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CAPITULO V 
 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

5.1. Codificación de datos (Anexo 1. Tablas de resultados) 

 

Con la información obtenida  por un lapso de 5 meses en los diferentes 

lugares de estudio, se  elaboró una base de datos correspondiente a los 

parámetros físicos (Temperatura, Salinidad y pH), químicos (Oxígeno Disuelto, 

Demanda Biológica de Oxígeno, Fosfato, Nitrito, Nitrato y Silicato), 

microbiológicos (Coliformes totales y fecales) e hidrocarburos del petróleo  en 

aguas y parámetros químicos ( Materia Orgánica, Nitrógeno Orgánico, Fósforo, 

Azufre) en sedimentos.(Tablas N° 5 –15). 

  
5.2. Control de calidad de los resultados obtenidos (Anexo 2. Gráficos de 
dispersión) 
 
 

La  información fue sometida a un control de calidad desde el inicio del estudio 

mediante la calibración de la instrumentación y metodología de análisis químico 

utilizando patrones estandarizados  para cada uno de los análisis realizados. 

 

Los datos obtenidos, fueron chequeados tanto en forma subjetiva como 

depurados a través de estadística descriptiva para lo cual se realizó gráficos de 

dispersión, se calculó la media de cada uno de los parámetros la misma que se 

presenta marcada con una línea roja contínua. 

 

Tomando en cuenta que para ciertos parámetros no existen criterios de 

evaluación específicos para substratos ecuatorianos, se compara  los valores 

registrados en el estudio con una media cronológica de información obtenida en 

condiciones normales en aguas del Estero Salado la misma que se marca con 

una  línea cortada azul a excepción de los parámetros de pH  y Oxígeno disuelto, 

que se los compara con los valores permisibles de los criterios de calidad de agua 

para la preservación de la flora y la fauna para aguas de estuarios, los cuales se 

encuentran estipulados en la legislación del país.  
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Los  estándares de calidad microbiológica del agua varían de acuerdo al uso 

y son diferentes entre país y país.  En el Ecuador estos estándares deben 

tomarse del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en vigencia desde Junio de 1989. (Tablas N° 16 –17) 

 

Después de realizados los gráficos, se observa que si los puntos están en 

rangos cercanos a la línea de la media cronológica se considera que la calidad de 

esas aguas es normal y si los puntos están por encima o por debajo de la misma, 

no se rechazan estos datos, sino que,  se investiga las causas de  estas 

variaciones, lo cual es explicado en el literal discusión de resultados obtenidos. 

Fig. 3- 12. 

 

Además los datos obtenidos fueron igualmente promediados para cada área 

de los puentes y estado de marea (Flujo – Reflujo) y mediante programas de 

computación se realizaron gráficos de barras para cada parámetro analizado.   

 

Finalmente se realizó una evaluación de la calidad de las aguas y 

sedimentos explicando las causas que originan condiciones desfavorables para 

los ecosistemas estudiados. 

 
5.3. Discusión de resultados obtenidos (Línea Base Ambiental) 
 
    
 5.3.1. Calidad De Aguas  
 
Influencia del estado de marea sobre la concentración de los  Parámetros 

Reflujo Superficial Vs. Flujo Superficial 

 

5.3.1.1. Area del puente  Miraflores 
 

5.3.1.1.1. Temperatura - Salinidad 

 

Los valores de temperatura superficial durante los meses de estudio 

fluctuaron entre (25.1 y 27.65°C); no se aprecia una variación significativa entre el 

reflujo y flujo, los valores promedio  más altos ( 27.65 –27.50 °C) fueron  
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registrado en  los meses de Diciembre del 2000  y Enero del 2001 en reflujo y flujo 

respectivamente y los valores promedio más bajos ( 25.10- 25.6 .°C) registrados 

en el mes de Noviembre en reflujo y en  Septiembre  en los dos estados de marea 

respectivamente. Las bajas temperaturas en estos meses se explican por la 

influencia de aguas frías de la corriente de Humboldt que llegan de las masas de 

aguas costeras peruanas. En lo que se refiere a la salinidad, en forma general sus 

valores estuvieron comprendidos entre (0.3 –9.8 UPS) y los promedios fluctuaron 

entre   (0.6- 9.45 UPS) con el máximo observado en flujo en Octubre y el mínimo 

en Diciembre en reflujo, valores que no están acordes con la naturaleza estuarina 

de las aguas, lo  que podría estar ocasionado por el aporte de agua dulce de las  

diferentes industrias y domicilios de la zona que vierten sus efluentes, sin 

tratamiento, a este sector.   Figs.13 - 14. 

