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Resumen 

 

La zonas rurales carecen de agua potable y saneamiento por ende los 

habitantes se tiene q adaptar a sus medios, de tal forma los recintos a tratar en 

esta tesina se encuentran aledaños del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan) los cuales son: La Semira, La Curva y 5 de Julio aquellos se abastecen 

por medio de pozos artesanales construidos por la misma población o pozos 

comunales, mediante una encuesta se observaron anomalías ya que  los 

moradores tienen falta  de conocimientos para la debida manipulación de los 

mismos, mediante análisis físicos químicos y ensayos microbiológicos se pudo 

observar los diferentes parámetros excedidos que tienen las fuentes de agua por 

diversos factores uno de estos son los animales que tiene en sus alrededores 

entre otros. Se recomendaran métodos de desinfección para una mejor 

captación de agua de estas fuentes.  
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Abstract 

In rural areas lack of potable water and sanitation so habitants have lo adapt 

to the enviorment, in that way the enclosuros to ideal in this thesis are adjaining 

the cantons of Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) they are: La Semira, La Curva 

and 5 de Julio they get supply by water well created by the some habitants or 

commmunity water well, through a poll we absorved anomalies because 

denizens don’t have the knowlidge the ringht manipulation of that, by means of 

chemical, physical analysis and microbiological essay we abserved diffenente 

parameters that suppress and the water well got by many factors, one of them 

are the animals around there. Wore recomend the desinfectation method for a 

better captation of the wáter in this sources. 
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Introducción 

 

En zonas rurales en el Ecuador el acceso al agua segura para consumo 

humano es un camino difícil así como la obtención de un adecuado desarrollo 

humano, en muchas de las poblaciones estas aguas provienen de pozos 

construidos por la comunidad, las diferentes actividades socioeconómicas y 

hábitos de las comunidades muchas veces o potencialmente vulneran estas 

fuentes ocasionando un alto riesgo microbiológico y por lo tanto genera mayor 

riesgo de contraer enfermedades mediante el agua. 

 

Es de interés ampliar el conocimiento sobre la calidad de agua del cual  se 

abastecen las comunidades de tipo rural, en estos tres recintos pertenecientes 

al cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) los cuales son: La Curva, La Semira 

y 5 de Junio, se proveen de agua por medio de pozos artesanales construidos 

por la propia comunidad a partir de 6 metros de profundidad y pozos comunales 

de 40m de profundidad construidos por el GAD Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

A continuación se detalla los cinco capítulos que están en este trabajo.  

 

Capitulo I. En el primer capítulo veremos la ubicación de donde vamos a 

desarrollar nuestro estudio, así como el planteamiento del problema entre otros. 

 

Capitulo II. Explicaremos el marco teórico, tomando como referencia todo 

acerca de las aguas subterráneas.  

 



  ii 
 

Capitulo III. Se considera el marco metodológico en este caso sobre el censo 

socio-económico de los recintos. 

 

Capitulo IV. Se compara los análisis obtenidos por el laboratorio con la norma 

de la OMS.  

 

Capitulo V. En el último capítulo se detallan las recomendaciones y 

conclusiones y recomendaciones para desear un plan de desarrollo sostenible  

para la sociedad.
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los seres humanos en zonas rurales han desarrollado mecanismos para 

transformar su entorno y de esta forma satisfacer sus necesidades, el acceso a 

agua saludable es muy necesario para tener una mejor calidad de vida, para esto 

es necesario el abastecimiento de agua, el mismo que lo obtienen mediante la 

extracción de  pozos subterráneos  que ayudan a mantener el entorno arriba 

descrito. 

 

El déficit de agua segura en las zonas rurales del ecuador es muy elevado, 

según datos del último censo, el acceso al agua  y saneamiento a nivel nacional. 

Según los índices del año 2016 corresponde entre cabeceras cantonales y el 

resto del territorio se redujo drásticamente, pasando de 24,3% a 15,9% para 

agua potable y de 17,9% a 3,3% para saneamiento. (SENAGUA, 2016) 

 

En estos sectores la inadecuada disposición de desechos sólidos e 

inadecuado tratamiento de las aguas residuales, como la crianza de animales 

(aves, ganado etc.) son las que generan potencialmente generan contaminación 

a las fuentes de agua. 
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1.2. Contexto de la investigación 

 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) se encuentra ubicado 

geográficamente al Noroeste de la Provincia del Guayas, en la región centro sur 

del Ecuador, a 1º52’35 Latitud sur; el punto sur a 2º1’38 de latitud sur; el punto 

este a 79º26’ de longitud occidental; y el punto oeste a 79º38’ de longitud 

occidental, se encuentra a 9 metros sobre el nivel del mar con pequeñas 

elevaciones en la zona norte del cantón. (Información, 2015). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Google Earth, 2016. 

 

La Parroquia Tres Postes tiene algunos recintos la mitad le pertenece al 

cantón Yaguachi y la otra al cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), en este 

trabajo analizaremos solo tres  recintos aledaños  al cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan) pertenecientes a dicha parroquia que son: La Curva 1º58’55S 

79º36’30W, La Semira 1º58’08,57S 79º37’32.30ºO y  5 de Julio 1º59’41,96S 

Ilustración 1: Ubicación del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 
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79º35’11,64O. Las tres comunidades a evaluar se encuentran a una distancia de 

53.4 km de la ciudad de Guayaquil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2016. 

 

1.3. Riesgos naturales 

 

Los riesgos naturales que se presentan en el cantón durante las épocas 

invernales ocasionan las inundaciones, afectando directamente a los sembríos, 

viviendas rurales así como las vías de comunicación. 

 

El riesgo por inundaciones se produce por el desbordamiento del río Amarillo, 

Chilintomo y Jujan que afecta al 68% del cantón. En el área urbana las aguas 

quedan retenidas y no fluyen fácilmente por la falta de alcantarillado pluvial. 

 

Ilustración 2: Ubicación de los tres recintos aledaños al cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 
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1.4. Clima general del proyecto 

 

Se encuentra en la zona de clima Tropical Megatérmico húmedo, con 

temperaturas medias diarias de 25 a 26º C y precipitaciones medias anuales de 

1300 a 2000 mm. En el territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para 

actividades agrícolas de 400 a 600 mm, con zonas de evapotranspiración 

potencial de 1400 a 1600 mm, que varía desde oriente a occidente. (Información, 

2015) 

 

Dentro de la división hidrográfica de la cuenca, ocupa el 23,58% de la 

subcuenca del río Jujan y el 0,75% de drenaje menores. (Clirsen, 2009)  

 

Los días secos varían del mes de junio a diciembre corresponde el 50 % del 

año y días húmedos del mes de enero a junio. 

 

1.5. Descripción de los servicios básicos existentes 

1.5.1. Abastecimiento de agua 

 

Se bastecen por medio de pozos profundos o comunales y pozos artesanales, 

los moradores de los recintos se ven obligados almacenar el agua en tanques 

elevados y tanques con la ayuda de bombas centrífugas para la obtención de la 

misma. 
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Ilustración 3: Tanque elevado, ubicado en el Recinto "La Semira". 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

1.5.2. Electricidad 

 

Este es el único servicio con que está servida toda la población del área de 

estudio; sin embargo, la encuesta permitió establecer que únicamente para tres 

de cada cinco familias la calidad del servicio es buena. 

 

 

Ilustración 4: Calidad del servicio público de electricidad. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 

 

 

61,0%

36,5%

2,5%

Buena

Regular

Mala
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1.5.3. Telefonía 

 

Solo el 14% de familias investigadas cuenta con telefonía pública fija, de las 

cuales un poco más de la mitad afirma que el servicio es bueno. 

 

1.5.4. Eliminación de excretas 

 

En la actualidad el cantón Jujan está excluido con un sistema de alcantarillado 

para la obtención de las aguas servidas, mediante el censo obtuvimos 

información: 

 

 La evacuación de las aguas de cocina se realizan a la intemperie. 

 Existen letrinas que se encuentran a la intemperie. 

 Los pozos sépticos no tienen una evacuación de lodos, lo que ocasiona 

su rebose y contaminación de los suelos. 

 Los pozos sépticos se encuentran cerca de los pozos artesanales 

subterráneos.  

