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RESUMEN 

 

El trabajo tuvo como objetivo principal analizar la calidad de agua para riego de fuentes 
de abasto subterráneas ubicadas en el Recinto “El Pijío”, Cantón Palestina, Provincia del 
Guayas. Se estableció un área de estudio compuesta por 10 pozos, con el muestreo del 
agua para su análisis. Los valores de los indicadores evaluados se compararon con 
diferentes normas para la calidad en el riego. Como principales resultados para Nitratos 
se encontró, que la calidad de las aguas de los pozos estudiados, resultó apta según los 
criterios de los estándares normativos actuales, tanto para consumo humano y riego. En 
cuanto a Coliformes fecales para el pozo 4, resultó por debajo de las normas, contrario 
al  pozo 5 que fue mayor de lo establecido en las  normas para el uso de consumo 
humano como riego. Se propusieron medidas ambientales para concientizar a los 
moradores del recinto. 
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ABSTRACT 

 
Analyzing the quality of water to irrigation of underground supply sources located in "El 
Pijío" Village, Canton Palestina, Province of Guayas, was the main goal of the present 
work. A study area of 10 wells was established, with water sampling for analysis. The 
results of the indicators assessed were compared to different standards for quality in 
irrigation. The main results to Nitrates showed that the water quality of the wells studied 
was suitable and accepted according to the criteria of the current standards, both for 
human consumption and irrigation. 
About Fecal Coliforms for well 4, it was below the standards, contrary to well 5 which was 
higher than what was established in the standards for the use of human consumption as 
irrigation. 
Environmental measures were proposed to raise awareness among residents of the 
village. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Nitrates, fecal coliforms, well, irrigation, groundwater. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el curso del último siglo las actividades antropogénicas, se han convertido en una 

fuente permanente de aporte de nitrógeno al medio ambiente, mediante la quema de 

combustibles fósiles, el uso en exceso de fertilizantes nitrogenados en los cultivos de 

leguminosas o ciclo corto (Casanova & Perdomo, 2001). 

Una parte importante de estas actividades se desarrolla en el marco de un modelo de 

agricultura intensiva, ideado con el fin de resolver la creciente demanda de alimentos en 

un escenario de crecimiento progresivo de la población mundial y limitación de la 

superficie cultivable.  

En este proceso de intensificación de las prácticas agrarias basado, 

fundamentalmente, en el riego y en el manejo de una fuente de nutrientes adicionales 

que los suelos no poseen, el sector de los fertilizantes nitrogenados desempeña un papel 

absolutamente imprescindible (Torrentó & Otero, 2009).  

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes 

de fuentes de origen agrario, antropogénicos, es uno de los problemas medioambientales 

y de salud pública más grave a los que se enfrenta la agricultura moderna. Esta 

contaminación se produce, principalmente, por un exceso en la fertilización de los 

cultivos y por la inadecuada gestión de los residuos procedentes de las explotaciones 

ganaderas, siendo especialmente problemático en áreas con régimen de precipitaciones 

bajo o muy bajo (Murcia, 2014). 

Se puede hablar de dos tipos de fuentes de contaminación de las aguas naturales 

por compuestos nitrogenados: la contaminación puntual y la dispersa. El primer caso se 

asocia a actividades de origen industrial, ganadero o urbano (vertido de residuos 
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industriales, de aguas residuales urbanas o de efluentes orgánicos de las explotaciones 

ganaderas, lixiviación de vertederos), mientras que en la contaminación dispersa o 

difusa, la actividad agronómica es la causa principal (Andreu, Betrán, & Delgado, 2006). 

 

A pesar de que la llamada rotación con leguminosas permitió un incremento muy 

importante de la producción, fue hasta la introducción de los fertilizantes minerales 

(primero naturales y después de síntesis) cuando se produjeron fuertes y continuos 

incrementos de producción, asociados a nuevas tecnologías, riego y mejora del material 

vegetal, así como control de plagas y enfermedades. El nitrógeno (N) es, después de la 

temperatura y del agua, el tercer factor limitante de la producción agrícola. Durante 

muchos años, la investigación y experimentación, así como las recomendaciones 

derivadas de ellas, se han centrado en optimizar la producción con un enfoque a nivel 

parcela. Se han trabajado y desarrollado estrategias para determinar las cantidades, 

momento y forma en que se deben aplicar los abonos nitrogenados con base en dosis 

óptimas técnicas y económicas (Boixadera & Cortés, 2000). 

 

En la agricultura moderna es absolutamente necesario el uso de agroquímicos para 

mantener altos rendimientos en los cultivos. Sin embargo, algunas desventajas de los 

fertilizantes químicos son los siguientes: alimentan a la planta y no al suelo, alteran las 

propiedades químicas y biológicas del suelo y los fertilizantes nitrogenados propician que 

haya una mayor lixiviación de nitratos que a la larga contaminan los mantos acuíferos 

(Ruíz, 1996). 
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Debido al fuerte impacto que tiene la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento de 

los cultivos, los agricultores de áreas tecnificadas aplican dosis elevadas de nitrógeno 

sin darse cuenta de que gran parte de éste puede estar sufriendo pérdidas por lixiviación, 

desnitrificación o volatilización. La magnitud de tales pérdidas repercute negativamente 

sobre la economía del productor y sobre la contaminación del medio ambiente, ya que 

los nitratos resultan tóxicos para los animales de sangre caliente. El nitrógeno en forma 

de nitratos (N-NO3) es lixiviado y transportado lentamente y eventualmente llega al 

manto acuífero en donde puede ocasionar su contaminación. El excedente de nitrógeno 

aplicado y la lámina de agua de drenaje son las dos variables más importantes que 

controlan las emisiones de nitratos al subsuelo (Castellanos, 1981). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del presente estudio es detectar los posibles niveles de nitratos en 

el agua de diferentes pozos (un total de 10) que se usa para el riego de cultivos ciclo 

corto en el Recinto El Pijío (Provincia del Guayas), los resultados que se obtendrán darán 

cabida a  dos líneas,  una de investigación acerca de la contaminación de las aguas 

subterráneas y la otra es sobre la toma de decisiones y políticas de los gobiernos locales 

sobre esta problemática. 

La contaminación del agua subterránea por nitratos producto de la fertilización 

excesiva o de la inadecuada disposición de las aguas residuales, tanto industriales como 

domésticas constituye un problema de actualidad, no sólo en los países en vías de 

desarrollo, sino también en los llamados desarrollados. Las consecuencias asociadas a 

este deterioro pueden repercutir sobre la salud de las comunidades a corto, mediano o 
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largo plazo, de aquí la necesidad de tomar medidas a fin de disminuir la polución por los 

mismos (Ortiz, Contaminación de agua por nitratos: significación sanitaria, 2008).  

La concentración de nitratos en el agua subterránea es un tópico común de muchas 

discusiones acerca de la calidad del agua, ya que es de importancia tanto para humanos 

como para animales en su bienestar. Debido a sus propiedades físicas, no pueden olerse 

ni sentirse y su presencia en concentraciones potencialmente peligrosas es detectada 

cuando se manifiesta un problema de salud. 

A menudo es difícil precisar el origen de la contaminación, debido a que puede 

provenir de muchas fuentes. La entrada de los nitratos en aguas subterráneas es un 

resultado de procesos naturales y del efecto directo o indirecto de las actividades 

humanas. Los procesos naturales incluyen la precipitación, el intemperismo de los 

minerales y la descomposición de la materia orgánica. Los nitratos provenientes de las 

actividades humanas incluyen la escorrentía de terrenos cultivados, los efluentes de 

lagunas y tanques sépticos, la fertilización excesiva de nitrógeno, la deforestación y el 

cambio en la materia orgánica del suelo como resultado de la rotación de cultivos 

(Pacheco & Cabrera, 2003). 

El problema de los nitratos es que son contaminantes móviles en el agua subterránea 

que no son adsorbidos por los materiales del acuífero y no precipitan como un mineral. 

Estos dos factores permiten que grandes cantidades de nitrato disuelto permanezcan en 

el agua subterránea. Debido a su naturaleza soluble, los nitratos tienden a viajar grandes 

distancias en la superficie, específicamente en sedimentos altamente permeables o 

rocas fracturadas (Álvarez et al., 2003). 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las concentraciones de nitratos en agua de pozos para riego de cultivos 

en el recinto “El Pijío” Provincia del Guayas. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar el grado de contaminación mediante el análisis de las concentraciones 

de nitratos. 

• Realizar el muestreo y análisis en los 10 pozos para la comparación de las 

concentraciones de nitratos obtenidos en cada uno de ellos con la normativa 

ambiental vigente en Ecuador. 

• Proponer medidas de manejo  para la prevención  de la contaminación por nitratos 

en agua de pozos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

  Revisando la bibliografía acerca del presente tema, en la actualidad no se han 

registrado a nivel local, regional o nacional estudios realizados sobre análisis de nitratos 

en agua de pozos en el área de estudio (Recinto “El Pijío”). Por ello es de vital importancia 

para esta zona agrícola y para el país que se realicen este tipo de análisis, para así de 

esta manera emplear técnicas y medidas de prevención en caso de que la contaminación 

exista en el área. Además, los estudios deben regirse conforme lo estipule la normativa 

vigente, debido a que existen comunidades presentes en el área que no solo usan el 

agua para regadío sino también para bebida y preparación de alimentos para consumo 

humano, satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
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La gran mayoría de los pozos se usan para captar el agua y regar los cultivos, de 

igual manera existen campesinos que en algunos casos, al frecuentar casi a diario esas 

zonas, en algún momento toman el agua para consumo propio o limpieza de materiales 

que ellos usan. 

De esta manera el criterio usado para realizar este muestreo en la zona escogida es 

a causa de: 1) facilidad para el acceso a la hora de obtener información de los usuarios, 

2) bombeo para extracción del agua y, 3) que el agua extraída se usara para el riego de 

cultivos y en ocasiones esporádicas para consumo humano. 

1.4. DELIMITACIÓN 

1.4.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo se realizó en Ecuador, Provincia del Guayas, donde la mayoría 

de los pozos de agua (para la muestra fueron seleccionados 10 pozos) son destinados 

al riego y consumo humano, se escogió en el Cantón Palestina el recinto “El Pijío”, el 

cual se encuentra ubicado al norte de la Provincia, a una distancia aproximada de 80km 

de la ciudad de Guayaquil, con un área de 300 km² aproximadamente, está asentada a 

10 m.s.n.m. 

La localidad de Palestina se encuentra dentro del territorio continental ecuatoriano, a 

su vez se ubica en la región Costera o Litoral. La ubicación espacial del cantón dentro 

de la zona # 5 de planificación de Senplades es: Coordenadas: 1°37′35″S,  79°58′37″O. 

