
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGONÓMICA 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA 

USO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS, EN 

EL CANTÓN PASAJE, 2014 

 
 

 

 

AUTOR 

 

JAVIER ARTURO ARBITO QUITUISACA 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

ING. AGR. SARA CASTILLO HERRERA, MG.SC. 

 

 

 

 

2015 



ii 

 

Este trabajo de titulación ha sido aceptada en la forma presente por el tribunal de grado 

designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

como requisito para obtener el título de 

   

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Agr. Sara Enid Castillo Herrera Mg. Sc., Directora 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Hipólito Pérez PhD., Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Agr. Irán Rodríguez Mg. Sc, Miembro 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO Y TRABAJOS DE 

TITULACIÓN. 

Consigno con el presente escrito la cesión de los Derechos de Tesis de grado/ Trabajo de 

Titulación, de conformidad con las siguientes clausulas:  

PRIMERA 

Por sus propios derechos y en calidad de Directora de Tesis a la Ing. Agr. Sara Castillo 

Herrera Mg. Sc. y el tesista Sr. Javier Arturo Arbito Quituisaca, por sus propios derechos, 

en calidad de Autor de tesis.  

SEGUNDA 

El tesista Sr. Javier Arturo Arbito Quituisaca, realizó la Tesis Titulada 

“CARACTERIZACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA USO EN 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS, EN EL CANTÓN PASAJE, 2014”, 

para optar por el título de Ingeniero Agrónomo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Técnica de Machala, bajo dirección de la Docente Sara Castillo Herrera 

Mg  Sc., es política de la Universidad que la Tesis de Grado se aplique y materialice en 

beneficio de la colectividad.  

Los comparecientes Ing. Agr. Sara Castillo Herrera Mg  Sc., como Directora de Tesis y el 

tesista Sr. Javier Arturo Arbito Quituisaca, como autor de la misma, por medio del presente 

instrumento, tienen a bien ceder en forma gratuita sus derechos de Tesis a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala y conceden autorización 

para que la Universidad pueda utilizar esta Tesis en su favor y/o de la colectividad, sin 

reserva alguna.  

 

APROBACIÓN 

Las partes declaran que reconocen expresamente todo lo estipulado en la presente Cesión 

de Derechos.  

Para constancia suscriben la presente Cesión de Derechos en la ciudad de Machala a los 5 

días del mes de Diciembre del año 2015. 

 

 

 

________________________________                  _______________________________ 

Ing. Agr. Sara Castillo Herrera, Mg. Sc.                   Sr. Javier Arturo Arbito Quituisaca  

              DIRECTORA DE TESIS                            AUTOR 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad por la investigación, 

resultados, discusión y conclusiones del presente 

trabajo pertenecen exclusivamente al autor: 

 

 

..............................………………… 

                 Srta. Javier Arturo Arbito Quituisaca. 



v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios primeramente porque me ha dado la dicha de estar con vida e iluminarme con 

su gran luz para poder sobre llevar el gran camino y esfuerzo que lleva la preparación 

como ingeniero agrónomo.   

 

Con todo mi cariño y mi amor para mi mamá Sra. María Gabriela Quituisaca Vermeo 

una de las personas que hizo todo en la vida por ayudarme y lo sigue haciendo 

dándome ánimos para seguir adelante y lograr el gran sueño de ser un profesional, así 

como también a mi papá Sr. Arturo Antonio Arbito Tenesaca por  enseñarme a trabajar 

y luchar por lo que uno quiere en esta vida siempre estarán en mi corazón y este  logro 

es para Uds.  Gracias padres.  

 

A mis hermanos Jhenny Arbito, Andres Arbito y Leonela Arbito, por sus palabras y 

compañía.  

 

A mis amigos en general y en especial al Ing. Joffe Villacis que siempre estuvieron 

animándome para seguir adelante y lograr este gran éxito. 

 

 

Javier A. 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Le agradezco a mi directora de tesis la Ing. Agr. Sara Castillo Herrera, Mg. Sc.  por 

brindarme su apoyo y asesoría durante la tesis. 

Al Ing. Hipólito Pérez PhD.  y al Ing. Agr. Irán Rodríguez Mg. Sc por ayudarme a 

culminar mi proyecto de investigación, por sus asesorías siempre acertadas y sus consejos 

que fueron de mucha utilidad. 

 

Mi más sincero agradecimiento al Ing. Franklin Alba, a quién admiro por su inteligencia,  

y conocimiento.; así mismo al Ing. Armando Tandazo, Ing. Omar Sánchez, Ing. Oswaldo 

Espinoza y a la Ing. Carmen Serrano, en especial a la Ing. Sara Castillo, por la 

colaboración brindada en el transcurso de mi carrera y  de esta investigación.  

 

A mis maestros que en este andar por la vida, influyeron con sus lecciones y experiencias 

en formarme como una persona de bien y preparada para los retos que pone la vida, a 

todos y cada uno de ellos les dedico cada una de estas páginas de mi tesis. 

A mis compañeros, gracias por los momentos agradables que compartimos dentro y fuera 

de las aulas de la facultad. 

A mis padres y hermanos por su amor incondicional y siempre con la promesa de seguir a 

delante. 

 

 

 

 

Javier A. 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Tema                                                                                                                            Página 

1. Introducción ................................................................................................................. 11 

2. Revisión de literatura ................................................................................................... 13 

2.1. Aspectos generales .................................................................................................... 13 

2.2. Vulnerabilidad a contaminación de un acuífero .................................................... 14 

2.3. Causas comunes del deterioro de la calidad del agua ........................................... 14 

2.3.1 Problemas de calidad del agua subterránea…………………………………….14 

2.5 Contaminación agrícola ............................................................................................. 18 

2.6 Características físicas y químicas del agua subterránea ............................................ 19 

2.6.1 Particularidades físicas…………………………………………………………19 

2.6.2 Características químicas………………………………………………………..20 

2.6.3 Constituyentes iónicos principales y secundarios…………………………...…20 

2.7 Clasificacion y composición de las aguas subterraneas ............................................. 21 

2.8 Química del agua subterránea ............................................................................... 22 

2.9 Formas de perforación y profundidad de extracción ............................................. 23 

2.10 Características físicas del agua ................................................................................ 24 

2.11 Características biológicas del agua subterránea ................................................. 24 

2.12 Volumen del caudal y diseño del pozo .............................................................. 25 

2.13 Análisis químico de las aguas .................................................................................. 25 

2.14 Calidad de agua para uso agrícola ..................................................................... 26 

2.15 Importancia del estudio de las aguas subterráneas .................................................. 27 

2.16 Metales pesados ................................................................................................. 28 

2.16.1 Contaminación aguas por metales pesados………………………….……29 

2.16.2 Fuentes de contaminación por metales pesados…………………….……29 

2.16.3 Importancia del análisis de metales pesados……………………………….…30 

2.16.4 Efectos de los metales pesados en el medio ambiente y seres humanos……..31 

2.17 Análisis microbiológico ........................................................................................... 40 

2.18 Fundamento de los métodos microbiológicos ......................................................... 41 

2.18.1 Aerobios mesófilos…………………………………………………………....41 

2.18.2 Coliformes nmp .................................................................................................... 42 

2.18.3 Coliformes ufc/100ml…………………………………………………………42 

3. Materiales y métodos ................................................................................................... 43 



viii 

 

3.1. Materiales .............................................................................................................. 43 

3.1.1. Localización y ubicación…………………………………………………...….43 

3.1.2.Características de la zona………………………………………………………44 

3.1.3 Límites del cantón pasaje………………………………………………………44 

3.1.4. Materiales utilizados……………………………………………………...……44 

3.2 Metodología .......................................................................................................... 45 

4. Resultados .................................................................................................................... 48 

4.1. Caracterización de los pozos perforados en la zona baja del cantón Pasaje ......... 48 

4.2 Calidad física–química del agua subterránea utilizada para  actividades productivas y 

humanas en el cantón Pasaje ............................................................................................ 52 

4.3. Niveles de contaminación de los acuiferos en el cantón Pasaje ............................ 56 

5. Conclusiones ................................................................................................................ 63 

6. Resumen ....................................................................................................................... 64 

7. Abstract ........................................................................................................................ 65 

8. Bibliografía citada ........................................................................................................ 66 

9. Apéndice ...................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

  Cuadro                                                                                                                   Página 
 
 
 
Cuadro 1 Valores límites de metales pesados en el agua    24 

Cuadro 2 Concentración establecida por otros países de la región o guías 

internacionales.   31 

Cuadro 3 Concentración establecida por otros países de la región o guías 

internacionales. 33 

Cuadro 4 Concentración establecida por otros países de la región o guías 

internacionales.   35 

Cuadro 5 Concentración establecida por países de la región o guías 

internacionales.   37 

Cuadro 6 Concentración establecida por otros países de la región o guías 

internacionales.  39 

Cuadro 7 Características de los pozos analizados en la zona baja del cantón 

Pasaje. 48 

Cuadro 8 Características físicas y químicas del agua de los pozos estudiados 52 

Cuadro 9 Nivel de contaminación de Mercurio en los acuíferos del cantón 

Pasaje 56 

Cuadro 10 Nivel de contaminación de plomo en los acuíferos del cantón 

Pasaje 56 

Cuadro 11 Nivel de contaminación de arsénico en los acuíferos del cantón 

Pasaje 57 

Cuadro 12 Nivel de contaminación de cadmio en los acuíferos del cantón 

Pasaje 58 

Cuadro 13 Nivel de contaminación de cadmio en los acuíferos del cantón 

Pasaje 59 

Cuadro 14 Coliformes presentes en el agua de pozo 59 

    



x 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
  Figura                                                                                                                        Página 

 

 

Figura 1 Diagrama de Piper que resume el carácter químico de las aguas 

subterráneas y del Río Claro  20 

Figura 2 Mapa del sitio de estudio, cantón Pasaje.      39 

Figura 3 Ubicación de los pozos en el mapa del cantón Pasaje       43 

Figura 4 Ubicación de los pozos del primer cuadrante                        43 

Figura 5 Tipo de construcción, tiempo y revestimiento de los pozos subterráneos      44 

Figura 6 Condiciones de Localización, profundidad  y forma de extracción del 

agua     46 

Figura 7 Uso y problemas del agua obtenida de pozo subterráneo     47 

Figura 8 Relación con los Técnicos, Relación con los Perforadores y 

Recomendación de Perforación       49 

Figura 9 Características de los pozos, analizados en la zona baja del cantón 

Pasaje, Sector La Peaña.      51 

Figura 10 Características físicas de los pozos, analizados en la zona baja del 

cantón Pasaje, Sector La Peaña.      52 

Figura 11 Mantenimiento del acuífero y requerimiento técnico y económico de los 

pozos analizados en la zona baja del cantón Pasaje, Sector La Peaña.      53 

Figura 12 Análisis microbiológico del agua subterránea 61 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las aguas subterráneas, así como los recursos pesqueros y bosques, entre otros, 

corresponden a la categoría de recursos naturales renovables, que, a diferencia de los no 

renovables, presentan una tasa natural de reposición que permite establecer una 

explotación sostenible. La utilización del agua para el consumo humano, agricultura, 

industria, servicios domésticos y públicos, debe ir considerar con acciones orientadas a 

optimizar su uso, además de su conservación, tratamiento y explotación, que beneficien a 

las generaciones venideras.  

 

La obtención de las aguas subterráneas constituye un conocido ejemplo de la problemática 

asociada a los bienes comunes, en los que la ausencia de exclusividad en el uso opera 

como un estímulo para alcanzar una tasa de explotación superior a la socialmente óptima. 

Desafortunadamente, según Leader (2003), la reserva natural de agua subterránea del 

mundo, de la que dependen unos 2.000 millones de personas, se ha reducido de manera 

alarmante según un informe de Naciones Unidas; los niveles de agua bajan unos tres 

metros cada año en la mayoría de países desarrollados. 

 

En el cantón Pasaje el agua subterránea es utilizada para el abastecimiento a la población, 

tanto en viviendas individuales, como en aglomeraciones urbanas, en proyectos 

agropecuarios para riego y para uso animal; igualmente, muchas industrias consumidoras 

de grandes cantidades de agua hacen uso de este recurso. Según lo expuesto por Obando 

(2011), la sobre explotación de acuíferos en muchas zonas, así como otras actividades 

antropogènicas, han causado deterioro en la calidad y en muchos otros escenarios graves 

mermas del nivel de los acuíferos; además de la disminución de la recarga natural debido 

al incremento de la explotación agrícola y por la desproporción en el uso de agroquímicos. 

