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RESUMEN 

 

La tesis titulada “ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ACUÍFERO CAÑAL COMÚN CANTÓN PEDRO 

CARBO, PROVINCIA DE GUAYAS”, tiene como objetivo solucionar el problema 

de abastecimiento de agua de la comunidad, para esto se realizaron los estudios 

de prospección geofísica y la perforación de un pozo exploratorio, destinados a 

la investigación de agua subterránea.   

  

Para cumplir dicho objetivo se realizó el levantamiento geológico, además 

se ejecutaron tres sondeos eléctricos verticales, Luego se perforó un pozo 

exploratorio por el método de rotación con circulación directa, se efectuó el perfil 

eléctrico, limpieza y desarrollo del pozo y pruebas de bombeo.  

 

El SEV 3 fue el sitio idóneo para realizar la perforación del pozo 

exploratorio y obtener los parámetros hidrogeológicos, con el resultado de la 

prueba de bombeo se logró determinar un caudal máximo explotable de 10,08 

l/s, caudal suficiente para  poder suplir las necesidades y demandas actuales de 

la población. 

  

Se concluye, que a pesar que la comunidad se asienta en la formación 

Onzole la cual presenta un bajo potencial para el almacenamiento y circulación 

de agua subterránea, por lo cual se debió orientar la construcción del pozo a las 

terrazas aluviales del río Jerusalén, las cuales presentan condiciones 

hidrogeológicas favorables para la explotación  de agua subterránea que podrían 

cubrir la demanda mínima de la población.  
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SUMMARY 

 

The thesis on the "HYDROGEOLOGICAL STUDY FOR THE DETERMINATION 

OF THE ACUÍFERO CAÑAL COMMON CANTÓN PEDRO CARBO, GUAYAS 

PROVINCE ". 

 

It has as objective to solve the problem of water supply of the community, for this 

the studies of geophysical prospecting and the drilling of an exploratory well for 

the investigation of groundwater were carried out.  

  

In order to accomplish this objective, the geological survey was carried out. In 

addition, three vertical electrical surveys were carried out. An exploratory well 

was drilled by the rotation method with direct circulation. An electric profile, 

cleaning and well development and pumping tests were carried out. 

 

The SEV 3 was the ideal place to drill the exploratory well and obtain the 

hydrogeological parameters. With the results of the pumping tests, it was possible 

to determine a maximum exploitable flow rate of 10, 08 l / s, sufficient flow to be 

able to know the needs and current demands of the population. 

  

In conclusion, despite of the fact that the community is based on the Onzole 

formation, which presents a low potential for the storage and circulation of 

groundwater, consequently; the construction of the well should be directed to the 

alluvial terraces of the Jerusalem River, which presents favorable 

hydrogeological conditions for the exploitation of groundwater that could cover 

the minimum demand of the population. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1   ANTECEDENTES GENERALES. 

 

1.1.1  Ubicación y accesos. 

   El área de estudio se encuentra ubicada al noroccidente de la provincia 

del Guayas, a 13 km al norte de la cabecera cantonal Cañal Común, 

perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Valle de la Virgen, cantón Pedro 

Carbo, se accede por medio de un camino lastrado de verano, que comprende 

una extensión que bordea los 2,23 km² y una altura aproximada de 60 m.s.n.m. 

ubicándose geográficamente en las siguientes coordenadas (Figura 1.1 y Tabla 

1.1).        

 

 

                  
Figura 1.1 Ubicación geográfica del área de estudio. Google (2016). Foto de 

satélite de la comunidad Cañal Común. Consulta: julio 2016, http://earth.google.com. 
Fuente: Elaborado por Autor. 

http://earth.google.com/
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Tabla 1.1 Coordenadas de los vértices del área de estudio. 

Puntos 

 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84, 

Zona 17 
 

X Y 

A 585169 9807978 

B 586505 9807978  

C 586505 9807094  

D 585169 9807094 
Fuente: Datos tomados por Autor. 

 

1.1.2  Actividad de la Población. 

La principal actividad de la población es la agricultura de ciclo corto, a 

pesar de presentar problemas de sequía en la época de verano se abastecen de 

agua con pozos construidos de manera artesanal en las riberas del río Jerusalén 

que pasa por la zona, siendo los productos más cultivados el maíz, arroz y frejol 

gandul. 

 

Si las precipitaciones se presentan de manera copiosa los habitantes de 

estas comunidades no pueden realizar con regularidad estas faenas (GADPVV, 

2015, p. 82). 

 

1.1.3 Hidrografía. 

La hidrografía  de la zona a nivel local y  regional está marcada por el paso 

del río Jerusalén ubicado a escasos metros al oeste de la comunidad, el cual 

tiene importancia hidrogeológica debido a la presencia de terrazas aluviales, 

observándose también  pequeñas y medianas quebradas que nacen en las 

partes altas, que sólo tienen actividad en épocas de invierno.     
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1.1.4 Clima y vegetación.  

La zona de estudio tiene dos clases de climas que son:     

 

TROPICAL MEGATÉRMICO SEMI-HÚMEDO - TROPICAL MEGATÉRMICO 

HÚMEDO. 

 

El clima predominante en el área es el TROPICAL MEGATÉRMICO 

HÚMEDO, con una amplitud territorial aproximada de 10.041,00 has, siendo este 

una parte del clima ecuatorial, y se “caracteriza por ser cálido y tener a la vez 

mucha precipitación durante todo el año, presenta de manera regular 

temperaturas altas de escasa oscilación térmica, la temperatura media mensual 

es de >22 ºC”, durante la estación lluviosa este muestra una temporada seca y 

húmeda, en ningún mes de esta llueve menos de 60 mm, teniendo como mínimo 

de precipitación entre 1000 a 2000 mm anuales y es muy homogénea. (Tabla 

1.2).   

   En el territorio de investigación existe un déficit hídrico para las faenas 

agrarias de 500 a 700 mm anuales, con sectores de evapotranspiración que van 

de 1300 a 1600 mm anuales y que estos pasan desde el oriente al occidente 

(GADPVV, 2015, p. 28).       

 

Tabla 1.2 Tipos de Clima, existente en el territorio parroquial de Valle de la Virgen. 

Tipo de Clima 
TROPICAL MEGATERMICO 

SEMI-HÚMEDO 

TROPICAL MEGATERMICO 

HÚMEDO 

Características 

Temperatura intermedia: >22  Temperatura intermedia: >22  

Precipitaciones: 500-1000 mm Precipitaciones: 1000-2000 

mm  

Superficie: 108,70 has  Superficie: 10.041,00 has  

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Elaborado por Autor. 
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De acuerdo con las observaciones hechas en la parroquia Valle de la 

Virgen y sus comunas se ha determinado la existencia de cuatro clases de 

coberturas naturales las cuales se describen a continuación (Tabla 1.3) 

(GADPVV, 2015, pp. 25 y 26).    

 

Tabla 1.3 Cobertura Natural, existente en el territorio parroquial de Valle de la 

Virgen. 

COBERTURA  DEL SUELO  

TIPO  ÁREA(has)  

BOSQUE DECIDUO DE TIERRAS BAJAS DE LA REGIÓN COSTA  
     201,68 

HERBAZAL PALUSTRE DE TIERRAS BAJAS DE LA REGIÓN 

COSTA  
  45,21 

MATORRAL SECO DE TIERRAS BAJAS DE LA REGIÓN COSTA     1007,74 

SABANA ECUATORIAL  294,97 

Fuente: (SNI), Elaborado por: Equipo Técnico (Consultora), 2015. 

 

1.2   ANTECEDENTES. 

La comunidad desde su asentamiento siempre se ha abastecido de agua 

del río Jerusalén, pero a medida que pasaba el tiempo su población ha ido en 

aumento con lo que su demanda se ha incrementado a más de que por causa 

de la deforestación del área, la sedimentación, por su caudal disminuye 

drásticamente a medida que avanza el verano, el cual no abastece, por lo cual 

tuvieron la necesidad de construir un pozo artesanal de 24 metros de 

profundidad, el mismo que se encuentra  abandonado desde hace varios años 

debido a que el caudal de agua era insuficiente y además salobre, en la 

actualidad sólo cuentan con un pequeño pozo de cinco metros de profundidad 

que produce agua dulce.      
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Por lo que de manera emergente se trata de lograr el abastecimiento de 

agua para la población mediante la construcción de un pozo profundo, que 

permita atender la demanda que requiere la comunidad. 

      

1.3   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Las aguas subterráneas son un recurso substantivamente más abundante 

que las aguas superficiales, pero en general se las conoce menos y se las 

gestiona sin el adecuado conocimiento científico y técnico, degradándose o no 

utilizándose en definitiva el recurso. 

 

“En el Ecuador existen zonas en las que el agua subterránea es el único 

recurso accesible para abastecer poblaciones o para la irrigación de cultivos; 

constituye un recurso esencial para la seguridad alimentaria, a la vez que es vital 

para el funcionamiento de los ecosistemas. No obstante, los bienes y servicios 

que los acuíferos prestan en el desarrollo socio económico no se destacaron 

hasta el presente, salvo casos muy especiales en que se constituyen en el único 

recurso de agua accesible” (INAMHI, 2014, p. 2).  

 

Actualmente la comunidad de Cañal Común se abastece de agua del río 

Jerusalén que está situado a escasos metros al oeste de la comunidad el cual 

presenta un caudal variable, llegando a disminuir de manera gradual hasta 

secarse conforme avanza el verano y además de un pequeño pozo de 

construcción artesanal de cinco metros de profundidad que produce agua dulce 
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durante todo el año, reduciendo su capacidad en verano el cual carece de 

protección sanitaria lo que causa graves riesgos a la salud de los habitantes. 

 

  Con el objetivo de solucionar el problema de abastecimiento de agua de 

la comunidad  Cañal Común, perteneciente al  G.A.D. del cantón  Pedro Carbo, 

se hace imprescindible emprender los estudios de prospección geofísica y la 

perforación de un pozo exploratorio destinados a la investigación de agua 

subterránea, con el propósito de determinar las condiciones hidrogeológicas del 

subsuelo con el fin de localizar áreas favorables para  la perforación de un pozo 

profundo.  

    

 1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Con los precedentes descritos es de suma importancia realizar esta tesis 

con el tema: “ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

ACUÍFERO CAÑAL COMÚN CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DE 

GUAYAS”, y se plantean la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuál es la probabilidad de que un estudio hidrogeológico pueda 

determinar la existencia de un acuífero sustentable para solventar las 

necesidades de dotación de agua de la mejor calidad para consumo humano en 

la comunidad Cañal Común que ayude a bajar los índices de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas y contribuir en el cumplimiento de la 

constitución ecuatoriana en su precepto del Buen Vivir? 
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1.5   JUSTIFICACIÓN.  

La justificación e importancia de este estudio permitirá conocer la 

hidrología del acuífero Cañal Común y sugerir las principales ideas para la 

prospección y exploración del pozo, con la perspectiva de la explotación del 

mismo es decir para aumentar su beneficio y asegurar su disponibilidad en 

cantidad y calidad. “Los principales beneficiados de este estudio serán las 

poblaciones a la que se destina el agua”, la comunidad de Cañal Común y sus 

alrededores, que actualmente carecen de agua, no existiendo opciones más 

favorables desde el punto de vista hidrogeológico en varios kilómetros a la 

redonda de la comunidad (Ruiz, 2005, p. 10).  

 

El presente trabajo constituye el primer aporte científico en la comunidad 

Cañal Común, él está orientado a ser un aporte para investigaciones futuras que 

requieran realizar exploraciones similares dentro del entorno. 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, menciona lo siguiente:   

 

Artículo 57.-Definición. El derecho humano al agua es el derecho de 

todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura.  
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Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que 

asegure la dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la 

calidad de las reservas de agua para consumo humano. 

  

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna 

persona puede ser privada y excluida o despojada de este derecho.  

  

1.6   OBJETIVOS. 

 

1.6.1  Objetivo General. 

Realizar un estudio hidrogeológico integral para determinar la presencia 

de agua subterránea y evaluar su caudal potencial, para definir si el mismo puede 

suplir las necesidades y demandas actuales de la comunidad. 