Limita al Norte con el cantón Colimes; al Sur con el cantón Santa Lucía; al Este con la 

provincia de Los Ríos; y al Oeste con el cantón Salitre. El cantón está situado en la orilla 

izquierda del río Daule, y su cabecera es la población del mismo nombre (Palestina), 

situada en la intersección de las vías Daule-Vinces-Balzar (Jungnikel, 2013). 
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1.5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.5.1. Descripción del Medio Físico 
 

Climatología 

El clima se lo puede describir como mega térmico húmedo o de amplia irrigación 

por lluvias. Esta es además una ventaja común en la provincia del Guayas y explica su 

superioridad en el cultivo del arroz como cultivo que soporta y necesita elevadas cuotas 

de humedad.  

Las zonas tienen un rango de temperatura mayor a 22°C y con una irrigación por 

lluvias superior a los 1000 mm cúbicos hasta los 2000 mm. El cantón Palestina, no tiene 

mayores diferencias climáticas con las demás zonas arroceras del sector. Y los 

microclimas de acuerdo a su extensión son irrelevantes para estudiar (Jungnikel, 2013). 

Geología 

El tipo de suelo es prominentemente arcilloso, de limo y arena, típico de zonas 

inundables y propicias para el cultivo de arroz, maíz, cacao, etc. Se caracteriza así por 

su nivel de humedad del suelo y por los desbordes de los afluentes en épocas lluviosas. 

El máximo desnivel del suelo no supera los 5 metros por lo que las tierras cultivables se 

las puede considerar como llanura. Las elevaciones son mínimas en toda la región de 

Palestina (Jungnikel, 2013). 

Por la fertilidad del suelo es factible la producción de arroz, frutas tropicales como 

mangos, sandías y mandarinas. Existen extensas zonas de maderas finas: guayacán, 

laurel, teca, etc. Los habitantes se dedican especialmente a la agricultura y ganadería 

(Aura, 2015). 
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Hidrografía 

     Acerca de los afluentes hídricos, los ríos Daule y Macul se relacionan con el sector 

de Palestina. La mayor parte de las zonas cultivadas (lo rural) se encuentra sobre la zona 

denominada de drenajes menores.  

     Las lagunas de pequeñas extensiones son llamadas pozas por los residentes, estas 

hondonadas eran utilizadas por los moradores para bañarse. Dicha costumbre se 

erradicó por la aparición de enfermedades en la piel, debido a que las inundaciones traen 

desechos a esos sectores.  

     El sistema hídrico que reposa en Palestina se compone de: Canales de riego varios, 

poza del Pato, poza de Pijío, poza limpia, poza palo de sangre, las dos pozas, poza 

Lechugal, poza de las vacas, las cañas, estero el Guabito, estero Seco, estero Yumes, 

estero Las Guaijas, estero Rojo Curado, estero Chico, estero Boca de Pancha, estero 

San Vicente, estero Las Cañas, rio Pula, y sus principales afluentes rio Macul, rio Daule, 

rio perdido o muerto. 

     Los recursos hídricos, tienen alta cobertura, por tanto, no es necesario un sistema de 

riego en situación de lluvia. La irrigación natural de Palestina, los drenajes menores y el 

clima lluvioso garantizan un apropiado cultivo de requerimiento húmedo.  

     Las pozas formadas por estos esteros y ríos de pequeña envergadura, son 

apropiadas para la pesca a nivel artesanal, mayormente en épocas de inundación.  

De estas zonas se pueden observar además de la irrigación natural, la artificial con 

motobombas que dirigen el agua a las zonas deficitarias de riego en época seca y en 

zonas agroindustriales. 
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El riesgo de inundación del sector es mínimo, y es aplicable a parte de la zona urbana. 

Las crecidas son nulas. Las inundaciones se dan por completo solo cuando el río Daule 

se desborda (Jungnikel, 2013). 

1.5.2. Descripción del Medio Biótico 

 

Flora 

     La flora del cantón Palestina y del recinto “El Pijío” se encuentra determinada por la 

actividad económica, ya que el suelo del sector es ampliamente aprovechado para 

cultivos productivos principalmente de arroz y complementariamente teca, menormente 

por cacao, mango, tabaco, entre otros propios del Guayas agroexportador. (Jungnikel, 

2013). 

     Para la identificación de especies de flora existentes en el área de estudio, se realizó 

un recorrido aplicando el Sistema de Evaluación Rápida (EER) (Sobrevila & Bath, 1992). 

 

Las especies que fueron encontradas a lo largo del recorrido se detallan a continuación:
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Tabla 1.  Flora del área de estudio. 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

 Arroz  Oryza sativa L. Poáceas 

Teca Tectona grandis Lamiaceae 

Cacao Theobroma cacao Malvaceae 

Niguito Nutingía calabura Melastomataceae 

Plátano Musa paradisiaca Musaceae 

Ciruelo Prunus domestica Rosaceae 

Guayaba Psidium guajava Mirtaceas 

Laurel Laurus nobilis Lauraceas 

Caña guadua Guadua angustifolia Bambusoideae 

Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 

Guaba Inga edulis Leguminosae 

Jacinto de agua Eichhornia crassipes Pontederiaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

 

Nota.  Fuente: Estudio de Línea Base del Bosque Protector Pedro Franco Dávila 
(Jauneche). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://www.ecured.cu/index.php/Musaceae
http://www.ecured.cu/index.php/Rosaceae
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Fauna 

     La variedad de fauna en el Cantón se encuentra predeterminada por especies 

características de la zona.  La determinación de la fauna presente en el área de estudio, 

se realizó mediante las siguientes técnicas: El uso de binoculares para la observación de 

aves, para la identificación de especies tanto terrestres como acuáticas, se recorrió el 

área de estudio. Datos provenientes de pobladores y trabajadores del sitio permitieron la 

confirmación y hallazgo de ciertas especies (Jungnikel, 2013). 

Las especies que fueron encontradas a lo largo del recorrido se detallan a continuación: 

Tabla 2. Fauna del área de estudio. 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Paloma Columba livia Columbidae 

Gallinazo Coragyps atratus Cathartidae 

Ardilla Sciurus granatensis Sciuridae 

Lagartija Tarentola mauritanica Gekkonidae 

Garza blanca Ardea alba Ardeidae 

Gavilán Buteo swainsoni Accipitridae 

Boca chico Prochilodus nigricans Boquischicum 

Guanchiche Hoplias microlepis Erythrinidae 

Sapo Rhinella marina Bufonidae 

Salamanquesa Hemidacty lusfrenatus Gekkonidae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
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Iguana Iguana iguana Iguanidae 

Murciélago Lasiurus cinerius Vespertilionidae 

Coral Micrurus fulvius Elapidae 

Golondrina Hirundo rustica Hirundinidae 

Nota. Fuente: Manual de Fauna del Área del Multipropósito Baba. 

 

1.5.3. Descripción del Medio Socio-económico 

  

Población 

     De acuerdo a la información poblacional censal disponible, la costa o litoral ha crecido 

seis veces de tamaño en los últimos 60 años, a un ritmo superior que el promedio del 

país, y al analizar los datos, observamos además el estancamiento de la población del 

cantón Palestina con respecto al excepcional crecimiento de 400% del Guayas en los 

últimos 40 años.  

     La densidad poblacional de Palestina es baja con respecto a la densa provincia del 

Guayas (174 frente a los 54 hab /km2). Ya que la superficie de Palestina está 

determinada por su especialización productiva agrícola e industrial agrícola. Por lo que 

la mayor parte de los suelos aprovechables se destina a ese fin y presentaría una 

densidad inferior a otras urbes centralizadas (Jungnikel, 2013). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vespertilionidae
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Tabla 3. Densidad poblacional. 

RESULTADOS CENSO DE POBLACIÓN 

AÑO 1990 2001 2010 

MUJERES 5.307 6.698 7.711 

HOMBRES 5.884 7.369 8.354 

TOTAL 11.191 14.067 16.065 

Nota. Fuente: INEC 2017 

 
 
Servicios Básicos 

     Las necesidades básicas se reflejan en la cobertura, intensidad y calidad de los 

servicios a la población. Para ello recurrimos a la información levantada por el INEC, 

correspondientes al año 2010.  

     El uso de generadores, es contaminante del medio ambiente y consume combustible 

subsidiado por el gobierno nacional. No existe una cobertura adecuada de la energía 

eléctrica en la localidad, ya que, 362 hogares no disponen de energía eléctrica, de un 

total de 4.739 hogares totales. El proveedor del servicio es la Corporación Nacional de 

Electrificación (CNEL) de Daule.  

     La Red eléctrica en la calzada urbana, abastece a todo el sector de forma eficiente, 

sin embargo, el área urbana es minúscula, y el área rural es deficitaria en el acceso del 

servicio eléctrico. El tendido eléctrico llega al 86% de los hogares, mientras que en el 

promedio provincial alcanza el 92%. 

     De forma anti técnica, en general, se dispone de los desperdicios urbanos. La basura 

se quema una parte de ella (nos referimos a los desechos, de viviendas y no los sub 
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productos de la agricultura y ganadería, que son depositadas en el rio, también de forma 

inadecuada) y la gran mayoría es recolectada por camiones basureros que el GAD 

Municipal envía por todo el Cantón, luego ésta es transportada y depositada en el 

Botadero a cielo abierto que se encuentra ubicado a las afueras de Cantón (Vía a 

Vinces), los materiales reciclables son recogidos por los trabajadores del GAD y son 

vendidos a una recicladora ubicada en el Cantón (Vía a Balzar), una vez depositados los 

desechos en el botadero (ubicado a 2 km) son quemados en la hora de la tarde. 

 

     En lo que corresponde a los recintos pertenecientes al Cantón (se incluye el área de 

estudio Recinto “El Pijío”), la mayor parte de la basura es quemada y otra es depositada 

al río. El 40% de los hogares de Palestina queman la basura, promedio superior al de la 

provincia (15%).  

     La cobertura de alcantarillado en la urbe es de 1017 hogares conectados al 

alcantarillado, De 23 a 22% muy bueno y comparable con ciudades grandes como Daule.  

No hay cobertura de un manejo adecuado de desechos. Solo el 23,22% está conectado 

al alcantarillado, mientras que el 12,38% está conectado a un pozo ciego. La mitad de 

población es urbana, y corresponde al agua entubada en Palestina (con un 53,83% del 

total). Son las pozas (y pozos) que prominentemente son abundante en el sector y que 

es aprovechado en la zona rural (con un 42% del total) para abastecerse de agua 

(Jungnikel, 2013). 
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Economía de la población 

     Según el Censo Económico 2010 del INEC el ingreso formal per cápita del cantón 

Palestina es de $996 USD. En la provincia del Guayas, el menor ingreso per cápita le 

corresponde al cantón Simón Bolívar con $187 USD, mientras que el máximo ingreso lo 

registra Guayaquil con $16.660 USD. El ingreso per cápita anual promedio de la provincia 

del Guayas es de $ 2.791 USD.  

