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RESUMEN

En la zona rural de la parroquia la Rule, Cantón Balzar, Provincia del Guayas.,

existen cerca de un medio centenar de pozos de agua subterráneas, que se

utilizan para consumo humano y actividades domésticas y agrícolas, de los

cuales se tomaron 4 pozos en diferentes sectores del centro al sur en el periodo

comprendido del mes de marzo a abril del año 2017; se realizó un análisis físico-

químico y microbiológico que incluyó, turbidez, pH, sólidos disueltos totales,

dureza, amoníaco, sulfatos, color, olor, sabor, hierro, manganeso, aluminio,

nitratos, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, coliformes totales y

coliformes fecales, con el objetivo de evaluar dichos indicadores y compararlos

con la normativa ecuatoriana vigente TULSMA libro VI, anexo 1; y de esta forma

evidenciar la calidad del agua de la que se abastecen los habitantes de la zona.

Los resultados obtenidos indicaron valores ligeramente por encima del límite

máximo permitido por el TULSMA en algunos de los parámetros analizados

como dureza, sólidos disueltos totales, sulfatos, hierro, coliformes totales,

mientras que para el pH, color, sabor, manganeso y otros, los valores estuvieron

dentro de los estándares establecidos por esta norma. Finalmente se determinó

que los pozos No. 3 y 4 correspondientes al tramo centro- sur de la parroquia La

Rule son los que presentan ligera contaminación microbiológica (coliformes

totales). Se recomienda a las autoridades de este sector establecer y ejecutar

campañas de saneamientos básicos, planes de monitoreos y posterior

tratamiento de aguas de pozo.

Palabras claves: Contaminación físico-química y microbiológica, agua de pozo,

zonas rurales, TULSMA, parroquia La Rule, provincia del Guayas.
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ABSTRACT

In the rural area of La Rule, Cantón Balzar, Province of Guayas, there are about

half a hundred underground water wells, which are used for human consumption

and domestic and agricultural activities, of which 4 wells were taken in Different

sectors from the center to the south in the period from the month of March to April

of the year 2017; A chemical and microbiological analysis including, turbidity, pH,

total dissolved solids, hardness, ammonia, sulfates, color, odor, flavor, iron

manganese, aluminum, nitrates, dissolved oxygen, Biochemical oxygen demand,

total coliform and fecal coliform. In order to evaluate these indicators and

compare them with the current Ecuadorian legislation TULSMA book VI, Annex 1;

And thus demonstrate the quality of water that supply the inhabitants of the area.

The results obtained by instrumental laboratory procedures indicated values

slightly above the maximum limit allowed by TULSMA in some of the analyzed

parameters, such as hardness, total dissolved solids, sulfate, iron, total coliforms,

while for the PH, color, flavor and manganese and others, the values were within

the standards established by this standard. Finally, it was determined that well

No. 3 and 4 corresponding to the center-south section of La Rule parish are

those that present slight contamination. It is recommended that the authorities in

this sector establish and carry out basic sanitation campaigns, monitoring plans

and subsequent treatment of well water.

Keywords: Physico-chemical and microbiological contamination, well water, rural

areas, TULSMA, La Rule parish, Guayas province.
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INTRODUCCIÓN

Los graves problemas de contaminación de las aguas que aportan las

necesidades hídricas de la población, principalmente las zonas rurales, son en la

actualidad una realidad palpable que requiere una solución adecuada, donde los

principales factores contribuyentes a la disminución de la calidad de un cuerpo

de agua son actividades como la agricultura, los desechos indiscriminado de los

residuos automotrices, letrinas cercanas a las viviendas, el mal  manejo de

desechos sólidos y biodegradables entre otros ocasionando daño principalmente

a la salud y el medio ambiente. (Penagos, 2013)

Las actividades anteriormente mencionadas son las que influyen en la

contaminación de estas aguas principalmente por agentes fertilizantes que llegan

hasta los mantos acuíferos a través  de la percolación también  por medio de

desechos industriales ya sea de manera directa o indirecta. (GEOHIDROLOGIA,

2011)

La parroquia La Rule, es un sector rural donde existen más de un

centenar de pobladores que obtienen agua a través de pozo, indirecta.

(GEOHIDROLOGIA, 2011). El agua potable es muy limitada en estas viviendas

por lo que han tenido la necesidad de tener una fuente de abastecimiento como

pozos de aguas para el uso necesario de estos habitantes por lo tanto los

efectos de la contaminación fisicoquímica y microbiológica del agua en la salud

humana pueden ser causantes de  grandes efectos agudos o crónicos.

(ALVARIO, GORDILLO, 2015)
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El presente trabajo de investigación tiene por  objetivo  determinar la

calidad fisicoquímica y microbiológica de agua de pozos en el sector sur y centro

de la parroquia Rule, utilizando procedimientos instrumentales que permitan

establecer los niveles de contaminación de las aguas de pozos  contrastando

los resultados obtenidos en el laboratorio con estándares de calidad  ambiental

contemplados por el TULSMA e Identificando el tramo de mayor contaminación

de los pozos de agua del sector. (Cano, 2014)

La evaluación físico-química y microbiológica de la calidad del agua de

los pozos, ubicados en el sector sur y centro de la parroquia La Rule, provincia

del Guayas, permitirá adoptar medidas correctivas que mejoren la calidad del

agua de los habitantes, con el propósito de garantizar  un ambiente propio para

el desarrollo humano y su utilización de estas fuentes de abastecimiento de agua

sea con las respectivas seguridades de calidad. (Figueroa, 2014)
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PROBLEMA

Para el desarrollo de las zonas marginales y poblaciones deprimidas es

fundamental el uso de las aguas subterráneas por medios de pozos profundos y

esto permite que dichos sectores mejoren su calidad de vida de manera

substancial; no obstante cuando se determina que estas aguas de pozos están

contaminadas y carecen de un adecuado tratamiento entonces su consumo se

torna peligroso para la salud de la población y su entorno.

En la parroquia la Rule Cantón Balzar, existen diseminado medio

centenar de pozos de aguas subterráneas, que son utilizadas para el consumo

de la población, así como para actividades domésticas, agrícolas o ganaderas,

que en muchos de los casos, se ven afectados por contaminación antrópica.

Estas aguas son recursos hídricos a los que no se les realiza ningún tipo

de  tratamiento ni monitoreo medioambiental que involucra análisis fisicoquímico

y microbiológico,  para lo que se hace necesario realizar un estudio pertinente en

la que se puede determinar la calidad de estas aguas de pozo y que sus

resultados sirvan como base para posteriores controles y tratamientos de estos

recursos hídricos ya que son en muchos de los casos, afectados o contaminados

y que además conllevan a contaminaciones por microorganismos y sustancias

químicas peligrosas a las escorrentías y las cercanías a estos pozos de letrinas,

chancheras, plantaciones.

Aún no se tiene un análisis fisicoquímico completo de la calidad de este

tipo de agua, en la cual demuestre si está apta o no para su consumo y

utilización para las actividades diarias.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la parroquia la Rule del Cantón Balzar, Provincia del Guayas, existen

muchos pozos de aguas subterráneas que constituye una fuente importante de

agua para consumo humano y uso agrícola, que se están viendo afectadas por

la contaminación causadas por las letrinas cercanas a dichos pozos que

contienen desechos orgánicos; igualmente cercanos a dichos depósitos de agua

subterránea, existen heces animales por los criaderos, potencialmente nocivos

que se filtran a través del suelo, además por las condiciones físicas de los

puntos de captación, las cuales no son ideales en infraestructuras; esta situación

da paso a qué se altere la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua y por

ende la calidad de vida de las personas que se abastecen de estos depósitos

(Castillo, Osorio, Vence, 2009).

Estas aguas contaminadas son un vehículo para el transporte de

patógenos causantes de enfermedades epidémicas, toxiinfecciones y

enfermedades gastrointestinales como son disentería amebiana, diarrea, dolor

abdominal, complicaciones hepáticas, renales y en las mucosas, además de

otros problemas graves como defectos congénitos, daños hepáticos o renales,

enfermedades en el sistema circulatorio y en la piel, constituyendo un serio

problema de salud pública y de desequilibrio medioambiental

(GEOHIDROLOGIA, 2011).

Si el agua de estos pozos se usa para riego, los problemas radican en la

acumulación de elementos, como por ejemplo las sales, que son nocivas para

las plantas, reduciendo el aprovechamiento y la labranza del suelo, generando

pérdida de nutrientes y en otros casos inhibiendo el crecimiento celular en las

mismas provocando pérdidas para el agricultor (GEOHIDROLOGIA, 2011).



5

Entonces la participación ciudadana es el eje central del proceso que

redundará constructivamente en la remediación ambiental de las aguas de

pozos, sobre la base del aporte científico del presente proyecto

La presente investigación cuenta con estudios actualizados que permiten

determinar los niveles de contaminación físico-química y microbiológica de las

aguas de la parroquia La Rule y junto con trabajos anteriores e investigaciones

futuras, serán empleadas para un correcto manejo de los recursos hídricos del

sector norte del Cantón Balzar.
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PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿Cuál es la calidad del agua de pozos ubicados en el sector de la

parroquia La Rule, cantón Balzar, provincia del Guayas, según los niveles de

contaminación físico-químicos y microbiológicos?
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OBJETIVOS

Objetivo General

 Evaluar los indicadores de calidad fisicoquímicos y microbiológicos de las

aguas de los pozos ubicados en la parroquia La Rule, del cantón Balzar

provincia del Guayas en los periodos Marzo-Abril 2017.

Objetivos Específicos

 Realizar los análisis físicos-químicos del agua de los pozos del sector

comparando los resultados obtenidos con la TULSMA libro VI, anexo 1.

 Comparar los resultados del análisis microbiológico del agua de los pozos

del sector  con la TULSMA libro VI, anexo 1.

 Identificar el tramo de mayor contaminación de los pozos de agua del

sector, mediante la aplicación de tecnologías de análisis fisicoquímicos y

microbiológicos. de acuerdo con la TULSMA libro VI, anexo 1.
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HIPÓTESIS

El agua de los pozos ubicados en la parroquia La Rule, cumple con los

indicadores fisicoquímicos y microbiológicos de acuerdo con el TULSMA

entonces se la podrá considerar apta para el consumo humano.
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VARIABLES

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN

INDEPENDIENTE:
ANALISIS

FISICOQUIMICO -
MICROBIOLOGICO

PARÁMETROS FÍSICOS:

pH, Sólidos disueltos totales, Turbidez, Color y Sabor.

PARÁMETROS QUÍMICOS:

Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxigeno,

Amoniaco, Sulfato, Nitrato, Hierro, Manganeso y

Aluminio, Dureza.

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS:

Coliformes Fecales, Coliformes Totales.

DEPEDIENTE:
CALIDAD DE AGUA

Se refiere a las características químicas, físicas,

biológicas y radiológicas del agua.
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CAPÍTULO I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

I.1 Antecedentes

Diversos estudios y entes a nivel mundial y nacional demuestran el grave

problema que representa la contaminación por pesticidas en las aguas

subterráneas usadas para el consumo humano.

Un estudio del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos

(CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua),

llamado “Presencia y concentración de residuos de agrotóxicos y contaminantes

biológicos en el agua de pozos para consumo humano en localidades de

antiguas plantaciones bananeras en el occidente de Nicaragua” a cargo de los

especialistas Salvador Montenegro Guillén y Mario Jiménez García, detectó

DBCP o simplemente Nemagón y Fumazone por sus nombres comerciales, y

otros agrotóxicos organoclorados en el agua de diferentes pozos ubicados en el

departamento de Chinandega. (En Managua, 2007)

Según el estudio realizado durante el primer semestre de 2006, se

investigó la calidad físico-química, microbiológica y aspectos toxicológicos por

presencia de residuos de agrotóxicos organoclorados en el agua de 15 pozos

que abastecen a campesinos de la zona de Chinandega, los resultados

mostraron presencia de residuos de agrotóxicos empleados en el cultivo de

algodón, caña de azúcar y banano (Rigola, 2013).

En un estudio sobre la evaluación de la calidad microbiológica y

fisicoquímica de aguas subterráneas ubicadas en los Municipios de La Paz y
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San Diego-César en Colombia en el año 2009 los resultados de los análisis

fisicoquímicos de 93 muestras de pozo en toda la región, mostraron diferentes

problemas asociados a la calidad de agua, entre ellos, problemas de

contaminación representados por el elevado contenido de nitratos y nitritos, el

exceso en el contenido de sales totales como: sodio, magnesio, asociados con

alta salinidad, pueden complicar la salud de animales jóvenes y afectar la

asimilación de otros nutrientes, además de limitar su uso en la agricultura por

parte de los pobladores, en las actividades de riego para cultivos de tubérculos y

pastoreo (Gonzalez & B., 2012).

En Ecuador, autoridades de la Junta Parroquial de La Rule, de la

provincia del Guayas, sostienen que existe una gran cantidad de haciendas

bananeras, algunas de ellas ubicadas alrededor de planteles educativos, lo que

ha afectado a los niños que se educan en estas instituciones.

Una investigación realizada  por César Paz y Miño, Decano del Instituto

de Investigación Biomédica de la Universidad De Las Américas (UDLA) de Quito,

y por Andrés López Cortés, investigador, dejó al descubierto que las

fumigaciones con glifosato, utilizado en plantaciones de banano, causa daños al

material genético de las personas. “Hicimos un estudio específicamente del daño

genético, en relación a algunos pesticidas que se llaman organofosforados, se

hizo una evaluación de cómo están metabolizando, degradando a las personas a

través del funcionamiento normal del hígado” (García, 2012), entonces, si es que

hacemos un análisis general de la problemática, diríamos que los pesticidas,

todos los que hemos analizado, incluido el glifosato, producen daño del material

genético”, puntualizó Paz (García, 2012)
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I.2 Ciclo Hidrológico

Para poder comprender de donde surgen las aguas subterráneas es

necesario tener claro el proceso ciclo hidrológico. (Fattorelli, S., & Fernández, P.,

2011) Refieren que el ciclo hidrológico se define como la secuencia de

fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la

fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida.

(Fattorelli, S., & Fernández, P., 2011) tambien explican que la transferencia

de agua desde la superficie hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se

debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y por

sublimación (paso directo del agua sólida a vapor de agua), la cantidad de agua

que se moviliza, dentro del ciclo hidrológico, por el fenómeno de sublimación es

insignificante en relación a la cantidad movida por evaporación y por

transpiración, cuyo proceso conjunto se denomina evapotranspiración. El vapor

de agua es transportado por la circulación atmosférica y se condensa da a lugar

a la formación de nieblas y nubes y, posteriormente, a precipitación, el agua que

se precipita puede presentarse en varias formas, ya sea por lluvia, nieve o

granizo; al caer el agua se traslada por escorrentía superficial y parte se infiltra

penetrando el interior del suelo, este proceso vuelve hacia al inicio de

transpiración, evaporación y evapotranspiración (Fattorelli, S., & Fernández, P.,

2011)

I.3 El agua y sus usos

El agua juega un papel primordial en el desarrollo de los seres vivientes

sobre la tierra, siendo un elemento vital en la base de la vida. Es una de las

sustancias más difundidas y abundantes en el planeta tierra, es parte integrante

de la mayoría de los seres vivientes y está presente en gran cantidad de
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minerales (Figueroa, 2014). Sin embargo, el exagerado aumento del consumo de

agua comparado con el incremento de la población está provocando que su

demanda sea un importante tema de seguridad nacional en muchos países, la

cantidad de agua en la tierra es limitada, no renovable y sobre todo mal repartida

en tiempo y espacio, por ello el hombre está condenado a almacenar, bombear,

reciclar o desalinizar cantidades cada vez mayores de agua (Figueroa, 2014)

El uso prioritario del agua es para satisfacer las necesidades de consumo

de la población, es decir, un instrumento básico para el combate de la pobreza,

ya que permite la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida; pero

además tiene un costo y un precio para hacerla accesible, así como para

mantener y operar los sistemas de servicios que lo hacen posible (Sanchez,

2015).

Atendiendo a su uso se clasifica de la manera siguiente:

 Doméstico: comprende el consumo de agua para la alimentación, limpieza de

viviendas, lavado de ropa, higiene y aseo personal (Cerrano, 2012).

 Comercial: uso en locales comerciales, en ventas de carnes, aves, pescado,

venta de frutas y verduras, cafeterías, mercados cantonales, salones de

belleza, etc (Cerrano, 2012).

 Industrial: uso en procesos de fabricación de productos, en talleres, en la

construcción (Cerrano, 2012).

 Agrícola: su uso en la crianza de ganado, del procesamiento de productos

animales y del cultivo y cosecha de productos agrícolas (Cerrano, 2012).
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I.3.1 Agua potable

El agua potable significa que debe estar libre de microorganismos

patógenos, minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos

fisiológicos adversos, debe ser estéticamente aceptable y por lo tanto estar

exenta de turbidez, color, olor y sabor desagradable, puede ser ingerida o

utilizada en el procesamiento de alimentos en cualquier cantidad, sin temor por

efectos adversos sobre la salud (Gray, 2012).

Con las denominaciones de agua potable de suministro público y agua

potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso

doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen

biológico, orgánico, inorgánico radiactivo en concentraciones que la hagan

peligrosa para la salud, deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente

incolora, inodora, límpida y transparente (Gray, 2012).

El agua potable de uso domiciliario proveniente de un suministro público,

como de pozo o de otra fuente, deberá cumplir con las características físicas,

químicas y microbiológicas (Gray, 2012).

I.4 Agua subterránea

Desde tiempos remotos, en casi todas las civilizaciones el agua

subterránea tuvo vital importancia, sin embargo, la dificultad que existía para

subir el agua a la superficie requería de mayores esfuerzos físicos y técnicos

impidiendo así su implementación en gran escala. En el siglo XII despertó de
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nuevo el interés el cual se siguió desarrollando en los siglos posteriores, pero no

fue sino hasta el siglo XX en donde la explotación de las aguas subterráneas ha

alcanzado su mayor desarrollo, al solucionarse los problemas de extracción del

agua y mejoras en la perforación de pozos mecánicos (Sanchez, 2015).