 

5.3.1.1.2.  pH  
 

El pH en el transcurso del estudio estuvo comprendido entre 6.5 a 9.14. Los 

promedios para los cinco meses de estudio muestran un comportamiento similar 

entre el reflujo y flujo con valores  entre 6.8  y 9.12, con los máximos ubicados en 

el mes de Diciembre en los dos estados de marea. Valores que se encuentran 

entre los rangos permisibles para aguas estuarinas ( 6.5 – 8.5) excepto el mes de 

Diciembre que presenta valores superiores a esta norma. Fig. 15. 
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5.3.1.1.3.  Oxígeno Disuelto – Demanda Biológica De Oxígeno  

 

Las aguas analizadas, tanto en reflujo como en flujo durante el periodo de 

estudio muestran una ausencia total de oxígeno disuelto, con valores de cero, los  

mismos que están  por debajo de los criterios de calidad admisible (5.0 mg/l) 

establecido en el Reglamento de la Ley de aguas 1989; Para aguas marinas y 

estuarinas,  esta falta de  oxígeno está ocasionada por la gran descarga de aguas 

residuales  de las numerosas industrias (alimentos, textiles, aceites, bebidas 

gaseosas, cervezas) asentadas a lo largo de la vía a Daule, las mismas que 

carecen de sistemas de tratamiento para aguas residuales:  a esto se suma las 

descargas de origen doméstico (orinas, heces fecales, basuras).  

 

El Porcentaje de la DBO varia entre (3.00 y 200 %) en los dos estados de 

marea Los valores  promedio detectados ( 5.25 y 200 %)  se presentan en  forma 

irregular durante los meses de estudio en los dos estados de marea con  los 

mínimos ubicados en el mes de Noviembre tanto en flujo como en reflujo, 

mientras que los máximos se registraron en los meses de Septiembre del 2000 y 

Enero del 2001. Los valores altos registrados se estima que son ocasionados por 

el  aporte de material orgánico que vierten al sector las diferentes industrias 

ubicadas en el área. Figs. 16 – 17. 
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5.3.1.1.4.  Micronutrientes Inorgánicos 

 
En forma general se puede apreciar en esta área aguas con una excesiva 

concentración de fosfato y silicato lo que ha ocasionado problemas de 

eutrofización permanente provocando un fuerte desequilibrio ecológico en el 

sector.  

El fosfato muestra valores altos  comprendidos entre (14.25 - 47.6 ugat/l)  

durante todos los meses de estudio en los dos estados de marea. Según los 

promedios mensuales los valores más altos  (37.05 -  40.62 ugat/l) fueron 

observados en el mes de Octubre en flujo y reflujo respectivamente. Mientras que 

los más bajos (14.25 - 15.32 ugat/l), a pesar de considerárselos altos, se 

registraron en Enero del 2001. Estas aguas altamente eutrofizadas debido a los 

desechos de procedencia industrial se encuentran por encima del límite de la 

media cronológica (2.08 –2.39 ugat/l)  de reflujo y flujo respectivamente elaborada 

para aguas del  Estero Salado en condiciones consideradas como normales.  

Al igual que el fosfato, el ión silicato muestra  altas concentraciones con 

valores  entre( 79.26 – 328.77ugat/l). En cuanto a sus promedios se puede 

apreciar que los mayores valores se observan en el reflujo durante todos los 

meses de estudio excepto el mes de Octubre, con un máximo de 318.84 ugat/l en 

el mes de Septiembre y un mínimo de 163.73 ugat/l en Enero; mientras que en el 

flujo el máximo 258.01ugat/l se observó en Octubre y el mínimo 95.83 ugat/l   en 

Diciembre. Valores que se encuentran por encima de la media cronológica  
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(127.75 -  138.06) de reflujo y flujo respectivamente excepto el mes de Diciembre 

en flujo que muestra un valor por debajo de la misma. Figs. 18 – 19. 

 

En lo que se refiere a nitrito las concentraciones  tanto en flujo como en 

reflujo registran valores bajos comprendidos entre (0.021 – 0.92 ugat)/l. Los 

promedios mensuales en los dos primeros meses de estudio muestran los valores 

más bajos (0.06 –0.14 ugat/l) en los dos estados de marea incrementándose en 

Noviembre en  reflujo hasta alcanzar un máximo de 0.97 ugat/l  para volver a 

descender en los siguientes meses;  mientras que en flujo se comporta de una 

manera inversa  incrementándose en los dos últimos meses hasta alcanzar un 

máximo de 0.24 en el mes de Diciembre. Valores ligeramente por encima de la 

media cronológica para reflujo y flujo (0.32 –0.39 ugat/l) respectivamente 

elaborada para aguas del Estero Salado en condiciones normales.   

 

El nitrato muestra valores  promedio inferiores a 3.0 ugat/l en los dos estados 

de mareas excepto en los  meses de Septiembre y Noviembre que registran 

valores superiores a 4.0 ugat/l de (4.89 – 4.73), en flujo y reflujo respectivamente.  