     El ingreso per cápita formal de Palestina es apenas el 9% del ingreso del Guayas y 

9,3% del ingreso del País. Los ingresos del cantón, que se reflejan prósperos en 

rendimientos no son suficiente aliciente para generar un modelo de desarrollo apropiado 

para el sector. Palestina es un cantón eminentemente agrícola, luego comercial y de 

servicios, en su oferta y demanda de trabajo (incluyendo la informalidad).  

La actividad arrocera, junto con el pilado y la exportación de mango y cacao son el rubro 

más importante de esta economía agrícola con un 55% del total del PIB. El sector 

servicios es además el más dinámico y absorbe las disminuciones de las actividades 

primarias en el componente, al igual que la tendencia nacional (Jungnikel, 2013). 

 

1.6. HIPÓTESIS 

     Las concentraciones de nitratos en el agua de pozos de captación para riego de 

cultivos en el recinto “El Pijío” se encuentra por encima de los límites permisibles en la 

Legislación Vigente Nacional e Internacional. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 4. Matriz de Operacionalización de variables. 

Hipótesis Variables de la Hipótesis 
(Dimensión) 

Indicadores de las 
Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la Propuesta 
de Prevención ambiental, 
que incluye la correcta 
disposición de envases 
agroquímicos y el 
Mantenimiento de los 
pozos en el Recinto “El 
Pijío”, Cantón Palestina, se 
mejora la actual situación 
del vertido de recipientes y 
la inadecuada 
infraestructura de cada 
pozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensión – Ambiental 
 
X1= Mal manejo de 
Fertilizantes 
 
 
 
X2= Inadecuado vertido de 
desechos plásticos que 
incluyen envases 
agroquímicos por parte de 
los agricultores. 
 
 
X3= Inadecuada 
infraestructura de los pozos 
de captación de agua para 
riego. 
 
 
Y1= Implementar un 
correcto manejo de los 
fertilizantes. 
 
 
Y2= Manejo adecuado de 
recipientes plásticos 
(tarrinas y botellas). 
 
 
Y3= Desarrollar una 
adecuada infraestructura 
de los pozos. 
 

 
 
 
X1= Menor concentración 
de Nitratos y Coliformes 
fecales en el agua de los 
pozos (1 mes). 
 
X2= Identificar tipo de 
desecho (envases 
agroquímicos y tarrinas 
plásticas) para su correcta 
disposición final (2 
semanas). 
 
X3= Mejora en la 
infraestructura de pozos. 
Mantenimiento del mismo 
(1 mes). 
 
 
Y1= Capacitación en el 
manejo de fertilizantes (1 
semana). 
 
 
Y2= Capacitación en la 
disposición de desechos (1 
semana). 
 
 
Y3= Capacitación para el 
mantenimiento de pozos (2 
semanas.) 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia en base al Árbol de Problemas y Objetivos.
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2. ANTECEDENTES 

Tapia & Peralta (2009) expusieron la problemática sobre la contaminación de las 

aguas subterráneas en Ecuador, la cual está en aumento debido a la constante utilización 

de fertilizantes en los suelos agrícolas del país.  

Alcolea & García (2006), determinaron que la contaminación del agua por nitratos 

afecta a todos los países de la Unión Europea. Así, la norma encargada de regular esta 

problemática es la Directiva 91/676/CEE (traspuesta por el Real Decreto 261/1996), cuyo 

doble objetivo es la reducción de la contaminación por nitratos ya existente y la 

prevención de la aparición de nuevos procesos contaminantes  

Según estudios efectuados por la OMS, se ha detectado que los nitratos son 

perjudiciales para los niños, sobre todo para los lactantes, cuando su concentración en 

el agua es mayor de 45mg/L, pues al reducirse a nitritos, puede provocar la enfermedad 

conocida como metahemoglobinemia, que es una intoxicación de la sangre, pudiendo 

alcanzar consecuencias fatales en muchos casos (Organización mundial de la salud, 

s.f.). 

Diferentes estudios en algunos países que se relacionan con el tema de la contaminación 

de aguas subterráneas son expuestos a continuación: 

Estados Unidos: El departamento de Agricultura investiga un proyecto desde 1990, para 

evaluar la efectividad de sistemas existentes para el control de los nitratos en los recursos 

acuíferos y desarrolla mejoras tecnológicas para los sistemas agrícolas. 

La concentración de nitratos fue más alta en las tierras dedicadas a las cosechas 

comparadas con las dedicadas a otros usos. Los resultados de este estudio sugieren que 
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tanto la producción de petróleo como la agricultura han impactado en la calidad de las 

aguas. Debido al constante enriquecimiento de las aguas superficiales con nutrientes, las 

tierras adyacentes a las tratadas con fertilizantes han sido estudiadas para determinar 

su papel en la dinámica del intercambio de estos nutrientes. 

España: Una investigación realizada por la Universidad de Valencia  arroja que en más 

de 18 comunidades de Valencia  los niveles de nitratos en las aguas estaban por encima 

de los 150 mg/l, con riesgos para la salud de los infantes. 

Canadá: Los pesticidas y los nutrientes pueden ser transportados de las tierras agrícolas 

tratadas y las corrientes producto de la irrigación, pueden afectar la calidad de las 

reservas de agua. 

Francia: El laboratorio de Ecología de la Universidad de Ruan, considera que el deterioro 

de la calidad  del agua de muchos acuíferos de Europa es fuente de preocupación; el 

alza de la turbiedad y la concentración de nitratos  representan, real o potencialmente, 

una amenaza para la calidad  del agua  de beber en las áreas rurales. Ello es debido en 

parte a la intensificación de las prácticas agrícolas en décadas recientes. 

     Un informe emitido por los Ministerios de Salud Pública y el entonces Instituto de 

Hidroeconomía en marzo 1987 denominado “El problema de los nitratos en las aguas 

subterráneas de Cuba”, La Habana 1987, consideró que en las cuencas o las fuentes de 

abastecimiento de agua de casi todas las provincias existía afectación  por nitratos y que 

las provincias con mayor afectación en relación con la contaminación por este elemento 

en fuentes de abasto de aguas subterráneas eran Camagüey, Las Tunas y en menor 

grado Cienfuegos y Holguín.  
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     Los resultados se  basaron en los datos suministrados por los sistemas de vigilancia 

del agua existentes en el país a través del Instituto Nacional de Higiene, los Centros 

Provinciales de Higiene y Epidemiología y el Instituto de Hidroeconomía, los cuales 

señalaban un incremento paulatino de la concentración de los nitratos en fuentes de 

abastecimiento de agua  que alcanzaban niveles superiores  a la norma de concentración 

máxima permisible para Cuba que es de 45 mg/l.  

     Según la Dra. Regla Cañas, las concentraciones de nitratos en las aguas superficiales 

y subterráneas puede variar desde prácticamente “cero” hasta más de 200 mg/l, según 

las condiciones geoquímicas, los procedimientos de evacuación de desechos humanos 

y animales, una intensa fertilización en áreas de riego, así como las descargas 

industriales de  productos nitrogenados. 

     Esto está en correspondencia con un trabajo de diploma realizado en el Centro 

Provincial de Higiene y Epidemiología de Camagüey entre los años 1982 a 1984 en 54 

pozos del poblado de Sibanicú, donde se encontró que el valor medio de la concentración 

de nitratos fue de 181,9 mg/L y el 92,4 % de las fuentes muestreadas estaban fuera de 

norma (Ortiz, 2008). 

     Por último la OMS refiriéndose a Europa, considera que “en las regiones con suelos 

sensibles a la absorción de fertilizantes, la sobre fertilización puede causar una 

concentración excesiva de nitratos, tanto en la superficie como en las aguas 

subterráneas. Por ejemplo, se estima que el 25% del territorio de la Unión Europea está 

expuesto al uso de agua corriente con un contenido de nitratos superior al máximo 

recomendado.” (Organización mundial de la salud, s.f.). 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

Dado que la mira central del presente tema investigativo está puesta en el análisis 

del agua, será necesario plantear algunos parámetros los cuales servirán como ejes 

conceptuales para una mejor interpretación y comprensión del estudio a tratar. 

2.1.1. Importancia del recurso agua  

Según lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud: “El agua es esencial para 

la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, y su calidad está 

sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce es 

importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso 

recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de agentes 

infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones” (OMS, 2017). 

2.1.2. Calidad de agua 

Siendo un tema que preocupa cada vez más en países de todo el mundo por motivos 

como la salud de la población, el desarrollo económico nacional y la calidad ambiental 

de los ecosistemas, cabe recordar que hay 2.400 millones de personas que no tienen 

garantizado el acceso al saneamiento y unos 760 millones de personas no tienen acceso 

a agua potable, pese a que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos 

reconocidos por las Naciones Unidas (Picazo, 2016). 

2.1.3. Contaminación del recurso agua 

Uno de los mayores problemas mundiales en la actualidad es la falta de acceso de 

agua dulce y potable por saneamiento. Si, además, le sumamos el problema de la 

contaminación del agua, se empeora el panorama. La contaminación se produce por los 
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residuos vertidos, los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas 

dulces y que acaban por contaminar también el agua salada (Vazquez, 2017). 

2.1.4. Causas y consecuencias de la contaminación del agua 

El agua es necesaria para cultivar y procesar alimentos, también brinda energía a 

la industria con el objeto de satisfacer a una población en constante crecimiento. La 

gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, conlleva 

a que el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente 

contaminada o polucionada químicamente. La contaminación del agua también 

provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen desapareciendo por la rápida 

proliferación de algas invasoras que se nutren de todos los nutrientes que les 

proporcionan los residuos (Vazquez, 2017). 

2.1.5. Nitratos. 

El nitrato es uno de los más frecuentes contaminantes de aguas subterráneas en 

áreas rurales. Debe ser controlado en el agua potable principalmente porque niveles 

excesivos pueden provocar metahemoglobinemia, o “la enfermedad de los bebés 

azules”. Aunque los niveles de nitratos que afectan a los bebés no son peligrosos para 

niños mayores y adultos, sí indican la posible presencia de otros contaminantes más 

peligrosos procedentes de las residencias o de la agricultura, tales como bacterias o 

pesticidas. El origen de los nitratos en aguas subterráneas es principalmente de 

fertilizantes, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol u operaciones de 

extensión (BV, 2017).  
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2.1.6. Coliformes fecales. 

Las bacterias coliformes se encuentran en grandes cantidades en las heces de 

humanos o animales de sangre caliente y guardan una estrecha relación con bacterias 

que son patógenas o dañinas para el humano y capaces de generar enfermedades 

diarreicas que, dependiendo del colectivo, pueden desencadenar la muerte. Las 

coliformes pueden ser detectadas y cuantificadas con relativa facilidad mediante 

métodos simples de análisis, lo que las convierte en excelentes microorganismos 

indicadores de la higiene del agua y alimentos (Salas, 2013). 