El agua subterránea es conocida como aquellas formaciones geológicas

que permiten el paso del agua y su explotación. Se encuentra en la zona

saturada, debajo de la superficie terrestre, presenta sesenta veces más agua de

la que hay en lagos y arroyos, pero parece algunas veces un problema por las

diferentes profundidades a las que se encuentran, la velocidad de extracción y

además, cuando se infiltran aguas contaminadas hasta los depósitos de agua

subterránea, estas últimas también se contaminan (HIRATA & A., 2012)

El agua que logra fluir a través del subsuelo en lo que se conoce como

zona no saturada (agua subterránea), llega al manto freático y queda por encima

de la zona saturada, es decir los espacios en donde todas las rocas y el suelo

están llenas de agua. Las reservas o aguas subterráneas van a depender en

gran medida de dos características del suelo, como 8 son: la permeabilidad

(tamaño de espacios entre las rocas) y la porosidad (número de espacios entre

las rocas), otro factor importante o limitante en algunos casos para la explotación

de los mantos acuíferos es la profundidad en la que se encuentren, si estos se

encuentran a gran profundidad puede que no sea rentable (Sanchez, 2015).

La mayor parte del agua subterránea se origina del agua de lluvia filtrada

hasta los mantos acuíferos después de fluir a través del subsuelo. El agua puede

cargar muchas impurezas tales como partículas orgánicas e inorgánicas, detritus

de plantas y animales, microorganismos, pesticidas, fertilizantes, etc, sin

embargo, durante su recorrido por el subsuelo mejora significativamente su

calidad; las partículas suspendidas y microorganismos se retienen por filtración
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natural y las sustancias orgánicas se degradan por oxidación, por otro lado, las

sales disueltas, causantes de problemas como dureza y salinidad, no se

remueven e incluso, se pueden incrementar considerablemente por la disolución

de minerales del subsuelo, otras sustancias o elementos frecuentemente

presentes en las aguas subterráneas son: sulfatos, nitratos, hierro, manganeso,

arsénico y flúor (Manual de Saneamiento de agua, vivienda y desechos. , 2012).

En muchos casos el agua es de buena calidad, libre de sólidos en

suspensión y excepto en limitadas áreas donde han sido afectadas por la

contaminación, puede usarse y beber directamente sin tratamiento, aunque

siempre es preferible la desinfección como barrera de seguridad para prevenir

contaminación durante el manejo del agua (Manual de Saneamiento de agua,

vivienda y desechos. , 2012). Es importante mencionar que en los últimos años

se ha detectado que algunos pozos pueden contener contaminación

microbiológica que han logrado pasar los filtros naturales de roca, grava y arena

la cual es proveniente de letrinas cercanas, tanques sépticos, pastoreo de

ganado o contaminación de sustancias orgánicas sintéticas de productos

agroquímicos, los cuales ponen en peligro la salud del hombre y el medio

ambiente en general (Manual de Saneamiento de agua, vivienda y desechos. ,

2012).

I.4.1 Diferencias entre el agua subterránea y agua superficial

La mayoría de las personas está más familiarizada con el agua superficial

que con el agua subterránea. Los depósitos de agua superficial como lagos,

arroyos y mares  pueden ser vistos en los alrededores, pero no los depósitos de

agua subterránea. Existen algunas diferencias entre el agua subterránea y el

agua superficial que vale la pena resaltar, el agua subterránea usualmente se

mueve mucho más lentamente que el agua superficia, el agua en un arroyo

puede moverse a varios pies por minuto, mientras que el agua subterránea
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puede moverse sólo a varios pies por mes, esto es debido a que el agua

subterránea encuentra una fricción o resistencia mayor al moverse a través de

los espacios pequeños de las rocas y del suelo, existen excepciones a esta

regla, un ejemplo son los ríos subterráneos en cavernas de roca caliza donde el

agua puede moverse relativamente más rápidamente (Manual de Saneamiento

de agua, vivienda y desechos. , 2012).

El planeta tierra se conoce como el nivel freático. El nivel freático puede

encontrarse a un pie del  suelo como a cientos de pies debajo de la superficie.

A continuación se cita otro concepto de aguas subterráneas para

comprensión de su origen y dinámica. “Las aguas subterráneas son las aguas de

lluvias que se infiltran en el suelo y se depositan en los poros de la tierra”

( Autoridad Nacional de Ambiente, 2013)

Los ciclos de renovación de las aguas subterráneas son muy lentos como

consecuencia de la baja velocidad de circulación de las aguas en el interior de

los acuíferos, existe la creencia popular de que el agua subterránea circula por

galerías, sin embargo esto sólo ocurre en caso de rocas solubles como las

calizas,  en el resto de los acuíferos, el agua se encuentra ocupando los poros y

grietas del suelo que la contienen como una esponja. (Ameijenda, 2015)

I.4.2 Hidrogeoquímica de las aguas subterráneas

El estudio de las complejas relaciones químicas en el medio subterráneo,

teniendo en cuenta los numerosos componentes químicos, ha podido avanzar

gracias a disponer de códigos adecuados (…) El transporte reactivo, incluyendo

precipitación, disolución, cambio iónico y sorción, con la intervención simultánea
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de varios componentes, es complejo y muy dependiente de las condiciones

ambientales en el medio subterráneo, el tratamiento cuantitativo puede llegar a

ser muy complejo, aunque se está avanzando notablemente, tanto en los

métodos numéricos de simulación, como en los de medida de los parámetros

que los controlan (…) entre los aspectos hidrogeoquímicos revisten especial

interés los relacionados con la contaminación natural y antrópica, tanto

distribuida como concentrada, y su transporte, los fenómenos de adsorción y de

degradación son importantes, con especial énfasis en los catalizados

bioquímicamente. (Emelio Custodio Gimena, 2012)

I.5. Acuíferos

Se comprende que los acuíferos contienen aguas subterráneas con

propiedades físicas y químicas distintas del agua superficial. “Se denomina

acuífero a toda formación geológica capaz de almacenar y transmitir el agua

subterránea a través de ella, pudiendo extraerse en cantidades significativas

mediante obras de captación” (Collazo y Montaño, 2012, p.20).

I.5.1 Zonas de un acuífero

Se ha investigado dos zonas reconocidas en los acuíferos, sin embargo

se explica en primera instancia las zonas por su dinámica, luego por su

estructura, “Los acuíferos reciben agua de la precipitación (aunque puede

recibirla por otras vías), se pueden definir tres zonas: zona de alimentación o

recarga, zona de circulación y zona de descarga” (Peralta y López, 2012, p.75).
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I.5.1.1 Zona no saturada

El terreno comprendido entre la superficie del suelo y la zona saturada.

En ella los poros están ocupados por aire y agua, el agua está sujeta a tensiones

capilares que las mantienen adherida al terreno, y esto hace que su presión

efectiva sea inferior a la presión atmosférica. Se puede dividir en tres partes:

 Sub-zona del suelo o edáfica. Esta zona abarca desde la superficie

del terreno hasta la profundidad alcanzada por las raíces.

 Sub-zona intermedia. Esta zona varía en espesor notablemente de

un acuífero a otro (de centímetros a decenas de metros) o incluso

puede no existir; en ella, la humedad del suelo apenas cambia

estacionalmente.

 Franja capilar. Esta zona se caracteriza por la existencia de poros,

canalículos y fisuras llenas de agua que se mantienen por encima del

nivel freático a causa de las tensiones capilares; la elevación es

mayor cuanto más finos son los granos y fisuras

I.5.1.2 Zona saturada

Franja del terreno situada por debajo de cierta profundidad donde el agua

ocupa la totalidad de los huecos. En esta zona, la presión del agua es superior a

la de la atmósfera y crece hidrostáticamente al aumentar la profundidad, el agua

de esta zona se mueve de forma natural hacia lagos, mar, manantiales, y de

forma provocada hacia las captaciones subterráneas, especialmente por

bombeos, drenajes o galerías (Comisión Nacional del Agua, 2015, p.15).
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I.5.2 Funciones naturales de un acuífero

Dos son las funciones importantes que realiza un acuífero, por un lado

almacena agua, sirviendo como depósito y por otro, transmite agua como lo hace

un conducto, esto se debe a que las aberturas o poros de una formación acuífera

sirven tanto de espacio para almacenamiento, como de red de conductos, el

agua subterránea se mueve constantemente a través de distancias extensas y

desde las áreas de recarga hacia las de descarga (Peralta y López, 2012, p.75).

I.5.3 Tipos de acuíferos

I.5.3.1 Acuíferos libres

“Son aquellos en los que el nivel de agua se encuentra por debajo del

techo de la formación permeable, liberan agua por desaturación, es decir que el

agua que ceden es la procedente del drenaje de sus poros” (Ordoñez, 2011,

p.10).

I.5.3.2 Acuíferos confinados

Son aquellos cubiertos por una capa impermeable confinante. El nivel de

agua en los acuíferos cautivos está pode encima del techo de la formación

acuífera, el agua que ceden procede de la expansión del agua y de la

descomprensión de la estructura permeable vertical, cuando se produce la

depresión en el acuífero, también de les denomina acuíferos cautivos (Ordoñez,

2011, p.10).
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I.5.3.3 Acuíferos semiconfinados

“Se pueden considerar un caso particular de los acuíferos cautivos, en los

que muro, techo o ambos no son totalmente impermeables, sino que permiten

una circulación vertical del agua” (Ordoñez, 2011, p.10).

I.6. Captación de las aguas subterráneas

“Las captaciones de agua subterránea sufren procesos de pérdida de

productividad y rendimiento, resultado de la suma de disminución de eficiencias

en el acuífero, perforación y equipo de impulsión” (Lupiani, Comas, y Bueso,

2015).

Los rendimientos asociados al acuífero y perforación están asociados a

pérdidas de carga generadas en cada uno de los elementos por los que transita

el agua, a saber: matriz – discontinuidades de la rica, filtro de grava, rejillas e

interior del entubado, siendo los factores que determinan sus pérdidas de

eficiencia hidráulica los siguientes: a) permeabilidad del acuífero; b) barreras que

dificultan su conexión con resto de la masa de agua; c) grado y tipo de desarrollo

de la perforación; d) dimensionamiento y grado de colmatación de rejillas; e)

permeabilidad y colmatación del filtro de gravas. (Lupiani, Comas, y Bueso,

2015)

I.6.1 Clasificación de los métodos de perforación

Según Herrera y Castilla (2012) los distintos métodos utilizados para la

construcción de pozos abiertos son:
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 Discontinuos: método tradicionales (pozos manuales, o totalmente en

deshuso). Hélice discontinua. Método de hinca con cuchara bivalba.

 Continuos: Helice continua.

Según Herrera y Castilla (2012) los diferentes métodos de perforación

usados habitualmente para la construcción de un pozo vertical (sondeo de

explotación) son:

 Rotopercusión con martillo en fondo

 Percusión

 Rotación: circulación directa, circulacíón inversa.

I.7. Contaminación del agua

La contaminación creciente del agua plantea cada vez más problemas en

materia de salud pública. En prácticamente todos los estudios realizados en

varios países se han identificado problemas de salud vinculados a los

contaminantes ambientales, en todo el mundo, 2.3 millones de personas

padecen enfermedades relacionadas con el agua, la provisión de agua potable y

el saneamiento adecuado reportaría importantes beneficios para la salud, entre

esos beneficios están incluidas, según las estimaciones, 2.1 millones menos de

muertes por enfermedades diarreicas (Penagos, 2013)

En muchos lugares tanto las aguas de superficie como las subterráneas

están contaminadas con desechos industriales, agrícolas y municipales, de

acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Agua para el Siglo XXI, más de la

mitad de los ríos principales del mundo están tan agotados y contaminados que

ponen en peligro la salud humana y envenenan los ecosistemas circundantes, en

muchas grandes ciudades de países en desarrollo los suministros de agua

potable están contaminados (Penagos, 2013).
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Se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas

subterráneas: los "puntuales" que afectan a zonas muy localizadas, y los

"difusos" que provocan contaminación dispersa en zonas amplias, en las que no

es fácil identificar un foco principal (Penagos, 2013).

Actividades que suelen provocar contaminación puntual son:

 Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas

residuales que se infiltran en el terreno (Penagos, 2013).

 Lixiviados de vertederos industriales, derrubios de minas, depósitos de

residuos radiactivos o tóxicos mal aislados, etc (Penagos, 2013).

 Pozos sépticos y acumulaciones de excremento procedentes de las

granjas (Penagos, 2013).

La contaminación difusa suele estar provocada por:

 Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las

prácticas forestales (Penagos, 2013).

 Explotación excesiva de los acuíferos que facilita el que las aguas

salinas invadan la zona de aguas dulces, por desplazamiento de la

interface entre los dos tipos de aguas (Penagos, 2013).

I.7.1 Contaminantes del agua subterránea

 Físicos: Fenómenos físicos que aparecen por episodios de

contaminación (Aspecto, color, olor, turbidez, sabor).
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 Químicos: Según su naturaleza química pueden ser inorgánicos u

orgánicos.

 Microbiológicos: bacterias, virus, protozoos y otros organismos.

 Biodegradables: Transformables por mecanismos biológicos que pueden

conducir  a la mineralización.

I.8. Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la Contaminación

Las razones de contaminación de los acuíferos en la mayoría de ocasiones

se produce por acciones antrópicas, basadas en la sobreexplotación, crecimiento

poblacional acelerado sumado a la mala disposición de las aguas de consumo.

Sin embargo también existe la contaminación natural.

I.8.1 Origen de contaminación natural

La contaminación engloba a la mineralización y la intrusión salina de los

acuíferos, (Comision Nacional del Agua, 2011) refiere que la mineralización es el

resultado de la interacción química entre el agua subterránea y los minerales del

acuífero, la evaporación causa mayor concentración de estas sales minerales, la

intrusión marina es el fenómeno en el que el agua de mar se introduce por el

subsuelo hacia el interior del continente ocasionando la salinización del agua

subterránea (Comision Nacional del Agua, 2011).

La contaminación natural exhibe variaciones geográficas y es un serio

problema en varias regiones del país. Las sustancias químicas más conocidas

que se encuentran de manera natural en el agua subterránea, son el arsénico y

el flúor, producto de la disolución en los sedimentos de partículas de origen

volcánico; los carbonatos de sodio y magnesio, provenientes de la disolución de
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rocas calcáreas y magnésicas; los nitratos y nitritos son producto de la

descomposición de plantas y animales (Gutiérrez y Becerra, 2014, p.12).

I.8.2 Origen de contaminación antropogénica

La rápida expansión de las áreas urbanas trae como consecuencia el

sobreuso de los suministros del agua subterránea y provoca su agotamiento y a

veces contaminación, puede suceder que se bombee una gran cantidad de agua

de un acuífero pequeño y esto motiva que el pozo del vecino se seque, en las

áreas costeras, sobre bombeo crónico puede causar la intrusión de agua salada

dentro del acuífero (Hernández, 2014, p.8-9). El agua subterránea se contamina

cuando algunas sustancias tóxicas se disuelven en el agua superficial y son

acarreadas o lixiviadas a acuíferos con el agua percolada, a veces la

contaminación ocurre en forma natural, pero la contaminación aguda es

usualmente el resultado de las actividades humanas en la superficie de la tierra.

(Hernández, 2014, p.8-9)

Por lo general, un acuífero provee buena cantidad de agua y ello atrae a

un gran número de personas que se ubican sobre él o en sus alrededores y

utilizan el recurso para distintas actividades como beber, higiene personal, riego,

llenado de piletas, además de fines industriales o de otro tipo, muchas de estas

involucran el uso de desecho de productos químicos que son potencialmente

contaminantes, junto a residuos domésticos y aguas servidas, los que pueden

llegar al agua subterránea y contaminarla. (Hernández, 2014, p.8-9)
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I.8.3 Clasificación de los contaminantes de origen antropogénico

I.8.3.1 Microorganismos patógenos

La acción antrópica relacionada a la presencia de estos microorganismos

es la inadecuada disposición de las aguas residuales. “De una manera sencilla

los microorganismos pueden clasificarse en virus, bacterias y protozoos. Se

llama microorganismos patógenos a los microorganismos que producen

enfermedad” (Gutiérrez & Becerra, 2014, p.22).

Ejemplos de este tipo de microorganismos que se pueden encontrar en

aguas subterráneas debido a acciones antrópicas según Gutiérrez & Becerra

(2014) son: Aeromonas sp., Campylobacter jejuni, Eschericia coli

enterochemorágica y enterotoxígena, Plesiomonas shigelloides, Salmonella sp.,

Shigellae sp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, entre otros.

I.8.3.2 Compuestos químicos inorgánicos

Sulfatos: pueden tener su origen en el contacto de ella, con terrenos

ricos en yesos, así como por la contaminación con aguas residuales industriales;

el contenido de estos no suele presentar problemas de potabilidad en las aguas

de consumo humano, pero contenidos superiores a 300 mg/L pueden causar

trastornos gastrointestinales en los niños, se sabe que los sulfatos de sodio y

magnesio tienen acción laxante, por lo que no es deseable un exceso de los

mismos en las aguas de consumo. (Severiche & González, 2012, p.7)

Cloro: el cloro existe en forma de cloruros (Cl”) en todas las aguas

naturaleza. Cuando alcanza altas concentraciones es tóxico para algunas
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plantas, todos los comunes son solubles y aumentan el contenido total de sales

(salinidad) de los suelos, Palacio citado por (Petro & Wees, 2014, p.16)

Aluminio: es el metal más abundante en la corteza terrestre y está

localizado fundamentalmente como complejos aluminio-silicato, los cuales liberal

fácilmente Al3+, un ion fitotóxico que actúa sobre la acidificación del suelo, en

suelos ácidos el aluminio es el elemento que más influye negativamente sobre la

producción de las cosechas, afectando más del 40% de la agricultura mundial, la

respuesta de las plantas a la toxicidad por aluminio puede variar, dependiendo

del grado de tolerancia que exhiba la especie en cuestión para este metal y de la

concentración en que se encuentre este elemento en el medio, Álvarez citado

por (Petro & Wees, 2014, p.20).