Valores que se encuentran por debajo de la media cronológica elaborada para 

aguas del Estero Salado en condiciones normales. Figs. 20 – 21. 
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5.3.1.1.5.  Hidrocarburos Disueltos Y Dispersos   
 

Durante los meses de muestreo los   hidrocarburos disueltos y dispersos en 

esta área se presentan sin una tendencia definida y los valores obtenidos son 

heterogéneos con rangos que van desde ( 3.39 –54.44 ug/l en U. Criseno) valores 

que se encuentran por encima de 10 ug/l, norma establecida por la UNESCO 

1976, como máximo para aguas superficiales no contaminadas excepto el mes de 

Octubre donde se ubica el  mínimo. Los valores altos registrados probablemente 

se debe a que se esté vertiendo al ecosistema de Él Salado,  hidrocarburos 

livianos como gasolina, diesel y  aceites y lubricantes, como productos de 

desecho  de las  gasolineras ubicadas en el sector. Fig. 22.  
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5.3.1.1.6. Coliformes Totales/Fecales 

 
En lo que se refiere a parámetros microbiológicos los resultados de coliformes 

totales y fecales, en esta área  tanto en reflujo como en  flujo se observó una 

severa contaminación, debido a que este cuerpo de agua es uno de los 

principales receptores de las diferentes descargas domésticas e industriales de la 

ciudad,  encontrándose rangos  incontables los mismos que exceden el nivel 

permisible, si se toma como referencia 1000  y 70 NMP/100 ml de coliformes totales 

y fecales respectivamente según el reglamento para la prevención y control de la 

contaminación ambiental vigente en Ecuador desde 1989.  

 
5.3.1.2. Area del  puente de la calle Aguirre 

 
5.3.1.2.1. Temperatura - Salinidad  

 

En forma general la temperatura superficial durante los meses de estudio en los 

dos estados de marea se presenta con rangos comprendidos entre 25.2°C y 

27.4°C.  Los promedios mensuales muestran un comportamiento similar con 

variaciones poco significativas en reflujo como en el flujo apreciándose los 

menores valores (25.2 y 26.01°C) en los tres primeros meses de estudio para 

luego incrementarse hasta alcanzar un máximo de 27.8 °C en Enero del 2001 en 

flujo, lo cual es congruente con la época.   

 

Al igual que el parámetro anterior,  en la salinidad no existe  variación 

significativa entre el flujo y reflujo. Los promedios mensuales registran en el 

primer mes  aguas con una baja salinidad (3.2 UPS) lo que probablemente estuvo 

ocasionado por el  aporte de agua de uso doméstico durante el momento de 

muestreo lo cual originó que se diluyera la concentración de la salinidad. A partir 

de los meses siguientes sus rangos  fluctúan entre (17.35 –22.7UPS) con el 

máximo ubicado en el mes de Noviembre en reflujo valores característicos de 

aguas estuarinas, Figs. 23 – 24. 
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5.3.1.2.2.  pH 
 

Los valores de pH registrados durante los meses de estudio muestran que  

existe una variación poco significativa entre el reflujo y flujo con rangos 

comprendidos entre (6.65 – 9.13)  con los máximos ubicados en el mes de 

Diciembre tanto en reflujo como en el flujo. Valores que se encuentran entre los 

rangos permisibles para aguas estuarinas ( 6.5 – 8.5) excepto el mes de 

Diciembre que presenta valores superiores a esta norma. Fig. 25. 

 

 
5.3.1.2.3.  Oxígeno Disuelto – Demanda Biológica De Oxígeno 
 

La concentración de  oxígeno disuelto en está área se encuentra disminuida 

con rangos comprendidos entre (0.3 – 3.4 mg/l) Los promedios mensuales 
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muestran poca variación tanto en flujo como en el reflujo con valores 

comprendidos entre (0.34 - 2.68 mg/l) con el máximo ubicado en el mes de 

Noviembre en flujo y el mínimo en Diciembre en el mismo estado de marea, los 

mismos que se encuentran por debajo de los criterios de calidad admisible (5.0 

mg/l) establecido en el Reglamento de la Ley de aguas 1989; para aguas marinas 

y estuarinas, esta disminución en la concentración de oxígeno puede deberse al 

influjo de las descargas de aguas servidas del sector.  

 

La demanda bioquímica de oxígeno en el presente estudio registran  un 

comportamiento muy similar tanto en reflujo como en el flujo, los valores más altos 

(76.73 –111.79 %) se ubican   en los dos primeros meses y en los dos últimos  

con el máximo en Enero en reflujo, lo que indica una baja calidad de sus  aguas 

debido  a la magnitud  de sus descargas de origen urbano e industrial ( fábricas 

de bebidas gaseosas, alimentos) que soportan las aguas de  este sector; mientras 

que   los valores más bajos (3.87 – 9.51 %)  se registran en Noviembre con él  

mínimo  en reflujo. Figs. 26 – 27. 

 

 
5.3.1.2.4.  Micronutrientes Inorgánicos  
 

Al igual que en la zona de Miraflores en forma general las aguas del puente 

de la calle Aguirre se presentan eutrofizadas aunque reducidas en su 

concentración en un 50 % aproximadamente. Así el fosfato se encuentran 

comprendidos entre (10 – 21.8 ugat/l); los valores promedios fluctuaron entre 

(10.52 – 21.0 ugat/l) con el máximo ubicado en Octubre en reflujo y el mínimo en 

Septiembre en el flujo.   
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El silicato presentes durante el periodo de estudio mostraron valores altos  

comprendidos entre (120 –266 ugat/l) durante los dos estados de marea. Los 

valores promedios (127.49 – 258.83 ugat/l) indican que existe un comportamiento 

similar entre el flujo y reflujo durante los meses de estudio con el máximo en  

Diciembre en flujo y el mínimo en Noviembre en reflujo. Figs. 28 – 29. 