Los coliformes fecales son bacterias que están asociadas con desechos humanos o 

animales. Por lo general, viven en tractos intestinales humanos o de animales, y su 

presencia en el agua potable es una fuerte indicación de contaminación reciente de 

aguas residuales o desechos animales (EPA, 2013). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Afluente.- Es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua 

receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento (MAE, 2015). 

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

la zona de saturación (MAE, 2015). 

Agroquímicos.- Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 

destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que 

causan perjuicio o que interfiere de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 
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madera y productos de madera. El término incluye a las sustancias o mezclas de 

sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de las cosechas para proteger el 

producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte (SUIA.ambiente, 

2013). 

Carga contaminante.- Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de 

aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa por 

unidad de tiempo (MAE, 2015). 

Contaminación del agua subterránea: cualquier alteración de las características 

físicas, químicas o biológicas de las aguas subterráneas, que pueda ocasionar el 

deterioro de la calidad para fines de consumo humano, agropecuario, industrial, 

comercial, recreativo, y/o defensa de la vida acuática, o al ambiente en general (MAE, 

2015). 

Criterio de la calidad del agua: concentración numérica o enunciado descriptivo 

recomendado sobre parámetros físicos químicos y biológicos para mantener 

determinado uso benéfico del agua. Los criterios de calidad para diversos usos del agua 

son la base para determinación de los objetivos de calidad en los tramos de un cuerpo 

receptor. Esta determinación generalmente demanda un proceso de modelación del 

cuerpo receptor en donde se consideran las condiciones más críticas de caudales del 

cuerpo receptor, las cargas futuras de contaminantes y la capacidad de asimilación del 

recurso hídrico (MAE, 2015). 

Coliformes fecales.- Grupo de bacterias aerobias y facultativamente anaerobias, Gram-

negativas, no esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes típicos del intestino 

grueso humano y animal. Muchas de ellas no son capaces de reproducirse fuera del 
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intestino, por lo que sirven de indicadores de la contaminación por aguas fecales 

(INFOJARDIN, 2017). 

Desechos plásticos de uso agrícola.- Son los materiales de PEAD (Polietileno de alta 

densidad), PEBD (Polietileno de baja densidad), PVC (cloruro de Polivinilo) y COEX 

(Polietileno co-extrudado), resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo del sector agrícola estos son: plásticos de invernadero, 

envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, fundas biflex, corbatines y protectores 

(SUIA.ambiente, 2013). 

Muestreo.- Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un volumen 

de agua para el análisis de varias características definidas (INEN, 2013). 

Nitratos.- Son sales (o también ésteres), procedentes del ácido nítrico. Se conocen la 

mayoría de los nitratos de todos los metales en los estados de oxidación más comunes. 

Podemos destacar que casi todos son solubles en agua, por lo que se tiende a utilizarlos 

siempre que necesitemos una solución de cationes (Méndez, 2010). 

Parámetro, componente o característica: variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad del recurso agua o de las descargas (MAE, 2015). 

Pozo.- Orificio o túnel de disposición vertical que se perfora en la tierra hasta una 

determinada profundidad para conseguir aquello que se está buscando, generalmente, 

suele ser una reserva de agua subterránea o algunos otros materiales tales como el 

petróleo (ABC, 2017). 

Punto de Muestreo.- Lugar de extracción para toma de muestras de agua (MAE, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
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2.3. MARCO LEGAL 

El presente estudio se fundamenta en el marco legal que se detalla a continuación: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008). 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay 

(Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 66.- 27.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Asamblea Nacional, 

2008). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
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de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Art. 264.- 4.-  Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua (Asamblea Nacional, 2008). 

PLAN DEL BUEN VIVIR 2014-2017  

 Título II: Derechos; Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir; Sección Segunda: 

Ambiente Sano establece: Art. 14. Preservación del ambiente, Art. 15. Uso de 

tecnologías ambientalmente limpias (Buen Vivir, 2017). 
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Título II: Derechos; Capítulo Sexto: Derechos de libertad, Art. 66.Derecho de vivir en un 

ambiente sano (Buen Vivir, 2017). 

Título II: Derechos; Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza, Art. 71. Derecho a la 

naturaleza, Art. 72. Restauración de la naturaleza, Art. 73. Medidas de precaución para 

la extinción de especies (Buen Vivir, 2017). 

Título II: Derechos; Capítulo Noveno: Responsabilidades, Art. 83. Responsabilidades de 

los ecuatorianos de preservar la naturaleza (Buen Vivir, 2017). 

Título VII: Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales, 

Sección Primera: Naturaleza y ambiente, establece: Art 396. Medidas y sanciones para 

evitar el impacto ambiental, Art. 399. Sistema de gestión ambiental para la defensoría 

dela naturaleza (Buen Vivir, 2017). 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, (Registro Oficial Suplemento No. 303, el 19 de octubre de 

2010). 

En el cual  se determinan las competencias y funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales; encaminados a regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio de manera articulada con 

políticas ambientales nacionales (Asamblea Nacional, 2017). 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

(Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004) 

Artículo 6.-Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 
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lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a 

la fauna, a la flora y a las propiedades (Ambiente, 2017). 

Artículo 7.-El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas 

técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de 

acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor (Ambiente, 2017). 

Artículo 8.-Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen (Ambiente, 2017). 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA (Publicada en el registro oficial No.305, 6 de Agosto de 2014). 

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

a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser 

privada y excluida o despojada de este derecho.  

El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser 

ejercido por las futuras generaciones. La Autoridad Única del Agua definirá reservas de 

agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras generaciones y será 

responsable de la ejecución de las políticas relacionadas con la efectividad del derecho 

humano al agua (Secretaría del Agua, 2017).  
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Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua.  

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán 

exigir a las autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho 

humano al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva sus 

pedidos. Las autoridades que incumplan con el ejercicio de este derecho estarán sujetas 

a sanción de acuerdo con la ley (Secretaría del Agua, 2017). 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la 

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las 

formas de vida (Secretaría del Agua, 2017).  

Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única 

del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración;  
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e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la 

salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico (Secretaría 

del Agua, 2017). 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Publicado en el Registro Oficial No.316, edición especial del 4 de mayo de 2015. 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades 

y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende 

por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 

incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia 

de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza (SUIA, 

SUIA.ambiente, 2015). 

LIBRO VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, SECCION III, CALIDAD DE 

COMPONENTES ABIÓTICOS 

PARÁGRAFO I DEL AGUA 

Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas 

que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el 
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bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad 

de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de 

descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados 

en el Anexo I. 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de 

Control responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus 

descargas así como del cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no 

alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de 

la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y 

vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre 

sus componentes, conllevará las sanciones que correspondan a cada caso (SUIA, 

SUIA.ambiente, 2015). 

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente: 

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de 

calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos 

de aplicación; 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas 

secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 
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d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos 

hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es 

decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua y 

agencias de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios bajo los 

cuales se definirá la capacidad de carga de los cuerpos hídricos mencionados (SUIA, 

SUIA.ambiente, 2015). 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 097- A, ANEXO 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL 

Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA. 

5.1.1 Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico 

5.1.1.1 Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es 

obtenida de cuerpos de agua, superficiales o subterráneos, y que luego de ser tratada 

será empleada por individuos o comunidades en actividades como: 

a. Bebida y preparación de alimentos para consumo humano, 

b. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 

personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

5.1.1.3 De ser necesario para alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN para 

agua potable se deben implementar procesos de tratamiento adecuados y que permitan 

alcanzar eficiencias óptimas, con la finalidad de garantizar agua de calidad para consumo 

humano (MAE, 2015). 
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Tabla 5. CRITERIOS DE CALIDAD DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO. 

    

PARÁMETRO 
 

EXPRESADO 
COMO 

UNIDAD 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Aceites y Grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Arsénico As mg/l 0,1 

Coliformes fecales NMP NMP/100 ml 1000 

Bario Ba mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro CN- mg/l 0,1 

Cobre Cu mg/l 2 

Color Color real Unidades de 
Platino Cobalto 

75 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Fluoruro F mg/l 1,5 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l <4 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días) 

DBO 5 mg/l <2 

Hierro total Fe mg/l 1,0 

Mercurio Hg mg/l 0,006 
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PARÁMETRO 
 

EXPRESADO 
COMO 

UNIDAD 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Nitratos NO3 mg/l 50,0 

Nitritos NO2 mg/l 0,2 

Potencial Hidrógeno pH Unidades de pH 6-9 

Plomo Pb mg/l 0,01 

Selenio Se mg/l 0,01 

Sulfatos SO4 _2 mg/l 500 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 0,2 

Turbiedad Unidades 
nefelométricas de 

turbiedad 

UNT 100,0 

Nota. Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A 

 
Nota: Podrán usarse aguas con turbiedades y coliformes fecales ocasionales superiores a los indicados en esta Tabla, 

siempre y cuando las características de las aguas tratadas sean entregadas de acuerdo con la Norma INEN 

correspondiente. 

5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras actividades conexas o 

complementarias que establezcan los organismos competentes. 
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Tabla 6. CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA RIEGO AGRÍCOLA. 

 

PARÁMETRO 
 

EXPRESADO COMO UNIDAD 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Aceites y grasas  Película Visible  Ausencia 

Aluminio Al mg/l  5,0 

Arsénico  As mg/l  0,1 

Berilio  Be  mg/l  0,1 

Boro  B  mg/l  0,75 

Cadmio  Cd  mg/l  0,05 

Cinc  Zn  mg/l   2,0 

Cobalto  Co  mg/l  0,01 

Cobre  Cu  mg/l  0,2 

Coliformes fecales NMP  NMP/100ml 1000 

Cromo  Cr +6  mg/l 0,1 

Flúor  F  mg/l  1,0 

Hierro  Fe  mg/l  5,0 

Huevos de parásitos    Ausencia 

Litio  Li  mg/l  2,5 

Materia flotante  Visible   Ausencia 

Mercurio  Hg  mg/l  0,001 

Manganeso  Mn  mg/l 0, 2 

Molibdeno  Mo mg/l 0,01 

Níquel  Ni  mg/l  0,2 

Nitritos  NO2  mg/l 0,5 

Oxígeno Disuelto  OD  mg/l  3 

pH  pH   6-9 
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PARÁMETRO 
 

EXPRESADO COMO UNIDAD 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Plomo  Pb  mg/l  5,0 

Selenio  Se  mg/l  0,02 

Sulfatos SO4 _2 mg/l 250 

Vanadio  V mg/l 0,1 

Nota. Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Además de los criterios indicados, la Autoridad Ambiental Competente utilizará también la siguiente guía indicada para la 

interpretación de la calidad del agua para riego. 