I.8.3.3 Compuestos Orgánicos

Algunos de los compuestos químicos orgánicos son dicloroetano,

diclorometano, lindado, acrilamida, oxamil, alaclor, etilbenceno, dibromuro de

etileno, etc, en caso de contaminación de tipo  industrial o minera, su origen es el

lavado de aguas de hulla, lignito o turba, aguas de lavado de coquerías,

destilerías de alquitrán, fábricas de materias plásticas, los pesticidas pueden

actuar como cancerígenos para los humanos (alaclor) (Gutiérrez & Becerra,

2014).

I.9. Procesos de tratamientos de aguas

Al decidir el proceso de tratamiento que se utiliza en un caso concreto, se

debe tener en cuenta el tipo de fuente y la calidad de agua procedente, la

intensidad del tratamiento dependerá del grado de contaminación en dicha
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fuente, si ésta se encuentra contaminada es importante el tratamiento o la

aplicación de múltiples barreras a la difusión de los organismos patógenos, lo

cual garantiza un alto grado de protección y evita la dependencia de un solo

proceso, los fuentes de aguas subterráneas, como manantiales y pozos, han de

situarse y construirse de tal manera que queden protegidas contra el desagüe de

aguas superficiales y las inundaciones, deben erigirse vallas en torno a ellas

para impedir el acceso del público y se las debe mantenerse libres de basura, se

debe de cuidar que el terreno esté en pendiente para evitar que se formen

charcos cuando llueva (Gonzalez & B., 2012).

La finalidad del tratamiento del agua es proteger al consumidor contra los

agentes patógenos y las impurezas que puedan resultar perjudiciales para la

salud. Los tratamientos recomendados para distintas fuentes a fin de obtener

agua con riesgo insignificante de causar enfermedades (Gonzalez & B., 2012).

I.9.1 Técnicas de muestreo

Existen dos principales métodos de muestreo que pueden emplearse

para obtener una muestra representativa de las aguas subterráneas, estos son el

método de perforación de purga y el método de muestreo de bajo flujo, el tipo de

método a utilizar es determinado de acuerdo al diseño de la bomba. (Livni,

Avisar, y Mamane, 2015,)

I.9.1.1 Método de perforación de purga

En este método, en orden de obtener una muestra representativa es

necesario eliminar el agua estancada del revestimiento de la perforación antes

de tomar una muestra, esto se denomina purga. Se recomienda que deben
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eliminarse por lo menos tres volúmenes de la cubierta de agua antes de

muestreo (Livni, Avisar, y Mamane, 2015). Generalmente el bombeo de la

perforación es continuo, incluso después de que los tres volúmenes del

revestimiento se han quitado t hasta el momento en que el pH, EC y la

temperatura de agua de descarga se observan para estabilizar, sólo entonces se

considera la muestra obtenida para ser representativa de las aguas subterráneas

que residen en el acuífero que rodea el revestimiento de la perforación (Livni,

Avisar, y Mamane, 2015).

I.9.1.2 Método de bajo flujo

El método de bajo flujo emplea bombas de muestreo diseñadas

específicamente. El principio detrás de este método es extraer el agua de

formación a través del revestimiento de la perforación (o intervalo aislado)

aproximadamente al mismo ritmo que sale de la formación, sin perturbar la

columna de agua estancada por encima, esto se logra mediante el bombeo a un

ritmo, que se traduce en una reducción mínima del nivel del agua en la

perforación (Livni, Avisar, y Mamane, 2015). El método también tiene la ventaja

de reducir al mínimo el arrastre de sedimentos en el agua de la que se debe

tomar la muestra, además, el tiempo requerido para el muestreo es mucho

menor que el del método de perforación de purga tradicional, que requiere un

mínimo de tres volúmenes del revestimiento para ser bombeado, antes de que

se pueda obtener una muestra representativa, las tasas de flujo típico para

muestreo de bajo flujo son del orden de 1 a 2 L/min (Livni, Avisar, y Mamane,

2015).

I.9.2 Análisis físico, químico, y bacteriológico

Los análisis físicos químicos permiten conocer las propiedades de la

muestra, lo cual representa un criterio indispensable para determinar la calidad

del agua y proporciona otra información útil, pero no es lo suficientemente
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preciso para detectar pequeños grados de contaminación, por otro lado, los

análisis microbiológicos informan la presencia de materia orgánica de cualquier

tipo de agua y se han diseñado de manera que sean sensibles y específicos

para revelar cualquier contaminación (Ordoñez, 2012).

I.9.2.1 Análisis físico

El análisis físico evalúa las características, relativas a su comportamiento

físico, que determina su calidad. La calidad del agua modificada por sustancias

puede no ser tóxica, pero cambia el aspecto del agua, entre ellas la turbidez,

color, los sentidos organolépticos ayudan a analizar el agua relacionando

parámetros que pueden ser medidos de esta forma y comprobándolos con

estándares que se disponen en los laboratorios (Gonzalez & B., 2012).

I.9.2.2 Análisis químico

Por medio de este análisis se determina el contenido de sales minerales y

materia orgánica, el que se compara con los estándares para poder determinar

su calidad, usos y cualquier proceso que deba ser sometida (Gonzalez & B.,

2012). Las actividades industriales generan contaminación al agua cuando hay

presencia metales pesados tóxicos para los humanos tales como arsénico,

plomo, mercurio y cromo, la actividad agrícola contamina cuando se emplea un

uso inadecuado de plaguicidas o fertilizantes que son arrastrados hacia las

aguas, especialmente nitratos y nitritos (Gonzalez & B., 2012).

Los parámetros a evaluar son: pH, dureza, oxígeno disuelto, sulfatos,

nitratos y nitritos.
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I.9.2.3 Análisis bacteriológico

Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades

hídricas, debido a que su vía de transmisión es la ingestión del agua

contaminada, es entonces conveniente determinar la potabilidad desde el punto

de vista microbiológico usando métodos como filtración por membrana,

fermentación de tubos múltiples o el método modificado para número más

probable Colilert Quanti-Tray (Bordner, 2013).

La búsqueda de microorganismos patógenos trae algunos

inconvenientes, debido a que normalmente aparecen en escasa cantidad ya que

es un medio desfavorable para su crecimiento, la carencia de métodos sencillos

y rápidos, llevan a que su investigación no sea satisfactoria, máxime cuando se

hallan en número reducido (Cano, 2014).

I.9.3 Características fisicoquímicas de las aguas subterráneas

El agua subterránea natural como consecuencia de su composición

química y de acciones naturales externas presenta una serie de propiedades o

características fisicoquímicas como: color, turbidez, sabor.

Además del análisis de elementos químicos presentes en las aguas

subterráneas (Sulfatos, fluoruros, cloro, dureza, hierro, nitrito y nitrato, aluminio,

amonio, etc.) se consideran las siguientes características:
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I.9.3.1 Temperatura

Por lo general esta variable se mide en grados centígrados °C “Poco

variable y responde a la media anual de las temperaturas atmosféricas del lugar”

(Reino, 2013). En profundidad depende del gradiente geotérmico, que aumenta

1°C cada 30m de profundidad” (Reino, 2013).

La temperatura del agua subterránea, es un punto y momento

determinado, presenta un estado de equilibrio entre los aportes y las

extracciones caloríficas en ese punto.

A efectos prácticos, puede considerarse que en los acuíferos existe una

zona neutral de temperatura constante, por encima de la cual la influencia

térmica más significativa es la de las variaciones diarias o estacionales de la

temperatura ambiente, por debajo de esta zona el factor preponderante es el

gradiente geotérmico o variación de la temperatura con la profundidad que, en

áreas continentales, se considera normal cuando es de 3°C/100 m. (Rigola,

2013).

I.9.3.2 Conductividad Térmica

Es la medida de la facilidad del agua para conducir la corriente eléctrica y

su valor aumenta con las sales disueltas en forma de iones, en aguas

subterráneas los valores de conductividad son variados, van desde muy bajos

hasta muy altos en función de la permeabilidad. (Reino, 2013).
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El agua pura es un mal conducto de la electricidad pero cuando tiene

sales disueltas puede conducirla en forma proporcional a la cantidad de sales

presentes, este concepto se usa para la medición de la salinidad en términos de

conductividad eléctrica la cual se expresa en S m-1 (García, 2012).

Como consecuencia de su contenido iónico el agua se hace conductora

de la electricidad a medida que la concentración iónica aumenta, aumenta

también hasta cierto límite la conductividad (C) o capacidad de un agua para

conducir la corriente eléctrica, la unidad de medida de conductividad es uS/cm

(microsiemens/cm) o/mho/cm (micromho/cm) ambas equivalentes (García,

2012).

I.9.3.3 Sólidos Disueltos Totales

La variación de temperatura modifica notablemente la conductividad, para

disoluciones diluidas se estima que el aumento de temperatura en 1°C se

traduce en un aumento de alrededor del 2% en la conductividad. (Rigola, 2013).

I.9.3.4 Sólidos totales

Son la suma de los sólidos disueltos y los sólidos en suspensión. Los

sólidos disueltos o salinidad total es una medida de la cantidad de materia

disuelta en el agua, determinada por evaporación de un volumen de agua

previamente filtrada, y los sólidos en suspensión es una medida de los sólidos

sediméntales (no disueltos) que pueden ser detenidos en un filtro (Rigola, 2013).
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I.9.3.5 Color

“Es el resultado de las sustancias disueltas en agua, principalmente

provenientes de la disolución de la materia orgánica” (Reino, 2013).

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y

manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos,

hojas, madera, raíces, etc, en diferentes estados de descomposición, y la

presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos industriales, la

determinación del color es importante para evaluar las características del agua,

la fuente del color y la eficacia del proceso usado para su remoción (Kiely, 2013).

I.9.3.6 Olor y sabor

Están íntimamente relacionados entre sí y frecuentemente lo que se

llama “gusto” es realmente percibido como olor, son parámetros subjetivos, pero

en general se puede decir que las aguas con más de 300 mg/l de cloruros tienen

sabor salado, con más de 400 mg/l de SOa
2- tienen sabor salado y amargo, etc

(Reino, 2013).

El   olor en  el agua es causado por la presencia de compuestos volátiles

disueltos. Una  buena parte de estos compuestos tienen un origen biológico, al

formarse a causa de la descomposición de biomasa, pero también existen

compuestos naturales volátiles (H2S, NH3) que se generan gracias  a procesos

de reducción.

También   debe   señalarse   como   causa de   malos   olores   la

presencia de compuestos  volátiles   de  olor  desagradable, debido   a vertidos

industriales y de aguas residuales.
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I.9.3.7 Dureza

Rodas (citado por Petro & Wees, 2014, p.14-15) explica que se entiende

por dureza total, a la suma de carbonatos de calcio y magnesio presentes en el

agua. De acuerdo a la clasificación proporcionada por la organización mundial de

la salud y la Agencia de Protección Ambiental se clasifican como aguas duras las

que se encuentra dentro del rango de 150 a 300 mg/L de carbonato de calcio y

magnesio; y aguas muy duras las que estpan por encima de 300 mg/L.

La dureza de un agua mide la capacidad de esta para consumir jabón o

producir incrustaciones, aunque en la reacción con jabón para producir

compuestos insolubles puede intervenir Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Na, Zn, etc,

actualmente la dureza se define en términos de contenido en Ca y Mg, dureza

total (Rigola, 2013).

I.9.3.8 Turbidez

“Es la dificultad del agua para transmitir la luz y se debe a la presencia de

sólidos en suspensión (limos, arcillas, materia orgánica, etc.) que dificultan el

pasaje de la luz” (Reino, 2013).

La turbiedad es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado

por la dispersión e indiferencia de los rayos luminosos que pasan a través de

una muestra de agua, es decir, es la propiedad óptica de una suspensión que

hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de la suspensión, la

turbiedad en un agua puede ser causada por una gran variedad de materiales en

suspensión que varían de tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas
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gruesas, entre otros, arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente

dividida, organismos planctónicos, microorganismos, entre otros (Glynn & Gary,

2014).

I.9.3.9 Potencial de hidrógeno

“Es la medida de la concentración de hidrogeniones del agua o de la

solución, estando controlado por las reacciones químicas y por el equilibrio entre

los iones presentes, en agua subterránea varía entre 6,5 y 8,5” (Reino, 2013,).

El pH es el logaritmo negativo de la concentración molar, el valor que

determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado por el número de

iones de hidrógeno presente, es medido en una escala de cero a catorce, en la

cual siete indican que la sustancia es neutra (Glynn & Gary, 2014).

Alcalinidad. La alcalinidad de un agua determina su capacidad para

neutralizar ácidos, esta capacidad debe definirse para ciertos rangos de pH, así

la alcalinidad TAC mide la capacidad de neutralización hasta pH = 4.5 y la

alcalinidad TA hasta pH = 8.3. en la mayoría de las aguas naturales la

alcalinidad está producida prácticamente por los iones carbonato y bicarbonato,

aunque, en ocasiones, otros ácidos débiles como el silícico, fosfórico, bórico y

ácidos orgánicos pueden contribuir de forma notable al desarrollo de esta

propiedad. (Glynn & Gary, 2014)

Acidez. Es la capacidad para neutralizar bases. Es raro que las aguas

naturales presenten acidez, sin embargo, su presencia afecta a tuberías o

calderas por corrosión, se mide con las mismas unidades de la alcalinidad y se

determina mediante adición de bases. (Rigola, 2013)
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I.9.3.10 Oxígeno disuelto (O2)

La presencia de oxígeno en el agua es indispensable para la vida

acuática y depende de las condiciones ambientales, ya que su cantidad aumenta

al disminuir la temperatura o aumentar la presión.

Los desperdicios orgánicos que se encuentran en el agua son

descompuestos por microorganismos que usan el oxígeno para su respiración,

esto quiere decir que cuanto mayor es la cantidad de materia orgánica, mayor es

el número de microorganismos y por tanto mayor el consumo de oxígeno

(Rigola, 2013).

 Características químicas. Produce un medio oxidante y juega un papel

de gran importancia en la solubilización o insolubilización de iones que

cambian con facilidad de valencia así como en la actividad de los

microorganismos.

 Concentraciones. La concentración a saturación del oxígeno en el agua

en contacto con el aire es del orden de 10 mg/l. La mayoría de las aguas

subterráneas tienen entre 0 y 5 mg/l, frecuentemente por debajo de 2

mg/l.

 Nocividad y toxicidad. El mayor problema que presenta el oxígeno

disuelto en el empleo del agua es que produce corrosividad. Su ausencia

puede ser origen de malos gustos.

 Análisis de campo. Se realiza si se dispone de un medidor

electrométrico.

 Toma de muestras. Es preciso utilizar botellas especiales que permiten

cerrar sin dejar gas en su interior (botella Winkler) y la muestra no debe

agitarse en la toma. Analizar lo antes posible pues puede consumirse

durante el almacenamiento, en especial si la iluminación es suficiente.
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I.9.3.11 Demanda Química de Oxígeno (DQO).

“Mide la capacidad del agua de consumir oxígeno durante procesos

químicos, los valores comunes en las aguas subterráneas se sitúan de 1 a 5 mg/l

de O2” (Reino, 2013).

I.9.3.12 DBO5

Es la medida de la cantidad de oxígeno necesario para consumir la

materia orgánica contenida en el agua mediante procesos biológicos aeróbicos,

es una medida importante de la contaminación del agua y debe referirse a un

cierto tiempo (24 horas, 5 días), valores superiores a 1 ppm de O2 indican

contaminación (Reino, 2013).

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es la cantidad de Oxígeno

usado por la actividad respiratoria de los microorganismos que utilizan la materia

orgánica del agua residual para crecer y para metabolizar a partir de ella y de

otros microorganismos sus componentes celulares.

La contaminación orgánica suele expresarse como demanda biológica de

oxígeno (DBO), este parámetro mide la cantidad de materia susceptible de ser

consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida

(materia orgánica biodegradable). La DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto

(O2) que se requiere para la descomposición de la materia orgánica por los

microorganismos transcurridos 5 días a 20 °C en la oscuridad y se expresa en

mg de O2/litro o ppm.
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La DBO es la medida por excelencia utilizada por las agencias

reguladoras en todo el mundo para medir el impacto de la contaminación

causada por las aguas residuales.

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) determina la cantidad de

oxígeno que se consume por microorganismos en el agua, la DBO puede indicar

la presencia de materia orgánica que afecta la calidad de agua de consumo.

I.9.3.13 Cloruro.- El cloro es el agente más utilizado en el mundo como

desinfectante en el agua de consumo humano, debido principalmente a:

 Su carácter fuertemente  oxidante,  responsable  de la destrucción  de los

agentes patógenos (en especial bacterias) y numerosos compuestos

causantes de malos sabores.

 Su más  que comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas.

 La facilidad de controlar  y comprobar los niveles adecuados.

Es fundamental mantener en las redes de distribución pequeñas

concentraciones de cloro libre residual, desde las potabilizadoras hasta las

acometidas de los consumidores, para asegurar que el agua ha sido

convenientemente desinfectada.

No obstante, es importante señalar que la  ausencia de cloro libre

residual  no implica la contaminación  la presencia de contaminación

microbiológica.
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I.9.3.14 Amoníaco (NH3)

Deposición del amoniaco presente en la lluvia y procedente de

actividades volcánicas y de la volatilización del NH4+, el amoniaco gaseoso es

extremadamente soluble en agua, y reacciona con ella para formar NH4+ OH-; a

un pH alto, el amoniaco gaseoso libre está en la forma no ionizada, al pH de la

mayor parte de las fuentes de agua, el amoniaco está completamente ionizado

(Rigola, 2013).