 

El nitrito se encuentran en mayor concentración que en la zona de Miraflores 

con rangos entre (0.15 - 1.57 ugat/l) en los dos estados de marea, los promedios 

mensuales muestran que en el reflujo  sus valores se incrementan hasta el mes 

de Diciembre cuando alcanza el máximo de 1.09 ugat/l para decrecer en Enero 

mes en el que se observa el mínimo  de 0.33 ugat/l; mientras que en el flujo su 

comportamiento es irregular  con rangos comprendidos entre ( 0.43 – 1.49 ugat/l) 

con el máximo en Septiembre y el mínimo en Octubre. Valores que se encuentran 

por encima de la media cronológica elaborada para aguas del Estero Salado en 

condiciones normales. 

 

Según los promedios mensuales el nitrato presenta un comportamiento 

irregular durante los meses de estudio en los dos estados de marea con rangos 

comprendidos entre (1.13 – 5.92 ugat/l) con el máximo en Septiembre en reflujo y 

el mínimo en Noviembre en flujo. Valores que se encuentran por debajo de la 

media cronológica (15.56 – 19.65 ugat/l) de reflujo y flujo respectivamente  

elaborada para aguas del estero Salado en condiciones normales. Figs.30 – 31. 
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5.3.1.2.5.  Hidrocarburos Disueltos Y Dispersos   

 

Los resultados de hidrocarburos disueltos y dispersos en el área del puente 

de la calle Aguirre muestran un incremento brusco en los  meses de Octubre, 

Noviembre del 2000  y Enero del 2001 con valores comprendidos entre (25.35 – 

37.58 ug/l en U. Criseno)  con el máximo en Octubre,  los mismos que 

sobrepasan los límites permisibles de la norma establecida por la UNESCO 1976, 

frente a los menores valores registrados en Septiembre y Diciembre (2.48 – 4.28 

ug/l en U. Criseno) Las concentraciones elevadas está ocasionada por una de las 

principales fuentes de contaminación del sector como son las muchas 

embarcaciones menores, un atracadero de embarcaciones que se encuentra en el 

área que probablemente realizan sus cambios de aceites, gasolina sin tomar en 

consideración los efectos de contaminación que están ocasionando. Fig. 32. 
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5.3.1.2.6. Coliformes Totales/Fecales 
 
 

Cabe indicar que en el área del puente de la calle Aguirre tanto en el flujo 

como en el reflujo se observan valores sumamente elevados de contaminación 

bacteriana con rangos  que fluctúan entre (39 x 103 – 510 x 103) (16 x 103 – 460 x 

103) de coliformes totales y fecales respectivamente, los mismos que exceden los 

los niveles permisibles establecidos en el Reglamento para la prevención y control 

de la contaminación ambiental. Figs. 33 –34. 

 
 
5.3.1.3. Area Del Puente De La Calle 17. 

 

5.3.1.3.1. Temperatura - Salinidad 
 

En general en el área del puente de la calle 17, los promedios de  

temperatura y salinidad muestran un comportamiento similar a las aguas del 

puente de la calle Aguirre en los dos estados de marea, con valores ligeramente 

más bajos ( 25.0 - 26.0 °C) en los tres primeros meses de estudio para luego 

incrementarse hasta alcanzar un máximo de 28.0 °C en Enero del 2001 en flujo; 

Mientras que la salinidad en el primer mes muestran aguas los menores valores 

3.4 UPS  lo cual está ocasionado por la  descarga de aguas de uso doméstico 

que Contribuye a la disminución de la salinidad para luego incrementarse entre   

(19.10 – 26.4 UPS) con el máximo ubicado en el mes de Noviembre en reflujo, 

característica de aguas estuarinas. Figs. 35 – 36. 
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5.3.1.3.2. pH   
 

Sobre la base de los rangos permisibles de pH para aguas estuarinas (6.5 – 

8.5),  en esta área en forma general y los valores promedios  fluctúan entre (6.8 -  

9.16) con un comportamiento similar tanto en reflujo como en el flujo en todos los 

meses de estudio excepto el mes de Diciembre donde se detectó el máximo en 

reflujo. Fig. 37. 

 

5.3.1.3.3. Oxígeno Disuelto – Demanda Biológica De Oxígeno 
 

La concentración de oxigeno disuelto en esta área continúa presentándose  

disminuida con valores bajos (1.17 y 3.2mg/l) durante los meses de estudio en los 

dos estados de marea. Según los promedios (1.19 – 2.88 mg/l) se encuentran 

ligeramente más elevados que en el área del puente de  la calle Aguirre 

observándose los máximos  (2.88  – 2.83 mg/l) en Noviembre  y Enero de reflujo y 
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flujo respectivamente; mientras que los mínimos.  (1.19 –1.41 mg/l) se presentan 

en Diciembre en los dos estados de marea.  Los mismos que estàn por debajo de 

los criterios de calidad admisible para aguas marinas y estuarinas 5.0 mg/l 

establecido en el Reglamento de la Ley de aguas 1989. 