Tabla 7. PARÁMETROS DE LOS NIVELES DE LA CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO. 

 

PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES 
*GRADO DE RESTRICCIÓN. 

Ninguno 
Ligero - 

Moderado 
Severo 

Salinidad  (1):     

CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7-3,0 >3,0 

SDT (3) mg/l 450 450-2000 >2000 

Infiltración (4):     

RAS = 0 – 3 y  CE 
RAS = 3 – 6 y  CE 
RAS = 6 – 12 y  CE 
RAS = 12 – 20 y  CE 
RAS = 20 – 40 y  CE 

 0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,7-0,2 
1,2-0,3 
1,9-0,5 
2,9-1,3 
5,0-2,9 

< 0,2 
< 0,3 
< 0,5 
<1,3 
<2,9 
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PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES 

*GRADO DE RESTRICCIÓN. 

Ninguno 
Ligero - 

Moderado 
Severo 

Toxicidad por ión específico 
(5): 

    

- Sodio:     

Irrigación superficial RAS (6)  3,0 3,0-9,0 > 9,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0  

- Cloruros     

Irrigación superficial meq/l 4,0 4,0-10,0 >10,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0  

- Boro mg/l 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

Efectos misceláneos  (7):     

- Nitrógeno (N-NO3) mg/l 5,0 5,0-3,0 >30,0 

- Bicarbonato (HCO3) meq/l 1,5 1,5-8,5 > 8,5 

pH Rango normal 6,5 –8,4 

Nota. Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A 

 

* Es el grado de limitación, que indica el rango de factibilidad para el uso del agua en riego (MAE, 2015). 
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NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 
 
El Código Orgánico del Ambiente (en adelante, “COA”) fue publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 938 de 12 de abril de 2017 y entrará en vigencia en un año (13 

de abril de 2018). 

El COA deroga varias leyes en materia ambiental, tal como: Ley de Gestión Ambiental, 

Ley para la Prevención de la Contaminación Ambiental, Codificación de la Ley que 

Protege a la Biodiversidad, Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de 

Reserva, Codificación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales, y varios 

artículos de la Ley Orgánica de Salud, y de la Ley de Hidrocarburos. Dentro del presente 

boletín se han sintetizado los temas principales de la normativa ambiental: 

I. General 

II. Régimen Institucional 

III. Patrimonio Natural 

IV. Calidad Ambiental 

V. Incentivos Ambientales 

VI. Reparación de Daños 

VII. Régimen Sancionador 

VIII. En la Ley de Minería (Grefa, 2017). 
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3. METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar para el presente estudio se caracteriza por poseer un 

enfoque cuantitativo, en el cual se obtendrán valores para una comparación según los 

criterios de calidad establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A. 

Se utiliza la recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente se 

lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de 

ésta manera  probamos la hipótesis establecida previamente, confiando en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud 

patrones en una población (Sampieri, 2007). 

Una vez establecida el área de estudio se procederá a ubicarla mediante 

coordenadas geográficas con un GPS GARMIN GPS map 60CSx  para los respectivos 

mapas, al tratarse de un área dedicada al cultivo de arroz se escogerán sitios aleatorios 

en los cuales se ubican los pozos, para así no hallar valores similares en cuanto a la 

concentración de Nitratos y Coliformes fecales en el agua. 

En esta sección también se llevará a cabo una recolección de datos correspondientes 

al medio físico, biótico y social para así de esta manera obtener una línea base del área 

de estudio. Posteriormente se realizará la toma de muestras, con los recipientes 

enjuagados in situ, se transportarán al laboratorio para su respectivo análisis y así 

obtener los resultados necesarios en esta investigación con la finalidad de realizar una 

comparación de concentraciones con la normativa ambiental vigente. 

Finalmente, dependiendo de los resultados obtenidos se tomarán medidas oportunas 

con el propósito de concientizar a la población acerca del uso y aprovechamiento del 
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recurso agua, así como de los recipientes agroquímicos en el Recinto “El Pijío” ubicado 

en el Cantón Palestina, Provincia del Guayas. 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

4.1. UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

Previo a realizar la toma de muestra de los diferentes pozos (10) se procedió a determinar 

los puntos de muestreo y sus coordenadas, los cuales se detallan a continuación:   

 

Tabla 8. Coordenadas Geográficas (UTM) de los puntos de muestreo. 

 

 

  

Muestra UTM 

X Y 

P1 623858 9820759 

P2 624732 9816426 

P3 624577 9816453 

P4 624417 9816418 

P5 624241 9816408 

P6 624108 9816817 

P7 624333 9816925 

P8 624619 9817000 

P9 624965 9817250 

P10 625161 9817169 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del GPS GARMIN.   
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Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Punto de Muestreo N°1 – 

POZO 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 3. Punto de Muestreo N°2 – 

POZO 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 4. Punto de Muestreo N°3 – 

POZO 3 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. Punto de Muestreo N°4 – 

POZO 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 6. Punto de Muestreo N°5 – 

POZO 5 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 7. Punto de Muestreo N°6 – 

POZO 6 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Punto de Muestreo N°7 – 

POZO 7 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Punto de Muestreo N°8 – 

POZO 8 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 10. Punto de Muestreo N°9 – 

POZO 9 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 11. Punto de Muestreo N°10 – 

POZO 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.2. TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRA 

Se tomó en cuenta la distancia entre la diferente ubicación de los pozos para la toma 

de muestra del agua a analizar. Para la colecta de muestras en cada uno de los pozos, 

se determinaron previamente las coordenadas geográficas con un GPS GARMIN GPS 

map 60CSx., las cuales servirán para posicionar cada punto de muestreo. 

Una vez establecidos los puntos de muestreo se procedió a colectar las muestras en 

el transcurso de las 07:30 am hasta las 09:30 am. Estas se colectaron en envases de 

polietileno de 1000mL los cuales fueron enjuagados con agua de los pozos previo a 

realizar la toma de muestra, así como debidamente rotulados con información detallada 

de cada punto de muestreo, como fecha, hora, número de pozo, operador de la muestra 

y análisis a realizar. 

Al no tratarse este análisis de un estudio biológico no fue necesario trasladar las 

muestras en refrigeración, de esta manera se procedió a realizar su transporte al 

Laboratorio de Aguas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad 

de Guayaquil, situado en la ciudad de Guayaquil a 2h30min del recinto “El Pijío”. 

En la colecta y transporte de muestras se procedió conforme a lo basado en  la norma 

NTE INEN 2 226:2000 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. DISEÑO DE LOS 

PROGRAMAS DE MUESTREO. 

 

 

 

 
Figura 12. Toma de muestra en el Pozo N° 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Toma de muestra en el Pozo 
N° 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

  
Figura 14. Toma de muestra en el Pozo 

N° 3 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 15. Toma de muestra en el Pozo 
N° 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Toma de muestra en el Pozo 
N° 5 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Toma de muestra en el Pozo 
N° 6 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

Figura 18. Toma de muestra en el 
Pozo N° 7 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Toma de muestra en el Pozo 
N° 8 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20. Toma de muestra en el Pozo 
N° 9 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Toma de muestra en el Pozo 
N° 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 22. Transporte de muestras con 
su respectiva etiqueta 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.3. ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 

Los análisis de cada una de las muestras fueron realizados en el Laboratorio de 

Aguas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Guayaquil el cual 

se encuentra acreditado bajo la norma ISO/IEC17025. 

La determinación de nitratos en agua se la realizó mediante el Método de reducción 

de cadmio LR (0.01 to 0.50 mg/L NO3
--N), Método 8192, con ayuda del 

Espectrofotómetro marca HACH, modelo DR6000. Para la preparación y análisis de las 

muestras se utilizó la siguiente metodología interna del laboratorio la cual consta de 16 

pasos a seguir que se detallan a continuación: 

1.- Se seleccionó la prueba, consultando el manual del usuario para orientación. 

2.- Se llenó un cilindro mezclador graduado de 25 mL con 15 mL de muestra. 

3.- Se añadió el contenido de una almohadilla de polvo reactivo NitriVer 6 al cilindro y se 

introdujo un tapón. 

4.- Se inició el temporizador del instrumento. Comenzando con un tiempo de reacción de 

3 minutos. 

5.- Se agitó el cilindro vigorosamente durante el temporizador de 3 minutos. (En esta fase 

algunos materiales sólidos no pueden disolverse). 

6.- Cuando el temporizador finalizó, se volvió a iniciar nuevamente. Comenzando así un 

período de reacción de 2 minutos.  

7.- Cuando el temporizador finalizó, con cuidado se vertió 10 mL de la muestra en una 

célula de muestra limpia.  
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8.- Preparada la muestra, se añadió el contenido de una almohadilla de polvo de reactivo 

de NitriVer 3 a la celda de muestra. 

9.- Se inició el temporizador del instrumento, comenzando así un tiempo de reacción de 

30 segundos. 

10.- Se procedió a tapar y agitar suavemente la celda de muestra durante el temporizador 

de 30 segundos. 

11.- Se inició el temporizador del instrumento, comenzando así un período de reacción 

de 15 minutos.  

12.- Preparación en blanco. Cuando el temporizador finalizó, se llenó una segunda celda 

de muestra cuadrada con 10 mL de muestra original. 

13.- Se limpió e insertó la pieza en blanco en el soporte de la celda. 

14.- Cero el instrumento. La pantalla mostró cada valor en mg/L NO3
--N dependiendo de 

la muestra. 

15.- Se limpió e insertó la muestra preparada en el soporte de la celda. 

16.- Se procedió a leer los resultados en mg/L NO3
--N. 

Los análisis fueron realizados de acuerdo al STANDARD METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER, SEWAGE AND INDUSTRIAL WASTE. 

 



65 
 

 

Figura 23. Muestras en el laboratorio 

Nota. Fuente: Ing. Marlon Ramirez 
 

4.4. RESULTADOS 

Una vez preparadas y analizadas las muestras, se procedió a su respectiva lectura 

en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Codificación de las muestras indicadas por el Laboratorio.  

A: MUESTRA AGUA DE POZO N° 1, (07h38min) * 

B: MUESTRA AGUA DE POZO N° 2, (07h47min) 

C: MUESTRA AGUA DE POZO N° 3, (07h59min) 

D: MUESTRA AGUA DE POZO N° 4, (08h08min) 

E: MUESTRA AGUA DE POZO N° 5, (08h49min) 

F: MUESTRA AGUA DE POZO N° 6, (08h26min) 

G: MUESTRA AGUA DE POZO N° 7, (08h38min) 

H: MUESTRA AGUA DE POZO N° 8, (09h05min) 

I: MUESTRA AGUA DE POZO N° 9, (08h18min) 

J: MUESTRA AGUA DE POZO N° 10, (09h25min) 

* Hora de la toma de muestra en el área de estudio.
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Tabla 9. Resultados de Laboratorio. 

