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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el sitio Pagua, parroquia Rio Bonito, cantón El Guabo, 

consiste en realizar un análisis de metales pesados (Arsénico, Cobre, Mercurio, Plomo, 

Nitratos ) en aguas subterráneas para determinar la calidad de la misma tomando como 

referencias cinco sitios de muestreo, la muestras extraídas se las analizo utilizando el 

método APHA, AWWA, WPCF, STANDARD METHODS 21° EDICION y métodos HACH 

adaptados del STANDARD METHODS 21° EDICION, Hay que tener una consideración 

fundamental al momento de realizar la toma de las muestras, así considerando el descarte de 

residuos de aguas en las tuberías como los envases en los que son almacenadas para que no 

se contamine las muestras y cuidado de temperaturas que fluyan entre 4 a 10 °C para que se 

mantengan frescas y no sufran ciertas alteraciones que pueden ser producidas por temperaturas 

mayores a las indicadas, por lo que se debe tomar en consideración el uso del agua provenientes 

de pozos tiene una relación directa con el ambiente que lo rodea y se emplea como el primer 

indicador para la calidad de agua y sus efectos de contaminación, En las últimas décadas la 

humanidad se ha concienciado de la necesidad imperativa de preservar los recursos hídricos, 

evitando votar desperdicios y sobre todo evitando la contaminación de los mismos pero se 

está muy lejos todavía de alcanzar un uso racional de estos recursos naturales, los cuales nos 

han dado como resultado que el agua de los pozos muestreados, los elementos analizados ninguno 

alcanza a l valor establecido por la Organización Mundial de la Salud, para el empleo de 

esta agua para el consumo humano. 

El cobre pasa los niveles permitido para el uso de esta agua en la actividad agrícola según 

los valores establecidos por la FAO en el pozo 3, mientras que la presencia de nitratos que 

sobrepasaron estos niveles en dos pozos muestreados (1 y 3). Por lo cual se toma en 

consideración como riego para la supervivencia y el bienestar humanos, y es importante para 

muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se encuentran repartidos de manera 

desigual en el espacio y el tiempo, y sometidos a presión debido a las actividades humanas. 

Tomando en consideración que En el sitio Pagua el  agua subterránea es utilizada para el 

abastecimiento de agua potable, tanto en viviendas individuales, a los cuales todavía no ha 

llegado esta necesidad básica,  en proyectos agropecuarios para riego y para uso animal; 

igualmente, muchas industrias consumidoras de grandes cantidades de agua hacen uso de 

este recurso, la sobre explotación de acuíferos en muchas zonas así como otras actividades 
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antropogènicas, han ocasionado deterioro de la calidad y en muchos otros condiciones 

graves de decrecimiento del nivel de los acuíferos; además de la disminución de la recarga 

natural debido a  la intensificación de la agricultura por el exceso en el uso de agroquímicos. 

En el desarrollo de estudios sobre la calidad de agua de diferentes puntos se debe considerar 

la accesibilidad a estos sitios para poder desarrollar una descripción integral ya que las 

composiciones químicas de las aguas subterráneas no son homogéneas ni en áreas de 

injerencia así como el tiempo a diferenciantes especificas e influenciadas por las estaciones 

climatológicas, tomando en consideraciones los resultados emitidos podemos tomar 

decisiones en cuanto al uso de agua del pozo 1 y 3 que sobrepasa los límites permitidos por 

la FAO en donde se sugiere tener más cuidado en el momento de aplicaciones de pesticidas, 

plaguicidas y abonos químicos que tengan en su formulación los componentes arsénico, 

nitratos, por lo cual se recomendaría suspender este método de control de plagas y 

deficiencias en las plantas e inclinarse a la opción de la agricultura orgánica por ser menos 

contaminantes que los de formulación química en donde en donde notablemente se 

disminuirá la incidencia de estos metales en las aguas subterráneas.  

 

PALABRAS CLAVES: Acuíferos, contaminación, metales, vertientes, subterránea, 

alteraciones, patógenos, afluente. 
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SUMMARY 

This work was carried out on the site Pagua, parish Rio Bonito, El Guabo Canton, is an 

analysis of heavy metals (arsenic, copper, mercury, lead, nitrates) in groundwater to 

determine the quality of it taking as references five sites sampling, the samples taken were 

the analyzed using the APHA, AWWA, WPCF, STANDARD METHODS 21st edition 

method and HACH methods adapted from Standard methods 21st edition, must be a key 

consideration when making decision of the samples and considering the disposal of waste 

water in pipes and containers in which they are stored so that samples and care temperatures 

flowing between 4 to 10 ° C to keep them fresh and not suffer it not contaminate certain 

alterations which can be produced by higher temperatures than those indicated, so you 

should take into consideration the use of water from wells has a direct relationship with the 

surrounding environment and is used as the first indicator for water quality and effects of 

pollution, in recent decades humanity has become aware of the imperative need to preserve 

water resources, avoiding vote waste and especially avoiding contamination of the same but 

is still far from reaching a rational use of these natural resources which they have given us 

the result that the water of the wells sampled, analyzed elements none reaches the value set 

by the World Health Organization, for the use of this water for human consumption. 

Copper passes the permitted levels for use of this water in agriculture according to the 

values established by FAO in well 3, while the presence of nitrates that exceeded these 

levels in two wells sampled (1 and 3). Therefore it is taken into consideration as irrigation 

for human survival and well-being, and it is important for many sectors of the economy. 

Water resources are unevenly distributed in space and time, and under pressure due to 

human activities. 

Considering that in the Pagua site groundwater is used for drinking water supply, both in 

individual housing, which has not yet reached this basic need in agricultural projects for 

irrigation and animal use; also, many consuming industries large amounts of water make use 

of this resource, overexploitation of aquifers in many areas as well as other human activities 

have caused deterioration in quality and in many other serious conditions decrease the level 

of aquifers; in addition to the decrease in natural recharge due to the intensification of 

agriculture by the excessive use of agrochemicals. 