  

1.6.2  Objetivos Específicos. 

 Realizar levantamiento geológico regional y de detalle con la finalidad de 

determinar los sitios más favorables para la prospección geofísica. 

 

 Ejecutar el estudio de prospección geofísica “Método de Resistividad 

Eléctrica, configuración  Schlumberger”, a través de Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV) y además elaborar secciones geoeléctricas con miras a 

definir el sitio más probable para el sondeo exploratorio. 
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 Perforar un pozo exploratorio incluido los controles litoestratigráficos, 

testificación geofísica. 

   

 Plantear el diseño definitivo de un pozo profundo, con tuberías y tamices 

más óptimos respaldados en criterios técnicos, engravillado, limpieza más 

desarrollo  y pruebas de bombeo. 

 

      

1.7   HIPÓTESIS. 

Con la realización de los estudios geohidrológicos en la comunidad Cañal 

Común, es posible determinar la existencia de agua subterránea para consumo 

humano.                                                                                                                                   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

  

2.1     BASE TEÓRICA. 

 

2.1.1  Hidrología.  

Es la ciencia que se encarga sobre él estudio de los sucesos, distribución, 

circulación y las características del agua sobre la superficie terrestre. “Esto 

incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la 

evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares”. En cambio la que se 

dedica a las aguas subterráneas es la Hidrogeología.   

       

El movimiento del agua en la tierra es el causante del relieve de la corteza 

terrestre como es notorio en la fase geográfica. Esa preponderancia se 

exterioriza en función del orden de la mayoría de las rocas afines y de los 

cambios que han sufrido, que son esenciales en la determinación de los distintos 

relieves (Canales et al., 2010, p. 58).           

  

2.1.1.1  Ciclo Hidrológico. 

Aproximadamente el total del agua subterránea efectiva en el planeta 

tiene su formación en el ciclo hidrológico, que es el modo con que el agua parte 

de los océanos y mares hacia la atmósfera, luego se dirige a la corteza terrestre 

y allí regresa de forma superficial o subterráneamente a los mares y océanos 

(Figura 2.1). Las causas que intervienen “en los procesos del ciclo hidrológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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son fundamentalmente los factores climáticos, como la temperatura del aire, 

intensidad de los vientos, la humedad relativa del aire, la insolación y el tipo y 

densidad de la cobertura vegetal” (M.G.A.P / P.P.R., 2012, p. 12). 

 

Figura 2.1 Componentes del ciclo hidrológico. 
Fuente: M.G.A.P. / P.P.R. Manual de Agua Subterránea. 

 

La ecuación que expresa el funcionamiento del ciclo hidrológico es: 

 

P = Evt + Es + I
 

Donde:  

                                P: Es la precipitación. 

Evt: Es la evapotranspiración. 

Es: Es la escorrentía superficial. 

I: Es la infiltración. 
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Tabla 2.1 Descripción del ciclo hidrológico. 

Fuente: (M.G.A.P / P.P.R., 2012, p. 13). Elaborado por Autor. 

 

 

 

 

 

Precipitación: 

 
Es el descenso del agua en condición de líquido o 

sólido, que luego se deposita encima de la corteza 

terrestre. “Es la fuente principal de la formación de las 

aguas de la tierra, ríos, lagos, aguas subterráneas y 

glaciares”. El total de las lluvias en una cuenca o 

territorio, se consiguen por medio de archivos 

pluviométricos. 

 

Evaporación: 

 
Es la causa en que el agua de la superficie terrestre se 
transforma de la condición líquido al vapor, resultando 
ser que la energía solar es el más importante 
generador para producir el proceso.   
  

Evapotranspiración: 

 
Es el resultado del agua evaporada desde el contenido 
de saturación del suelo y segregadas en el transcurso 
del crecimiento de las plantas.   
 

Escurrimiento 
superficial: 

 
Ocurre por causa del agua de lluvia caída en la 
superficie terrestre que circula por efecto de la fuerza 
de gravedad a partir de los sitios más altos hacia los 
más bajos, desembocando en ríos, arroyos y otras 
juntas de agua.  
 

Escurrimiento sub-
superficial: 

 
Es debido a la lluvia que alcanza a penetrar en el suelo 
y se mueve de lado a pequeñas cuencas, sin alcanzar 
a la parte saturada y vuelve a la superficie e integrarse 
a la infiltración superficial.  
 

Escurrimiento 
subterráneo: 

 
Corresponde a la porción del agua caída que se 
introduce y alcanza a la parte saturada, incrementando 
los acuíferos. 
 

Infiltración: 

 
Es el agua de lluvia que en su caída por el suelo, llena 
parcialmente o completamente los poros o fracturas del 
suelo y rocas.   
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2.1.1.2  Cuencas. 

Región de la superficie terrestre drenada por un notable medio fluvial. “Sus 

límites están formados por las divisorias de aguas que la separan de zonas 

adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales”. Las cuencas pueden 

calificarse a manera de un sistema abierto es decir que son viable para la 

investigación de los procesos hidrológicos; se denomina sistema abierto a la 

agrupación de elementos y transformaciones relacionadas que sustituyen 

energía y materia con las áreas adyacentes (Figura 2.2). Por esta consideración, 

la cuenca constituye el elemento esencial utilizado en hidrología, la ciencia que 

se dedica al conocimiento de las diversas aguas en la naturaleza (Canales et al., 

2010, p. 59).      

  

 

Figura 2.2 Cuenca. 

Fuente: http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019925/019925_Cap3.pdf 

 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019925/019925_Cap3.pdf


14 
 

2.1.2   Hidrogeología. 

Es la ciencia que investiga la procedencia y la formación de las aguas 

subterráneas, las estructuras de yacimientos, su propagación, dinamismo, orden 

y almacenamientos, “su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, 

sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y 

radiactivas)”; además como las situaciones que establecen las prevenciones de 

su beneficio, ordenación y necesidad (Canales et al, 2010, p. 64).  

  

2.1.2.1  El Agua Subterránea.  

Es el agua que se introduce y se mueve en el subsuelo, configurando los 

acuíferos. El origen de aportación fundamental es el agua de precipitación, 

mediante la fase de infiltración. Otros orígenes de suministro determinado 

pueden ser los ríos, arroyos, lagos y lagunas.  “El agua subterránea se sitúa por 

debajo del nivel freático y está saturando completamente los poros y/o fisuras 

del terreno y fluye a la superficie de forma natural a través de vertientes, 

manantiales o cauces fluviales”. (Figura 2.3). Su dinamismo en los acuíferos es 

desde áreas de recarga a áreas de descarga, con velocidades que pasan desde 

m/año a cientos de m/día, con períodos de estancia prolongados produciendo 

enormes aforos de acumulación, características del agua subterránea (M.G.A.P 

/ P.P.R., 2012, p. 16).    
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Figura 2.3 Zona saturada y no saturada. 

Fuente: M.G.A.P. / P.P.R. Manual de Agua Subterránea. 

 

2.1.2.2  Acuíferos. 

Se llama acuífero a toda capa geológica apta para reservar y transferir el 

agua subterránea a través de ella, logrando sacar importantes caudales 

mediante trabajos de captación (ej. pozos).  

 

“No todas las formaciones geológicas tienen la capacidad de almacenar y 

transmitir agua, encontrándose formaciones que pudiendo contener agua no la 

transmiten en condiciones naturales y por lo tanto no es posible extraerla, son 

los llamados acuícludos (ej. arcillas), otras formaciones no son capaces de 

almacenar ni transmitir el agua subterránea, son impermeables y a éstas se las 

llama acuífugos (ej. Granitos, gneiss) y por último encontramos los acuitardos 

(ej. limos, limos arenosos), que son formaciones semipermeables, que 
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transmiten el agua muy lentamente y que resulta muy difícil su extracción 

mediante obras de captación, pero que son importante para la recarga de 

acuíferos subyacentes, debido a la posible  filtración vertical o drenaje” (M.G.A.P 

/ P.P.R., 2012, p. 20).  

 

Los acuíferos se dividen, en función de su estructura y el tipo de porosidad 

causada por los materiales que forman el acuífero (Figuras 2.4 y 2.5).                                                                                                         

 

I.     En función de su estructura, tenemos: 

 Acuíferos libres, no confinados o freáticos: Son acuíferos cuya base 

es impermeable y su techo está a presión atmosférica.   “La recarga de 

este tipo de acuífero es directa y se realiza por infiltración del agua de 

lluvia a través de la zona no saturada o por infiltración de ríos o lagos”.  

Son los más perjudicados en situación de sequía, ya que el nivel freático 

fluctúa con las variaciones climáticas. Pozos muy superficiales resultan 

perjudicados (se secan), cuando el nivel freático disminuye hasta por 

debajo de la profundidad total del pozo (M.G.A.P / P.P.R., 2012, p. 20).    

 

 Acuíferos confinados,  cautivos o a presión: Restringidos en su parte 

superior por una capa de baja a muy baja permeabilidad. “La presión 

hidrostática a nivel del techo del acuífero es superior a la atmosférica y la 

recarga es lateral. Cuando se realiza un pozo en éste tipo de acuíferos, el 

agua contenida en ellos asciende rápidamente por su interior”. Si el agua 

logra la superficie, al pozo se lo denomina surgente. Superficie 
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potenciométrica se le llama al nivel de agua implícito que se forma cuando 

se completan todas las cotas hidráulicas observadas en los pozos del 

acuífero cautivo (M.G.A.P / P.P.R., 2012, p. 20). 

 Acuíferos semiconfinados o semicautivos: Son más abundantes que 

los confinados en la naturaleza. En estos, el techo, el piso o uno y otro, 

son constituidos por estratos de baja permeabilidad que si bien 

obstaculizan no detienen la circulación vertical del agua. “Para que ello 

ocurra, también de la permeabilidad deben existir diferencias de carga o 

potencial hidráulico entre el acuífero semiconfinado y otro superior o 

inferior”.  

Estos acuíferos se llenan y descargan a través de las unidades de 

baja porosidad llamada semiconfinante, filtrante o acuitardos (M.G.A.P / 

P.P.R., 2012, p. 21).    
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Figura 2.4 Acuíferos en función de su estructura.                                             

Fuente: M.G.A.P. / P.P.R. Manual de Agua Subterránea.  

 

Figura 2.5 Acuíferos en función de su porosidad.                                             

Fuente: M.G.A.P. / P.P.R. Manual de Agua Subterránea, Elaborado por: Autor.
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2.1.3  Prospección Hidrogeológica.  

 

2.1.3.1  Exploración o Prospección.   

Son términos análogos que representan investigación y respecto a la 

“Hidrogeología, se refieren a la ubicación de reservorios de agua subterránea 

con cualidades que a priori resultan apropiadas para una posterior explotación o 

aprovechamiento del recurso”. 

 

Los procesos de exploración hidrogeológica se pueden agrupar de 

manera general, como aquellos que usan métodos de aplicación directa o 

indirecta (Figura 2.6).   

 

Figura 2.6 Métodos de exploración. 
Fuente:http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf 

  

   

Además resulta elemental indicar que cualquiera sea el procedimiento 

geofísico utilizado, su alcance está directamente relacionado a la comprensión, 

no obstante sea general, de las cualidades y el comportamiento geológico del 

subsuelo (Auge, 2008, p. 1).     

http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf
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2.1.3.2  Prospección Geoeléctrica.  

Es la rama de la Geofísica que estudia sobre el proceder de rocas y 

sedimentos en unión a la corriente eléctrica (Figura 2.7). 

   

“Los métodos geoeléctricos más empleados en Hidrogeología se basan 

en la inyección artificial de una corriente eléctrica (sondeos eléctricos verticales 

SEV y calicatas eclécticas CE)”; de reducido interés son la polarización inducida 

(PI) y el potencial espontáneo (PE), este último fundamentado en la medición de 

campos eléctricos naturales (Auge, 2008, p. 2).  

 

Figura 2.7 Métodos geoeléctricos de prospección. 
Fuente:http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf 

  

2.1.3.3  Sondeos eléctricos verticales (SEV). 

“Consiste en un conjunto de determinaciones de la resistividad aparente, 

efectuadas con el mismo tipo de dispositivos lineal y separación creciente entre 

los electrodos de emisión y recepción”.  