NH3 + H20 ~ NH4OH NH4+ + OH- (La adición de OH- en exceso

desplaza la reacción hacia la izquierda).

El amoniaco es uno de los componentes transitorios en el agua puesto

que es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica, el

amoniaco es el producto natural de descomposición de los compuestos

orgánicos nitrogenados (Rigola, 2013).

Estos compuestos se originaron inicialmente como materia proteica

vegetal, la cual puede transformarse en proteínas animales, el regreso de este

material proteico al ambiente mediante la muerte de los organismos, o a través

de la eliminación de desechos, produce los compuestos nitrogenados orgánicos

en el ambiente, que entonces se descomponen para producir amoniaco

(Figueroa, 2014).

Debido a que este proceso biológico también ocurre en las plantas de

tratamiento el amoniaco es un componente común en el efluente de las plantas,

en donde su concentración usual es de 10-20 mg/l.

También se encuentra en las fuentes superficiales de los desechos

agrícolas en áreas donde se aplica el amoniaco a la tierra como fertilizante, los
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alimentos para animales también contribuyen al amoniaco, que puede

introducirse en las corrientes superficiales o encontrar su camino hasta los

mantos acuíferos subterráneos (Figueroa, 2014).

El amoniaco se oxida mediante la acción bacteriana, primero hasta nitrito

y después hasta nitrato, de forma que la concentración se ve continuamente

afectada por la contribución por parte de la descomposición de los compuestos

orgánicos nitrogenados y por el empleo, como el uso de las bacterias del

amoniaco para convertirlo en nitrato (Reino, 2013)..

Los rangos típicos de concentración en la mayor parte de las fuentes

superficiales es de 0.1 a 1.0 mg/l, expresado como N, no está generalmente

presente en las aguas de pozo, ya que ha sido convertido por las bacterias del

suelo en nitrato, ciertas descargas industriales, como los residuos de las plantas

de coque, tienen un contenido elevado de amoniaco y esto explica el porqué del

contenido amoniacal de algunas aguas superficiales (Reino, 2013).

La concentración de amoniaco no está restringida en los estándares para

el agua potable, el amoniaco corroe las amalgamas de cobre, de forma que es

importante en los sistemas de enfriamiento y en el agua de alimentación de las

calderas.

Con frecuencia se agrega amoniaco deliberadamente como fuente de

nitrógeno para los sistemas de tratamiento de residuos biológicos, esto se debe

a que las bacterias requieren nitrógeno para producir substancias proteicas, de

forma que, por lo general, se agrega nitrógeno en la relación de una parte de

nitrógeno por 20 partes de alimento, medido como DBO (Reino, 2013)..

El amoniaco puede eliminarse mediante desgasificación, intercambio

catiónico en el ciclo del hidrógeno, y por adsorción mediante algunas arcillas,
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como la clinoptilolita, también se reduce su concentración por medio de la

actividad biológica (Reino, 2013)..

I.9.3.15 Nitratos (NO3-)

Su procedencia es diversa: contaminación atmosférica; fertilizantes

nitrogenados (de origen natural y sintéticos); residuos orgánicos en

concentraciones ganaderas,  lodos,  compost, vertidos de actividades

industriales; vertederos no controlados.

Los nitratos pueden encontrarse bien procedentes de las rocas que los

contengan, lo que ocurre raramente o bien por oxidación bacteriana de la

materia orgánica principalmente de las eliminadas por los animales, en las aguas

superficiales y subterráneas la concentración de nitratos tiende a aumentar  hoy

día,  como  consecuencia  del incremento del uso de fertilizantes.

El principal efecto perjudicial para la salud derivado de la ingestión de

nitratos y nitritos es la metahemoglobinemia, es decir, un incremento de

metahemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina modificada (oxidada)

incapaz de fijar el oxígeno y que provoca limitaciones de su transporte a los

tejidos (Glynn & Gary, 2014).

Cuando la metahemoglobinemia es elevada, la primera manifestación

clínica es  la cianosis, generalmente asociada a una tonalidad azulada de la piel.

Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio,

parece ser que los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar

con otros compuestos (aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. (Glynn &

Gary, 2014)
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Muchos compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en

animales de experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden

producirse durante la maduración o el procesamiento de los alimentos, o en el

mismo organismo (generalmente, en el estómago) a partir de los precursores

(Glynn & Gary, 2014).

 Características químicas. Sales muy solubles y por lo tanto es muy

difícilmente precipitarle.

 Concentraciones. Normalmente entre 0.1 y 10 ppm pero en aguas

polucionadas puede llegar a 200 ppm y en algún caso hasta 1000 ppm.

El agua del mar tiene alrededor de 1 ppm o menos.

 Nocividad y toxicidad. Concentraciones elevadas en agua de bebida

puede producir cianosis en los niños y comunican corrosividad

(oxidaciones) al agua y producen interferencias en fermentaciones.

 Análisis de campo. No suele realizarse.

 Toma de muestras. No se precisan precauciones especiales excepto

quizás en aguas que contienen NH4+ para evitar su oxidación y que

aparezca como NO3-.

I.9.3.16 Fosfatos

Es una sal derivada del ácido fosfórico al combinarse con una o más

bases. Es utilizado como fertilizante químico, en la depuración, protección contra

la oxidación, y control de animales dañinos y además son nutrientes para las

plantas.

No es frecuente en el agua subterránea la existencia de fosfato. El

contenido fosfórico de las corrientes de agua, a menudo elevado, le viene a
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éstas a través de las aguas residuales. Frecuentemente escaso en los suelos

tropicales.

El formado por la descomposición de los residuos orgánicos o

meteorización de rocas ricas en fósforo y que por acción de los suelos, de las

raíces y del agua de infiltración puede ser lentamente lixiviados hacia los pozos.

Los fosfatos son el resultado de la contaminación con detergentes,

aunque también con estiércol y heces. Producen eutrofización de los cuerpos de

agua.

I.9.3.17 Sulfatos

El azufre ocurre en las aguas naturales en forma de ión sulfato SO4-2. El

sulfato es el  resultado de la oxidación del ácido sulfhídrico H2S originalmente

presente en el agua o en el acuífero. Altos niveles de este compuesto no

presentan toxicidad pero si problemas en la calidad y usos del agua.

I.9.3.18 Hierro y manganeso

Hierro y manganeso casi siempre se encuentran presentes en forma

conjunta, por lo que si en el agua se tienen niveles relativamente altos de fierro,

seguramente el manganeso estará presente en concentraciones problemáticas

para el uso del agua. Ni el Fe ni el Mn representan un problema de toxicidad,

pero la calidad del agua no es la deseada cuando se tienen altos valores de

estos elementos (García, 2012).
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Cuando estos metales precipitan del agua dónde originalmente se

encuentran disueltos, forman depósitos color amarillo o café oscuro, o una lama

negra sumamente desagradable. Esta precipitación ocurre cuando el agua tiene

contacto con el aire y se oxidan los metales ocurriendo la precipitación.

La precipitación de los metales puede ocurrir en la cerámica del baño,

muy frecuentemente en la taza del retrete o excusado, en lavamanos y en

general en toda la tubería y accesorios domésticos que entran en su contacto,

como cuchillería, platos, vajilla y demás (Glynn & Gary, 2014).

Si esta agua se emplea en el lavado de ropa, al agregar cloro,

blanqueadores y otros detergentes, favorecen la oxidación y precipitación del

metal y estos precipitados manchan la ropa, siendo más notorio en la ropa

blanca, por lo que aguas de estas características son indeseables en hospitales,

hoteles, lavanderías y hogares en general, y es conveniente darle un tratamiento

previo (Glynn & Gary, 2014).

También el consumo de agua con hierro y manganeso por arriba de la norma

de calidad establecida, causa problemas de sabor en el consumidor no

acostumbrado, por lo que si esta agua se emplea en la formulación de bebidas,

refrescos y alimentos en general los resultados pueden ser muy desagradables

(Glynn & Gary, 2014).

I.9.3.19 Aluminio

Las fuentes más comunes de aluminio en el agua de consumo son el

aluminio de origen natural y las sales de aluminio utilizadas como coagulantes en

el tratamiento del agua, el Aluminio se encuentra ampliamente distribuido en el
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medio ambiente y ha sido conocido por mucho tiempo como un tóxico para el

crecimiento de las plantas en suelos ácidos (Gray, 2012).

Recientemente, la atención se ha enfocado en el rol del aluminio como

factor tóxico en fenómenos de acidificación del agua y como un factor patogénico

en enfermedades humanas, por ejemplo el síndrome de Alzheimer.

El aluminio es el tercer elemento más abundante presente en la corteza

terrestre y el metal más abundante. Aunque es un constituyente de todos los

suelos, plantas y animales, es también persistente en la naturaleza en la forma

elemental. En la litosfera, nunca se encuentra como un metal puro, pero bastante

en combinación con oxígeno y silicio como minerales aluminio-silicato complejo e

insoluble, los cuales son abundantes en rocas ígneas, metamórficas y

sedimentarias (Cerrano, 2012). Como un resultado de procesos de desgaste

natural, el aluminio se encuentra en los suelos bajo forma de mineral secundario

estable como arcillas o silicatos de aluminio impuros, hidróxido de aluminio, etc.

(Cerrano, 2012)

Dado que el aluminio es tan abundante y ampliamente distribuido, la

mayoría de las aguas tienen amplia oportunidad para disolverlo, sin embargo,

debido a la insolubilidad de los materiales padres, la concentración de aluminio

disuelto en aguas naturales es normalmente < 1 mg/L.

Las excepciones son aguas de bajo y alto pH o aguas altas en orgánicos

en las cuales el aluminio del suelo llega a ser más soluble. Las aguas

superficiales naturalmente acidificadas con un pH < 4 que incluyen lagos

pantanosos, drenaje volcánico, vertientes termales y salinas pueden contener

cientos e incluso miles de mg/L de aluminio, altas concentraciones también

pueden ocurrir en aguas subterráneas ácidas (Cerrano, 2012).
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La atmósfera también hace contribuciones naturales de aluminio hacia el

agua en forma de precipitaciones o sedimentación de partículas.

I.9.4 Fundamento de los parámetros microbiológicos

I.9.4.1 Coliformes totales

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el agua son las

bacterias entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son

eliminadas a través de la materia fecal, cuando estos microorganismos se

introducen en el agua, las condiciones ambientales son muy diferentes y por

consiguiente su capacidad de reproducirse y de sobrevivir son limitadas

(Cerrano, 2012).

Debido a que su detección y recuento a nivel de laboratorio son lentos y

laboriosos, se ha buscado un grupo alternativo de indicadores que sean de más

rápida y fácil detección, el grupo más utilizado es el de las bacterias Coliformes.

Bacterias del grupo de Enterobacterias con características comunes, que

pueden estar presentes en el tracto intestinal humano y de otros animales de

sangre caliente, siendo eliminados en grandes cantidades en las heces,  pero

además pueden estar presentes en el suelo, polvo y plantas.

El grupo de microorganismos Coliformes es adecuado como indicador de

contaminación bacteriana ya que los Coliformes:

 Son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre

como de los animales de sangre caliente.

 Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades.

 Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas.
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 Se comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de

desinfección.

Para evaluar más ampliamente la calidad bacteriológica del agua se

determina la presencia o ausencia de organismos coliformes.

Los organismos patógenos están dentro del grupo de los coliformes, pero

no todos los coliformes son patógenos, por lo que la presencia de coliformes en

una muestra de agua no necesariamente indica la presencia de organismos

causantes de enfermedad, sin embargo, para considerar un agua segura para

beber o para actividades en las cuales el hombre tiene contacto íntimo con el

agua, debe estar libre de organismos coliformes (Cerrano, 2012).

La presencia de coliformes totales debe interpretarse de acuerdo con el

tipo de aguas: deben estar ausentes en 85% de las muestras de aguas potables

tratadas.

En caso de estar presentes, su número no puede ser superior a 2-3

coliformes, esta contaminación a pesar de ser baja, no puede ocurrir en tres

muestras recolectas en días consecutivos.

En aguas tratadas, los coliformes totales funcionan como un alerta de que

ocurrió contaminación, sin identificar el origen. Indican que hubo fallas en el

tratamiento, en la distribución o en las propias fuentes domiciliarias.

Su presencia acciona los mecanismos de control de calidad y de

procesamiento dentro de la planta de tratamiento de agua, e intensifica la

vigilancia en la red de distribución.
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Filtración por membrana coliformes UFC/ 100ml. La presencia de

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

siempre presente que se incrementa  en las áreas de mayor densidad de la

población. La técnica de filtración por membrana  se basa en hacer pasar  la

muestra de agua  problema a través  de un filtro de membrana microporos a

cuya superficie quedan retenidos los microorganismos, se utilizan  membranas

que tienen un tamaño de poro de 0.45 micras ya que la mayoría de los

microorganismos tienen  un tamaño superior, Diámetro (Reino, 2013).

I.9.4.2 Coliformes fecales

Son un subgrupo de los coliformes totales, capaz de fermentar la lactosa

a 44.5ºC, que se encuentran por lo general en el intestino de los humanos y

animales de sangre caliente, son expulsados en las heces, por lo que son

utilizados como indicadores de  contaminación fecal, su nombre deriva del hecho

que pueden tolerar altas temperaturas  de incubación en el laboratorio

(ALVARIO, GORDILLO, 2015).

Los coliformes fecales y E. coli en particular, se han seleccionado como

indicadores de contaminación fecal debido a su relación con el grupo tifoide-

paratifoide y a su alta concentración en diferentes tipos de muestras.

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad

de soportar temperaturas más elevadas, esta denominación está ganando más

adeptos actualmente, pues sería una forma más apropiada de definir este

subgrupo que se diferencia de los coliformes totales por la característica de

crecer a una temperatura superior (ALVARIO, GORDILLO, 2015).
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La capacidad de reproducción de los coliformes fecales fuera del intestino

de los animales homeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones

adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc, algunos géneros son

autóctonos de aguas con residuos vegetales, como hojas en descomposición,

también pueden reproducirse en las biopelículas que se forman en las tuberías

de distribución de agua potable (ALVARIO, GORDILLO, 2015). Por estas

razones y por la existencia de bacterias que responden a la definición de

coliformes que no son de origen fecal y que incluso pueden ser lactosa-negativas

(apareciendo como positivas si se aplica la prueba de B-galactosidasa), el grupo

de los coliformes totales tiene actualmente poca utilidad como indicador de

contaminación fecal (ALVARIO, GORDILLO, 2015).

Su uso se ha restringido para aguas tratadas y aguas minerales. Para

aguas superficiales o para evaluar la eficiencia de una planta de tratamiento de

aguas residuales deben usarse los coliformes fecales, solamente deberá

recurrirse a los coliformes totales si no hay condiciones para cuantificar los

coliformes fecales (ALVARIO, GORDILLO, 2015).

Los coliformes fecales (NMP/100ml). Indicador biológico de la descarga

de materia orgánica de origen doméstico. Su presencia es evidencia de

contaminación fecal, la mayoría de estos microorganismos son anaeróbicos y

facultativos, pero otros dependen del oxígeno disuelto para realizar procesos de

metabolización (ALVARIO, GORDILLO, 2015). Aunque no es posible distinguir

entre Coliformes de origen humano o animal, existen ensayos para diferenciar

entre Coliformes totales, que incluyen los de animales y suelo, y Coliformes

fecales, que incluyen únicamente los humanos (ALVARIO, GORDILLO, 2015).

Químicamente es un bacilo gramnegativo no esporulado, que puede

desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tenso activos con

similares propiedades de inhibición de crecimiento, no tienen citocromo oxidasa
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y fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a temperaturas

de 44 o 44,5 °C, en un periodo de 24 a 48 horas, también se les designa como

Coliformes termo-resistentes o termo tolerantes (ALVARIO, GORDILLO, 2015).

Factores que permiten el cambio de las concentraciones de coliformes

fecales en los ecosistemas acuáticos. Las razones para ello incluyen la carencia

de una apropiada disposición de excretas y factores como la defecación a campo

abierto, las letrinas mal diseñadas y la presencia de animales domésticos y

silvestres que actúan como reservorios de agentes patógenos (ALVARIO,

GORDILLO, 2015).

Estos factores están relacionados con aspectos políticos, económicos,

sociales y culturales. Entre ellos están la ubicación geográfica; las dificultades en

las vías de comunicación; una limitada inversión en infraestructura sanitaria y

programas de desinfección, en personal de operación y mantenimiento de los

sistemas estuarinos; la contaminación orgánica relacionada a la presencia de

Coliformes (totales y fecales) es un pilar fundamental para el desarrollo de la

pesca, y para la prevención y mejoramiento de la salud humana. El inadecuado

manejo de las excretas de los animales y la poca cobertura en algunas zonas del

alcantarillado sanitario, son responsables de la presencia de Coliformes fecales

en los cuerpos de agua.

Método por recuento de colonias. Este en se basa en la resiembra en

profundidad en un medio de cultivo definido, vertido en dos placas de Petri, con

una cantidad determinada de muestra si el producto a examinar es líquido

incubando a 35 ºC en anaerobiosis  durante 72 horas.
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I.9.5 Métodos para evaluación de la vulnerabilidad

Cuando se evalúa la calidad del agua subterránea, se consideran

parámetros físicos y químicos y de esta forma determinar cuál es el nivel de

contaminación que le afecta. Cuando se evalúa la vulnerabilidad se usan

variados métodos en base a los parámetros antes mencionados.

Generalmente los métodos para evaluar la vulnerabilidad pueden ser

agrupados dentro de tres clases: (1) métodos basados en índices (2) métodos

estadísticas usando medidas de calidad de agua y (3) por medio de modelos de

transporte simulado, basado en procesos conservadores y/o reactivos.

