalúrgicos, Farmacéuticos o industrias químicas, 

pesticidas, herbicidas y plaguicidas, residuos orgánicos. 

 

 

La presencia de mercurio en el sedimento es preocupante ya  que los 

crustáceos utilizan el suelo y el sedimento para habitar y el modo de 

alimentación de los mismos depende de la filtración de materia orgánica en 

descomposición (detrito). Por lo tanto si el sedimento y la materia orgánica 

existente en el lugar contienen metales pesados, los crustáceos van a 

consumirlo y retenerlo en el organismo ya que el mercurio es bioacumulables, 

por esta razón este tipo de especies están prácticamente extinguidas en este 

sector del estero, por la severa contaminación de sus aguas en donde se afecta 

la especie y el ciclo alimenticio. 

 

 

Finalmente se presenta el último parámetro Cadmio, este metal es 

generalmente bioacumulado por los organismos consumidores de algas y otros 

animales representando un peligro para la salud de los consumidores de 

pescado y otros mariscos en el área. Los valores de Cadmio en las aguas del 

Estero Salado se presentan en la tabla XIII.  
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Tabla XII.- Concentración de Cadmio, registrado en el Estero Salado  mes  Julio – 

Agosto, año  2015  

AREA DE 

ESTUDIO 
CADMIO  

UNIDADES DE 

MEDIDA 
PPM 

  15 DE JULIO 30 DE JULIO 
15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 0,077 0,056 0.057 

P1(CENTRO) 0,059 0,05 0,058 

P1(EXTREMO) 0,055 0,051 0,056 

P2(ORILLA) 0,004 0,008 0,009 

P2(CENTRO) 0,009 0,008 0,007 

P2(EXTREMO) 0,007 0,007 0,009 

P3(ORILLA) 0,006 0,007 0,008 

P3(CENTRO) 0,008 0,007 0,009 

P3(EXTREMO) 0,009 0,007 0,008 

PROMEDIO 0,026 0,022 0,021 

HECHO POR: MORAISA NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA 

 

Para finalizar se puede decir que en este grafico se puede observar que 

los niveles de contaminación por cadmio no son tan altos como en los otros 

parámetros ya mencionados 

 

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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Grafico IX.- Concentración de Metales Pesados (Cadmio) de la calidad del agua, 

registrada en el Estero Salado mes  Julio- Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE  

 

 

En el análisis de cadmio realizado a las aguas del Estero Salado se 

determinó que entre julio y agosto los valores de cadmio estuvieron similares 

casi sin ningún cambio, entre los tres sectores de muestreo el punto tres (puente 

5 de Junio) obtuvo menor concentración de cadmio seguida del punto dos 

(Ciudadela Universitaria) y el punto 1 (puente de Urdesa) se encontró mayor  

concentración de cadmio  Según las TULAS los valores normales de cadmio en 

aguas estuarinas son de (0.005 ppm) y los valores arrojados en nuestros análisis 

no están muy por encima de las normas. 
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3.4. Análisis de los parámetros microbiológicos  

En las tablas de los indicadores microbiológicos  se presentan los análisis de los valores de Coliformes Totales, Coliformes Fecales y 

Enterococos fecales que presentaban las aguas del Estero Salado en los puntos de muestreo seleccionados, en las diferentes fechas 

estudiadas. Los resultados se presentan en la (tabla XI). 

Tabla XIII.- Indicadores microbiológicos de la calidad del agua, registrada en el Estero Salado mes Julio – Agosto, año 2015  

AREA DE 

ESTUDIO 
COLIFORMES TOTALES  COLIFORMES FECALES ENTEROCOCOS FECALES 

UNIDADES DE 

MEDIDA 
(Nmp/100 ml) (Nmp/100 ml) (Nmp/100 ml) 