In the development of studies on the quality of water from different points you should 

consider accessibility to these sites to develop a comprehensive description since the 

chemical compositions of groundwater are not homogeneous or areas of interference and the 

time differentiating specific and influenced by weather stations, taking into consideration the 

results issued can make decisions regarding the use of water from the well 1 and 3 that 

exceeds the limits permitted by the FAO where it is suggested to be more careful at the time 

of pesticide applications , pesticides and chemical fertilizers have in their formulation of 

arsenic components, nitrates, so we recommend suspend this method of pest control and 

deficiencies in plants and lean to the option of organic agriculture to be less polluting than 

making chemistry where notably where the incidence of these metals in groundwater will 

decrease 
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KEYWORDS: Aquifers, contamination, metals, slopes, underground, alterations, pathogens, 

tributary. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua subterránea es un recurso natural muy valioso que es un componente esencial del 

Ciclo Hidrológico. La contribución de agua de los acuíferos al flujo de los ríos es 

responsable de que el río siga teniendo caudal cuando no hay precipitaciones. Las formas 

de utilización del agua ya sean para el consumo humano, agricultura, industria, servicios 

domésticos y municipales, siempre deben ir relacionadas con actividades encaminadas a 

mejorar su conservación, tratamiento y aprovechamiento, ya que es parte vital fundamental 

de la vida. 

En las últimas décadas la humanidad se ha concienciado de la necesidad imperativa de 

preservar los recursos hídricos, evitando votar desperdicios y sobre todo evitando la 

contaminación de los mismos pero se está muy lejos todavía de alcanzar un uso racional de 

estos recursos naturales que si bien son, en parte, renovables, se corre el peligro de que el 

incremento de su uso y la contaminación superen la capacidad auto regeneradora de los 

mismos. 

El Agua es muy importante y esencial para la supervivencia y el bienestar humanos, y es 

importante para muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se encuentran 

repartidos de manera desigual en el espacio y el tiempo, y sometidos a presión debido a las 

actividades humanas.  

En el sitio Pagua el  agua subterránea es utilizada para el abastecimiento de agua para 

consumo en sectores donde aún no llega agua potable así como también  en proyectos 

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

de grandes cantidades de agua hacen uso, la sobre explotación de acuíferos en muchas 

zonas así como otras actividades antropogènicas, han ocasionado deterioro de la calidad y 

en muchas otras condiciones graves de decrecimiento del nivel de los acuíferos; además de 

la disminución de la recarga natural debido a  la  falta de lluvias que es causada por la tala 

de bosques debido intensificación de la agricultura los cuales para su cuidado tienden a 

tener un excesivo uso de agroquímicos para el control de plagas y nutrición como abonos. 

De estos dos factores, solamente la carga contaminante puede ser controlada o modificada 
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por medio de educación ambiental y la aplicación de dosis adecuadas para cada cultivo, 

además del fomentando del uso de productos orgánicos. 

Por lo cual en el sitio Pagua parroquia Rio Bonito cantón El Guabo en la provincia de El 

Oro, se necesitan identificar los elementos que provocan la contaminación de los acuíferos, 

y por consiguiente el deterioro al medio ambiente y de la actividad económica del medio. 

Los Objetivos serán: 

 

1.1.Objetivo general 

Determinar la calidad del agua subterránea de los acuíferos del sitio Pagua que son 

utilizadas para el consumo humano y en actividades Agropecuarias. 

 

1.2.Objetivos específicos 

1. Establecer los niveles de contaminación de los acuíferos en el sitio Pagua. 

 

2. Analizar la calidad del agua subterránea utilizada para consumo humano y actividades 

Agropecuarias en el sitio Pagua. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  ASPECTOS GENERALES 

El agua es el líquido más importante y trascendental en la actividad diaria de los seres  

vivos, ya que la misma se encuentra disponible de algunas formas y su obtención se 

establece de diferentes maneras. El agua que se encuentra dentro de la corteza terrestre ha 

tenido paulatinamente una degradación en su calidad durante los últimos 50 años del siglo 

pasado (Arévalo y Rivera, 2013), además la humanidad y en todos sus sistemas de vida 

mantiene una gran dependencia de este tipo de afluente así como la poca  importancia de 

sus cuidados respectivos. 

El abasto del agua subterránea se encuentra cotidianamente abastecida de los afluentes de 

agua del exterior de la corteza terrestre y que es muy variante debido a la localidad y 

conformación hidrogeológica(Arévalo y Rivera, 2013), mientras que la necesidad de agua 

que surge de corrientes subterráneas se desconoce su funcionabilidad, mientras que 

(Arumíet al., 2014) ha logrado determinar la existencia que identificando a diferentes 

medios de disponibilidad de agua aportan a través del drenado del líquido a capas 

profundas permite el restablecimiento de los volúmenes y va en concordancia con la 

conformación estructural mineralógica del mismo. 

Se debe tener en cuenta que la calidad del agua subterránea depende mucho de la calidad de 

agua superficial que servirán de recarga para estos dispositivos naturales (Bécheret al., 

2015), por lo que es necesaria establecer los niveles de precipitación que existe en la zonas 

específicas donde se encuentran estos fuentes de agua subterránea, destacando la capacidad 

de escorrentía que existe(Espinosa y Custodio, 2016), de donde se desprende la importancia 

en la determinación del paisaje existente en los alrededores que permiten una mayor 

concentración de agua externa y su posterior infiltración en los diferentes flujos de descarga 

y recarga(Fagundo et al., 2014) 

Cabe señalar que la principal fuente de agua aprovechada por el hombre es subterránea en 

determinados sitios donde el clima es árido o semiárido y cuando el agua subterránea es 

poco profunda en donde esta viene recibiendo todo tipo de contaminación debido al 

desarrollo de la actividades humana (González et al., 2014), así el faltante de agua 

disponible para las diferentes actividades humanas pone como centro de  uso al agua 
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subterránea, que es extraída básica a través de apertura de pozos construidos de diferentes 

formas y al alcance de los recursos de los usuarios (Macedo et al., 2015) 

Es fundamental el poder establecer los diferentes sistemas de aporte de flujo de agua hacia 

la parte subterránea para poder tener de manera clara una visión de los diferentes elementos 

de la naturaleza (Arévalo y Rivera, 2013), donde (Bécher, et al., 2015) destacan que la 

interacción hidráulica que existe entre las fuentes de agua provenientes de la superficie 

como puede ser a lo largo de ríos, de lagos naturales, embalses desarrollados para la 

acumulación de agua, la existencia de humedales y estuarios. 

