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Resúmen 

El estuario de Huaylá está ubicado en la parroquia de Puerto Bolívar, se realizó un análisis de                 

los contaminantes desde la Av. Gonzalo Córdova al Machala Yacht Club, debido a la              

existencia de diferentes actividades antropogénicas: descarga de aguas residuales, presencia          

de metales pesados según el estudio de Collaguazo (2017) en el estuario de Huaylá, desechos               

sólidos en las orillas del estuario y debajo de los muelles , debido a una falta de conciencia y                   

cultura ambiental entre los residentes, desechos de combustible y camarones, grasas, aceites,            

asentamientos irregulares, identificados a través de la visita al sector, se diseñó un plan de               

prevención y control de la contaminación para el estuario, identificando los problemas y las              

medidas a ser implementadas por las autoridades para conservar el ecosistema de manglares y              

el bienestar de la comunidad, este plan es importante para la toma de decisiones políticas,               

sirviendo como un instrumento de prevención para el bienestar de la comunidad y el              

ecosistema , esta investigación se basó en revisiones bibliográficas, entrevistas y evidencias            

fotográficas, a través de la ruta del área de influencia, determinando por medio del recorrido               

al sector la presencia de actividades antropogénicas que influyen en el estado de conservación              

del estuario de Huaylá, siendo las descargas directas de aguas residuales de origen doméstico              

la principal actividad que afecta al estero. 

 

Palabras claves: 

Ecosistema manglar, Estero, coliformes fecales, aguas residuales domésticas. 
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Summary 

  
The Huaylá estuary is located in the parish of Puerto Bolívar, an analysis of the pollutants                

was carried out from the Av. Gonzalo Córdova to Machala Yacht Club, due to the existence                

of different anthropogenic activities: discharge of wastewater, presence of heavy metals           

according to the study of Collaguazo (2017) in the Huaylá estuary, solid waste on the banks                

of the estuary and below the docks, due to a lack of awareness and environmental culture                

among residents, fuel and shrimp waste, fats, oils, irregular settlements , identified through             

the route taken to the sector, a pollution prevention and control plan for the estuary was                

designed, detailing the problems and the measures to be implemented by the authorities in              

order to conserve the mangrove ecosystem and the well-being of the community, this plan is               

important for political decision-making, serving as an instrument of a revention for the             

wellbeing of the community and the ecosystem, this research was based on bibliographic             

reviews, interviews and photographic evidences, through the route of the area of influence,             

concluding by means of photographic evidences which served to determine the presence of             

anthropogenic activities that they influence the state of conservation of the Huaylá estuary,             

direct discharges from domestic and industrial waters being the main activity affecting the             

estuary. This study is detailing the measures to be applied in this area and to mitigate the                 

identified environmental impacts. 
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Introducción 

  
En los últimos años los océanos acumulan desechos sólidos, descargas de agua contaminadas,             

sustancias tóxicas persistentes como los hidrocarburos que impactan directamente al          

ecosistema, afectando a las especies marinas de subsistencia e importancia comercial,           

representando un peligro para la salud humana. (Santana, 2016). 

El crecimiento poblacional presiona a los ecosistemas, la demanda de recursos naturales            

saturan y no pueden realizar su función de regeneración, las ciudades generan desechos,             

comprometiendo la salud de las personas con enfermedades por la presencia de sustancias             

contaminantes, pese a la creación de políticas ambientales por parte del Departamento de             

Gestión Ambiental, según: Lalangui (2018) expresa que existe un desconocimiento por parte            

de los machaleños sobre los proyectos y presupuestos ambientales y de las autoridades que              

laboran para la conservación del medio ambiente, la carencia de servicios básicos en algunos              

sectores, la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales es un gran problema ya que                 

las aguas servidas de la ciudad son descargas al estero Huaylá y otra parte al estero El Macho. 

 

La contaminación del estero se produce por la presencia de agentes: residuos de camaroneras,              

por el uso de sustancias químicas para el cultivo de camarón y el agua que utilizan en las                  

piscinas, la descarga de aguas domésticas e industriales por los asentamientos marginales y la              

insuficiencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales, residuos de combustible por             

las embarcaciones, aceites de barcos, materiales de pesca, la presencia de metales pesados             

sobre todo el mercurio por las actividades mineras realizadas en la cuenca alta, siendo              

arrastradas en el estero, la acumulación de desechos sólidos por la falta de una cultura               

ambiental en lo moradores. 