  15 DE JULIO 30 DE JULIO 15 DE AGOSTO 15 DE JULIO 30 DE JULIO 
15 DE 

AGOSTO 

15 DE 

JULIO 

30 DE 

JULIO 

15 DE 

AGOSTO 

P1 (ORILLA) 2,35E+06 2,38E+06 2,50E+06 1,6E+06 1,7E+06 1,65E+06 1,9E+06 1,96E+06 1,95E+06 

P1(CENTRO) 2,35E+06 2,37E+06 2,50E+06 1,6E+06 1,7E+06 1,65E+06 1,9E+06 1,91E+06 1,95E+06 

P1(EXTREMO) 2,35E+06 2,32E+06 2,50E+06 1,6E+06 1,7E+06 1,66E+06 1,9E+06 1,92E+06 1,95E+06 

P2(ORILLA) 1,80E+06 1,4E+06 1,84E+06 2,3E+06 2,9E+06 2,35E+06 2,5E+06 2,54E+06 2,50E+06 

P2(CENTRO) 1,8E+06 1,5E+06 1,85E+06 2,3E+06 2,9E+06 2,35E+06 2,5E+06 2,51E+06 2,56E+06 

P2(EXTREMO) 1,8E+06 1,6E+06 1,84E+06 2,3E+06 2,9E+06 2,35E+06 2,5E+06 2,55E+06 2,56E+06 

P3(ORILLA) 4,2E+03 4,3E+03 4,22E+03 2,6E+03 2,3E+03 2,64E+03 2,4E+03 2,41E+03 2,47E+03 

P3(CENTRO) 4,2E+03 4,3E+03 4,23E+03 2,6E+03 2,3E+03 2,64E+03 2,4E+03 2,46E+03 2,47E+03 

P3(EXTREMO) 4,2E+03 4,3E+03 4,27E+03 2,6E+03 2,3E+03 2,64E+03 2,4E+03 2,44E+03 2,47E+03 

PROMEDIO 1,385E+06 1,287E+06 1,449E+06 1,301E+06 1,534E+06 1,335E+06 1,467E+06 1,489E+06 1,497E+06 

HECHO POR: MORAISA   NATHALY RUIZ CHIRIGUAYA  

P1: Puente de Urdesa ; P2:Ciudadela Universitaria ; P3:Puente 5 de Junio  
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Según los datos que se obtuvieron en los distintos sectores de muestreo se realizó un gráfico donde  se puede observar los tres 

parámetros dando a conocer que el sector en el que hay menor contaminación microbiológica es el punto 3. Estos datos son de mucha ayuda 

para conocer las condiciones actuales del Estero Salado  

 

Grafico X.- Indicadores Microbiológicos de la calidad del agua, registrado en el Estero Salado mes  Julio- Agosto,  año 2015 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE 
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Entre los tres puntos se encontró que hubo menor cantidad de coliformes 

totales en el punto 3 (puente 5 de Junio) de ahí le sigue el punto 2 (Ciudadela 

Universitaria) y 1 (puente de Urdesa) estos valores están muy por encima de los 

rangos establecidos por las normas TULAS que son de (2000 NMP/100ml), es 

una cantidad alarmante de coliformes totales debido a que muchas personas se 

bañan en estas aguas.    

 

 

Con respecto a Coliformes fecales, en el punto 3 (puente  5 de Junio) se 

encontró menor cantidad de coliformes fecales seguida por el punto 1 (puente de 

Urdesa) y punto 2 (Ciudadela Universitaria) los valores mostrados en la gráfica 

demuestran que la cantidad de coliformes fecales es muy alta y sobrepasa los 

límites normales establecidos por las normas TULAS que son de (1000 NMP/100 

ml) 

 

 

Entre los tres puntos de muestreo se determinó que la menor cantidad de 

Enterococos fecales se encuentra en el punto 3 (puente 5 de Junio) seguida del 

punto 1(puente de Urdesa) y por último el punto 2 (ciudadela universitaria), estos 

valores están por encima del rango establecido por las normas TULAS que son 

de (1000 NMP/100 ml), estas bacterias pueden llegar a tener un efecto adverso 

en todas las comunidades ecológicas nativas e migrantes. 
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Aunque se trabajaron con las normas TULAS, se realizó la comparación 

de los valores obtenidos con los reportados por ICA (Índice De La Calidad Del 

Agua), los cuales se muestran en la tabla XIV. 

 

 

Tabla XIV.- MEDICIÓN DEL ICA 

 

PARÁMETRO INDICADOR 
PESO ASIGNADO (Wi)X 

PROMEDIO 

Oxígeno Disuelto 0.17X1.353=2.3 

Potencial de Hidrógeno 0.12X7.257=0.87 

Variación Temperatura 0.1X24.35=2.435 

Sólidos Totales 0.08X116.31=9.3 

Coliformes Fecales 0.15X1.3=0.195 

DBO5 0.1X14.29=1.43 

Nitratos 0.1X0.195=0.0195 

Fosfatos 0.1X0.767=0.0767 

Turbidez 0.08X152.73=12.22 

HECHO POR: SCARLETH ALEXIS DEL PEZO QUIJIJE 

 

La determinación numérica del ICA, se realiza aplicando la fórmula: 

ICA =  Σ (Sub*Wi) = 28.85 

 

Como resultado de la aplicación de este índice sobre los resultados del 

monitoreo ambiental realizado en la presente investigación, se establece que la 

calidad de las aguas del Estero Salado, sector norte de Guayaquil, constituye un 

foco de contaminación ambiental.   
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3.5. CONCLUSIONES. 

