
1. ¿Cuál es la extensión real del estero Salado? 
El Estero Salado, de la ciudad de Guayaquil, es un sistema estuarino, de aproximadamente 
70 km de longitud. 
 

2. ¿Cuántas personas viven en sus orillas? 
Más de 800 mil personas viven en el área de influencia, unas 400.00 en los bordes, como 
dice el alcalde Nebot. Es decir, la mitad de la población que vive en el área de influencia,  
según informan EMAPAG e Interagua, no tienen conexión al alcantarillado o tienen un 
alcantarillado defectuoso, como en La Chala. 

 
3. ¿Cuál es la extensión que ha sido regenerada? ¿Cuáles son los puntos 

más críticos o zonas de estrangulamiento del estero? 
 
El aspecto más crítico es detener las descargas de aguas residuales de la ciudad hacia el 
Esterto. 
 
Los estrangulamientos más críticos están en Estero Puerto Lisa y son 7. 
 
El Estero Salado es un solo cuerpo de agua, por lo que es complejo separar por secciones, 
salvo se creasen barreras especiales para aislar total o parcialmente sus secciones. El 
trabajo debe ser y ha sido integral: en todo el cuerpo de agua y a través de los diferentes ejes 
(descontaminación, detención de fuentes –aguas residuales y desechos sólidos-, 
concienciación, etc.). Se han realizado trabajos de descontaminación en los Tramos A, B, C, 
Puerto Lisa, Las Ranas, Mogollón, Palanqueado y El Muerto. Se ha trabajado en 
reconformación de taludes y construcción de Parques Lineales en Mogollón, Las Ranas, El 
Muerto y Palanqueado. En este último se realizó un trabajo integral que incluyó dragado y 
eliminación de fuentes de contaminación y es el que se encuentra en mejores condiciones 
(de aquellos que están en el área urbana). Se han reforestado 16 has de manglar y se han 
recolectado 1.300 toneladas de desechos sólidos del espejo de agua y las riberas del Estero. 
 
Si bien hay ramales o secciones del Estero que ya se encuentran en un avanzado estado de 
descontaminación, la contaminación del agua sigue siendo generalizada en todo el Estero por 
las descargas diarias que recibe que estimamos aún por encima de los 40mil metros cúbicos 
diarios. La autoridad local no ha acompañado este proceso con sus obligaciones de regular 
correctamente a las industrias ni tampoco en corregir los problemas de alcantarillado de la 
ciudad. Existen en Guayaquil al menos 95mil predios que no están conectados al sistema de 
alcantarillado o se ubican sobre áreas donde el alcantarillado es defectuoso (por lo tanto 
contamina por filtración o por flujo intermareal). Por ello encontramos Coliformes Fecales 
(CF) (principal indicador de contaminación fecal) en promedio 80 veces por encima de lo que 
establece la ley (Tabla 6. Aguas para uso Recreativo – 200 NMP/100ml) y hasta 800 veces 
por encima en algunos ramales. En un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente, se 
monitorearon además 64 puntos de alcantarillado PLUVIAL de la ciudad y se encontró 
contaminación fecal en el 100%, y en un 81% se encontró CF por encima de lo establecido 
por la Tabla 9. Descarga en cuerpos de agua (2000 NMP/100ml). El alcantarillado de 
Guayaquil es como el techo de una casa llena de goteras y la consecuencia es que el 50% de 
las aguas residuales del área de influencia del Estero (y al menos 15% de todo Guayaquil) 
terminan en el Estero Salado, un cuerpo de agua con mínima capacidad de dilución y 
digestión, pues no tiene ni oxígeno ni recambio suficiente (sus aguas se cambian en su 
totalidad en 7 meses, a diferencia de un segmento de río que es cuestión de minutos u 
horas). Por ello constituye un riesgo sanitario enorme para la ciudad. 
 
La regulación de industrias también es una obligación de la ciudad. Sin embargo desde el 
2013 el Ministerio de Ambiente inició un proceso de intervención para eliminar las descargas 
industriales. A continuación el balance actual de nuestra intervención que este año se ha 
retomado con: 



 

 
4. Desde el 2010, ¿cuánto dinero ha invertido el Gobierno en la 

recuperación del estero Salado?, ¿en qué programas específicos se 
concentran las mayores inversiones?  
 
El Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, ha invertido $143 millones en el Proyecto 
Guayaquil Ecológico, como dijo el Ministro en el Enlace Ciudadano del sábado 14 de marzo. 
Esa inversión en Guayaquil ha supuesto, entre otros resultados, multiplicar por cinco las 
áreas verdes que tenía la ciudad, gracias al Parque Los Samanes. A pesar de que antes de 
esa inversión la ciudad tenía 1,23 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando la 
Organización Mundial de la Salud estipula un mínimo de 9m2/hab, paradójicamente el 
municipio ha recibido premios como ‘ciudad verde’. Esto tiene que ver con la pregunta, pues 
es el Gobierno quien ha hecho los mayores esfuerzos por descontaminar el Estero y 
concientizar a la población, invirtiendo más de $10 millones entre 2010 y 2015.  
Adicionalmente, el Gobierno, a través del MIDUVI, ha invertido más de $52 millones  en 
construcción de Parques Lineales y reubicación de familias. 

 
5. ¿Cuántas plantas de oxigenación fueron instaladas y durante cuánto 

tiempo estuvieron operativas?, ¿cuál fue su costo y qué resultados 
dejaron? ¿Por qué dejaron de usarse? 