 

Parámetros Expresado como Unidad Muestra Resultados Límite Máximo 

Permisible 

Método 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l  A 
0.04  

Para consumo 

humano es 50 

mg/l 

 

 

 

Para riego es 30 

mg/l 

 

 

 

 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 0.18 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l B 
0.20 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 0.90 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l C 
0.27 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 1.19 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l D 
0.69 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 3.07 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l E 
0.71 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 3.16 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l F 
0.08 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 0.34 

Nitratos N-NO3
- mg/ l G 0.39 8171 HACH 
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Nitratos NO3
- 1.71 Para consumo 

humano es 50 

mg/l 

 

 

Para riego es 30 

mg/l 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l H 
0.30 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 1.32 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l I 
0.32 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 1.41 

Nitratos N-NO3
- 

mg/ l J 

0.36 

8171 HACH 
Nitratos NO3

- 1.61  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Laboratorio de Aguas y Petróleo de la Facultad de 
Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 

 

     En los resultados obtenidos se presentaron valores expresados como (N-NO3
-) y como (NO3

-) de los cuales para el 

presente estudio se tomarán en cuenta los valores mayores que en este caso corresponden a nitratos (NO3
-). 

     Las concentraciones de nitratos se compararon con los Criterios de calidad admisibles de aguas de uso agrícola o riego 

y con los Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico, los cuales se encuentran establecidos en 

el ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA. REFORMA 

ACUERDO 097-A. 
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Tabla 10. Resultado de los análisis de Nitratos por cada punto de muestreo. 

Nombre de la muestra 
Nitratos 

(mg /l ) 

Criterio de Calidad 

Cumplimiento 
Consumo 

humano 

(mg /l ) 

Riego 

(mg /l ) 

P1 0.18 50 30 Cumple 

P2 0.90 50 30 Cumple 

P3 1.19 50 30 Cumple 

P4 3.07 50 30 Cumple 

P5 3.16 50 30 Cumple 

P6 0.34 50 30 Cumple 

P7 1.71 50 30 Cumple 

P8 1.32 50 30 Cumple 

P9 1.41 50 30 Cumple 

P10 1.61 50 30 Cumple 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Laboratorio de Aguas y Petróleo de la Facultad de 
Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 
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     Dichas concentraciones se encuentran por debajo de los criterios admisibles tanto 

para agua destinada a uso agrícola o riego, el cual es de 30 mg/l, como para agua 

destinada a consumo humano, el cual es de 50 mg/l. 

 

En cuanto a la normativa internacional con respecto al límite permisible de Nitratos se 

estableció lo siguiente: 

 

     Las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1958 hicieron 

referencia a los nitratos, afirmando que la ingestión de agua que contenga más de 50-

100 mg/l de nitratos (como ión nitrato) puede producir metahemoglobinemia en lactantes 

menores de un año. En 1963 se redujo este valor a 45 mg/l (como ión nitrato), el cual se 

mantuvo en 1971.  

      Las Guías de 1993 concluyeron que la gran cantidad de datos epidemiológicos 

disponibles respaldan el valor de referencia establecido actualmente para el nitrógeno 

en forma de nitrato de 10 mg/l, pero señalaron que este valor no debe expresarse en 

función del nitrógeno en forma de nitrato sino en función del propio nitrato, que es la 

sustancia química que implica un riesgo para la salud. Por consiguiente, el valor de 

referencia para el nitrato es de 50 mg/l. Este valor de referencia para la 

metahemoglobinemia en lactantes, un efecto agudo, se confirmó en el apéndice a las 

Guías publicado en 1998 (OMS, 2006). 
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     Los parámetros que un agua debe de reunir y los valores normales que debe de tener 

se obtienen de los numerosos estudios FAO sobre riego y drenaje, estudios que por otra 

parte están en continua revisión. 

 

Según la FAO los valores considerados normales en un análisis de agua para riego, el 

parámetro Nitrato-nitrógeno se debe encontrar entre 0-10 mg/l (Monge, 2017). 

 

 

Figura 24. Concentración de Nitratos en Agua. 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Laboratorio de Aguas y 
Petróleo de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

De esta manera se procedió a realizar la comparativa de concentraciones de Nitratos 

que se obtuvieron en los análisis realizados con los respectivos criterios admisibles, 

siendo los valores más altos en los pozos  4 y 5, que aun siendo los más altos no superan 

los límites permisibles en la Normativa nacional e internacional. 
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Aunque se ha cumplido ya los objetivos establecidos en la presente investigación, para 

profundizar más en el tema de la calidad de agua en esta comunidad se procedió a 

realizar nuevos análisis esta vez de Coliformes fecales bajo los siguientes criterios: 

Para estos nuevos análisis se escogieron los puntos de muestreo que arrojaron valores 

más altos de Nitratos en el anterior análisis, es decir, los puntos 4 y 5 correspondientes 

a los pozos del mismo número (4 y 5). Así también se escogió este parámetro debido a 

que en el área de estudio existen, en ocasiones esporádicas, el consumo de agua o 

lavado de utensilios por parte de los agricultores. 

 

     Según un estudio realizado en Argentina sobre la calidad del agua para riego “dentro 

de los parámetros químicos que se deben monitorear está el ión nitrato, que además de 

ejercer un efecto negativo sobre la salud, tiene el valor de ser indicativo de contaminación 

fecal del agua”. “Hay antecedentes que mencionan la existencia de una relación entre 

las concentraciones de este ión y la proliferación de bacterias” (Rodríguez, Gauna, 

Martínez, Acevedo, & Romero, 2012). 

 

     Por ende se recopiló información sobre la incidencia en la salud y en los cultivos de 

los Coliformes fecales. Así se llegó a la interrogante de si existían o no estudios sobre 

esta investigación en la zona y no se encontraron estudios publicados o realizados, esto 

fue una opción impulsadora para estudiar y profundizar acerca de este tema. 
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     A continuación se presenta la metodología utilizada en los análisis de coliformes 

fecales en los pozos 4 y 5. 

4.5. TOMA DE MUESTRAS 

Para la colecta de muestras en los respectivos pozos, ya no fue necesario determinar 

las coordenadas geográficas debido a que  fueron tomadas en el anterior análisis con un 

GPS GARMIN GPSmap 60CSx., las cuales nos servirán para posicionar cada punto de 

muestreo y así poder realizar el correspondiente mapa que se presenta a continuación: 

 

Figura 25. Ubicación Pozo 4 y 5 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez establecidos los puntos de muestreo se procedió a colectar las muestras en el 

transcurso de las 08:30 am hasta las 09:00 am. Estas se colectaron en 2 envases para 

muestras de orina de 150 ml, estos vienen esterilizados de fábrica, así como 

debidamente rotulados con información detallada de cada punto de muestreo, como 

fecha, hora, número de pozo, operador de la muestra y análisis a realizar. 

 

Al tratarse este análisis de un estudio biológico  fue necesario trasladar las muestras en 

refrigeración, de esta manera se procedió a realizar su transporte al Instituto Nacional de 

Pesca, dentro del cual se encuentra el Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico 

de Alimentos, acreditado bajo la norma ISO/IEC17025, situado en la ciudad de Guayaquil 

a 2h30min del recinto “El Pijío”. 

 

     En la colecta y transporte de muestras se procedió conforme a lo basado en  la norma 

NTE INEN 2 226:2000 AGUA. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. DISEÑO DE LOS 

PROGRAMAS DE MUESTREO. 

 

Figura 26. Toma de muestra para Coliformes fecales - Pozo n° 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Toma de muestra para Coliformes fecales – Pozo n° 5 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 28. Transporte de muestras con su respectiva etiqueta 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 
 

Las muestras de los pozo 4 y 5 fueron colectadas y transportadas debidamente al 

Laboratorio de análisis químico y microbiológico de alimentos del Instituto Nacional de 

Pesca, ubicado en la ciudad de Guayaquil el cual se encuentra acreditado bajo la norma 

ISO/IEC17025. 

La preparación y análisis de las muestras se llevaron a cabo bajo las condiciones 

ambientales de Temperatura (°C) 19-26 y Humedad relativa (%) 49-70. 

Se utilizó la metodología interna del laboratorio basándose de acuerdo al STANDARD 

METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. Ed. 22, 2012.  

PRUEBA DE COLIFORMES FECALES (MEDIO EC) 

     La prueba de coliformes fecales se usa para distinguir esos organismos coliformes 

totales que son coliformes fecales. Use medio EC o para una prueba más rápida de la 

calidad de las aguas de mariscos, aguas residuales tratadas o aguas de origen, use 

medio A-1 en una prueba directa. 

a. Medio EC: 

Tryptose o trypticase........................................................................ 20.0 g 

Lactosa.................................................................. .......................... 5.0 g 

Mezcla de sales biliares o sales biliares n. ° 3.............................. .. 1.5 g 

Hidrogenofosfato de dipotasio, K2HPO4............ ... ......................... 4.0 g 

Dihidrogenofosfato de potasio, KH2PO4.......................................... 1.5 g 

Cloruro de sodio, NaCl...................................................................... 5.0 g 

Agua de grado reactivo......................................................................1 L 

 

     Agregue los ingredientes deshidratados al agua, mezcle bien y caliente para disolver; 

el pH debe ser de 6.9 ± 0.2 después de la esterilización. Antes de la esterilización, 
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dispense en tubos de fermentación, cada uno con un vial invertido, medio suficiente para 

cubrir el vial invertido al menos parcialmente después de la esterilización. Cierre los tubos 

con tapas plásticas metálicas o resistentes al calor. 

Procedimiento: Envíe todos los tubos presuntivos de fermentación o botellas que 

muestren cualquier cantidad de gas, crecimiento o acidez dentro de las 48 horas de 

incubación de la prueba de coliformes fecales. 

1) Agite suavemente o rote los presuntos tubos de fermentación o muestre gas, 

crecimiento o acidez. Utilizando un asa estéril de 3 o 3,5 mm de diámetro o un aplicador 

de madera estéril, transfiera el crecimiento de cada tubo presuntivo de fermentación o 

botella al caldo EC. 

2) Incubar los tubos de caldo CE inoculados en un baño de agua a 44,5 ± 0,2 ° C durante 

24 ± 2 h. 