 

1.5.5. Manejo de desechos sólidos 

 

La casi totalidad de las familias localizadas en el área de estudio disponen de 

los desechos sólidos que producen en las actividades domésticas de su totalidad 

la queman o la entierran. 
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1.5.6. Salud 

 

En este capítulo, la investigación se orientó a identificar las tipologías de 

enfermedades recurrentes en los pobladores de mayor vulnerabilidad, es decir 

los niños menores de cinco años y adultos mayores de sesenta años, así como 

el servicio de atención médica al que tienen acceso, se pudo constatar que el 

centro de salud más cercano se llama: Centro de salud área #13 tres postes y 

libertador de Ñauza. 

 

Los principales tipos de enfermedades para los tres recintos de población con 

vulnerabilidad están relacionadas con las condiciones ambientales existentes en 

la zona de estudio, tanto del entorno como de las familias, lo que se aprecia con 

claridad en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Causas de Morbilidad en Centro de Salud Área #13 A.B.M. Año-2015. 

CAUSAS N. % TASA DE INCIDENCIA 

Parasitosis 853 13,3 18,7 

Síndrome Febril 730 11,5 16 

Resfrió Común 675 10,6 14,8 

Bronquitis 412 6,5 9 

Enfermedad Diarreica 
Aguda 

370 5,8 8,1 

Síndrome Diarreico 286 4,5 6,3 

Amigdalitis 212 3,3 4,6 

Hipertensión Arterial 105 1,6 2,3 

Varicela 80 1,3 1,7 

Dengue Clásico 72 1,1 1,6 

Las Demás  2576 40,4 56,3 

TOTAL 6371 99,9 139,4 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial- Jujan. 

Elaborado: Lissette Díaz 
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La principal causa de estas enfermedades en verano o en invierno se deben 

a la obtención de agua por la mala manipulación de las mismas y el resto de 

enfermedades crónicas se debe a la falta de interés por parte del municipio.  

 

 

1.6. Planteamiento del problema 

 

La contaminación de agua en las áreas rurales es un elemento primordial ya que 

causa problemas de salud, en la actualidad la lucha contra esta contaminación 

establece una necesidad  fundamental, el agua dulce es la más vulnerable 

debido a las actividades del ser humano le transmitimos de tal forma como 

sustancias ajenas a su composición, variando su calidad de agua; los problemas 

se vinculan con la falta de disposición de tecnología para aplicar en el mismo. 

 

Debido a las necesidades básicas, la comunidad de estos recintos eliminan 

sus excretas mediante pozos sépticos o hacen sus necesidades biológicas a 

campo abierto, cabe recalcar que están privados con la recolección de la basura 

por ende ellos queman todos sus desechos orgánicos, degradables y no 

degradables cerca de cada vivienda existe inmediación de animales, cerca de 

estos recintos hay sembríos de banano, arroz y cacao los cuales en sus cultivos 

emplean fertilizantes para la misma, propiciando una  demanda de 

enfermedades a las aguas subterráneas. 
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Ilustración 5: Servicio higiénico y pozo séptico ubicado a 8 metros del pozo de agua. 
Elaborado: Lissette Díaz 

 

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), dispone de un sistema de agua 

entubada y presta servicio al 90% de la población del área urbana a través de la 

red pública, el 10% restante se abastece de pozos propios o de carro repartidor. 

En el área rural el 65% de la población se abastece por medio de pozos en donde 

el agua es extraída con un sistema de impulsión a una torre elevada con reserva 

alta distribuyendo por tuberías (mangueras subterráneas) abasteciendo a la 

población.  (Información, 2015) 

 

El 35 % restante se abastece por  pozos artesanales construidos por los 

habitantes de los recintos. Estos tres  recintos  aledaños  al Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) se abastecen de pozos subterráneos; A continuación 

se detalla la evaluación de los recintos designados para el estudio los cuales 

son: 

 

 Recinto La Semira.: El  recinto cuenta con un pozo comunal de 40 m 

de profundidad con un diámetro de 110 mm construido hace 9 años 

atrás, las familias se abastecen del agua ciertas horas del dia cuando 
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es encendida la bomba por parte de la presidenta del sector, aquel 

cuenta con un sistema eléctrico sin protección por la falta de 

mantenimiento y limpieza por parte del GADM Alfredo Baquerizo 

Moreno. 

 

 

Ilustración 6: Falta de mantenimiento en el sistema eléctrico en pozo comunal. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 Recinto la Curva: En el recinto se encontró conexiones a la red de 

distribución de agua del recinto Tres Postes, la única forma de 

establecer su recorrido real es realizar excavaciones y pruebas 

hidráulicas de limpieza. El GADM Alfredo Baquerizo Moreno realizo la 

construcción de un pozo de 80 metros de profundidad con el fin de crear 

una fuente de captación, pero no se cuenta con sellos sanitarios, ni 

grava y no se ha realizado la limpieza para el desarrollo del pozo, la 
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mayor parte de las familias han creado pozos artesanales para contar 

con agua que cubra las necesidades básicas. 

 

 

Ilustración 7: Estado de los puntos de abastecimiento en el Recinto "La Curva". 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 Recinto 5 de Julio: En el recinto se encontró una torre de agua 

construida con tubo  estructural de 50 mm y 25 mm, y una reserva alta 

de 500 litros, la misma que se encuentra en predios de la escuela y 

actualmente escasea su funcionando porque el pozo  está sellado, 

actualmente cada vivienda ha creado pozos artesanales de 

profundidad de 6 a 10 metros para uso personal. 
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Ilustración 8: Abastecimiento de "Recinto 5 de Julio". 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

1.7. Delimitación del problema 

 

Esta investigación consiste en analizar y evaluar los parámetros de 

contaminación que contienen los pozos de agua de la Parroquia  Tres Postes la 

cual tiene algunos recintos pero en este trabajo solo  tres  recintos aledaños  al 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) que son La Curva, Semira y 5 de Julio 

de esta manera ayudaremos con el bienestar y la salud de los habitantes de 

dichos recintos dando sugerencias para el bienestar de los habitantes. 
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1.8.  Objetivos del estudio 

1.8.1.  Objetivo general 

 

Analizar y evaluar la calidad de agua de pozos comunitarios y artesanales 

mediante la verificación de las normas de guía  para la calidad de agua de la 

OMS,  en tres recintos aledaños al Cantón Jujan. 

 

1.8.2.  Objetivos específicos 

 

 Realizar censo a moradores de los recintos, para saber la forma de 

captación de agua. 

 Analizar la situación en que se encuentran los pozos artesanales y que 

riesgos tienen de contaminación.  

 Proponer posibles opciones de solución para una mejor captación de 

agua y libre de enfermedades a partir de los análisis obtenidos. 

 

1.8. Justificación del problema 

 

La mayor parte de los habitantes de los recintos materia de este estudio se 

abastecen de agua por medio de pozos artesanales de 6 metros profundidad y 

pozos comunitarios de 40 metros profundidad, las estructuras de 

almacenamiento y distribución de los pozos artesanales son deficitarias por 

aspectos técnicos de diseño, ya que la municipalidad de dichos recintos no 

tienen el financiamiento para darles un sistema de agua potable y por lo tanto 

esto redunda en la calidad de vida en la población.  
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Por ello nace la necesidad de analizar las aguas de las fuentes de 

abastecimiento de estos recintos  ya que pueden contener alteraciones en las 

características físicas y sustancia inorgánicas que son los principales causante 

de enfermedades en esos sectores, con esta investigación se busca conocer o 

documentarse sobre la calidad de agua de estas fuentes antes mencionadas. 

 

La importancia de este estudio es evaluación y análisis es determinar la 

población beneficiaria del agua de estas fuentes, sus principales usos para poder 

comprar sus beneficios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Bases teóricas 

   2.1.1.  Ciclo hidrológico 

 

Llamado también ciclo del agua, esta puede cambiar de un lugar a otro o de 

estado ya sea entre líquido, vapor y hielo, estos procesos pueden cambiar en 

segundos aquello se trata de un estado biogeoquímico, éste fenómeno nos 

ayuda a los seres vivos poder sobrevivir.  Los elementos que influyen en este 

fenómeno son: 

 

 Precipitación: Es la caída del agua en estado líquido o solido a la 

superficie terrestre que puede ser lluvia o llovizna, nieve o aguanieve.  