De estos dos factores, solamente la carga contaminante puede ser controlada o modificada 

por medio de educación ambiental y la aplicación de dosis adecuadas para cada cultivo, 

además del fomentando del uso de productos orgánicos. 
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Moreno (2005) manifiesta que los metales pesados son elementos químicos que el hombre 

no crea ni destruye, son constituyentes naturales de la corteza terrestre, de rocas, suelos, 

sedimentos, erupciones volcánicas y del agua. Sin embargo el papel que el hombre ha 

desempeñado en la presencia ambiental de metales es por una parte, introducir en el medio 

ambiente estos elementos como consecuencia de las distintas actividades humanas y, por 

otra, alterar la forma química o bioquímica en que se encuentran. Los metales pesados han 

sido identificados como contaminantes de los más peligrosos en ecosistemas acuáticos 

debido a su persistencia y elevada toxicidad, los de mayor importancia toxicológica y 

ecotoxicológica son: Hg, Pb, As, Cr, Cd, Mn, Ni y Zn ya que para la mayoría de los 

organismos la exposición por encima de una concentración umbral puede ser perniciosa 

(Martínez, 2002).  

 

Por lo cual en el cantón Pasaje en la provincia de El Oro, se necesitan identificar los 

elementos que provocan la contaminación de los acuíferos, y por consiguiente el 

detrimento al medio ambiente y de la actividad económica del medio.  

 

El presente trabajo de investigación contribuirá a mejorar los niveles de capacitación de los 

estudiantes, profesionales y todos quienes hacen la perforación, manejo y consumo de agua 

de pozos subterráneos, además determinar las concentraciones de cinco metales pesados 

(Mercurio, Plomo, Arsénico, Cadmio y Manganeso) en cada pozo encuestado. 

 

Los Objetivos fueron: 

Objetivo general 

Caracterizar la calidad del agua subterránea de los acuíferos del cantón Pasaje para uso en 

las actividades productivas y humanas en el 2015.  

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el agua y los pozos perforados en la zona baja del cantón Pasaje, de la 

Provincia de El Oro 

2. Evaluar la calidad físico–química del agua subterránea utilizada para actividades 

productivas y humanas en el cantón Pasaje. 

3. Determinar el nivel de contaminación de los acuíferos en el cantón Pasaje. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

El agua subterránea es aquella que empapa el material de tierra subterránea. La tierra actúa 

como “esponja” con el agua subterránea llenando los espacios entre la tierra y las rocas. Se 

mueve lentamente, por lo general en pies por año. Un acuífero es una capa de arena, grava 

o roca porosa con suficiente agua para suministrar una cantidad útil.  

 

Por lo tanto, es importante proteger el agua subterránea para salud pública y bienestar. La 

calidad del agua se relaciona a todas las substancias que contiene, aparte del agua (H2O) 

en sí. Un contaminante de agua es cualquier substancia que altera las cualidades físicas, 

químicas, biológicas o radiológicas del agua. Un contaminante se convierte en substancia 

contaminante cuando excede una concentración o estándar aceptable (Mcquillan et al, 

2002). 

 

El agua subterránea es aquella que se alberga y circula en el subsuelo, formando parte de 

los acuíferos, el aporte principal es el agua de lluvia, a través de la infiltración. Así 

también, los ríos, arroyos y lagos son otras fuentes de alimentación del agua subterránea. 

El agua subterránea se encuentra por debajo del nivel freático y satura completamente los 

poros y fisuras del terreno.  

   

Burbano et al. (2015), en su investigación presentan la caracterización hidrogeológica de 

Machala-Zarumilla, situado en el suroccidente de Ecuador, perteneciente a la Provincia de 

El Oro, en la Región siete, cuyos cantones comprenden Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y Huaquillas, de 90 pozos inventariados, que fueron de tipo perforados y 

excavados, que tomaron de registros de la Senagua, Circunscripción Jubones, GPAO 

Provincial de El Oro y GAD locales y concluyeron que el nivel freático para la zona es 

somero, en el 90 %, además señalan que los pozos inventariados no exceden los 10 metros. 

de profundidad. El registro de información de pozos perforados, permitió establecer zonas 

con características favorables para la explotación de aguas subterráneas; de norte a sur se 

definen como áreas prioritarias a las comprendidas entre Tendales y El Guabo.  
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La anterior investigación establece que la transmisividad promedio es de 117,6 m
2
/d, 

además en la región central de la unidad, comprendida entre Machala, Pasaje y Santa Rosa, 

se encuentra una zona acuífera de excelentes condiciones; la transmisividad promedio es 

de 464 m
2
/d; constituyéndose la zona donde se asienta la ciudad de Machala la que mejores 

características presenta, con una transmisividad promedio de 716 m
2
/d; hacia el suroeste 

este parámetro disminuye, estableciéndose un valor promedio de 212 m
2
/d.  

 

2.2. VULNERABILIDAD A CONTAMINACIÓN DE UN ACUÍFERO 
Según Cortés (2005), el término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado 

para representar las características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser 

adversamente afectado por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o 

biológicos, que estén fuera de las normas de utilización del agua, la vulnerabilidad es 

primeramente una función de: 

 

a) La inaccesibilidad de la zona saturada, en sentido hidráulico, a la penetración de 

contaminantes. 

b) La capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada del acuífero, 

como resultado de su retención física y reacción química con los contaminantes. 

 

2.3. CAUSAS COMUNES DEL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL  

AGUA SUBTERRÁNEA 

 

 Mundial (2002), manifiesta que existen varias causas potenciales del deterioro de la 

calidad de un acuífero y las fuentes de agua subterránea. Estas se clasifican por su génesis. 

 

2.3.1.  PROBLEMAS DE CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Para Kiely (2001) los principales problemas de calidad del agua subterránea natural son 

causados por: la dureza, hierro, manganeso, sulfuro hidrogeno, sulfato y cloruro sódico. 

 

Dureza. - El agua subterránea que pasa a través de la caliza disuelve los compuestos de 

calcio y magnesio que provocan la dureza. En consecuencia, las aguas duras son comunes 

en las zonas calizas, con concentraciones totales que varían de 200 a 400 mg/l. 
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Hierro y manganeso. - El origen del hierro pueden ser minerales ferrosos en las rocas y 

suelos, la contaminación por residuos orgánicos u ocasionalmente la corrosión de los 

accesorios de Fe en el sistema de distribución de agua, las rupturas de residuos orgánicos 

de fosas sépticas, granjas y otras fuentes pueden producir la formación de dióxido de 

carbono y condiciones deficitarias en oxígeno y disolverlo en el agua subterránea.  

 

Sulfuro de hidrogeno.- Está presente en agua desoxigenada, de rocas como arcilla negra, 

calizas o pizarras que contienen pirita, o de lechos de evaporita. A menudo se asocia con 

problemas de hierro. 

 

Sulfato.- Pueden darse concentraciones significativas de sulfato, donde lentes de evaporita 

en calizas han producido niveles de sulfato de hasta 800 mg/l, los problemas causados por 

estos constituyentes pueden resolverse mediante sistemas de tratamiento de agua y donde 

sea posible, eliminando las fuentes de contaminación. 

 

Cloruro sódico.- La intrusión salina en los acuíferos puede dar lugar a altos niveles NaCl 

en el agua subterránea. Los problemas se presentan en zonas donde las rocas son muy 

permeables y donde hay un bajo gradiente hidráulico. El problema puede exacerbarse por 

pozos de extracción de agua subterránea cerca de la costa (Kiely, 2001). 

 

2.3.1.1 Contaminación del acuífero 

 

La mala calidad del agua subterránea puede ser debida a causas naturales o a la actividad 

humana. En general, al hablar de contaminación nos referiremos a esta última, por 

ejemplo, un vertido industrial. En muchas ocasiones, la distinción no es fácil, pues una 

actividad humana no contaminante (en general, los bombeos) altera un equilibrio previo, 

provocando el deterioro la calidad del agua subterránea. Hay grandes diferencias entre la 

contaminación de las aguas superficiales y de las aguas Subterráneas que hacen que la de 

éstas últimas sea más grave: 
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En la detección:  

En superficie, la contaminación es perceptible de inmediato, con lo que las posibles 

medidas de corrección pueden ponerse en marcha inmediatamente. En las aguas 

subterráneas, cuando se detecta el problema, pueden haber transcurrido meses o años. 

  

En la solución: 

Las aguas de un río se renuevan con la rapidez de su flujo, de modo que, anulado el origen 

de la polución, en un plazo breve el cauce vuelve a la normalidad. En los acuíferos, como 

su flujo es tan lento y los volúmenes tan grandes, se necesita mucho tiempo para que se 

renueve varias veces todo el agua contenida en él, e incluso entonces el problema persiste 

por las sustancias que quedaron adsorbidas en el acuífero (Olaya, 2013). 

 

2.3.1.1.1 Causa subyacente  

 

Protección inadecuada de acuíferos vulnerables contra descargas y lixiviados proveniente 

de actividades urbanas/industriales e intensificación de cultivos agrícolas. 

 

2.3.1.1.2 Contaminantes de interés 

 

Patógenos, nitrato o amonio, cloruro, sulfato, boro, arsénico, metales pesados, carbono 

orgánico disuelto, hidrocarburos aromáticos y halogenados, algunos pesticidas. 

 

2.3.1.2 Contaminación de la cabecera del pozo 

 

Ciertos contaminantes se originan de la erosión natural de las formaciones rocosas. Otros 

contaminantes provienen de descargas de fábricas, productos agrícolas, o químicos 

utilizados por las personas en sus hogares y patios. Los contaminantes también pueden 

provenir de tanques de almacenamiento de agua, pozos sépticos, lugares con desperdicios 

peligrosos y vertederos. Actualmente, los contaminantes del agua subterránea que más 

preocupan son los compuestos orgánicos industriales, como disolventes, pesticidas, 

pinturas, barnices, o los combustibles, como la gasolina. Otro capítulo lo forman los 

abonos químicos minerales, especialmente los nitratos, que son el contaminante inorgánico 

más conocido y quizás uno de los que genera mayor preocupación. El envenenamiento con 
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nitrato es peligroso en los niños. Altos niveles de nitrato en el cuerpo pueden limitar la 

capacidad de la sangre para transportar oxígeno, causando asfixia en bebés. En el tubo 

digestivo el nitrato se reduce produciendo nitritos, que son cancerígenos (Olaya, 2013). 

 

2.3.1.2.1 Causa subyacente  

 

Pro construcción/diseño inadecuado del pozo que permite el ingreso directo de agua 

superficial o agua subterránea poco profunda contaminada. 

 

2.3.1.2.2 Contaminantes de interés 

 

Principalmente patógenos.  

 

2.3.1.3 Intrusión salina 

El agua subterránea en áreas costeras puede contaminarse por intrusiones de agua de mar 

cuando la tasa de extracción es muy alta, causando que el agua del mar penetre en los 

acuíferos de agua dulce. Este problema se puede aplazar diseñando apropiadamente la 

ubicación de los pozos y excavando otros pozos que ayuden a mantener el agua salada 

lejos del acuífero de agua dulce, pero es inevitable a la larga mientras la extracción supere 

a la recarga por agua dulce (Olaya, 2013). 

 

2.3.1.3.1 Causa subyacente  

 

Agua subterránea salada (y a veces contaminada) inducida a fluir hacia acuíferos de agua 

dulce como resultado de una extracción excesiva. 

 

2.3.1.3.2 Contaminantes de interés 

Principalmente cloruro de sodio, puede incluir además contaminantes persistentes 

provenientes de la acción del hombre. 

 

2.4.  CONTAMINACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La contaminación del agua subterránea puede ser producida por agentes biológicos 

(organismos o patógenos) y por sustancias químicas, introducidas al suelo por las 
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diferentes actividades antropogènicas (debidas a los seres humanos), como fosas sépticas, 

la infiltración de nitratos y otros abonos químicos muy solubles usados en la agricultura, 

que suele ser una causa grave de contaminación de los acuíferos (Olaya, 2013). 

  

2.5. CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA 
Cortés (2005), manifiesta que las prácticas agrícolas siempre ejercen una gran influencia 

sobre la calidad del agua subterránea y pueden causar problemas serios bajo ciertas 

circunstancias.  

 

La diferencia esencial entre otras fuentes de contaminación y la de prácticas agrícolas es 

que éstas son fuentes no puntuales. Los contaminantes potenciales son: los residuos 

animales, las sales en el agua de irrigación y toda la gama de diferentes compuestos 

químicos, aplicados a los cultivos. Entre éstos se encuentran los pesticidas y los 

compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, de nitrógeno, fósforo y potasio, todos ellos 

presentes en fertilizantes comerciales (FAO, 1981).  

 

Se suele distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas: los 

puntuales que afectan a zonas muy localizadas, y los difusos que provocan contaminación 

dispersa en zonas amplias, en las que no es fácil identificar un foco principal. Las 

actividades que suelen provocar contaminación puntual son: 

 

•Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales que se infiltran 

en el terreno. 

 

•Lixiviados de vertederos industriales, derrubios de minas, depósitos de residuos 

radiactivos o tóxicos mal aislados, gasolineras con fugas en sus depósitos de combustible, 

etc. 

• Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas. 

 

La contaminación difusa suele ser provocada por: 

 

• Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas forestales. 
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• Explotación excesiva de los acuíferos que facilita que las aguas salinas invadan la zona 

de aguas dulces, por desplazamiento de la interface entre los dos tipos de aguas. 

 

2.6.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA 
  

Las características físico-químicas del agua y particularmente del agua subterránea 

obtenida a través de pozos someros y profundos, es una variable muy trascendente para 

conocer el tipo de uso que podemos darle, ya sea para consumo humano o de riego, entre 

otros. Su apariencia está en función de los elementos que están presentes y en disolución o 

en suspensión, lo cual permite clasificarla y determinar su calidad (Collazo y Montaño, 

2012). 

 

2.6.1 PARTICULARIDADES FÍSICAS 

 

Temperatura: esta cambiante expresa la media anual de la atmosfera del sector donde se 

ubica la actividad y la producción de líquido vital extraído del subsuelo y que está en 

relación a la gradiente geotérmica que se incrementa en 1 grado por cada 30 m conforme 

avanza en profundidad del acuífero.  

 

Conductividad eléctrica: es la capacidad que tiene el agua para transportar una corriente 

eléctrica, mientras el valor incrementa con el contexto de sales diluidas en forma de iones. 

La conductividad del agua de pozo varía entre 6 y 10 mhos/cm, cuando está a 25°C, 

incrementándose con la temperatura.  

 

Color: tiene relación con los elementos disueltos y en suspensión de manera particular 

cuando existe presencia de residuos orgánicos en sus diferentes fases de descomposición.   

 

Olor y sabor: se refiere a indicadores relativos y que comprenden la palatabilidad o 

agrado en cuanto al sabor y olor que percibe quien la utiliza, dentro de lo que podemos 

señalar aguas salobres, agrias, ácidas, amargas que responden a presencia de cloruros 

mayores a 300 mg/l (salada) y mayores a 400 mg/l de SO4
-2

 (salado y amargo). 
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Turbidez: cuando un agua no permite el paso de luz es por cuanto tiene sólidos disueltos y 

en suspensión entre los que se pueden señalar, separados de suelos, así como residuos de 

animales y plantas en proceso de descomposición lo que le da una condición de turbidez.  

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

pH 

 

Es la medida de la concentración de hidrogeniones del agua o de la solución, estando 

controlado por las reacciones químicas y por el equilibrio entre los iones presentes. En 

agua subterránea varía entre 6,5 y 8,5. 

 

Demanda química de oxígeno (DQO): mide la capacidad de un agua de consumir oxígeno 

durante procesos químicos. Los valores comunes en las aguas subterráneas se sitúan de 1 a 

5 mg/l de O2. 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es la medida de la cantidad de oxígeno 

necesario para consumir la materia orgánica contenida en el agua mediante procesos 

biológicos aeróbicos. Es una medida importante de la contaminación del agua y debe 

referirse a un cierto tiempo (24 horas, 5 días, etc). Valores superiores a 1 ppm de O2 

indican contaminación
1
. 

 

2.6.3 CONSTITUYENTES IÓNICOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

En un agua subterránea natural, la mayoría de las sustancias disueltas se encuentran en 

estado iónico. Unos cuantos de estos iones se encuentran presentes casi siempre y su suma 

representa casi la totalidad de los iones presentes; estos son los iones fundamentales (Díaz, 

2006). 

Los iones fundamentales son: 

Cationes: Sodio (Na
+
), Potasio (k

+
), Calcio (Ca

+2
), Magnesio (Mg

+2
). 

 

Aniones: Cloruro (Cl
-
), Sulfato (SO4

-2
), Bicarbonato (HCO

-3
) Carbonato (CO3

-2
), Nitrato 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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(NO3). 

El potasio, el nitrato y el carbonato suelen considerarse dentro de los iones fundamentales 

aunque sus concentraciones sean pequeñas (Díaz, 2006) 

 

2.7. CLASIFICACION Y COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRANEAS2 

González, et al. (2001), mencionan que la calidad química del agua subterránea está 

determinada por el tipo y cantidad de sustancias disueltas en la misma. El conocimiento de 

la composición química y su distribución espacial es importante, tanto desde el punto de 

vista de la idoneidad para el consumo humano, como por la información que pueden 

aportar acerca de la dirección y extensión de los sistemas de flujo subterráneo. 

 

Según González, et al. (2001), la composición catiónica, todas las aguas se subdividen en 

tres tipos: magnésica, cálcica y mixta en estrecha relación con los tipos de rocas o 

sedimentos por las cuales circule. Los tipos de agua cálcico-sódica y sódico- cálcica están 

relacionados con las rocas plutónicas meteorizadas de la Cordillera de la Costa y el tipo 

magnésico con los sedimentos de arena basáltica de la Depresión Intermedia, mientras que 

las aguas mixtas: magnésico-cálcica y cálcico-magnésica se ubican en el contacto entre las 

rocas y sedimentos. 
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Figura 1. Diagrama de Piper que resume el carácter químico de las aguas subterráneas y del río Claro. 

Fuente: González et al (2001).  

 

2.8. QUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

De acuerdo con Kiely (2001) la química natural del agua subterránea varía dependiendo de 

la naturaleza de los subsuelos y las rocas a las que atraviesa, los lechos de roca caliza y los 

subsuelos dominados por caliza son comunes y consecuentemente el agua subterránea con 

frecuencia es dura, conteniendo altas concentraciones de calcio, magnesio y bicarbonatos. 

Sin embargo, en zonas donde hay presencia de rocas volcánicas y arenisca, es normal un 

agua más blanda. Se suele considerar que el agua subterránea es pura y segura hasta para 

beber ya que sufre un proceso de filtración y limpieza a través de la cubierta de subsuelo y 

lecho rocoso que no tienen las aguas superficiales. Pese a esto no garantiza la pureza del 

agua subterránea ya que pueden surgir problemas debido a las condiciones naturales del 

terreno o a la contaminación por las actividades humanas. 

 

Bocanegra (2002) manifiesta elementos químicos como el arsénico conocido como el rey 

de los venenos, ya que ha sido utilizado para mar lentamente a las víctimas, aparentemente 

por causas naturales, con dosis mayores a las encontradas en el agua que provocan un 
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rápido deterioro de la salud y muerte. Una baja exposición como la provocada por agua 

contaminada, causa efectos dañinos a mediano y largo plazo.  

 

Compuestos con arsénico tienen diversas aplicaciones industriales y agrícolas, sin tomar 

precauciones, un trabajador puede estar expuesto a una gran cantidad de éste elemento. El 

uso más frecuente es en insecticidas (Arseniato de plomo y calcio), fungicidas, herbicidas 

y defoliantes.  

 

La contaminación de los acuíferos con arsénico, puede ser provocado no solo por la 

aplicación de contaminantes desde la superficie por actividades humanas, sino también por 

los procesos naturales de interacción agua-roca, ocasionada por ambientes geológicos 

específicos. Las especies químicas más importantes en las aguas naturales son: H3AsO3, 

H2AsO4 y HAsO4
2
, altamente solubles y estables. Los arsenitos son especies tóxicas y 

están presentes en ambientes reductores y los arseniatos bajo ambientes oxidantes. 

 

Conocer los niveles de arsénico en agua destinada al consumo humano es de vital 

importancia para las comunidades sociales. En la actualidad éste tema es considerado una 

problemática a nivel mundial por los efectos toxicológicos sobre la salud (Bocanegra, 

2002). 

 

2.9.  FORMAS DE PERFORACIÓN Y PROFUNDIDAD DE 

EXTRACCIÓN 

 

Los pozos excavados se emplean para obtener caudales moderados, dependiendo de las 

características del acuífero, en el caso de captación de agua su superficial o para la 

captación indirecta de aguas superficiales, para mejorar las características físico-químicas 

de dichas aguas superficiales. 

 

La excavación se la realiza generalmente de sección circular y se la va revistiendo con 

anillos prefabricados de hormigón o con mampostería. La parte inferior del revestimiento, 

o sea la que va a estar en contacto con el agua debe tener perforaciones de 25 a 50 mm de 

diámetro. Entre la parte exterior del revestimiento y la excavación se deberá colocar grava, 
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especialmente cuando se produzcan sobre excavaciones. La parte superior del 

revestimiento, hasta una profundidad de por lo menos 3,00 m. no debe tener perforaciones. 

Además el revestimiento debe sobre elevarse 0,60 m. sobre el nivel de máxima inundación. 

El pozo debe cubrirse con una losa de hormigón de cierre hermético, la misma que 

dispondrá de una boca de visita con su tapa sanitaria. Alrededor del pozo y en la superficie 

del terreno se diseñará una zanja de drenaje, para recolectar las aguas superficiales y 

disponerlas eficazmente (Domínguez, 2007). 

 

2.10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA 
 

Algunas propiedades físicas del agua, transición de un estado en otros: 

Sólido, líquido → gaseoso = evaporación 

Gaseoso → líquido, sólido = condensación 

Líquido → sólido = congelación 

Sólido → líquido = fusión 

Punto de ebullición: 100 ºC 

Punto de congelación: 0 ºC } en presión atmosférica 

Punto de densidad más alta: 4 ºC 

Evaporación y condensación hay en todas las temperaturas del agua. 

Depende de la humedad relativa del aire. 

Evaporación y fusión, consumen energía. 

Condensación y congelación, liberan energía. (Espinoza, 2005). 

 

2.11. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA 

 

En los análisis bacteriológicos la toma de muestras se deberá aumentar los controles, 

siguiendo estrictamente el protocolo de muestreo del laboratorio de manera de minimizar 

las posibles contaminaciones externas. Se deberá utilizar envases esterilizados, refrigerar la 

muestra, y llevarla en el menor tiempo posible al laboratorio seleccionado. Hay algunos 

laboratorios que proporcionan los envases ya estériles, de lo contrario se deberá adquirir en 
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farmacias o droguerías y evitar sacarlo de la funda de nylon que lo contiene hasta el 

momento de la toma de la muestra (Espinoza, 2005) 

 

2.12. VOLUMEN DEL CAUDAL Y DISEÑO DEL POZO 

 

Espinoza (2005) indica que el diseño de pozos de captación de aguas subterráneas se 

requiere conocer, en primer lugar, cierto tipo de información básica, para el caso de pozos 

someros, como son los excavados y los pozos puntera (well point), y en segundo lugar se 

requiere información adicional, para el caso de pozos profundos, que permitan en ambos 

casos realizar un diseño que esté acorde con los aspectos hidrogeológicos del acuífero.  

 

Luego el diseño de los pozos se concreta a definir las características en lo referente a los 

aspectos que se indican a continuación:  

 

• Diámetro de la perforación del pozo. 

• Diámetro de la tubería de revestimiento del pozo. 

• Profundidad de la perforación. 

• Rejillas a ubicarse en la zona del acuífero, en caso de requerirse. 

• De las rejillas deben definirse: longitud, diámetro, material de constitución y tipo. 

• Empaques de grava o rellenos estabilizantes, en caso de requerirse. 

• Otros elementos que requiere el diseño. 

 

2.13. ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS AGUAS 
 

La determinación de las propiedades químico-físicas de un agua constituye una 

herramienta imprescindible para los hidrólogos, hidrogeólogos, karstólogos, 

geomorfólogos, ingenieros sanitarios y otros especialistas relacionados con el agua. La 

primera fase de todo trabajo hidrogeoquímico, comprende el estudio bibliográfico y visitas 

de reconocimiento en el área objeto de estudio. En esta etapa también se toman muestras, 

las cuales se analizan con fines de orientación.  
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El agua subterránea no posee una composición uniforme, esta varía con la profundidad de 

manera que, de acuerdo a los objetivos del trabajo hidrogeológico, el muestreo debe 

hacerse en condiciones estáticas a través de un perfil de pozos, presas u otro tipo de 

embalse, o en condiciones dinámicas en pozos de explotación. Como la composición 

químico-física depende además del ciclo hidrológico y de la actividad del hombre, la 

frecuencia del muestreo debe establecerse de manera tal, que se reflejen esos efectos sobre 

la calidad de las aguas. 

 

En las regiones costeras la intrusión marina en el acuífero determina la ocurrencia de tres 

zonas hidrogeológicas: una superior que refleja las propiedades del material acuífero, otra 

inferior ocupada por el agua de mar, y una intermedia o de mezcla, donde el agua presenta 

iones que proceden del agua dulce y del mar, los cuales arriban allí en virtud de los 

procesos de difusión y de interacción en esas condiciones de mezcla. La calidad del agua 

en un momento dado en las zonas superior e intermedia, estarán controladas por el régimen 

de precipitación, las condiciones de alimentación, las mareas y la explotación. Si se 

monitorean estas zonas con una sonda de CE, se observará que en la capa superior del pozo 

este parámetro varía lentamente con la profundidad, en la zona de la interfase entre el agua 

dulce y el agua de mar, la CE sufre una gran variación estabilizándose, finalmente en la 

zona del agua marina en que alcanza su máximo valor 

 

2.14 CALIDAD DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA 

 

Según Romero (2003) la aptitud del agua subterránea para uso agrícola depende de su 

efecto sobre el suelo y sobre el cultivo, para mantener la calidad y productividad de los 

suelos cultivables.  

