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Al re de dor de 540 in dus trias asen ta das en Gua ya quil eva -
cuan el 25% del to tal de las car gas or gá ni cas, el 75% res -
tan te co rres pon den a las aguas ser vi das do més ti cas sin
tra ta mien to de la ciu dad y zo nas pe ri fé ri cas...



El Gol fo de Gua ya quil es el ac ci -
den te geo grá fi co más im por tan -
te de la cos ta Su da me ri ca na. Tie -
ne una en tra da de 200 Ki ló me -
tros de lar go des de la Pe nín su la
de San ta Ele na, en Ecua dor, pe ne -
tra al li to ral ecua to ria no has ta
120 Km. Tie ne dos eco sis te mas: El
Es te ro Sa la do, de 60 Km. de lar go
y una pro fun di dad pro me dio de
9.45 me tros; y el río Gua yas con
90 Km de lar go. Am bos con duc -
tos se co mu ni can en tre sí por
me dio del ca nal Cas ca jal. Uno de
los asen ta mien tos hu ma nos más
im por tan tes del Gol fo es la ciu -
dad de Gua ya quil, li mi ta da por
los dos cuer pos de agua el Es te ro
Sa la do (agua sa la da) por el Oes te
y el Río Gua yas (agua dul ce) por
el Es te. Gua ya quil es la ciu dad
que ge ne ra la ma yor can ti dad de
de se chos, un por cen ta je de los
cua les lle ga a dos sis te mas de al -
can ta ri lla do el plu vial y sa ni ta rio.

Al re de dor de 540 in dus trias
asen ta das en Gua ya quil eva cuan
el 25% del to tal de las car gas or -
gá ni cas, el 75% res tan te co rres -

pon den a las aguas ser vi das do -
més ti cas sin tra ta mien to de la
ciu dad y zo nas pe ri fé ri cas, ade -
más so lo el 3% de las in dus trias
tra tan sus de se chos ade cua da -
men te y por lo me nos 524 in dus -
trias con ta mi nan al río y al es te ro.
Así mis mo en Gua ya quil se eva -
cua dia ria men te 691 me tros cú -
bi cos de aguas ser vi das, el 10%
va di rec ta men te al Gua yas, un
66% lo re ci be por uno de sus
afluen tes, el Dau le y al Es te ro sa -
la do lle ga el 24% de las aguas de
al can ta ri lla do. 

En tre los pro ble mas am bien ta les
más re le van tes te ne mos:

• Inun da cio nes.- Los asen ta -
mien tos a ori llas del Es te ro Sa -
la do y Río Gua yas son los si tios
más sus cep ti bles a inun da cio -
nes por des bor da mien tos, a
es to se su ma el pé si mo sis te -
ma de al can ta ri lla do plu vial el
cual se ta po na en épo cas de
llu vias.

• Los asen ta mien tos cer ca de
las ri be ras del Es te ro Sa la do
y del Río Gua yas.- La bús que -
da de lu ga res no ocu pa dos ha
da do ori gen a los asen ta mien -
tos hu ma nos en es te sec tor es -
tre chan do su cau ce na tu ral,
arro jan do sus ex cre tas y ba su -
ras di rec ta men te so bre es tos
cuer pos, lo cual ha al te ra do el
equi li brio eco ló gi co.

• Obras en áreas de asen ta -
mien tos in for ma les sin con -
trol.- El re lle no hi dráu li co sin
pre vio es tu dio de im pac to am -
bien tal ha cau sa do la pro li fe ra -
ción de en fer me da des en ta les
áreas, de bi do a que se ha ex -
traí do are na del le cho con ta mi -
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El re lle no hi dráu li co sin
pre vio es tu dio de im pac to
am bien tal ha cau sa do la
pro li fe ra ción de en fer me -
da des en ta les áreas



na do del río Gua yas ver tién do -
se en el am bien te y lle gan do
de es ta ma ne ra has ta los se res
hu ma nos que ha bi tan el área. 

En es tos eco sis te mas se han de -
ter mi na do pun tos crí ti cos de con -
ta mi na ción co mo por ejem plo en
el Es te ro Sa la do, zo na cer ca na a
los puen tes Mi ra flo res, Pe ri me tral,
Is la Tri ni ta ria y en el río Gua yas en
el área del Puer to Ma rí ti mo, don -
de por la ca li dad del agua de
acuer do a las ca rac te rís ti cas fí si -
co-quí mi cas se las ca ta lo ga co mo
zo nas fuer te men te in ter ve ni da,
con aguas anó xi cas o al ta men te
de fi ci ta rias de oxí ge no, al ta de -

man da bio quí mi ca de oxí ge no
co mo re sul ta do de la pre sen cia
de subs tan cias re duc to ras, aguas
fuer te men te eu tro fi za das por el
apor te de subs tan cias or gá ni cas e
inor gá ni cas; evi den te con ta mi na -
ción por hi dro car bu ros del pe tró -
leo de bi do tan to a los efluen tes
de ori gen in dus trial y do més ti co
co mo a la eva cua ción de las sen ti -
nas de las em bar ca cio nes que na -
ve gan por sus aguas y, una evi -
den te con ta mi na ción por mi -
croor ga nis mos pa tó ge nos, oca -
sio nan do se rios da ños a la ca li dad
del ai re, agua, se di men tos, flo ra,
fau na y so bre las ac ti vi da des so -
cio eco nó mi cas de la po bla ción
asen ta da en esos sec to res.