El propósito de esta investigación es diseñar un plan de prevención y control para conservar               

la biota del estero Huaylá y mejorar la calidad de vida de los moradores del sector, los                 

objetivos específicos se basan en identificar actividades que causan una alteración al estero y              

proponer un plan de prevención y control ambiental que permita conservar el ecosistema             

marino del estero Huaylá, desde la calle Gonzalo Córdova hasta Machala Yacht Club,             

sirviendo como un mecanismo para la prevención y toma de decisiones por parte de las               

autoridades, cumpliendo con el objetivo siete para el Buen Vivir del Plan Nacional             
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2013-2017, trata sobre garantizar los derechos de la naturaleza y promover sostenibilidad            

ambiental territorial y global. 

El presente estudio es importante ya que servirá como un instrumento para minimizar la              

problemática ambiental del estero implementando el plan de prevención y control por parte             

de las autoridades del cantón Machala, sirviendo como referencia bibliográfica para otras            

investigaciones. 
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Desarrollo 

Esta investigación se basó en revisiones bibliográficas y la observación, ya que realicé una              

visita al sector y tomé fotografías, utilicé técnicas de investigación como la entrevista             

realizada a los moradores del sector para recolectar información, delimité el área de estudio              

por medio de un mapa en QGIS, para identificar las actividades antropogénicas que se              

realizan en las riberas del estero Huaylá. 

Afectación de las especies marinas producto de las actividades humanas 

Según. MEC, (2015) en la provincia de El Oro, gran parte de este ecosistema han sido                

deforestados para la acuicultura alrededor de 40.000 ha de manglar, de los géneros:             

Rhizophora, Avicennia, Laguncularia y Conocarpus, las aves representativas de este          

ecosistema son las fragatas (Fregata), garzas (Ardea, Egretta, Platalea) y cormoranes           

(Phalacrocorax), entres los peces comercializados por parte de los moradores del estero            

Huaylá encontramos cachema, lisa, sano, carita, calamar, rayado, leonor, langostino, chino           

(Ver Imagen N°5).    

Diferentes actividades humanas presionan sobre el funcionamiento y la capacidad de           

regeneración de los ecosistemas marinos. La vulnerabilidad y la resiliencia de estos            

ecosistemas ante las presiones humanas, dependen directamente de sus características          

ambientales, biodiversidad y especies de valor comercial, registran en la lista roja de especies              

en peligro de extinción y a más de perder otros servicios ambientales, los peces son los                

mayores afectados por la degradación de los estuarios, se debe implementar programas y             

proyectos políticas ambientales dirigidos a la conservación y reproducción  de los mismos. 

En la protección de los estuarios muestreados entre continentes es especialmente evidente            

para las áreas protegidas representan aproximadamente el 25-55% de las áreas protegidas en             

todos los continentes, en Oceanía y son escasos en África, a pesar de los esfuerzos realizados                

para alcanzar los objetivos de conservación sobre la Diversidad Biológica, los esfuerzos están             

geográficamente desequilibrados a nivel mundial y la cobertura de áreas marinas se reduce             

(0.08%) y muchas o incluso la mayoría de las áreas protegidas están siendo mal              

administradas, carecen de un diseño de conservación (Vasconcelos R, 2017). 

La sedimentación, nutrientes y los metales, aumentan su carga en los ambientes costeros             

asociados con la urbanización y el calentamiento global, existiendo la necesidad de            

pronosticar respuestas ecológicas a los cambios, por medio del análisis de 20 taxones             

macrobentónicos y 22 rasgos funcionales por separado e interactivamente respondieron a           
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factores estresantes, fueron expuestos a una carga de metales y sedimentación teniendo como             

respuesta una disminución de las especies, mientras que una respuesta única fue a menudo              

asociado con la carga de nutrientes, las abundancias óptimas para taxones y rasgos ocurrieron              

en niveles de estrés relativamente bajos, destacando la vulnerabilidad de los estuarios al             

aumento de las cargas estresantes, J.I, Clark (2017) menciona que los taxones individuales             

eran más susceptibles al estrés que los rasgos, lo que sugiere que los rasgos funcionales               

pueden ser menores sensibles para detectar cambios en la salud del ecosistema. Los efectos              

multiplicativos fueron más comunes que interacciones aditivas. La sensibilidad observada de           

la mayoría de los taxones para aumentar la sedimentación, los metales y los efectos de               

interacción documentados entre múltiples factores estresantes tienen alcances importantes         

para comprender y gestionar las consecuencias ecológicas de la eutrofización, la           

sedimentación y contaminantes en los ecosistemas costeros. 

