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RESUMEN 
 

El estudio utiliza herramientas como la vulnerabilidad y carga contaminante para 

conocer el peligro de contaminación de los acuíferos y utiliza las concentraciones 

de nitratos como indicador de contaminación difusa. Se utilizó el método GOD-S en 

la determinación de la vulnerabilidad del acuífero, el método POSH para las cargas 

contaminantes y el método de la Brucina para determinar las concentraciones de 

nitratos. Los resultados obtenidos demostraron que los acuíferos del Sector Rancho 

Grande tienen un peligro de contaminación moderado ya que la presencia de limos 

aluviales en las capas litológicas y suelo franco arcilloso permitieron que la 

vulnerabilidad sea baja , sin embargo  por el alto potencial de cargas contaminantes  

presentes en el 69,34%  del área estudiada aumentó el riesgo de contaminación ,  

por otra parte  las concentraciones de nitratos de agua en pozos no superaron los 

límites máximos permisibles  por lo se encuentra libre de contaminación difusa. 

 

Palabras Claves: Contaminación, Vulnerabilidad, Carga Contaminante, Nitratos, 

Acuífero.
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DETERMINATION OF THE VULNERABILITY OF THE AQUIFER, POLLUTANT 

LOAD AND CONCENTRATION OF NITRATES IN WATER OF WELLS OF THE 

RANCHO GRANDE SECTOR 

 

Author: Taniver Franshesca Burgos Torres 

 Advisor: PhD. Wilson Pozo Guerrero 

 

ABSTRACT 

The study uses tools such as vulnerability and pollution load to know the danger of 

contamination of aquifers and uses nitrate levels as an indicator of diffuse pollution. 

The GOD-S method was used to determine the vulnerability of the aquifer, the 

POSH method for pollutant loads and the Brucina method to determine nitrate 

concentrations. The results obtained showed that the aquifers of the Rancho 

Grande Sector have a moderate pollution risk since the presence of alluvial silts in 

the lithological layers and clay loam soil allowed the vulnerability to be low; however, 

due to the high potential of pollutant loads present in 69.34% of the studied area, 

the risk of contamination increased, on the other hand, the concentrations of nitrates 

in wells did not exceed the maximum permissible limits, so it is free of diffuse 

pollution. 

Keywords:  Pollution, Vulnerability, Pollution Load, Nitrates, Aquifer. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aguas subterráneas son un componente esencial del ciclo hidrológico y los 

acuíferos son su unidad hidrogeológica representativa. Son consideradas a nivel 

global como un recurso vital e importante para los seres humanos, para el 

mantenimiento de los ecosistemas y juega un papel fundamental en la economía 

de países. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO,2012) el agua subterránea es utilizada por 2,5 

billones de personas para satisfacer sus necesidades diarias, mantener sus medios 

de subsistencia y contribuir con la seguridad alimentaria.  

En la actualidad los acuíferos y las aguas subterráneas están experimentando 

una creciente amenaza a causa de la liberación de sustancias contaminantes 

provenientes de fuentes difusas como las actividades agrícolas y la sanitización in 

situ, debido a esto se ha realizado estudios relacionados a la vulnerabilidad del 

acuífero y la carga contaminante en el sector Rancho Grande, con el objetivo de 

conocer el grado de atenuación natural que tienen los acuíferos del sector y el 

potencial de carga contaminante que ejerce presión sobre ellos. Conjuntamente se 

ha determinado la concentración de nitratos de agua en pozos para establecer la 

existencia de contaminación difusa. 

El método utilizado para determinar la vulnerabilidad del acuífero es el método 

GOD-S, el resultado fue un mapa donde se pudo identificar que los acuíferos del 

sector Rancho Grande tienen una vulnerabilidad baja. La carga contaminante por 

otra parte se determinó mediante el método POSH, para su aplicación fue necesario 

identificar y caracterizar las actividades contaminantes; los resultados del método 

indicaron que la mayor parte del área de estudio presenta un elevado potencial de 

carga contaminante proveniente de las prácticas agrícolas.   

Con la superposición de las capas de vulnerabilidad del acuífero y de la carga 

contaminante   se determinó que el sector Rancho Grande presenta un peligro de 

contaminación moderado y con las mediciones de nitratos de agua en pozos 

mediante el método de la Brucina se pudo determinar que el sector Rancho Grande, 

por el momento se encuentra libre de contaminación difusa, debido a bajas 

concentraciones de nitratos
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CAPÍTULO I 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua subterránea es considerada como fuente segura para beber y mantener 

la seguridad alimentaria ya que se encuentran protegidos por capas suprayacentes 

que atenúan los procesos de lixiviación, sin embargo, cuando los acuíferos 

presentan alta vulnerabilidad, las cargas provenientes desde la superficie del suelo 

llegan con mayor facilidad al agua subterránea.  

