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CAPITULO VI 
 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL AREA 
 
 

6.1. Aspectos Sociales 
 
 

La población que está ligada al área de estudio corresponde en primer lugar 

a las ciudadelas Urdesa, Miraflores, Paraíso, Bellavista, Ferroviaria que son 

familias de clase media –alta, que habitan en viviendas de hormigón armado las 

mismas que se abastecen de agua  potable de la red pública, en cuanto al 

servicio eléctrico tiene una cobertura total; en segundo lugar se considera la 

población de las áreas que fueron invadidas en décadas anteriores debido al 

acelerado crecimiento de la ciudad y en la actualidad están considerados como 

parte de la urbe de Guayaquil  como son Prosperina, Mapasingue, Suburbio 

Oeste y la Perimetral las mismas que con el transcurso del tiempo han ido 

mejorando sus viviendas, el agua es abastecida casi en su totalidad por la red de 

distribución, la mayoría de los habitantes tienen una conexión legal o ilegal de 

servicio eléctrico, el alumbrado público de las calles principales existe, muchas de 

las calles de acceso a estos sectores están pavimentadas o rellenadas, el 

alcantarillado es deficiente al igual que el de toda la ciudad, con la diferencia de 

que en las viviendas que están en las riberas del estero al igual que el servicio de 

agua, tampoco cuentan con alcantarillado sanitario. 

 

La cobertura educativa se ha ampliado en todos los niveles tanto en las 

ciudadelas como las invasiones mencionadas anteriormente con centros 

educativos particulares, fiscales, primarios y secundarios, en cuanto al nivel 

superior existen 4 universidades en el área de las cuales tres son particulares. 

 

El abastecimiento de productos alimenticios en las ciudadelas se lo realiza 

en los supermercados que funcionan  en los alrededores mientras que los otros 

sectores lo hacen  en los días que funcionan las ferias libres, existen también 

otros medios como pequeños mercados y mercadillos y tiendas que ofrecen un 

servicio diario. 
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En términos generales los indicadores de salud alrededor del  área de 

estudio se  registran  17 policlínicos, 34 clínicas, 23 centros médicos y 29 

dispensarios, a esto se suma que la M.I. Municipalidad de Guayaquil creó el 

programa "Más Salud", por medio del cual ha fortalecido sus acciones en el tema 

para mejorar la salud de la ciudadanía, posee al momento 20 unidades 

hospitalarias móviles tiene como meta atender mensualmente 200.000 

personas.(36 – 37 –38 – 39 – 40 –41).  

 

A pesar de la infraestructura existente las enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades de la piel, cólera, tifoideas, infecciones bronquiales  aún se 

encuentran como las principales causas del deterioro de la salud, en especial de los 

barrios marginales que se asientan a orillas del estero. 

 

De  las observaciones al entorno del área de estudio, se pudo apreciar  que 

las aguas de desechos se vierten directamente al estero Salado sin ningún tipo de 

tratamiento con el consiguiente aumento de la contaminación en este cuerpo de 

agua. 

 

Las principales entradas de aguas negras al Estero Salado detectadas son: 
 

• Ductos de alcantarillados de las ciudadelas el Urdesa, Miraflores, Ferroviaria  

• Al sur del Puente de Portete, las entradas de aguas negras son más difusas y 

continuas. 

• Puente Perimetral 

 

 Además se observo gran cantidad de basuras en los bordes del estero, lo 

cual nos da una idea de que el servicio urbano de recolección de basura es nulo. 

Los efluentes industriales es otra de las fuentes de contaminación del Estero 

Salado la misma que esta íntimamente relacionada con el incremento de la 

capacidad industrial. En 1994 la DIGMER realizo una caracterización del orden de 

magnitud de los volúmenes de descargas industriales. Tabla N° 18.  

 
En julio de 1.996,   EFFICACITAS con el apoyo  del INEN realizó una 

evaluación preliminar  sobre el cálculo de las descargas industriales sobre el Río 
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Guayas y el estero Salado. Se estimó que este caudal rebasa los 9’300.000  

metros cúbicos por año,  es decir aproximadamente  un promedio de 25.480 

metros cúbicos. 