 

La Demanda Biológica de oxígeno obtenida en esta área en general muestra 

un aumento en el  reflujo mientras que en flujo decrece ligeramente. Los 

promedios más altos comprendidos entre (62.39– 154.23%) se ubicaron en todo el 

periodo de estudio  excepto en Noviembre con los máximos registrados en el mes 

de Enero en reflujo; mientras que los más bajos (10.97 –14.47 %) aparecieron en 

Noviembre  con el mínimo en el flujo. Las altas concentraciones están ocasionadas 

por el  aporte de  efluentes domésticos sin tratamiento alguno de la población  

asentada en este sector hacia las aguas del estero Salado. Figs. 38 –39. 

 

  

5.3.1.3.4. Micronutrientes Inorgánicos  

 

En general en esta área todavía se registran aguas eutrofizadas en similares 

características que las del puente de la calle Aguirre las mismas que proceden de 

las aguas residuales urbanas del sector principalmente de los detergentes 

caseros. Así el Fosfato en los dos estados de marea estudiados muestra 

concentraciones entre ( 8.76 –20.76ugat/l), en cuanto a sus promedios se 

aprecian  concentraciones comprendidas entre (9.38 –13.02ugat/l) en el reflujo;  

mientras que en el flujo se incrementan ligeramente  (14.18 – 15.88 ugat/l) con los 
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máximos ubicados en el mes de Septiembre para los dos estados de marea, 

rangos  por encima de la media cronológica (2.20 –2.39 ugat/l)  de reflujo y flujo 

respectivamente elaborada para aguas del estero Salado en condiciones 

normales.  

 

Las concentraciones de silicato en general se  registran más bajas que las 

aguas del puente de la calle Aguirre. Durante todos los meses de estudio se pudo 

apreciar que los valores detectados en el reflujo son más altos (134.73 – 187.78 

ugat/l)  y que se encuentran por encima de la media cronológica  (127.13ugat/l); 

en comparación con los más bajos (94.50 – 156.16ugat/l)  en el flujo donde los 

mismos aparecen en una forma dispersa de la media cronológica (138.06ugat/l) 

De igual manera el comportamiento de los promedios de este ión muestra que en 

el reflujo (136.02 – 179.71ugat/l) se presentan ligeramente más altos que en el 

flujo ( 113.07 – 156.20) con los mínimos ubicados en Noviembre y los máximos en 

Enero para los dos estados de marea. Figs. 40 –41. 

 

En general los valores observados (0.68 – 3.559 ugat/l) para el nitrito durante 

los meses de estudio en flujo y reflujo fueron muy variables presentándose en una 

forma dispersa y en rangos más elevados que  la media cronológica elaborada  

para aguas del Estero Salado en condiciones normales. Según los promedios 

mensuales (0.62 – 2.91 ugat/l)  en reflujo en los primeros meses se incrementan 

para luego decrecer en los dos últimos observándose el máximo en Noviembre y 

el mínimo en Enero, mientras que en flujo (3.30 - 0.59  ugat/l) el valor máximo se 
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registra en Septiembre a partir del mismo decrece hasta observar el mínimo en 

Enero del 20001.  

 

Los nitratos registran valores por debajo de la media cronológica tanto para 

reflujo como para el flujo. Los promedios (0.5 -  14.60 ugat/l) en reflujo y (0.21 – 

9.18 ugat/l) en el flujo se presentan en una forma irregular con los máximos en el 

mes de Septiembre y los mínimos en Enero del 2001. Figs.42 –43. 

 

5.3.1.3.5. Hidrocarburos Disueltos Y Dispersos   
 

La mayor concentración (30.61 ug/l en U. criseno)  de hidrocarburos se 

registró en Diciembre el mismo que sobrepasa 3 veces el nivel permisible, en 

comparación con los meses restantes de estudio, en los que su comportamiento 

fue casi  constante  destacándose  bajas concentraciones (4.98 – 9.10 ug/l en U. 

criseno) con el mínimo en Octubre. Fig. 44.  
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5.3.1.3.6. Coliformes Totales/Fecales 

 

En esta área durante todos los meses de estudio excepto Diciembre del 2000 

en reflujo muestra la presencia  muy alta de coliformes totales y fecales con rangos 

comprendidos entre (100x 103-240 x 103) -  (80 x 103  - 210 x 103) respectivamente 

con los máximos ubicados en Enero del 2001, en comparación con el flujo  que 

durante Septiembre a Diciembre muestras rangos más bajos (3 x 103-80 x 103 ) -  

(1.4 x 103  - 20 x 103) para luego en Enero del 2001 incrementarse hasta alcanzar 

un máximo de 360 x 103 de coliformes totales y fecales. Figs. 45 – 46.  

 
 

5.3.1.4.  Area Del Puente De La Calle Portete 

 
5.3.1.4.1.  Temperatura – Salinidad 

 

La temperatura superficial durante los meses de estudio en los dos estados 

de marea se presenta con rangos comprendidos entre 25.0 y 28.0°C. Los 

promedios muestran similitud en su comportamiento tanto  en reflujo como en el 

flujo apreciándose los menores valores (25.5 y 26.05°C) en los tres primeros 

meses de estudio para luego incrementarse hasta alcanzar un máximo de 27.8 °C 

en Diciembre en flujo, lo cual es congruente con la época.   