(UNESCO, 2015)

I.9.6 Estándares de calidad del agua

El agua contiene diversas sustancias químicas, físicas y biológicas

disueltas o suspendidas en ella. Desde el momento en que se condensa en

forma de lluvia, el agua disuelve los componentes químicos de sus alrededores a

medida que cae a través de la atmósfera, corre sobre la superficie del suelo y se

filtra a través del mismo, además, el agua contiene organismos vivos que

reaccionan con sus elementos físicos químicos, por estas razones puede ser

necesario tratarla a fin de hacerla adecuada para su uso.

El agua que contiene ciertas sustancias químicas u organismos

microscópicos puede ser perjudicial para determinados procesos industriales y al

mismo tiempo perfectamente idóneo para otros, los microorganismos causantes

de enfermedades (patógenos) del agua la hacen peligrosa para consumo

humano, las aguas subterráneas de áreas con piedra caliza pueden contener un

alto contenido de bicarbonato de calcio (dureza) y requerir ablandamiento previo

a  su uso.



53

Los requisitos de la calidad del agua se establecen de acuerdo al uso que se

destina para el uso de la misma, por lo común su calidad se juzga como el grado

en el cual el agua se ajusta a los estándares físicos, químicos y biológicos que

fija el usuario, la calidad no es tan fácil medir como la cantidad de agua en virtud

de las múltiples pruebas que se necesitan para verificar que se alcanzan estos

estándares.

Es importante reconocer los requisitos de calidad para cada uso a fin de

determinar si se requiere un tratamiento del agua y, de ser así, que procesos se

deben aplicar para alcanzar la calidad deseada, los estándares de calidad del

agua también son fundamentales para vigilar los procesos de tratamiento.

El agua se evalúa en cuanto a calidad en términos de sus propiedades

físicas, químicas y microbiológicas. Es necesario que las pruebas que se utilicen

para analizarla en relación con cada una de estas propiedades produzcan

resultados congruentes y tenga aceptación universal, a fin de que sean posibles

las comparaciones significativas  con los estándares de calidad del agua.

El Standard Methods forthe Examination of Water and Wastewarer (APHA)

por sus siglas en inglés, constituyen un compendio de métodos analíticos que se

siguen en Estados Unidos, Canadá y la Organización Mundial de la Salud, para

establecer los límites permisibles para diversos contaminantes del agua potable.

Las sustancias que se encuentran o enumeran bajo el título de “estética” se

han limitado, como se indica, por que causan sabores, olores y colores

indeseables, y a menos que se encuentren en exceso rara vez constituyen una

amenaza para la salud.
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I.9.7 La calidad del agua y su relación con las normativas nacionales

Las aguas subterráneas son una de las fuentes más comúnes de

abastecimientos en ciertos sectores del país donde el servicio de agua potable

es muy escaso y es uno de los recursos naturales  valiosos  pero con un grado

de contaminación debido a diversos factores contaminantes extrínsecos e

intrínsecos en donde no existe o es muy escaso un monitoreo de la calidad de

agua que consumen las personas que tienen dicho recurso hídrico.

La Ley de Gestión Ambiental, establece que la Autoridad Ambiental

nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, institución rectora, coordinadora y

reguladora del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental sin

perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a

las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del estado; la Constitución

de la república del ecuador, vigente, (Título Séptimo; Régimen del Buen Vivir.-

Capítulo II; Biodiversidad y recursos naturales Art. 395).

La ley de prevención y control de la contaminación. La ley forestal y

conservación de áreas naturales y vida silvestre; Texto unificado de la

Legislación ambiental secundaria (TULAS).

I.10. Fundamento legal

I.10.1 Ley orgánica de salud

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423

22 de Diciembre del 2006
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Art 6, Numeral 18, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución,

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de

alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo

humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad,

seguridad y calidad a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de Salud

Pública.

La FDA regula la seguridad de las bebidas del agua envasada incluidas

las bebidas del agua saborizada y el agua con nutrientes agregados.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Agencia de

Protección Medioambiental (EPA) son las responsables de controlar la seguridad

del agua potable. La EPA regula el agua potable de la red pública (agua

corriente), mientras que la FDA regula el agua potable envasada.

La calidad del agua envasada en el Ecuador, se encuentra regulada por

la Norma INEN 2 200:2008, la misma que establece los requisitos a cumplir para

poder obtener el registro sanitario respectivo y con ello el expendio de las

diferentes marcas de aguas envasadas.

En el registro oficial. Administración del Señor Economista Rafael Correa

Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador; Miércoles, 13 de

Julio de 2011 – R.O. No. 490 la Asamblea Nacional toma la resolución.

11 182 Oficializase con el carácter de obligatorio el Reglamento Técnico

Ecuatoriano RTE INEN 055 “Aguas envasadas. Requisitos” (Reglamento-

Técnico-Ecuatoriano).
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La norma establece regulaciones específicas en cuanto a estándares de

calidad, los cuales, según consideraciones técnicas, establecen los valores

máximos admisibles de contaminantes químicos, físicos, microbiológicos y

radiológicos.

Cabe recalcar que no se aplica la Norma completa para la obtención de

registro sanitario según el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical,

Leopoldo Izquieta Pérez, sino sólo algunos de los parámetros que se analizarán

en las aguas de pozos.

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua

Libro VI Anexo 1

Introducción

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley

de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio

nacional.

La presente norma técnica determina o establece:

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,

Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes

en el agua.

Objeto
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La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso agua.

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del

recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del

recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma.

Desarrollo.

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas
superficiales, subterráneas, marítimas y de estuarios.

La norma tendrá́ en cuenta los siguientes usos del agua:

a) Consumo humano y uso doméstico.

b) Preservación de Flora y Fauna.

c) Agrícola.

d) Pecuario.

e) Recreativo.

f) Industrial.

g) Transporte.

h) Estético.

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de

aguas con fines múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas,

corresponderán a los valores más restrictivos para cada referencia.

Criterios de calidad para aguas de consumo humano.
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Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella

que se emplea en actividades como:

Bebida y preparación de alimentos para consumo,

Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios,

Fabricación o procesamiento de alimentos en general.

Esta Norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las

aguas para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran de

tratamiento convencional, deberán cumplir con los siguientes criterios (Ver Tabla

III)

Tabla I Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y
uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional.
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(TULSMA LIBRO VI ANEXO 1, s.f.)
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Glosario

Agua subterránea.- Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la

zona de saturación (se sitúa debajo del nivel freático donde todos los espacios

abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor que la

atmosférica).

Aguas superficiales.- Aguas continentales, excepto las aguas

subterráneas; las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se

refiere al estado químico, también las aguas territoriales.

Acuífero.- Una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos

geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya

sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades

significativa de aguas subterráneas.

Agua subterránea no renovable: Estrictamente, los recursos de agua

subterránea nunca son no renovables, lo que pasa es que en algunos casos, el

período necesario para que el acuífero se vuelva a llenar es muy largo (entre

cientos y miles de años) en comparación con el marco temporal de la actividad

humana, en general, y de la planificación de los recursos hídricos, en particular.

Por este motivo, es válido hablar del agua subterránea como un recurso no

renovable y del ‘minado de las reservas del acuífero’. Fuente especificada no
válida.

Aguas de escorrentía.-Agua de lluvia que discurre por la superficie de

un terreno. Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce

naturales o artificiales.
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Agua Cruda o Agua no Tratada.-Es el agua natural, subterránea o

superficial, cuya calidad no ha sido modificada por medio de procesos de

tratamiento.

Agua Potable.- Es toda agua que por cumplir con los valores máximos

aceptables de los parámetros organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos

establecidos en el presente Reglamento, puede ser consumida por la población

humana sin producir efectos adversos a su salud.

Agua Tratada.-Corresponde al agua subterránea o superficial cuya

calidad ha sido modificada por medio de procesos de tratamiento, que incluyen

como mínimo desinfección. Su calidad debe ser ajustada a lo establecido en el

presente reglamento.

Aguas residuales.- Las aguas de composición variada provenientes de

las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios

agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de

cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su calidad original.

Agua dulce.- Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS.
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Aguas superficiales.- Toda aquella agua que fluye o almacena en la

superficie del terreno.

Agua para uso público urbano.- Es el agua nacional para centros de

población o asentamientos humanos, destinada para el uso y consumo humano,

previa potabilización.

Biocida.- Un producto químico que es tóxico para los microorganismos.

Los biocidas se utilizan a menudo para eliminar bacterias y otros organismos

unicelulares del agua.

Calidad del Agua Potable.-Es el resultado de conceptuar el conjunto de

características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua,

cuando se comparan con los valores norma y las disposiciones del presente

reglamento.

Caracterización de un agua residual.- Proceso destinado al

conocimiento integral de las características estadísticamente confiables del agua

residual, integrado por la toma de muestras, medición de caudal e identificación

de los componentes físico, químico, biológico y microbiológico.

Contaminación de aguas subterráneas.- Cualquier alteración de las

propiedades físico, química, biológicas de las aguas subterráneas, que pueda

ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar de la población,

comprometer su uso para fines de consumo humano, agropecuario, industriales,
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comerciales o recreativos, y/o causar daños a la flora, a la fauna o al ambiente

en general.

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado

químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de

ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora,

fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general.

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO)

Cuerpo receptor o cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas

subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios, que

sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas

residuales.

Cloro libre residual: El cloro residual libre en el agua de consumo

humano se encuentra como una combinación de hipoclorito y ácido hipocloroso,

en una proporción que varía en función del pH.

Depuración.- Es la remoción de sustancias contaminantes de las aguas

residuales para disminuir su impacto ambiental.

Descarga no puntual.- Es aquella en la cual no se puede precisar el

punto exacto de vertimiento al cuerpo receptor, tal es el caso de descargas

provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares.
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Efluente.- Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso

productivo o de una actividad.

Línea base.- Denota el estado de un sistema en un momento en

particular, antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones

en el momento de la investigación dentro de un área que puede estar

influenciada por actividades industriales o humanas.

Línea de fondo.- Denota las condiciones ambientales imperantes, antes

de cualquier perturbación. Es decir, significa las condiciones que hubieran

predominado en ausencia de actividades antropogénicas, sólo con los procesos

naturales en actividad.

Metales pesados.- Metales de número atómico elevado, como cadmio,

cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros,

que son tóxicas en concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación.

Oxígeno disuelto.- Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital

para las formas de vida acuática y para la prevención de olores.

Parámetro.- Elemento, compuesto o característica que se determina

mediante análisis y su valor sirve para mostrar la composición del agua.
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Polución o contaminación del agua.- Es la presencia en el agua de

contaminante en concentraciones y permanencias superiores o inferiores a las

establecidas en la legislación vigente capaz de deteriorar la calidad del agua.

Polución térmica.- Descargas de agua a mayor o menor temperatura

que aquella que se registra en el cuerpo receptor al momento del vertido,

provenientes de sistemas industriales o actividades humanas.

Pozo u obra de captación.- Cualquier obra, sistema, proceso, artefacto

o combinación, construidos por el hombre con el fin principal o incidental de

extraer agua subterránea.

Pozo artesiano.- Pozo perforado en un acuífero, cuyo nivel de agua se

eleva sobre la superficie del suelo.

Pozo tubular.- Pozo de diámetro reducido, perforado con un equipo

especializado.

Solidos disueltos totales: son la suma de los minerales, sales, metales,

catiónes o aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento

presente en el agua que no sea (H20) molécula de agua pura y sólidos en

suspensión.
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Río.- Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca

a otras corrientes, embalses naturales o artificiales, lagos, lagunas o al mar.

Recursos hídricos: Los recursos son aquellos medios que se disponen

o que pueden usarse para satisfacer una necesidad o demanda, para lograr un

objetivo propuesto o para llevar a cabo alguna actividad. Es decir, son medios

para un fin.

Toxicidad.- Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido

a su cantidad, concentración o características físico, químicas o infecciosas

presenta el potencial de:

a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al

aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o a las

incapacitaciones reversibles.

b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser

tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada.

c) Quepresenteunriesgocuandounorganismovivoseexponeoestáencontacto

con la sustancia tóxica.

Toxicidad en agua.- Es la propiedad de una sustancia, elemento o

compuesto, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en 4 días a los

organismos utilizados para el bioensayo acuático.

Valor Máximo Aceptable.-Es el valor establecido para la presencia o

concentración de un componente o sustancia, el cual garantiza en el agua para

consumo humano, la no existencia de riesgos para la salud, ni el rechazo por
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parte de los consumidores. El incremento de estos valores, implica la toma de

acciones correctivas inmediatas.

Contaminación del agua.- Alteración de sus características

organolépticas, física, químicas, radiactivas y microbiológicas como resultado de

las actividades humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir

rechazo, enfermedad o muerte al consumidor. Se puede dar por vertidos,

derrames, desechos y depósitos directos o indirectos de toda clase de

materiales.

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).-La cantidad de oxígeno

(medido en mg/l) que es requerido para la descomposición de la materia

orgánica por los organismos unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza

para medir la cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales.

DBO5.- Cantidad de oxígeno necesaria para estabilizar biológicamente la

materia orgánica del agua, incubada durante cinco días a 20 ºC reproduce el

consumo de oxígeno en el medio natural.

DQO (Demanda Química de Oxígeno).- Cantidad de oxígeno (medido

en mg/L) que es consumido en la oxidación de materia orgánica y materia

inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Es usado para medir la

cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. En

contraposición al BOD, con el DQO prácticamente todos los compuestos son

oxidados.

Filtración.- Separación de sólidos y líquidos usando una sustancia

porosa que solo permite pasar al líquido a través de él.
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Lixiviación.- El proceso por el cual constituyentes solubles son disueltos

y filtrado a través del suelo por la percolación del fluido.

Lixiviado.- Agua que contiene sustancias sólidas, por tanto esta contiene

ciertas sustancias en solución después de percolar a través de un filtro o el

suelo.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

II.1. Métodos científicos empleados en la investigación

Los métodos científicos utilizados en el presente trabajo de investigación

son los siguientes:

II.1.1 Métodos teóricos

 Analítico

II.1.2 Métodos empíricos

 Observación

 Estudio de resultados de la actividad

II.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos

 Descriptivo de corte transversal

II.2. Metodología

 Planteamiento del problema.

 Investigación bibliográfica.

 Selección y revisión de los pozos para la toma de muestras.

 Se realizó el primer monitoreo, el 15 de Marzo del 2017, el segundo

monitoreo el 30 de Marzo del 2017, y el tercer monitoreo el 15 de Abril

del 2017. Los análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos se lo realizaron
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en el laboratorio acreditado de la Ciudad de Guayaquil respectivo para

los análisis pertinentes.

 Obtención de los resultados

 Representación gráfica y estadística de los resultados obtenidos en el

laboratorio.

 Análisis e interpretación de los resultados.

 Conclusiones y recomendaciones para el problema planteado.

 Elaboración del informe final.

II.3. Tipo de investigación

La presente investigación tiene el carácter  de exploratorio, descriptivo,

explicativo, con un enfoque cuantitativo, analítico e instrumental que parte de

una población infinita que se basa en la recolección, ordenamiento y análisis de

los datos procedentes de un determinado conjunto de observaciones de

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos del agua de los pozos en

la parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas, y se desarrolló la

presente investigación para determinar el nivel de contaminación de las aguas

subterráneas. Como parte inicial de la investigación se desarrolló una amplia

revisión bibliográfica para conocer los antecedentes, descripciones, estudio del

entorno del sector, se hicieron visitas a dependencias gubernamentales,

municipales y una exhaustiva revisión de la normatividad vigente.

II.4. Diseño experimental de la investigación

El diseño de la presente investigación para determinar el nivel de

contaminación fisicoquímico y microbiológico de las aguas subterráneas de los

pozos en la parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas, es de

tipo exploratorio – descriptivo, enfocado en la parte analítica, instrumental, de

comparación simple debido a que se debe primero planear un conjunto de
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pruebas experimentales de tal manera que los datos obtenidos

instrumentalmente en el laboratorio puedan observarse, compararse y

analizarse para obtener conclusiones y recomendaciones válidas y objetivas del

proceso de laboratorio.

Para realizar la presente investigación se fundamentó en una matriz de

consistencia que permitió consolidar los elementos claves de todo el proceso de

la investigación que posibilitó evaluar el grado de coherencia y conexión lógica

entre el tema de la investigación, el problema, las variables y su

operacionalización y conceptualización, los objetivos, seleccionando el diseño,

los instrumentos de investigación, así como la población, la muestra, el

muestreo y el monitoreo respectivo mediante un procedimiento lógico de

ponderación y verificación de la relación teórica y recopilación de información

así como de la metodología de los elementos y fases de los procesos de

investigación.

II.5. Técnicas, procedimiento e instrumentos.

En cada punto de muestreo (4 puntos), se midió in situ los parámetros

físicos del agua tales como: El pH y el oxígeno disuelto , utilizando equipos

electrónico Multi parámetro, tales como el oxímetro THERMO SCIENTIFIC, para

la medición del oxígeno disuelto (ppm) ;y el potenciómetro WTW PH 320, para la

medición del pH (UpH); y se recolectaron muestras de agua para los análisis

químicos  en el laboratorio,  para determinar DBO5, ,  nitratos, solidos disueltos

totales, turbidez, Dureza , Sulfatos, amoniaco , expresados –la mayoría- en

Mg/L; también se recolectó muestras agua para los análisis microbiológicos en el

laboratorio para determinar Coliformes totales, acompañados de Coliformes

fecales  expresados en Nmp/100ml, finalmente se obtuvieron muestras  para

determinar en el laboratorio metales  como Mn, Al, y hierro   expresados en mg/l.
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Todas las muestras de aguas y sedimentos serán transportadas en

hieleras al Laboratorio.

II.5.1 Procedimiento del trabajo analítico

Se determinaron los siguientes parámetros para analizar y caracterizar in

situ la calidad del agua de los puntos de muestreos en dicha área:

 pH: se utilizó equipo portátil pH modelo WTW 320.

 Oxígeno Disuelto: el equipo portátil Oxímetro THERMO SCIENTIFIC.

