
 
RESUMEN 

 
 

En el presente estudio se realiza  una evaluación de línea de base ambiental de 

la calidad  de las aguas y sedimentos superficiales desde el punto de vista físico- 

químico y microbiológico de la cabecera norte del Estero Salado  (puentes ubicados 

en Miraflores, calle Aguirre, calle la 17, Portete y la Isla Trinitaria)  considerando la 

influencia del estado de la marea (flujo y reflujo) sobre la concentración de los 

parámetros analizados,  efectuando muestreos mensuales desde Septiembre del año 

2000 hasta Enero del 2001. 

  

 Los resultados obtenidos sobre la calidad de las aguas y sedimentos en las 

áreas de estudio   indican en forma general que  los ramales iniciales del Estero 

Salado presentan graves problemas de contaminación por sus características físicas 

( alta turbidez, coloración negruzca, emanaciones de  olores putrefactos a gas 

sulfhídrico) acompañados  de ausencia total de oxígeno o disminución del mismo, 

eutrofización permanente, contaminación por hidrocarburos del petróleo y por 

coliformes totales y fecales ocasionados por  las descargas principalmente de 

desechos de tipo orgánico provenientes de las actividades domésticas como de los 

procesos industriales que se desarrollan alrededor del área destacándose el 

vertimiento directo de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento.  

 

Se presenta además una  evaluación de los  impactos que las diferentes 

actividades de la ciudad de Guayaquil ocasionan sobre el ecosistema de la cabecera 

norte del Estero Salado, utilizando  la matriz causa efecto (Leopold). El análisis de la 

cual indica que en este cuerpo hídrico se presenta un impacto negativo, 

extremadamente grave afectando principalmente la calidad del aire,  agua, 

sedimento, flora y fauna y a las actividades socioeconómicas. 

 

Se concluye que este impacto negativo es muy relevante y está ocasionando 

graves daños a la población asentada en ese sector. 



 

El proceso de evaluación de los impactos lleva incluido  medidas de mitigación o 

acciones correctivas acompañado de  recomendaciones a las diferentes autoridades 

competentes para minimizar las alteraciones que está sufriendo el ecosistema del 

Estero Salado en su (Cabecera norte) y de esta manera ayudar  a la recuperación del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

An enviromental base line study about botton sediments and water quality, from 

the physical, chemical and microbiological point of  view, in the northerm place of El 

salado estuaire  (Miraflores bridge, Aguirre street bridge , 17 th street bridge, Portete 

street bridge, and second bridge of Trinitaria island), considering both tides (flux and 

reflux), about monthly concentration of analized parameters, from September 2000 

until January 2001, is perfomed. 

 

The obtained results about sediments and water quality, in general sense 

indicate that the studied area of El salado estuaire present serious contamination 

problems in relation to physical characteristics (high turbidity, black color of waters, 

sulfurous odors) one also total absence of dissolved oxygen in  some places or low 

concentration of this parameters in other places, permanent eutrofization, oil 

hydrocarbons contamination and faecal  coliforms, wich is produced by organic 

detritus from domestic sevage and industrial processes, developed around the 

studied area, wich are dumping in El Salado enviroment with aot any treatment. 

 

An enviromental impact study of the different activities performed in Guayaquil 

city to the studied area, utilizing The “ Leopold matrix is also presented. The analysisi 

oh which indicates a high enviromental impact which mainly affect the quality air, 

water, sediment, flora and fauna economical and social activities, which also affect 

the population of the area. 

 

The evolution process of determined enviromental impacts includes mitigation 

activities and also recomendations to the control authorities in order to minimize the 

alterations that El salado estuaire cordergo, in order to colaborate to tits 

regenerations. 
 