 

La salinidad registró rangos comprendidos  entre (20 – 27.9 UPS) tanto en  

flujo como en el  reflujo. Los promedios fluctúan entre (20.4 – 27.05 UPS) con el 

máximo ubicado en el mes de Noviembre en reflujo valores característicos de 
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aguas estuarinas, mientras que en el mes de Septiembre tanto en flujo como en 

reflujo  se registran los mínimos valores (3.2 UPS) como consecuencia 

probablemente del  aporte de agua de uso doméstico durante el momento de 

muestreo lo cual originó que se diluyera la concentración de la salinidad. Figs.47 – 

48. 

 

 
5.3.1.4.2. pH 
 

El rango permisible para aguas estuarinas según el reglamento de la Ley de 

aguas 1989 está comprendido entre 6.5 –8.5 unidades de pH. En las 

observaciones generales como en los promedios durante el estudio tanto en el 

flujo como el reflujo se aprecia el pH con  valores  comprendidos entre (7.37 – 

8.30) excepto el mes de Diciembre que fue el único mes donde se encontraron 

valores por encima de esta norma. Fig. 49. 
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5.3.1.4.3.   Oxígeno Disuelto -  Demanda Biológica De Oxígeno 
 

En forma general el oxígeno disuelto en los dos estados de marea presentó, 

solamente en el mes de  Septiembre aguas bien oxigenadas ( 5.10 –5.67 mg/l) en 

flujo y reflujo respectivamente, en comparación con el  resto de los meses de 

estudio, en los que,  en reflujo se apreció disminuida la concentración de  este 

parámetro  (2.31-  4.25 mg /l) mientras que en el flujo se registró valores 

ligeramente más elevados (2.92 – 4.95mg/l). los mismos que están por debajo del 

límite permisible (5.0 mg/l). En cuanto a los promedios, éstos muestran un 

comportamiento similar  observándose el máximo 5.35 mg/l en Septiembre en 

reflujo a partir de la cual decrece hasta obtener un mínimo de 2.37mg/l en Enero 

del 2001, mientras que en el flujo los valores fluctúan entre (3.01 – 4.65 mg/l)  

coincidiendo el máximo en Septiembre y el mínimo en Diciembre.  

 

En está área todavía se aprecia  la baja calidad de sus  aguas como 

resultado del aporte de  efluentes domésticos sin tratamiento alguno de la 

población a  pesar de que los valores de la DBO se registran en menores 

concentraciones en comparación con el Puente de la 17 ava. Los promedios de la 

demanda biológica de oxígeno durante el transcurso de estudio en reflujo 

muestran valores comprendidos entre (11.79 –91.78%) mostrando un decremento 

en el mes de Octubre cuando se registra el mínimo  para a partir del mismo 

incrementarse paulatinamente hasta alcanzar un máximo en Enero del 2001; 

mientras que en flujo decrece hasta el mes de Noviembre donde se ubica el 

mínimo de 11.93 para luego incrementarse hasta alcanzar un máximo de 100 % 

en el mes de Diciembre. Figs. 50– 51. 
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5.3.1.4.4.   Micronutrientes Inorgánicos  
 
 

Persiste la presencia  de aguas eutroficadas en esta área a pesar de que se 

encuentran en menores  concentraciones  que en  el área del puente de la Calle 

17 ava. El fosfato en general muestra rangos comprendidos entre  (4.52 –17.80 

ugat/l)  en los dos estados de marea; valores que se encuentran por encima de la 

media cronológica para aguas del Estero Salado en condiciones normales. En 

cuanto a los promedios se puede apreciar un comportamiento similar tanto en el 

flujo como en el reflujo con valores que fluctúan entre  (4.64 – 17.08 ugat/l)  

detectándose los más altos valores en los dos primeros meses de estudio con los 

máximos en Octubre en comparación con las menores concentraciones a partir de 

los meses siguientes con los mínimos ubicados  en Noviembre.  

 

El ión silicato en general  muestra un comportamiento muy irregular en los 

dos estados de marea con rangos comprendidos entre (73.41 – 189.66 ugat/l). 

Los promedios muestran en el reflujo un amplio rango de variación con  valores 

comprendidos entre ( 77.91 –174.70 ugat/l) con el máximo en Octubre y el mínimo 

en Noviembre; en comparación con los del flujo cuyos valores fluctuaron entre 

(116.96 – 138.26 ugat/l) con el mínimo en Diciembre y el máximo en Enero. Figs. 

52–53.  

 

En forma general  los valores de nitrito detectados en esta área se presentan 

elevados con rangos comprendidos entre (1.072 – 5.54 ugat/l) los mismos que se 
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encuentran por encima de la media cronológica elaborada para aguas del estero 

Salado en condiciones normales.  El rango de los promedios en el reflujo fluctuó 

entre (1.24 – 5.52 ugat/L), incrementándose  hasta el mes de Octubre  a partir del 

mismo decrecen hasta observar el mínimo en Diciembre para luego volver a 

incrementarse en Enero del 2001 cuando se observa el máximo;  mientras que en 

el flujo se  presentan valores comprendidos entre (1.48 – 4.15 ugat/l),  

apreciándose en  los 3 primeros meses valores casi constantes alrededor de 3.5 

ugat/l para luego presentar el mismo esquema de distribución que el reflujo.  