 

El Agua subterránea ofrece ventajas en su utilización para la agricultura: 

  

- Permite solucionar problemas locales de regadío sin tener que esperar para 

acogerse a las grandes soluciones propiciadas por el estado. 

- Las captaciones pueden ubicarse muy próximas al consumo sin que se requieran 

por lo tanto grandes obras tanto de aducción como de distribución interna. 

- Permiten disponer del agua justo en el momento que se requiera. 
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- Utilizada como complemento de recursos superficiales existentes puede ser de gran 

valor, aun cuando sólo se haga funcionar eventualmente (incidencia fundamental 

sobre seguridad de riego). 

- Los recursos de agua subterránea se ven poco afectados por años secos individuales 

(gran capacidad de regulación). 

- Permite reducir las dotaciones por hectárea ya que se tienen menos pérdidas en la 

conducción y se hacen regadíos más cuidadosos. Estas economías de agua pueden 

ser del orden de 30%. 

- En muchas zonas constituye el único recurso económicamente disponible. 

o Constituye una posibilidad para los agricultores para aumentar 

individualmente sus recursos de agua ya que los recursos fáciles y 

económicamente utilizables en forma particular, están en su mayoría 

agotados. 

 

Industria 

Utilización de industrias, por presentar ventajas significativas 

- Permite disponer de una fuente propia que la libera de depender, para la seguridad 

y suficiencia del abastecimiento, de otra fuente mucho más sujeta a variaciones 

como es la red de agua potable (si existe). 

- Permite obtener agua de calidad para procesos industriales. 

- Permite ubicar la captación dentro del mismo recinto de la industria. 

o Para muchas industrias resulta ser el único recurso disponible (Espinoza, 

2005). 

 

2.14.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

 

Uno de los aspectos que hacen particularmente útil el agua subterránea para el consumo 

humano es la menor contaminación a la que está sometida y la capacidad de filtración del 

suelo que la hace generalmente más pura que las aguas superficiales. Además, que este 

recurso es poco afectado por períodos prolongados de sequía. 
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La utilización del agua subterránea se ha venido incrementando en el mundo desde tiempos 

atrás y cada día gana en importancia debido al agotamiento o no existencia de fuentes 

superficiales. Se estima que más de la mitad de la población mundial depende del agua 

subterránea como fuente de agua potable (Coughanowr, 2002). 

 

 

2.16 METALES PESADOS 

 

Heinke et. al. (2002) mencionan que en el agua se puede encontrar un número importante 

de metales pesados aunque su cuantificación sea a niveles de traza. Un catión que tenga un 

peso atómico superior a 23 g/mol es considerado un metal pesado. Los metales pesados 

que se pueden destacar son níquel, manganeso, plomo, arsénico, cromo, cadmio, zinc, 

cobre, hierro y mercurio, entre otros.  

 

Para Romero (2001) otra serie de metales como el hierro, calcio, magnesio o manganeso 

también están presentes en las aguas residuales de las industrias metalúrgicas, cemento, 

cerámicas. Sus efectos, menos peligrosos que los anteriores, principalmente son el cambio 

en las características del agua: color, dureza, salinidad e incrustaciones. Los valores límites 

de los siguientes metales se nuestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Valores límites de metales pesados en el agua 

Metal Concentración mg/l 

Cromo Total 5 

Cromo Hexavalente 3 

Bario 20 

Cobre 3 

Manganeso 2 

Níquel 10 

Zinc 10 

Cadmio 0,5 

Hierro 10 

Mercurio 0,1 

Plomo 1 

Fuente: Romero (2001).  

 

Se considera metal pesado a aquel elemento con densidad igual o superior a 5 g/cm3 

cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los 
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metales alcalinos y alcalino-térreos). Su concentración promedio en la corteza terrestre es 

inferior al 0.1% y casi siempre menor al 0.01% de la masa total del organismo, son 

elementos esenciales para la vida. Dentro de los metales pesados hay dos grupos 

(Remache, 2013):  

 

- Oligoelementos o Micronutrientes. Requeridos en pequeñas cantidades traza 

por plantas y animales, y son necesarios para que los organismos completen su 

ciclo vital, pasando cierto umbral son tóxicos. Dentro de este grupo se 

encuentra: As, B, Co, Cr, Mo, Mn, Ni, Se, Zn.  

 

- Metales pesados sin función biológica conocida. La presencia en 

determinadas cantidades en seres vivos lleva a disfunciones en el 

funcionamiento de sus organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan la 

propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son Principalmente: Cd, Hg, 

Pb, Cu, Sb, Bi. Todos los metales pesados en concentraciones altas tienen 

fuertes efectos tóxicos y son una amenaza ambiental. 

2.16.1 Contaminación aguas por metales pesados 

 

Los metales pesados son unas de las formas de contaminación más peligrosas del medio 

ambiente, esta se explica primero, porque no presenta ningún tipo posible de degradación 

química o biológica, además pueden ser bioacumulados de diversas formas (orgánicas e 

inorgánicas) y permanecer en los organismos por largos periodos. Los metales como el Cu, 

Pb, Hg, etc., se caracterizan por su alta conductividad eléctrica, y a medida que se 

desplazan hacia los metales preciosos (Au, Hg y Ag), sus óxidos metálicos se hacen más 

estables que los hidróxidos correspondientes; además forman complejos con diferentes 

iones y moléculas. Su toxicidad es debido a su alta afinidad con el grupo amino. Al 

reaccionar dichos metales con este grupo, se forman complejos metálicos y las enzimas 

pierden toda su efectividad para controlar las reacciones metabólicas (Remache, 2013).  

 

2.16.2 Fuentes de contaminación por metales pesados 

 

Los metales pesados son posiblemente los tóxicos más antiguos conocidos por el 

hombre. Se encuentran en forma natural en el ambiente debido a los ciclos 
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biológicos y geológicos. Así, la lluvia disuelve las rocas y los minerales son 

transportados a los arroyos, ríos y océanos, donde precipitan formando sedimentos, 

o bien regresan de nuevo a la tierra con el agua de lluvia (Remache, 2013).  

 

2.16.2.1 Fuentes naturales 

Las fuentes naturales a su vez se clasifican según su origen ya sean producto del 

meteorismo o por emisiones volcánicas. Los metales pesados se encuentran en los 

minerales primarios (constituyentes de las rocas) y coprecipitados con los minerales 

secundarios (cristalización de productos del intemperismo). 

 

2.16.2.2 Fuentes antrópicas de metales pesados. 

 

Las fuentes antrópicas las podemos clasificar en puntuales (fijas) y no puntuales 

(móviles) dependiendo de su procedencia. Dentro de las primeras tenemos las 

industrias, las carreteras y otras, en las que aun cuando no son las fuentes de los 

metales pesados, es allí donde se expiden de manera fija y continua. Dentro de las 

segundas tenemos los lodos residuales, fertilizantes, las cenizas y humos 

(transportados a través de vientos de manera esporádica), los pesticidas, los riegos, 

etc. 

 

2.16.3 Importancia del análisis de metales pesados 

 

La importancia que tiene el estudio de metales pesados en aguas y sedimentos es por su 

elevada toxicidad, alta persistencia y rápida acumulación por los organismos vivos. Los 

efectos tóxicos de los metales pesados no se detectan fácilmente a corto plazo, aunque si 

puede haber una incidencia muy importante a medio y largo plazo. Los metales son 

difíciles de eliminar del medio, puesto que los propios organismos los incorporan a sus 

tejidos y de éstos a sus depredadores, en los que se acaban manifestando. La toxicidad de 

estos metales pesados es proporcional a la facilidad de ser absorbidos por los seres vivos, 

un metal disuelto en forma iónica puede absorberse más fácilmente que estando en forma 

elemental, y si esta se halla reducida finamente aumentan las posibilidades de su oxidación 

y retención por los diversos órganos (Remache, 2013). 
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2.16.4 Efectos de los metales pesados en el medio ambiente y seres humanos  

 

La exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la 

degradación y muerte de vegetación, ríos, animales e, incluso, de daños directos en el 

hombre. Hoy día se conoce mucho más sobre los efectos de estos elementos, cuya 

exposición está relacionada con problemas de salud como retrasos en el desarrollo, varios 

tipos de cáncer, daños en el riñón, e, incluso, con casos de muerte (Remache, 2013).  

 

 

2.16.5 Características y efectos tóxicos de los metales para agua de riego en vegetales 

 

2.16.5.1 Arsénico 

  

 Fuente: Estos minerales son de origen hidrotermal y los más propagados 

portadores de arsénico en los distintos tipos de yacimientos hidrotermales de cobre. 

Lo más frecuente es que guarden relación paragenetica con la calcopirita y en 

menor proporción con la pirita y la galena. En el proceso de oxidación en la zona 

de meteorización (superficie), se descompone con relativa rapidez. El arsénico está 

ampliamente distribuido en la corteza terrestre, sus formas más comunes son el 

sulfuro de arsénico o los arsenatos de metales. El arsénico llega al agua a través de 

la disolución de minerales, desde efluentes industriales y vía deposición 

atmosférica. En aguas superficiales bien oxigenadas, el arsénico (V) es 

generalmente la especie más común; bajo condiciones de reducción tales como las 

que se presentan en sedimentos de lagos profundos o aguas subterráneas, la forma 

más predominante es el arsénico (III). Un incremento del pH puede incrementar la 

concentración de arsénico disuelto en el agua. Este elemento está presente en el 

agua debido principalmente a la actividad minera y muy rara vez por causas 

naturales, aunque en concentraciones muy bajas; también se encuentra en ciertos 

insecticidas y herbicidas, los que pueden contaminar artificialmente las aguas con 

dicho elemento. La presencia de arsénico se ha detectado asimismo, como 

impurezas de otros metales, como el cobre (DIGESA, 1991).  

 

 Características: El Arsénico es un metaloide de color gris plateado, brillante, 

quebradizo y amorfo, de olor aliáceo, que en contacto con el aire húmedo se oxida 
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fácilmente formando Trióxido de Arsénico o Anhídrido Arsenioso o Arsénico 

blanco.  

 

 Riesgos: La capacidad de absorción de las plantas de este elemento, arsénico (As), 

es en bajas concentraciones. El elemento es captado mayormente en las raíces, 

semillas y frutos. En ciertos casos, los niveles de arsénico demasiados bajos 

(0.7ppm) son capaces de disminuir la productividad de los cultivos en hasta un 

50%. La ingesta de arsénico en el ganado, difiere entre un 60 a 75% de la 

ostentación total del elemento (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Concentración establecida por otros países de la región o guías internacionales.   

País Normativa Límite max. 

Permitido mg/l 

Uso agua Cultivos 

México Ley General de 

Aguas 

0.2 Consumo y 

Riego 

Absoluto 

Venezuela Calidad/ 

Ambiental de 

cuerpos de agua 

0.05  Riego Hortalizas, 

legumbres 

consumidas en 

crudo, cereales, y 

cultivos 

arbóreos. 

Chile Norma de Calidad 

para la Protección 

de las Aguas 

Continentales 

Superficiales 

0.1  Riego Absoluto 

Ecuador Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de 

Efluentes 

0.1  Riego uso agrícola 

Honduras La Norma 

Técnica Nacional 

para Agua 

 

0.1  Riego uso agrícola 

Paraguay Prevenir la 

Contaminación 

Ambiental 

0.05  Riego Hortalizas o 

plantas frutícolas 

u otros cultivos 

destinados al 

consumo 

humano. 

Fuente: DIGESA (1991) 

 Análisis o sustento de propuesta nacional: Se establece una concentración para el 

Arsénico de 0.1 mg/l, para aguas destinadas al riego tomando como base de 

investigación lo realizado por la FAO, lo cual es una guía internacional tomada 
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como referencia para establecer los estándares de calidad Ambiental La 

investigación realizada por la FAO, concluye en que el nivel toxico del Arsénico 

varia ampliamente en las plantas, desde 12 mg/l para el pasto de Sudan hasta menos 

de 0.05 mg/l  para el arroz. 

 

2.16.5.2 Cadmio  

 

 Fuente: se trata de un elemento ubicado en sitios determinados del mundo, es un 

derivado de la extracción del Zn, su principal uso es en fabricación de soldaduras, 

revestimientos, alecciones, entre otros. La persistencia de Cd en el agua depende de 

la fuente de donde emana y su acidez, es posible que en ciertos casos las aguas 

superficiales que contienen más de microgramos/litro, se encuentran contaminado 

debido a descargas de desecho de industrias o lixiviación de áreas de relleno. En 

aguas naturales, el nivel de cadmio es muy bajo (DIGESA, 1991).  