Para enfrentar esta problemática es necesario realizar estudios sobre la 

vulnerabilidad del acuífero y carga contaminante, que nos permita conocer el 

peligro de contaminación de los acuíferos y así poder adoptar medidas de 

protección en el área de influencia del acuífero y medidas de control de las fuentes 

contaminantes. 

En el Ecuador desde el 2014, existen leyes que tienen como objetivo la 

prevención y conservación del agua subterránea, sin embargo, existe un dominio 

prioritario que no se ha tomado en cuenta para su protección y es la contaminación 

difusa proveniente de actividades agrícolas y de la sanitización in situ.  Las 

consecuencias negativas de este tipo de contaminación van desde eutrofización de 

cuerpos de agua hasta aumento de metales pesados y si el agua subterránea 

contaminada es captada por medio de pozos y utilizada para consumo humano y 

uso doméstico, puede provocar afecciones a la salud.  

Para la implementación del estudio se eligió el sector Rancho debido a que 

posee un sistema agrícola basado en monocultivos y sistemas de pozos sépticos y 

ciegos, cuyas lixiviaciones podrían estar afectando a los acuíferos y elevando la 

concentración de nitratos en el agua subterránea. La presencia de este tipo de 

actividades aumenta la posibilidad de generarse problemas o perjuicios 

ambientales, afecciones a la salud humana y a la salud del ecosistema.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la Vulnerabilidad del acuífero, la carga contaminante y el peligro de 

contaminación de los acuíferos del Sector Rancho Grande? 

¿Cuál es el estado del agua subterránea con relación a la contaminación difusa 

en el sector Rancho Grande? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tipo de método se puede utilizar para determinar la vulnerabilidad de los 

acuíferos? 

 ¿Cuáles son las propiedades que determinan la vulnerabilidad de los 

acuíferos? 

  ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad del acuífero en el sector Rancho Grande? 

 ¿Qué tipo de actividades antropogénicas pueden llegar a contaminar las 

aguas subterráneas? 

 ¿Cuál es el potencial de carga contaminante que tiene el sector Rancho 

Grande? 

 ¿Qué tipo de método se puede utilizar para determinar la carga contaminante 

con relación a los acuíferos? 

 ¿Cuáles son las concentraciones de nitratos en el agua subterránea del sector 

Rancho Grande? 

 ¿Cuál es el estado del Sector Rancho Grande con relación a la contaminación 

difusa? 

 ¿Existe algún tipo de relación entre la vulnerabilidad del acuífero, carga 

contaminante y concentración de nitratos dentro del sector Rancho Grande? 

 ¿Es necesario tomar algún tipo de mediada protectora hacia los acuíferos? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar la vulnerabilidad del acuífero, la carga contaminante y la 

concentración de nitratos de agua en pozos, para el establecimiento de un 

diagnóstico sobre la contaminación difusa dentro del sector Rancho Grande. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el Área de Estudio mediante el levantamiento de línea base. 

 Aplicar la metodología GOD-S para determinar la vulnerabilidad del acuífero.  

 Utilizar el método POSH para determinar la carga contaminante. 

 Elaborar mapas de vulnerabilidad y carga contaminante. 

 Determinar las concentraciones de nitrato de agua en pozo del sector Rancho. 

Grande. 

 Interpretar la concentración de nitratos de agua en pozo como indicador de 

contaminación difusa. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La Determinación de la vulnerabilidad de acuífero, carga contaminante y 

concentración de nitratos de agua en pozos del sector Rancho Grande, nace de la 

incertidumbre generada a partir de la insuficiente de información sobre el estado 

actual de los acuíferos en el Ecuador y de las posibles consecuencias ambientales 

y de salud que se pudieran estar generando en caso de contaminación difusa. 

En ese sentido a raíz de la incertidumbre planteada, la investigación se realiza 

dentro del Sector Rancho Grande con el objetivo de generar información sobre el 

peligro de contaminación de los acuíferos y el estado del agua subterránea con 

relación a la contaminación difusa 

Este tipo de investigación es uno de los primeros pasos que conlleva la 

protección de los recursos hídricos subterráneos, por lo que tanto como la 

información generada y sus resultados permitirán a los habitantes del Sector 

Rancho Grande, adoptar medidas de protección de los acuíferos. Por otro lado, el 

estudio puede ser utilizado como instrumento científico y tecnológico por 

autoridades ambientales y locales para la implementación de estrategias de 

protección y manejo adecuado de los acuíferos.  

El Estudio contribuye académicamente mediante la generación de nueva 

información, sobre la contaminación subterránea del país.  Además, gracias a la 

aplicación de conocimientos y métodos científicos-ambientales estudiados en la 

carrera de Ingeniería Ambiental en conjunto con la utilización herramientas 

tecnológicas, pone un hito sobre este tema, estableciendo un precedente para la 

elaboración de nuevos proyectos investigativos en esta área. 