 Sólidos disueltos totales, turbidez, Dureza, se utilizó el Standard

Methods 2540-B, y se utilizó el equipo portátil modelo WTW 320.

Demanda  Bioquímica de Oxígeno; Se tomaron muestras en la orilla,

centro y extremo, con botellas color ámbar de 300ml con tapa esmerilada, se

utilizó el método de HACH LBOD 101 para DBO5 y el método de Nova 60 para

la DQO.

 Coliformes Totales y Coliformes Fecales: se utilizó el  método para

analizar Coliformes fecales; Número Más Probable (MPN) de acuerdo al

API-5.8-04-01-00M27 y API-5.8-04-01-00M22 (Standard Methods 21th

9221 ABCE.

 Nitrato, Amoniaco, Sulfato: el método Nova 60: el método de EPA 6020.

 Metales  como Hierro Manganeso y Aluminio, se aplicó el método de

Absorción Atómica.

 Color y sabor del agua fueron realizados por análisis sensorial.
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El procedimiento para obtener los resultados para los parámetros físico-

químicos y microbiológicos en agua fueron:

 Para el pH: se procedió a insertar directamente el equipo en la muestra

de agua se obtuvo el resultado inmediatamente.

 Para la turbidez, dureza, sólidos disueltos totales, se tomó en cada caso

25ml de la muestra, para luego analizarlo en el laboratorio utilizando la

metodología respectiva y obtener los resultados correspondientes.

 Oxígeno Disuelto: se tomó la muestra, y se insertó el Oxímetro en el agua

y se obtuvo el resultado de inmediato.

 Coliformes Totales, Fecales: se procedió a tomar 2 muestras para cada

área de muestreo en botellas y fundas plásticas estériles de 100ml y

luego se colocaron en una nevera portátil para ser transportadas al

laboratorio y determinar Coliformes Totales, así como Coliformes fecales,

por el método de Número Más Probable (MPN): dicho método se utilizó

para estimar la cantidad de Coliformes presentes en el agua. Para cada

muestra se inocularon 15 tubos; 5 de 10ml con doble concentración de

Lauryl Tryptosa, 5 de 1.0 ml con concentración sencilla de Lauryl de

Tryptosa y 5 de 0.1ml con concentración sencilla de Lauryl Tryptosa. Se

incubaron a 37° C por un período de 24 a 48 horas. La presencia de gas

y/o turbidez determinó la presencia de los Coliformes.

Para obtener los resultados de Nitrato, sulfato y amoniaco se tomaron

las muestras de agua en botellas blancas de plástico de 500 ml debidamente

lavadas con ácido clorhídrico (HCl) concentrado. el sedimento se lo recogió en

fundas plásticas estériles, luego se colocaron en una nevera portátil para

transportarlas al laboratorio para analizar exclusivamente la presencia de

Nitratos, Sulfatos, Amoniaco y para ello se acidifico previamente la muestra con

ácido clorhídrico (HCl) para preservarlas y luego se colocaron en una nevera.

Las muestras se analizaron a los dos días después de preservarlas.,

utilizando el Espectrofotómetro correspondiente el cual utiliza luz ultravioleta

para medir mg/l de nitrato, amoniaco y sulfato  en el agua. Para el análisis de
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cloro se realizaron las pruebas de confirmación respectivas utilizando el método

correspondiente (DPD).

Para obtener los resultados de los metales Mn, Fe, Al. Las muestras se

colocaron en recipientes plásticos y luego se colocaron en una nevera para

preservarlas y transportarlas al laboratorio, donde se anota el pH de la muestra y

se preservó con ácido nítrico 0.1Molar, luego de acidificar las muestras se

colocaron en las neveras hasta dos días después que se hizo el análisis, se hizo

digestión para metales según el ‘’Standard Methods’’ sección 302c luego de

realizada la digestión sedimento marino a las muestras, se aplicó el método de

Absorción Atómica correspondiente, para analizar la posible presencia de (Al,

Mn, Fe) en el sedimento de los pozos.

II.5.2 Población, Muestra y Muestreo

II.5.2.1 Población

La población a la que tiene alcance la presente investigación está

constituida por los habitantes que perteneces a la parroquia La Rule del cantón

Balzar, provincia del Guayas, cuya ubicación donde se realizó el trabajo es

desde el pozo No. 1 en el sector norte, continuando al pozo No. 2 en la parte

central de la parroquia, siguiendo al pozo No. 3 del sector sur de la misma y

terminando en el pozo No. 4 del sector suroriental de la parroquia.

Por consiguiente, la investigación que se realizó permitió obtener la

información básica de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las

aguas subterráneas para determinar una apropiada evaluación sobre el nivel de

contaminación de este recurso hídrico.
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II.5.2.2 Muestra

Se escogió la muestra en el sector de la parroquia La Rule del cantón

Balzar, provincia del Guayas, el tipo de muestreo es probabilístico, no aleatorio,

tomando en cuenta las aguas subterráneas en las que se determinan sus

niveles de calidad al realizar el análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

II.5.2.3 Muestreo

La zona objeto de la presente investigación, el sector de  la parroquia La

Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas, para objeto de muestreo fue

dividido en 4 puntos referenciados con GPS, para determinar la localización

exacta del área de investigación y en cada estación se medirán in situ y en el

laboratorio (ex situ) los parámetros de calidad de agua ya mencionados.

Nuestra área de estudio son los pozos del sector de la la parroquia La

Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas, que corresponde desde el pozo

No. 1 hasta el pozo No. 4.

II.5.2.4 Periodo de ejecución

El primer monitoreo se ejecutó el 15 de marzo del año 2017; el segundo

monitoreo se realizó el 30 de marzo del año 2017; y el 15 de Abril del año 2017

se realizó el tercer y último monitoreo, tomando muestras de agua para los

respectivos análisis in situ y ex situ en pozos llenos, esto es debido a las

inmejorables condiciones para la obtención de las muestras más representativas

y homogéneas.

A continuación se detallan los respectivos monitoreos:
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Tabla II Periodos de monitoreo

MONITOREO FECHA

Primero 15 de Marzo del año 2017

Segundo 30 de Marzo del año 2017

Tercero 15 de Abril del año 2017

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).

Mapa, coordenadas e imagen de satélite del Sector la parroquia La

Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas (obtenido de Google earth)

 Provincia: Guayas

 Cantón: Balzar

 Parroquia: La Rule

 Latitud: -1.493502

 Longitud: -79.951640

 Altitud: entre 15 a 11 msnm.

Tabla III Coordenadas de los pozos analizados, ubicados en el sector la
parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas.

Pozo Familia Latitud Longitud
Altitud
msnm

Profundidad
M

1 A -1.493502° -79.952576° 12 12

2 B -1.493261° -79.952643° 14 14

3 C -1.493502° -79.951640° 15 11

4 D -1.493304° -79.951158° 15 8

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).

Las coordenadas (Tabla III) de las zonas de ubicación del muestreo se

las obtuvo a partir de una herramienta básica y muy necesaria, de Google Earth
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(Ver Gráfico II) que muestra el sitio de ubicación proporcionando la altitud de

metros sobre el nivel del mar, latitud y longitud. En cuanto a la profundidad de los

pozos  este dato fue proporcionado con el equipo GPS y con la colaboración de

los dueños de estos acuíferos.

Gráfico I Mapeo de los pozos analizados, ubicados en el sector la
parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas.

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) (Obtenido De Google

Earth, 2017)

Gráfico II. Imagen satelital  de la ubicación general de los 4 pozos analizados

en el sector la parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas ,

donde se observan los diferentes pozos representados por punteros de

coloraciones variadas según la familia a la que pertenecen.

C

S
N
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla IV: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la parroquia La Rule del cantón Balzar, provincia del Guayas.

Mes: marzo, año: 2017

Fecha: 15 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

pH SÓLIDOS
DISUELTOS
TOTALES

TURBIDEZ

UNIDADES DE
MEDIDA

UpH mg/l NTU

P1 7,08 998 7

P2 7,06 1000 7

P3 7,1 1001 6

P4 7,12 1002 5.75

PROMEDIO 7,09 1000,25 6,43

VALORES
ESTÁNDAR

6 - 9 1000 100

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,024 1,70 0,64

VARIANZA 0,0006 2,917 0,42

MEDIANA 7,09 1000,5 7

MAX 7,12 1002 7

MIN 7,06 998 5.75

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017)
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Tabla V: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la parroquia La Rule del Cantón Balzar, Provincia del Guayas.

Mes: marzo, año: 2017

Fecha: 30 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

pH SÓLIDOS
DISUELTOS
TOTALES

TURBIDEZ

UNIDADES DE
MEDIDA

UpH mg/l NTU

P1 6,98 1000 5,5

P2 7,09 1000 4,5

P3 6,98 1000 4,5

P4 7,09 1001 5,5

PROMEDIO 7,035 1000,25 5

VALORES
ESTÁNDAR

6 – 9 1000 100

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,06 0,50 0,58

VARIANZA 0,004 0,250 0,333

MEDIANA 7,035 1000 5

MAX 7,09 1001 5,5

MIN 6,98 1000 4,5

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla VI: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule del Cantón Balzar, Provincia del Guayas.

Mes: abril año: 2017

Fecha: 15 de abril de 2017

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).

ÁREA DE
ESTUDIO

pH SOLIDOS
DISUELTOS
TOTALES

TURBIDEZ

UNIDADES DE
MEDIDA

UpH mg/l NTU

P1 7,09 1000 5,96

P2 7,1 1001 4,96

P3 7,09 999 5,96

P4 7,09 999 6,96

PROMEDIO 7,09 999.75 5.96

VALORES E
STÁNDAR

6 - 9 1000 100

DESVIACION
ESTANDAR

0,017 0,95 0,81

VARIANZA 0,0003 0.91 0,66

MEDIANA 7,09 999,5 5,96

MAX 7,1 1001 6,96

MIN 7,09 999 4,96
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Tabla VII: indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 15 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

COLOR SABOR SULFATO AMONIACO

UNIDADES DE
MEDIDA

mg/l mg/l

P1 aceptable aceptable 248 1,58

P2 aceptable aceptable 253 1,58

P3 aceptable aceptable 254 1,56

P4 aceptable aceptable 257 1,66

PROMEDIO 253 1,60

VALORES
ESTÁNDAR

400 1

DESVIACION
ESTANDAR

3,74 0,04

VARIANZA 14 0,002

MEDIANA 253,5 1,58

MAX 257 1,66

MIN 248 1,56

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla VIII: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 30 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

COLOR SABOR SULFATO AMONIACO

UNIDADES
DE MEDIDA

mg/l mg/l

P1 aceptable aceptable 298 1,59

P2 aceptable aceptable 243 1,57

P3 aceptable aceptable 268 1,57

P4 aceptable aceptable 268 1,57

PROMEDIO 269,25 1,575

VALORES
ESTÁNDAR

400 1

DESVIACION
ESTÁNDAR

. 22,5 0,01

VARIANZA 506,25 0,0001

MEDIANA 268 1,57

MAX 298 1,59

MIN 243 1,57

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla IX: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: abril año: 2017

Fecha: 15 de abril de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

COLOR SABOR SULFATO AMONIACO

UNIDADES DE
MEDIDA

mg/l mg/l

P1 Aceptable aceptable 252 1,58

P2 Aceptable aceptable 253 1,55

P3 Aceptable aceptable 257 1,67

P4 Aceptable aceptable 278 1,55

PROMEDIO 260 1,59

VALORES
ESTÁNDAR

400 1

DESVIACION
ESTANDAR

. 12,19 0,057

VARIANZA 148,667 0,003

MEDIANA 255 1,565

MAX 278 1,67

MIN 252 1,55

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla X: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la parroquia la Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 15 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

HIERRO
mg/l

MANGANESO
mg/l

ALUMINIO
mg/l

P1 0,33 0,31 0,22

P2 0,71 0,29 0,17

P3 0,77 0,33 0,24

P4 0,91 0,29 0,23

PROMEDIO 0,68 0,305 0,215

VALORES
ESTÁNDAR

1.0 0,1 0,2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,25 0,031 0,03

VARIANZA 0,0615 0,0010 0,0010

MEDIANA 0,74 0,29 0,23

MAX 0,91 0,33 0,24

MIN 0,33 0,29 0,17

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).



88

Tabla XI: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 30 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

HIERRO mg/l MANGANESO
mg/l

ALUMINIO
mg/l

P1 0,7 0,32 0,18

P2 0,71 0,43 0,26

P3 0,88 0,32 0,25

P4 0,93 0,29 0,25

PROMEDIO 0,805 0,34 0,235

VALORES
ESTÁNDAR

1.00 0,1 0,2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,117 0,061 0,036

VARIANZA 0,013 0,0038 0,0013

MEDIANA 0,795 0,32 0,25

MAX 0,93 0,43 0,26

MIN 0,7 0,29 0,18

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla XII: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: abril año: 2017

Fecha: 15 de abril de 2017

ÁREA DE ESTUDIO HIERRO mg/l MANGANESO
mg/l

ALUMINIO
mg/l

P1 0,74 0,31 0,2

P2 0,79 0,33 0,26

P3 0,93 0,31 0,25

P4 0,92 0,29 0,26

PROMEDIO 0,845 0,31 0,2425

VALORES
ESTÁNDAR

1.00 0,1 0,2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,095 0,016 0,028

VARIANZA 0,0090 0,00026 0,0008

MEDIANA 0,855 0,31 0,255

MAX 0,93 0,33 0,26

MIN 0,74 0,29 0,2

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla XIII: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua
de los pozos, ubicados en la parroquia La Rule del Cantón Balzar,
Provincia del Guayas.

Mes: marzo, año: 2017

Fecha: 15 de marzo de 2017

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).

ÁREA DE
ESTUDIO

OXIGENO
DISUELTO

NITRATO DUREZA DB

UNIDADES DE
MEDIDA

mg/l mg/l mg/l mg/l

P1 5,13 10,3 509 3,1

P2 5,55 10,35 507 3,2

P3 5,23 10,47 511 3,5

P4 5,43 10,25 512 3,3

PROMEDIO 5,34 10,34 509,75 3,27

VALORES
ESTÁNDAR

≥ 6 10 500 2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,18 0,094 2,22 0,17

VARIANZA 0,036 0,089 4,917 0,029

MEDIANA 5,33 10,32 510 3,25

MAX 5,55 10,47 512 3,5

MIN 5,13 10,25 507 3,1
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Tabla XIV: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de los
pozos, ubicados en la parroquia La Rule del Cantón Balzar, Provincia
del Guayas.

Mes: marzo, año: 2017

Fecha: 30 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

OXIGENO
DISUELTO

NITRATO DUREZA DB

UNIDADES DE
MEDIDA

mg/l mg/l mg/l mg/l

P1 5,43 10,36 511 3,13

P2 5,25 10,34 510 3,25

P3 5,53 10,47 509 3,58

P4 5,33 10,28 509 3,32

PROMEDIO 5,39 10,36 509,75 3,32

VALORES
ESTÁNDAR

≥ 6 10 500 2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,121 0,079 0,95 0,19

VARIANZA 0,0148 0,063 0,916 0,036

MEDIANA 5,38 10,35 509,5 3,28

MAX 5,53 10,47 511 3,58

MIN 5,25 10,28 509 3,13

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla XV: Indicadores físico-químicos de la calidad del agua de
los pozos, ubicados en la parroquia La Rule del Cantón Balzar,
Provincia del Guayas.

Mes: abril, año: 2017

Fecha: 15 de abril de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

OXIGENO
DISUELTO

NITRATO DUREZA DB

UNIDADES DE
MEDIDA

mg/l mg/l mg/l mg/l

P1 5,23 10,36 506 3,19

P2 5,35 10,35 510 3,37

P3 5,53 10,46 512 3,51

P4 5,13 10,25 509 3,32

PROMEDIO 5,31 10,35 509.25 3,34

VALORES
ESTÁNDAR

≥ 6 10
500

2

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

0,17 0,086 2,50 0,13

VARIANZA 0,02 0,0074 6,250 0,017

MEDIANA 5,29 10,35 509,5 3,34

MAX 5,53 10,46 512 3,51

MIN 5,13 10,25 506 3,19

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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DISCUSIÓN.-

pH.- “Es la medida de la concentración de hidrogeniones del agua o de la

solución, estando controlado por las reacciones químicas y por el equilibrio entre

los iones presentes (Reino, 2013).

El pH promedio general es de 7.09 UpH que se encuentra dentro del

rango permitido, el pH de las aguas naturales se debe a la composición de los

terrenos, pH alcalino indica que estos son calizos y si es ácido que son silicios

(Reino, 2013)..

El potencial de hidrógeno para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó

un promedio de 7.09 UpH con una desviación estándar de 0.024, siendo el pH

más alto el registrado en el pozo No. 4 con 7.12, mientras que el valor del pH en

los demás pozos fue de 7. UpH en promedio.

El potencial de hidrógeno para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó

un promedio de 7.035 UpH y una desviación estándar de 0.06, siendo el pH más

alto registrado en el pozo No. 2 y 4 con 7.09 UpH, mientras que el valor del pH

en los demás pozos fue de 7.0 UpH en promedio.

El potencial de hidrógeno para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un

promedio de 7.09 UpH y una desviación estándar de 0.017, siendo el pH más

alto registrado en el pozo No. 2 con 7.1 UpH, mientras que el valor del pH en los

demás pozos fue de 7.09 UpH en promedio.

Estos promedios se consideran normales dentro del rango establecido

por el TULSMA que es de 6 a 9 UpH.



94

Las ligeras variaciones pueden estar relacionadas por una pequeña carga

de materia orgánica que entra al sistema en las aguas de escorrentías, y al

efecto acidificante de las aguas subterráneas presentes en el pozo, el agua

residual doméstica en general es ligeramente alcalina por presencia de

carbohidratos y metales alcalinos.

