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la contanÉnación del humo y las eenizas que afectan a las partes bajas de la
ciudadela.

4.1.6 HidrologÍa.

En la ciudad de Guayaquil se identifican importantes cuerpos hídricos, tales
cory el Río Guayas'y'sue aff uentes. Rlo Daule y Río Babáhoyo.. La Guenci,Baja
del Rio Guayas es una de las zonas de explotación agrícola más impcrtante d-el
pafs, abarca aproxímadamente 800 000 ha. En su total¡dad y eslá conformada
p9I l?s z9n9q bajas de las subcuenees dti lóÉ,'Rfos,;'Dáule, üinces, Babahoyo,
Chimbo, Bulubulu, Taura y Churute (Rizzo, 4001). 
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El Río Daule y el Río Guayas constituyen los cuerpos.de,água,.más @roanos al
área de estudio, debiendo indicarse la im@rtaneia,, e los misrnos para el
abastecimiento de agua en la Giudad de Guayaquil, asj como también para
actividades agrícolas. :. . r,,.,:': .:

Además del Río Guayas, existe un conjunto de esteros o brazos de mar que se
internan en la Ciudad de Guay.aquil, entre los que se destacan el Estero Santa
Ana, Estero eobjna, Estero del Muerto y Estero $alado'. Las caraderlsticas del
Río Guayas como del conjunto de esteros localizados al Sur de la Giudad de
Guayaquil, permiten la navágaeión de buques de mediano y gran calado.

Esto último ha.'contribr.lide:al,,.desarrollo,::corr-ielcial de,,€uayaquil, erigiéndose
como la Ciudad con el principal Puerto Maríüms del país.

La topografía de la zona norta,de Guayaquil define 6, grandes,,;cu€ncá$, d€
éstas, dos forman parte de la vertiente del río Daule, y cuatro del estero Salado.
En el año 2000|a ECAFAG a través'del lnstituto delaFacultad de lngenierla'de
la Universidad Católica, realizó el estudio del sistema de drenaje de la uona
norte de Guayaquil; dentro de este estudio se incluyeron las cuehcas del área
del proyecto, que drenan hacia el río Daule. En el proyecü0,,'de,."drenaie,
preparado por la Universidad Católica de Santiago Oe Gilayaquil, las cuencas
que.dr€nan al,,río.'Eaule y,tqug,irduyén¡S@ffis:dd,,árrgb 6l.proyeeto.son las
denominadas Flor de Baetión-lNllrACONSA-Las Orqufdeas - rio Daule (cr.renca
D), y CRIDESA-GAI-AV'SA - rÍo Daude (cuenca K).

Debido,,',,,4 estas cugneas''',drgnan,,,.e' .travég de sectgres totalnpnte
.Eus eslru.Cturas ptitferpdles; a::parl¡r,ds,ls yis Perirneüal,'han sido
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diseñadas y'fntrchas de,ellas conatr$idas' '..Lo,€fit€rlor significa que para estas
cuencas se han efectuado estudios hidrológicos y los diseños hidráulicos de las
esfucturas de drenaje.

Fesc¡igg,&n, det, med is biético,

El contenido dé{og,aeá$tes que eonforman la pre*ente desoripción del Medio
Biótico det área donde se asentará el proyecto "Conjunto,habltáeional Terrazas
del 'Parafso{i 'ré$',déeanrÍlado basándose en las observaciones realizadas
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