  

Si tomamos como referencia al dispositivo Schlumberger, los SEV se 

pueden organizar en función del desplazamiento total entre A y B (Tabla 2.2).            

 

http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf
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Tabla 2.2 Tipo de SEV – dispositivo Schlumberger. 

TIPO DE SEV LONGITUD 
PRINCIPAL 

APLICACIÓN 

Corto  
 

Normal  
Largo   

 
Muy largo  

AB hasta 250 m.  

 
250 m < AB < 2.500 m.  
2.500 m < AB < 25.000 m.  

 
hasta 1.200 km.  

Geotecnia y 
Arqueología.  

Hidrogeología.  

Prospección 
petrolera.  

Investigación 
geofísica.  

Fuente:http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf 

 

La finalidad de un SEV es elaborar un modelo de los cambios de las 

resistividades aparentes en función de las profundidades, mediantes los 

diferentes sondeos  efectuados en superficie. Las profundidades alcanzadas por 

la corriente eléctrica crecen a medida que aumentan las longitudes AB, sin 

embargo no tienen una correspondencia directa entre ellas (Auge, 2008, pp. 10 

y 11). 

                                                                                                           

2.1.4  Exploración Hidrogeológica.  

 

2.1.4.1  Pozo piloto. 

El pozo piloto o de sondeo es un agujero de diámetro pequeño (4 a 6”), 

que se realiza para investigar las cualidades litológicas del subsuelo y las 

condiciones hidráulicas y químicas de los acuíferos, con el propósito de plantear, 

en el caso de que los resultados sea positivos, la perforación definitiva del pozo.  

   

“Los  pozos  de exploración resultan necesarios cuando la perforación 

definitiva se ejecutará por rotación con circulación directa y durante su 

realización, deberán tomarse los ripios para lograr un muestreo lo más 

http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGeoelec.pdf
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representativo posible de los terrenos atravesados, particularmente cuando se 

superan los 80 o 100 m de profundidad”. Esto, ya que el cutting requiere del 

tiempo necesario para subir desde el fondo del pozo a la superficie, acarreado 

por el fluido de perforación. La rapidez de ascenso del lodo va  a depender del 

caudal que impulse la  bomba, del diámetro del pozo y de posibles escapes al 

hacer frente con los estratos permeables. 

       

Otra información que ofrece es la posición de las formaciones geológicas 

perforadas por la barrena, es el cálculo de la velocidad de avance de la misma. 

En formaciones arcillosas la velocidad de avance es notablemente menor que 

en arenas sueltas y limpias. “La presencia de tosca (carbonato de calcio) en el 

loess, también dificulta el avance y en este caso se manifiesta por un zapateo, a 

veces intenso, en la mesa rotativa. Las arenas arcillosas y los limos arenosos 

(loess) brindan velocidades de perforación intermedias entre las arenas y las 

arcillas” (Auge, 2005, pp. 21 - 23).  

 

Existen una variedad de equipos y métodos de perforación, los más 

utilizados en la construcción de pozos para la exploración y/o captación de agua 

subterránea son:  

 Rotación, con circulación directa e inversa. 

 Percusión.  

 Rotopercución. 
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2.1.4.2 Control Litoestratigráfico.  

Resulta de un muestreo metódico de los estratos perforados metro a 

metro, con su propia descripción litológica, se apuntan las irregularidades en el 

recorrido de la perforación (Figura 2.8), “acorde con la formación litológica hasta 

la finalización de la perforación, estas muestras obtenidas son lavadas y 

analizadas”, se almacenan en fundas de plástico enumerándolas para su 

posterior uso en el planteo de pozos por correlación de fragmentos (AS 

Perfoacuiferos, 2016, p. 2).     

 

 

Figura 2.8 Ripios de perforación.   
Fuente: Elaborado por Autor.     

 

2.1.4.3 Registros Geofísicos de pozos.  

“Empleando la medición de magnitudes propias como la resistencia 

eléctrica específica, potencial eléctrico propio (denominado potencial 

espontáneo), intensidad de la radiación radiactiva y otras, pueden determinarse 

algunas características del subsuelo y su contenido de agua”. 
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El perfilaje geofísico se ha empleado con gran beneficio en la explotación 

del petróleo desde hace muchos años y gradualmente en la de extracción de 

agua. 

 

Para determinar las medidas se utilizan sondas que descienden en los 

pozos y mandan señales a los dispositivos situados en la superficie. Entonces 

son interpretados cualitativa o comparativamente y registrados de manera 

continua.  

 

“De esta manera se puede conocer a menudo en tiempo real la existencia 

de agua, la porosidad del estrato acuífero, etc.”. La utilización de distintos 

métodos al mismo tiempo optimiza con precisión de las determinaciones (Bellino, 

2012, pp. 155-157).  

 

Los tipos de perfilajes más empleados son:  

 Medición de la resistencia eléctrica específica (resistividad).  

 Medición de los potenciales eléctricos espontáneos.  

 Medición de la intensidad de los rayos gamma naturales.  

 

2.1.4.4 Diseño del pozo de captación. 

El diseño de una perforación depende de la finalidad para la que se 

construya y de las características y comportamiento hidrogeológico de las capas 

productivas (acuíferos) e improductivas (acuitardos, acuícludos). 

 

El acuitardo (limo arcilloso o arenoso) es una unidad de baja porosidad,  
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que no puede aportar un caudal apreciable a una perforación, pero que permite 

el pasaje significativo de una capa a otra, cuando la superficie involucrada es 

extensa y existen diferencias de potencial hidráulico entre los acuíferos 

sobreyacente y subyacente al acuitardo.   

 

El acuícludo (arcilla) es menos permeable que el acuitardo y para los fines 

prácticos, puede considerarse impermeable, pese a que la impermeabilidad 

absoluta no existe en la naturaleza (Auge, 2005, pp. 24 y 25). 

 

2.1.4.5 Prueba o ensayo de pozo. 

Las pruebas de pozos tienen como propósito definir los parámetros 

característicos de esa captación, no obstante se pueden conseguir ciertos 

resultados para valorar el acuífero en su totalidad.      

 

“Entre los parámetros que se miden en el pozo se tienen los niveles 

estático y dinámico, el abatimiento, descenso o depresión para un caudal 

determinado y el abatimiento residual el cual se determina al cabo de un cierto 

tiempo de detenido el bombeo y que da una idea de la capacidad de 

recuperación del pozo y por extensión del acuífero. El caudal posible de extraer 

para el abatimiento considerado aceptable y la capacidad específica son otras 

determinaciones importantes” (Bellino, 2012, pp. 133 - 135). 

 

Hay dos tipos de ensayos que permiten obtener información diferenciada: 

 A caudal variable o escalonado. 

 A caudal constante.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1   Metodología.   

La metodología usada en el presente estudio de campo, es de tipo 

descriptivo, interpretativo y evaluativo, porque tiene el propósito de estudiar 

hidrogeológicamente las formaciones geológicas en la que se asienta la 

comunidad Cañal Común para determinar la presencia de agua subterránea y 

así evaluar el caudal potencial, del acuífero. 

         

Además el trabajo es de “tipo prospectivo porque sus resultados serán 

utilizados en el futuro para la toma de decisiones por parte de las instituciones 

competentes” (Naranjo, 2013, p. 61). 

  

3.2   Métodos y materiales.        

Los métodos de trabajo que fueron aplicados para cumplir con los 

objetivos del estudio comprendieron:       

 

Geologia:  

 La Geología regional, se determinó por el método de recolección de 

información la cual fue generada por el mapa geológico Hoja Pedro Carbo 

a escala 1:100000 editado por el I.G.M. y a la nomenclatura de la 

Micropaleontología Ecuatoriana – Dra. Ordoñez, Suarez, Jiménez y del 

léxico Estratigráfico de Hoffstetter 1977, del que se tomaron las 
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respectivas descripciones de las diferentes formaciones geológicas que 

dominan el área de estudio. 

                        

 La Geología a detalle, se realizó  por medio de un levantamiento geológico 

con el apoyo de la guía “criterios técnicos para identificar zonas 

potenciales de ocurrencia de aguas subterráneas” y del programa de 

exploración de aguas subterráneas INGEOMINAS de Colombia 2004. 

 

Además se contó con la ayuda del mapa topográfico a escala 1.50000 

producido por el I.G.M. Hoja Cantón Pedro Carbo y mapa Geológico a 

escala 1:100000 editado por el I.G.M. Además se utilizó los siguientes 

materiales: martillo geológico, brújula, lupa de 10x de aumento, 

Geoposicionador GPS, Trimble-Geoexplorer 3, libreta de campo y lápiz, 

con esto se delimitó  el área de estudio. 

 

Con lo cual se utilizó el método de los perfiles con la ayuda de puntos de 

control con sus respectivas coordenadas de referencia, que fueron 

distribuidos a lo largo del área de estudio, los cuales permitieron clasificar 

los materiales sedimentarios de acuerdo a sus características litológicas, 

en la que se tuvieron que tomar en cuenta los siguientes detalles: tamaño 

de los granos, color, y composición mineralógica que se pudieron realizar 

mediante método macroscópico. 
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Geofísica:          

 Para la exploración Geofísica se empleó los siguientes materiales: 

Resistivímetro Terrameter ABEM SAS 1000 digitalizado y accesorios 

(Figura 3.1), Electrodos de cobre, Batería externa, Hoja de registro de 

datos, Cintas métricas, Geoposicionador GPS, Trimble – Geoexplorer 3, 

Combos pequeños, Libreta de campo y lápiz, Hoja doble logarítmica, 

ábacos con curvas patrón y auxiliares de 2, 3 y 4 capas, Computador, 

Hojas de cálculo (Microsoft Excel), Software especializado (IPI2win), Hoja 

de registro de datos, Perfil geoelectrico A – A’, Gráficos de Interpretación 

de Resistividad, Litología y Petrología.  

 

 
Figura 3.1 Equipo de prospección Terrameter ABEM SAS 1000.  

Fuente: Autor. 

 

Se denomina Sondeo Eléctrico Vertical a una serie de determinaciones          

de resistividad aparente, efectuados con el mismo tipo de dispositivo y 

separación creciente entre los electrodos de emisión y recepción. 
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Los valores de resistividad aparente se representan en función de AB/2 y 

la constante geométrica se calcula por la ecuación:  

 

𝑘 =
𝜋

4
 ∙ 

𝐴𝐵2−𝑀𝑁2

𝑀𝑁
 

En el presente estudio se utilizó exclusivamente el dispositivo 

Schlumberger, por ser el más práctico para el trabajo propuesto y el 

método de Sondaje Eléctrico  Vertical (SEV). 

 

En el dispositivo Schlumberger, los valores ρa se calculan mediante la 

ecuación: 

𝜌
𝑎= 

∆𝑉
𝐼  ∙𝑘

 

 

Adquisición de datos de campo se utilizó el  método geoeléctrico 

denominado “Método de Resistividades”, con Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV), configuración  Schlumberger (Figura 3.2), que consiste 

en un conjunto de cuatro electrodos que conforman el dispositivo dos de 

ellos A y B por los que se envía la corriente continua de intensidad I (mA) 

y los otros dos M y N por los que se mide la diferencia de potencial ΔV 

(mV). Los valores de resistividades aparentes se anotan en una tabla y 

con estos se calcula la resistividad verdadera.   
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a)                                                                  b) 

Figura 3.2 (a) Configuración electródica de un Sondeo Eléctrico Vertical de 
dispositivo Shulmberger simétrico. (b) Curva de resistividad aparente del 

terreno.  
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/carre

teras/documentos/Calidad/20130924_Prospeccion_electrica.pdf 

 

Se procesaron los datos que se obtuvieron en el campo con sus 

respectivos cálculos, luego se graficaron las curvas que resultaron en hoja 

doble logarítmica trasparente, además se utilizaron ábacos con curvas 

patrón y auxiliares de 2, 3 y 4 capas, después se interpretaron para 

calcular resistividad verdadera y los espesores de las diferentes capas. 

Además se ejecutó la reinterpretación de los sondajes eléctricos verticales 

(SEV) para esto se utilizó el “software” denominado “IPI2WIN”. 