 
Se instalaron seis estaciones de superoxigenación, dos en el tramo A, dos  en el Estero 
Puerto Lisa, una en el Estero las Ranas y una Estero Mogollón. Su operatividad fue desde el 
2011 al 2013, y su costo fue de aproximadamente 3 millones. 
 
Mediante análisis físico-químicos realizados por un laboratorio acreditado durante el año 
2015 se observó el incremento de oxígeno disuelto en el agua, comparándose con análisis 
realizados en el año 2010 en donde no había presencia de oxígeno disuelto en los ramales 
donde se aplicó la técnica de superoxigenación. De igual manera uno de los resultados más 
evidentes durante la aplicación de oxígeno fue la  reducción de olores ofensivos. 
 
Las estaciones de superoxigenación se dejaron de usar debido a que la técnica era muy 
costosa, por lo tanto no se podía mantener en el tiempo.  

 
6. Según los primeros estudios, en el marco del proyecto Guayaquil 

ecológico: ¿cuántas familias debían ser reubicadas, cuántas han sido 
reubicadas y cuántas restan por reubicar? ¿Cuál es la inversión en 
reubicación? 
 
Esta pregunta debe ser contestada directamente por el MIDUVI. 

 



7. ¿Cuántas familias descargan sus desechos directamente al estero, 
debido a la falta de alcantarillado?, ¿qué nivel de contaminación ha 
generado este tipo de descarga? 

 
Ver respuesta a pregunta 3. 
 
Existen más de 30.000 predios que no están interconectados al sistema de alcantarillado en 
el Suburbio Oeste, Isla| Trinitaria y Guasmo. Además en el sector de la Chala existen 65.000 
predios que se asientan sobre un alcantarillado defectuoso que filtra sus aguas residuales al 
Estero Salado o las contamina por el flujo intermareal. 
 
Este tipo de descargas residuales domésticas presentan altos índices de coliformes fecales, 
entre otros contaminantes, que inciden en la calidad del agua del Estero Salado.  

 
8. ¿Cuántos kilómetros de parques lineales tenían previsto construir, 

cuántos ya han sido construidos, cuántos restan por construir? ¿Cuánto 
han invertido en esto?  

 
Según Información facilitada por el MIDUVI indican que se han construido actualmente cinco 
parques lineales a lo largo del estero 10,80 km, con la finalidad de que exista una barrera que 
detenga la contaminación por desechos de material de desalojo y las descargas directas de 
aguas domésticas. 
 
Los parques lineales construidos se encuentran ubicados en Trinitaria Este - Malvinas, Oreja 
del Suburbio, Trinipuerto, Vence o Morir III, Santiaguito de Roldos, Santiaguito de Guayaquil, 
Cuatro Ases, La Colmena y Cisne 2; con una longitud total de 10,80 kilómetros. 
 
Sin embargo, aún faltan seis parques más por construir, ubicados en  Trinitaria Norte, Cristo 
del Consuelo, Suburbio Oeste, Guasmo Sur, Guasmo Norte y Guasmo Oeste con una 
longitud total de 30,5 kilómetros. 
 
El valor de inversión y cualquier información adicional debe ser solicitado directamente al 
MIDUVI. 

 
9. ¿Cuántas empresas están asentadas a orillas del Salado, cuántas han 

sido multadas por arrojar sus desechos sin previo tratamiento? ¿Qué 
tipo de sanción han recibido? 

 

 
 

10. ¿Cuántas personas han sido concienciadas en el cuidado del estero?, 
¿qué inversión demandó este programa?; en las mingas de limpieza que 



han realizado desde el 2010, ¿cuál es la cantidad de desechos 
recolectados? 

 
Se han concientizado 118.803 personas en el cuidado del Estero Salado desde el 2013 al 
2015. La inversión fue $ 563.239,69 hasta el 2015.  

 
El proyecto ha realizado 37 mingas de limpieza hasta el 2016, recolectando 111 toneladas 
aproximadamente en las riberas de los diferentes ramales interiores del Estero Salado.  
 
Adicionalmente, durante el periodo 2013- 2015 se han recolectado 1263 toneladas desechos 
sólidos principalmente en los ramales El Muerto, Cobina y Lagarto, a través de una empresa 
que fue contratada para este servicio. 

 
11. El año pasado, investigadores extranjeros llegaron para hacer una 

evaluación de la calidad de agua del Salado; ¿cuáles fueron los 
resultados de ese análisis?, ¿qué tipo de agentes contaminantes 
encontraron y cuáles son los que se encuentran en mayor cantidad? (les 
agradecería si pueden enviarnos una copia de ese estudio). 

 
El estudio entregado  por la empresa PROVADEMSE en el año 2014 estuvo enfocado 
principalmente al análisis de la calidad de sedimento dentro del Estero Las Ranas. Los 
resultados denotan una alta concentración de los metales pesados: cromo, cobre y zinc, así 
como también de hidrocarburos totales y en menor cantidad hidrocarburos aromáticos 
policíclicos comparados con la Normativa Ambiental Ecuatoriana. 
 
Además se realizaron análisis físico-químicos en el agua de este ramal los cuales se 
encuentran dentro límites de la Normativa Ambiental Ecuatoriana. Es importante mencionar 
que dentro de este estudio no se realizaron análisis microbiológicos en el agua.  