 

Para el cálculo  de las descargas industriales  se evaluaron  451 industrias,   

Las industrias  alimenticias, bebidas y tabaco son los principales  contribuyentes  

y como segundo nivel de sustancias  químicas y derivados del petróleo, carbón, 

caucho y plástico. 

 

Las descargas industriales  en los ramales iniciales del Estero salado  son 

calificadas como severa, las mismas que llegan al Golfo de Guayaquil, rico 

ambiente que sustenta la mayor cantidad de pesca, cultivos de camarón y 

bosques de manglar del país. 

 

6.2. Aspectos Económicos  

 
 

La ciudad de Guayaquil y sus alrededores constituye la principal área donde 

se desarrolla la actividad industrial de la zona costera y en general de Ecuador, 

existiendo una mayor diversidad de actividad industrial en relación con el resto de 

las provincias de la zona costera. Predominando el procesamiento de productos 

del mar como camarón, enlatado de pescado y la producción de harina de 

pescado. Entre las actividades representativas se consideran  la producción de 

aceite, bebidas gaseosas y embutidos, elaboración de conservas procesamiento 

de café. Entre otras actividades industriales se incluyen la curtiembre, producción 

de papel, producción de baldosas, planchas galvanizadas, y productos de fibra de 

cemento entre otras. (42). 

 

El área de la mayor actividad industrial en Guayaquil se encuentra ubicada 

al norte de la ciudad. Las zonas de distribución, el número de las industrias y los 

contaminantes en general en lugares cercanos al área de estudio (43) se muestra en 

las tablas N° 19 - 20.   
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CAPITULO VII 

 
IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y PREDICCION DE IMPACTOS 

 
7.1. Evaluación de impactos Ambientales 
 

Los estudios de línea base sobre la calidad de los diferentes sustratos 

realizados durante el período determinado para la presente investigación en el 

ámbito de la cabecera  del Estero Salado, indican que se trata de una zona 

fuertemente intervenida por las actividades de diversa índole que realiza la ciudad 

de Guayaquil, especialmente en el área norte de la urbe. 

 

Es preciso por lo tanto determinar cualitativa y cuantitativamente todas las 

afectaciones que sobre el ecosistema están ocasionando tales actividades para lo 

cual se presenta a continuación un estudio de impacto ambiental. 

 
7.1.1. Matriz de valoración de impactos  (Matriz de Leopold) 

 

El método utilizado para evaluar los  impactos que las actividades tanto 

industriales como domesticas han provocado  a la cabecera norte del Estero 

Salado, es la aplicación de la matriz causa efecto llamada Matriz de Leopold, la 

misma que arroja resultados cuali -cuantitativos, realizando un análisis de las 

relaciones de casualidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el 

medio.  

 

Esta matriz abarca dos extensas listas de revisión, una de factores 

ambientales (componentes ambientales) que pueden ser afectados por acción 

humana, y otra de acciones y actuaciones en general que pueden producir 

impacto. 

 

En esta  matriz las entradas según columnas  poseen las acciones del 

hombre que pueden alterar el ambiente  y las entradas según filas son las 

características del medio (o factores ambientales que pueden ser alterados). (3). 
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Dentro de las actividades más relevantes identificadas que se realizan en 

el área de la cabecera norte del Estero salado están: 

 

• Pesca Artesanal 

• Descarga de Residuos Químicos e industriales (Sulfuros, fenoles,  metales 

pesados, sulfitos, colorantes, solventes, compuestos orgánicos tóxicos, 

plaguicidas, inhibidores, plastificantes, álcalis solubles  y otras substancias 

orgánicas), aguas residuales de limpieza de equipo, agua alcalina, grasa, 

aceites). 