El exceso de nutrientes, la sedimentación y los metales empleados en diferentes actividades             

antrópicas como la agricultura, modifican el ecosistema por las malas prácticas ambientales            

y al empleo de sustancias químicas, afectando la biodiversidad y la calidad de vida de las                

persona, la presencia de varios agentes contaminantes genera un efecto sinérgico, siendo más             

perjudicial que la acción individualizada de cada agente, a medida que el cambio climático              

aumenta genera una mayor afectación por la interacción de los sedimentos, metales pesados y              

nutrientes, la principal fuente de contaminación de los estuarios son las descargas de aguas              

residuales, debido a la carga de contaminantes que poseen, ya que muchas ciudades carecen              

de este sistema o las empresas no realizan el tratamiento a las aguas que emplean siendo                

descargadas en el estero. 

J.I (2017), realizó una investigación para analizar cómo responden un grupo de especies al ser               

expuestos a los nutrientes, sedimentación y metales pesados, de manera que nos permite             

proponer medidas pertinentes para mitigar los riesgos ecológicos y realizar una adecuado            

manejo de los recursos naturales, teniendo como objetivo realizar una investigación de cómo             

interactúan los factores estresantes individuales y cuál es su afectación a la macrofauna y              

cómo estos afectan a los rasgos funciones y el potencial de la interacción de varios agentes                

estresantes. 

Según Marín Alfonso (2016), para determinar el grado de afectación del mercurio en las              

especies marinas tomó muestras en 3 zonas: el coco, estero Huaylá y en Bajo Alto, los                

sedimentos presentaron un alto nivel de materia orgánica, la mayor concentración de sólidos             
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totales se encontraron en el estero Huaylá debido a la alta carga de materia orgánica que                

existe en esta zona debido a las actividades humanas, en el estero se determinó que presenta                

un 40% más Hg que en las otras dos zonas, la presencia de varias contaminantes en el estero                  

se debe a presencia de varias actividades humanas que descargan aguas residuales, desechos             

de los cultivos de banano, camarón entre otras sin ningún tratamiento al estero. 

 

Degradación de los ecosistemas costeros por la presencia de asentamientos humanos 

El ecosistema manglar cumplen varias funciones entre ellas: control de las inundaciones,            

erosión, retienen sedimentos, forman parte del hábitat de muchas especies, producen y            

exportan materia orgánica a las zonas estuarinas (Yánez, 2015), por medio del recorrido al              

sector y la entrevista realizada al Sr. Aurelio Calle morador del sector (Ver Imagen No.4)               

relató que hace muchos años atrás se conservaba el manglar pero con el pasar de los años y el                   

aumento de la población, deforestaron el ecosistema manglar, para la construcción de            

piscinas destinadas al cultivo de camarón, afectado sobre todo a la biodiversidad afectado a la               

principal actividad de subsistencia de los moradores que es la pesca. 

El incremento de la población humana genera varios problemas en los océanos debido al              

asentamiento de diferentes actividades sin embargo se han tomado un sin número de medidas              

para conservar este recursos como mala construcción de infraestructuras rompeolas, la           

demanda poblacional tiene una relación directa con la disminución de las funciones que             

cumplen los ecosistemas, En consecuencia, sigue sin comprender cómo los cambios           

estructurales en las comunidades ecológicas se traducen en las propiedades funcionales de los             

sistemas marinos. 

  

La urbanización en el estero Huaylá tiene un impacto en los hábitat de las especies ya que son                  

fragmentadas para poder realizar sus actividades afectado a la biodiversidad, por ejemplo las             

camarones causan una disminución de los manglares ya que se talan para poder construir las               

piscinas, las carreteras fragmentan los hábitats, la infraestructura marina también se ve            

afectada por la construcción de malecones, muelles y el asentamiento humano caracterizando            

estas áreas por la disminución de especies, afectando a las ecosistemas adyacentes a su              

funcionamiento, puesto que los ecosistemas brindan servicios a las sociedades, los cambios            

en la biodiversidad está relacionada con la afectación o degradación del funcionamiento de             

los ecosistemas, los factores estresantes dificultan la función que cumplen los organismos,            
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entonces se dice que la biodiversidad está estrechamente relacionados con el funcionamiento            

de los ecosistemas ya que las especies dependen de la calidad de estos. 