 

Luego se analizaron los resultados e Identificaron las áreas favorables 

que se realizaron   con los valores de resistividad verdadera y el espesor 

de los estratos de cada uno de los sondajes eléctricos verticales, después 

se procedió a su correlación tomando en cuenta la localización de los  

mismos, de esta forma se obtuvo el corte geoeléctrico A – A’.                  

 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/carreteras/documentos/Calidad/20130924_Prospeccion_electrica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/carreteras/documentos/Calidad/20130924_Prospeccion_electrica.pdf


31 
 

Perforación:                                                                                                                                                                            

 Para la perforación se utilizó los siguientes materiales: Perforadora por 

rotación con circulación directa, Trepano o barrena, Fluido de perforación 

y Bentonita sódica global (lodo de perforación).  

   

La Perforación del pozo exploratorio se ejecutó por el método de rotación 

con circulación directa, con un diámetro de 6 ¼” hasta una profundidad de 

51 m. aproximadamente, para corroborar con los datos de la prospección 

geofísica, el registro litoestratigráfico fue ejecutado cada metro de 

perforación, ordenando las muestras de acuerdo a su extracción, 

profundidad respectiva y otros datos que simplifiquen su identificación.     

 

 El registro eléctrico se realizó con la ayuda de los siguientes equipos: 

Resistivímetro Terrameter ABEM SAS 1000 y sonda SAS LOG – 200 y 

Batería externa.    

 

Para la Testificación Geofísica  se empleó el método de perfilaje eléctrico, 

para ello se dispuso de una sonda monoelectródica o de electrodo único 

que se introdujo hasta el fondo del pozo de donde se empezaron los 

registros hacia la superficie, esta va conectada a un equipo que mide el 

potencial espontáneo y la resistividad, que permitió determinar todas las 

capas que se han cruzado durante la perforación además con esto se 

logró evaluar las características en donde están los estratos saturados de 

agua, basándose en la conductividad eléctrica de estos, como también se 

pudo diferenciar la correlación de las muestras que se obtuvieron, con las 
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cuales se pudo identificar cuantos son acuíferos productores de agua 

dulce, salobre o salada, lo que permitió el diseño y la construcción del 

pozo definitivo, colocando los filtros frente a los acuíferos de manera 

directa con lo cual presentó una alta producción y un rendimiento.    

 

 Para la limpieza y desarrollo se utilizó los siguientes equipos y accesorios: 

Compresor de aire de 260 cfm, mangueras de succión y de descarga.      

 

La Limpieza y desarrollo del pozo se realizó por medio de la inyección de 

aire a presión por el método de retro lavado o de agitación con lo cual se 

logró extraer todos los sedimentos que fueron depositados dentro del 

pozo durante la perforación con la utilización de un compresor de 

capacidad suficiente para la profundidad que tiene el pozo, debiendo ser 

metódicos en su uso durante 24 horas ininterrumpidas.  

    

 Los ensayos de bombeo, contó con los siguientes equipos y accesorios: 

Bomba de succión, red eléctrica, sonda manual, bomba sumergible y 

sonda de nivel de agua.   

            

Las pruebas de bombeo se efectuó por el método de escalonado a caudal 

constante a diferentes profundidades en determinados tiempos, por medio 

de un equipo de bombeo electrosumergible de 1,5  h.p. colocado a 15 

metros de profundidad por debajo del nivel estático aproximadamente 

dentro del pozo y las mediciones de los niveles dinámicos se realizaron 

con sonda piezométrica.             
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1  PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA.  

 

4.1.1  Geología. 

 

4.1.1.1  Geología Regional.  

A continuación se describieron las unidades litoestratigráficas de la zona 

de Pedro Carbo, con el objetivo que se consiguió de tener una idea más clara 

sobre la región basándose en la Micropaleontología Ecuatoriana – Dra. Ordoñez, 

Suarez, Jiménez y el léxico Estratigráfico de Hoffstetter (Mapa 4.1). 

 

Formación Piñón (Cretácico) 

Constituye el basamento de la cuenca, conformado por rocas volcánicas 

básicas, consideradas como parte de una antigua corteza oceánica acrecionada, 

según Goosens y Rose (1973). 

 

Litológicamente se la describe como un complejo ígneo, formado por 

rocas extrusivas, principalmente basaltos en almohadillas, de color negro y 

aspecto ceroso, así como haarzburguitas intercaladas con brechas, 

aglomerados y en menor proporción argilitas tobáceas, limolitas y areniscas en 

capas delgadas. 
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Los trabajos exploratorios de TEXACO – PECTEN proporcionan datos 

sobre la profundidad del basamento y su configuración en la parte central de la 

cuenca. Según Santos (1983) la Cuenca Manabí presenta dos sectores bien 

diferenciados: hacia el Sur el basamento se encuentra a poca profundidad, entre 

1 y 2 Km, mientras que hacia el Norte el basamento se profundiza y amplía 

paulatinamente hasta alcanzar profundidades de hasta 9 Km. En la Cuenca 

Manabí, no se encuentran rocas aflorantes de Piñón, éstas corresponden a la 

Cordillera Costera (Ordoñez et al., 2006, pp. 119 - 122).  

 

Formación Cayo (Cretácico Superior: Senoniense, Maestrichtiense) 

 

La Fm Cayo ha sido bien diferenciada en el pozo Ricaurte – 1 con la ayuda 

de los análisis de nanofósiles calcáreos, foraminíferos y radiolarios. Ha sido 

localizada entre los 11400’ - 14510’ de profundidad, presentando en su base 

lutitas de unos 180’ de espesor, encima de las cuales se encuentran areniscas y 

conglomerados tobáceos correlacionables con la Fm Cayo ss de la Cordillera 

Chongón Colonche. Los contactos inferior y superior son considerados como 

transicionales, según lo expresan Bristow y Hoffstetter (1977) y Markesteiner y 

Alemán (1991). La Fm Cayo no aflora en la Cuenca Manabí, sino en la Cordillera 

Costera (Ordoñez et al., 2006, p. 122).  

 

Grupo Daule (Mioceno Medio-Plioceno) 

Los Sedimentos del Grupo Daule están expuestos desde Pedro Carbo 

(Sur de Manabí) hacia el Norte, hasta el límite con Colombia (Borbón), pero 
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fueron separadas de la cuenca Progreso por la emergente Cordillera Chongón-

Colonche. El Grupo Daule comprende tres formaciones. 

 

Formación Angostura (Mioceno-Medio Inferior) 

Una muestra de afloramiento en el sitio Cascol a 100 Km al NO de 

Guayaquil, corresponde al tope de la Fm Angostura, conteniendo estas 

areniscas finas los foraminíferos planctónicos: Globigerina foliata, Globigerina 

falconensis, Globigerina praebulloides, Globigerina aff. pseudociperoensis, 

Globigerina woodi conecta, Globorotalia cf. conomiozea, Globorotalia 

continuosa, Globorotalia siakensis, Globoquadrina dehiscens, Globigerinoides 

subquadratus y Globigerinoides aff. bulloides, que dan una datación de Mioceno 

Medio temprano, N9 – Mioceno Medio, N13. 

 

En el pozo Ricaurte - 1 a la Fm Angostura se la ha definido desde los 

3310’ hasta los 100’ de profundidad. Su litología desde la base hacia el tope, 

según Benítez (1995), consiste en areniscas blancas cuarzosas y areniscas 

marrones cuarzo – feldespáticas con fragmentos líticos y hornblenda, donde se 

intercalan limolitas grises oliva, suaves y lutitas grises azuladas, calcáreas, de 

consistencia suave. 

 

Sobre éstas se apoyan lutitas grises a grises azuladas, físiles, algo 

calcáreas, con intercalaciones espaciadas de areniscas de color gris claro de 

grano fino a grueso, algunas de ellas tobáceas y localmente glauconíticas. 

Conglomerados y areniscas con conchillas e intercalaciones de lutitas grises, 
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calcáreas, suaves. Limolitas y arcillolitas grises, suaves, moderadamente 

calcáreas, con intercalaciones de areniscas de color gris claro, algo calcáreas, 

friables y glauconíticas (Ordoñez et al., 2006, pp. 136 - 138).  

 

Formación Onzole (Mioceno Medio-Superior) 

La Fm Onzole dividida en los miembros inferior y superior, separados por 

las facies Súa o Choconchá, ha sido objeto de investigación micropaleontológica 

en los sitios: El Páramo – Flor del Salto, Presa Misbaque, alrededores de Paján, 

Colina La Mona, en la carretera Nobol – Jipijapa, ruta Cascol – Colimes de Paján, 

ruta San Vicente – Chone y carretera San Jacinto – Portoviejo. 

 

Según Benítez y otros (1991) en el cerro Colimes (coordenadas X: 557, 

Y: 9824) afloran las arcillolitas gris azuladas en estado fresco que se vuelven 

blancas con la meteorización, estas rocas son tobáceas y contienen fauna de 

foraminíferos, radiolarios y escamas de peces. La base de la Formación ha sido 

determinada en una muestra recolectada en este sitio, con una edad de Mioceno 

Medio tardío, N13 – Mioceno Tardío, N16, definidas por el radiolario spumellario 

Diartus pettersoni. En Flor del Salto (coordenadas X: 552, Y: 9834) las lutitas son 

más tobáceas, el color de meteorización es crema y presenta microfósiles de 

foraminíferos, radiolarios, diatomeas y abundantes escamas de peces. 

 

En el sitio Colina La Mona, en las coordenadas X: 550070, Y: 9847530, 

los sedimentos tienen una edad de Mioceno Tardío, Zona N17, correspondiendo 

a la Fm Onzole Inferior. 
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En el sitio presa Misbaque (coordenadas X: 561, Y: 9835) la Formación 

ha sido reconocida en perforaciones de estudios geotécnicos y consiste de lutitas 

y limolitas gris oscuras con foraminíferos, pocos radiolarios, moluscos y escamas 

de peces. En este sitio se ha reconocido el tope de la Formación cuya edad es 

de Plioceno Temprano, Zonas N18 – N19, en base a la extinción de Globigerina 

apertura y a la aparición de Globigerina quinqueloba. 

 

En la ruta San Vicente – Chone, un afloramiento localizado en las 

coordenadas (X: 585957, Y: 9924354), ha sido datado de Plioceno Temprano, 

Zonas N18 – 1/3 N19 correspondiendo al Miembro Onzole Superior (Ordoñez et 

al., 2006, p. 140).  

 

Formación Borbón (Mioceno Superior-Plioceno) 

Las areniscas de la Fm Borbón no han podido ser datadas en 

afloramientos, ni están presentes en el pozo Ricaurte - 1. Se les ha asignado una 

edad de Plioceno – Pleistoceno Temprano, por posición estratigráfica (Ordoñez 

et al., 2006, p. 143). 

 

Formación Balzar (Plioceno) 

La Formación Balzar comprende una serie de conglomerados, arenas, 

limos y arcillas (terrazas) bien estratificadas a lo largo del lado oriental de la 

cuenca Manabí, interdigitada con la parte superior de la Formación Borbón. La 

fauna (moluscos) indican un ambiente de deposición marino a salobre 

(regresivo) desde los finales del Mioceno al Pleistoceno (pero principalmente 



38 
 

Plioceno); la formación sobrepasa Ios 300 metros de espesor y puede ser 

transicional entre la formación Qlarina Borbón y las terrazas cuaternarias 

lacustres o fluviales/piedemonte, de la Formación Pichilingue (Bristow y 

Hoffstetter, 1977). 

 

Mapa 4.1 Mapa geológico del Área a Escala 1:100000 editado por el I.G.M.  
Fuente: I.G.M.    

 

4.1.1.2  Geología a detalle.  

La zona presenta una topografía un poco irregular, además se observa un 

amplio valle por donde pasa el río Jerusalén a escasos metros de la comunidad, 

contrastando con un sistema montañoso que alcanza hasta los 200 metros de 

altura hacia el norte de la comunidad, alterada por el paso de varias quebradas 

las cuales solo entran en actividad en la época de invierno. La litología del área 

está compuesta de materiales erodables como limolitas y arcillolitas de la 

formación Onzole que es de edad Mioceno Medio – Superior, además de la 

F. Borbón 

F. Onzole 

F. Balzar 

F. Angostura 

F. Piñón 

F. Cayo 

Área de estudio 
Cañal Común  

Rio Jerusalén 

Pedro Carbo 
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presencia de abundantes fósiles marinos de la formación Borbón  cuya edad es 

de Mioceno Superior – Plioceno, que fueron visibles en los depósitos aluviales 

del río, que forman las vertientes bajas de las mesas.      