• Descarga de Aguas de Enfriamiento 

• Efluentes de líquidos domésticos 

• Descarga de combustibles y lubricantes 

• Emisión de gases sulfurados, nitrogenados, CO2,  CO y Clorofluocarbonos 

• Emisión de Olores 

• Emisión de Polvos 

• Navegación de embarcaciones menores 

• Actividades Domiciliarias: Eliminación de desperdicios líquidos  y sólidos  

 

Los factores ambientales determinados para la presente investigación se los 

a agrupado en las siguientes categorías: 

 

1. Calidad del aire 

 
2. Calidad del Agua 

 
3. Calidad del Sedimento 

 
4. Flora  

 
5. Fauna 

 
6. Uso de la Tierra 

 
7. Recreación 

 
8. Estético 

 
9. Socio – Económico  
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7.2.  Identificación de impactos 
 

Con esta información determinada se puede considerar que los impactos 

más significativos se encuentran: 

 

7.2.1. Impactos sobre la calidad del aire 

 

En lo que se refiere a la calidad del aire puede apreciarse efectos negativos 

ocasionados por la emisión de gases sulfurados, nitrogenados como producto de 

las actividades industriales que se desarrollan en el área y de la degeneración de 

la materia orgánica en descomposición presente en los sedimentos del estero 

Salado, lo que aunque en pequeña escala incide en dos problemas que a escala 

planetaria actualmente existen como es el calentamiento global y el debilitamiento 

de la capa de ozono. 

 

7.2.2. Impacto sobre la calidad del agua 

 

Acerca de la calidad del agua, es evidente que esta se encuentra 

supremamente deteriorada por los diferentes efluentes generados tanto por las 

industrias cuanto por la alta densidad poblacional que se asienta en las 

inmediaciones del Estero, impacto negativo que se traduce en condiciones casi 

anóxicas, muy alta concentración de nitrógeno y sus compuestos, incontable 

presencia de bacterias coliformes, presencia de contaminación por hidrocarburos 

del petróleo, grasas aceites, lo que genera el hecho de un elevadísimo impacto 

negativo. 

 

7.2.3. Impacto sobre la calidad de los sedimentos  
 

Similar condición  puede expresarse acerca de la calidad de los sedimentos 

del Estero, los cuales por su alta contaminación en lugar de servir de habitad de 

especies bentónicas se han convertido en un sustrato que ha eliminado la 

oportunidad de ser un sustento de cualquier tipo de vida. 



 134

7.2.4. Impactos sobre la Flora y Fauna 
 

La evidente contaminación del estero ha proporcionado también que la 

vegetación que otrora era abundante y de buena calidad, ya que existían 

manglares que eran el nicho de variados organismos estuarinos en el presente ha 

desaparecido completamente y la escasa existente también se encuentra en 

malas condiciones. 

 

Así mismo la fauna se ve severamente afectada ya que prácticamente no 

existe en el área de estudio. 

 

7.2.5. Impactos sobre el medio Socioeconómico 

 

Los impactos ecológicos determinados, obviamente han incidido también 

negativamente en el aspecto de utilización de los recursos socio -económicos del 

área ya que, por ejemplo en el aspecto residencial se nota una depreciación en 

los costos de las viviendas, las cuales hace algún tiempo eran muy cotizadas; así 

mismo la probabilidad de realizar  deportes es ahora prácticamente nula, el 

aspecto paisajístico, obviamente se encuentra muy deteriorado, lo cual se 

traduce, en forma general en un severo impacto en las condiciones de vida de los 

usuarios de ese ambiente. 

 

7.3. Calificación de impactos 

 

Para la  calificación de cada uno de los impactos dados en cada elemento 

de la matriz (celdilla) se incluyen dos números separados por una diagonal.  

 

El numerador indica la magnitud de la alteración del factor ambiental 

correspondiente y, por tanto el grado de impacto es una cifra de carácter objetivo 

y debe predecirse en función  de las características ambientales del área.  La 

magnitud del impacto responde a la pregunta ¿Cuánto se ha alterado el 

ambiente?. 
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 El denominador indica la importancia y se la  define como la trascendencia 

del impacto, como el peso relativo de cada impacto con relación al resto.  Es una 

cifra de carácter más subjetivo.  La importancia responde a la pregunta: ¿Interesa 

la alteración que se ha producido? 

 

Para evaluar la importancia del impacto es necesario analizar sus 

características: reversibilidad, recuperabilidad, temporalidad o duración, aparición 

temporal, complejidad del impacto, percepción social y localización. (3). 