Los estudios realizados por Mayer (2018) en donde tomó muestras de especies epifaunales y              

algas, la capacidad de filtración de especies abundantes tiene efectos adversos en la calidad              

del agua y en las concentraciones de los contaminantes y la productividad, siendo los              

gasterópodos y poliquetos significativamente más abundantes en rocas. 

 

Estero Huaylá 

El estero Huaylá empieza en el barrio Ocho de Noviembre y llega hasta el Sur de Puerto                 

Bolívar desembocando en el estero Santa Rosa tiene una extensión aproximada de 4,24km y              

con un ancho de 50m y una profundidad de 10m (Imagen No. 1) años atrás se utilizaba al                  

estero para la recreación de la comunidad pero con el pasar de los años y el incremento de la                   

población se ha deforestado el manglar para el cultivo de camarón y de otras actividades que                

generan impactos ambientales al aire agua suelo y a la biodiversidad. 

La consultora Neoambiente, determinó la calidad del agua del estero Huaylá mediante la             

toma de muestras del fitoplancton y zooplancton, los resultados de los análisis demostraron             

una gran cantidad de fitoplancton debiéndose a la presencia de materia orgánica, por la              

descargas directas de aguas residuales y desechos sólidos, el zooplancton se encontraron            

pocas especies evidenciando que son parte del hábitat natural. 

Ecosfera (2017), evidenció los agentes contaminantes presentes en el estero producidos por:            

asentamientos irregulares que permanecen en el sitio, evidenciándose que no cuentan con            

servicios básicos de alcantarillado, agua potable y desechos sólidos flotantes y desechos            

sólidos acumulados en los bajos de los muelles (Ver Imagen N°3) ubicadas en el margen               

continental debido a la actividad antrópica de la zona, los sectores aledaños al estero Huaylá,               

generan desechos sólidos, provenientes de los restaurantes de la zona y de los centros de               

eviscerados de mariscos, sin embargo no se pudo evidenciar una correcta disposición de estos              

desechos; apreciando que el agua con sangre de este proceso es conducida hacia el estero sin                

previo tratamiento, las viviendas que se ubican en el margen costero, no cuentan con              

servicios de alcantarillado sanitario, descargan sus efluentes directamente al estero. 

Durante el recorrido pude evidenciar tuberías de descarga de aguas residuales provenientes            

del sistema de recolección del cantón Machala, que desembocan sin previo tratamiento al             

estero, existen varios muelles en los cuales se comercializan productos balanceados, así como             
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también mariscos provenientes de las faenas de pesca que se realiza en la zona (Ver Imagen                

N°5), la presencia de recipientes de aceites flotando en las aguas, presumiendo que estos son               

utilizados por los pescadores en sus embarcaciones, dispuestos de manera incorrecta teniendo            

en cuenta que son considerados desechos peligrosos, durante el trayecto por el sector pude              

comprobar que el Estero Huaylá, es un punto de entrada y salida fluvial que conecta a la                 

ciudad de Machala con el archipiélago de Jambelí, donde se ubican la mayor parte de las                

camaroneras de la provincia 

El proyecto del dragado del canal Santa Rosa, realizado por la consultora Ecosfera, tomó              

muestras de agua para determinar la calidad del agua, un punto de muestreo fue frente a                

Autoridad Portuaria los parámetros analizados fueron: metales pesados (mercurio, cobre,          

hierro, cadmio, arsénico, cromo), coliformes fecales, demanda biológica y química,          

hidrocarburos, detergentes aceites y grasas, la contaminación del estero Santa Rosa se da             

principalmente por las descargas de aguas residuales de origen doméstico e industrial,            

residuos de combustible y metales pesados que por pleamar y bajamar son arrastrados hasta              

el estero también se encontraron sustancias químicas empleados en el cultivo de camarón             

camaronera, sin embargo el oxígeno disuelto está en valores de 5.2- 6mgO2/l, (Ecosfera,             

2017). Tal como se muestra en la tabla No. 1 y la tabla No.2. 

Por medio de estos valores se puede evidenciar que el Estero Huaylá contiene acumulación              

de sólidos suspendidos, materia orgánicas entre otras sustancias tóxicas, por consiguiente la            

vida marina, es reducida, la presencia de metales pesados y coliformes fecales, producto de              

las actividades antropogénicas que se realizan en esta zona. 

Metales pesados 

Rodríguez (2015), determinó la concentración de metales pesados en el estero Huaylá se             

encontró un alto nivel de contracciones de zinc y cadmio en las zonas cercanas a los muelles,                 

presumiendo que es por talleres de pintura y viviendas que arrojan sus desperdicios al estero,               

en esta zona cerca de las viviendas, también se encontró un alto nivel de plomo debido al                 

depósito de aceites utilizados y combustible, el cobre también se encuentra elevado debido a              

la presencia de camaroneras, que descargan el agua que emplean en las piscinas al estero. 