Se debe tener en consideración las particularidades químicas del agua superficial, vertientes 

y de del agua lluvia, así como las condicionantes geológicas por donde pasará el filtrado del 

agua hacia capas más profundas (Arumí et al., 2014), por la creciente necesidad de usar el 

agua subterránea es necesario establecer los parámetros físicos y químicos en calidad de 

este tipo de agua (Bécher et al., 2015) para establecer los mejores usos y enmiendas de ser 

necesaria  

Existe un desinterés sobre la determinación real de los volúmenes de agua que existe a 

nivel subterráneo, debido a que se estima que existe en niveles de abundancia(Espinosa et 

al., 2016), por lo que se considera de manera fundamental así como el conocer el flujo de 

agua subterránea que se encuentra disponible así como la capacidad de su utilización y sus 

problemas de salinización lo que incurrir en las actividades de explotaciones, agrícolas, 

forestales y pecuarias (Fagundo et al., 2014) y su incrustación directa en los costos de 

producción de los mismos, ya que se emplea aguas pocas profundas de manera cotidiana. 

 por lo que es fundamental desarrollar un estudio a lo largo de sitios formadores de los ríos 

y diferentes tomas de muestras de agua subterránea y así tener valores referenciales de la 

calidad del agua y su destino de consumo humano, animal y para riego de cultivos (Demin, 

2013) 

La situación de presencia de sustancias que causen alteraciones fisiológicas a los 

organismos vivos como alteraciones químicas a componentes mineralógicos del ligar tiene 

un impacto en el desarrollo de viviendas y desarrollo de actividades comerciales y 

educativas (Bécher et al., 2015). 
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El uso de agua destinado a las explotaciones agrícolas con fines de riego presenta cada vez 

más notoria su calidad decadente, lo que implica en un problema limitante en la obtención 

de producciones excelentes en cantidad y calidad(Barrios et al., 2013), así queda 

demostrado que las producciones van disminuyendo a través del tiempo cuando la calidad 

de agua de riego se deteriora paulatinamente (González Barrios, 1997), y que los trabajos 

que se han destinado para la protección de las vertientes o de actividades generadoras de 

contaminantes de las aguas superficiales y por ende a las subterránea, es de manera integral 

el deterioro de la biosfera (Arévalo y Rivera, 2013) 

En el desarrollo de estudios sobre la calidad de agua de diferentes puntos se debe 

considerar la accesibilidad a estos sitios para poder desarrollar una descripción integral 

(Demin, 2013), ya que las composiciones químicas de las aguas subterráneas no son 

homogéneas ni en áreas de injerencia así como el tiempo a diferenciantes especificas e 

influenciadas por las estaciones climatológicas, así como a las proximidades a las vertientes 

o el lapso de etas hacia los puntos y sistemas de actividades antropogénicos como la calidad 

de los materiales de los acuíferos (Castaño et al., 2014) .  

Se deben realizar programas para el desarrollo de diagnósticos de calidades agua 

subterránea, para determinar el uso y manejo idóneos (González et al., 2014), la finalidad 

de prevenir la contaminación y la toma de decisiones debe estar basadas en el 

establecimientos de parámetros limitantes de ciertas sustancias que pueden afectar los 

umbrales ambientales en su uso (Grima et al., 2013).  

Las fuentes de contaminación del agua puedes darse de manera natural o también definida 

como geoquímica y aquella que ha sido desarrollada por el hombre (antropogénica), 

generalmente desarrollada por la no aplicación de buenas prácticas operacionales (González 

et al., 2014). 

Dentro de los parámetros de medición de la calidad y composición hidrogeoquímica de 

depósitos de agua se considera como fundamental la determinación de las cantidades a 

nivel de concentración de los  aniones y cationes de mayor importancia (Nuñez et al., 

2015), aunque se debe tener un cuidado muy manituoso ya que la actividad agrícola 

manejado bajo un sistema convencional tiene un amplio impacto negativo sobre el medio 

ambiente y fuentes aguas subterráneas. 
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En la actualidad uno de los elementos más contaminantes y desagradables que se llega a 

encontrar en muchas fuentes de agua subterránea es el Arsénico y que la misma es 

empleada para el consumo humano y desarrollo de actividades acuícolas (Muñoz y Aguirre, 

2014), también hay que tener en consideraciones las instancias donde se desarrollan 

grandes precipitaciones que llegan producir desbordamientos e incluso inundaciones que 

contrasta con la escases del agua en forma de lluvia donde se incrementa la evaporación 

que conduce a largaos periodos de sequía, por lo que sufren grandes alteraciones a las 

concentraciones de los diferentes tipos de agua y del media ambiente (Nuñez et al., 2015). 

En este tipo de estudios se debe considerar la visión desde los enfoques de la salud, 

educación y medios de sustentos (Grondona, et al., 2015), donde las perforaciones de los 

pozos para la extracción de agua son muy comunes para satisfacer los requerimientos 

momentáneos de las actividades económicas a la que se dedican dichas comunidades, de la 

cual la agricultura es la principal actividad que hace uso de este recurso (Grondona et al., 

2015). 