Para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero se utiliza el método   

GOD-S (Groundwater occurrence, Overall aquifer class, Depth to groundwater), 

este método es el recomendado para sitios que tienen baja disponibilidad de 

información. El método para determinar las cargas contaminantes con relación a 

los acuíferos es el método POSH (Pollutant Origin and it’s surcharge Hydraulically), 

hasta ahora es el método más utilizado para conocer cargas contaminantes. 



5 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

País: Ecuador 

Provincia: Cañar 

Cantón: La Troncal 

Lugar: sector Rancho Grande 

Área: Acuíferos 

Campos de acción: Gestión de Recursos Naturales, Sistema de información 

geográfica, Biogeoquímica. 

Objeto de estudio: Contaminación de acuíferos y agua subterránea. 
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1.7 HIPÓTESIS  

La alta vulnerabilidad de los acuíferos y la elevada carga contaminante del sector 

Rancho Grande aumenta el riesgo de contaminación, por lo que se ve reflejado en 

las altas concentraciones de nitratos de agua en pozos.  
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Indicadores  Instrumentos  

Vulnerabilidad 

del acuífero 

Tipo de acuífero 

 

 

Litología de la zona 

no saturada 

 

Distancia al nivel 

agua subterránea 

Tipo de unidad 

geológica 

 

Tipo de rocas 

 

 

Diferencias entre  

Niveles 

altitudinales y 

piezométricos 

Mapas 

hidrogeológicos 

 

Mapas 

hidrogeológicos 

 

Mapas de curvas 

de nivel y  líneas 

isopiezas 

Potencial de 

generación de 

carga 

contaminante en 

el acuífero 

 

Localización de 

actividades 

 

Tipo de actividad 

 

 

 

Tamaño de la 

actividad 

 

  

Coordenadas 

 

 

Insumos y 

procesos 

 

 

Tipo de 

Maquinaria y 

Área ocupada 

 

 

Ortofotos 

 

 

Visitas, 

entrevistas, 

ortofotos. 

 

Observación y 

entrevistas 

Contaminación 

difusa 

Concentración de 

nitratos 

Límite Máximo 

Permisible (LMP) 

Análisis físicos-

químicos 

Fuente: Burgos, T., 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La contaminación del agua subterránea se ha incrementado en los últimos años 

es por ello que el Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de 

Camagüey (2009) realizó una revisión de reportes de contaminación de agua 

subterránea alrededor del mundo donde Líbano, España, Nueva Zelanda, Cuba y 

Argentina presentan una seria contaminación con nitratos producto de la 

fertilización intensiva y de la descarga de aguas residuales domésticas. 

 En la actualidad  ha existido grandes avances en el conocimiento de las aguas 

subterráneas aún existen temas a profundizar como la contaminación y deterioro 

de la calidad del agua (UNESCO, 2015). Para enfrentar esta problemática España 

ha utilizado las concentraciones de nitratos como indicador de contaminación 

difusa, donde concentraciones mayores a los 50 mg/l demuestran que existe 

afección por contaminación; este tipo de herramienta les permite realizar un 

seguimiento de la incidencia del problema y analizar la efectividad de las medidas 

adoptadas.  

En América Latina este tipo de monitoreo se realiza en el acuífero Puelche en 

Argentina, a partir del cual se determina el estado y las tendencias de calidad de 

agua subterránea contenido en tres intervalos de concentración menor a 10mg/l, 

entre 10 mg/l y 45 mg/l, mayor a 45 mg/l (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, 

2017; Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2010). 

Otros países como México han optado por realizar estudios (Pérez & Pacheco, 

2004; Torres et al., 2014) donde evalúan la vulnerabilidad del acuífero para obtener 

mapas de riesgo para así establecer medidas de protección de los acuíferos y 

además mejorar el ordenamiento territorial. En Costa Rica  en cambio se ha 

realizado  estudios (Madrigal, Fonseca, Núñez, & Gómez, 2014) sobre la 

determinación de  cargas  contaminantes del norte del acuífero Barva por medio 
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del método POSH cuyos resultados les permite establecer medidas de control de 

las fuentes difusas y puntuales. 

Estudios realizados en la provincia de Talagante en Chile, evalúan el peligro de 

contaminación de los acuíferos determinando su vulnerabilidad por medio del 

método GOD y las cargas contaminantes por el método POSH (García, 2010). Otro 

estudio realizado en la comuna Colina, utiliza las mismas herramientas para evaluar 

el peligro de contaminación, y los compara con los parámetros de calidad de agua 

(A. López, 2010).  

La Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012) en el Diagnóstico 

de la Estadística del Agua en Ecuador afirma que la información para los recursos 

hídricos subterráneos es limitada y que no se dispone de estudios que permita 

delimitar áreas susceptibles de contaminación.  

Sin embargo, en los últimos  cuatro años se ha empezado a estudiar este tipo de 

recurso como lo demuestran trabajos realizados por López (2016) en la unidad 

hidrogeológica Huaquillas donde determina la vulnerabilidad de los acuíferos por 

medio de los métodos GOD y DRASTIC y trabajos realizados por  Martinez & 

Castillo (2017) donde establece perímetros de protección para las captaciones de 

agua subterránea de los sistemas acuíferos del Distrito Metropolitano de Quito.  

