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Usos del recurso agua y manglares en el estero de Puerto Hondo, 
Provincia del Guayas - Ecuador
Thelma Estrella: Instituto Nacional de Pesca

R esum en
Este documento contiene información acerca de los usos del recurso agua y manglares en 
el Estero de Puerto Hondo (Provincia del Guayas, Ecuador), realizado entre noviembre 
de 1999 y abril del 2000. Se analizan los aspectos históricos de la población de Puerto 
Hondo y los aspectos legales de la protección del manglar. El Diagnóstico caracteriza los 
aspectos socioeconómicos y los recursos biofísicos del área de estudio.
Las principales actividades socioeconómicas son: el comercio, la pesca y el ecoturismo. 
En estas aguas los pescadores artesanales utilizan redes de estacada poliamida, chayos o 
redes "semilleras", trampas, líneas de mano, trasmallos y atarrayas. Desembarcan peces 
de las familias Ariidae, Carangidae, Centropomidae, Gerreidae, Scianidae, entre otros. Se 
estimó la existencia de 55 pescadores. Los problemas más importantes son la falta de 
organización de los pescadores y el control de los precios entre otros. Actualmente, los 
manglares en el área se encuentran legalmente protegidos, siendo la tala de los mismos 
escasa o nula. En cuanto a la recreación, es impulsada por la población juvenil de Puerto 
Hondo y esta dirigida principalmente a visitantes locales de la ciudad de Guayaquil.

Basándose en todo lo analizado, se podría concluir que el Estero de Puerto Hondo, se 
presenta como una zona productiva, lo que se demuestra en la diversidad de organismos 
existentes en el lugar, aunque los niveles de los nutrientes inorgánicos excedieron los 
rangos estándares para calidad de agua lo que estaría ocasionando un desbalance para la 
biota acuática, a pesar, que de acuerdo a los resultados microbiológicos no se detectaron 
zonas específicas que nos indiquen problemas de carácter bacteriano, sin embargo se 
recomienda implementar un sistema de control de parámetros físicos, químicos, 
biológicos y microbiológicos en éste cuerpo de agua a diferentes profundidades, para 
comprender mejor su dinámica y comportamiento, especialmente para los sectores 
donde se pescan y capturan las diferentes especies asociadas a los manglares.

El estudio del plancton del estero de Puerto Hondo, es relativamente poco conocido, a 
pesar de constituir grupos importantes que determinan la productividad biológica en el 
medio acuático, además para conocer como se puede manejar este recurso natural es 
necesario identificar los géneros fito y zoo planctónicos ya que constituyen el alimento 
de muchas especies bioacuáticas para así poder determinar la incidencia que tiene el 
hombre en su diversidad. Sin embargo basándose en el análisis fitoplanctónico en el 
presente estudio se pudo determinar cantidades realmente bajas, alteración que podría 
atribuirse a los elevados niveles de Nutrientes inorgánicos (Fosfato-Nitrato) presentes en 
el área.

Podríamos concluir diciendo que las aguas del Estero de Puerto Hondo, presentan una 
polución transitoria, hecho que se puede apreciar de bajamar a pleamar, ya que estudios 
previos relacionados con los actuales demuestran que todavía existe diversidad faunística 
en el área, las mismas que de seguro deben ser atraídas por las condiciones favorables, 
que aun les brinda este ecosistema.
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