 

 

De los resultados obtenidos  se puede concluir que: 

 

o De los parámetros físicos evaluados el valor de pH  se mantuvo neutro en 

los tres puntos, siendo el más alto el que se registro en el punto 1 (puente 

5 de Junio) con un valor 7.34 UpH, aunque cumple con la Norma Tula. 

Por otra parte, no se observó variación significativa de la temperatura, 

manteniéndose en el rango establecido.  

 

o Por otra parte la salinidad del punto 3 (puente 5 de Junio) fue la más 

elevada cuyo valor fue de 17.41 UPS. Este punto presentó un valor de 

171,8 ppm de sólidos totales. Sin embargo, en el punto 1 (puente 

Urdesa), se encontró mayor cantidad de turbidez debido a los sólidos en 

suspensión. 

 

o De los parámetros químicos se determinó que el Oxígeno Disuelto  en los 

3 puntos se encuentra fueran de rango,  cuyo valor normal es > 50ppm. 

Por otra parte el DBO5 tuvo un valor bajo de 8,35 ppm en el punto 3 

(puente 5 de junio) lo que se debe a las descargar residuales.  

 

o Los valores de Nitrato fueron  < 5 ppm; en el punto 3 (puente 5 de junio) 

tuvo los valores más altos, no obstante éstos están dentro de los rangos 

normales cuyo valor es de 2.11 ppm. Los valores de fosfatos y silicatos  

se  consideraron fuera de rango debido a que están muy por encima de 

los límites establecidos por las normas TULAS  que es de (1 a 2 ppm).  

 

o Los metales pesados, se encontraron por encima de los límites 

establecidos en las normas lo que es indicativo de contaminación.  

 
o El análisis microbiológico realizado a las aguas en los tres puntos 

analizados, demostró la existencia de contaminación microbiológica.  
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3.6. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Proponer las acciones y lineamientos que conlleven a conservar restaurar 

el Estero en el sector de la ciudadela universitaria y mantener los 

recursos como el área natural protegida así como las que estén dentro 

del Estero. 

 

 

2. Rehabilitar las zonas de manglar degradadas, reforestación con especies 

nativas propias de cada sitio, estableciendo programas de mantenimiento 

para asegurar que lleguen a su etapa de crecimiento y protegiéndolas 

contra actividades humanas, plagas y enfermedades de manera 

permanente, creación de viveros  para la producción de las especies 

nativas a reforestar. 

 

3. Realización de estudios ecológicos del sistema, conocer el 

funcionamiento a detalle de los ecosistemas, los componentes de los 

diferentes hábitats y las relaciones intra e inter específicas de 

organismos. Análisis de la influencia de las actividades humanas, sobre 

los ecosistemas del estero 

 

 

4. Proteger las especies de flora y fauna a través de esquemas de manejo 

sustentable, fomento de acciones ecológicas para la crianza de especies 

propias de estos ecosistemas, así como realizar convenios con 

instituciones municipales y gubernamentales para la recuperación de 

fauna. 

 

5. Inventarios de flora y fauna, continuar con el conocimiento del recurso en 

cuanto a número y poblaciones presentes de flora y de fauna en el 

estero, para formar con precisión una base de datos de la riqueza vegetal 

y animal del área. 
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6. Eliminación de los residuos sólidos, organización y ejecución de 

campañas de limpieza de residuos sólidos, promoviendo la participación  

de la comunidad en general. 

 

 

7. Reforzar las líneas de investigación científica que promueven la 

conservación, el conocimiento, el manejo y el uso de los recursos 

naturales de la zona. 

 

8. Generar el conocimiento necesario para la protección, restauración y 

conservación del área, a través de investigación científica, monitoreo e 

inventarios de los recursos naturales. 

 

9. Los resultados  de los proyectos de investigación que coadyuven a 

restaurar y conservar la calidad de los hábitats del Estero, deberán 

quedar a disposición de cualquier persona por el Ministerio del Ambiente, 

integrar los  proyectos para la  difusión y educación ambiental a través de 

diferentes medios de difusión colectiva 
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3.8. ANEXOS 

PUNTO #1 FRENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
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PUNTO #2 URDESA 
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PUNTO #3 PUENTE 5 DE JUNIO 
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ANEXOS: NORMA TULAS DE LAS AGUAS MARINAS 
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