An te ta les efec tos ne ga ti vos que
la ciu dad de Gua ya quil es tá oca -
sio nan do a es tos eco sis te mas, es
ne ce sa rio me di das co rrec ti vas
que pro pi cien a mi ti gar es tos
efec tos, pa ra lo cual se su gie re:

• Que la Au to ri dad com pe ten te
pre sio ne a las in dus trias a cons -
truir sis te mas de tra ta mien to
de aguas re si dua les a fin de
que eva cuen efluen tes que
cum plan con los ran gos es ta -
ble ci dos en el re gla men to de
ley de aguas y ten gan la ca li -
dad ne ce sa ria pa ra no con ti -
nuar con ta mi nan do los cuer -
pos re cep to res. 

• So li ci tar al sec tor in dus trial la
rea li za ción de es tu dios de im -
pac to am bien tal en ca so de in -
fraes truc tu ras nue vas. 

• Que la Di rec ción del Me dio
Am bien te del Mu ni ci pio con ti -
núe con su pro gra ma de au di -
to rias am bien ta les al sec tor in -
dus trial y apli car las nor ma ti vas
vi gen tes pa ra con tro lar es tas
ac ti vi da des.
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Por otra par te, es ne ce sa rio que el Muy Ilus tre Mu ni -
ci pa li dad de Gua ya quil to me las ac cio nes ne ce sa rias
pa ra pro pen der a la reu bi ca ción de las áreas con asen -
ta mien tos mar gi na les ubi ca dos en las ri be ras del es -
te ro Sa la do...
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• Por otra par te, es ne ce sa rio que el
Muy Ilus tre Mu ni ci pa li dad de Gua -
ya quil to me las ac cio nes ne ce sa rias
pa ra pro pen der a la reu bi ca ción de
las áreas con asen ta mien tos mar gi -
na les ubi ca dos en las ri be ras del es -
te ro Sa la do pa ra de es ta ma ne ra dar
lu gar a ex ten der la cons truc ción del
ma le cón del Sa la do y eli mi nar así
las des car gas de con ta mi nan tes
que se pro du cen y que son im po si -
bles de con tro lar ac tual men te.

• Edu ca ción Am bien tal a la ciu da da -
nía, en tal sen ti do for ta le cer cam -
pa ñas de con cien cia ción a la po -
bla ción so bre la con ta mi na ción de
es tos eco sis te mas, re qui rién do se
pa ra tal efec to, de la co la bo ra ción
de las au to ri da des mu ni ci pa les,
plan te les edu ca ti vos pa ra do tar a
esa po bla ción de los ele men tos
ne ce sa rios y ló gi ca men te pa ra
apli car las or de nan zas de con trol
sa ni ta rio ne ce sa rias.

Crear una le gis la ción pa ra que las
in dus trias nue vas que se creen en el
país así co mo las am plia cio nes o
nue vas ins ta la cio nes que re quie ran
ha cer las ac ti vi da des in dus tria les, se
las ubi que en las ciu da des más po -
bres, de po ca pro duc ción pa ra per -
mi tir el de sa rro llo en las mis mas y
evi tar la mi gra ción in ter na de sus
ha bi tan tes ha cia las gran des ciu da -
des, en las cua les al mo men to es im -
po si ble sa tis fa cer las ne ce si da des
de sus ha bi tan tes y me nos me jo rar
la ca li dad de vi da. Con es to, es ta -
mos mi ni mi zan do los fac to res de
con ta mi na ción en las gran des ciu -
da des y pro mo vien do el de sa rro llo
eco nó mi co de las ciu da des más pe -
que ñas, siem pre y cuan do se lo rea -
li ce me dian te un plan es tra té gi co
coor di na do, que ase gu re que en las
pe que ñas co mu ni da des no se de te -
rio re el am bien te.

Crear una le gis la ción pa ra que
las in dus trias nue vas que se
creen en el país así co mo las
am plia cio nes o nue vas ins ta -
la cio nes que re quie ran ha cer
las ac ti vi da des in dus tria les,
se las ubi que en las ciu da des
más po bres, de po ca pro duc -
ción pa ra per mi tir el de sa rro -
llo en las mis mas y evi tar la
mi gra ción in ter na de sus ha -
bi tan tes ha cia las gran des
ciu da des