 

Tanto la magnitud como la importancia Leopold y su grupo la consideran en 

una escala del 1 al 10,  además la importancia va acompañada con un signo 

positivo o negativo que indica si  el impacto es beneficioso o detrimento para el 

ambiente, respectivamente. Tabla N° 21. 

 
Para determinar las relaciones de causalidad entre las acciones y los 

factores ambientales que se han determinado en el presente estudio, a cada fila 

de la matriz (factor ambiental) se lo confronta con cada una de las columnas 

(acciones). Si se establece que existe una relación de causalidad entre las dos se 

traza una diagonal  en la celdilla correspondiente. Una vez hecho esto  a todos los 

factores ambientales se procede a la calificación individual asignando los valores 

de magnitud e importancia con su respectivo signo.  

 

Los valores que se registran en el casillero de  afectaciones positivas y 

negativas se obtiene de sumar cuantos valores positivos o negativos aparecieron 

en columnas. 

 

Par obtener el valor a ubicarse en el casillero agregación de impactos solo 

basta multiplicar el valor de la magnitud por la importancia de cada celda y 

sumarlos algebraicamente según cada columna. 

 

La estadística realizada  para las columnas de igual forma debe realizarse 

para cada fila.  
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Finalmente se realiza la suma por separado de los valores de las 

agregaciones de impactos tanto para las acciones como para los factores 

ambientales, el valor obtenido debe ser idéntico y este valor se divide para el 

número de casillas ocupadas sean positivas o negativas.   

 

En  la presente investigación, la sumatoria de las agregaciones de impacto  

de las acciones registra un valor de -3.722.  El valor  de la sumatoria de 

agregaciones de impacto de los factores ambientales también es de  -3.722.  

Tabla. N° 22. 

 
 
 Comprobación de la sumatoria  de impactos                 -3.722  =  - 39.17894 
 Número de Casillas ocupadas                                              95 
 
 

Los criterios de Evaluación toma en cuenta las unidades de Impacto 

Ambiental en la escala de 0 a 10, el resultado indicará si el impacto es positivo o 

negativo, es de poca, regular, mucha o demasiada afectación al ecosistema que 

se estudia. Tabla. N° 23. 
 

De acuerdo con los resultados de línea de base y la evaluación de impactos, 

el valor de - 39.17894 indica que la cabecera norte del estero Salado  presenta un 

impacto negativo, extremadamente grave afectando principalmente la calidad de 

agua y a los ecosistemas bióticos. Actualmente  no se encuentran organismos 

debido a la ausencia de oxígeno y a la putrefacción de los sedimentos  por la 

materia orgánica descompuesta. 

La calidad de vida también  se ve afectado por el aspecto paisajístico  y la salud 

de los que habitan en el área. 
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CAPITULO VIII 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
8.1. Conclusiones 
 

• En forma general, puede concluirse que la ecología de la zona norte del 

estero Salado se encuentra fuertemente intervenida por las diferentes actividades, 

tanto domésticas como industriales que la población de la ciudad de Guayaquil 

cumple en esta área.  Tal intervención ha generado fuertes problemas de 

contaminación de diferente índole, lo cual se traduce en la presencia de aguas 

anóxicas o altamente deficitarias de oxígeno,  alta demanda bioquímica de 

oxígeno, como resultado de la presencia de substancias reductoras, aguas 

fuertemente eutrofizadas, por el aporte de substancias orgánicas e inorgánicas; 

evidente contaminación por hidrocarburos del petróleo debido, tanto a los 

efluentes de origen industrial y doméstico como a la evacuación de las sentinas 

de las embarcaciones que navegan por sus aguas y, una evidente contaminación 

por microorganismos patógenos, debida a la evacuación hacia el ecosistema 

estuarino de importantes cantidades de desechos de origen doméstico sin tratar 

por parte de los cientos de miles de habitantes que viven en las riberas y que no 

poseen ningún sistema de tratamiento de sus efluentes de aguas servidas. 

 

• Por otra parte, es evidente, que la contaminación de origen orgánico de las 

aguas del  estero Salado se ve incrementada por la gran cantidad de basuras y 

otros desechos sólidos que la población mencionada genera a ese ecosistema. 