Estudios  recientes como los realizado en la Reserva Limoncocha en la 

Amazonía Ecuatoriana por  Jarrin, Salazar, & Martínez (2017) utilizan la 

vulnerabilidad del acuífero y la carga contaminante para determinar el riesgo de 

contaminación , por medio de estas herramientas se determinó que el 72% del área 

protegida existe  bajo y nulo peligro de contaminación  debido a la usencia de 

cargas contaminantes, a pesar de ello el 28%  del área presenta niveles  de alto a 

medio peligro de contaminación.  

Estos trabajos son indicadores del interés y la preocupación que se está teniendo 

hacia este tipo de recurso dentro de nuestro país, sin embargo, aún falta mucho por 

conocer sobre la contaminación de los acuíferos y las aguas subterráneas, 

especialmente de fuentes difusas. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Agua subterránea 

El agua subterránea representa la fracción de masa de agua que se encuentra 

bajo la superficie terrestre o la fracción que se deposita en el subsuelo y da origen 

a los acuíferos. Se recarga principalmente por medio de precipitaciones o por 

aportes provenientes de ríos, arroyos, lagos y lagunas, se sitúa debajo del nivel 

freático donde los poros y fisuras se encuentran totalmente saturados (Collazo & 

Montaño, 2012; J. López, Fornés, Ramos, & Villarroya, 2009). 

En el perfil del suelo se puede distinguir dos zonas (figura 1) la zona no saturada 

y la zona saturada. La zona no saturada se encuentra entre la superficie terrestre y 

la superficie freática, se caracteriza por tener poros o fisuras ocupados de agua y 

aire, es el paso obligado del agua de recarga. La Zona saturada se ubica por debajo 

de la superficie freática, presenta poros saturados de agua; cuando se realiza una 

perforación en esta zona el agua asciende hasta igualar presiones (Hernández 

&Morell, 2000; Collazo &Montaño,2012). 

 

Figura 1: Distribución vertical del agua subterránea 
Fuente: Collazo & Montaño, 2012. 
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2.2.2   Características físicas del agua subterránea 

Los parámetros físicos del agua subterránea son la temperatura y la 

conductividad eléctrica (Hernández & Morell, 2000).La temperatura en el agua 

subterránea varía dependiendo de las condiciones climáticas y del gradiente 

geotérmico en cambio la conductividad eléctrica aumenta cuando el agua presenta 

mayor cantidad de sales disueltas.  

Existen otros parámetros físicos que son tomadas en consideración en los 

análisis de calidad de agua subterránea como el color, olor, sabor y turbidez, éstos 

parámetros varían dependiendo de la cantidad de sustancias disueltas y de las 

partículas suspendidas (Collazo & Montaño, 2012). 

2.2.3  Características físico-químicas del agua subterránea 

 Según Collazo & Montaño (2012), las principales características físico-químicas 

del agua subterránea son el pH, demanda química de oxígeno (DBO) y demanda 

biológica de oxígeno (DBO). 

En el agua subterránea existe una gran cantidad de sustancias disueltas en 

estado iónico y en diversas proporciones por lo  Freeze & Cherry (citado en  Porres, 

Nieto, Álvarez, Fernández, & Gimeno, 1985) las agrupan  en: 

- Constituyentes mayoritarios o fundamentales: Sodio (Na+), Potasio (K+), 

Calcio (Ca+2), Magnesio (Mg+2), Bicarbonato (HCO-3), Carbonato (CO3
-2), 

Sulfato (SO4
-2), Cloruro (Cl-), Nitratos (NO3

-). 

- Constituyentes minoritarios o secundarios: Manganeso (Mn+2), Hierro 

(Fe+2), Litio (Li+), Estroncio (Sr+2), Zinc (Zn+2) Boro (B+3), Fosfato (PO4
-3), 

Fluoruros (F-), Sulfuros (S-2), Bromuros (Br-), Yoduros (I), Nitritos (NO2
-). 

- Constituyentes trazas: Aluminio (Al+3), Cobalto (Co+2), cobre (Cu+2), plomo 

(Pb+2), Níquel (Ni+2), Cromo (Cr+3), Cadmio (Cd+2), Arsénico (As+2). 

 

2.2.4  Acuíferos 

Se denomina acuíferos a toda formación geológica que posee la suficiente 

porosidad y permeabilidad para permitir el almacenamiento y transmisión del agua 

dentro de ella. Pueden existir acuíferos que tienen la capacidad de retener agua, 

pero no transmitirla, a éstos acuíferos se los conoce como acuícludos. Cuando los 

acuíferos no pueden almacenar ni transmitir agua  se denominan acuífugos y 
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cuando el agua se transmite muy lentamente y resulta difícil su extracción se 

denominan acuitardos (Collazo & Montaño, 2012; J. López, Fornés, Ramos, & 

Villarroya, 2009). 