 

De las observaciones del levantamiento geológico, después de los 

recorridos por los puntos de control, se identificó y clasificó los materiales 

sedimentarios de acuerdo a sus características litológicas presentes en el área 

de estudio. 

   

En la siguiente tabla se observa la georreferenciación de cada una de las 

estaciones de inspección y su ubicación en el mapa del área de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

estudio (Tabla 4.1 y Mapa 4.2).  

 
 

Tabla 4.1 Coordenadas de los puntos de control. 

Estación 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

Altura (m) Formación 
X Y 

Ρ1 585236 9807756 55 Onzole 
Ρ2 585293 9807503 57 Onzole 

Ρ3 585298 9807179 54 Onzole 
Ρ4 585545 9807164 55 Onzole 

P5 581318 9811976 91 Borbón 
P6 581250 9812243 104 Borbón 

P7 581139 9812631 131 Borbón 
P8 580924 9812874 146 Borbón 

 Fuente: Elaborado por Autor.  
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Mapa 4.2 Mapa de ubicación de los puntos de control. Google (2016). Foto de 
satélite de la comunidad Cañal Común. Consulta: septiembre 2016, 

http://earth.google.com. 
Fuente: Elaborado por Autor.    

 

A continuación se describe y se identifica cada uno de los afloramientos 

de material sedimentario extendidos a lo largo del cauce del río Jerusalén, cuyos 

depósitos conforman las terrazas aluviales en el área de estudio.  

   

Las lutitas (limolitas y arcillolitas) que se pudieron observar en el primer 

recorrido (estación Ρ2) por el cauce del río Jerusalén presentan generalmente 

un color café amarillento debido a la meteorización, se muestran como arcillas y 

limos, además presentan fracturas concoidal, de permeabilidad secundaria por 

fracturación. Todas estas características son propias de las rocas sedimentarias 

del Mioceno, relacionado como la formación geológica Onzole, la cual ocupa el 

100% del área de estudio (Foto 4.1).     

http://earth.google.com/
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Foto 4.1 Lutitas expuestas en afloramiento.  

Fuente: Elaborado por Autor.   

 

Los sedimentos que se  observaron en el segundo recorrido (estación Ρ5), 

siguiendo el cauce del río Jerusalén presentan generalmente un color café 

amarillento por la meteorización, no compactados constituidos por: arena media 

a muy gruesa, gravas gruesas (clastos redondeados) y la presencia de 

macrofósiles entre ellos. Con todas estas evidencias antes descritas, cuyos 

rasgos son características de las rocas sedimentarias del  Mioceno Superior – 

Plioceno, como formación geológica Borbón, la cual se ubica en la parte norte 

de la zona  de estudio (Foto 4.2).           
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Foto 4.2 Sedimentos expuestos en afloramiento.   

Fuente: Elaborado por Autor.   

 

En los recorridos efectuados se realizó la interpretación geológica 

levantando la litoestratigráfia de algunos puntos del río Jerusalén, con espesores 

aproximadamente de 5 a 6 metros, realizando 2 perfiles litoestratigráficos, en los 

cuales se detallan las características de los sedimentos y de las  rocas 

sedimentarias en el área de estudio (Figuras 4.1 y 4.2).   
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E
S

P
E

S
O

R
E

S
 

(m
) 

 

 

COLUMNA 

LITOLÓGICA 

 

 

LITOLOGÍA 

 

 

LIMO 

 

 

ARCILLA 

 

ARENA 
 

 

 

GRAVA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
F 

 
M 

 
G 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suelo 
 

 

50% 

 

45% 

 

5% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Suelo limo arcilloso, de 
color marrón oscuro 
cuya textura es suave al 
tacto, los limos están 
mezclados por arena 
fina y arcilla, estos se 
combinan con el barro 
junto al fango y residuos 
vegetales. 
 

 
 
 

0.70 

 

 
Arena fina 

 

 
 

 
 

 
 
 

95% 

 
 
 

5% 

 
 

 
 

 
Arena fina cuarzosa, de 
color marrón claro por 

su nivel alto de 
alteración bien 
seleccionada y de 
consistencia friable. 

 

 
 
 

0.30 

 
 
 
Arena 
media 
 

 
 

 
 

5% 95% 

 
 

 
 

 
Arena media cuarzosa, 
de color marrón oscuro 
alterada bien 
clasificada de 
consistencia friable.   
 

 
 
 

0.40 

  
 

 
Arena muy 
gruesa 
 

 
 

 
 

 
 
 
5% 

 
 
 
5% 

 
 
 
90% 

 
 

 
Arena muy gruesa 
cuarzosa, de color 
amarillo ocre 
meteorizada bien 
clasificada y de 
consistencia friable. 

 

 
 
 
 

0.60 

 

 
 

Grava 
gruesa con 
macrofósiles 

 

 
5% 

 
 

 
 

 
 

 
10% 

 
85% 

 
Grava gruesa con 
macrofósiles, de color 
marrón amarillento por 
la meteorización, 
moderadamente 
seleccionada, 
redondeada y friable. 

 

 
 
 

0.20 
 
 
 
 

 

Arcilla 
arenosa 

 

5% 

 

40% 

 

55% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Arcilla arenosa, de color 
café claro a pardo 
amarillento por la 
meteorización, en 
estratos de espesores 
variables, de 
consistencia friable.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

0.80 
 
 
 

  
 
 
 
 

Lutita 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Lutita, en la que se 
encuentran englobadas 
las limolitas y 
arcillolitas, de color café 
claro a gris debido a la 
meteorización además 
presentan fracturas 
concoidal, de 
consistencia 
moderadamente friable.   
 

Figura 4.1 Perfil litoestratigráfico estación P2. 
Fuente: Elaborado por Autor. 
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E
S

P
E

S
O

R
E

S
 

(m
) 

 

 

COLUMNA 
LITOLÓGICA  

 

 

LITOLOGÍA 

 

ARENA 
 

 

 

LIMO 

 

 

ARCILLA 

 

 

GRAVA 

 

 

CANTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

F M G 

 
1 

 

 
Suelo 

 
30% 

 
 

 
 

30% 30% 10% 

 
 Suelo arenoso, 

de color marrón 
claro cuya 
textura es 
áspera al tacto 
debido al 
tamaño de las 
partículas, en la 
parte superior 
tiene una 
pequeña capa 
limo arcillosa 
más humus y 

luego otra capa 
que contiene 
partículas de 
mayor tamaño 
cuyos restos 
corresponden a 
la parte superior 
de la formación 
Borbón. 
 

 
1.5 

 

  
 
 
 
Cantos 
rodados con 
macrofósiles 
 

 
 

5% 

 

 

 

 

  

5% 90% 

 
Cantos rodados 
con 
macrofósiles, de 
gris a café claro 
alterado, 
moderadamente 
clasificado, 
redondeados, 
de consistencia 
friable. 
 

1.5 

  
 
 
 
Grava 
gruesa 
 

 
 

 

 

5% 

 

 

5% 

   

 

90% 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Grava gruesa, 
de color gris 
cremosa 
moderadamente 
clasificada, 
redondeada, 

consistencia 
friable.  
 

 
0.70 

 

  
 

 
 

Arena muy 
gruesa 
 
 

 
 

 

 

5% 

 

 

95% 

   
 

 
 

 
Arena muy 
gruesa 
cuarzosa, de 
color blanca 
amarillenta bien 
clasificada, de 
consistencia 
friable. 

 
 
 
 

1.30 

  
 

 
 
Arena 
gruesa 
 
 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

90% 

   
 

 
 
 
 
 

 
Arena gruesa 
cuarzosa, de 
color marrón 
oscuro alterada 
bien 
seleccionada, 
de consistencia 
friable. 
 

Figura 4.2 Perfil litoestratigráfico estación P5.   
Fuente: Elaborado por Autor.   
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4.1.2  Geofísica.  

 

4.1.2.1  Trabajo de campo. 

En base a los datos obtenidos del levantamiento geológico se 

determinaron los sitios más apropiados, realizándose 3 sondeos eléctricos 

verticales con una abertura máxima A-B de 295 metros en el área de estudio. La 

ubicación geográfica de los  SEV se muestra en el Mapa 4.3 y en la Tabla 4.2:  

    

    

Mapa 4.3 Mapa de ubicación de los SEV. Google (2016). Foto de satélite de la 
comunidad Cañal Común. Consulta: octubre 2016, http://earth.google.com. 

Fuente: Elaborado por Autor.      
 

 
Tabla 4.2 Coordenadas de los SEV. 

Sondeos 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

Altura (m) 
X Y 

SEV 1 585915 9807874 60 
SEV 2 585291 9807653 60 

SEV 3 585641 9807161 59 
Fuente: Elaborado por Autor. 

http://earth.google.com/
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A continuación se detalla los datos de campo y los resultados de las 

resistividades aparentes de los sondeos eléctricos verticales ejecutados en el 

área de estudio (Tablas 4.3, 4.4 y 4.5).      

 
 

Tabla 4.3 Datos de campo de SEV 1.    

  Fuente: Elaborado por Autor.  

 
 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA 

 
SEV. 1 

 
PROYECTO: Abastecimiento de Agua. 

LOCALIDAD: Comunidad Cañal Común   – Pedro Carbo 
FECHA: 23 de Junio del 2015 

COORDENADAS: 585.915 E    9´807.874 N   Alt. 60   msnm. 
 

 
AB/2 

 

 
MN/2 

 

 
K 
 

 
R=V/I 

 

 
Ra 

 

1.0 0.20 7.54 2370 18 

1.47 0.20 16.66 1330 22 

2.15 0.20 36.00 699 25 

3.16 0.20 78.00 257 20 

4.64 0.20 168.78 87 14,7 

6.81 0.50 114.91 36 13 

10 0.50 313.37 29 8,9 

14.7 0.50 678.08 11,4 7,7 

21.5 2.00 1451.40 4 5,8 

31.6 2.00 781.13 2,6 3,6 

46.4 2.00 1687.79 1,54 2,6 

68.1 2.00 3639.22 0,65 2,4 

100 5.00 3133.74 0,6 1,9 

100 10.00 1555.09 1,45 2,3 

147 5,00 6780,81 0,48 3,0 
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Tabla 4.4 Datos de campo de SEV 2. 

 Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA 

 
SEV. 2 

 
PROYECTO: Abastecimiento de Agua. 

LOCALIDAD: Comunidad Cañal Común   – Pedro Carbo 
FECHA: 23 de Junio del 2015 

COORDENADAS: 585.291 E    9´807.653 N   Alt. 60   msnm. 
 

 
AB/2 

 

 
MN/2 

 

 
K 
 

 
R=V/I 

 

 
Ra 

 

1.0 0.20 7.54 3340 25,2 

1.47 0.20 16.66 1490 24,8 

2.15 0.20 36.00 636 22,9 

3.16 0.20 78.00 218,6 17 

4.64 0.20 168.78 75,2 12,7 

6.81 0.50 114.91 28,82 10,5 

10 0.50 313.37 24,2 7,6 

14.7 0.50 678.08 8,5 5,8 

21.5 2.00 1451.40 2,9 4,2 

31.6 2.00 781.13 4,4 3,4 

46.4 2.00 1687.79 1,79 3,02 

68.1 2.00 3639.22 0,66 2,4 

100 5.00 3133.74 1,28 4,01 

100 10.00 1555.09 2,35 3,65 

147 5,00 6780,81   
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Tabla 4.5 Datos de campo de SEV 3. 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA 

 
SEV. 3 

 
PROYECTO: Abastecimiento de Agua. 

LOCALIDAD: Comunidad Cañal Común   – Pedro Carbo 
FECHA: 23 de Junio del 2015 

COORDENADAS: 585.641 E    9´807.162 N   Alt. 59   msnm. 
 