Collaguazo (2017) tomó muestras de la especie Anadara tuberculosa, para determinar la            

presencia de metales pesado en el estero Huaylá, el plomo se encontró en mayor              

concentración en los bivalvos jóvenes y en los adultos se encontró muy poco debido a que en                 

la etapa de maduración sexual estas concentraciones se debe a las actividades de los botes los                
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cuales descargan sus aceites y combustible directamente al estero, en las 4 tallas de especies               

se identificó un alto contenido de mercurio esto se debe a la descarga de aguas de origen                 

domésticos e industrial, sosteniendo que el plomo, mercurio y cadmio se encuentran en             

mayor cantidad en los moluscos de menor tamaño esto se debe al fenómeno de dilución del                

crecimiento. 

 

Descarga de aguas residuales 

Mediante el recorrido al sector pude observar que las personas que viven cerca del estero no                

cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales, por tal motivo descargan sus              

aguas directamente al estero sin recibir ningún tratamiento, afectando a la biodiversidad y a la               

salud de las personas (Ver Imagen N°3). 

La falta de un planta de tratamiento de aguas residuales en las ciudades termina afectado a los                 

cuerpos de agua, cabe mencionar que este método es de gran costo, para muchas ciudades de                

bajos ingresos es difícil poder contar con este sistema, la implantación de nuevas tecnologías              

basados en los procesos naturales para la depuración de agua es un mecanismo que ayudaría a                

tratar las aguas residuales de países en desarrollo siendo amigables con el medio ambiente, en               

México se han construido plantas de tratamientos de aguas residuales que no logran cumplir              

su propósito ya que no cuentan con los suficientes recursos para mantenerlas en             

funcionamiento entonces las cierran y dejan de tratar las aguas las mismas que son utilizadas               

por la comunidad para sus actividades afectado a la salud de los mismos y a la biodiversidad                 

así mismo en Jalisco muchas plantas dejaron de operar debido al gran consumo de energía y a                 

los elevados costos de manteniendo que necesitan este sistema, causando problemas sociales            

como el endeudamiento por la implementación de este sistema, el desfogue de aguas             

residuales cargada de materia orgánica, afecta al suelo de acuerdo a sus características,             

contaminado las reservas de aguas subterráneas, las aguas de origen domésticos deben ser             

tratados por medio de procesos biológicos debido a la carga de materia orgánica que posee,               

las plantas de tratamiento se les debe hacer un control y mantenimiento, (Vilanova, 2017). 

Sánchez (2017) tomó muestras de tres puntos, determinó una disminución del pH lo cual es               

beneficioso para que los microorganismos realicen su función, evidenciado por el alto            

contenido de sólidos totales, aceites y grasas esto se debe a las descargas domésticas e               

industriales, la planta de tratamiento de aguas residuales, tendrá tres etapas, la primera de la               

eliminación de los sólidos suspendidos, la segunda de la eliminación de grasas, aceites y en la                
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última fase servirá para mejorar la calidad de vida, pudiendo ser este aplicado en el               

tratamiento de las aguas del estero Huaylá. 

 

Asentamientos irregulares 

En el estero Huaylá mediante la visita se comprobó la presencia de casas (Ver Imagen N° 2)                 

en las riberas del estero, las mismas que no pueden estar ahí de acuerdo al Plan de                 

Ordenamiento Territorial de Machala, es por eso que no cuentan con los servicios básicos ,               

estos asentamientos se abstenceden de manera ilegal de algunos servicios básicos, para el             

consumo de agua lo hacen de fuentes cercanas y sus desechos los depositan en botaderos que                

ellos originan o realizan agujeros en los suelos para depositar las vísceras de los mariscos               

(Ver Imagen N°6) afectado a la biodiversidad, al suelo, aire, generando impactos            

ambientales. 

Los asentamientos marginales, invaden espacios personas de escasos recursos, apropiándose          

de tierras de las cuales no poseen su propiedad, ya que no están establecidos dentro de un                 

Plan de Ordenamiento Territorial, carecen de servicios básicos, residiendo en lugares de            

riesgos, Delgadillo (2016) menciona que en los asentamientos irregulares muchas veces las            

autoridades emiten permisos para que las personas habiten en estos lugares. 