 Evaporación: Es un proceso en el cual las moléculas en estado líquido 

se hacen gaseosas, siendo el sol el primer factor que origina este 

proceso físico. 

 Evapotranspiración: Esta se crea por la evaporación del agua 

concurrente en la superficie terrestre y es transpirada por el desarrollo 

de las plantas. 

 Escurrimiento superficial: Es un proceso en la que el agua lluvia 

precipitada fluye hacia los riachuelos, arroyos, ríos y océanos por parte 

de la gravedad como corriente superficial. 

 Escurrimiento sub- superficial: Aquella es una parte del agua en 

precipitación, ésta al momento de infiltrarse circula adyacentemente en 

minúsculas profundidades, sin llegar a la zona saturada y emerge a la 

superficie. 
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 Escurrimiento subterráneo: Es parte del agua precipitada que se infiltra 

a la zona saturada, alimentando  los acuíferos. 

 Infiltración: El agua de la superficie de la tierra pasa a través del suelo. 

 

2.1.2.  Ciclo hidrológico afectado por el hombre 

 

      El ciclo hidrológico puede padecer variaciones tanto por la naturaleza o por 

el hombre. A este fenómeno lo afecta la erosión como los residuos de productos 

industriales el drenaje urbano, vertederos, pozos sépticos todo esto contamina a 

las aguas subterráneas. 

 

 

 

Ilustración 9: Contaminación a las aguas subterráneas. 
Fuente: Estudio Técnico- Contaminación  
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2.1.3.  Acuíferos 

 

      Se considera acuífero a toda creación geológica que pueda acumular y 

trasladar agua subterránea.  

 

2.1.4.  Aguas subterráneas 

 

El agua natural originalmente viene de las  lluvias, esta  se traslada a través 

de la tierra, se filtra por medio de capas superiores llamadas sobre capas aquella 

formada de rocas meteorizadas rotas, tierra y material orgánico  hasta llegar a 

una roca impermeable y por ende no puede seguir su declive acumulándose y 

formando lo que conocemos como acuífero, cuando el agua se acumula en este 

acuífero esta comienza a desplazarse por la misma. 

 

Cuando el conjunto alcanza el equilibrio, se forma una capa completamente 

saturada sobre el lecho de roca; el nivel superior de la roca saturada se llama 

capa freática. Encima de ella, los poros de la roca contienen una mezcla de aire 

y agua (Thake, 2010).  

 

Se sabe que el agua fresca se encuentra en los lagos y ríos, aunque el 97% 

están en las aguas subterráneas en algunos lugares el nivel freático se encuentra 

ubicado a un nivel bajo tierra. 
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Fuente: educativa-cetedu. 

 

2.2. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 

En zonas rurales se abastecen de diferentes formas las cuales son: pozos, 

tanques, tanques elevados, bombas.  

 

 2.2.1. Pozos. 

 

 Los pozos son huecos cavados cuya profundidad va unos pocos metros por 

debajo de la capa freática (Thake, 2010). Los tipos de pozos artificiales son: 

 

 Pozos excavados: Se construyen de forma manual y a cielo abierto 

estos pozos no necesitan de rejillas, son desde 6 m de  profundidad, el 

agua entra por un orificio el revestimiento de estos pozos varían y el 

material de las mismas pueden ser: ladrillos, hormigón. 

 

Ilustración 10: Detalle del nivel de las aguas subterráneas. 
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Ilustración 11: Detalle de pozo excavado. 
Fuente: web.usal.es. 

 

 Por sondeos: Diámetro inferior a 1,5 metros, aunque los más usuales 

se encuentran entre 150 y los 700 mm (Candela, 2016). 

 

 

 

 

 

              Fuente:Monitoreo aguas subterráneas. 

 

Ilustración 12: Detalle de pozos por sondeo. 



  20 
 

 Pozos artificiales: Son de galerías y drenes, se obtienen direccionando 

se obtienen direccionando hacia el flujo de las aguas subterráneas en 

forma perpendicular y si se acumula constantemente será colocada 

constantemente. 

 

 

 

Ilustración 13: Detalle de pozos artificiales en forma de galerías y drenes. 
Fuente: Unesco 

 

2.2.1.1 Pozos profundos 

 

Las empresas perforadoras hacen estudios de geotecnia, geofísico y 

exploración antes de la debida perforación, en Jujan existen aproximadamente 

perforaciones de 35mt hasta 50mt de profundidad por parte de estas empresas.  

 

Los equipos de perforación por lo común se montan sobre un camión, lo que 

hace posible su desplazamiento de sitio en sitio y aunque es un equipo costoso, 

trabaja muy rápido, por lo que el costo por excavación puede ser razonable. Las 

perforaciones mecánicas son esenciales para lograr pozos de mucha 

profundidad (Thake, 2010). 
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2.2.2. Tanques. 

 

Los tanques son un componente importante para el abastecimiento de agua 

en el mundo, retribuye las variaciones horarias almacenando varios m3, una de 

sus ventajas es tener agua en el sitio que se desea, fabricados de material 

plástico (polietileno) u hormigón. Hay tres tipos de tanques según su 

emplazamiento estos son: 

 

 Tanques enterrados o subterráneos. 

 Tanques apoyados en el suelo o de superficie. 

 Tanques elevados o tanques que se localizan sobre el techo. 

 

2.2.3. Bombas.  

 

Todas las bombas tienen como propósito  la extracción del agua de un lugar 

a otro como; agua potable, agua residual o líquidos (vino, jugos) etc. En todo el 

planeta se utilizan diferentes tipos de bombas para las diferentes formas de 

trabajo, para la extracción de agua de pozos existen dos clases de bombas que 

son: 

 

 Bombas sumergibles. 

 Bombas centrifugas. 
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2.3. Calidad del agua. 

 

La calidad de agua es de gran importancia al momento de  abastecer  de agua 

a la comunidad. 

 

Muchas enfermedades endémicas en los países en vías de desarrollo son 

causadas por bacterias, protozoos, virus o parásitos intestinales que se transiten 

a través del agua. La diarrea bacterial o viral y epidemias y epidemias de cólera 

y tifo se transmiten primordialmente por la vía del agua potable (Thake, 2010). 

 

Para garantizar la calidad de agua en un cuerpo de agua subterránea, se hace 

necesario e imprescindible conocer la calidad de estas aguas ya sean sus 

características físico- químicas y biológicas mediante pruebas de laboratorio que 

certifiquen su estado natural, y que sean aptas para el consumo humano, 

mediante la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2014, Quinta Revisión. 

 

2.3.1. Toma de muestras de agua 

 

La toma de muestra sirve para obtener las condiciones de la calidad de agua, 

por ende se toma una muestra homogénea, las clases de muestreo son: 

 Muestreo manual: Se efectúa en sitios de factible acceso que permite 

la toma de muestras, esto permite que la persona encargada observe 

los cambios tanto como la turbiedad, el color entre otros. 
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 Muestreo automático: Esto es aconsejable para lugares de dificultosa 

llegada o cuando se alega de un muestreador técnico, aquel es más 

preciso con la toma de agua. 

 Muestreo mixto: Es el empleo de las dos muestras tanto manuales 

como automáticas ya que con este procedimiento se pueden dar 

resultados de manera instantánea.  

 

Los tipos de muestro son: 

 Muestra simple: Se toma en el momento a través de una persona 

normal o un muestreador con ayuda de un balde. 

 Muestra compuesta: Es la toma de algunas muestras simples en la 

misma fuente o en un período de tiempo como lagos, ríos, pozos; el 

cual permite tener volúmenes idénticos.  

 Muestra integrada: Son muestras que son recogidas en cierto período 

de tiempo en distintos puntos paralelos o cerca.  