Los acuíferos se clasifican según la presión hidrostática del agua encerrada en 

los mismos en: 

- Acuíferos libres, no confinados o freáticos:  existe una superficie libre que 

está en contacto con el aire y la zona no saturada por lo tanto interactúa 

directamente con la presión atmosférica. Se recargan directamente por 

infiltración por lo que su posición varía en épocas de lluvia y sequía (Custodio & 

Ramón, 1976; Hernández & Morell, 2000) 

- Acuíferos confinados, cautivos o a presión: se encuentran limitados en la 

parte superior del techo por una capa confinante con baja permeabilidad que 

mantienen al agua con una presión hidrostática mayor a la de la atmósfera; se 

recargan de forma lateral. Si perforamos el acuífero el nivel del agua asciende 

hasta ubicarse en una determinada posición (Collazo & Montaño, 2012; 

Hernández & Morell, 2000). 

- Acuíferos semiconfinados o semicautivos: se caracterizan por tener un 

techo y un piso de baja permeabilidad que dificulta la infiltración del agua pero 

que no la impiden (Collazo & Montaño, 2012; Hernández & Morell, 2000) 

2.2.4.1  Propiedades físicas de los acuíferos 

De acuerdo a Collazo & Montaño (2012), las principales propiedades físicas de 

los acuíferos son: 

- Porosidad: Con esta propiedad se establece la capacidad que tiene un acuífero 

para almacenar el agua; se trata una relación entre el volumen de vacíos 

ocupados por aire y agua y el volumen total de la roca o suelo. Aquí influye el 

tamaño, forma y disposición de los granos. 

- Transmisividad o transmisibilidad (T): Mide el volumen de agua que puede 

ser transmitido horizontalmente por el espesor saturado del acuífero. 

- Coeficiente de almacenamiento (S): Se refiere al volumen de agua que es 

capaz de liberar o absorber un acuífero, al descender una unidad de 

piezométrico o altura de columna de agua. 
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2.2.5      Contaminación del agua subterránea 

La contaminación del agua subterránea se define como la alteración de las 

propiedades físicas, química y biológicas  del agua, que por acción de procesos 

naturales o artificiales inhabilita parcialmente o totalmente al recurso (Fernández, 

2007). Gracias a las  características físicas de los acuíferos, el agua subterránea 

posee una mayor protección en comparación de los recursos hídricos superficiales, 

pero una vez contaminados es difícil remediarlos (Pacheco & Cabrera, 2003). 

2.2.5.1  Mecanismos de introducción y propagación de contaminantes 

Porres et al. (1985) clasifica el mecanismo de introducción y propagación de los 

contaminantes según el punto de propagación: 

- Desde la superficie: cuando los contaminantes son arrastrados desde la 

superficie por los procesos de infiltración ejemplo: lixiviados de botaderos, de 

actividades agrícolas. 

- Desde la zona no saturada: cuando los contaminantes se encuentran 

retenidos en la zona no saturada como las fosas sépticas, pozos ciegos, 

reciclado de efluentes u otros sistemas de tratamiento superficial, que pueden 

llegar a infiltrarse y encontrar una vía de acceso rápido hacia el acuífero. 

- Desde la zona saturada: cuando los contaminantes son introducidos 

directamente hacia los acuíferos ejemplo: eliminación de las aguas residuales 

industriales, salmueras procedentes de actividades mineras, intrusión salina por 

alteración del régimen del flujo el bombeo excesivo en acuíferos conectados 

hidráulicamente con el mar.  

- Cuando la pluma de contaminación es localizada y afecta a una zona específica 

del acuífero, se dice que existe contaminación puntual en cambio si la pluma de 

contaminación no está definida y afecta a un volumen mayor del acuífero se dice 

que existe contaminación difusa (Porres et al., 1985).  

- Las fuentes de contaminación puntual son más fáciles de identificar y controlar 

como el caso de derrame de hidrocarburos mientras que las fuentes de 

contaminación difusa son más difíciles de controlar, identificar y cuantificar; 

además involucra un gran número de propietarios por ejemplo la contaminación 

producida por actividades agrícolas (A. M. López, 2010).  Según Foster, Hirata, 

Gomes, D ’elia, & Paris (2002), fuentes de contaminación  pequeñas y múltiples 
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como  talleres, mecánicas, restaurantes, etc. terminan por equivaler a una 

fuente esencialmente  difusa. 

2.2.5.2  Procesos de transporte y atenuación de contaminantes 

Las aguas subterráneas se mueven desde una zona de recarga hasta una zona 

de descarga, y la velocidad con que se mueve es directamente proporcional a la 

permeabilidad del acuífero y al gradiente hidráulico.  Según Porres et al. (1985) los 

contaminantes pueden llegar a tener interacciones con el medio geológico a través 

de los siguientes procesos: 

Procesos físicos  

- Advención: se produce cuando el contaminante viaja a la misma velocidad que 

el flujo de agua 

- Difusión: cuando las moléculas del contaminante disuelto en el agua viajan 

desde un punto de mayor concentración a uno de menor concentración debido 

a la agitación constante del líquido. 