 

Los problemas antes mencionados se acentúan por la morfología del estero 

y por la escasa dinámica de sus aguas, las cuales, a pesar de que está n 

manejadas por el flujo y reflujo, sin embargo, tal situación no permite que exista 

un verdadero recambio de sus aguas, lo que genera que la misma masa de agua 

contaminada sufra un movimiento pendular, incrementándose el tiempo de 

retención de las mismas, en la zona, lo que origina una especie de sumatoria 

cotidiana de los diferentes contaminantes que llegan a ese ecosistema. 
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• Se determinó un impacto negativo extremadamente grave sobre el 

ecosistema de la cabecera norte del  Estero Salado lo cual está ocasionando 

serios daños a la calidad del aire, agua, sedimentos, flora, fauna y sobre las 

actividades socio económicas de la población asentada en ese sector. 
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8.2.  Recomendaciones  

 

Una vez establecidos los efectos negativos que la ciudad de Guayaquil está 

ocasionando a la cabecera norte del Estero Salado, es necesario  recomendar a 

las autoridades pertinentes las medidas que propicien a mitigar los efectos 

determinados, para lo cual se sugiere: 

 

• Para evitar o minimizar los efectos negativos hacia la calidad de la 

atmósfera, sería preciso que las industrias ubicadas en el área cuenten con 

dispositivos de filtración de aire y otros gases. 

 

• A corto plazo para minimizar los efectos negativos hacia la calidad del agua, 

las autoridades competentes deben presionar  a las industrias a construir 

sistemas de tratamiento de aguas residuales  para que cuando se las  evacuen  

hacia el estero cumplan con los rangos establecidos en el reglamento de ley de 

aguas y tengan la calidad necesaria para no contaminar al mismo,  de esta 

manera se pondría un alto a la cotidiana contaminación que sufre el Estero. 

 

• Se deberá exigir al sector industrial la realización de  estudios de impacto 

ambiental.  

 

• De igual manera  se recomienda a la Dirección del Medio Ambiente del 

Municipio continuar con su programa de auditorias ambientales al sector industrial 

y aplicar las normativas  vigentes para controlar a tal  actividad. 

 

• Por otra parte, es necesario  que el Muy I. Municipalidad  de Guayaquil tome 

las acciones necesarias para propender a la reubicación de las áreas con 

asentamientos marginales ubicados en las riberas del estero Salado para de esta 

manera dar lugar a extender   la construcción del malecón del Salado y eliminar 

así las descargas de contaminantes que se producen y que son imposibles de 

controlar actualmente. 
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Obviamente, la contaminación de las aguas llega y se concentra en los 

sedimentos del fondo del estero, los cuales, por décadas han recibido y siguen 

recibiendo grandes cantidades de contaminantes de toda índole, lo cual ha 

ocasionado la no- existencia de ninguna clase de organismos bentónicos, que en 

tiempos anteriores servían de sustento a la población del área. 

 

• Ante tal situación, se amerita realizar la extracción de tales sedimentos, con 

lo cual, con el paso del tiempo se lograría la descontaminación del estero 

mediante el recambio natural de las aguas. 

 

• Reforzar las  gestiones en el ámbito de la administración pública para que se 

tomen las medidas adecuadas para dotar a la ciudad de un sistema idóneo de 

disposición de efluentes domésticos y desechos sólidos sin lo cual ninguna otra 

medida correctiva seria efectiva. 

 

• En lo que se refiere al control de evacuación de basuras, sería aconsejable 

que la Ilustre Municipalidad de Guayaquil cree un servicio de recolección de 

basuras para que, en forma similar a lo que sucede en otras áreas de la ciudad, 

por vía terrestre, se lo realice  en el estero, por vía acuática. 

 

• Una de las acciones mitigadoras de mayor importancia, es la educación 

ambiental a la ciudadanía,  en tal sentido se deberá fortalecer  campañas de 

concienciación a la población para que se abstenga de evacuar sus desechos 

hacia el estero, requiriéndose, para tal efecto, de la colaboración de las 

autoridades municipales, planteles educativos  para dotar a esa población de los 

elementos necesarios y, lógicamente para aplicar las ordenanzas de control 

sanitario necesarias. 
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