 

Para la toma de muestra simple se debe recoger 2 litros de agua para el 

análisis físico químico, en envases de vidrio; pero si el recipiente es de plástico 

tienen que estar desinfectadas, estos tienen que estar limpios con ayuda de 

detergentes u otros desinfectantes. Al momento de tomar la muestra es 

importante que el recipiente no tenga una cámara de aire, sellar con la tapa 

rápidamente, y guardarlo en un sitio frio como hielera para evitar la proliferación 

de microrganismos con estas condiciones se las lleva al laboratorio para el 

debido análisis. 
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2.3.1. Parámetros físicos químicos del agua subterráneas 

 

   Entender los factores disueltos o en otro aspecto al agua subterránea es 

una de las caracteristica mas considerable a determinar. El agua subterránea 

tiene un aumento de componentes con mayor número de conglomeración de 

materiales dusueltos a medida que esta va recorriendo los acuíferos. 

 

El curso que interviene a la calidad de la misma pueden ser intrínsecos o 

extrínsecos al acuífero. Por este motivo veremos las características físicas de 

las aguas subterráneas las cuales que son: 

 

Tabla 2: Calidad de aguas subterráneas 

PARÁMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Arsénico (total) As µg/l 35 

Bario Ba µg/l 338 

Cadmio Cd µg/l 3,2 

Cianuro (total) CN- µg/l 53 

Cobalto Co µg/l 60 

Cobre Cu µg/l 45 

Cromo total Cr µg/l 16 

Molibdeno Mo µg/l 153 

Mercurio (total) Hg µg/l 0,18 

Niquel Ni µg/l 45 

Plomo Pb µg/l 45 

Zinc Zn µg/l 433 

Compuestos aromáticos 
     

Benceno 𝐶6𝐻6 µg/l 15 

Tolueno   µg/l 500 

Estireno   µg/l 150 

Etilbenceno   µg/l 75 

Xileno (Suma)   µg/l 35 

Fenol   µg/l 1000 

Cresol   µg/l 100 
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Hidroquinona   µg/l 400 

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

      

Naftaleno   µg/l 35 

Fenantreno   µg/l 2,5 

Antraceno   µg/l 2,5 

Fluoranteno   µg/l 0,5 

Diclorofenol (Suma)   µg/l 15 

Triclorofenol (Suma)   µg/l 5 

Tetraclorofenol   µg/l 5 

Pentaclorofenol   µg/l 1,5 

Cloronaftaleno   µg/l 3 

PCBs (Suma)   µg/l 0,01 

Benzo(a)antraceno   µg/l 0,25 

Criseno   µg/l 0,026 

Benzo(k)fluoranteno   µg/l 0,026 

Benzo(a)pireno   µg/l 0,026 

Benzo(ghi)perileno   µg/l 0,025 

Indenol(1,2,3 cd) pireno   µg/l 0,025 

Hidrocarburos 
Clorados       

Diclorometano   µg/l 500 

Triclorometano   µg/l 200 

Tetraclorometano   µg/l 5 

1,1-dicloroetano   µg/l 1300 

1,2-dicloroetano   µg/l 200 

1,1,1-tricloroetano   µg/l 275 

1,1,2-tricloroetano   µg/l 750 

Vinilclorado   µg/l 0,35 

Cis-1,2-dicloeteno   µg/l 650 

Tricloroeteno   µg/l 250 

Tetracloroeteno   µg/l 20 

Monocloroeteno   µg/l 90 

Diclorobenceno (Suma)   µg/l 25 

Triclorobenceno (Suma)   µg/l 5 

Tetraclorobenceno (Suma)   µg/l 1,26 

Pentaclorobenceno   µg/l 0,5 

Hexaclorobenceno   µg/l 0,26 

Monocloroefenol (Suma)   µg/l 50 
 

Fuente:Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes:recurso agua-Tulsma. 

Elaborado: Lissette Díaz. 
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2.2.4.3. Características químicas del agua subterránea 

 

La características químicas del agua son:  

 

 Ph: Es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el 

agua que indica si ésta es ácida o alcalina. 

 Demanda química de oxígeno (DBO): Es la capacidad que tiene para 

medir el oxigeno mediante los precesos químicos. 

 Demanda química biológica (DQO): Mide la materia orgánica que 

contiene el agua por procesos biológicos. 

 

2.3.2. Requisitos microbiológicos del agua subterránea 

 

Las aguas subterráneas son vulnerables a la contaminación biológica hasta 

cuando se hacen sondeos incorrectos desde la superficie, estos quedan en 

contacto con estos microorganismos patógenos humanos entre ellos tenemos 

los virus, mohos y levaduras. 

 

2.4. Métodos de desinfección 

 

El agua debe desinfectarse para que esté siempre libre de todo organismo 

patógeno, es decir, que sea biológicamente segura, el método tradicional para la 

desinfección como tratamiento mínimo para aguas de consumo es la 

desinfección. Para la eliminación de manganeso en aguas subterráneas se opta 

por algunos métodos de desinfección de los cuales son: 
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 Aireación y Filtración: La aireación es una técnica para purificar el agua 

por medio del aire, en esta fase el oxígeno se vuelve en una 

combinación ferrosa y mangánica: aquella se la puede eliminar por 

medio de la filtración, consta de una piedra mineral que sirve como 

filtro.    

 Cloración: El cloro es un procedimiento de bajo costo y fácil 

manipulación esto nos ayuda a eliminar sustancias como magnesio, 

hierro entre otros y microorganismos, bacterias, virus etc.   

 

2.4.1. Limpieza y desinfección de pozos  

 

Para la desinfección de los pozos se utilizan aireación y filtración ya que es 

un proceso para la eliminación de un alto contenido de hierro y manganeso, el 

equipo que se utiliza es un aireador estas son bandejas que tienen una roca 

llamada carbón coque aquella actúa como filtro del agua hasta elimina el olor de 

las aguas subterráneas. 

 

2.4.2. Pozos excavados 

 

 Esta limpieza se hace cuando hay inundaciones, causas por la naturaleza, o 

por el ser humano ya que cualquiera alteraría la calidad de agua.  La limpieza de 

estos pozos se hace de la siguiente manera: 

 Verificar si la bomba se encuentra en buen estado. 

 Vaciar el pozo con ayuda de balde y bombas. 
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 Entrar al pozo con una escalera. 

 Restaurar las paredes del pozo de esta forma evitaremos 

contaminación superficial. 

 Percatar si la pared del mismo carece de revestimiento raer con una 

pala, y si tiene revestimiento quitar con el cepillo la suciedad del interior 

y limpiar con agua. 

 Efectuar la desinfección del pozo utilizando un palo con un trapo 

amarrado en la punta humedecido de cloro o con un cepillo de esta 

forma pasarla por el interior, la solución que sobra se verte al pozo 

dejarla reposar por 6 horas. 

 Después del tiempo estimado se vacía nuevamente el agua con ayuda 

de bombas o baldes desde el exterior. 

 Emplear la tapa sanitaria, comprobando si es impermeable para evitar 

residuos. 

 

2.4.3. Pozos perforados 

 

Uno de los desastres naturales que son los terremotos afectan al suelo por 

ende los pozos perforados ubicados debajo de ellos se manipulan, los seres 

humanos manipulan sus componentes con materiales que se encuentran dentro 

ya sea contaminando a sus alrededores. La limpieza de estos pozos se hace de 

la siguiente manera: 

 

 Constatar  en zonas rurales las posibles fuentes de contaminación 

como pozos sépticos, aguas superficiales entre otros. 
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 Determinar el daño en la parte superior del pozo como: bombas, 

conexiones si están torcidos no se podrán instalar, sello sanitario con 

su respectiva cubierta 

 Revisar el nivel de agua del pozo. 

 Usar aire o agua comprimida para sacar los sedimentos en los pozos  

 Se mueve la solución con un palo largo, dejar reposar por 30 minutos, 

antes de hacer esto se deben retirar la bomba y sus partes. 

 Dejar que la solución se quede en un período de 12 a 24 horas. 

 Situar la bomba en el pozo y observar que la actividad sea normal. 

 Esperar que el agua se haya movido.  

 Cubrir el pozo en la parte superior con un terraplén de arcilla, de esta 

manera al momento de construir el terraplén con drenaje y el brocal del 

pozo esto impedirá el almacenamiento del agua en superficie. 

 

La desinfección de pozos excavados y profundos con el método de la 

cloración tiene que tener menos de 0,5 mg/L de la sustancia porque si es lo 

contrario tendrá un mal sabor y olor. 

