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RESUMEN 

El presente estudio intitulado: “La calidad del agua y la eutrofización en la zona 

estuarina del Estero Salado en Guayaquil, Ecuador”, pretende valorar el estado 

ecosistémico, considerando indicadores fisicoquímicos y ambientales. El objetivo en 

esta investigación fue “Evaluar la calidad del agua y el estado de la eutrofización en 

la zona estuarina del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador”. 

Investigación aplicada de enfoque cuantitativo, de tipo de estudio descriptivo-

explicativo causal, de diseño experimental, de corte longitudinal; se utilizó como 

instrumento de investigación la revisión de series históricas: nutrientes inorgánicos, 

indicadores químicos, indicadores físicos e indicadores biológicos, en el año 2020, 

para siete puntos de muestreo. Se calcularon estadísticos descriptivos y de 

variabilidad, para determinar índices de contaminación. Se contrastó con el valor de 

referencia para cuerpos estuarinos del Ecuador (Norma TULSMA, 2015), y una 

comparación entre estaciones (Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para 

muestras independientes; α= 0.05). Algunos parámetros de evaluación de calidad de 

agua superaron el límite permisible de la norma, reflejado en el Índice ICA (rango: 50-

54; poco contaminado). En cuanto al estado de eutrofización utilizando el índice TRIX 

reflejó un mayor grado de afectación, caracterizándolo como “nivel hipertrófico”. Se 

evidenció una diferenciación en cuanto a la sensibilidad de ambos índices, que 

manifiesta una afectación del sistema, se cumplen las pautas de permisividad exigidas 

por la norma TULSMA (2015). La contextualización del Estero Salado permitió concluir 

que, de acuerdo con el Índice ICA el agua se encuentra contaminada ligeramente, de 

modo diferencial entre los puntos de muestreo; sin embargo, el índice TRIX refleja un 

mayor grado de afectación del sistema caracterizándolo con un nivel hipertrófico, 

propio de la mala calidad, impulsado por la presión antrópica. Los resultados resaltan 

la necesidad de emprender planes de recuperación del estuario y permiten validar los 

índices ICA y TRIX. 

Palabras Clave: Calidad de agua, eutrofización, estuarina, contaminación ambiental, 

índices de contaminación 
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ABSTRACT 

The present study entitled: "Water quality and eutrophication in the estuarine zone of 

Estero Salado in Guayaquil, Ecuador", aims to assess the ecosystemic state, 

considering physicochemical and environmental indicators. The objective of this 

research was "To evaluate the water quality and the state of eutrophication in the 

estuarine zone of Estero Salado in the city of Guayaquil, Ecuador". Applied research 

with a quantitative approach, descriptive-explanatory causal study type, experimental 

design, longitudinal cut; the research instrument used was the review of historical 

series of: inorganic nutrients, chemical indicators, physical indicators and biological 

indicators, in the year 2020, for seven sampling points. Descriptive and variability 

statistics were calculated to determine contamination indexes. They were contrasted 

with the reference value for estuarine bodies in Ecuador (TULSMA Standard, 2015), 

and a comparison between stations (Kruskal Wallis nonparametric test for independent 

samples; α= 0.05). Some water quality assessment parameters exceeded the 

permissible limit of the standard, reflected in the AQI Index (range: 50-54; slightly 

polluted). Regarding the eutrophication status using the TRIX index, it reflected a 

higher degree of affectation, characterizing it as "hypertrophic level". A differentiation 

was evidenced in terms of the sensitivity of both indexes, which manifests an 

affectation of the system, the permissiveness guidelines required by the TULSMA 

(2015) standard are met. The contextualization of Estero Salado allowed concluding 

that, according to the ICA Index the water is slightly polluted, differentially between 

sampling points; however, the TRIX index reflects a higher degree of affectation of the 

system characterizing it with a hypertrophic level, typical of poor quality, driven by 

anthropic pressure. The results highlight the need to undertake estuarine recovery 

plans and allow validation of the ICA and TRIX indices. 

 

Keywords: Water quality, Eutrophication, estuaries, environmental pollution, pollution 

indices 
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RESUMO 

O presente estudo intitulado: "Qualidade da água e eutrofização na zona estuarina de 

Estero Salado em Guayaquil, Equador", visa avaliar o estado ecossistémico, 

considerando indicadores físico-químicos e ambientais. O objectivo desta 

investigação era "Avaliar a qualidade da água e o estado de eutrofização na zona 

estuarina do Estero Salado, na cidade de Guayaquil, Equador". Investigação aplicada 

com uma abordagem quantitativa, tipo de estudo causal descritivo-explicativo, 

desenho experimental, corte longitudinal; o instrumento de investigação utilizado foi a 

revisão de séries históricas de: nutrientes inorgânicos, indicadores químicos, 

indicadores físicos e indicadores biológicos, no ano 2020, para sete pontos de 

amostragem. As estatísticas descritivas e de variabilidade foram calculadas para 

determinar os índices de poluição. Foram contrastados com o valor de referência para 

corpos estuarinos no Equador (Padrão TULSMA, 2015), e uma comparação entre 

estações (teste não paramétrico de Kruskal Wallis para amostras independentes; α= 

0.05). Alguns parâmetros de avaliação da qualidade da água excederam o limite 

permitido da norma, reflectido no Índice AQI (intervalo: 50-54; ligeiramente poluído). 

Quanto ao estado de eutrofização utilizando o índice TRIX, reflectiu um grau de 

afetação mais elevado, caracterizando-o como "nível hipertrófico". Houve provas de 

uma diferenciação em termos da sensibilidade de ambos os índices, o que mostra que 

o sistema é afectado; as directrizes de permissividade exigidas pela norma TULSMA 

(2015) são cumpridas. A contextualização do Estero Salado permitiu-nos concluir que, 

de acordo com o índice ICA, a água está ligeiramente poluída, diferentemente entre 

os pontos de amostragem; contudo, o índice TRIX reflecte maior deterioração do 

sistema, caracterizando-o com um nível hipertrófico, típico de má qualidade, 

impulsionado pela pressão antrópica. Os resultados sublinham a necessidade de 

empreender planos de recuperação estuarina e permitir a validação dos índices ICA 

e TRIX. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água, Eutrofização, estuários, poluição ambiental, 

índices de poluição 

 