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES.- Son la suma de los sólidos disueltos

y los sólidos en suspensión, los sólidos disueltos o salinidad total es una medida

de la cantidad de materia disuelta en el agua, determinada por evaporación de

un volumen de agua previamente filtrada, y los sólidos en suspensión es una

medida de los sólidos sediméntales (no disueltos) que pueden ser detenidos en

un filtro (Rigola, 2013).

Los sólidos disueltos totales promedio general es de 1000,15 mg/l que

casi coincide con el límite establecido, y por lo tanto se descarta materia

suspendida o disuelta en un medio acuoso.

Los sólidos totales para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un

promedio de 1000.25 mg/l con una desviación estándar de 1,70, siendo los

sólidos totales más alto registrado en el pozo No 4 con 1002 mg/l, mientras que

en el pozo No 1 fue de 998 mg/l, en el pozo 2 fue de 1000 mg/l, y en el pozo 4

fue de 1002 mg/l.

Los sólidos totales para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un

promedio de 1000.25 mg/l con una desviación estándar de 0.5, siendo los

sólidos totales más alto registrado en el pozo No. 4 con 1001 mg/l, mientras que

en los demás pozos fue de 1000 mg/l en promedio.
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Los sólidos totales para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un

promedio de 999.75 mg/l con una desviación estándar de 0.95, siendo los

sólidos totales más alto registrado en el pozo No. 2 con 1001 mg/l, mientras que

en el pozo No. 1 fue de 1000 mg/l, y en el pozo 3 y 4 fue de 999 mg/l.

Estos valores se consideran normales, según el límite establecido por el

TULSMA que es de 1000 mg/l.

Los sólidos disueltos son importantes como indicadores de efectividad de

procesos de tratamiento biológico y físico de aguas subterráneas. Pueden

afectar adversamente la calidad de cuerpo de agua o efluentes de varias formas,

aguas para consumo humano con un alto contenido de sólidos disueltos son por

lo general de mal agrado para el paladar y puede inducir a una reacción

fisiológica adversa para el consumidor (Rigola, 2013).

TURBIDEZ.- “Es la dificultad del agua para transmitir la luz y se debe a la

presencia de sólidos en suspensión (limos, arcillas, materia orgánica, etc) que

dificultan el pasaje de la luz” (Reino, 2013,).

La turbidez promedio general es de 6,25 NTU, que se encuentra muy

bajo del límite máximo permitido recodemos que la Turbidez es una

característica que se relaciona con el contenido de sólidos finamente divididos

que se presentan en el agua.

La turbidez para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio de

6.43 NTU con una desviación estándar de 0.64, siendo la turbidez más alta la

registrada en los pozos No. 1, 2 con 7 NTU, en el pozo No. 4 con 5.75 NTU,

mientras que en el pozo No. 3 fue de 6 NTU.
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La turbidez para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de

5 NTU con una desviación estándar de 0.58, siendo la turbidez más alta la

registrada en los pozos No. 1, y 4 con 5.5 NTU, mientras que en el pozo No. 2 y

3 fue de 4. 5 NTU.

La turbidez para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de

5.96 NTU con una desviación estándar de 0.81, siendo la turbidez más alta la

registrada en el pozo No. 4 con 6.96 NTU, mientras que en los pozos No. 1 y 3

fue de 5.96 NTU y en el pozo No. 2 fue de 4.96.

Estos valores se consideran ligeramente elevados según el límite

establecido por el TULSMA que es de 100 NTU.

La turbidez del agua es un parámetro de importancia no sólo porque es

una característica de pureza en el agua a consumir, también la turbidez interfiere

en procesos de tratamiento de las aguas como es en la desinfección con

agentes químicos o con radiación ultravioleta, disminuyendo la efectividad

bioacida de éstos lo cual representa un riesgo en el consumidor.

OXÍGENO DISUELTO.- Los desperdicios orgánicos que se encuentran

en el agua son descompuestos por microorganismos que usan el oxígeno para

su respiración, esto quiere decir que cuanto mayor es la cantidad de materia

orgánica, mayor es el número de microorganismos y por tanto mayor el consumo

de oxígeno (Rigola, 2013).
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En el Oxígeno Disuelto  el promedio general es de 5,31 mg/l, valor por

encima de los límites esto es debido a que no es un contaminante de las aguas

sino un elemento que indica la presencia de bacterias o la vulnerabilidad.

En la determinación de Oxígeno Disuelto  en el 15 de Marzo los pozos

presentaron un promedio de 5.34 mg/l con una DS de 0.18 siendo el valor

más alto registrado en el pozo No. 2 con 5,55 mg/l, mientras que en el pozo No.

1 presentó un valor de 5,13 mg/l, el pozo No. 3 fue 5.23 mg/l y el pozo No. 4

con un valor de 5.43 mg/l.

En el 30 de Marzo presentó un promedio de 5,39 mg/l con una desviación

estándar de 0.12, siendo el valor más alto registrado en el pozo No. 3 con 5,53

mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 5.43 mg/l, el pozo No. 2 un valor de 5.25

mg/l y en el pozo 4 fue de 5.33 mg/l.

Para el 15 de Abril presentó un promedio de 5.31 mg/l con una desviación

estándar de 0.17 siendo el valor más alto registrado en el pozo No. 3 con 5.53

mg/l mientras que en el pozo No.1 fue de 5.23 mg/l , en el pozo No. 2 fue 5.35

mg/l y  el pozo No.4 fue 5.13 mg/l.

Estos valores se consideran menor según el límite máximo permisible

establecido por el TULSMA que es no menor a 6 mg/l.

DBO5.- Es la medida de la cantidad de oxígeno necesario para consumir

la materia orgánica contenida en el agua mediante procesos biológicos

aeróbicos. Es una medida importante de la contaminación del agua y debe
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referirse a un cierto tiempo (24 horas, 5 días). Valores superiores a 1 ppm de O2

indican contaminación (Reino, 2013)

La DBO5 promedio general es de 3.34 mg/l, que se encuentra por

encima del límite máximo permitido y esto es debido a que puede indicar la

presencia de materia orgánica que afecta la calidad de agua de consumo.

La DBO5 para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio de

3,27 mg/l L con una desviación estándar de 0,17 siendo la DBO5 más alta la

registrada en los pozos No. 3 con 3,5 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue de

3,1 mg/l, en el pozo No. 2 fue 3,2 mg/l y en el 4to pozo fue 3,3 mg/l.

La DBO5 para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de

3,32 mg/l con una desviación estándar de 0,19, siendo la DBO5 más alta la

registrada en los pozos No. 3 con 3,58 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue

de 3,13 mg/l, en el pozo No. 2 fue 3,25 mg/l  y en el pozo No. 4 fue 3.32 mg/l.

La DBO5 para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de 3,34

mg/l con una desviación estándar de 0,13 siendo la DBO5 más alta la registrada

en los pozos No. 3 con 3,51 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue de 3,19

mg/l, en el pozo No. 2 fue 3,37 mg/l y en el pozo No. 4 fue 3,32 mg/l.

Estos valores se consideran ligeramente elevados según el límite

establecido por el TULSMA que es de 2 mg/l.
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En los pozos que sobrepasan el valor recomendado se sospecha

contaminación de origen orgánico. Los principales contaminantes que afectan el

consumo de oxígeno son los pesticidas, aguas residuales y la basura que

contaminan los suministros de agua potable con sus efectos tóxicos u

hormonales. El consumo de grandes cantidades de oxígeno por estos

contaminantes hace el agua sucia, insalubre e inhóspita para ciertas especies

(Robertz y Danell, 1997).

NITRATOS.- Su procedencia es diversa: contaminación atmosférica;

fertilizantes nitrogenados (de origen natural y sintéticos); residuos orgánicos en

concentraciones ganaderas,  lodos,  compost, vertidos de actividades

industriales; vertederos no controlados (Reino, 2013).

El valor promedio general  de Nitratos es de 10,45 mg/l valor ligeramente

por encima de los estándares. En las aguas superficiales y subterráneas la

concentración de nitratos tiende a aumentar  hoy  día,  como  consecuencia  del

incremento del uso de fertilizantes.

Se determinó en el mes de Marzo (15 de Marzo) un valor promedio de

10,34 mg/l con una desviación estándar de 0.094 siendo el valor más alto

registrado en el pozo No. 3 con 10,47 mg/l, mientras que en el pozo No. 1

presentó un valor de 10,3 mg/l, el pozo No. 2 fue 10,35 mg/l y el pozo No. 4 con

un valor de 10,25 mg/l.

En el mes de Marzo (30 de Marzo)  presentó un promedio de 10,36 mg/l

con una desviación estándar de 0.079, siendo el valor más alto registrado en el

pozo No. 3 con 10,47 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 10,36 mg/l , el pozo

No.2 un valor de 10,34 mg/l y en el pozo No. 4 fue de 10,28 mg/l.
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Para el mes de Abril presentó un promedio de 10,35 mg/l con una

desviación estándar de 0.086 siendo el valor más alto registrado en el pozo No.

3 con 10,46 mg/l mientras que en el pozo No. 1 fue de 10,36 mg/l , en el pozo

No. 2 fue  10,35 mg/l. y  el pozo No. 4 fue 10,25 mg/l.

Estos valores se consideran ligeramente elevados según el límite

establecido por el TULSMA que es de 10 mg/l.

Los nitratos pueden encontrarse bien procedentes de las rocas que los

contengan, lo que ocurre raramente o bien por oxidación bacteriana de la

materia orgánica principalmente de las eliminadas por los animales.

DUREZA.- Rodas (citado por Petro & Wees, 2014, p.14-15) explica que

se entiende por dureza total, a la suma de carbonatos de calcio y magnesio

presentes en el agua, de acuerdo a la clasificación proporcionada por la

organización mundial de la salud y la Agencia de Protección Ambiental se

clasifican como aguas duras las que se encuentra dentro del rango de 150 a 300

mg/L de carbonato de calcio y magnesio; y aguas muy duras las que estpan por

encima de 300 mg/L (Petro & Wees, 2014, p.14-15).

La dureza promedio general es de 509.41 mg/l y se encuentra ligeramente

elevado del límite máximo permisible, se puede decir que la cantidad total de

calcio y magnesio es la que viene de carbonatos y bicarbonatos y la que

proviene de sulfatos.

La dureza para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio de

509.75 mg/l con una desviación estándar de 2.22, siendo la dureza más alta la
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registrada en el pozo No. 4 con 512 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue de

509 mg/l, en el pozo No. 2 fue de 507 mg/l, y en el pozo No. 3 fue de 511 mg/l.

La dureza para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de

509.75 mg/l con una desviación estándar de 0.95, siendo la dureza más alta la

registrada en el pozo No. 1 con 511 mg/l, mientras que en el pozo No. 2 fue de

510 mg/l, y en el pozo No. 3 y 4 fue de 509 mg/l.

La dureza para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de

509.25 mg/l con una desviación estándar de 2.5, siendo la dureza más alta la

registrada en el pozo No. 3 con 512 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue de

506 mg/l, y en el pozo 2 fue de 510 mg/l y en el pozo No. 4 fue de 509 mg/l.

Estos valores se consideran ligeramente altos según el límite establecido

por el TULSMA que es de 500 mg/l.

COLOR-SABOR.- Están íntimamente relacionados entre sí y

frecuentemente lo que se llama gusto, es realmente percibido como olor, son

parámetros subjetivos, pero en general se puede decir que las aguas con más

de 300 mg/l de cloruros tienen sabor salado, con más de 400 mg/l de SOa
2-

tienen sabor salado y amargo, etc (Reino, 2013,)

En términos generales el color y el sabor de los cuatro pozos analizados

es aceptable. El color y sabor en las aguas pueden ser originados por distintas

causas que pueden encontrarse ya sean en su origen, en su tratamiento o en la

propia red de distribución, generalmente las causas están en el origen.
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El color y sabor para el mes de Marzo (15 de Marzo) fue aceptable en los

cuatro pozos.

El color y sabor para el mes de Marzo (30 de Marzo) fue aceptable en los

cuatro pozos.

El color y sabor para el mes de Abril (15 de Abril) fue aceptable en los

cuatro pozos.

SULFATO.- El azufre ocurre en las aguas naturales en forma de ión

sulfato SO4-2. El sulfato es el  resultado de la oxidación del ácido sulfhídrico

H2S originalmente presente en el agua o en el acuífero, altos niveles de este

compuesto no presentan toxicidad pero si problemas en la calidad y usos del

agua.

El sulfato promedio general es de 259,92 mg/l. demostrando un valor

elevado. Altos niveles presentan problemas en la calidad y usos del agua.

.El ión Sulfato para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio

de 253 mg/l con una desviación estándar de 3.74, siendo el valor  más alto el

registrado en el pozo No. 4 con un valor de 257  mg/l, mientras en el pozo No. 1

es 248 mg/l, el pozo NO. 2 fue de 253 mg/l  y en el pozo No.3 fue de 254  mg/l.

El sulfato para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de

269,25 mg/l con una desviación estándar de 22.5,  siendo el valor más alto el
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registrado en el pozo No. 1 con 298 mg/l, mientras en el pozo No. 3 y 4 fue de

268 mg/l.

Para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de 260 mg/l con

una desviación estándar de 12.19, siendo el valor más alto el registrado en el

pozo No. 4 con 278 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 252 mg/l, el pozo No.

2 con 253 y en el pozo No.3 fue de 257 mg/l.

Todos los valores obtenidos de los 3 monitoreos se consideran un valor

que está dentro del rango establecido por el TULSMA, que es de 400 mg/l.

El comportamiento del ión sulfato puede desviarse significativamente del

teórico predecible en base a principios de su disolución por su tendencia a

formar iones complejos  con Na y Ca y a incorporarse  a procesos biológicos. El

ion sulfato está sujeto  a procesos de reducción  especialmente en presencia de

bacterias  y materia orgánica, el sulfato es el  resultado de la oxidación del ácido

sulfhídrico H2S originalmente presente en el agua o en el acuífero.

AMONíACO.- es uno de los componentes transitorios en el agua puesto

que es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica, el

amoniaco es el producto natural de descomposición de los compuestos

orgánicos nitrogenados (Romero 2002).

El amoniaco promedio general es de 1,59 mg/l que se encuentra un poco

alto del límite máximo permitido, y esto es debido a la deposición del amoniaco

presente en la lluvia y procedente de actividades volcánicas y de la volatilización

del NH4+ sobre las aguas de pozo.
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El amoniaco para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio

de 1.60 mg/l con una desviación estándar de 0.04, siendo el amoniaco más alto

el registrado en el pozo No. 4 con 1.66 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 y 2

fue de 1.58 mg/l y en el pozo No. 3 fue de 1.56 mg/l .

El amoniaco para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio

de 1.575 mg/l con una desviación estándar de 0.01, siendo el amoniaco más

alto el registrado en el pozo No. 1 con 1.59 mg/l, mientras que en los pozos No.

2, 3, 4 fue de 1.57 mg/l.

El amoniaco para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de

1.59 mg/l con una desviación estándar de 0.057, siendo el amoniaco más alto el

registrado en el pozo No. 3 con 1.67 mg/l, mientras que en el pozo No. 1 fue de

1.58 mg/l y en el pozo 2 fue de 1.55 mg/l  y 4 fue de 1.55 mg/l.

Estos valores se consideran ligeramente elevados según el límite

establecido por el TULSMA que es de 1,00 mg/l.

Los alimentos para animales también contribuyen al amoniaco, que

puede introducirse en las corrientes superficiales o encontrar su camino hasta

los mantos acuíferos subterráneos. No está generalmente presente en las aguas

de pozo, ya que ha sido convertido por las bacterias del suelo en nitrato.

HIERRO.- El Hierro  promedio general es de 0,82 mg/l. considerándose

un valor normal, altas concentraciones son preocupantes por razones de estética

y gusto, pues produce un sabor metálico al agua (Romero 2002).
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El Fe para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio de 0.68

mg/l con una desviación estándar de 0.25, siendo el valor  más alto el registrado

en el pozo No. 4 con 0.91 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 0.33 mg/l, en el

pozo No. 2 fue de 0.71 mg/l y en el pozoNo. 3 es 0.77 mg/l.

El Fe para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de

0.805 mg/l con una desviación estándar de 0.117, siendo el Fe más alto el

registrado en el pozo No. 4 con 0.93 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 0.7

mg/l, en el pozo No. 2 fue de 0.71 mg/l y en el pozo No. 3  fue de 0.88 mg/l.

El valor registrado para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un

promedio de 0.845 mg/l con una desviación estándar de 0.095, siendo el

manganeso más alto el registrado en el pozo No. 3 con 0.93 mg/l, mientras en el

pozo No. 1 fue de 0.74 mg/l, en el pozo No 2 fue de 0.79 mg/l y en el pozo No.4

fue de 0.92 mg/l.

Los valores obtenidos  se consideran bajos con respecto al rango

establecido por el TULSMA, que es de 1.0 mg/l.

Las aguas subterráneas tienen mayores concentraciones de hierro ya

que la materia orgánica del suelo absorbe el oxígeno disuelto del agua,

normalmente las aguas con gran carga orgánica suelen tener más Fe

produciéndose así asociaciones y complejos entre ellos cuya eliminación y

potabilización puede ser problemática.

Hierro y manganeso casi siempre se encuentran presentes en forma

conjunta, por lo que si en el agua se tienen niveles relativamente altos de fierro,
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seguramente el manganeso estará presente en concentraciones problemáticas

para el uso del agua. Ni el Fe ni el Mn representan un problema de toxicidad,

pero la calidad del agua no es la deseada cuando se tienen altos valores de

estos elementos.

MANGANESO.- El manganeso promedio general es de 0,32 mg/l que se

encuentra por encima del límite máximo, aunque no representa un problema de

toxicidad pero la calidad del agua no es la deseada cuando se tienen altos

valores de estos elementos (Rigola, 2013).