 

2.5. Muestreo de una encuesta 

 

Es un método que ayuda adquirir información principal, ya que esto 

comprende todos los ámbitos de la encuesta de tal manera que estas muestras 

tienen que ser aleatorias; la encuesta por muestreo es la elección de un 

porcentaje de la población censada que se considera específico del mismo. Para 

calcular el número de muestras se debe hacer mediante la siguiente formula: 
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 Formula de muestreo cuando no se conoce a la población. 

𝑛 =
𝑍∝

2𝑝𝑞

𝑑2
             Ecuación 1. 

 

 

En donde: 

     n= Tamaño de la muestra.      

    𝑍∝= Nivel de confiabilidad 95%  

p= Proporción esperada como 5%. 

q= Diferencia entre 1-p. 

d= Precisión como 3% 

 

 Formula de muestreo para valorar una porción sabiendo la población. 

 

𝑛 =
𝑁∗𝑍∝

2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍∝
2∗𝑝∗𝑞

      Ecuación 2. 

 

En donde: 

N= Total de población 

𝑍∝= Nivel de confianza 1,645 

p= Proporción esperada como 5%. 

q= Diferencia entre 1-p. 

d= Precisión como 3% 
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Tabla 3: Valores de Z∝ 

% 
 Z∝ 

0,200 0,842 

0,150 1,036 

0,100 1,282 

0,050 1,645 

0,025 1,960 

0,010 2,260 
Fuente: Mg. Esp. Luis Arriola 

Elaborado: Lissette Díaz. 
 
 
 
 

2.6. Marco legal 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2014, Quinta Revisión 

(Ver anexo). 

 Código Ambiental Ecuatoriano 2016, los artículos tales como 14, 15,16 

(Ver anexo). 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

 

3.1. Información general 

 

 La metodología de este estudio se basa en analizar y evaluar la calidad de 

agua en dichos recintos, recopilando toda la información disponible a evaluar 

como es el censos socio económicos de la población a servir, objetando con un 

muestreo de encuesta, de esta forma evaluaremos el entorno natural y ambiental 

por ende describiremos las necesidades que cuentan estos recintos entre otros. 

 

3.2. Identificación y caracterización de la población 

3.2.1. Encuesta socioeconómica 

 

Se efectuó una encuesta socio-económica en los tres recintos aledaños al 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno que son los recintos La Semira, La curva y 5 

de Junio; la encuesta  se hizo por vivienda estableciendo los objetivos tales como 

la obtención, tratamiento y utilización de las fuentes de agua. 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: Lissette Díaz 

Ilustración 14: Censo realizado a moradores de los recintos. 
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Esta encuesta  fue  realizada a una persona por cada vivienda la mayoría de 

los encuestados fueron mujeres ya que ellas son las encargadas de la limpieza 

y manipulación diaria del agua para sus familia, aquellas detallaron cada 

pregunta de dicha encuesta; de tal manera se recibió información del uso y 

obtención del abastecimiento de agua tanto de los servicios básicos que son 

agua, eliminación de excretas  luz etc.  

 

 

Ilustración 15: Encuesta socio-económico realizado a moradores de los recintos. 
Elaborado: Lissette Díaz 

 

Para determinar la evaluación de estas preguntas se hizo un muestreo para 

concretar la situación de estos recintos, mediante la fórmula del muestreo 

accederemos a escoger hojas de censo por recinto para realizar este 

procedimiento. 

NOMBRE DEL RECINTO:____________________________ 

POBLACIÓN SEXO CANTIDAD Cal le o carretera  empedrada

M Cal le las trada y de tierra

F Cal le pavimentada

M

F

M Empleado/u obrero del  Estado Gobierno

F Empleado/u obrero independiente

M Jornalero- Agricul tor

F Empleada doméstica

Luz

Teléfono _______________________________

Tv Cable

Internet

6. CÓMO SE ABASTECE LA VIVIENDA DE AGUA

Agua potable

Pozo somero en patio de Tanques  

la  vivienda Tanques  elevados

Pozo profundo Caneca 

Tanquero de agua Otros

8. CON QUE FRECUENCIA HAY AGUA EN LA VIVIENDA

Todos  los  dias

A veces  fa l ta , pero pocas  veces Fi l trada

Dias  a l ternados Hervida

Una ves  a  la  semana Directa  del  Pozo

Enterrada

Si, generalmente en niños menores de 12 años Botada en conta iner

Se dan pocas veces Se lanza  a  cualquier lado

Ninguna de las anteriores Quemada

Red públ ica

Pozo séptico Aves  (pato,ga l l ina ,pavo)

Letrina Ganado (vaca, toro, chivo etc)

A campo abierto Animales  domésticos  (perro,gato)

No tiene

12. EL TIPO DE SERVICIO HIGIENICO CON EL QUE CUENTA LA VIVIENDA ES: 

13. QUE ANIMALES ESTAN CERCA DE LAS FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO

7. EN DONDE ALMACENA EL AGUA EXTRAÍDA

1. CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU VIVIENDA

4. LA VIVIENDA CUENTA CON ESTOS SERVICIOS BÁSICOS

2. CONDICIONES A VÍA DE ACCESO

3. LA PERSONA QUE GENERA INGRESOS EN LA FAMILIA 

TRABAJA DE:

Si,frecuentemente en todos los miembros de la familia
Recogida  por el  camión 

de la  basura

9. EL AGUA QUE BEBE ES:

10. LAS CAUSAS DE DIARREA, DOLORES DE ESTÓMAGO,INFECCIONES SON 

COMUNES EN LA VIVIENDA:

11.EN ESTA VIVIENDA LA BASURA

ADULTOS 

MAYORES 

ADULTOS

ADOLESCENTES

NIÑOS

TOTAL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

TEMA: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ABASTECIEMIENTO DE AGUA QUE EXISTEN EN TRES RECIENTOS 

ALEDAÑOS AL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN). 
ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICO

5. ¿ CON QUE FRECUENCIA COMPRA EL AGUA POTABLE ?
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Las preguntas de la encuesta fueron concisas todo referente al número de 

personas que viven en cada vivienda, cuales son las condiciones de acceso en 

los recintos, cuales son los servicios básicos que tiene la vivienda, la persona 

que genera ingresos en que trabaja, con qué frecuencia compra de agua potable, 

la forma de abastecimiento de agua como su extracción y almacenamiento, con 

qué frecuencia hay agua en las viviendas, consultar si el agua es desinfectada 

antes de ser ingerida de tal forma si les causa enfermedades como infecciones 

estomacales, de qué manera eliminan sus excretas, examinar que animales hay 

en las inmediaciones de las casas que puedan afectar  a las fuentes de 

abastecimiento. 

 

3.3. Estudio y análisis de los pozos existentes 

 

Se realizó un recorrido por las inmediaciones de las casas en los tres recintos 

que son La Semira, La Curva y 5 de Julio observando el estado actual de los 

puntos de abastecimiento, de tal manera se procedió a determinar en sitio cuales 

son los componentes con los que se proveen de agua como la forma de empleo  

de la misma ya sea almacenamiento y de esta forma notar los contaminantes 

que existen en sus alrededores. 

 

3.4. Toma de muestras 

 

Las muestras se adquirieron de un pozo de agua  por cada recinto, se procedió 

con la toma de estas fuentes en recipientes esterilizados de vidrio para los 

diferentes pozos se ejecutó de la siguiente manera. 
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 Pozos excavados: Se tomaron una muestra del recinto La Curva y 5 

de Julio, se sumergió el envase boca abajo destapado,  hasta  llegar 

20cm del tope, tomando con los dedos en los extremos de la base del 

mismo se selló el recipiente con la debida tapa y se guardó en la 

hielera. 

 Pozos profundos o comunales: Se procedió a obtener una muestra 

del recinto La Semira, mediante el grifo que alimenta el pozo, 

destilando el agua por dos minutos luego de este período se obtuvo la 

muestra llenando el recipiente y se conservó en la hielera. 