- Dispersión mecánica: se puede comparar como un proceso de mezcla 

provocada por el movimiento del fluido a través de un medio poroso, puede 

generarse dispersión en sentido longitudinal o transversal al flujo. 

- Filtración: por medio de este proceso se eliminan básicamente todos los sólidos 

suspendidos. 

- Circulación de gases: permite que las sustancias orgánicas se 

descompongan, estableciendo medios anaerobios. 

Procesos geoquímicos 

- Formación de complejos y fuerza iónica: los complejos se forman a partir de 

un catión metálico y un ligando (agua, cloruros, halogenuros, amoníaco, aminas, 

monóxido de carbono, fosfinas, nitrógeno, cianuros) y la fuerza iónica es 

directamente proporcional a la cantidad de iones disueltos y a su carga.  

- Neutralización: Está relacionado a las reacciones ácido-base. 

- Oxidación y reducción: los procesos de oxidación son mayores en la zona no 

saturada y los de reducción en la zona saturada. 

- Precipitación-disolución: todos los contaminantes en solución tienden a 

precipitarse, sin embargo, esto varía en relación a la cantidad presente. 

- Adsorción y absorción: la adsorción se produce cuando los constituyentes se 

adhieren a la superficie de un sólido (arcillas) y la absorción implica la 
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penetración total de la partícula en el interior del sólido. Este es el proceso más 

efectivo en la atenuación de los contaminantes excepto para cloruros, nitratos y 

sulfatos  

Procesos bioquímicos 

- Degradación biológica y asimilación: Algunas sustancias pueden ser 

extraídas y transformadas por las actividades biológicas de microorganismos.  

- Síntesis celular: algunos constituyentes como Nitrógeno, carbono y fósforo son 

utilizadas para el crecimiento celular.  

Tabla 2 
 Procesos que pueden controlar la calidad de algunos constituyentes del agua 

subterránea 

Componentes 

Físicos  Geoquímicos  Bioquímicos 
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Cl-, Br- x            

NO3 x      x    X x 

SO4
= x   (x) (x) (x) x  (x)  (x)  

HCO3
- x   (x) (x) X  x   X  

PO4
 x   X x X  x X  X x 

Na+ x    (x)    X    

K+ x    (x)    X    

NH4
+ x   X (x) X x  X  X x 

Ca++ x   (x) X   (x) X    

Mg++ x   (x) X   (x) X    

Mn++ x   X X X x x X    

Fe+3,Mn+4 

Óxidos, 

hidróxidos 

x X    X x x     

Solutos 

orgánicos 
x   X (x) X x (x) (x)  X x 

Microorganismo x X     x    X x 
 

Nota: (X) = frecuente ; Fuente: UNESCO citado por Porres et al., 1985. 
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2.2.6  Nitratos 

El ion nitrato es la forma termodinámica más estable del nitrógeno, es incolora, 

insípida e inodora, son altamente solubles en agua y esenciales para el crecimiento 

de las plantas (Pacheco & Cabrera, 2003).   

Los nitratos en el agua subterránea se forman de manera natural a partir del ciclo 

del nitrógeno (figura 2). A través del proceso de nitrificación, el amonio mineralizado 

o aplicado como fertilizante se transforma en nitritos (NO2) mediante la acción de 

las bacterias nitrosomas y posteriormente se oxida a nitratos (NO3) por la acción de 

las bacterias nitrobacter (Hernández & Morell, 2000). Los nitratos también pueden 

originarse a partir de la meteorización o disolución de rocas y minerales que 

contengan nitrato de sodio o nitrato de potasio (Fernández, 2007; Pacheco Ávila & 

Cabrera Sansores, 2003). 

Los nitratos que se encuentran de forma natural en el suelo, son mayormente 

absorbidos por las plantas y cierta proporción se reduce a nitrógeno gaseoso por 

procesos de denitrificación. Sin embargo, existen concentraciones que se lixivian a 

los acuíferos, esto ocurre cuando se adiciona altas concentraciones de fertilizantes 

al suelo. 

Los factores que inciden en los procesos de lixiviación de nitratos son la 

evapotranspiración, la frecuencia y duración de precipitaciones, el tipo de práctica 

agrícola y el riego. Las precipitaciones actúan como un vector de transporte de los 

contaminantes, la temperatura por su parte regula la actividad de los 

microorganismos en el suelo; los cultivos con alta demanda de nitratos disminuyen 

los riesgos por lixiviaciones y los suelos con alto contenido de arcilla contribuyen a 

que el flujo sea lento y aumente los procesos de denitrificación.  