Desechos sólidos 

En el estero Huaylá se evidenció las presencia de desechos sólidos en las cunetas, calles,               

debajo de los muelles (Ver Imagen N°3), causado por los moradores y turistas que visitan el                

lugar, sin embargo el recolector de basura para por este sector dos veces al día en el siguiente                  

horario: 8am y 5pm, pero no pasa por los asentamientos ilegales, siendo estos lo que generan                

una mayor concentración de desechos sólidos, los centros de faenamiento de mariscos no             

realizan una adecuada limpieza y sus desechos los depositan en el estero (Ver Imagen N°7). 

Cárdenas Moreno (2016) tomó cinco muestras, para la recolección y clasificación de los             

residuos, teniendo con resultados la presencia en mayor cantidad de vidrio, plástico y materia              

orgánica, los desechos humanos, fueron los que presentaron una mayor concentración de            

malos olores, el origen y el tipo de residuos están directamente relacionado a las actividades               

que se encuentran en este sector siendo el de mayor influencia para determinar la              

contaminación en la playa los asentamiento humanos que descargan aguas residuales y            

arrojan basura, turistas y la actividad de pesca, los desechos en zonas urbanas, son              

acumulados de desechos en zonas de la parte urbana es un gran problema para el manejo por                 
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parte de las autoridades, generando botaderos clandestinos afectando al medio ambiente y a             

los seres humanos, terminando muchos desechos depósitos en los mares para minimizar este             

impacto se debería implementar programas y proyectos dirigidos a una adecuada disposición            

final de los residuos. 

 

Plan de prevención y control de la contaminación en el estero Huaylá 

Mi propuesta tiene como propósito minimizar la contaminación en el estero Huayla consiste             

en el diseño de un plan de prevención y control en el que se reconoce el problema, se detalla                   

las medidas a implementarse por parte de las autoridades y de la comunidad y se identifica                

los autores que van a intervenir, (Tabla No. 3), con el fin de prevenir posibles impactos y                 

mitigar los problemas ambientales diagnosticados para conservar la biodiversidad del estero           

Huaylá y ayudar a mejorar la salud de las personas. 
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Conclusiones 

  
En la ciudad de Machala, en Puerto Bolívar se encuentra el estero Huaylá, en los últimos años                 

se ha contaminado por la descarga directa de aguas residuales domésticas, derrame de aceites,              

grasas y combustible impactando de forma tóxica y persistente en el medio, el deficiente              

sistema de gestión desechos sólidos de la comunidad, se almacenan debajo de los muelles y               

las descargas presentan un alto contenido de coliformes fecales, afectando la calidad del agua,              

la biodiversidad y reduciendo la actividad pesquera, como respuesta a esta problemática se             

elaboró una propuesta de un plan de prevención. 

La propuesta del plan de prevención servirá como una herramienta para prevenir y mitigar              

los impactos ambientales que se generan en el estero, se detallan las medidas a implementar               

por parte de las autoridades, la participación de la comunidad para la conservación y usos               

sostenible de este ecosistema, el plan pretende identificar problemas, medidas correctoras y            

los actores que van a intervenir de acuerdo a sus competencias, como GADs de Machala,               

Juntas Parroquiales, Ministerio del Ambiente . El Estero Huaylá posee una gran            

biodiversidad, mangle, belleza paisajística y muchos moradores se ven beneficiados de la            

actividad pesquera y es parte del desarrollo histórico de la ciudad de Machala, esta              

investigación está orientada hacia su conservación. 
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Anexos de imágenes 
  

  
 Imagen N° 1: Ubicación del estero Huaylá 
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                                     Imagen N° 2: Nacimiento del estero Huaylá 
 
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
Imagen N° 3: Acumulación de Desechos sólidos en las riberas del estero. 

 
  

  

  

  

  

  

  
 

                   Imagen N° 4: Entrevista con el Sr. Aurelio Calle, vendedor y morador del estero. 
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Imagen N° 5: Especies marinas que se comercializan el estero siendo las principales: 

camarón, cachema, rayado Leonor entre otras. 
 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Imagen N° 6: Procedimiento de eviscerado de pescado y camarón,  siendo arrojados los 

desechos directamente al estero. 
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Imagen N° 7: Falta de limpieza en los centros de faenamiento de mariscos. 

 
 
Anexos de tablas 
  

Tabla No. 1: Análisis de cumplimiento calidad de agua con normativa. 

 Puntos de muestreo     Mercurio 

 

Aceites y grasas Oxígeno disuelto 

 

 Coliformes F.  