 

Según las observaciones mensuales como los promedios  al inicio del 

estudio en el mes de Septiembre se registraron los valores más altos (10.11 – 

15.59 ugat/l)   tanto en el reflujo  como en el flujo respectivamente en 

comparación con los más bajos que se presentaron de Octubre a Enero con 

rangos comprendidos entre (0.36 –8.4 ug-at/l),  con los mínimos ubicados en 

Octubre y Noviembre de  reflujo y flujo respectivamente, valores que se 

encuentran por debajo de la media cronológica elaborada para aguas del estero 

Salado. Figs. 54 – 55.  

 

5.3.1.4.5.   Hidrocarburos Disueltos Y Dispersos   

 

La mayor concentración de hidrocarburos  disueltos y dispersos se registró 

en el mes de octubre con 63.66 ug/l en U criseno resultando éste el máximo valor 

registrado en este estudio,  para luego decrecer bruscamente en el mes siguiente 

mostrando un valor de 17.89;  mientras que en el resto de los meses se detectó 
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rangos menores ( 5.63 – 7.36 ug/l en U. Criseno)  los mismos que se encuentran 

por debajo del nivel permisible. Las altas concentraciones observadas 

posiblemente estén ocasionadas por  los desechos de sentinas de los barcos que 

atracan en puerto marítimo los mismos que son transportados y vertidos en  

diferentes puntos del Estero Salado ocasionando la consiguiente contaminación 

por hidrocarburos. Fig. 56. 

 

5.3.1.4.6. Coliformes Totales/Fecales   

 

En aguas del puente de la calle Portete en reflujo los valores encontrados de 

coliformes totales y fecales muestran rangos comprendido entre  (2.4 x 10 3 – 150 

x 10 3) (2.4 x 10 3 – 75 x 10 3 ) respectivamente con los máximos en  Enero del 

2001,  en comparación con el flujo que registró valores más altos (14 x 10 3 – 120 x 

10 3) (14 x 10 3 –55 x 10 3)coincidiendo  los máximos en el mes anteriormente 

mencionado. Valores que   se encuentran por encima de los límites permisibles. 

Figs. 57 – 58. 
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3.1.5.  Area Del Puente De La  Isla Trinitaria 
 
5.3.1.5.1  Temperatura – Salinidad 

 

Los valores superficiales de  temperatura durante los meses de estudio en 

los dos estados de marea muestran rangos comprendidos entre 25.0 y 28.8°C. En 

los promedios se observa un comportamiento similar en los dos estados de marea  

(Reflujo – Flujo) apreciándose los menores valores (25.05 y 26.60°C) en los tres 

primeros meses de estudio para luego incrementarse hasta alcanzar un máximo 

de 28.4 °C en Diciembre en flujo, lo cual es congruente con la época.   

 

Tanto en las observaciones mensuales como en los promedios se registran 

valores característicos de aguas estuarinas (22.9 – 28.5 UPS)  en los dos estados 

de marea con los máximos ubicados en Noviembre, en comparación con el mes 

de Septiembre que muestra un comportamiento diferente con rangos alrededor de 

4.2, fenómeno que se repite en las otras áreas de muestreo, en el mismo mes. 

Fig. 59 –60.  

 

 

5.3.1.5.2. pH 
 

En las observaciones mensuales durante los dos estados de marea como en 

los promedios se registraron valores comprendidos entre  ( 7.35 –9.18) los 

mismos que se encuentran dentro de los rangos permisibles para aguas 
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estuarinas excepto el mes de Diciembre que mostró valores ligeramente por 

encima de esta norma. Fig.61. 

 

 

5.3.1.5.3.  Oxígeno Disuelto -  Demanda Biológica de Oxígeno 
 

En las aguas de la zona de la Isla Trinitaria, puede  apreciarse una ligera 

recuperación en las condiciones de oxigenación ya que sus valores (3.6 – 5.2 

mg/l)  se encuentran alrededor del limite permisibles (5 mg/l)  para aguas 

estuarinas, en cuanto a sus promedios (3.52 – 5.18 mg/l) su comportamiento es 

similar tanto en flujo como en el reflujo  con los máximos ubicados en el mes de 

Octubre en los dos estados de marea y el mínimo en Enero en el reflujo.  Esta 

ligera recuperación de las condiciones de oxigenación esta dada por la influencia 

de las aguas procedentes de los ramales exteriores del estero Salado.  

 

Los valores promedio para la DBO en forma general se presentaron con 

rangos menores a los obtenidos en el área del Puente de Portete mostrando  un 

comportamiento similar en los dos estados de marea con los menores valores  ( 

2.38 –10.15%), presentados en el mes de Noviembre y Enero con el mínimo en 

Noviembre en reflujo lo cual pudo estar  ocasionado  por el efecto de dilución de 

La gran masa de agua del estero que llega y ocasiona un recambio de sus aguas;  

mientras que los valores más altos (24.06– 50.90 %) se registraron en el resto de 

los meses de estudio con los máximos en Diciembre. Figs. 62–63. 
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5.3.1.5.4.  Micronutrientes  Inorgánicos  
 

A pesar de que los rangos de fosfato comprendidos entre (4.2 – 8.38 ugat/l) 

en forma general se encuentran menores a los detectados en el área del puente 

de Portete todavía es manifiesta la presencia de aguas eutrofizadas ya que sus 

concentraciones se ubican por encima de la media cronológica elaborada para 

aguas del estero Salado en condiciones normales. En cuanto a los promedios  

nótese un comportamiento similar en los dos estados de marea con valores entre 

(5.15 – 7.00 ugat/l) con el máximo y mínimo ubicado en el mes de Octubre.   