La concentración de nitratos en el agua subterránea está condicionada a las 

propiedades físicas del acuífero, la litología y el espesor de la zona no saturada del 

acuífero, por lo que pueden aumentar o disminuir las reacciones que se producen 

en el tránsito  de los nitratos (Fernández, 2007).Se ha visto que, en suelos con 

textura gruesa, buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica presentan baja 

tasa de denitrificación, mientras que suelos franco-arenosos y francos presentan 

una tasa intermedia, suelos con textura fina (franco limoso, franco arcilloso y 

arcilloso) presentan alta tasa de denitrificación. 

La concentración de nitrato en agua subterránea es utilizada como indicador de 

contaminación difusa, ya que es un ion soluble en el agua, muy móvil y no se 
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absorbe en sedimentos arcillosos o en materia orgánica, por lo tanto, puede 

lixiviarse fácilmente a través del suelo. En este sentido es más fiable determinar 

concentraciones de nitratos que determinar compuestos como arsénico o sulfatos 

cuyas concentraciones elevadas puede deberse a propiedades naturales del suelo. 

(Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, 2015). 

2.2.6.1 Comportamiento de los nitratos en el acuífero.  

Por lo general los acuíferos más superficiales tiene elevados contenidos de 

nitratos comparados con los acuíferos más profundos, sin embargo, dentro de un 

mismo acuífero no siempre es así, ya que por modificaciones hidrodinámicas 

producidas por bombeos puede cambiar la estratificación hidroquímica (Hernández 

& Morell, 2000). 

 

Figura 2: Ciclo esquemático del nitrógeno. 
Fuente: Hernández & Morell, 2000. 

 

2.2.7 Contaminación de aguas subterráneas por nitratos.  

La contaminación de aguas subterráneas por nitratos se ha convertido en una 

de las principales causas del deterioro de calidad del agua subterránea (Collazo & 

Montaño, 2012).  Pacheco Ávila & Cabrera Sansores (2003) determinan que las 

principales fuentes antropogénicas de nitratos en el agua subterránea provienen de 

los fertilizantes, excretas de animales, de los desechos industriales, municipales y 

del transporte. 
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La contaminación de las aguas subterráneas por la utilización de fertilizantes 

nitrogenados se produce cuando los excedentes de nitratos no absorbidos por las 

plantas son lixiviados y llegan al techo del acuífero. La concentración de nitratos en 

este tipo de fuente depende del tipo de fertilizante, la frecuencia, cantidad y modo 

de aplicación. Los incrementos anuales de las concentraciones de nitratos por este 

tipo de fuente pueden ser pequeñas, pero después de un período de tiempo , el 

agua subterránea podría llegar a niveles considerados altos (Pacheco & Cabrera, 

2003; Porres et al., 1985). 

Según Hernández & Morell (2000) la tendencia al aumento de los nitratos 

continúa a lo largo del tiempo debido al progresivo aumento de la cantidad de 

fertilizantes usados y sobre todo al prolongado tiempo de migración, de manera que 

las concentraciones actuales son sólo el resultado de los fertilizantes usados hace 

años. 

Las excretas animales   poseen una gran cantidad de material nitrogenado que 

es susceptible de convertirse en nitratos y que por lixiviación contaminan el agua 

subterránea, el aporte de nitratos en los lixiviados puede variar entre los 50 a 5500 

mg/l. Otras fuentes de contaminación están ligados a los efluentes provenientes de 

tanques o fosas sépticas y letrinas donde los iones de amonio se convierten 

rápidamente en nitratos (Pacheco & Cabrera, 2003). Las descargas provenientes 

de desechos municipales e industriales son una fuente importante de contenido de 

nitratos, aunque en concentraciones variables. Los efluentes de las industrias de 

combustibles, elaboración de alimentos y refinerías contienen unas grandes 

cantidades de nitratos (Pacheco & Cabrera, 2003). 

2.2.7.1 Efectos de la contaminación del agua subterránea por nitratos. 

 La Exposición a niveles altos de nitratos reduce la cantidad de oxígeno en 

sangre dificultando la respiración, este trastorno se denomina metahemoglobina , 

las personas más susceptibles a padecer este trastorno son las mujeres 

embarazada, bebes menores de 9 meses de edad (síndrome del bebé azul), 

ancianos, personas con sistema inmunitario debilitado y personas con problemas 

cardíacos o pulmonares (British Columbia, 2012).  
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2.2.8 Peligro de contaminación de acuíferos  

El Peligro de contaminación de acuíferos es el resultado de la interacción entre 

la intensidad de carga contaminante generada por actividades antrópicas y la 

vulnerabilidad del acuífero (Hirata, 2002). De este modo en caso que vulnerabilidad 

del acuífero sea alta y la carga contaminante no sea representativa, el riesgo de 

contaminación es bajo (Foster et al., 2002; Pérez & Pacheco, 2004). En La 

determinación del peligro de contaminación no se considera los impactos 

ambientales, y tampoco el valor económico que puedan tener los acuíferos (Foster 

et al., 2002). 