 
AB/2 

 

 
MN/2 

 

 
K 
 

 
R=V/I 

 

 
Ra 

 

1.0 0.20 7.54 1950 14,7 

1.47 0.20 16.66 724 12,1 

2.15 0.20 36.00 300 10,81 

3.16 0.20 78.00 126 9,8 

4.64 0.20 168.78 64,2 10,83 

6.81 0.50 114.91 31 11,2 

10 0.50 313.37 34,7 10,86 

14.7 0.50 678.08 14,8 10 

21.5 2.00 1451.40 6,1 8,9 

31.6 2.00 781.13 9,1 7,11 

46.4 2.00 1687.79 3,4 5,74 

68.1 2.00 3639.22 1,14 4,15 

100 5.00 3133.74 1,3 4,1 

100 10.00 1555.09 2,5 3,9 

147 5,00 6780,81   
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4.1.2.2  Trabajo de gabinete.  

Los datos de las resistividades aparentes y las diferentes aberturas AB/2 

se graficaron, interpretaron e identificaron los tipos de curvas asociadas a cada 

una de las capas de los sondeos eléctricos verticales, con esto se calcularon las 

profundidades, espesores y las resistividades verdaderas. 

        

A continuación se presentan las observaciones que se realizaron con el 

programa computacional Excel, de los perfiles de cada uno de los sondeos 

eléctricos verticales (SEV) efectuados en el área de estudio (Figuras 4.3 – 4.5 y 

Tablas 4.6 – 4.8).   

 

 

Figura 4.3 Curva de resistividad vs la distancia AB/2.    
Fuente: Elaborado por Autor.  

 
Tabla 4.6 Interpretación del SEV 1. 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Autor. 

1

10

100

1000

1 10 100 1000

R
es

is
ti

vi
d

ad
 (

   
Ω

m
) 

AB/2 (m)

RESI…

SEV  - 1

INTERPRETACIÓN  SEV  -  1 

PROFUNDIDAD ESPESOR RESISTIVIDAD 

(m.) (m.) (Ω-m) 

2,2 
13,2 

>133,2 

2,2 
11 

>120 

26 
6,5 
2 
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Figura 4.4 Curva de resistividad vs la distancia AB/2.     

Fuente: Elaborado por Autor. 

 
 

Tabla 4.7 Interpretación del SEV 2.  

 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 
Figura 4.5 Curva de la resistividad vs la distancia AB/2   

Fuente: Elaborado por Autor. 
 

 
 

1

10

100

1000

1 10 100 1000

R
es

is
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d
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 (

Ω
m

) 

AB/2 (m)

RESI…

SEV  - 2

1

10

100

1000

1 10 100 1000

R
es

is
ti

vi
d

ad
 (

Ω
m

) 

AB/2 (m)

RESI…

SEV  - 3

INTERPRETACIÓN  SEV  -  2 

PROFUNDIDAD ESPESOR RESISTIVIDAD 

(m.) (m.) (Ω-m) 

2,2 
11,2 
91,2 

2,2 
9 

>80 

24 
6 
2 
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Tabla 4.8 Interpretación del SEV 3. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

Luego se ejecutó la reinterpretación de los sondajes eléctricos verticales 

(SEV) para esto se utilizó el software IPI2WIN (Figuras 4.6 – 4.8).  

 

 
Figura 4.6 Curva y tabla de resistividades después de la inversión del SEV 1.  

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 
Figura 4.7 Curva y tabla de resistividades después de la inversión del SEV 2. 

Fuente: Elaborado por Autor. 

INTERPRETACIÓN  SEV  -  3 

PROFUNDIDAD ESPESOR RESISTIVIDAD 

(m.) (m.) (Ω-m) 

17 
>117 

17 
>100 

10 
3 
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Figura 4.8 Curva y tabla de resistividades después de la inversión del SEV 3.     

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

4.1.2.3  Corte geoeléctrico.  

A partir de los resultados de las resistividades verdaderas, espesores y 

profundidades de las diferentes capas de cada uno de los sondeos eléctricos 

verticales, se procede a su correlación tomando en cuenta la localización de los 

mismos, de esta forma se efectuó el gráfico del perfil geoeléctrico A – A’, con lo 

cual se realizó su respectiva interpretación (Figura 4.9).          
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Figura 4.9 Perfil geoelectrico A – A’. Fuente: Elaborado por Autor.  

SIMBOLOGÍA 

Perfil topográfico               

Sondaje eléctrico 

Contacto litológico        

Valor de Resistividad 

1300 m 

60 m 

   20 m 

40 m 

    0 m  

  -20 m 

   80 m 

0 m 

13  Ω 

  -40 m 

  -60 m 

    -80 m 

650 m 

? 

A’ 

SEV  

? 

2 Ω - 3 Ω, capas de arcillas  y lutitas,  estrato de baja permeabilidad y  sin 

interés hidrogeológico. 

m.s.n.m

. 

Escuela 
SEV 2 

A

6,5 - 6 Ω  capa de limolita y limos arenosos, estrato de 

interés hidrogeológico 

Perforación  recomendada  
pozo de 51 metros. 

 

SEV 1 SEV 3 

Pozo de 24 metros de la 

comunidad. 

10 Ω  capa de limolita y limos 
arenosos, estrato de interés 

hidrogeológico  
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4.1.2.4  Interpretación.  

El análisis se fundamenta en los resultados obtenidos de los sondeos 

eléctricos verticales y se escoge como referencia la base geológica de estos.  

 

 El SEV 1, ubicado junto al pozo de abastecimiento a un costado de la 

escuela. A nivel superficial, aflora un estrato limo arenoso de 

permeabilidad media (26 Ω-m), de 2,2 m de espesor, sin ningún interés 

hidrogeológico.   

 

Hacia el interior se aprecia una capa conformada por limos arcillosos de 

permeabilidad baja (6,5 Ω-m.), con un espesor de 11 m, de características 

hidrogeológicas muy limitadas para el almacenamiento y circulación de 

agua subterránea,  la cual indica que puede estar saturada de agua pero 

con caudales muy bajos llegándose a secar, igual al estrato que produce 

agua en el pozo, además se considera que el nivel freático está a escasos 

metros de la superficie que corresponde a la terraza aluvial del río 

Jerusalén, por lo tanto éste es de bajo interés hidrogeológico. 

 

A continuación del estrato anterior se observa una capa de arcillas y lutitas 

compactas de baja permeabilidad (2 Ω-m), la misma que posee 

características hidrogeológicas negativas para el almacenamiento y 

circulación de agua subterránea, esta tiene un espesor que supera los 120 

m, desconociéndose su potencia total en el presente estudio.   
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 El SEV 2, ubicado en la terraza aluvial del río Jerusalén, a 650 metros del 

SEV 1. A nivel superficial se observa un estrato limo arenoso de 

permeabilidad media (24 Ω-m), de 2,2 m de espesor, sin ningún interés 

hidrogeológico.    

 

Luego al interior se aprecia una capa conformada por limos arcillosos de 

permeabilidad baja (6 Ω-m.), con un espesor de 9 m, de características 

hidrogeológicas muy limitadas para el almacenamiento y circulación de 

agua subterránea,  la cual puede estar saturada de agua pero con 

caudales muy bajos llegándose a secar, este es el estrato que produce 

agua en los pozos someros del sector, además se considera que el nivel 

freático que está a escasos metros de la superficie que corresponde a la 

terraza aluvial del río Jerusalén, por lo tanto este es de bajo interés 

hidrogeológico.    

 

A continuación del estrato anterior se observa una capa de arcillas y lutitas 

compactas de baja permeabilidad (2 Ω-m), de características 

hidrogeológicas negativas para el almacenamiento y circulación de agua 

subterránea, esta capa tiene un espesor que supera los 100 m, (es el 

mismo estrato que apareció en el SEV 1).    

 

 El SEV 3, ubicado cerca de la terraza aluvial del río Jerusalén, a 650 

metros del SEV 2 en los terrenos del Sr. Peregrino Tavarez. A nivel 

superficial se observa una capa conformada por limos arenosos más 

arenas finas de permeabilidad baja (10 Ω-m.), de 17 m de espesor, de 
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características hidrogeológicas favorables  para el almacenamiento y 

circulación de agua subterránea,  la cual puede estar saturada de agua 

con caudales bajos que podrían cubrir la demanda mínima requerida por 

la comunidad que está en el orden de 0,5 l/s, además se apreció el nivel 

freático está a 4 m aproximadamente de la superficie, que pertenece a la 

terraza aluvial del río Jerusalén, por lo tanto este estrato es de interés 

hidrogeológico con mejores características para la explotación dentro del 

área investigada.   

 

Por último, en sucesión del estrato anterior se encontró una capa de 

arcillas y lutitas compactas de baja permeabilidad (2 Ω-m), de 

características hidrogeológicas negativas para el almacenamiento y 

circulación de agua subterránea, con un espesor que supera los 100 m, 

desconociéndose su volumen total en el presente estudio. (es el mismo 

estrato que aparece tanto en el SEV 1 y  en el SEV 2). 

 

4.2  EXPLORACIÓN HIDROGEOLÓGICA. 

 

4.2.1  Sondeo.   

 

4.2.1.1  Perforación del pozo piloto. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la geología y la geofísica del 

área de estudio, se logra definir la unidad hidrogeológica, con lo cual se 

determina el sitio en el cual se registran las mejores características 

hidrogeológicas, con las cuales se ubica la perforación exploratoria.   
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Se consideró el sitio con mejores condiciones técnicas con lo que se 

ejecutó la perforación del pozo exploratorio, que se localizó cerca de la terraza 

aluvial del río Jerusalén, a 650 m del SEV 2 hacia el SE de donde  se realizó el 

SEV 3. 

 

Además se tiene en cuenta que los estratos existentes en el subsuelo 

presentan condiciones hidrogeológicas poco favorables para la explotación de 

agua subterránea, cuyo nivel freático se encuentra a aproximadamente 2m de 

profundidad, adicionalmente se estimó una longitud de captación capaz de 

optimizar el caudal de extracción, por lo que se exploró los estratos más 

profundos hasta una profundidad total de 51 m, con broca de diámetro de 6 ¼”  

(Foto 4.3).           

 
 

Foto 4.3 Perforación del pozo exploratorio. 
Fuente: Elaborado por Autor. 
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4.2.1.2  Control Litoestratigráfico.  

Las muestras litológicas que se obtuvieron cada metro en la perforación, 

luego se clasificaron teniendo en cuenta el orden de extracción, además 

considerando su profundidad respectiva y otros datos que facilitaron su registro.  

  

Los ripios que se extrajeron durante el sondeo fueron seleccionados de 

acuerdo al tamaño de grano y constitución de los mismos, se localizaron dos 

capas las cuales indican condiciones favorables para la acumulación y 

circulación de las aguas (Figura 4.10 y Foto 4.4).  

         

Como resultado de la perforación, los sedimentos hallados, en su totalidad 

están constituidos por arenas finas a gruesas de composición cuarzosas de 

consistencia friable, además de la presencia de arcillas grises con 

intercalaciones de limos arenosos grises.  

 

La columna litológica del pozo exploratorio se observa a continuación: 
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INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD (m) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
COLUMNA LITOLÓGICA 

COLUMNA LITOLÓGICA 

0 – 1 
Arcilla con intercalaciones de 
limos arenosos. 

 

 

1 – 8 

 
Arenas finas con limos color 

café. 

 

 

 

8 – 16 
Arenas de tamaño variado 
color café. 
 

 

16 – 51 

Arcillas grises con 
intercalaciones de limos 
arenosos gris. 
 

 

 

Figura 4.10 Columna litológica.   
Fuente: Elaborado por Autor.  

 

Foto 4.4 Recolección de las muestras de perforación.  
Fuente: Elaborado por Autor.  

  



60 
 

4.2.1.3  Registro eléctrico del pozo. 

En el pozo exploratorio, se procedió a correr los registros eléctricos de 

Potencial Espontáneo (SP) y de Resistividad  Normal Larga (NL 64”)  que 

permitió definir las capas con mejores  condiciones acuíferas atravesadas 

durante la perforación. 

     

Con los resultados conseguidos durante el procedimiento del registro 

eléctrico, se graficaron las curvas pertinentes que se indican en el anexo adjunto 

además se correlacionaron con la columna litológica, que definieron las 

características técnicas del pozo desde los 51 m de profundidad hasta la 

superficie.      