El manganeso para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio

de 0.305 mg/l con una desviación estándar de 0.031, siendo el manganeso más

alto el registrado en el pozo No. 3 con 0.33 mg/l mientras en el pozo No. 1 fue

de 0.31 mg/l, en el pozo No.2 fue de 0.29 mg/l y en el pozo No.4 fue de 0.29

mg/l.

El manganeso para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio

de 0.34 mg/l, con una desviación estándar de 0.061, siendo el manganeso más

alto el registrado en el pozo No. 2 con 0.43 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue

de 0.32 mg/l, en el pozo No. 3 fue de 0.32 mg/l y en el pozo No. 4 fue de 0,29

mg/l.

El manganeso para el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de

0.31 mg/l con una desviación estándar de 0.016, siendo el manganeso más alto

el registrado en el pozo No. 2 con 0.33 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de

0.31 mg/l, en el pozo No. 3 fue de 0.31 mg/l y en el pozo 4 No. fue de 0.29 mg/l.
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Estos valores se consideran ligeramente elevados según el límite

establecido por el TULSMA que es de 0,1 mg/l.

Cuando estos metales precipitan del agua dónde originalmente se

encuentran disueltos, forman depósitos color amarillo o café oscuro, o una lama

negra sumamente desagradable. Esta precipitación ocurre cuando el agua tiene

contacto con el aire y se oxidan los metales ocurriendo la precipitación. También

el consumo de agua con hierro y manganeso por arriba de la norma de calidad

establecida, causa problemas de sabor en el consumidor no acostumbrado.

ALUMINIO.- Las fuentes más comunes de aluminio en el agua de

consumo son el aluminio de origen natural y las sales de aluminio utilizadas

como coagulantes en el tratamiento del agua. El Aluminio se encuentra

ampliamente distribuido en el medio ambiente y ha sido conocido por mucho

tiempo como un tóxico para el crecimiento de las plantas en suelos ácidos

(Gonzalez & B., 2012)

El Aluminio promedio general es de 0,22 mg/l, se considera un valor

ligeramente alto, en aguas neutras está presente como compuestos insolubles, y

en aguas altamente ácidas o alcalinas se puede presentar en solución.

El Aluminio para el mes de Marzo (15 de Marzo) presentó un promedio de

0.215 mg/l, con una desviación estándar de 0.03, siendo el valor más alto el

registrado en el pozo No. 3 con 0.24 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 0.22

mg/l, en el pozo 2 fue de 0.17 mg/l, y en el pozo 4 fue de 0.23 mg/l.
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Para el mes de Marzo (30 de Marzo) presentó un promedio de 0.235 mg/l

con una desviación estándar de 0.036, siendo el valor más alto el registrado en

el pozo No. 2 con 0.26 mg/l, mientras en el pozo No. 1 fue de 0.18 mg/l, en el

pozo 3 fue de 0.25 mg/l, y en el pozo 4 fue de 0,25 mg/l

En el mes de Abril (15 de Abril) presentó un promedio de 0.2425 mg/l,

con una desviación estándar de 0.028, siendo el valor  más alto el registrado en

el pozo No. 2 y 4 con un valor de 0.26 mg/l, mientras en el pozo No. 3  fue de

0.25 mg/l y el pozo No.1 fue de 0.2 mg/l.

Los resultados de análisis de Aluminio mostraron que los valores de este

parámetro se consideran ligeramente elevados dentro del rango establecido por

el TULSMA, que es de 0.2 mg/l.

El Aluminio se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente y ha sido

conocido por mucho tiempo como un tóxico para el crecimiento de las plantas en

suelos ácidos. Las excepciones son aguas de bajo y alto pH o aguas altas en

orgánicos en las cuales el aluminio del suelo llega a ser más soluble. Altas

concentraciones también pueden ocurrir en aguas subterráneas ácidas. La

atmósfera también hace contribuciones naturales de aluminio hacia el agua en

forma de precipitaciones o sedimentación de partículas
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Tabla XVI: Indicadores microbiológicos de la calidad del agua de los pozos,
ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 15 de marzo de 2017

ÁREA DE
ESTUDIO

COLIFORMES TOTALES
(NMP/100 ml)

COLIFORMES FECALES
(NMP/100 ml)

P1 2,32 X 103 1.57 X 102

P2 2,32 X 103 1.57 X 102

P3 1,77 X 103 2.47 X 102

P4 3,9 X 103 2.57 X 102

PROMEDIO 2.58 X 103 2.05 X 102

VALORES
ESTÁNDAR

3000 600

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

919 550

VARIANZA 844558,3 302500

MEDIANA 2320 2020

MAX 3,9 X 103 2.57 X 102

MIN 1,77 X 103 1.57 X 102

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla XVII: Indicadores microbiológicos de la calidad del agua de los
pozos, ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del
Guayas.

Mes: marzo año: 2017

Fecha: 30 de marzo de 2017

ÁREA DE ESTUDIO COLIFORMES TOTALES
(NMP/100 ml)

COLIFORMES FECALES
(NMP/100 ml)

P1 2,33 X 103 1,58 X 102

P2 1,78 X 103 2,28 X 102

P3 1,78 X 103 2,28 X 102

P4 4 X 103 2,58 X 102

PROMEDIO 2,47 X 103 2.18 X 102

VALORES
ESTÁNDAR

3000 600

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

1050,82 424,26

MAX 4 X 103 2,58 X 102

MIN 1,78 X 103 1,58 X 102

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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Tabla XVIII: Indicadores microbiológicos de la calidad del agua de los
pozos, ubicados en la Parroquia La Rule Del Cantón Balzar, Provincia Del
Guayas.

Mes: abril año: 2017

Fecha: 15 de abril de 2017

ÁREA DE ESTUDIO COLIFORMES
TOTALES (NMP/100

ml)

COLIFORMES
FECALES (NMP/100 ml)

P1 2,32X103 1.57 X 102

P2 1,78X103 2.28 X 102

P3 4,19X103 2.59 X 102

P4 4,18X103 2,58 X 102

PROMEDIO 3,13 X 103 2.27 X 102

VALORES ESTÁNDAR 3000 600

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1252,21 478,78

VARIANZA
MAX 4,2X103 2,6 X 102

MIN 1,8X103 1.6 X 102

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno (2017).
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DISCUSIÓN

COLIFORMES TOTALES.-

El 15 de marzo el valor más alto registrado en el pozo n° 4 con 3.9 x 103

NMP/100 ml, mientras que en el pozo n° 3 presentó un valor de 1.77 x 103

NMP/100 ml y el pozo 1 y 2 fue de 2.32 x 103 NMP/100 ml.

El 30 de Marzo el valor más alto registrado en el pozo n° 4 con 4 x 103

NMP/100 ml, mientras en el pozo n° 1 fue de 2.33 x 103 NMP/100 ml y en el

pozo 2 de 1.78 x 103 NMP/100 ml y el pozo n° 3 fue de 1.78 x 103 NMP/100 ml.

El 15 de abril el valor más alto registrado en el pozo n° 3 con 4.19 x 103

NMP/100 ml, mientras en el pozo n° 1 fue de 2.32 x 103 NMP/100 ml y en el

pozo n° 2 de 1.78 x 103 NMP/100 ml y el pozo n° 4 fue de 4.18 x 103 NMP/100

ml.

Estos valores están ligeramente por encima de los estándares

establecidas por el TULSMA que es de 3000 NMP/100 ml en el pozo n° 3 y n° 4

Se comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de

desinfección. Los organismos patógenos están dentro del grupo de los

coliformes, pero no todos los coliformes son patógenos, por lo que la presencia

de coliformes en una muestra de agua no necesariamente indica la presencia de

organismos causantes de enfermedad, sin embargo, para considerar un agua

segura para beber o para actividades en las cuales el hombre tiene contacto

COLIFORMES FECALES.-

El 15 de Marzo el valor más alto registrado en el pozo n° 4 con 2.57 x 102

NMP/100 ml, mientras que el pozo n° 3 presento un valor de 2.47 x 102 NMP/100

ml y el pozo no 1 y 2 fue de 1.57 x 102 NMP/100 ml.
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El 30 de marzo el valor más alto registrado en el pozo n° 4 con 2.58 x 102

NMP/100 ml, mientras que el pozo n° 1 presento un valor de 1.58 x 102 NMP/100

ml y el pozo no 1 y 2 fue de 2.28 x 102 NMP/100 ml.

El 15 de abril el valor más alto registrado en el pozo n° 3 con 2.59 x 102

NMP/100 ml, en el pozo n° 2 con 2.28 x 102 NMP/100 ml,  mientras que el pozo

n° 4 registró un valor de 2.58 x 102 NMP/100 ml,  el pozo no 1 fue de 1.57 x 102

NMP/100 ml.

Estos valores están ligeramente por debajo de los estándares

establecidas por el TULSMA que es de 600 NMP/100 ml.

Esto parámetros guardan su relación con el grupo tifoide - paratifoide y a

su alta concentración en diferentes tipos de muestras, los coliformes fecales se

denominan termotolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más

elevadas, la capacidad de reproducción de los coliformes fecales fuera del

intestino de los animales homeotérmicos es favorecida por la existencia de

condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc, algunos géneros

son autóctonos de aguas con residuos vegetales, como hojas en

descomposición, también pueden reproducirse en las biopelículas que se forman

en las tuberías de distribución de agua potable.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1. Conclusiones

Se determinaron los parámetros físicos-químicos y microbiológicos que la

norma TULSMA exige para las aguas de estudio, obteniendo así:

1.- PARAMETROS FÍSICOS.-

Para el parámetro pH todos los cuatro pozos analizados durante los 3

monitoreos presentaron un promedio general de 7.09 UpH, los que se

encuentran dentro del rango establecido por la normas TULSMA que es de 6.0 a

9.0 de pH.

Los sólidos disueltos totales presentaron un promedio general para los

cuatro pozos de 1000.15 mg/l, que se encuentra en términos normales del rango

normal indicado por el TULSMA que es de 1000 mg/l., lo que indica un normal

contenido de materia suspendida o disuelta en el medio acuoso.

Con respecto a la turbidez, las TULSMA establecen un límite máximo de

hasta 100 NTU, los 4 pozos analizados presentaron un promedio general de 6.25

NTU, es decir, estas aguas de los pozos muestreados tienen un valor bajo, las

épocas lluvias en este sector son un factor muy determinante para que estas

aguas presenten estos valores.

Con respecto al color y sabor los tres monitoreos para los cuatro pozos

analizados presentaron valores dentro del rango aceptable.
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2.- PARÁMETROS QUÍMICOS.-

Paralelamente en lo referente a los parámetros químicos, los resultados

de oxígeno disuelto presentan valores inferiores a 6 mg/l considerándose no apta

para el consumo humano.

La DBO5 promedio general es de 3.31 mg/l, que se encuentra por encima

del límite máximo permitido que es 2 mg/l. La DBO5, presenta parámetros

superiores a 2 mg/l, muestra que la naturaleza de los componentes que

predominan en esas aguas son no biodegradables y permanecen por largo

tiempo en los elementos ambientales ejerciendo un efecto negativo en el

consumo de dichas aguas.

La dureza de los cuatro pozos de estudio presentaron un promedio

general de 509,58 mg/l., valor ligeramente por encima del límite máximo

permitido por el TULSMA que es de 500 mg/l., esto es debido a que la

concentración general mide la concentración de iones calcio y magnesio.

En el Sulfato, todos los pozos muestreados en los 3 monitoreos

presentaron valores por debajo de los que establece el TULSMA 400 mg/l,

presentando un promedio general 260,75 mg/l.

El amoniaco presentó un promedio general de 1,58 mg/l. para los cuatro

pozos, el cual se encuentra por encima del límite máximo permisible indicado por

el TULSMA que es de 1.0 mg/l.
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Para el hierro se presentó un promedio general de 0,77 mg/l,. en los tres

monitoreos de los cuatro pozos, siendo este un valor por debajo de los

estándares establecidos por el TULSMA que es de 1.0 mg/l..

Con respecto al manganeso, el promedio general para los cuatro pozos

fue de 0,318 mg/l., el mismo que se considera ligeramente alto ya que se

encuentra por encima del límite máximo permitido indicado por el TULSMA que

es de 0.1 mg/l.

Para el Aluminio los 3 monitoreos presentaron un promedio general de

0,230 mg/l., valor ligeramente elevado para lo que establece la Norma TULAS

que es de 0.2 mg/l, El aluminio en concentraciones excesivamente elevadas se

presenta como un factor patogénico en las aguas.

3.- PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS.-

El pozo no 4 presenta contaminación por coliformes totales, el cual supera

los estándares establecidos por la norma TULSMA que es de 3000 NMP/100 ml..

Para los coliformes fecales el promedio general de los tres monitoreos en

los cuatro pozos fue de 216 NMP/100 ml, es decir, se encuentra por debajo del

límite máximo indicado por el TULSMA que es de 600 NMP/100 ml.

De este modo, según la comparación que realizamos de las TULSMA con

los resultados del laboratorio de las muestras de agua de pozo, los siguientes

parámetros analizados no cumplen el límite máximo permitido por el TULSMA,

como son la dureza, sólidos disueltos totales, DBO5, Amoniaco, Aluminio,

Nitratos, manganeso y Oxígeno Disuelto. Mientras que para el pH, color, sabor,
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turbidez, hierro y demás parámetros los valores estuvieron dentro de los

estándares establecidos por esta norma.

Mediante los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se identificó que el

tramo de mayor contaminación del agua de los pozos de la parroquia La Rule

corresponde al pozo No. 3 y en algunos casos el pozo 4, porque son donde se

registraron más parámetros que sobrepasan el valor recomendado, como son los

parámetros físicos-químicos anteriormente señalados.

Se logró constatar que los 4 pozos subterráneos son utilizados por la

comunidad como fuente principal de abastecimiento de agua para diversas

actividades sólo en el momento cuando se escasea o hay algún mantenimiento

en la planta de agua potable, por lo que el aumento de los valores obtenidos de

los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los 4 pozos de agua se debe

a que ninguno de los pozos reciben ningún tipo de tratamiento, ni buen cuidado y

manejo sanitario por parte de sus consumidores, además de encontrarse estos

cerca de letrinas, criaderos de animales de especies porcinas, vacunos y

avícolas, y diversos cultivos entre las principales las bananeras, siendo estas las

principales causas de contaminación de las aguas de pozos.
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IV.2. Recomendaciones

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos de las aguas de pozos

analizadas se recomienda a las autoridades ambientales, municipales y de la

salud de este sector, establecer y ejecutar campañas de saneamientos básicos,

planes de monitoreos para estas fuentes de abastecimiento de agua y posterior

tratamiento debido a que hay épocas donde hay tratamiento en la planta

abastecedora de agua potable donde se paraliza este servicio, y los habitantes

recuren a este recurso.

2.- Establecer con carácter de urgencia, un programa de educación y

capacitación a la población usuaria de agua de pozo en este sector, sobre la

importancia de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua, así como

también fomentar la utilización de abonos orgánicos y otros productos

biodegradables con el propósito de garantizar un ambiente propio para el

desarrollo humano y su utilización de estas fuentes de abastecimiento de agua

sea con seguridad.

3.- Fomentar a las familias que tienen esta clase de recurso de agua la

adecuada protección de estas fuentes y buen manejo sanitario, alejados

totalmente de criaderos de animales, letrinas y demás especies, porque de esto

también depende la calidad de agua, a fin de evitar brotes epidémicos de

enfermedades de transmisión hídrica.

4.- Se recomienda dar seguimiento al estudio realizado en el presente

proyecto, y de ser necesario a la búsqueda de gases, sustancias toxicas como

plaguicidas, hidrocarburos y otros contaminantes complejos que influyen en el

deterioro de la calidad de agua donde está en riesgo  la salud el ecosistema y,

ya que La Rule es una zona arrocera, y donde las letrinas están cercanas a las

fuentes de abastecimientos.
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ANEXOS

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) (Obtenido De Google

Earth, 2017)
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Anexo 10  Ficha de Recolección de Datos

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017)

Hora Coordenadas Muestra
Temp.

oC
pH

UpH
Sulfato
mg/l

Turbidez
NTU

Dure
za

mg/l

Colo
r

Sólidos
disueltos

mg/l

Nitratos
mg/l

Turbidez
NTU

Tubos
multiplos
NMP/100

ml
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Anexo 11 Operacionalización de las Variables

Variable Categorías Sub-categorías Sub-clases Unidad de Medida

CALIDAD DE AGUA AGUA

Físico

pH

Turbidez

Sólidos disueltos

UpH

NTU

mg/l

Química

Nitratos

Oxígeno disuelto

DBO5

Dureza

Nitratos

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Microbiológicas
Coliformes totales

Coliformes fecales

NMP/100ml

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017)
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Anexo 12 Operacionalización de las Variables

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017)

Variable Tipo Fuente Dimensión Indicador Medición Instrumento Técnicas

Ph
Variable

Independiente
Agua Escalar UpH Directa

Potenciómetro
Instrumental

Sólidos

disueltos

totales

Variable

Independiente
Agua Escalar mg/l Directa Espectrofotómetro Instrumental

Oxígeno

disuelto

Variable

Independiente
Agua Escalar mg/l Directa Espectrofotómetro Instrumental

Nitratos
Variable

Independiente
Agua Escalar mg/l Directa Espectrofotómetro Instrumental
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Ilustración 1: Toma de agua de pozo no 1

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) Parroquia la Rule, Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 2: Toma de agua de pozo no 2

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) (Obtenido de la Parroquia la Rule, Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 3: Toma de agua de pozo no 3

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) (Obtenido de la Parroquia la Rule, Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 4: Toma de agua de pozo no 4

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) (Obtenido de la Parroquia la Rule, Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 5: Prueba Microbiológica Pozo #1

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 6: Prueba Microbiológica Pozo # 2

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 7: Prueba Microbiológica Pozo # 3

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 8: Prueba Microbiológica Pozo # 4

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 9: Potenciómetro

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)
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Ilustración 10: pHmetro

Elaborado por: Juan Carlos Alcívar Bueno. (2017) ( Marzo-Mayo 2017)