 

 Características: El cadmio, metal blanco plateado dúctil y maleable. Puede 

cortarse fácilmente con el cuchillo. No se encuentra nativo. Es insoluble en bases, 

se disuelve en ácido nítrico diluido y es poco soluble en los ácidos sulfúricos y 

clorhídricos.  

 

 Riesgos: las plantas absorben Cd y lo acumulan en cantidades que ocasionan serios 

riesgos para la salud humana, la similitud con el Zn le permite también se 

absorbido por la planta. Su alta toxicidad origina trastornos serios en el desempeño 

enzimático de la planta, atribuyéndosele también un crecimiento reducido y 

afectando el contenido de clorofila.  

 

 

Cuadro 3. Concentración establecida por otros países de la región o guías internacionales. 

País Normativa Límite max. 

Permitido mg/l 

Uso agua Cultivos 

México Ley General de 

Aguas 

0.05 Consumo y 

Riego 

Absoluto 

Venezuela Calidad/ 

Ambiental de 

cuerpos de agua 

0.003 Riego Hortalizas, 

legumbres 

consumidas en 

crudo, cereales, y 
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cultivos 

arbóreos. 

Chile Norma de Calidad 

para la Protección 

de las Aguas 

Continentales 

Superficiales 

0.001  Riego Absoluto 

Ecuador Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de 

Efluentes 

0.01  Riego uso agrícola 

Honduras La Norma 

Técnica Nacional 

para Agua 

 

0.005  Riego uso agrícola 

Paraguay Prevenir la 

Contaminación 

Ambiental 

0.001 Riego Hortalizas o 

plantas frutícolas 

u otros cultivos 

destinados al 

consumo 

humano. 

Fuente: DIGESA (1991) 

 

- Análisis o sustento de propuesta nacional Se establece una concentración de 

0,01 mg/l de Cadmio para aguas destinadas al riego, este valor se sustenta en la 

investigación elaborada por la FAO, bajo criterios toxicológicos de su alta 

concentración en vegetales y en el suelo Este estudio concluye en que el Cadmio 

es toxico para los frijoles, remolacha y nabo en concentraciones tan bajas como 

0.1 mg/l en soluciones nutritivas. Se recomiendan límites bajos debido a su 

acumulación potencial en suelos y plantas, peligrosa para seres humanos.  

 

2.16.5.3 Manganeso  

 

- La fuente no se encuentra en la naturaleza en estado nativo. Debido a su gran 

afinidad por el oxígeno generalmente se presenta en forma de óxidos y también 

en la de silicatos y carbonatos. La mena de este mineral mayormente utilizado en 

la industria es la Pirolusita (MnO2), de un 63% de manganeso, pero se usan otras 

como la braunita (MnS12O3) de 69%, la rodonita, la rodocrusita, etc. Es 

abundante en la corteza terrestre. Entre sus combinaciones naturales destacan 

óxidos, silicatos y carbonatos: pirolusita o manganesa, rodocrosita o dialogita son 

las más importantes; otras menos importantes son hausmannita, psilomelana 
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(manganomelana), manganita, rodonita, braunita [3Mn2O3.MnSiO3], hübnerita 

(MnWO4). Se han descubierto grandes cantidades de nódulos de manganeso en el 

fondo oceánico que en el futuro serán importantes para la obtención del metal. 

Estos nódulos contienen más de un 24% de manganeso junto con cantidades 

menores de otros elementos, en forma de óxidos hidratados (DIGESA, 1991). 

  

- Características: El manganeso es un metal que aparece naturalmente y que se 

encuentra en muchos tipos de rocas. El manganeso puro es de color plateado. Se 

combina con otras sustancias tales como oxígeno, azufre o cloro. El manganeso 

también puede combinarse con carbono para producir compuestos orgánicos de 

manganeso. Algunos compuestos orgánicos de manganeso comunes incluyen 

pesticidas, tales como maneb o mancozeb, y metilciclopentadienil manganeso 

tricarbonil (MMT), un aditivo en ciertas gasolinas. 

  

- Riesgos. - En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas 

después de ser tomados en el suelo. Si el pH del suelo es bajo el manganeso es 

aún más deficiente. Altas concentraciones de Mn en el suelo causan inflamación 

de la pared celular y manchas color marrón en las hojas.  Cantidades altas del 

elemento pueden causar reducción en el crecimiento y acumulaciones en los 

tejidos, la FAO reconoce que la mayoría de oligoelementos se acumulan de 

manera irreversible en el suelo, el sobrante de lo que requiere la planta 

eventualmente llega a contaminar el suelo, los mismos que pasan a convertirse en 

improductivos (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Concentración establecida por otros países de la región o guías internacionales.   

País Normativa Límite max. 

Permitido mg/l 

Uso agua Cultivos 

México Ley General de 

Aguas 

0.05 Consumo y 

Riego 

Absoluto 

Venezuela Calidad/ 

Ambiental de 

cuerpos de agua 

0.2  Riego Hortalizas, 

legumbres 

consumidas en 

crudo, cereales, y 

cultivos 

arbóreos. 

Chile Norma de Calidad 

para la Protección 

de las Aguas 

0.05 Riego Absoluto 
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Continentales 

Superficiales 

Ecuador Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de 

Efluentes 

0.2  Riego uso agrícola 

Honduras La Norma 

Técnica Nacional 

para Agua 

 

0.5 Riego uso agrícola 

Paraguay Prevenir la 

Contaminación 

Ambiental 

0.0002  Riego Hortalizas o 

plantas frutícolas 

u otros cultivos 

destinados al 

consumo 

humano. 

Fuente: DIGESA (1991) 

Análisis o sustento de propuesta nacional: se establece el valor de 0.5 mg/l para el 

manganeso, valor que establece la Ley General de Aguas en su clase III, correspondiente a 

aguas para riego de vegetales de Consumo Crudo y bebidas de animales. En la 

investigación realizada por la FAO, se establece una concentración de 0,2 de Mn, lo que 

indica que por lo general es toxico en suelos ácidos desde unas cuantas décimas hasta unos 

pocos mg/l.  

 

2.16.5.4 Mercurio  

 

- Fuente: el mercurio (Hg) es un elemento que se encuentra presente en la naturaleza 

en concentraciones que han hecho que los seres vivos se adapten. Las fuentes 

naturales son el vulcanismo, erosión, y disolución de minerales de las rocas. Las 

fuentes generadas por el hombre, son la minería y el uso industrial o agrícola 

(DIGESA, 1991). 

  

- Características: comprenden color gris claro, metal líquido en temperatura 

ambiente, volátil, dilatación uniforme a cualquier temperatura, solidificación a -

38,87º C, hierve a 356,95º C y un punto de fusión de -39 °C, densidad 13,59 g cm
2
.  

El Hg es un buen conductor de electricidad con un elevado coeficiente de dilatación 

térmica, tiene un grado de resistividad de 0,957 *mm2/m. Éste elemento se diluye 

en ácido nítrico y sulfúrico concentrado, aunque resistente a los álcalis.  
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- Riesgos: en la industria agrícola existen compuestos de mercurio que en su debida 

aplicación pasan al ambiente en forma de fungicidas en semillas, raíces y bulbos. 

No es un metal esencial y tiene pocos mecanismos biológicos para su eliminación. 

La situación de la población expuesta al mercurio se ha convertido en un 

inconveniente, que ha abonado a la contaminación mundial. Tanto los suelos 

destinados a la agricultura como producto de uso de aguas con residuos de la 

industria minera, de agroquímicos que se usan para desinfectar semillas previo a la 

siembra.  A pesar de encontrarse éste componente (Hg) en niveles bajos en el suelo 

para disponibilidad de la planta, ésta tiende a almacenarla en su sistema radicular. 

El alquil y fenil de mercurio son compuestos de mayor presencia en el agua con 

propiedades similares de toxicidad que el mercurio no elemental y elemental 

(Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Concentración establecida por países de la región o guías internacionales.   

País Normativa Límite max. 

Permitido mg/l 

Uso agua Cultivos 

México Ley General de 

Aguas 

0.01 Consumo y 

Riego 

Absoluto 

Venezuela Calidad/ 

Ambiental de 

cuerpos de agua 

0.001  Riego Hortalizas, 

legumbres 

consumidas en 

crudo, cereales, y 

cultivos 

arbóreos. 

Chile Norma de Calidad 

para la Protección 

de las Aguas 

Continentales 

Superficiales 

0.1  Riego Absoluto 

Ecuador Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de 

Efluentes 

0.001  Riego uso agrícola 

Honduras La Norma 

Técnica Nacional 

para Agua 

 

0.001  Riego uso agrícola 

Paraguay Prevenir la 

Contaminación 

Ambiental 

0.0002  Riego Hortalizas o 

plantas frutícolas 

u otros cultivos 

destinados al 

consumo 

humano. 

Fuente: DIGESA (1991) 
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ANALISIS O SUSTENTO DE PROPUESTA NACIONAL 

 Se establece una concentración de 0.01 mg/l de mercurio, para aguas destinadas al riego, 

este valor lo establece la Ley General de Aguas, en su clase III, la cual indica “Aguas 

destinadas al riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales.  

 

2.16.5.5Plomo  

 

- Fuente: el plomo elemento químico que es producido naturalmente producto de la 

erosión y exhalaciones de origen volcánico, siendo la galena la fuente primordial de 

producción, que se encuentra asociada con minerales como el Zn, Cu, Cd, etc. Éste 

elemento se encuentra también en los desagües domésticos, que cuando descarga en 

la aguas naturales o marinas, modifica trascendentalmente la reproducción de 

invertebrados marinos (DIGESA, 1991).   

 

- Características: se trata de un metal pesado, cuya densidad relativa es de 11.4s a 

16°C, de color azul, es flexible y se funde con facilidad, se funde a 327.4°C. El 

plomo se disuelve fácilmente en ácido nítrico, forma sales de plomo de los ácidos, 

así como sales metálicas del ácido plúmbica, forma parte de diversas sales, óxidos 

y compuestos órgano metálico.   

 

- Riesgos: el plomo es un elemento que mantiene un largo periodo de residencia si se 

lo compara con otros contaminantes. Tiende a acumulare en el suelo y en 

sedimentos. Su baja solubilidad lo hace accesible a la cadena alimenticia y 

metabolismo humano por un largo tiempo.  En gran cantidad el plomo se mantiene 

retenido y en pequeñas cantidades se transporta a las aguas superficiales y 

subterráneas (USPHS 1997). El plomo es un metal que puede privar el crecimiento 

celular en las plantas en concentraciones muy altas. Estudios recientes indican que 

las aguas residuales presentan un 85% de oligoelementos (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Concentración establecida por otros países de la región o guías internacionales.  

País Normativa Límite max. 

Permitido mg/l 

Uso agua Cultivos 

México Ley General de 

Aguas 

0.1 Consumo y 

Riego 

Absoluto 

Venezuela Calidad/ 

Ambiental de 

cuerpos de agua 

0.01  Riego Hortalizas, 

legumbres 

consumidas en 

crudo, cereales, y 

cultivos 

arbóreos. 

Chile Norma de Calidad 

para la Protección 

de las Aguas 

Continentales 

Superficiales 

0.001  Riego Absoluto 

Ecuador Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de 

Efluentes 

0.05  Riego uso agrícola 

Honduras La Norma 

Técnica Nacional 

para Agua 

 

0.1  Riego uso agrícola 

Paraguay Prevenir la 

Contaminación 

Ambiental 

0.03  Riego Hortalizas o 

plantas frutícolas 

u otros cultivos 

destinados al 

consumo 

humano. 

 Fuente: DIGESA (1991) 

 

Análisis o sustento de propuesta nacional: Se establece una concentración para el Plomo 

de 0.2 mg/l para cultivos que se desarrollan en todo tipo de suelo y 2 mg/l para cultivos 

que se desarrollan en suelos neutros o alcalinos. Este valor es sustentado por la Guía 

Canadiense del agua. Método de Análisis Espectrofotometría de Absorción Atómica 

 

pH  

- Definición: es una variable que indica la intensidad de la condición ácida o básica 

de una solución. El pH de las aguas naturales depende de la concentración de CO
2
. 

Los terrenos atravesados influyen sobre el pH de las aguas naturales, el pH ácido 

señala que un suelo es silíceo y el pH básico si un suelo es calizo.  
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- Características: comprende un valor que varía entre 0 y 14, lo cual indica la 

acidez o alcalinidad de una solución. El mantenimiento apropiado del pH en el agua 

de riego ayuda a prevenir reacción entre los fertilizantes, ya que un valor de pH 

puede ocasionar obstrucciones en los compuestos de un sistema de fertirigación, un 

manejo correcto del pH asegura una mejor asimilación de nutrientes.     