Los niveles de contaminación en la calidad del agua pueden darse de manera natural (tipo 

de suelo, conformación mineral, etc.), pero una de las mayores es por la actividad 

agropecuaria, minería o industrial, a la que se dedican a las cercanías del pozo en uso 

(González et al., 2014), lo que influye de manera directa en la salud humana (Grondona et 

al., 2015), (Bibiano et al., 2015) 

Se debe establecer los niveles inestabilidad hidrogeológica a través del movimiento del 

agua a través de las estaciones climatológicas (precipitación, evapotranspiración, 

escurrimiento, etc.) (Nuñez et al., 2015), estas etapas permiten que se realicen grandes 

diferenciaciones en los procesos físico, químicos y biológicos (Arévalo y Rivera, 2013) por 

lo que es necesario establecer muestreos y controles mediante análisis respectivos en lo que 

compete a la calidad del agua subterránea (Arévalo y Rivera, 2013). 

El uso de agua que sea cuantificada en los componentes físico-químicos y biológicos 

brindan inseguridad en la comunidad de usuarios así como en la utilización de otros usos 

(Grondona et al., 2015), debiéndose realizar este tipo de actividad de manera periódica 

La determinación de la Conductividad Eléctrica dentro de uno de los componentes de la 

calidad de agua empelada como abasto de riego se ha convertido hoy en día como uno de 
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los indicadores de mayor limitación en la explotación agrícola y que interacciona con el 

tipo de suelo donde se establecen los diferentes cultivos, detallándose su ubicación 

geográfica (Barrios et al., 2013). 

Determina en su trabajo de investigación el efecto de la salinidad la directa sobre la calidad 

de los frutos de ají tipo jalapeño, donde la cantidad y calidad de los frutos fue decreciendo 

de manera proporcional al contenido de sales disueltas en el agua empleada como riego 

(Barrios et al., 2014) 

En la actualidad los mayores valores que se encuentran dentro de los compuestos 

superficiales son la salinidad, arsénico y flúor, considerando que las vertientes se 

encuentran en la parte alta, y a su paso se carga de diferentes componentes en la 

conformación hidrogeológica (Bécher et al., 2015), así se destaca que el análisis de las 

aguas debe ser de forma integral, pero en la mayoría de los casos se ha descartado el 

análisis de aguas subterráneas y que tan solo lo han considerada por especialistas en el tema 

(Fagundo et al., 2014). 

Para la actividad agrícola el riego actividad fundamental para las zonas con bajos niveles de 

precipitación es una de los mayores limitantes en la producción de cultivos sensibles a este 

tipo de estrés, así como la salinidad del agua (Barrios et al., 2014), además se tiene que 

considerar la contaminación por la producción agrícola con nitratos y pesticidas (Grima et 

al., 2013). 

La caracterización de las zonas de injerencia de las fuentes de agua subterráneas es 

fundamental (Fagundo et al., 2014) para establecer relaciones entre la composición química 

normal o parámetros anormales que presente el agua subterránea como son la presencia de 

sulfatos y sales (Castaño et al., 2014). 

Se debe tener un control sobre el mantenimiento y reutilización de las fuentes de agua 

subterráneas, de manera especial en la época de poca aporte de agua superficial a través de 

la filtración (Arumí et al., 2014) de donde se desprenden una serie de fenómenos como el 

intercambio de gases, reacciones de óxido reducción, intercambio de calidades de 

agua(Fagundo et al., 2014), así se establece que los elementos a muestrear son cationes 

como el  calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+), potasio (K+) y los aniones 
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bicarbonato (HCO3-), sulfato (SO4
2-), cloruro (Cl-) y nitrato (NO3-) (Sánchez et al., 2015), 

(Arumíet al., 2014) 

El hierro (Fe+2) es una referencia para la acidez de agua que generalmente se presenta con 

pH 4,5 (Macedo et al., 2015), donde también una manera influyentes son la calidad 

biológica (Márquez, L. V., González et al., 2012) teniendo cuidado con la turbidez, 

cloruros, amonio, nitritos, nitratos, hierro, magnesio, sodio y calcio, siendo los últimos tres 

elementos fundamentales para determinar la calidad de agua para riego, así como la 

determinación de los sólidos disueltos totales (Sánchez et al., 2015) . 

La cantidad Materia Orgánica (M.O.), corresponde a las partículas, así como la demanda 

química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxígeno (DBO) (Fuentes et al., 

2015), además (Bécher et al., 2015) señala que los análisis se desarrollaron de la siguiente 

manera tal como se señala en el cuadro 1. 

Cuadro 1.  

Determinación de: Método 

CE y  electrodo Orión 

Ph electrodo Orión 

carbonatos(CO3-2) titulación potenciométrica con electrodo selectivo 

Orion-Thermo 

bicarbonatos ( HCO) titulación potenciométrica con electrodo selectivo 

Orion-Thermo 

sulfatos (SO4-23-) turbidimetría (con centrífuga Macrotronic) 

cloruros (Cl) mediante titulación colorimétrica con nitrato de plata 

calcio (Ca2+-) y magnesio ( Mg) titulación colorimétrica con EDTA 

sodio( Na+)  y  potasio ( K+2+)   fotometría  de llama (fotómetro digital Metrolab 315) 

fluoruro  ( F)  y  nitrato ( NO) electrodo de ion selectivo (Orion – Thermo) 

Arsénico(As) ICPMS ( Plas-3-ma inducido acoplado a 

espectrometría de masas) 

Fuente Demin (2013) 

Elaborado por el autor  
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Determinan que luego de una serie de muestreos realizados en los mismos sitios en 

acuíferos, pudieron determinar que las concentraciones se incrementan paulatinamente las 

concentraciones de Ca2+ y HCO3
- en dirección del flujo del líquido cono efecto de la 

disolución mineralógica a la que se somete en el proceso de escorrentía (Bibiano et al., 

2015).  