 

En esta área los valores de silicato en general  muestran la presencia de 

aguas con rangos inferiores a la media cronológica elaborada para aguas del 

estero salado en condiciones normales. En cuanto a los promedios muestran un 

comportamiento similar en el reflujo y flujo con rangos comprendidos entre (65.56 

–169.05) y  (45.64- 116.20 ugat/l) respectivamente con los máximos en Diciembre 

en reflujo y los mínimos en  Octubre. Figs. 64 – 65. 
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En forma general el comportamiento del  ión nitrito en  reflujo muestra 

valores alrededor de la media cronológica elaborada para el estero Salado en 

condiciones normales, mientras que en el flujo se manifiestan bastante dispersos 

y por encima de esta media. Los promedios presentan un comportamiento muy 

similar en los dos estados de marea con los menores valores (0.13 – 3.03 ugat/l) 

en los cuatro primeros meses de estudio  con el mínimo ubicado en Diciembre; 

Frente a los valores más altos (5.9 – 6.10 ugat/l) registrados en Enero con el 

máximo en el reflujo.  

 

El nitrato en forma general muestra los valores en el reflujo por debajo de la 

media cronológica en comparación con los del flujo que se presentan alrededor de  

la misma. En los promedios de Septiembre a Diciembre se registran los valores 

más altos (5.5 - 29.7 ugat/l) en el flujo con el máximo en Diciembre en 

comparación con el reflujo que muestran  valores más bajos (0.89 – 15.57 ugat/l) 

con el mínimo en Octubre, en Enero se observa un decremento ostensible en la 

concentración de este parámetro en los dos estados de marea donde se aprecian 

los mínimos. Figs. 66 –67. 

 

5.3.1.5.5.  Hidrocarburos Disueltos Y Dispersos 

 

El comportamiento de los hidrocarburos es similar al área del Puente de 

Portete registrándose en los meses de Octubre y Noviembre  los valores más 

altos (25.39 –27.38 ug/l en U. Criseno) los mismos que muestran alrededor de 2.6 

veces mayor que el nivel permisible, mientras que los menores valores ( 3.07 – 
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7.52 ugat/l en U. Criseno) aparecieron en el resto de los meses de estudio  con el 

mínimo en Enero del 2001. La probable fuente de contaminación por 

hidrocarburos es esta área es la misma mencionada anteriormente que para  el 

puente de Portete. Fig. 68.   

 

5.3.1.5.6. Coliformes Totales/Fecales  
 

Al igual que el área anteriormente mencionada los valores de coliformes 

totales y fecales se encuentran por encima de los límites permisibles, observándose  

que las mayores concentraciones (460 x 103) (250 x 103 - 430 x103) 

respectivamente fueron encontradas en Septiembre del 2001 en reflujo y flujo, 

frente al resto de los meses de estudio que mostraron las menores 

concentraciones (2.4 x 103 - 93 x103) con los mínimos en  Diciembre del 2000 en 

los dos estados de mareas. Figs. 69 – 70. 
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5.3.2. Calidad De Sedimentos 
 
5.3.2.1. Materia Orgánica- Carbón Orgánico y Nitrógeno Orgánico 

 

La distribución tanto de la de la materia orgánica como del carbón orgánico 

en los sedimentos superficiales en el área de estudio muestran un 

comportamiento similar disminuyendo  su concentración en sentido norte sur con 

valores comprendidos entre  (2.018 –0.61%) (1.12 – 0.34 %) respectivamente 

coincidiendo los máximos en el área donde las aguas son anóxicas y los mínimos 

donde comienza la recuperación del oxígeno. Mientras que el nitrógeno orgánico 

puede apreciarse que se distribuye en forma inversa con rangos comprendidos 

entre (0.05 – 0.30 %) con el mínimo en el puente de Miraflores y el máximo en el 

puente de la Trinitaria. Fig. 71. 

 

 
5.3.2.2. Fosfato  

 

La distribución de fosfato disminuye en sentido norte  sur del área estudiada 

con la  máxima concentración (0.71%)  detectada en el Puente Miraflores y la 

mínima (0.049 %). En el puente La Trinitaria. Fig. 72. 
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5.3.2.3.Azufre 
 

Al igual que el fosfato el azufre se distribuye en una forma similar 

encontrándose concentraciones comprendidas entre (36.7 – 6.48 o/oo) con el 

máximo ubicado en el puente Miraflores y el mínimo en el puente de la Trinitaria. 

La alta concentración probablemente se deba a que la materia orgánica existente 

en el área sufra una rápida descomposición. Fig.73. 
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