     Coloque todos los tubos de EC en baño de agua dentro de los 30 min después de la 

inoculación. Mantenga una profundidad de agua suficiente en la incubadora de baño de 

agua para sumergir los tubos en el nivel superior del medio. 

c. Interpretación: La producción de gas con crecimiento en un caldo de cultivo EC dentro 

de las 24 ± 2 h o menos se considera una reacción coliforme fecal positiva. La falla en 

producir gas (con poco o ningún crecimiento) constituye una reacción negativa. Si se 

utilizan múltiples tubos, calcule la MPN a partir de la cantidad de tubos de caldo EC 

positivo como se describe en la Sección 9221C. Cuando se usa solo un tubo para sub 

cultivar desde un solo frasco presuntivo, informe como presencia o ausencia de 

coliformes fecales (W. Rice, B. Bair, D. Eaton, & S. Clesceri, 2012). 
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4.5.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS 
 

Una vez preparadas y analizadas las muestras, se procedió a su respectiva lectura en la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 11. Resultado del Laboratorio de Coliformes fecales 

PARÁMETRO UNIDAD PTO DE MUESTREO RESULTADO 

Coliformes fecales ml POZO 4 24nmp/100 

POZO 5 1100nmp/100 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del INP. 

 

Tabla 12. Resultado comparativo de Coliformes fecales con Acuerdo 097-A 

Nombre de la muestra 
Coliformes fecales 

(nmp/100ml ) 

Criterio de Calidad 

Cumplimiento Consumo humano 

(nmp/100ml) 

Riego 

(nmp/100ml ) 

P4 24 

1000 1000 

Cumple 

P5 1100 No Cumple 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del INP. 



78 
 

     Las concentraciones de coliformes fecales se compararon con los Criterios de calidad 

admisibles de aguas de uso agrícola o riego y con los Criterios de calidad para aguas de 

consumo humano y uso doméstico, los cuales se encuentran establecidos en el ANEXO 

1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA 

DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA. REFORMA ACUERDO 097-A.  

 

     La muestra del pozo 4, con resultado (24nmp/100ml) se encuentra por debajo de los 

criterios admisibles en el agua destinada para uso agrícola o riego, así como en el agua 

destinada para consumo humano, el cual es de 1000 nmp / 100ml. 

     La muestra del pozo 5, con resultado (1100nmp/100ml) se encuentra por encima de 

los criterios admisibles en el agua destinada para uso agrícola o riego, así como en el 

agua destinada para consumo humano, el cual es de 1000 nmp / 100ml. 

     Se detectó, por tanto, coliformes fecales en ambos pozos, lo cual puede deberse a 

que haya defectos en la construcción y a la ausencia o irregularidad en el mantenimiento, 

que son causas que predisponen el ingreso y proliferación de microorganismos 

(Rodríguez, Gauna, Martínez, Acevedo, & Romero, 2012). 

     En cuanto a la normativa internacional con respecto al límite permisible de Coliformes 

fecales se estableció lo siguiente: conjuntamente con la OMS (1.000 coliformes fecales 

por 100 ml) y la Comunidad Económica Europea (menos de 10.000 coliformes totales 

por 100 ml y menos de 2,000 coliformes fecales por 100 ml). La cantidad de coliformes 

fecales recomendada por las Guías de la OMS es de 0 UFC (unidades formadoras de 

colonias) /100ml (Vilcapaza, 2012). 
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4.6. PROPUESTA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

Una vez realizados los respectivos análisis y haber obtenido los resultados, es preciso 

destacar que en la comunidad “El Pijío” la mayor parte del agua de los pozos se usa para 

el riego de cultivos (en su mayoría; arroz), a su vez en los pozos 8, 9 y 10 este líquido 

vital también es usado en determinadas ocasiones para consumo, así como para el 

lavado de utensilios. Por ello al encontrarse valores de Nitratos por debajo del límite 

permisible nacional vigente cabe destacar que el agua es apta para su uso tanto para 

regadío como consumo humano. 

Sin embargo, esto no significa que reiteradamente se deba usar para consumo ya 

que el análisis fue hecho simplemente a 10 pozos, y en la zona existe un número 

considerable de pozos así como vertientes y riachuelos que pueden por escorrentía 

infiltrarse alguna carga contaminante en ellos. 

En el área estudiada se pudo apreciar contaminación por desechos plásticos, en 

específico envases vacíos de agroquímicos, tarrinas de comida, fundas y botellas de 

gaseosas. 

 

Figura 29. Desechos plásticos encontrados en el área de estudio con fecha 28/11/17. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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     En cuanto a los envases vacíos de agroquímicos, los agricultores de la comunidad se 

deberían acoger al Acuerdo Ministerial 021, Gestión Integral de Desechos Plásticos de 

Uso Agrícola, Registro Oficial 943 de abril 29 de 2013. En el cual se detalla el 

procedimiento que deben seguir tanto las fábricas, distribuidoras, compradores y 

autoridad competente para la correcta disposición de estos desechos. 

 

     Según este Acuerdo los Desechos plásticos de uso agrícola.- Son los materiales de 

PEAD (Polietileno de alta densidad), PEBD (Polietileno de baja densidad), PVC (cloruro 

de Polivinilo) y COEX (Polietileno coextrudado), resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo del sector agrícola estos son: 

plásticos de invernadero, envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, fundas 

biflex, corbatines y protectores. 

 

Del aplicador y/o usuario final. Art. 16.- Son responsabilidades y obligaciones del 

aplicador y/o usuario final las siguientes:  

1. Participar en el Plan de Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola, 

aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional.  

2. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante, importador 

o titular del registro en la etiqueta y hoja de seguridad del producto.  

3. Realizar el proceso de triple lavado a los envases de agroquímicos y perforarlos, 

conforme se describe en el anexo II del presente Acuerdo.  

4. Retornar a los centros de acopio primario, al distribuidor y/o al centro de acopio 

temporal los envases plásticos usados de agroquímicos triplemente lavados según el 
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procedimiento que se especifique el Plan de Gestión Integral de Desechos Plásticos de 

Uso Agrícola.  

5. Retornar los desechos plásticos de uso agrícola al distribuidor autorizado por la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

6. Registrarse como generadores de Desechos Especiales, conforme lo establece la 

normativa ambiental vigente, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

los procedimientos mediante Acuerdo Ministerial. 

INUTILIZACIÓN DE ENVASES  

     Cualquiera que haya sido el método de lavado de los envases plásticos estos se 

deben inutilizar, perforando el fondo y los costados con un instrumento puntiagudo 

(SUIA.ambiente, 2013). 

     Para el caso específico del recinto “El Pijío” los agricultores deben contar con un 

centro de acopio primario que se encuentre ubicado en el Cantón Palestina (por la 

cercanía y por pertenecer el recinto a este Cantón) para así depositar los envases vacíos 

de agroquímicos, ya sea en los Centro Agroquímicos o en el GAD municipal. 

 

 

Figura 30. Modelo de centro de acopio para envases de agroquímicos. 

Nota. Fuente: Agriculturers.com 
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4.7. PLAN PARA EL  MANTENIMIENTO DE POZOS  

El mantenimiento es una labor indispensable que garantiza el máximo rendimiento de 

un pozo y la prolongación de su vida útil. Se recomiendan a continuación las siguientes 

medidas: 

Tabla 13. Medidas para el Mantenimiento de Pozos. 

• Limpiar la periferia superficial del 

pozo, propensa a recolectar 

desechos de tipos plásticos. 

• Revisar tuberías y en caso de 

cambiarlas depositar en sitios 

oportunos. 

 
 

POZO N° 1 

• Realizar limpieza semanal del área 

externa del pozo con el fin de 

recolectar desechos de plásticos. 

• Recoger y depositar en sitios 

adecuados tuberías y demás 

desechos generados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZO N° 2 

• Limpiar la periferia superficial de 

cada pozo propensa a recolectar 

desechos de tipos plásticos. 

• Depositar en sitios adecuados los 

desechos generados. 

  
POZO N° 3 
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• Realizar limpieza semanal del área 

externa del pozo con el fin de 

recolectar desechos de plásticos. 

• Recoger y depositar en sitios 

adecuados tuberías y demás 

desechos generados. 

 

 
POZO N° 4 

• Se precisa colocar su respectiva 

tapa de cemento con sus rejillas 

para evitar el ingreso directo de 

cualquier carga contaminante. 

• Depositar en sitios adecuados los 

desechos agroquímicos 

generados. 
 

POZO N° 5 

• Limpiar la periferia superficial del 

pozo propensa a recolectar 

desechos de tipos plásticos. 

• Colocar tapa de cemento con su 

rejilla para así evitar el ingreso de 

desechos.  
POZO N° 6 

• Realizar limpieza semanal del área 

externa del pozo con el fin de 

recolectar desechos de plásticos. 

• Colocar rejillas, cambiar tuberías y 

limpiarlas así como colocar tapa de 

cemento para no dejar entrar 

desechos.  
POZO N° 7 
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• Limpiar la periferia superficial de 

cada pozo propensa a recolectar 

desechos de tipos plásticos. 

• Colocar rejillas y tapa de 

cemento, cambiar tuberías para 

evitar un deterioro del agua. 

 

 
POZO N° 8 

• Se precisa colocar su respectiva 

tapa de cemento con sus rejillas 

para evitar el ingreso directo de 

cualquier carga contaminante. 

• Depositar en sitios adecuados 

los desechos agroquímicos 

generados.  
POZO N° 9 

• Colocar su respectiva tapa de 

cemento con sus rejillas para 

evitar el ingreso directo de 

cualquier carga contaminante. 

• Recoger desechos externos y 

depositarlos en sitios 

adecuados. 

• Tener una mejor cubierta y 

seguridad para evitar accidentes 

y señalética. 

 

 
POZO N° 10 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a la condición actual de los pozos. 
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4.8. IMPACTOS GENERADOS Y MEDIDAS DE ATENUACIÓN  

Tabla 14. Impactos negativos y medidas de atenuación 

Impactos negativos  Medidas de atenuación 

DIRECTOS 

1. Erosión del suelo (de surco, o 

superficial) 

• Diseñar y distribuir correctamente los 
surcos o terrenos, evitando las 
gradientes muy excesivas. 

• Nivelar el terreno. 

2. Saturación de los suelos 

• Regular la aplicación del agua evitar el 
riego excesivo. 

• Instalar y mantener un sistema 
adecuado de drenaje. 

3. Lixiviación de los alimentos de los 

suelos 

• Evitar el riego excesivo. 

• Reemplazar los nutrientes usando 
fertilizantes acordes al cultivo. 

4. Deterioro de la calidad del agua 

• Mejorar el manejo del agua; mejorar las 
prácticas agrícolas y controlar los 
insumos (especialmente los biocidas y 
fertilizantes químicos). 

• Imponer criterios en cuanto a la calidad 
del agua (Cumplir Normativa Vigente). 

5. Proliferación de malezas 
• Reducir el insumo y la liberación de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo) de los 
terrenos. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a las condiciones del área de estudio. 
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Tabla 15. Impactos negativos y medidas de atenuación 

Impactos negativos  Medidas de atenuación 

INDIRECTOS 

1. Reasentamiento o cambios en los 

estilo de vida de las poblaciones 

locales. 