   

Se tomaron en consideración los valores de Resistividad luego se 

confrontaron  con la curva de Potencial Espontáneo, se determinó que hay una 

alternancia de capas con permeabilidad media y alta en las arenas observadas, 

así como las de baja  permeabilidad en las arcillas y limos, existiendo un alto 

potencial hidrogeológico en los acuíferos atravesados, pudiendo cubrir la 

demanda de agua de la comunidad que está en el orden de los 0,5 l/s (Figura 

4.11).      
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Figura 4.11 Registro eléctrico del pozo.   
Fuente: Elaborado por Autor.  
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4.2.2  Diseño.  

 

4.2.2.1  Diseño de tubería y tamiz. 

Conocidas las características hidrogeológicas, apoyados por el registro 

eléctrico, tiempos de avances y la columna litológica se definió la profundidad 

del pozo definitivo y se elaboró el diseño de la tubería (ciega y ranurada) con un 

total de 32 m de tamiz (36%) más 18 m de tubería ciega (64%), a continuación 

se presenta el diseño (Figura 4.12).      

 

           Figura 4.12 Diseño del pozo. 
Fuente: Elaborado por Autor. 
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4.2.2.2  Entubado del pozo. 

Previamente a la instalación de los tubos de revestimiento, se ensanchó 

el pozo exploratorio con broca de tricónica 12 ¼” de diámetro.  

   

Después del ensanchamiento de la perforación se realizó la circulación 

mediante la inyección de agua durante 6 horas aproximadamente, con lo cual se 

alivianó el lodo  bentónico con lo que se obtuvo una uniformidad en toda la 

columna y sin la presencia de arenas. 

      

Con los resultados anteriormente obtenidos más los del diseño de la 

tubería, se procedió al entubado del pozo con tubería de PVC de 1,25 psi. X 6” 

de diámetro, colocándose las rejillas según el diseño del pozo (Foto 4.5).  

  

Foto 4.5 Entubado del pozo. 
Fuente: Elaborado por Autor.  
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4.2.2.3  Empaque de grava o macizo filtrante. 

Luego del entubado del pozo se procedió a colocar la grava, de manera 

continua de tal forma que garantice su bajada sin la generación de vacíos ni 

obstáculos que perturben su proceso de empaque.  

     

El sistema de bombeo de lodo permaneció trabajando mientras continúo 

el ingreso del ripio y hubo que alivianar la densidad del fluido bentónico en 

circulación.  

 

Durante el procedimiento se efectuó varios controles, con el objetivo de 

confirmar el desarrollo adecuado de los trabajos realizados (Foto 4.6). 

 

Foto 4.6 Colocación de la gravilla en el pozo.  
Fuente: Elaborado por Autor.  
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4.2.2.4  Limpieza y desarrollo del pozo. 

Una vez terminado el engravado del pozo se procedió a la limpieza 

preliminar mediante el empleo de un compresor de 375 CFM con la inyección de 

agua a presión, con la que se expulsó la probable arena que quedó retenida 

entre la grava escogida y además que se redujo la densidad del lodo bentónico 

en el acuífero.  

    

  Luego de la primera lavada se ejecutó el desarrollo mediante introducción 

de aire comprimido, con lo cual se incrementó la permeabilidad en las 

proximidades de los tamices y con esto se consiguió el aumento en su 

rendimiento hasta que se alcanzó el total del proceso con la extracción de agua 

cristalina sin remanentes de arenas (Foto 4.7).    

 

Foto 4.7 Limpieza y desarrollo del pozo.  
Fuente: Elaborado por Autor.  
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4.2.2.5  Pruebas de bombeo. 

Luego de haber terminado la construcción del pozo, con su respectiva 

limpieza además del desarrollo, se realizaron los ensayos de prueba de bombeo 

más recuperación con los cuales se determinaron los parámetros hidráulicos del 

mismo,  caudal de producción, de explotación  y la calidad de agua, trabajo que 

fue ejecutado durante un lapso mínimo de 8 horas. 

   

A continuación se determinaron la capacidad específica y caudal 

recomendado del pozo: 

 

CAPACIDAD ESPECÍFICA DEL POZO. 

  La capacidad específica (C.E.) es la relación entre caudal (Q) y el 

abatimiento (S), generalmente se expresa en (m3/h)/m o en (lt/s)/m:   

C.E.= Q/S 

  Basados en la fórmula mencionada, la capacidad específica del  pozo es: 

 

Q = 1,3  l/s  

S =  1,08  m  

  (Abatimiento proyectado a los 10.000 minutos o 7 días aproximadamente 

desde que empezó el bombeo). 

 

C.E. = (1, 3 l/s) / (1, 08 m) = 1, 20 l/s/m  

 
  El caudal máximo (Q.máx.) de explotación del pozo es: 

 

Q.máx. = C.E. * S. 
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C.E. = 1, 20(l/s/)/m 

S =  8,4  m  

  [Profundidad del acuífero principal  productor de agua según registro 

eléctrico –  nivel estático  (16 m – 7,60 m = 8,40 m)].  

Q.máx. = (1, 20 l/s/m) * (8, 40 m)                              Q.máx. = 10, 08 l/s     

 

CAUDAL RECOMENDADO. 

  Para un caudal de explotación requerido de 3 l/s,  se consideró que en 

época de estiaje sobre todo en los meses de Noviembre y Diciembre el nivel de 

agua en el pozo podría bajar, bajo esta consideración, el abatimiento (S) del pozo 

o descenso del nivel de agua  calculado para 3 l/s fue:      

 

S = Q.req./C.E. 
 

Q.req. = 3 l/s 

C.E. = 1, 20 l/s/m 

S= (3 l/s) / (1, 20 l/s/m) 

S= 2,5  m  

 

  El abatimiento o descenso del nivel estático para un caudal de 

explotación de 3 l/s      

Es de 2,50  m + 7,60  m del N.E. =  10,10  m   

 

  Una vez que se analizaron y procesaron los datos que se obtuvieron de 

la prueba de bombeo además que los de recuperación se realizaron los gráficos 

con los  siguientes resultados como se muestran en las Tablas 4.9, 4.10 y 

Figuras 4.13 y 4.14.         
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Tabla 4.9 Datos de campo, prueba de bombeo. 

Fuente: Elaborado por Autor.  
 

 

Prueba de Bombeo 

Contratista: Ing. José Moran Chalen. Realizado por: Ing. Jhoe Marquínez R.

Fecha:  20 de Octubre del 2015

Pozo: Cañal Común - Pedro Carbo.

Fecha y tiempo
Tiempo 

Transcurrido
Nivel Estatico (m.)

Caudal de 

Bombeo 

Lts/seg

Altura de 

Abatimiento (m.)
Abatimiento (m.) Observaciones

20-oct-15 0,0 7,60 1,3 7,62 0,02

1 7,6 1,3 8,23 0,63

2 7,6 1,3 8,32 0,72

3 7,6 1,3 8,38 0,78

4 7,6 1,3 8,43 0,83

5 7,6 1,3 8,46 0,86

6 7,6 1,3 8,48 0,88

7 7,6 1,3 8,49 0,89

8 7,6 1,3 8,52 0,92

9 7,6 1,3 8,52 0,92

10 7,6 1,3 8,54 0,94

15 7,6 1,3 8,57 0,97

20 7,6 1,3 8,60 1,00

25 7,6 1,3 8,62 1,02

30 7,6 1,3 8,64 1,04

40 7,6 1,3 8,66 1,06

50 7,6 1,3 8,67 1,07

60 7,6 1,3 8,68 1,08

90 7,6 1,3 8,68 1,08

100 7,6 1,3 8,68 1,08

2 horas 120 7,6 1,3 8,68 1,08

150 7,6 1,3 8,68 1,08

3 horas 180 7,6 1,3 8,68 1,08

4 horas 240 7,6 1,3 8,68 1,08

5 horas 300 7,6 1,3 8,68 1,08

6 horas 360 7,6 1,3 8,68 1,08

7 horas 420 7,6 1,3 8,68 1,08

8 horas 480 7,6 1,3 8,68 1,08



69 
 

Tabla 4.10 Datos de campo, prueba de recuperación.  

Fuente: Elaborado por Autor.   

 

 

 

Pozo: Cañal Común - 

Pedro Carbo PRUEBA DE RECUPERACIÓN

Fecha: 20 de Octubre del 2015

Tiempo desde que 

cesó el bombeo (t 

min.)

Tiempo desde 

que comenzo el 

bombeo

Nivel Estatico
Altura del 

agua (mts)

Abatimiento residual 

mts. S' (Altura del 

agua - Nivel Est.)

Abatim. Curva 

de bombeo S

Recuper. 

calculada S-S' 

mts.

0 480 7,60 8,68 1,08 1,08 0,00

1 481 7,60 8,13 0,53 1,08 0,55

2 482 7,60 8,02 0,42 1,08 0,66

3 483 7,60 8,00 0,40 1,08 0,68

4 484 7,60 7,97 0,37 1,08 0,71

5 485 7,60 7,96 0,36 1,08 0,72

6 486 7,60 7,94 0,34 1,08 0,74

7 487 7,60 7,93 0,33 1,08 0,75

8 488 7,60 7,91 0,31 1,08 0,77

9 489 7,60 7,90 0,30 1,08 0,78

10 490 7,60 7,88 0,28 1,08 0,80

15 495 7,60 7,76 0,16 1,08 0,92

20 500 7,60 7,64 0,04 1,08 1,04

25 505 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

30 510 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

40 520 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

50 530 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

60 540 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

90 570 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

100 580 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

120 600 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

180 660 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

240 720 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

300 780 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

360 840 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08

420 900 7,60 7,60 0,00 1,08 1,08
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Figura 4.13 Gráfico de la prueba de bombeo.    

Fuente: Elaborado por Autor.  

Prueba de Bombeo: Pozo Cañal Comun - Pedro Carbo.
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Figura 4.14 Gráfico de la prueba de recuperación.    

Fuente: Elaborado por Autor.  

Prueba de Recuperación: Cañal Común - Pedro Carbo. Fecha: 20 de Octubre del 2015
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240 7,60 Abatimiento ΔS (descenso 10 -1 min.) = 0,31 m Transmisividad = 0,183 * [4,42 (m³/h.)*24 horas]/0,31 metros.

300 7,60 Capacidad Especifica = Caudal (Litros/seg.)/ Abatimiento (metros.). Transmisividad =  62,62 m² /dia.

360 7,60 Capacidad Especifica = (1,30 Litro/seg.)/ 1,08 metros.= 1,20 (Lts./seg)/metro.
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Los resultados de las pruebas de bombeo y de recuperación para el pozo 

se muestran a continuación en la siguiente Tabla 4.11:  

 

Tabla 4.11 Resumen de la prueba de bombeo y recuperación.  

Parámetros Cantidad Unidad 

Profundidad del pozo 51 m 

Diámetro de tubería de PVC 1,25 Mpa 6 pulg 

Nivel estático 7,60 m 

Nivel máximo de abatimiento 1,08 m 

Caudal explotable recomendado 7 l/s 

Abatimiento del nivel estático 10,10 m 

Capacidad especifica del pozo 1,20 l/s/m 

Transmisividad calculada 62,62 m2/día 

Caudal máximo explotable 10,08 l/s 

Nivel de asentamiento de la bomba 20 m 

Tiempo de la prueba de bombeo 8 h 

Tiempo de la prueba de recuperación 25 min 
Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

Una vez conocidos los resultados de los registros eléctricos, y tomando 

en cuenta el análisis de la curva correspondiente a la resistividad del fluido y a la 

temperatura del mismo a diferentes profundidades, se observó que el valor 

medio de resistividad del fluido es de 8 Ohm-metros con una temperatura de 24 

ºC. 

 

A continuacion se determinó los TDS.       

Fórmula de conversión aproximada para la determinación del total de sólidos 

disueltos (Total Disolved Solids) (TDS) en el fluido. 

ρ= ρt (0,48+0,021T)  
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Donde T es la temperatura en ºC en el rango 5-50ºC y ρt la resistividad 

medida del fluido a la temperatura T. 

 

ρt = 8 Ωm (resistividad del fluido mínimo obtenido del registro eléctrico). 