 

Amoniaco SDT 

P1 <0,00500 

  

<0,44 

  

Cumple 

  

2 

  

Cumple 106 

P2 <0,00500 <0,44 4,65 2 Cumple   7 

P3 <0,00500 

  

<0,44 Cumple 2  Cumple   6  

P4 <0,00500 <0,44 Cumple 2 Cumple   3 

P5 <0,00500 <0,44 Cumple 5 Cumple   2 

P6 

  

<0,00500 <0,44 Cumple 8 Cumple   7 

Tabla 1 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental dragado de muelles 
1,2,3,4,5,6, zona de maniobra y canal de acceso de Puerto Bolívar, (2017) [Tabla]. 
Recuperado de: Consultora Ecosfera. 
 
 

Cumple 

No Cumple 
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Tabla N°2:Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso 
agua. 
 
 

Parámetros Calidad del agua 

Agua dulce Agua marina y de estuario 

Mercurio 0,0002 0,0001 

Aceites y grasas 0,3 0,3 

Oxígeno disuelto >80 >60 

Coliformes Fecales - - 

Amoniaco     

Sólidos 
Suspendidos Totales 

Máx incremento 
de 10% de la 
condición natural 

- 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
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Tabla No. 3: Plan de prevención y control de la contaminación en el Estero Huaylá. 

  

ACTIVIDAD TIPO DE 

MEDIDA 

PROBLEMA MEDIDA A 

IMPLEMENTARSE 

ACTORES 

  

  

Recolección 

de basura. 

Prevención   

Se puede evidenciar gran cantidad 

de desechos sólidos flotantes y 

desechos sólidos acumulados en 

los bajos de los muelles ubicados 

en el margen continental, a razón 

de las actividades antropogénicas 

de la zona. (Ver Anexo 3) 

Implementar recipientes 

de recolección 

diferenciada, de desechos 

sólidos, en cada uno de los 

muelles, con el propósito 

de incentivar en las 

personas la clasificación 

de desechos. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala. 

  

Realizar recorridos de 

recolección de desechos 

sólidos comunes, en 

horarios establecidos por 

el GADM, puesto que el 

recolector de basura pasa 

por este sector dos veces al 

día debería destinarse un 

día para la recolección de 

los desechos que están 

acumulados bajo los 

muelles. 

  
22 



Proceso de 

regulación 

ambiental en 

el sector 

acuícola 

ubicado en el 

área de 

influencia. 

Control A un margen del estero Huaylá se 

puede observar actividades 

acuícolas, teniendo en cuenta que 

los bosques de mangle son los 

ecosistemas más sensibles de este 

entorno y se está viendo afectado 

por dicha actividad. 

Realizar reuniones con los 

actores involucrados tales 

como: Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de 

Acuicultura y Municipio 

de Machala y la 

Universidad Técnica de 

Machala, actores 

camaroneros, para 

establecer mecanismos de 

regulación inmediata y 

regeneración del 

ecosistema. 

Una vez concluida la 

reunión los camaroneros 

deben comprometerse a 

obtener la regulación 

ambiental pertinente en 

conformidad con el COA 

y regulación otorgada por 

la Subsecretaria de 

Acuicultura y Pesca, 

proponiendo que estas 

empresas de 

procesamiento de camarón 

cuenten con su propia 

PTAR. 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio de 

Acuicultura y 

Municipio de 

Machala y la 

Universidad 

Técnica de 

Machala 

Actores 

camaroneros. 
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Reubicación 

de 

asentamientos 

irregulares. 

Control Se evidencia asentamientos 

irregulares que no cuenta con 

servicios básicos (sistema de 

alcantarillado, agua potable y 

recolección de desechos sólidos) 

por el mismo efecto de que no 

están dentro del POT de Machala, 

desfogan sus aguas directamente al 

estero. 

Los moradores no pueden 

estar asentados en esta 

zona se debe respetar un 

margen de protección de 

15-20m, los muelles son 

bienes del estado ósea que 

nadie tiene títulos de 

propiedad de estas zonas, 

para la reubicación se debe 

primero hacer un 

levantamiento de 

información de las 

personas que habitan en 

las riberas del estero, para 

determinar las acciones 

que se van a realizar para 

mitigar el problema que 

ocasiona los asentamiento 

irregulares que no están 

dentro del POT, las 

autoridades municipales 

deben realizar un estudio 

de terrenos que puedan ser 

habitados para que cuenten 

con los servicios básicos y 

sean reubicados a estos 

sectores. 