Luego de una serie de muestreos se establecieron valores de pH que fluctuaron entre 6,3 y 

8,3 con media de 7, también se establecieron rangos del potencial de óxido reducción de 

+106 a +172 mV, la conductividad eléctrica estuvo de 1,8 hasta 75 mS/cm. El Na+ y el Cl- 

fueron los cationes predominantes, mientras que la presencia de traza de litio y el silicio 

fueron los más notorios con rangos establecidos entre 15,4 y 4,3 mg/L en su orden, que 

fueron determinados mediantes metodologías que se detallan en el cuadro 2, (González, et 

al., 2014). 

Cuadro 2.  

Determinación de: Método 

Ph Potenciométrica 

Conductividad Eléctrica Conductimétrico 

Sulfato Turbidimétrico 

Hierro Absorción Atómica 

Nitrito Colorimétrico  

Nitrato Ultravioleta selectivo 

Dureza total, dureza cálcica, dureza magnética, calcio y 

magnesio 
Compejométrico 

Alcalinidad total, bicarbonato y cloruro Volumétrico 

Fuente: González, et al., (2014) 

Elaborado por el autor 

En la actualidad se presenta en las aguas subterráneas analizadas en zonas secas se destaca 

la presencia de boro, litio y silicio, en cantidades de trazas, que presenta un daño a la salud 

humana, pero se debe señalar las altas presencias de arsénico como resultado de la minería 

(Muñoz y Aguirre, 2014)(Espinosa y Custodio, 2016). Hay que tener una consideración 
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fundamental al momento de realizar la toma de las muestras, así considerando el descarte 

de residuos de aguas en las tuberías como los envases en los que son almacenadas las 

muestras y cuidado de temperaturas que fluyan entre 4 a 10 °C (Sánchez et al., 2015). 

En nuestra legislación se establece que por lo menos una vez al año se deben realizar un 

muestreo de la calidad del agua que va emplear ya sea de pozo, canal abierto, embalses, 

ríos, lagos, etc., que no sobrepases los límites máximos permisibles como se destaca en la 

el Artículo 13, que se refiere al agua para riego según la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro, que además señalan que al constarar agua 

contaminada no puede ser empleada en el proceso de pre y pos cosecha en especies 

destinadas para la alimentación y se deb dar un uso eficiente en el riego evitando los 

desperdicios innecesarios. 

Mientras que en el Art. 14, donde destaca la importancia para el consumo humano, de 

manera puntual señala que se debe realizar análisis de la calidad del agua por lo menos una 

vez al año, en un laboratorio del Ministerio de Salud Pública o en uno autorizado por el 

mismo o acreditado por el OAE.  
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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 sitio Pagua (fig. 3) ubicada en el sur de la provincia de 

El Oro, y en lo operativo en el laboratorio, de la Universidad Nacional de Chimborazo 

Facultad de Ingeniera Ambiental,  El sitio Pagua perteneciente a la Parroquia Rio Bonito, 

cantón el Guabo Provincia de El Oro. 

El sitio Pagua está ubicado en la llanura de la Costa Ecuatoriana del cantón El Guabo 

Provincia El Oro, entre las siguientes coordenadas: 

 

Figura 3. Mapa politico del Canton El Guabo ubicación del sitio pagua  

 

 

 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

03º 25’ 17’’ S 

79º 85’ 36’’ O 

9 m s n m 

 

SITIO 

PAGUA  
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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 24º- 29º C y una precipitación media anual de 760 mm. Los suelos  son de 

textura franco arenoso, hasta arcilloso, arenoso, donde hay depósitos aluviales. 

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 LIMITES DEL SITIO PAGUA 

Norte: Con la provincia del Azuay 

Sur: Parroquia Rio Bonito 

Este: Sitio Chimborazo. 

Oeste: Con el Océano Pacifico. 

 

3.2.  MATERIALES  UTILIZADOS 

3.2.1. EQUIPOS. 

GPS, laboratorio para análisis de las aguas, higrómetro, cámara, computadora, impresora, 

lápiz, libreta de apuntes, recipientes de muestreo, vehicula de movilización,  sondas para 

extracción de muestras de agua, etiquetas de identificación. 

 

3.3. METODOLOGÍA 

Los valores establecidos como limitantes fueron tomados de la FAO para lo referente al 

agua que se empleara para uso agrícola y de la OMS en lo referente al consumo humano. 
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3.3.1. METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO 

Establecer  los niveles de contaminación de los acuíferos muestreados en el sitio Pagua. 

Se tomaran en cuenta los siguientes factores en el presente trabajo, son el efecto  

formulaciones de plaguicidas y abonos aplicados al suelo y plantas para el control de 

agentes patógenos y nutrición, en los diferentes cultivos y actividades productivas de la 

zona. 

3.3.2. METODOLOGÍA DEL  SEGUNDO  OBJETIVO 

Apreciar la calidad del agua subterránea utilizada para consumo humano y actividades 

agropecuarias en el sitio Pagua. 

Para la determinación  de los metales pesados  contaminantes  presente en el agua extraída 

de los pozos de monitoreo, seguir los siguientes pasos: 

a) Recepción de la muestra. 

b) Mantener en un lugar fresco la muestra para no tenga ningún tipo de alteraciones 

c) Preparación de muestra para la aplicación del método APHA, AWWA, WPCF, 

STANDARD METHODS 21° EDICION y métodos HACH adaptados del 

STANDARD METHODS 21° EDICION  

 

Para mayor seguridad de la identificación se enviara muestran a un laboratorio de servicios 

ambientales de la Universidad Nacional de Chimborazo que cuenta con una acreditación de 

la OEA N° OEA LE C 12-006.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. ARSÉNICO (As) 

Aparte de los componentes básicos del agua se tienen una gama de elementos y sustancia 

que se van adhiriendo en el transcurso de los afluentes por escorrentía o filtración de los 

cuales algunos tienen consideraciones muy seria en la salud humana y ambiental para el 

desarrollo de cultivos como fuente de riego y siendo otra fuente de arrastras con sustancias 

que se convertirán en contaminantes. 