T= 24 ºC (Temperatura mínima obtenida del registro eléctrico). 

ρ= 8 [0,48+0,021(24)]  

el valor resultante es ρ = 7,87 Ωm 

 

La estimacion de TDS para un promedio de aguas subterráneas naturales 

es: 

TDS= 6400/ ρt  

 ρt expresado en Ωm 

Resultando que el TDS del agua contenida en esa capa fue un total de 

solidos disueltos promedio de:   

TDS= 6400/ 7,87  

TDS= 813  ppm 

Según Norma Inem 1108-2005, el agua potable debe tener un máximo de 

1.000  ppm. 

 

Dentro del análisis quedó indicado que esta concentracion de TDS 

estimada es el máximo registrado de acuerdo a los valores de resistividad, con 

lo que se determinó que el agua del pozo está en el rango de agua “dulce” de 

sabor agradable al gusto. 
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Ademas  se  realizo el análisis fisico – quimico para una muestra de agua 

del pozo, cuyos resutados demostraron valores que estan dentro de los 

parametros y normas establecidas de calidad de agua que se consideran como 

buena para el consumo humano Tabla 4.12: 

 

Tabla 4.12 Reporte de laboratorio de calidad de agua. 

Fuente:Elaborado por Autor. 
 

Dr.  Jorge  E.  Fuentes  C.     Urdesa Norte Av. 4ta. #203

    Teléfono: 2387310 / 088675672

Laboratorio de Análisis Agrícola  /  R.U.C.: 1700811134001     Guayaquil-Ecuador

Reporte de calidad del agua

Propietario:  Ing. Jose Moran Chalen Uso:                Consumo humano

Propiedad:  Profundidad: 50 mts.

Localidad:  Recinto Cañal Comun - Pedro Carbo Ingreso: 02 de agosto/2016

Solicitado por:  Ing. Jhoe Marquinez Reporte: 04 de agosto/2016

Parámetro Refer.: 2016081 Pozo 50 mts

Examen físico unidad Valor   Interpretacion
Reacción del agua (pH): u 7.66 Lig. Alcalina
Conductividad Eléctrica (CE): micromhos 129.72 Buena C1
Sólidos Disueltos Totales: mg/l 83 Buena
Dureza Total  (CO3Ca): mg/l 33.5 Blanda
Dureza Alcalina  (CO3Ca): mg/l 27 Blanda
Examen químico

CATIONES meq/l % mg/l

Calcio (Ca) 0.42 32.56 8.40
Magnesio (Mg) 0.25 19.38 3.04
Sodio (Na) 0.50 38.76 11.50
Potasio (K) 0.12 9.30 4.69
TOTAL: 1.29 100.00 27.63

ANIONES

Carbonatos (CO3)
Bicarbonatos (CO3H) 0.54 41.86 32.94
Sulfatos (SO4) 0.25 19.38 12.00
Cloruros (Cl) 0.23 17.83 8.15
Nitratos (NO3)
TOTAL: 1.02 79.07 53.09

Indices de Calidad para Uso Agricola Siglas Valor Niv. Co.
Relacion de Adsorcion de Sodio RAS 0.86 > 4,0
Carbonato de Sodio Residual CARSOR Negativo < 1,25
Clasificacion USDA C-S C1S1 C2S1

Por los resultados del analisis quimico se considera buena para consumo humano.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES. 

 Se determinó la existencia de agua subterránea en la comunidad Cañal 

Común a partir de los 10 m de profundidad mediante el estudio de la 

prospección geofísica y la perforación de un pozo exploratorio propuesto. 

 

 De acuerdo al mapa geológico la comunidad se asienta sobre la 

Formación Onzole, la misma que tienen un bajo potencial para el 

almacenamiento y circulación de agua subterránea debido a las potentes 

capas de arcillas y lutitas compactas del subsuelo de características 

impermeables por lo que los pozos construidos sobre esta formación son 

de muy baja producción algunos no producen agua, debiéndose orientar 

la construcción de los pozos a las terrazas aluviales del río Jerusalén que 

pasan por áreas de esta formación geológica que se ubica a escasos 

metros al oeste  de la comunidad, siendo de importancia hidrogeológica. 

 

 Mediante la prospección se determinó la presencia de tres estratos 

sedimentarios conformados por limos arenosos con resistividad de (26 y 

24 Ohm-m) en la parte superficial de baja permeabilidad, de 2 metros de 

espesor, continuando con una capa de limos arenosos y arcillosos con 

resistividad de (6,5 a 10 Ohm-m) de permeabilidad   baja, de 9 a 10 metros 

de espesor en los sectores donde se ubicaron los SEV 1 y 2, alcanzando 

una potencia mayor de 17 metros en el sector donde se realizó el SEV 3, 
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siendo esta la única capa de interés hidrogeológico dentro del área 

investigada, cambiando a partir de las profundidades mencionadas a 

estratos impermeables conformadas de lutitas y arcillas con resistividad 

de (2 y 3 Ohm-m), de características hidrogeológicas negativas para el 

almacenamiento y circulación de agua subterránea alcanzando un 

espesor superior a los 100 metros. 

    

 Se seleccionó el SEV 3 para la construcción de un pozo de 51 m, por ser 

este el sector que presentó las mejores características hidrogeológicas 

para la explotación de agua subterránea.   

 

 Se debe tener en cuenta que los estratos existentes en el subsuelo 

presentan condiciones hidrogeológicas poco favorables para la 

explotación de agua subterránea pero que podrían  cubrir la demanda 

mínima de la población (0,5 l/s) y servir a otras comunidades cercanas 

que actualmente carecen de agua, no existiendo opciones más favorables 

desde el punto de vista hidrogeológico en varios kilómetros a la redonda 

de la comunidad. 

 

 Luego de la perforación del pozo exploratorio en un diámetro de 6 1/4”, se 

corrió el registro eléctrico de Potencial Espontáneo (SP) y Resistividad 

(NC16”-NL64”), con el propósito de precisar el diseño de la tubería y 

tamices más adecuados para el aprovechamiento óptimo del pozo, en el 

cual se localizó la presencia de salinidad en determinado estrato, el que 

se lo aisló dentro del diseño definitivo del pozo.   
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 El acuífero presentó una granulometría en su mayoría conformada por 

arenas de tamaños variados y limos arenosos, captándose los acuíferos 

por debajo de los 10 metros. 

 

 Debido a la alta permeabilidad de las arenas finas y gravillas,  los caudales  

a esperarse  pueden cubrir  la demanda requerida por la comunidad que 

están en el orden de 0,5 l/s.      

 También fue necesario contar con un diámetro de pozo por lo menos 6” 

mayor que el de la camisa, para un empaque de filtro más grueso, 

restringiendo el paso de arena fina y limo al interior del pozo al momento 

de realizar el bombeo puesto que los caudales a extraerse son elevados.  

 

 Para la entubada del pozo se debió seguir un proceso técnico, 

inicialmente de  limpiarlo mediante una buena circulación con lo que se 

eliminó el exceso de finos en suspensión y los depósitos hasta la 

profundidad que fue diseñado.   

 

 Se inyectó agua a baja presión por el interior de la tubería, sellándola en 

la parte superior, luego se procedió a introducir la grava lentamente en el 

espacio anular entre la tubería y la pared del pozo.   

 

 Concluido el proceso, se prosiguió con la fase de limpieza y desarrollo 

para lo cual se debió utilizar aire a presión con un compresor de una 

capacidad suficiente para la profundidad que tiene el pozo, debiendo ser 

metódicos en su uso hasta que se obtuvo agua totalmente limpia.  
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 Con respecto a la prueba de bombeo más recuperación con las cuales se 

determinaron los parámetros hidráulicos necesarios, con los valores que 

resultaron del nivel estático, caudal explotable recomendado, caudal 

máximo explotable, cálculo de la transmisividad y el tiempo mínimo de 

rehabilitación del acuífero además que contribuyeron a la obtención de los 

caudales favorables de rendimiento del pozo.  

 

 El agua que se obtuvo tiene un T.D.S. Estimado en 813  p.p.m., lo cual 

corresponde a rangos de agua dulce.  

 

5.2   RECOMENDACIONES.  

 La protección de las cuencas más su entorno, con programas de 

reforestación y el desarrollo de cultivos nativos. Así mismo se debe 

planificar el crecimiento poblacional, para dotar de los servicios básicos a 

toda la comunidad, lo cual es un derecho soberano.    

 

 Para futuras investigaciones de agua subterránea, los estudios de 

prospección geofísica deberán dirigirse a 4 o 5 kilómetros  al norte de la 

comunidad,  hacia los cerros cuya litología corresponde a la Formación 

Borbón los cuales poseen las mejores perspectivas en el sector para la 

explotación de agua subterránea conformadas de areniscas capaces de 

almacenar y producir agua de buena calidad de donde nacen los 

manantiales del sector, la misma que se canalizaría mediante tubería que 

abastecería a otras comunidades donde la situación hidrogeológica no es 
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favorable y existe la problemática respecto al abastecimiento de agua, 

similar a la de esta comunidad.   

 

 El caudal de explotación máximo recomendado para el pozo es de hasta 

7 l/s, con esto se evita el arrastre de arenas finas con limos que puedan 

afectar los impulsores de la bomba restándole vida útil, generación de 

turbulencia, considerando que los acuíferos están conformados de 

abundante limos y arenas muy finas de bajo grado de cohesión de difícil 

retención por el filtro de grava, arenas que podrían ser arrastrada  

conforme se incrementen los caudales que se vayan  aproximando al 

caudal máximo de producción del pozo  (10,08  l/s) pasando de flujo 

laminar a flujo turbulento.     

 

 Emplear el caudal necesario en función de la demanda de la población, 

no se debe considerar la explotación del pozo en función de la capacidad 

máxima de explotación (10,08 l/s).   

 

 El equipo de bombeo debe ser colocado  por debajo del  abatimiento 

calculado para  el caudal de agua requerido  que es de 3 l/s (2,5 m + 7,60 

m de nivel estático = 10,10 m), recomendando colocar la bomba a los 

20 metros de profundidad, considerando que en el verano el nivel de 

producción de  agua del pozo podría descender.  

 

 Hacer una limpieza con inyección de aire comprimido por lo menos una 

vez  al año para dar mantenimiento al pozo y al sistema de bombeo 
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(mantenimiento preventivo), esto también está en dependencia directa del 

grado de agresividad del agua del pozo, lo cual se podrá identificar la 

primera vez que se extraiga el equipo de bombeo para mantenimiento.    

 

 Capacitar a personal técnico  para el manejo del sistema, a fin de evitar 

daños graves y el desabastecimiento.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES. 

Realización del SEV 1. 

 
Fuente: Realizado por Autor. 

  

Realización del SEV 2. 

 
Fuente: Realizado por Autor.  
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Realización del SEV 3. 

 
Fuente: Realizado por Autor. 

 
  

ANEXO B INTERPRETACIÓN DE LOS SEV. 

Curva patrón.  

Fuente: Realizado por Autor. 
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Curvas auxiliares A – H. 

 

Fuente: Realizado por Autor. 
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Curvas auxiliares K – Q. 

 

Fuente: Realizado por Autor. 
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ANEXO C PERFORACIÓN DEL POZO PILOTO. 

Limpieza del terreno. 

 

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

 

Transporte de equipos personal e instalación de maquinaria. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Instalación del equipo perforador. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Perforación del pozo exploratorio. 

 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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Recolección de muestras litológicas. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Control litoestratigráfico. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Instrumento utilizado para realizar registro eléctrico. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Toma del registro eléctrico del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Broca triconica que se utilizó para ensanchamiento del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Ensanchamiento del pozo a 12 ¼”. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Logística de materiales del pozo, tubería y gravilla. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Entubado del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Engravado del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

Construcción del brocal del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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ANEXO D LIMPIEZA, DESARROLLO Y PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO. 

Equipo para la limpieza y desarrollo del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Limpieza y desarrollo del pozo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  
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Colocación de equipo de bombeo electrosumergible de 1,5 hp. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 

 

Medición del nivel Estático,  niveles dinámicos y de recuperación con 

cinta piezométrica durante las pruebas de bombeo. 

 

Fuente: Elaborado por Autor.  

 