 

Luego de adquirir estas muestras se las llevaron  en la hielera a una 

temperatura de  5°c en un tiempo de 1 hora y media hasta llegar al laboratorio. 
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Capitulo IV 

Resultados y discusión 

 

4.1. Población actual 

 

En la encuesta se logró obtener cuantos moradores hay en cada recinto, a 

continuación se detallan los números de la población del estudio. El muestreo se 

calculó con la ecuación 2, de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2∗𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

=  
160 ∗ 1,6452 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,032 ∗ (160 − 1) + 1,6542 ∗ 0,05 ∗ 0,95
= 75,46 

  

Se dividió el valor obtenido para 5 personas que se estima por vivienda y se 

obtiene el valor de las encuestas para realizar el detalle de la forma de captación 

de agua. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 =
75,46

5
= 15,15 

 

Y de esta manera se sigue calculando para lograr tener los resultados para 

cada recinto. 

 

Tabla 4: Números de habitantes por recinto. 

RECINTOS POBLACIÓN 
DE ESTUDIO 

MUESTREO ENCUESTA 

LA SEMIRA 160 75 15 

LA CURVA 265 93 19 

5 DE JULIO 110 62 12 

TOTAL 535 230 46 
Elaborado: Lissette Díaz 
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Se presenta una breve descripción con el número de habitantes que existe en 

el Recinto “La Semira” a partir del muestreo.  

 

Tabla 5: Población del Recinto “La Semira”. 

POBLACIÓN SEXO CANTIDAD % 

ADULTOS 
MAYORES  

M 9 12,00 

F 6 8,00 

ADULTOS 
M 14 18,67 

F 15 20,00 

ADOLESCENTES 
M 3 4,00 

F 11 14,67 

NIÑOS 
M 8 10,67 

F 9 12,00 

TOTAL 75 100,00 
Elaborado: Lissette Díaz, 2017. 

 

 

Ilustración 16: Población del Recinto “La Semira”. 
Elaborado: Lissette Díaz. 2017 

 

Se presenta una breve descripción con el número de habitantes que existe en 

el Recinto “La Curva” a partir del muestreo.  
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Tabla 6: Población del Recinto “La Curva”. 

POBLACIÓN SEXO CANTIDAD % 

ADULTOS 
MAYORES  

M 5 5,38 

F 6 6,45 

ADULTOS 
M 17 18,28 

F 17 18,28 

ADOLESCENTES 
M 6 6,45 

F 11 11,83 

NIÑOS 
M 12 12,90 

F 19 20,43 

TOTAL 93 100 
Fuente: Lissette Díaz, 2017. 

 

 

 

Ilustración 17: Población del Recinto “La Curva”. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 

Se presenta una breve descripción con el número de habitantes que existe en 

el Recinto “5 de Julio” a partir del muestreo.  

 

Tabla 7: Población del Recinto "5 de Julio". 

POBLACIÓN SEXO CANTIDAD % 

ADULTOS 
MAYORES  

M 7 11,29 

F 6 9,68 

ADULTOS M 12 19,35 
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La Curva
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F 13 20,97 

ADOLESCENTES 
M 3 4,84 

F 6 9,68 

NIÑOS 
M 8 12,90 

F 7 11,29 

TOTAL 62 100 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 

Ilustración 18: Población del Recinto "5 de Julio". 
Elaborado: Lissette Díaz.  

 

 

4.2. Obtención del agua en Recintos 

 

Los habitantes de los tres recintos se abastecen por pozos excavados y pozos 

profundos o comunales esta es obtenida directamente sin ser filtrada o hervida 

y la utilizan para la preparación de alimentos y limpieza, pero una cierta parte se 

abastece por la compra de bidones de agua pero estos solo son para el consumo 

humano ya que para la limpieza utilizan el agua de los pozos. 
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 Recinto la Semira. 

 

 

Ilustración 19: Abastecimiento de agua en Recinto “La Semira”. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 

 Recinto La Curva. 

 

 

Ilustración 20: Abastecimiento de agua en Recinto "La Curva". 

Elaborado: Lissette Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

9%

91%

Agua potable Pozos profundos o comunales

7%

93%

Agua potable Pozos someros
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 Recinto 5 de Julio. 

 

 

Ilustración 21: Abastecimiento de agua en Recinto "5 de Julio". 
Elaborado: Lissette Díaz 

 

 

4.2.2. Contaminación cercana a puntos de abastecimiento 

 
 Mediante el censo pudimos observar muchos contaminantes cercanos uno 

de ellos son los animales domestico  ganado y aves aquellos se encuentran a 

una distancia de 4 a  5 metros del líquido vital. No obstante se notaron riachuelos 

en donde los animales nadan o se sumergen. De esta manera indagando nos 

informaron que las bananeras cercanas fertilizan 1 vez al mes con avioneta y 2 

veces con personal (jornalero- agricultor). 

 

9%

91%

Agua potable Pozos someros
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Ilustración 22: Animales cerca del pozo de agua. 
Elaborado: Lissette Díaz 

 

 

4.2.3.  Entorno de los Recintos 

 
 
Se pudieron observar contaminación cercana a los puntos de abastecimiento. 

 

 Recinto La Semira: Se abastece por un pozo profundo, ya que fue 

hecho por el GAD Municipio de Jujan, esta falta de mantenimiento a 

sus alrededores se halla animales, riachuelos entre otros, en la 

siguiente ilustración se puede observar la contaminación cercana. 
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Ilustración 23: Entorno del Recinto "La Semira"- Pozo comunal o profundo. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 Recinto La Curva y Recinto 5 de Julio: En estos recintos cada casa 

cuenta con un pozo artesanal, en la misma tienen crías de animales, 

en la siguiente imagen se pueden analizar la contaminación que existe 

a sus alrededores. 
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Ilustración 24: Entorno de viviendas en recintos "La Curva y 5 de Julio"-Pozos artesanales. 
Elaborado: Lissette Díaz. 

 

 

4.2.4. Salud 

 

La población del cantón Alfredo Baquerizo Moreno en el área rural es de 

16,844 habitantes, de esta población un porcentaje que se procederá a sacar a 

continuación padecen de enfermedades las cuales se puede analizar en la tabla 

1.  

% =
6,371

16,844
=  38 
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Esto quiere decir que el 38% de la población pasa enferma, en la siguiente 

tabla se pueden ver las enfermedades asociadas con el abastecimiento de agua 

las cuales son: 

Tabla 8: Enfermedades causadas por el consumo de agua en Jujan 2015. 

ENFERMEDADES POR 
CAUSA DEL AGUA 

N. DE 
PERSONAS 

Parasitosis 853 

Síndrome Febril 730 

Resfrió Común 675 

Bronquitis 412 

Enfermedad Diarreica 
Aguda 

370 

Síndrome Diarreico 286 

Dengue Clásico 72 

Las Demás  2,576 

TOTAL 5,974 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial- Jujan 

Elaborado: Lissette Díaz. 

 

De este total de personas se saca el porcentaje con el total de personas 

enfermas. 

% =
5,974

6,371
= 94 

 

De este 94% se procede a sacar el porcentaje con el número total de personas 

en los tres recintos a tratar en esta evaluación. 

 

% =
94

535
= 17 

 

Esto quiere decir que el 17% representan las enfermedades que a causa de 

la obtención del agua la población de estos tres recintos pasan enfermos. 
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4.3. Referencia de la calidad del agua en los tres recintos aledaños al 

cantón Jujan 

 
 

De acuerdo a los análisis de agua tanto físico, químico y bacteriológico 

realizados en la ciudad de Guayaquil, (ver anexo de análisis), comparado con 

los requisitos mínimos de la norma NTE INEN 1108 (2014), las pruebas 

realizadas fueron tomadas en el mes de agosto del presente año de manera 

manual, en el Recinto la Semira en el pozo comunal o profundo, La curva y 5 de 

junio en los pozos particulares que tienen mayor profundidad. 

 

 

4.3.1. Desarrollo de los análisis de agua tanto físico químico como 

microbiológico con la norma NTE INEN 1108 (2014) 

 
 

Tabla 9: Análisis Físico Químico- Recinto La Semira- Pozo comunitario. 

 

Elaborado: Lissette Díaz.  