 

- Riesgos: el pH normal en el agua de riego es de 6.5 a 8.4. Aguas con pH anormal 

ocasionan desequilibrios de nutrición y alteran el normal crecimiento de la planta. 

El crecimiento vegetal es afectado por el pH de la solución del nutriente, así 

también éste parámetro puede afectar el proceso fisiológico de la absorción de 

nutrientes por las raíces. El sistema radical se puede ver deteriorado si se producen 

cambios extremos entre los rangos de pH.  

 

- Análisis o sustento de propuesta nacional: la FAO establece un rango de pH 

normal entre 6.5 a 8.4, señalando que un pH anormal puede causar desequilibrios 

de nutrición. Los criterios que analiza la FAO para la aptitud del agua son, los 

riesgos de salinidad y reducción de la capacidad de infiltración en función de la 

conductividad y relación de absorción de Na.  

  

2.17. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

La característica biológica y microbiológica del agua vienen regidas por la población de 

microorganismos acuáticos que alberga y que afectan de un modo importante a su calidad. 

Algunos de éstos microorganismos pueden dañar la salud humana, dando lugar a las 

denominadas enfermedades hídricas, de una incidencia especialmente grave en los países 

en vías de desarrollo, e incluso también en los desarrollados (Marín, 2005).  

 

MICROORGANISMOS DEL MEDIO ACUÁTICO  

La microbiología de las aguas se ocupa de las relaciones que mantienen los 

microorganismos con su medio ambiente y con los demás organismos presentes en el 

mismo. Los microorganismos más numerosos que pueden albergar las diferentes masas de 

agua existentes en nuestro planeta son: bacterias, cianofíceas, hongos, protozoos, algas y 

virus. 25 El agua contiene suficientes sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de 
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diferentes microorganismos. Muchas de las bacterias del agua provienen del contacto con 

el aire, el suelo, animales o plantas vivas o en descomposición, fuentes minerales y 

materias fecales (Marín, 2005). 

 

2.17.1 Fermentadores de la lactosa  

2.17.1.1 Grupo coliforme total  

 

Se denominan organismos coliformes a las bacterias Gram negativas, en forma de 

bastoncillos, no esporulados, aerobios y anaerobios facultativos y oxidasa – negativa, 

capaces de crecer en presencia de sales biliares u otros compuestos tensoactivos que 

fermentan la lactosa a temperaturas de 35 – 37 ºC con producción de ácido, gas y aldehído 

entre 24 – 48 horas. Pertenecen a este grupo los siguientes géneros: Escherichia, 

Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Como algunos coliformes no son sólo bacterias 

entéricas sino que se encuentran presentes en muestras vegetales y del suelo, muchas 

normas relativas a los alimentos y al agua especifican la determinación de coliformes 

fecales (Marín, 2003).  

 

2.17.1.2 Grupo coliforme fecal  

Son bacterias que forman parte del grupo coliforme total y son definidas como bacilos 

Gram negativos, no esporulados que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 

44.5 0.2 ºC, dentro de las 24 horas. Este grupo también es denominado termotolerante y la 

especie más predominante es Escherichia coli, que constituye una gran proporción de la 

población intestinal humana (Marín, 2003). 

 

2.18 FUNDAMENTO DE LOS MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS  

2.18.1 Aerobios mesófilos  

Método por recuento de colonias  

Este método se basa en la siembra en profundidad en un medio de cultivo definido, vertido 

en dos placas de Petri, con una cantidad determinada de muestra si el producto a examinar 

es líquido, incubando a 35º C, en aerobiosis durante 72 horas.  

 

El monitoreo en el agua distribuida puede proporcionar información sobre la limpieza del 

sistema de distribución, desarrollo de bacterias después del tratamiento, efectos de los 
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cambios de temperatura en el agua y del cloro residual en la población bacteriana. Su 

presencia masiva es indicativa de materia prima contaminada, condiciones inadecuadas de 

tiempo/ temperatura durante el almacenamiento, tratamiento térmico defectuoso, 

elaboración poco higiénica, deficiencia en la eficacia de los método de limpieza y 

desinfección (Pascual y Calderón, 2000).   

 

2.18.2 Coliformes NMP  
 

En esta técnica los resultados de la fermentación en tubos múltiples se expresan en 

términos de número más probable (NMP) de microorganismos existentes. El método del 

NMP por tubos múltiples se fundamenta en un modelo de cálculo de probabilidades. De 

acuerdo con la alternativa de siembra elegida, se selecciona la tabla de NMP 

correspondiente para obtener los recuentos de coliformes. 

  

La técnica de fermentación en tubos múltiples es una alternativa para la determinación de 

coliformes totales y termotolerantes y se recomienda para el análisis de muestras de agua 

superficial que sirve como fuente de abastecimiento. La técnica de fermentación en tubos 

múltiples para la determinación de coliformes totales y termotolerantes consta de dos fases: 

la fase presuntiva y la fase confirmatoria. (American Public Health Association, American 

Water Works Association, Water Environmet Federation, 2005) 

2.18.3 Coliformes ufc/100mL  

Filtración por membrana ufc/100mL  

 

La presencia de bacterias patógenas en el agua destinada al consumo humano es un riesgo 

siempre presente, que se incrementa en las áreas de mayor densidad de la población. La 

técnica de filtración por membrana se basa en hacer pasar la muestra de agua problema a 

través de un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los 

microorganismos. Se utilizan membranas que tienen un tamaño de poro de 0.45 micras ya 

que la mayoría de los microorganismos tienen un tamaño superior (diámetro). Se utiliza el 

Caldo Endo para el recuento de coliformes totales. Este es un medio para el aislamiento 

selectivo de los coliformes totales pues lleva inhibidores para el resto de microorganismos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

 

El presente ensayo se lo realizó en el cantón Pasaje (Figura 2) ubicada en la Región Sur (7) 

provincia de El Oro, limitando con la Provincia del Azuay. La fase operativa se ejecutó en 

el Laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en el km 5,5 de la vía Machala – Pasaje 

perteneciente a la Parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro. El lugar de 

estudio se encuentra ubicado en la llanura de la Costa Ecuatoriana de la Provincia de El 

Oro, entre las siguientes coordenadas: 

UTM x:    632772    

UTM y:    9632193 

Altitud: 17 msnm 

 

Figura 2. Mapa del Canton Pasaje 

      Fuente: Elaboracion propia 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Según el sistema de zonas de vida Natural de Holdridge, la zona corresponde a una 

formación Bosque seco Tropical (bs-T), caracterizado entre otros aspectos por una 

temperatura de 24,9º C y una precipitación media anual de 760 mm. Los suelos son de 

textura franco arenosa, donde hay depósitos aluviales y franco arcilloso (Cañadas, 1983). 

La vegetación natural está representada por especies arbóreas, arbustos y hierbas de los 

cuales quedan resquicios en las zonas montañosas con bosques secundarios degradados. 

 

3.1.3.  LÍMITES DEL CANTÓN PASAJE 

Norte: Con la Jurisdicción del Cantón Guabo. 

Sur: Con la Jurisdicción de los cantones Santa Rosa y Chilla. 

Este: Con la Jurisdicción de los cantones Guanazán y parte provincia Azuay. 

Oeste: Con la Jurisdicción del Cantón Machala. 

 

3.1.4. MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.1.4.1 Equipos 

GPS, Laboratorio para análisis de aguas, higrómetro, cámara, computadora, proyector, 

impresora, recipientes, sondas para análisis de muestras de agua in situ, balanza gramera. 

 

3.1.4.2 Insumos para recolección y procesamiento de datos. 

Matriz de variables, guía de variables, mediciones, etiquetas para tratamientos, resmas de 

papel INEN A4, tinta de impresora, papelógrafos, alimentación y refrigerios, movilización, 

asistente de investigación, materiales de difusión (trípticos), acta de compromisos 

adquiridos, mapa de cantón Santa Rosa y provincial, programas. 
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3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO 

Caracterización de los pozos perforados en la zona baja del cantón Pasaje, provincia 

de El Oro 

 

En el sector rural del cantón Pasaje, comprendido entre La Peaña, La Unión, La López y 

Cañaquemada se realizó un censo de los pozos perforados existentes en las fincas y 

sectores donde no disponen de servicio de agua potable, y tienen la actividad agrícola, 

como la producción de banano, cacao, frutales y pastizales.  

 

En el estudio se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra para poblaciones finitas ya que 

se conoce cuantos elementos tiene la población, que para este caso son los 90 pozos que 

existen inventariados según Burbano et. al 2015 en la Región, donde se incluye Pasaje. 

  

Para determinar el universo y luego estipular el tamaño de la muestra a partir de la 

suposición que la población presenta una varianza máxima. 

El tamaño de la muestra se calculó utilizando un nivel de significancia de 5% y un margen 

de error de 10%. 

𝑛 =
𝑁𝑍2(𝑝𝑞)

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2(𝑝𝑞)
 

𝑛 =
90 (1,96)20,05 ∗ 0,95

89 ∗ 0,01 + (1,96)20,05 ∗ 0.95
 

𝑛 =
16,42

0,89 + 0,1824
 

𝑛 =
16,42

1,07
 

𝑛 = 16 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra a utilizar. 

e: Error de Estimación del 5%……………………………………….….0,10 

Z: Valor de las tablas de la distribución normal estándar (95%)………..1,96 

N: Tamaño de la población…………….………………………………….90 

p: Probabilidad de éxito 95%………………………………………..…..0,95 

q: Probabilidad de fracaso 5%...................................................................0,05 
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Se diseñó una encuesta dirigida a los agricultores que voluntariamente facilitaron el 

ingreso a los pozos, para investigar algunos parámetros relativos a periodos del año 2015, 

en los que se produce mayor extracción de agua de los pozos, el uso que dan al líquido. 

Luego se procedió a realizar un recorrido por la zona para establecer su ubicación y 

distribución de los pozos dentro del área de estudio con el sistema de posicionamiento 

global (GPS); recopilándose información in situ del tipo de pozo, profundidad del acuífero, 

tipo de bomba de succión, estado actual del sistema y su respectiva posición geográfica, 

para posteriormente realizar un mapa de la distribución espacial de los pozos y sus 

respectivos dueños. Además, en la visita se procedió al análisis in situ utilizando una sonda 

multiparamétrica. Igualmente se tomaron las muestras de agua para llevarlas al laboratorio 

para los análisis químico-biológico, correspondiendo a un modelo descriptivo.  

 

3.2.2.  METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

Evaluar la calidad físico-química del agua subterránea utilizada para actividades 

productivas y humanas en el cantón Pasaje. 

 

Para la identificación de los agentes contaminantes y patógenos presente en el agua 

extraída de los pozos de monitoreo, se siguió el protocolo del Laboratorio de 

Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH, del 

laboratorio Acreditado LABCESTTA, y de la sonda multiparamétrica. En el cual se prevé, 

seguir los siguientes pasos (Coliformes): 

 

a) Recepción de la muestra. 

 

b) Mantenimiento en una cámara húmeda para lograr el desarrollo de cuerpos 

fructíferos. 

 

c) Preparación de placas ubicando submuestras de micelio tomado muestras 

mantenidas en cámara húmeda. El medio de montaje fue de agar MacConkey y 

Peptona Bacteriológica. 

 

Para mayor certeza de la identificación se enviaron muestras al Laboratorio de Aguas y 

Suelos de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo ESPOCH, Facultad de Ciencias 
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Laboratorios Labcestta, para lo que se siguió igualmente los protocolos de dicho 

laboratorio, en cuanto a la determinación de metales pesados. 

 

3.2.3.  Metodología del tercer objetivo 

Determinar los niveles de contaminación de los acuíferos en el cantón Pasaje.  

En el presente trabajo los factores a estudiar como contaminantes comprenden químicos y 

biológicos, siendo éstos la presencia de metales pesados y coliformes en el agua extraída 

de pozos subterráneos utilizados en los diferentes cultivos y actividades productivas de la 

zona. 
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4. RESULTADOS 

4.1.CARACTERIZACIÓN DE LOS POZOS PERFORADOS EN LA ZONA BAJA 

DEL CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO 

 

La presencia de usuarios del agua por incremento de la población, hace necesario y de 

manera urgente que se proceda a legislar a nivel global sobre su cuidado en todas sus 

formas y particularmente en el subsuelo. Por lo que es justificable realizar diagnósticos de 

todas las zonas para saber el estado actual de las aguas, como es el presente caso donde se 

han caracterizado 22 pozos en el sector de La Peaña, La Unión, La López y Cañaquemada, 

pertenecientes al cantón Pasaje. 

 

En el Cuadro 7 se evidencian las características de los pozos en estudio, con la información 

de los mismos, obtenida mediante las mediciones efectuadas con los equipos y las 

encuestas realizadas a los propietarios que permitieron el ingreso para la evaluación, 

además se indican las coordenadas geográficas de cada uno de los pozos en estudio, los 

propietarios que comprenden pequeños agricultores, con áreas entre 0.5 a 40 hectáreas 

(ha). En cuanto a la altura de los predios se determinaron cotas que varían entre 3 y 36 

msnm, la profundidad como mínimo es de 12 m y máximo 30 m. 