• Implementar un Programa y Control 

por parte del GADM para los 

asentamientos poblacionales del 

sector. 

2. Mayor contaminación y peligros 

para la salud a causa de los 

desechos. 

 
 
 
 

• Controlar las fuentes de desperdicios. 

• Ubicación de centro de acopio primario 

(Ver Figura 31). 

• Reducir la toma de agua en los pozos 
# 4 y # 5 analizado con Coliformes 
Fecales (Ver Tabla 10 y 11). 

EXTERNOS 

1. Se degrada la calidad del agua por 

Coliformes fecales, y se vuelve 

inutilizable para consumo humano 

principalmente, debido al uso de la 

tierra y la descarga de 

contaminantes. 

• Controlar el uso de la tierra en las 

cuencas hidrográficas. 

• Controlar las fuentes de 

contaminación. 

• Tratar el agua antes de usarla. 

• Realizar análisis de aguas cada año. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a las condiciones actuales de los pozos. 
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4.9. QUÉ ES UN PLAN DE MONITOREO, PARA QUÉ SIRVE Y POR QUÉ 

IMPLEMENTARLO 

 

El proceso de manejo participativo se  basa en la intervención, en la comunicación y 

en la coordinación de manera activa con  los diversos actores claves que puedan  

contribuir al manejo bajo sus propios sus intereses, y  se debe  reflejar en el momento 

de realizar la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de un Plan de Monitoreo, 

debido a que los actores claves  se han apoderado e internalizado en el tema (Pozo, 

2018). 

 

Tabla 16. Propuesta de un plan de monitoreo para el recinto “El Pijío” en suelo y agua. 

ACTIVIDADES 

MESES 

E
N

E
R

O
-

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

-

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

-

S
E

P
T

IE
M

B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
-

D
IC

IE
M

B
R

E
 

ANÁLISIS DE NITRATOS Y NITRITOS 

EN AGUA DE TODOS LOS POZOS 

EXISTENTES EN LA COMUNIDAD. 

  X   X 

ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES 

Y TOTALES EN AGUA DE TODOS LOS 

POZOS EXISTENTES EN LA 

COMUNIDAD. 

X   X   

ANALISIS DE NITRATOS EN SUELO DE 

TODA LA COMUNIDAD. 
X   X   

 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a las propuestas de análisis en los pozos. 
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5. DISCUSIÓN 
 

Los resultados en los análisis de agua obtenidos en el presente trabajo, se discuten 

principalmente para el uso agrícola, aunque en algunos casos se observó en campo que 

el agua de los pozos es también utilizada para uso doméstico y pecuario por los dueños. 

 

Para analizar la información obtenida de los estudios fisicoquímicos así como de los 

microbiológicos en el agua, se compararon los resultados con diversos criterios de 

calidad del agua para consumo humano (por estar contenidos en la misma normativa) y 

para uso agrícola en el Acuerdo 097-A y la OMS. Se comparó cada valor con la normativa 

vigente nacional e internacional (Figura n° 25)  y se determinó que los valores de Nitratos 

en su totalidad no exceden los límites permisibles, lo cual no significa que no se deba 

prevenir esta situación para posibles daños a futuro. 

 

El análisis del agua arrojó como resultado un 100% de las muestras con nitrato (NO3 

-), con un rango de concentraciones desde 0,18 miligramos/litro hasta 3,16 mg/l. Su 

promedio fue de 1,49 mg/l. La distribución de las concentraciones tiene un 

desplazamiento a los valores bajos, con un 50,0% de valores entre 1 - 2 mg/l; un 30,0% 

de valores inferiores a 1 mg/l y  un 20,0% superior a 3 mg /l NO3 -, estando así el 100% 

de las muestras dentro de la norma ambiental vigente, Acuerdo 097-A (Figura 26). 

 

     Así, Ribeiro et al. (2017), en su estudio “Evaluación de la vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas en el acuífero Daule, Ecuador, utilizando el método del índice de 

susceptibilidad” concluyeron que los resultados en la aplicación del mencionado índice 

en el acuífero Daule, muestra que una gran mayoría del acuífero está en alto riesgo de 
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contaminación por nitratos si no se aplican buenas prácticas agrícolas. Esto se debe a 

las grandes cantidades de fertilizantes utilizados en el cultivo de arroz y banano, así 

como al exceso de agua en el riego. Por lo tanto, es necesaria la implementación de una 

red para controlar las concentraciones de nitratos, protegiendo así las fuentes de agua 

subterránea (Ribeiro, Pindo, & Domínguez, 2017). 

 

     Los resultados del análisis microbiológico, expresados como NMP/100 ml, mostraron 

que un 50,0% (2 pozos) está contaminado con coliformes fecales. El pozo 4 presentó 

baja concentración, con un valor de 24 NMP/100 ml y el pozo 5 alta concentración, con 

un valor de 1100 NMP/100ml. Sin embargo, los coliformes fecales, aún en 

concentraciones bajas, deben ser tomados en cuenta para decisiones de manejo local. 

 

     La cercanía de pozos sépticos a los pozos de agua es una situación reiterada en 

áreas campesinas como la del estudio, lo cual hace presumir que podría ser éste el 

origen de la contaminación fecal del agua, siendo el caso preciso del pozo 5 la 

acumulación de agua procedente de la poza Lechugal, la cual se inunda en la época de 

Invierno. Esto puede darnos un panorama acerca de los pozos restantes, ya que pueden 

estar contaminados en un 50 %.  

 

     Según Rodríguez et al. (2012), en la publicación de su artículo “Relación del nitrato 

sobre la contaminación bacteriana del agua” en Argentina, mencionaron que es 

importante conocer la calidad del agua tanto subterránea como superficial, realizando 

mediciones sistemáticas así como periódicas de diversos parámetros fisicoquímicos y 
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biológicos, siendo necesario para ambos casos, realizar monitoreos. En el caso de los 

parámetros químicos que se deben monitorear está el ión nitrato, el cual ejerce un efecto 

negativo sobre la salud y además es indicativo de contaminación fecal en el agua. 

 

     Así Sarabia et al. (2011), en el estudio “Calidad del agua de riego en suelos agrícolas 

y cultivos del valle de San Luis Potosí, México” indicaron que en cuanto a los niveles de 

nitratos encontrados, no se consideran restrictivos para uso agrícola dado que el 

nitrógeno encontrado en cualquiera de sus formas, es transformado o absorbido 

directamente por las plantas para cumplir con sus funciones fisiológicas. Sin embargo, 

debe considerarse un riesgo de salud pública cuando el agua es utilizada para consumo 

humano debido a la toxicidad de los nitratos. 

 

     Por otra parte, cabe recalcar que el presente estudio también es un indicador para la 

conservación de la biodiversidad y la seguridad alimenticia, puesto que es preciso un 

análisis más amplio de elementos traza tanto en agua como en suelos con cultivos de 

ciclo corto,  para observar si existen otros elementos que  puedan causar un problema 

de salud a largo plazo. Esto es esencial para prevenir la acumulación excesiva de 

metales en la cadena alimentaria (Bahemuka & Mubofu, 1999). 

 

     Los resultados encontrados no constituyen una señal de alarma importante (al menos 

en el caso de Nitratos) para poblaciones rurales que usan aguas de pozos para el regadío 

de sus cultivos, puesto que la contaminación encontrada en sólo un primer muestreo 

puede deberse a una situación puntual. Por eso es necesario saber cómo se comporta 

esta contaminación en el tiempo, por ejemplo si es permanente, si baja en invierno por 
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una mayor recarga del acuífero (producto de las lluvias invernales) que alimenta los 

pozos, así como si existe mayor difusión de los contaminantes en todo el área estudiada. 

 

     Al igual que el presente trabajo, Claret et al. (2005), concluyeron que los pozos negros 

utilizados por las familias campesinas constituyen un posible origen de la contaminación 

fecal de las aguas, pero no siempre los pozos más cercanos a un pozo negro pueden 

mostrar una mayor contaminación. Esto podría indicar que no sólo la cercanía es 

importante sino también la pendiente en que están ubicados ambos pozos (negro y 

agua). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

• Las muestras de agua en los pozos de la zona “El Pijío” en su totalidad registraron 

concentraciones de Nitratos muy bajas (Valores de 0.18 a 3.16 mg/l) las cuales se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles según la normativa 

nacional e internacional, vigentes para el recurso agua. Así mediante una 

comparación con las normas vigentes, las cuales establecen el límite máximo 

permisible de 50mg/l, se pudo concluir que dentro del rango obtenido no afecta 

directamente el agua de los cultivos. 

 

• El análisis de las aguas en sus concentraciones de coliformes fecales realizado 

en los dos pozos (4 y 5); dieron como resultado en el pozo 4, un valor menor (24 

nmp/100ml) que la normativa, quedando dentro de los rangos permisibles para la 

salud humana y para los cultivos agrícolas, mientras que en el pozo 5, el análisis 

de sus aguas dio valores de superiores (1100nmp/100ml) a los permitidos en la 

normativa nacional vigente, Acuerdo Ministerial 097-A, así como en la 

internacional, la OMS.  

 

• Se concluyó la propuesta de manejo generada en base a los resultados de  

análisis de los nitratos y coliformes en aguas de los pozos estudiados. 

 

 

 



93 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
 

• Debido a los resultados de los análisis, se realizó una serie de recomendaciones 

ambientales preventivas, con el objeto de generar conciencia a los moradores del 

área estudiada, para lograr así, una mejor calidad de agua destinada al riego 

agrícola y en ocasiones esporádicas para el consumo humano de la familia de los 

agricultores. 

• Implementar un Plan de Monitoreo Participativo con las comunidades y 

autoridades ambientales locales, usando las herramientas metodológicas de 

participación  que nos permiten  actuar sobre un camino trazado en función de los  

intereses de los actores claves, en este caso los dueños de fincas, siendo una de 

ellas; Calendario de Actividades, en conjunto con ellos por medio de Talleres, en 

el cual se llega a un consenso sobre el Plan de Monitoreo.  

• Realizar cada año (en Invierno y Verano) análisis y monitoreo de Nitratos así como 

Coliformes fecales, en agua y suelo, con parámetros óptimos (importante el pH) 

en la totalidad de los pozos, para determinar una mejor calidad y prevenir la 

contaminación, la cual afecta directamente a los seres humanos y a la fauna del 

área estudiada. 

• Mantener un control por parte del GAD municipal acerca de la disposición final de  

los recipientes vacíos de agroquímicos usados para la fertilización del cultivo del 

arroz por parte de los agricultores de la zona, implementando las 

recomendaciones propuestas en el presente estudio, tanto para los desechos 

como para el mantenimiento de pozos. 
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