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Geología de las lagunas costeras de la Provincia del Guayas
Héctor Avon: Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera - M inisterio del Ambiente

En la faja costera de la provincia del Guayas se han identificado más de 50 cuerpos de 
agua que se comunican permanente o intermitentemente con el mar, a través de la 
barrera litoral arenosa, en los extremos inferiores de valles que ostentan variados grados 
de evolución, desde juveniles entrampados en afloramientos rocosos hasta seniles con 
sus amplias llanuras de agradación. Desde el punto de vista geológico, estas lagunas son 
rasgos fisiográficos efímeros, ya que el constante aporte sedimentario (fluvial, eólico, 
marino) colmata rápidamente la cuenca. Sin embargo, estos ecosistemas muestran 
indicios de utilización humana desde épocas inmemoriales, especialmente en la forma 
de explotación de la sal común y de la pesca artesanal que es muy prolífíca cuando 
ocurre la asociación con manglares.

En las lagunas costeras, de extensiones de menos de 1 ha. hasta varios kilómetros 
cuadrados, prevalecen condiciones bien mezcladas estuarinas (desde 2 ppt) y/o de 
hipersalinidad (más de 100 ppt) de alta productividad potencial (disco Secchi entre 20 
cm y 115 cm) debidas al fuerte subsidio energético que reciben las masas de agua. El 
total de energía disponible en estos sistemas es mayor que en otros sistemas acuáticos, 
principalmente por la gran cantidad de materia y biomasa que se intercambia con la 
zona costera adyacente durante las mareas y por la retención de nutrientes y materia 
orgánica en los sedimentos que quedan en el cuerpo receptor.

Las descargas medias multianuales del drenaje regional son del orden de 0,008 m3/s- 
km2. El aporte sedimentario fluvial, estimado como erosión actual, es de unas 26 ton/ha- 
año. Dentro de las lagunas, el oxígeno disuelto en el agua es apenas de 3 mg/1 a 4 mg/1, 
valor bajo explicable por el alto consumo para la descomposición de la materia orgánica 
(3,5% a 8,5%) de los sedimentos cohesivos del fondo que se encuentra, en general, 
cercano al nivel del perfil de equilibrio. El pH del agua se aproxima al del agua de mar, 
pero en los sedimentos generalmente reducidos de fondo varía entre 6,5 a 9,1. Los 
silicatos se encuentran en el orden de 0,118 pg-at/1; los nitratos, en 0,035 pg-at/1; los 
nitritos, en 0,307 pg-at/1; los fosfatos, en 2,334 pg-at/1. Estos escenarios hidroquímicos 
están sujetos a las variaciones pluviosas (medias anuales de 200 mm en Salinas; 550 
mm en Manglaralto; 470 mm en Playas) que se manifiestan como esporádicas lloviznas 
hasta tormentas que alcanzan 60 mm/h. En el equilibrio hídrico de las lagunas interviene 
también la tasa de evaporación que, para una velocidad media anual del viento de 3,35 
m/s, es del orden de 2,67 mm/día.

Las ya pecualiares y complejas características del ecosistema lagunar resaltan bajo las 
condiciones extremas de hipersalinidad intermareal, las cuales permiten preservar y 
renovar importantes elementos de la cadena trófica como en los casos de artemia y 
lepthesteria.
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