 

        Cuadro 7. Características de los pozos analizados en la zona baja del cantón Pasaje. 

Productor 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Altitud 

(msnm) 

Profundidad pozo 

(m) 

María  Macas 627700 9633943 6 12 

Rosa Piñacela 627674 9634100 3 12 

Fanny Carpio 627693 9634080 3  12 

Maribel Cedeño 627682 9634109 3  12 

Clemente Delgado 627653 9634128 3  18 

Máximo Córdova 627717 9634017 5  18 

María Tuna 627713 9634045 3  18 

Scarlis Mata 627595 9633945 3  18 

Estefan Gorostiza 627554 9633873 8  20 

Manuel Lata 626882 9633395 4   30 

Roberto Arteaga 626819 9633457 4   18 
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Antonio Ibáñez 627851 9634686 20  30 

America Espinoza 627725 9634576 20  18 

Jorge Vega 627323 9634570 30  12 

María Vega 627263 9634724 25  12 

Gregorio León 628933 9632538 30  18 

Julia León 623866 9632500 34  15 

Antonio Ibáñez 2 629066 9632810 30  20 

Jorge Barriga 630148 9632502 29  15 

Gregorio León 2 630211 9632442 29  15 

Arias Arias 630112 9632600 36  12 

Adolfo Arévalo 630186 963342 36  20 

             Fuente: Elaboración propia 

4.1.1 Distribución espacial de los pozos analizados 

La distribución geofísica de los pozos corresponde a 22, de igual número de personas que 

utilizan el agua para sus actividades, la ubicación pertenece al primer cuadrante del cantón 

Pasaje (Figura 3 y 4) cuyas jurisdicciones comprenden La Peaña, La López y 

Cañaquemada. Quedando pendiente el cuarto cuadrante de trabajarse, en el caso de los 

cuadrantes dos y tres comprende áreas con alturas considerables, los que no realizan pozos 

porque deben perforar a mayor profundidad y por lo tanto el costo se eleva.  

 

Figura 3. Ubicación de los pozos en el mapa del cantón Pasaje. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Ubicación de los pozos en el primer cuadrante. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 5, que comprende el análisis de la información, se observa que el 100% de los pozos 

fueron construidos con perforadores, todos revestidos con tubos de PVC, el periodo de tiempo en el 

cual fueron perforados varía entre 1 año el 9.09 %, 5 años el 45.45% y más de 5 años el 45.45 %.  

 

 

Figura 5. Construcción, revestimiento y periodo de los pozos. 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a la ubicación, profundidad y forma de extracción del agua de los pozos 

subterráneos, los productores consideran que la ubicación en el predio de la boca del acuífero es 
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buena y muy buena, la manera de extraer el líquido es con una bomba accionada con combustible 

de petróleo y en ocasiones eléctrica en un 50% cada una. 

La profundidad del pozo para extraer el agua, tiene una variación entre 12 y 30 metros, con un 32% 

a 12 m, 14% a 15 m, 32% a 18 m, 14% a 20% y 9% a 30 m (Figura 6). 

 

Figura 6. Condiciones de localización, profundidad y forma de extracción del agua. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor utilidad del agua de pozo es destinada para riego con un 63%, seguido del 36% 

que lo usan para consumo humano y doméstico. Sin embargo, los propietarios indican que 

los problemas que se les presenta al utilizar éste sistema de abastecimiento de agua son el 

precio en un 50%, seguido del abastecimiento con un 27.3% y finalmente la calidad con 

22.7%. Puesto que para cada día de extracción deben disponer de una bomba ya sea 

eléctrica o a combustible lo que genera un gasto permanente (Figura 7). 
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Figura 7. Uso y problemas del agua obtenida de pozo subterráneo. 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 CALIDAD FÍSICA–QUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

UTILIZADA PARA  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS EN EL 

CANTÓN PASAJE 
 

Constituye una transcendental actividad resguardar el agua subterránea para proteger la 

salud pública y bienestar. La calidad del agua depende de las substancias que contiene en 

dilución o en suspensión, aparte del agua (H2O) en sí. Un contaminante de agua es 

cualquier substancia que altera las cualidades físicas, químicas, biológicas o radiológicas 

del líquido. Un contaminante se convierte en substancia contaminante cuando excede una 

concentración o estándar aceptable (1). 

En el Cuadro 6, se indica las características físicas y químicas del agua de los pozos 

subterráneos en estudio, donde se presentan cada uno de las variables cuantificadas en los 

pozos de cada uno de los pequeños agricultores. En cuanto al pH se puede distinguir que el 

menor nivel es de 7,28 con una temperatura de 26,9 °C que se encuentra por encima del 

valor de la media, por otro lado, el máximo valor de pH es de 8,27 para dos pozos de 

estudio. La temperatura promedio del agua de los pozos en estudio es de 26.11 °C. La 

presencia de sales en el agua de los pozos varía entre 0,17 mS/m valor mínimo y 0,39 

mS/m el valor máximo.  
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   Cuadro 8. Características físicas y químicas del agua de los pozos estudiados 

Pozos Nº Productor pH 
Temperatura 

º C 

Salinidad 

(mS/m)  

1 María  Macas 8,21 25,68 0,24 

2 Rosa Piñacela 7,9 25,88 0,21 

3 Fanny Carpio 7,88 25,62 0,2 

4 Maribel Cedeño 7,81 25,66 0,17 

5 Clemente Delgado 7,69 26,03 0,19 

6 Máximo Córdova 7,59 27,01 0,21 

7 María Tuna 7,54 26,76 0,18 

8 Scarlis Mata 7,45 25,6 0,23 

9 Estefan Gorostiza 7,41 26,82 0,21 

10 Manuel Lata 7,33 28,02 0,2 

11 Roberto Arteaga 7,28 26,9 0,22 

12 Antonio Ibáñez 8,02 25,87 0,28 

13 America Espinoza 8,07 25,19 0,31 

14 Jorge Vega 8,09 25,35 0,28 

15 María Vega 8,19 25,54 0,39 

16 Gregorio León 8,08 25,86 0,23 

17 Julia León 8,14 26,06 0,19 

18 Antonio Ibáñez 2 8,25 26,73 0,38 

19 Jorge Barriga 8,22 26,04 0,36 

20 Gregorio León 2 8,27 26,1 0,39 

21 Arias Arias 8,24 25,98 0,39 

22 Adolfo Arévalo 8,27 25,79 0,34 

Promedio  

 

7,91 26,11 0,26 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar una valoración de las variables: recomendaciones de perforación, relación con 

los perforadores y relación con los técnicos, para la zona baja del cantón Pasaje del sector 

La Peaña, a partir de los resultados de la encuesta aplicada a los productores conforme a 

sus criterios y recomendaciones, se evidencia claramente la fluctuación entre cada análisis. 

La relación con los perforadores resulta ser de buena a muy buena, y se presencia 

agradable relación con los técnicos (Figura 8).  
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Figura 8. Relación con los técnicos, relación con los perforadores y recomendación de 

perforación 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Se revelan ciertas características de los pozos estudiados del cantón Pasaje, en cuanto a 

tiempo de utilización del agua durante el día, presentación física del agua y la cantidad de 

agua que dispone el pozo para cada uno de los productores. Como se señala en la Figura 9, 

durante el día, el agua es utilizada mayormente en la mañana, seguida de la noche y tarde 

en proporciones casi semejantes.  

 

Figura 9. Características de los pozos analizados en la zona baja del cantón Pasaje, Sector 

La Peaña. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las características de los pozos en cuanto a su calidad física, se reflejan en el análisis de 

las variables: color, sabor, olor y temperatura; información que nos dirige a conocer si se 

trata de agua que se genera de buena o mala calidad. En el Figura 10 se observa la 

representación de cada parámetro considerado para la evaluación de la calidad de agua. El 

color por lo general es cristalino y en un solo caso se presenta turbia. Por su parte el sabor 

que más se siente es dulce, e insípido para dos casos presentados. Presenta un olor 

agradable para la mayoría de las personas y en dos casos se presenta a olor orgánico. La 

temperatura mayormente se presenta de forma fría y en un caso se da de forma caliente. 

 

Figura 10. Características físicas de los pozos analizados en la zona baja del cantón Pasaje, 

Sector La Peaña. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características del pozo en cuanto a su requerimiento técnico, económico y la 

frecuencia de mantenimiento que se le aplica a cada uno se presentan en la Figura 11. El 

mantenimiento que los agricultores del sector le dan al acuífero en su mayoría es anual. El 

requerimiento técnico por lo general se aplica raras veces y pocos propietarios lo realizan 

con mayor frecuencia.  
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Figura 11. Mantenimiento del acuífero y requerimiento técnico y económico de los pozos 

analizados en la zona baja del cantón Pasaje, Sector La Peaña. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ACUIFEROS EN EL CANTÓN 

PASAE 

 

 Mercurio  

EL mercurio (Hg) no es considerado un elemento esencial para la vida, sin embargo, 

siempre ha estado presente en la naturaleza en concentraciones a que los seres vivos han 

logrado adaptarse. Los derivados del mercurio, fabricados en la industria agrícola pasan al 

medio ambiente cuando se aplican en forma de fungicidas sobre semillas, raíces, bulbos e 

incluso sobre la planta misma (DIGESA, 1991).  

 

En el Cuadro 11 se señalan los resultados de los niveles de contaminación del Mercurio en 

los acuíferos del cantón Pasaje. La Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua de Ecuador, establece para el Mercurio Total un valor de 0.001 

mg L
-1

 como límite máximo permisible de concentración en aguas destinadas al uso 

agrícola, por lo tanto, como se observa en el Cuadro 11 en el estudio de los acuíferos el 

mayor valor presente es de 0.00079 mg L
-1

 lo que indica que se encuentra por debajo del 

límite permisible.  
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Cuadro 9.  Nivel de contaminación de Mercurio en los acuíferos del cantón Pasaje.  

Pozo Propietario  Método/norma 
Resultado  

(mg l
-1

) 

Incertidumbre  

(k= 2) 

Valor límite 

permisible 

1 María Macas 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

< 0,0001 - - 

2 Rosa Piñacella 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

0,0011 - - 

3 Fanny Carpio 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

< 0,0001 - - 

4 Clemente Delgado 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

< 0,0001 - - 

5 Máximo Córdova 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

< 0,0001 - - 

6 María Otuna 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

0,00013 - - 

7 Manuel Lata 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

0,00012 - - 

8 Roberto Arteaga 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

0,00079 - - 

9 Arturo Carvajal 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

0,00025 - - 

10 Salomón Carvajal 
EPA 245.7/EPA 

3015
a
 

< 0,0001 - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Plomo  

El plomo es un metal que tiene un alto grado de perseverancia en el ambiente, si se lo 

compara con la mayoría de otros contaminantes. Como resultado tiende a acumularse en 

tierra y sedimentos. La mayor parte se encuentra retenido potentemente y muy poco se 

traslada hacia aguas superficiales o subterráneas (Digesa 1991). 

 

El Cuadro 10 exhibe los resultados de los niveles del elemento en los acuíferos del cantón 

Pasaje, de acuerdo con la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua de Ecuador, establece para el Plomo un valor de 0.05 mg/l como límite 

máximo permisible de concentración en aguas destinadas al uso agrícola, lográndose 

determinar en el estudio que los niveles de plomo no superan el valor límite permisible, por 

lo tanto, no se estima un grado de contaminación.  
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 Cuadro 10.  Nivel de contaminación de plomo en los acuíferos del cantón Pasaje.  

Pozo Propietario  Método/norma 
Resultado  

(mg l
-1

) 

Incertidumbre  

(k= 2) 

Valor límite 

permisible 

1 María Macas EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

2 Rosa Piñacella EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

3 Fanny Carpio EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

4 Clemente Delgado EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

5 Máximo Córdova EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

6 María Otuna EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

7 Manuel Lata EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

8 Roberto Arteaga EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

9 Arturo Carvajal EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

10 Salomón Carvajal EPA 200.7 ICP- AES. < 0,005 ± 22%  - 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Arsénico 

El arsénico llega al agua a través de la disolución de minerales, desde efluentes industriales 

y vía deposición atmosférica. En aguas superficiales bien oxigenadas, el arsénico es 

generalmente la especie más común. Este metal es considerado también un importante 

contaminador de los cultivos, aunque es absorbido en bajas concentraciones por las 

plantas. La afinidad de arsénico es mayor en las raíces, semillas y frutos (DIGESA 1991). 