El agua que se encuentra dentro de la corteza terrestre ha tenido paulatinamente una 

degradación en su calidad durante los últimos 50 años del siglo pasado (Arévalo y  Rivera, 

2013), además la humanidad y en todos sus sistemas de vida mantiene una gran 

dependencia de este tipo de afluente así como la poca  importancia de sus cuidados 

respectivos. 

Se destaca que los valores alcanzados en los diferentes pozos que que dio como resultado 

para el pozo 1 (0.0004mg/lt ), pozo 2 (0.0029mg/lt), pozo 3 (0.00037mg/lt), pozo 4 

(0,00072mg/lt), pozo 5 (0,00009mg/lt), los cuales no rebasaron los niveles permisibles 

tanto para el uso en humanos que es de (0,05mg/lt) y para aquella en lo referente a la 

calidad de agua para riego de es de (1mg/lt) como se puede observar en el (Cuadro 1) como 

principal uso  se la emplea para el riego y el lavado de la  fruta previo al proceso de banano 

ya que es el  principal cultivo de explotación en la zona. 

En la actualidad se presenta en las aguas subterráneas analizadas en zonas secas se destaca 

la presencia de boro, litio y silicio, en cantidades de trazas, que presenta un daño a la salud 

humana, pero se debe señalar las altas presencias de arsénico como resultado de la minería 

(Muñoz y Aguirre, 2014)(Espinosa y Custodio, 2016). Hay que tener una consideración 

fundamental al momento de realizar la toma de las muestras, así considerando el descarte 

de residuos de aguas en las tuberías como los envases en los que son almacenadas las 

muestras y cuidado de temperaturas que fluyan entre 4 a 10 °C (Sánchez et al., 2015) 
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Por el material parental que conforma los estratos hidrogeológicos no cuenta con niveles de 

este elemento que permita a través del arrates se encuentre presente en estos sitios de 

muestreo, además hay que destacar que el empleo d este elemento en la explotación minera 

aguas arriba ha  tenido un control sobre su manejo por lo que se cuenta con una buena agua 

en lo referente a este elemento químico que es muy perjudicial a la salud humana, animal, 

vegetal y por ende ambiental. 

 

Resultado: cantidad de elemento reportados por cada muestra 

LMCH: Límites Máximo para el Consumo Humano 

LMAR: Límites Máximo para la Agricultura 

 

4.1.2. COBRE (Cu) 

El cobre (Cu) es uno de los elemento considerados por masa molecular como pesados que 

son tomados en consideración dentro de los componentes de la calidad dela agua tanto para 

el consumo humano como para su empleo en la agricultura en la calidad de agua para el  

riego. Destacando que los niveles encontrados fueron pozo 1 (0.11mg/lt ), pozo 2 

(0.12mg/lt), pozo 3 (0.37mg/lt), pozo 4 (0,06mg/lt), pozo 5 (0,18mg/lt) estuvieron por 

debajo de los valores que se tiene establecidos como referentes para el consumo humano 

que es de (1mg/lt) y para el uso de riego que es de (0,2mg/lt), como se puede observar en el  

(Cuadro 2). 

1 2 3 4 5

Resultado 0,0004 0,0029 0,00037 0,00072 0,00009

LMCH 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

LMAR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

m
g/

L

Arsénico (As)
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Mientras que en las diferentes muestras analizadas se encontró que en los pozo 1, 2 y 4 

presentaron valores inferiores al límite establecidos como calidad de agua para el riego; 

mientras que la muestra del pozo 5 tiene un valor inferior pero considerado como de alerta 

ya que está muy cerca de este límite y es un elemento muy difícil de manejar, pero el pozo 

3 presentó un valor cuantitativo mayor al límite establecido dentro de la calidad de agua 

para empleo como riego (Cuadro 2). 

El uso de agua destinado a las explotaciones agrícolas con fines de riego presenta cada vez 

más notoria su calidad decadente, lo que implica en un problema limitante en la obtención 

de producciones con excelentes en cantidad y calidad (Barrios et al., 2013) 

Esta presencia de elemento podría establecerse a la conformación geo hidrológicas del 

lecho del curso de las aguas hasta llegar a este depósito como también a la posible 

aplicaciones de productos a base de este elemento en diferentes campos de cultivo. 

 

Resultado: cantidad de elemento reportados por cada muestra 

LMCH: Límites Máximo para el Consumo Humano 

LMAR: Límites Máximo para la Agricultura 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

RESULTADO 0,11 0,12 0,37 0,06 0,18

LMCH 1 1 1 1 1

LMAR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

m
g/

lt

COBRE (Cu)
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4.1.3. MERCURIO (Hg) 

Dentro del cuadro 3, se aprecia los datos alcanzados para este elemento presente en el agua 

de los pozo 1 (0.00053mg/lt ), pozo 2 (0.00058mg/lt), pozo 3 (0.0007mg/lt), pozo 4 

(0,00072mg/lt), pozo 5 (0,00078mg/lt)los cuales han sido muestreados y que en todos 

dieron valores menores a los establecidos lo cual no es una limitantes para el consumo 

humano (0.006mg/lt) y para la agricultura (0,001mg/lt), lo que es muy positivo en el 

momento de extracción del agua subterránea para cualquier uso, pese a la contaminación 

que se da en ríos cercanos debido a la explotación minera, en donde estos contaminantes 

aún no han llegado a las reservas acuíferas subterráneas ya que es un metal de movilidad 

pesada, por lo que es necesaria establecer los niveles de precipitación que existe en la zonas 

específicas donde se encuentran estos fuentes de agua subterránea, destacando la capacidad 

de escorrentía que existe(Espinosa y Custodio, 2016), de donde se desprende la importancia 

en la determinación del paisaje existente en los alrededores que permiten una mayor 

concentración de agua externa y su posterior infiltración en los diferentes flujos de descarga 

y recarga(Fagundoet al., 2014) 

Por lo cual tenemos estos resultados favorables para este sector que aun cuenta con reservas 

de agua libre de este metal pesado lo cual puede ser perjudicial para la salud para los 

cultivos.     