 

Potencial de Hidrógeno PH - 7,6 7-8,5 CUMPLE

Color Real Color Real PtCo 9 15 CUMPLE

Turbidez NTU NTU 0,42 5 CUMPLE

Salinidad - mg/l 0,3 NO OBJETABLE NO OBJETABLE

Solidos Disueltos - mg/l 326 1500 CUMPLE

Dureza Total CaCO₃ mg/l 35 500 CUMPLE

Hierro Fe mg/l 0,02 50 CUMPLE

Manganeso Mn mg/l 0,5 0,1 NO CUMPLE

Sulfatos mg/l 11 400 CUMPLE 

Nitritos N-Nitritos mg/l 0,005 3 CUMPLE

RESULTADO 

DE LA PRUBA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO
PARÁMETROS Expresado UNIDADES OBSERVACIÓN

RECINTO LA SEMIRA 
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Tabla 10: Ensayo Microbiológico- Recinto La Semira- Pozo comunitario. 

 

Elaborado: Lissette Díaz.  

 
 
 
 

Tabla 11: Análisis Físico Químico- Reciento la Curva- Pozo excavado. 

 
Elaborado: Lissette Díaz.  

 

Tabla 12: Ensayo Microbiológico- Recinto La Curva- Pozo excavado. 

 
Elaborado: Lissette Díaz.  

 

Germenes Aerobios Mesofilos ufc/ml 250 100 NO CUMPLE

Coliformes Totales ufc/ml 0 ˂2* CUMPLE

Escherichia Coli ufc/ml 0 0 CUMPLE

RECINTO LA SEMIRA 

VALOR DE LA 

PRUEBA
OBSERVACIÓN

NTE INEN       

1108-2014
ENSAYO UNIDADES

Potencial de Hidrógeno PH - 7,42 7-8,5 CUMPLE

Color Real Color Real PtCo 5 15 CUMPLE

Turbidez NTU NTU 0,47 5 CUMPLE

Salinidad - mg/l 0,3 NO OBJETABLE NO OBJETABLE

Solidos Disueltos - mg/l 291 1500 CUMPLE

Dureza Total CaCO₃ mg/l 62 500 CUMPLE

Hierro Fe mg/l 0,07 50 CUMPLE

Manganeso Mn mg/l 0,6 0,1 NO CUMPLE

Sulfatos mg/l 5 400 CUMPLE 

Nitritos N-Nitritos mg/l 0,008 3 CUMPLE

UNIDADES

RECINTO LA CURVA 

PARÁMETROS Expresado
RESULTADO DE 

LA PRUBA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO
OBSERVACIÓN

Germenes Aerobios Mesofilos ufc/ml 250 100 NO CUMPLE

Coliformes Totales ufc/ml 3 ˂2* NO CUMPLE

Escherichia Coli ufc/ml 1 0 NO CUMPLE

RECINTO LA CURVA 

ENSAYO UNIDADES
VALOR DE LA 

PRUEBA

NTE INEN       

1108-2014
OBSERVACIÓN
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Tabla 13: Análisis Físico Químico- Recinto 5 De Julio- Pozo excavado. 

 
Elaborado: Lissette Díaz.  

 
 
 

 
 

Tabla 14: Ensayo Microbiológico- Recinto 5 De Julio- Pozo excavado. 

 
Elaborado: Lissette Díaz.  

 

 

4.3.2. Determinación de las observaciones en los análisis y ensayos del 

agua 

 

De los análisis físico y químico, obtenidos se pudo constatar que los 

parámetros máximos que establecen las normas NTE INEN 1108:2014, se pudo 

evidenciar que el Manganeso es el único que se encuentra fuera de los 

parámetros máximos o permisibles, favoreciendo el desarrollo a ciertos 

microorganismos. 

Potencial de Hidrógeno PH - 6,97 7-8,5 CUMPLE

Color Real Color Real PtCo 5 15 CUMPLE

Turbidez NTU NTU 1,95 5 CUMPLE

Salinidad - mg/l 0,4 NO OBJETABLE NO OBJETABLE

Solidos Disueltos - mg/l 430 1500 CUMPLE

Dureza Total CaCO₃ mg/l 287 500 CUMPLE

Hierro Fe mg/l 0,39 50 CUMPLE

Manganeso Mn mg/l 1,4 0,1 NO CUMPLE

Sulfatos mg/l 8 400 CUMPLE 

Nitritos N-Nitritos mg/l 0,129 3 CUMPLE

PARÁMETROS Expresado
RESULTADO 

DE LA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO
UNIDADES

RECINTO 5 DE JULIO

OBSERVACIÓN

Germenes Aerobios Mesofilos ufc/ml 400 100 NO CUMPLE

Coliformes Totales ufc/ml 0 ˂2* CUMPLE

Escherichia Coli ufc/ml 0 0 CUMPLE

RECINTO 5 DE JULIO

ENSAYO UNIDADES
VALOR DE LA 

PRUEBA

NTE INEN       

1108-2014
OBSERVACIÓN



  49 
 

De los análisis bacteriológicos se evidencia la contaminación de los pozos y 

esto se puede deber a que no tienen sellos sanitarios y no fueron ejecutados de 

manera técnica. 

 

Podemos dar una solución para eliminar estos parámetros y bacterias como 

es la cloración con la norma CPE INEN 005-9-C.E.C, tanto para los pozos 

comunitarios como artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  50 
 

CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 Con esta evaluación, se busca entender como es el comportamiento 

humano y su entorno pueden atentar contra la estabilidad de una 

comunidad. 

 En el estudio realizado se observaron que el análisis de las aguas 

subterráneas  comparándolas con la norma NTE INEN 1108 (2014)  de 

los tres recintos están con alto contenido de manganeso y contienen 

bacterias, mediante la norma CPE INEN 005-9-C.E.C se puede optar 

las concentraciones residuales de cloro para una debida desinfección. 

 Se evaluaron los pozos comunitarios y artesanales  que tienen los 

habitantes y se pudo observar la falta de conocimientos con la 

manipulación de bombas y tuberías. 

 Los pozos artesanales carecen con la protección en la parte superior 

del mismo, abriendo paso a roedores e insectos. 

 Los pozos comunitarios cuentan con sistemas eléctricos sin protección 

y sin mantenimiento, esto causa la manipulación del mismo porque no 

cuenta con protección. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Alfredo Baquerizo 

Moreno, deberá considerar dentro de sus planes de desarrollo, la 

implementación de sistemas que ayuden a mitigar este problema de 

insalubridad que afecta indirectamente a los pozos subterráneos, así 

como a sus habitantes. 

 Se recomienda la  rehabilitación del servicio de agua a los habitantes 

de estos recintos arriba descritos, pudiendo contar con un recurso 

imprescindible para la vida del ser humano elevando su autoestima y 

su calidad de vida. 

 Dar charlas a moradores de los recintos para que hagan la debida 

limpieza y captación de agua, de esta manera ayudando para que ellos 

alejen los pozos sépticos y animales ya que son contaminantes del 

líquido vital.  
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Nº 15107 

FECHA DE RECEPCIÓN:      15 de agosto de 2017 

SOLICITADO POR:      LISSETTE DÍAZ 
EMPRESA CONTRATANTE: ETISA CONSTRUCCIONES  

CIUDAD: JUJAN 

CÓDIGO: 15106E 
MUESTRA: AGUA DE POZO                         TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL 
                  RECINTO: 5 DE JULIO            

FECHA DE INICIO/FINAL DEL ENSAYO: 15/08/2017 -  17/08/2017 

ENSAYOS 
MICROBIOLÓGICOS UNIDADES VALORES CONDICIONES  

AMBIENTALES MÉTODOS 
NTE INEN  

1108:2014        
Quinta  
revisión  

OBSERVACIONES 

GERMENES  
AEROBIOS  

MESOFILOS 
ufc/ml 400 35°Temperatura 

de Incubación 
Recuento en 

placas 
---- 

----- 

COLIFORMES 
TOTALES ufc/ml 0 

35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas ---- ----- 

ESCHERICHIA COLI ufc/ml 0 
35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas < 1 ** ----- 

La muestra fue tomada por el cliente 
** < 1  : significa que no  se observan colonias 
Nota: 

 Se tomò como referencia para los requisitos microbiològicos a la Norma Tècnica Ecuatoriana  
INEN 1108:2014 correspondiente a AGUA POTABLE requisitos. 