Aguas 

Machala EP, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala. 

EMAM-EP. 

  

Socialización 

con la 

comunidad en 

temas 

Prevención La escasa información y cultura     

ambiental en las personas que de      

forma directa(comunidad que   

habita alrededor del Estero    

Elaborar campañas de 

concientización sobre: 

educación ambiental, 

gestión de riesgos. 

Ministerio del 

Ambiente. 

Comunidad 
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ambientales 

dirigidos a la 

conservación 

del estero, 

Huaylá) o indirecta (habitantes del     

cantón Machala) causan una    

afectación al estero Huaylá    

representa un gran problema para     

mantener la conservación de este     

ecosistema, Machala descarga sus    

aguas sin ningún tratamiento al     

estero y los moradores del sector      

depositan sus desechos en las     

calles, debajo de los muelles y en       

agua. 

 

  Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

(MIES). 

  

Charlas sobre el manejo 

adecuado de los desechos 

sólidos. 

  

Charlas sobre la descarga 

de aguas residuales. 

  

Establecer un programa de 

emprendedores 

recicladores, con el 

propósito de dar una buena 

gestión y reutilización de 

los desechos y generar 

ingresos económicos a los 

moradores. 

  

Realización de mingas 

comunitarias para la 

limpieza y control del 

estero con la participación 

directa de la comunidad, el 

MAE y otros. 
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Ordenanza 

Municipal 

respecto a la 

recolección de 

desechos 

sólidos. 

Prevención La ciudad de Machala no cuenta 

con una ordenanza municipal que 

sancione a las personas que 

contaminan el estero arrojando 

basura y descargando sustancias 

tóxicas que alteran la calidad del 

agua. 

Mediante reuniones entre 

la comunidad y los 

representantes del GADM, 

plantear un plan de acción 

el mismo que genere 

medidas de aplicación 

respecto a lo dispuesto en 

la Constitución de la 

República en su Art. 264, 

en concordancia con el 

COOTAD en su Art 55, en 

la ordenanza de 

saneamiento ambiental se 

puede incluir sanciones 

para los ciudadanos que 

interfieran con el proceso 

de tratamiento de aguas 

residuales ya sea por la 

descarga de sólidos 

peligrosos, en la 

ordenanza está contenida 

el ámbito del cantón para 

efecto de proceder a las 

sanciones y en la que se 

suspenda el procesamiento 

de limpieza de camarón y 

pescado en los muelles y 

la prohibición de 

sustancias químicas en 

locales comerciales que se 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala 
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dedican a la venta de los 

mismo. 

  

Proponer la 

conformación 

de un sistema 

de vigilancia. 

Control En el estero Huaylá no existe 

personal que vigile y controle las 

actividades que se realizan en este 

sector como la descarga de aguas 

residuales y sustancias tóxicas 

como residuos de combustible, 

aceites grasas, residuos de las 

camaroneras y desechos de origen 

doméstico e industrial. 

  

Establecer sistema de 

vigilancia por medio de la 

coordinación de los 

organismos seccionales 

(municipio) y estatales 

(Marina), para articular las 

actividades en función de 

sus competencias. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala 

ECU 911 

  

Colocación de cámaras.- 

Proponer la colocación de 

cámaras del ECU911 en 

zonas cercanas al estero 

para tener control de las 

actividades y sus 

descargas. 
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Construcción 

de una planta 

de tratamiento 

de aguas 

residuales. 

Control Se puede evidenciar tuberías de 

descargas de aguas residuales 

provenientes del sistema de 

recolección de la parroquia Puerto 

Bolívar, sin embargo hasta la 

presente fecha no existe un sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

y se evidencia las descargas 

directas de éstas al estero. 

Integrar de forma 

obligatoria las descargas 

domiciliarias al Sistema de 

alcantarillado integral. 

Previo a la construcción de 

la PTAR, se deberá 

sostener reuniones de 

planificación con los 

departamentos pertinentes 

de los GADs municipal y 

parroquial para determinar 

el sitio óptimo de 

ubicación de cada una de 

la PTAR la misma que 

deberá tener espacio 

suficiente para la 

implementación de 

tratamientos primarios, 

secundarios y terciarios, 

respecto al tratamiento de 

aguas residuales, la misma 

que beneficiara la 

población de la parroquia 

de Pto. Bolívar y  Sureste 

de Machala y por tratarse 

de desechos orgánicos lo 

más adecuado sería una 

planta aerobia. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentraliza

do del cantón 

Machala 
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