 

Resultado: cantidad de elemento reportados por cada muestra 

LMCH: Límites Máximo para el Consumo Humano 

LMAR: Límites Máximo para la Agricultura 

1 2 3 4 5

RESULTADO 0,00053 0,00058 0,0007 0,00072 0,00078

LMPCH 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

LMAR 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

m
g/

lt

MERCURIO (Hg)
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4.1.4. PLOMO (Pb) 

Este elemento no se encuentra presente ningún resultado crítico en ninguno de los  pozos 

muestreados, ya que tienen valores para pozo 1 (0.00007mg/lt ), pozo 2 (0.00002mg/lt), 

pozo 3 (0.00001mg/lt), pozo 4 (0,00001mg/lt), pozo 5 (0,00009mg/lt) los cuales no llegan a 

sobrepasar el límite máximo permisible, que claramente pueden ser empleados  como agua 

para riego para los cultivos ya que su límite es (0.1mg/lt) así como  para el consumo de las 

personas que tiene un valor permitido de (0.01mg/lt). 

Los niveles de contaminación en la calidad del agua pueden darse de manera natural (tipo 

de suelo, conformación mineral, etc.), pero una de las mayores es por la actividad 

agropecuaria, minería o industrial, a la que se dedican a las cercanías del pozo en uso 

(Gonzálezet al., 2014), lo que influye de manera directa en la salud humana (Grondona et 

al., 2015), (Bibiano et al., 2015) 

Cuando el agua se tiene destinada para la agricultura ningún pozo no pasó el límite 

establecido pero el pozos 5, ni es considerados como alarmantes ya que están ya que no 

cerca de límite por lo cual no podrían alcanzar valores más altos. 

La conformación hidrogeológica es el primer componente del aporte de este mineral que se 

convierte en un riesgo para la biota existentes que utilizan esta agua para sus diferentes 

empelo cotidianos tanto para la alimentación, saludo y explotación en actividades 

comerciales. 

 

Resultado: cantidad de elemento reportados por cada muestra 

LMCH: Límites Máximo para el Consumo Humano 

LMAR: Límites Máximo para la Agricultura 

1 2 3 4 5

RESULTADO 0,00007 0,00002 0,00001 0,00001 0,00009

LMCH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

LMAR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12

m
g/

lt

PLOMO (Pb)
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4.1.5. NITRATOS 

Los nitratos como es una de las fuentes nitrogenadas que llama mucho la atención ya sea 

por su usos y aplicaciones en la actividad antropogénica, pero existen cantidades 

establecidas como mínimas tanto para el consumo humano que es (10mg/lt) como para la 

actividad agrícola (5mg/lt)  y que en todos los pozos muestreados dieron un valor de pozo 1 

(7.4mg/lt ), pozo 2 (2mg/lt), pozo 3 (6.3mg/lt), pozo 4 (2.4mg/lt), pozo 5 (2.9mg/lt) 

estuvieron por debajo del límite superior, pero destacando en los pozo 1 y 3 tienen valores 

colocados alarmantes para los diferentes usos en que se emplee el agua de estos pozos. 

Para la actividad agrícola el riego actividad fundamental para las zonas con bajos niveles de 

precipitación es una de los mayores limitantes en la producción de cultivos sensibles a este 

tipo de estrés, así como la salinidad del agua (Barrios et al., 2014), además se tiene que 

considerar la contaminación por la producción agrícola con nitratos y pesticidas (Grima, et 

al., 2013). 

Cabe señalar que la principal fuente de agua aprovechada por el hombre es subterránea y 

esta viene recibiendo todo tipo de contaminación debido al desarrollo de la actividades 

humana (González et al., 2014) 

Los componente hidrogeológicos son la principal aporte de nitrógeno en esta forma 

estudiada, pero sin descuidar las fuentes de aporte que se dan de manera externa y en 

especial como una sal fertilizante (nitrogenados) en los cultivos que llega a infiltrar, 

percollar y lixiviar debido a las condiciones de riego que se brindan, también consideramos 

las precipitaciones que son un efecto natural que incentiva este arrates hacia otros lugares y 

estratos más profundos. 
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Resultado: cantidad de elemento reportados por cada muestra 

LMCH: Límites Máximo para el Consumo Humano 

LMAR: Límites Máximo para la Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

RESULTADO 7,4 2 6,3 2,4 2,9

LMCH 10 10 10 10 10

LMAR 5 5 5 5 5
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4.2. CONCLUSIONES 

Se analizaron los elementos Arsénico, Cobre, Mercurio, Plomo y Nitrato, por ser 

considerado los de mayor impacto en la calidad del agua tanto para el consumo humano 

como para los sistemas agrícolas. 

Se empleó la metodología de análisis de laboratorio del STANDARD METHODS 21° 

EDICION con sus respetivas adaptaciones para cada uno de estos elementos según normas 

internacionales.  

De los elementos analizados ninguno alcanza al valor establecido permitido por la 

Organización Mundial de la Salud, para el empleo del agua para consumo humano. 

El cobre pasa los niveles permitido para el uso de esta agua en la actividad agrícola según 

los valores establecidos por la FAO en el pozo 3, mientras que la presencia de nitratos que 

sobrepasaron estos niveles en dos pozos muestreados (1 y 3) por lo cual es motivo de alerta  

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Debemos tener un control más minucioso con las aplicaciones de abonos, insecticidas y 

pesticidas que estén formulados como base principal el cobre para evitar que siga 

aumentando el nivel obtenido en los resultados de las muestras que sobrepasa lo permitido 

establecido por la FAO para la utilización del agua como riego, esto es en el caso del 

pozo3. 