 

Guayaquil, 17 de agosto de 2017 

 

Ing. Radium Avilés Chonillo 

Jefe de Laboratorio LA-IIT-UG 

 

El contenido de este informe solo afecta al objeto sometido a ensayo.Este informe solo 

pude ser reproducido en su totalidad y con autorización del LA-IIT-UG 
                         

 



 

 

 

Nº 15108 

FECHA DE RECEPCIÓN:      15 de agosto de 2017 

SOLICITADO POR:      LISSSETTE DÍAZ 
EMPRESA CONTRATANTE: ETISA CONSTRUCCIONES 

CIUDAD: JUJAN 

CÓDIGO: 15101E        
MUESTRA: AGUA DE POZO                         TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL 
                  RECINTO: LA  CURVA                                                       

FECHA DE INICIO/FINAL DEL ENSAYO: 15/08/2017 -  17/08/2017 

ENSAYOS 
MICROBIOLÓGICOS UNIDADES VALORES CONDICIONES  

AMBIENTALES MÉTODOS 
NTE INEN  

1108:2014        
Quinta  
revisión  

OBSERVACIONES 

GERMENES  
AEROBIOS  

MESOFILOS 
ufc/ml 1200 35°Temperatura 

de Incubación 
Recuento en 

placas 
---- 

----- 

COLIFORMES 
TOTALES ufc/ml 3 

35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas ---- ----- 

ESCHERICHIA COLI ufc/ml 1 
35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas < 1 ** ----- 

La muestra fue tomada por el cliente 

** < 1: Significa que no  se observan colonias 

Nota: 

 Se tomò como referencia para los requisitos microbiològicos a la Norma Tècnica Ecuatoriana  
INEN 1108:2014 correspondiente a AGUA POTABLE requisitos. 

 

 

Guayaquil, 27 de agosto de 2017 

 

Ing. Radium Avilés Chonillo 

Jefe de Laboratorio LA-IIT-UG 

 El contenido de este informe solo afecta al objeto sometido a ensayo. 

Este informe solo pude ser reproducido en su totalidad y con autorización del LA-
IIT-UG 



 

 

 

Nº 15107 

FECHA DE RECEPCIÓN:      15 de agosto de 2017 

SOLICITADO POR:      LISSETTE DÍAZ 
EMPRESA CONTRATANTE: ETISA CONSTRUCCIONES 

CIUDAD: JUJAN 

CÓDIGO: 15107E 
MUESTRA: AGUA DE POZO                         TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL 

                  RECINTO: LA SEMIRA             

FECHA DE INICIO/FINAL DEL ENSAYO: 15/08/2017-  17/08/2017 

ENSAYOS 
MICROBIOLÓGICOS UNIDADES VALORES CONDICIONES  

AMBIENTALES MÉTODOS 
NTE INEN  

1108:2014        
Quinta  
revisión  

OBSERVACIONES 

GERMENES  
AEROBIOS  

MESOFILOS 
ufc/ml 250 35°Temperatura 

de Incubación 
Recuento en 

placas 
---- 

----- 

COLIFORMES 
TOTALES ufc/ml 0 

35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas ---- ----- 

ESCHERICHIA COLI ufc/ml 0 
35°Temperatura 
de Incubación 

Recuento en 
placas < 1 ** ----- 

La muestra fue tomada por el cliente 

** < 1  : Significa que no  se observan colonias 

Nota: 

 Se tomò como referencia para los requisitos microbiològicos a la Norma Tècnica Ecuatoriana  
INEN 1108:2014 correspondiente a AGUA POTABLE requisitos. 

 

Guayaquil, 17 de agosto de 2017 

 

Ing. Radium Avilés Chonillo 

Jefe de Laboratorio LA-IIT-UG 

El contenido de este informe solo afecta al objeto sometido a ensayo. 

Este informe solo pude ser reproducido en su totalidad y con autorización del LA-IIT-

UG  
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Quito – Ecuador  

  

  

NORMA  NTE INEN 1108  

TÉCNICA  Quinta revisión   

ECUATORIANA   2014-01  

AGUA POTABLE.  REQUISITOS  

DRINKING WATER.  REQUIREMENTS  

  

  

_________________________________________     

  
Correspondencia:  

  
Esta Norma Técnica Ecuatoriana es una adaptación de las Guías para la calidad del 

agua potable de la OMS, 4ta. Ed, 2011.   

   
  
  



 

 

  
DESCRIPTORES: Protección ambiental y sanitaria, seguridad, calidad del agua, agua potable, requisitos.  10  
ICS: 13.060.20  Páginas  

  

  
                   

Norma   
Técnica  

Ecuatoriana  
Voluntaria  

  
AGUA POTABLE 

REQUISITOS  

  
NTE INEN  
1108:2014  
Quinta 
revisión 

2014-01  

  
  

OBJETO  

  
1.1  Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para 

consumo humano.    

  
  

CAMPO DE APLICACIÓN  

  
2.1  Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos 

y privados a través de redes de distribución y tanqueros.    

  
  

REFERENCIAS NORMATIVAS  

  
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World 

Association) y WEF (Water Environment Federation). Métodos Estandarizados para el 

Análisis de Aguas y Aguas Residuales (Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater) en su última edición.   

  
Ministerio de salud Pública REGLAMENTO  DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA ALIMENTOS PROCESADOS Decreto  Ejecutivo  3253,  

Registro  Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002  



 

 

  
  

DEFINICIONES  

  
4.1  Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:  

  
4.1.1 Agua potable.  Es el agua cuyas características físicas, químicas 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.   

  
4.1.2  Agua cruda.  Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha 

recibido ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o 

microbiológicas.   

  
4.1.3  Límite máximo permitido.  Representa un requisito de calidad del agua 

potable que fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento 

un límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano. Para la 

verificación del cumplimiento, los resultados se deben analizar con el mismo número 

de cifras significativas establecidas en los requisitos de esta norma y aplicando las 

reglas para  redondear números, (ver NTE INEN 052).  

  
4.1.4  ufc/ml.  Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en 

unidades formadoras de colonias.   

  
4.1.5  NMP.  Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más 

probable, cuando se aplica la técnica de los tubos múltiples.  

  
4.1.6  mg/l.  (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico 

químicos.   

  
4.1.7  Microorganismo patógeno.  Son los causantes potenciales de 

enfermedades para el ser humano.   



 

 

  
4.1.8  Plaguicidas.  Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o 

mezclada para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, 

bacterias, nemátodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de 

vida que cause perjuicios directos o indirectos a los cultivos agrícolas, productos 

vegetales y plantas en general.   

4.1.9  Desinfección.  Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de 

enfermedad que pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una 

medida preventiva esencial para la salud pública.   

  
4.1.10  Subproductos de desinfección.  Productos que se generan al aplicar el 

desinfectante al agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.   

  
4.1.11  Cloro residual.  Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos 

de contacto.   

  
4.1.12  Sistema de abastecimiento de agua potable.  El sistema incluye las obras y 
trabajos auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, 
almacenamiento y  sistema de distribución.   
  

4.1.13  Sistema de distribución.  Comprende las obras y trabajos auxiliares 

construidos desde la salida de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria.   

  
  

REQUISITOS  

  
5.1  Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al  

Reglamento de buenas prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud 

Pública.  



 

 

 

5.2  El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, 

en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.   

  

TABLA 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y 

radiactivas  

  

PARAMETRO  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Características físicas     

Color  Unidades de color 
aparente   
 (Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  

Olor  ---  no objetable  

Sabor   ---  no objetable  

Inorgánicos      

Antimonio, Sb     mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  

Bario, Ba    mg/l  0,7  

Boro, B   mg/l  2,4  

Cadmio, Cd    mg/l  0,003  

Cianuros, CN-   mg/l  0,07  

Cloro libre residual*  mg/l  0,3  a 1,5 1)  

Cobre, Cu  mg/l  2,0  

Cromo, Cr (cromo total)  mg/l  0,05  

Fluoruros    mg/l  1,5  

Mercurio, Hg    mg/l  0,006  

Níquel, Ni  mg/l  0,07  

Nitratos, NO3
-   mg/l  50  

Nitritos, NO2 
-  mg/l  3,0  

Plomo, Pb    mg/l  0,01  

Radiación total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  

Selenio, Se  mg/l  0,04  
1) 
 Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos  

*  Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu ** 
Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos:  60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 
228  

Ra 
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