 

La Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua de Ecuador, 

esta norma establece para el Arsénico Total un valor de 0.1 mg L
-1 

como límite máximo 

permisible de concentración en aguas destinadas al uso agrícola, sin embargo los niveles 

encontrados de Arsénico en los acuíferos de estudio en el cantón Pasaje no alcanzan el 

límite permisible para que sea considerada como contaminante la presencia del elemento 

(Cuadro 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

Cuadro 11.  Nivel de contaminación de arsénico en los acuíferos del cantón Pasaje.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Cadmio 

El cadmio en las aguas naturales depende de la fuente y acidez, puede ser absorbido por las 

plantas y almacenado en cantidades que pueden significar serios riesgos para la salud 

humana (DIGESA, 1995).  

 

Los rangos obtenidos de la presencia de cadmio en los acuíferos son iguales para todos los 

casos de estudio, siendo éstos valores insignificantes, 0,0008 mg L
-1

, debido a que no se 

aproximan a la concentración establecida de 0.01 mg L
-1

, en aguas destinadas al uso 

agrícola de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua de 

Ecuador (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12.  Nivel de contaminación de cadmio en los acuíferos del cantón Pasaje.  

Pozo Propietario  Método/norma 
Resultado  

(mg l
-1

) 

Incertidumbre  

(k= 2) 

Valor límite 

permisible 

1 María Macas EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

2 Rosa Piñacella EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

3 Fanny Carpio EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

4 Clemente Delgado EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

5 Máximo Córdova EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

6 María Otuna EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

Pozo Propietario  Método/norma 
Resultado  

(mg l
-1

) 

Incertidumbre  

(k= 2) 

Valor límite 

permisible 

1 María Macas EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

2 Rosa Piñacella EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

3 Fanny Carpio EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

4 Clemente Delgado EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

5 Máximo Córdova EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

6 María Otuna EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

7 Manuel Lata EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

8 Roberto Arteaga EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

9 Arturo Carvajal EPA 200.7 ICP- AES. < 0,01 ± 22%  - 

10 Salomón Carvajal EPA 200.7 ICP- AES.  < 0,01 ± 22%  - 
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7 Manuel Lata EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

8 Roberto Arteaga EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

9 Arturo Carvajal EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

10 Salomón Carvajal EPA 200.7 ICP- AES. < 0,0008 ± 22%  - 

Fuente: Elaboración propia 

 Manganeso 

Se han descubierto grandes cantidades de nódulos de manganeso en el fondo oceánico que 

en el futuro serán importantes para la obtención del metal. Estos nódulos contienen más de 

un 24% de manganeso junto con cantidades menores de otros elementos, en forma de 

óxidos hidratados. En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas 

después de ser tomados en el suelo. El Manganeso causa síntomas de toxicidad y 

deficiencias de nutrientes en plantas, debido al bloqueo de otros elementos. Si el pH del 

suelo es bajo las deficiencias de Mn son más comunes (2). 

La Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua de Ecuador, 

establece un valor de concentración de 0.2 mg L
-1

 al Manganeso como límite máximo 

permisible de concentración en aguas destinadas al uso agrícola, determinándose en el 

estudio que para cuatro sitios de muestreo se superó el límite permisible, por lo que los 

demás acuíferos se encontraron por debajo del nivel (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13.  Nivel de contaminación de cadmio en los acuíferos del cantón Pasaje.  

Pozo Propietario  Método/norma 
Resultado  

(mg l
-1

) 

Incertidumbre  

(k= 2) 

Valor límite 

permisible 

1 María Macas EPA 200.7 ICP- AES.  0,051 ± 24%  - 

2 Rosa Piñacella EPA 200.7 ICP- AES.  0,71 ± 17%  - 

3 Fanny Carpio EPA 200.7 ICP- AES. 0,34 ± 17%  - 

4 Clemente Delgado EPA 200.7 ICP- AES.  < 0,006 ± 24%  - 

5 Máximo Córdova EPA 200.7 ICP- AES.  0,0063 ± 24%  - 

6 María Otuna EPA 200.7 ICP- AES.  0,12 ± 21%  - 

7 Manuel Lata EPA 200.7 ICP- AES.  0,14 ± 21%  - 

8 Roberto Arteaga EPA 200.7 ICP- AES. 0,11 ± 22%  - 

9 Arturo Carvajal EPA 200.7 ICP- AES.  1,07 ± 17%  - 

10 Salomón Carvajal EPA 200.7 ICP- AES.  1,24 ± 17%  - 

Fuente: Elaboración propia 
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- Presencia de coliformes en el agua subterránea  

 

En el Cuadro 14 se indica la presencia de coliformes en el agua subterránea en estudio. Se 

observa presencia de coliformes totales, coliformes fecales y en su mayoría se presenta 

ausencia de los microbios.  

     Cuadro 14. Coliformes presentes en el agua de pozo.  

Pozo N° Productor Coliformes Grados de 

medición  

1 María  Macas Ausencia de crecimiento UFC 

 
 

  2 Rosa Piñacella Ausencia de crecimiento Ufc 

 
 

  3 Fanny Carpio Ausencia de crecimiento Ufc 

 
 

  4 Clemente Delgado Ausencia de crecimiento Ufc 

 
 

  

5 
Maximo Cordova 

Coliformes Totales 

crecen 30Ufc/cc 

 

 

Coliformes Fecales 

crecen 0Ufc/cc 

6 
María Otuna 

Coliformes Totales 

crecen 60Ufc/cc 

 

 

Coliformes Fecales 

crecen 90Ufc/cc 

7 
Manuel Lata 

Coliformes Totales 

crecen 80Ufc/cc 

 

 

Coliformes Fecales 

crecen 0Ufc/cc 

8 Roberto Arteaga Ausencia de Crecimiento Ufc 

 
 

  9 Arturo Carvajal Ausencia de Crecimiento Ufc 

 
 

  

10 
Salomón Carvajal 

Coliformes totales 

Crecen 360Ufc/cc 

  
  

Coliformes Fecales 

Crecen 2000Ufc/cc 

 
Los coliformes totales en el agua subterránea representan un 40% del total de los pozos 

evaluados, al igual que los coliformes fecales, sin embargo, para la mayoría de los pozos 

hubo ausencia de coliformes con un porcentaje de 60%.  
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Figura 12. Análisis microbiológico del agua subterránea 

     Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

El estudio de la calidad del agua subterránea es importante para salvaguardar la salud 

pública y bienestar, por lo que es justificable emplear estudios en diferentes zonas de una 

localidad bajo distintos enfoques de diagnóstico, que nos permitan conocer condiciones 

tanto físicas como químicas del agua aprovechable por el hombre en diferentes actividades.  

Los pozos en estudio tienen una profundidad que va entre 12 a 30 m, y en su mayoría 

construidos con perforadores y revestidos con tubería PVC, siendo en su mayoría 

construidos hace 5 años y más de 5 años. La forma principal de extraer el agua del pozo es 

a través de una bomba accionada con combustible y en ocasiones bomba eléctrica.  

El agua de pozo es principalmente destinada en actividades agrícolas para el riego de los 

cultivos, con un 63%, y un 36% usado para consumo humano, siendo el precio el principal 

problema que se presenta en el sistema de abastecimiento.  

Sobre las características químicas del agua de los pozos se encontraron niveles de pH que 

fluctúan entre 7.28 a 8.27, con una temperatura media de 26.9 °C y la salinidad 

determinada con cantidades entre 0,17 a 0,39 mS/m. Las características físicas, sin 

embargo, difieren entre un color cristalino, sabor dulce, olor agradable y temperatura fría al 

tacto.  

La presentación física del agua de pozo generalmente es buena y está presente en gran 

disponibilidad para sus respectivos usos, los mismos que son aprovechados principalmente 

durante la mañana y pocas personas prefieren utilizar el agua durante la tarde.  

Los rangos o niveles de contaminación de mercurio, plomo, arsénico y cadmio, evaluados 

en el agua subterránea no alcanzan los límites máximos permisibles de concentración en 

aguas destinadas al uso agrícola, por lo tanto, siendo éste el mayor uso que se le da al agua 

en el sector de estudio se concluye que la presencia de los elementos no representa grado 

alguno de contaminación.   

La presencia de manganeso en el agua subterránea superó el límite máximo permisible 

para cuatro sitios de estudio, estimándose así un nivel de contaminación de los suelos 

irrigados, lo mismo que puede causar suelos improductivos y cosechas inaceptables debido 

a las concentraciones tóxicas del metal en la planta 
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6. RESUMEN 

Como medida para conocer y promover el cuidado del agua subterránea, en el presente 

estudio se realizó una caracterización de la calidad del agua subterránea de los acuíferos 

del cantón Pasaje para uso en las actividades productivas y humanas en el 2015, 

planteándose los siguientes objetivos específicos: 1. Caracterizar los pozos perforados en la 

zona baja del cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro, 2. Evaluar la calidad físico – química 

del agua subterránea utilizada para actividades productivas y humanas en el cantón Pasaje, y 3. 

Determinar los niveles de contaminación de los acuíferos en el cantón Pasaje. La 

investigación se llevó a cabo en el sector rural del cantón Pasaje, comprendido entre La 

Peaña, La Unión, La López y Cañaquemada, realizando un censo de los pozos perforados 

existentes en las fincas y sectores donde no disponen de servicio de agua potable, y tienen 

la actividad agrícola, como la producción de banano, cacao, frutales y pastizales. Se 

desarrolló un análisis in situ empleando una sonda multiparamétrica. Se analizó los niveles 

de contaminación de los metales pesados: mercurio, plomo, cadmio, manganeso y 

arsénico. Se tomaron muestras de agua que fueron analizadas en el Laboratorio de Aguas y 

Suelos de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo ESPOCH, Facultad de Ciencias 

Laboratorios Labcestta. En las características químicas del agua de los pozos se 

determinaron niveles de pH que fluctúan entre 7.28 a 8.27, con una temperatura media de 

26.9 °C y la salinidad determinada con cantidades entre 0,17 a 0,39 mS/m. Las 

características físicas, sin embargo, difieren entre un color cristalino, sabor dulce, olor 

agradable y temperatura fría al tacto. Los elementos, mercurio, plomo, arsénico y cadmio 

no superaron el límite máximo permisible de concentración en aguas destinadas al uso 

agrícola, sin embargo, el manganeso si superó el límite máximo permisible para cuatro 

sitios de estudio, estimándose así un nivel de contaminación de los suelos irrigados, lo 

mismo que ocasiona suelos improductivos y toxicidad del elemento en la planta.   

 

Palabras clave: aguas subterráneas, pozo, metales pesados, nivel de contaminación, usos.  
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7. ABSTRACT 

 

As an action to recognize and promote the care of underground water, In this study that 

was conducted, a characterization of the quality of the groundwater from aquifers in the 

Pasaje town for use in productive activities and human needs in 2015, considering te 

following specific objectives: 1. Characterize boreholes in the lower area of the Pasaje 

town, El Oro province, 2. Evaluate the physical – chemical quality of  groundwater used 

for productive activities and human needs in Passaje town, and 3. Determine levels of 

contamination of aquifers in the Passaje town. The research was conducted in the rural 

areas of the canton Pasaje, between the Pedestal, La Union, La Lopez and Cañaquemada, 

conducting a census of the boreholes in the existing farms and areas where they do not 

have access to potable water service, and have the agricultural activity, such as farmming 

of bananas, cocoa, fruit trees and grassland. Development is an site-based analysis using a 

probe multi-measurement server. It was analyzed the levels of contamination of the heavy 

metals: like mercury, lead, cadmium, manganese, and arsenic. Water samples that were 

analyzed in the Laboratory of waters and soils in the Politecnic Superoir School of  

Chimborazo ESPOCH, Faculty of Sciences Labcestta Laboratories. In the chemical 

characteristics of the water of boreholes was determined pH levels ranging from 7.28 to 

8.27 , with an average temperature of 26.9 °C and salinity determined with amounts 

between 0.17 to 0.39 mS/m. The physical characteristics, however, differ between a 

crystalline color, sweet flavor, good smell with cold temprature. The elements, mercury, 

lead, arsenic and cadmium did not exceed the maximum permissible limit of concentration 

in water intended for agricultural use, however, the manganese if exceeded the maximum 

permissible limit in four study sites, with an estimated level of contamination of the soils 

irrigated, the same reason that causes poor soils and toxicity of the element in the plant. 

 

Key Words: groundwater, borehole, heavy metals, pollution level, uses. 
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9. APÉNDICE 

 
 

Foto 1. División política del cantón Pasaje, ubicación de pozos. 

 

 

 

Foto 2. Pozo utilizado en actividades 

agrícolas para irrigación 

 

Foto 3. Bomba eléctrica utilizada para la extracción 

del agua de pozo. 

Ubicación 

de pozos  
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Foto 4. Extracción del agua de pozo. 

 

 

Foto 5. Presencia de coliformes en el análisis 

microbiológico del agua de pozo.  

 

Foto 6. Bomba a base de combustible 

empleada para la extracción del agua. 

 

Foto 7. Uso de la bomba eléctrica para actividades 

agrícolas.  



 

 

 