Para los pozos 1y 3 se recomienda no aplicar abonos que tengan en su composición nitratos 

ya que se estará contribuyendo a la degradación de la calidad del agua de estos pozos, por 

ende la mejor opción es optar por lo orgánico que es menos contaminante que las 

formulaciones químicas   
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5.- CARACTERISTICAS DE LOS POZOS 

CARACTERITICA DE LOS POZOS  

POZOS  PROFUNDIDAD 
TIPO DE 
TUBERIA  

USO QUE SE DA AL AGUA  

1 32 m PVC PROCESO DE FRUTA Y  ASEO DEL PERSONAL DE PLANTA  

2 47 m PVC SOLO PARA EL PROCESO DE LA FRUTA  

3 14 m PVC PROCESO DE FRUTA Y  ASEO DEL PERSONAL DE PLANTA  

4 63 m PVC 
PARA EL PROCESO DE FRUTA, ASEO DEL PERSONAL Y DE 

CONSUMO DEL MISMO  

5 28 m PVC PROCESO DE FRUTA Y  ASEO DEL PERSONAL DE PLANTA  
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3. MAPA DE MUESTREO 
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RESULTADO Y ANALISIS DE METALES PESADOS  DE AGUA 

SUBTERRANEAS DEL SITIO PAGUA CANTON EL GUABO PROVINCIA 

DE EL ORO 

  

    MUESTRA  # 1 

NUMERO 

DE POZO 
METAL 

RESULTADO 

DE 

ANALISIS  

DOSIS PERMITIDA 

PARA CONSUMO 

HUMANO  

DOSIS PERMITIDA 

PARA LA 

AGRICULTURA   

1 

ARSENICO 

(As) 0,4 ug/lt 0,05 mg/lt 0,1 mg/lt 

COBRE   (Cb) 0,11mg/lt 1 mg/lt 0,2 mg/lt 

MERCURIO  

(Hg) 0,53ug/lt 0,006 ug/lt 0,001 ug/lt 

PLOMO   (Pb) 0,07 ug/lt 0,01 mg/lt 0,1mg/lt 

MNITRATOS-

N 7,4 mg/lt 10 mg/lt 5 mg/lt 

 

MUESTRA  # 2 

NUMERO 

DE POZO 
METAL 

RESULTADO 

DE 

ANALISIS  

DOSIS 

PERMITIDA 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

DOSIS 

PERMITIDA PARA 

LA 

AGRICULTURA   

2 

ARSENICO (As) 2,9 ug/lt 0,05 mg/lt 0,1 mg/lt 

COBRE   (Cb) 0,12 mg/lt 1 mg/lt 0,2 mg/lt 

MERCURIO  

(Hg) 0,58 ug/lt 0,006 ug/lt 0,001 ug/lt 

PLOMO   (Pb) 0,02 ug/lt 0,01 mg/lt 0,1mg/lt 

MNITRATOS-N 2 mg/lt 10 mg/lt 5 mg/lt 

 

MUESTRA  # 3 

NUMERO 

DE POZO 
METAL 

RESULTADO 

DE 

ANALISIS  

DOSIS 

PERMITIDA 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

DOSIS 

PERMITIDA PARA 

LA 

AGRICULTURA   

3 

ARSENICO (As) 1,7ug/lt 0,05 mg/lt 0,1 mg/lt 

COBRE   (Cb) 0,37 mg/lt 1 mg/lt 0,2 mg/lt 

MERCURIO  

(Hg) 0,7 ug/lt 0,006 ug/lt 0,001 ug/lt 

PLOMO   (Pb) 0,01 ug/lt 0,01 mg/lt 0,1mg/lt 

MNITRATOS-N 6,3 mg/lt 10 mg/lt 5 mg/lt 
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MUESTRA  # 4 

NUMERO 

DE POZO 
METAL 

RESULTADO 

DE 

ANALISIS  

DOSIS 

PERMITIDA 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

DOSIS 

PERMITIDA PARA 

LA 

AGRICULTURA   

4 

ARSENICO (As) 3,5 ug/lt 0,05 mg/lt 0,1 mg/lt 

COBRE   (Cb) 0,06 mg/lt 1 mg/lt 0,2 mg/lt 

MERCURIO  

(Hg) 0,72 ug/lt 0,006 ug/lt 0,001 ug/lt 

PLOMO   (Pb) 0,01 ug/lt 0,01 mg/lt 0,1mg/lt 

MNITRATOS-N 2,4 mg/lt 10 mg/lt 5 mg/lt 

 

MUESTRA  # 5 

NUMERO 

DE POZO 
METAL 

RESULTADO 

DE 

ANALISIS  

DOSIS 

PERMITIDA 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

DOSIS 

PERMITIDA PARA 

LA 

AGRICULTURA   

5 

ARSENICO (As) ‹0,1 ug/lt 0,05 mg/lt 0,1 mg/lt 

COBRE   (Cb) 0,18 mg/lt 1 mg/lt 0,2 mg/lt 

MERCURIO  

(Hg) 0,78 ug/lt 0,006 ug/lt 0,001 ug/lt 

PLOMO   (Pb) 0,09 ug/lt 0,01 mg/lt 0,1mg/lt 

MNITRATOS-N 2,9 mg/lt 10 mg/lt 5 mg/lt 

 

Figura 2 resultado del laboratorio de servicios ambientales 
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5. ANEXOS  

RESULTADOS DEL LABORATORIO 
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FOTOS DEL TRABAJO 

 

 

Figuras 3. Ubicación de los puntos del  para la elaboración del mapa 

 

Figuras 4. Ubicación de los puntos del  para la elaboración del mapa 
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Figuras 5. Ubicación de los pozos con GPS. 

 

Figuras 6. Ubicación de los pozos con GPS. 
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Figuras 7. Ubicación de los pozos con GPS. 

 

 

Figuras 8. Ubicación de los pozos con GPS. 
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Figuras 9. Ubicación de los pozos con GPS. 

 

 

Figura 10. Almacenamiento e identificación de las muestras 

 

 