2.2.9  Vulnerabilidad del acuífero 

 La vulnerabilidad del acuífero es una propiedad intrínseca de los sistemas de 

agua subterránea, está basado en los factores hidrológicos, capacidad de 

atenuación y características de los estratos suprayacentes. Se define como el 

riesgo a que el agua se contamine o la facilidad de introducción de contaminantes 

a través del suelo y zona no saturada (Foster et al., 2002; Pérez & Pacheco, 2004). 

De acuerdo con Pérez & Pacheco (2004) puede existir vulnerabilidad intrínseca 

y vulnerabilidad específica; la primera hace referencia a la vulnerabilidad generada 

por características hidrológicas, geológicas e hidrogeológicas, propias del acuífero 

y la segunda es el resultado de la interacción de las propiedades del acuífero con 

uno varios tipos de contaminante. 

La vulnerabilidad intrínseca se puede determinar mediante el índice de 

vulnerabilidad de acuíferos (AVI), método DRASTIC y el método GOD 

(Groundwater occurrence, Overall aquifer class, Depth to groundwater). Como 

resultado de la evaluación de la vulnerabilidad se obtienen mapas con zonas de 

mayor o menor susceptibilidad a la contaminación. Este concepto se basa en que 

ciertas áreas por las propiedades físicas de su entorno proporcionan una mayor 

protección o atenuación de los contaminantes(Pérez & Pacheco, 2004). 

Los mapas de vulnerabilidad de acuíferos son herramientas utilizadas para la 

toma de decisiones concerniente a la protección y manejo de los recursos hídricos 

subterráneos permitiendo la identificación de áreas susceptibles de contaminación, 

realización de investigaciones, implementación de redes de monitoreo, ejecución 

de planes y campañas de educación ambiental y protección de acuíferos (Pérez & 

Pacheco, 2004). También son utilizados  para la realización de planes informativos  
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y educativos  encaminadas a la protección de  los acuíferos (Valcarce & Jimenez, 

2016).  

2.2.10  Carga contaminante en los acuíferos 

 La carga contaminante en los acuíferos generada por la actividades antrópicas 

se determina a partir de las propiedades del contaminante como la persistencia y 

la  concentración probable en el efluente o lixiviado y a partir del modo en que el 

contaminante es descargado al subsuelo definido por su carga hidráulica y la 

duración de aplicación de carga contaminante(Foster et al., 2002). 

Las cargas contaminantes en los acuíferos son las que son las que definen el 

peligro de contaminación, por lo que es necesario, identificar, entender y clasificar 

las fuentes de contaminación. Hirata (2002) presenta unos postulados sobre la 

carga contaminante en los acuíferos: 

- Todas las actividades humanas son potencialmente generadoras de carga 

contaminante. 

- El volumen de sustancias químicas utilizadas en una actividad no 

necesariamente tiene relación directa con su presencia en los acuíferos. 

- La intensidad de contaminación de un acuífero no es directamente proporcional 

con el tamaño de la actividad, muchas veces las responsables de la mayoría de 

casos de contaminación de acuíferos son las pequeñas actividades.  

- Tener una economía inestable provoca la apertura y cierre de las pequeñas 

actividades dificultando su identificación y aumentando el riesgo de 

contaminación de acuíferos. 

- Pequeñas cantidades de compuestos químicos pueden generar grandes 

plumas de contaminación, especialmente si los acuíferos presentan una gran 

velocidad de circulación de agua. 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Los acuíferos y el agua subterránea en el Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

En el artículo 12 indica que el agua es un derecho humano, esencial para la vida 

y constituye un patrimonio nacional de carácter estratégico. En el artículo 276 se 

establece como objetivos la recuperación y conservación de la naturaleza, el 

mantenimiento de un ambiente sano y sustentable sano y sustentable que garantice 

el acceso y la calidad del agua, aire y suelo.  

En el artículo 411 indica que el Estado garantizará la conservación, recuperación 

y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Además, se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, el equilibrio de los ecosistemas, 

especialmente en las fuentes y zonas de recarga de agua. Para el uso y 

aprovechamiento del agua será prioritario la sustentabilidad de los ecosistemas y 

el consumo humano.  

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua 

 En esta ley el agua subterránea es considerada de dominio público, de libre 

acceso y uso para consumo humano, siempre que no se altere su calidad o 

cantidad. En el artículo 118 se menciona que los sistemas comunitarios, juntas de 

agua potables, juntas de riego y los usuarios del agua en conjunto con el Estado 

son responsables de la protección, conservación y manejo del agua subterránea.  

2.4 Nitratos  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,  (OMS)  el límite máximo 

permisible de la concentración de nitratos en agua de consumo es de 50 mg/l, sin 

embargo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ( US EPA),  

indica que el límite máximo permisibles de la concentración de nitratos para 

consumo humano en agua es de 10 mg/l.  En el libro VI anexo 1 del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) indica que los límites 

máximos permisibles para agua de consumo humano y uso doméstico que 

únicamente requieran desinfección es de 10mg/l. 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado en el Sector Rancho Grande 

perteneciente a la Parroquia Manuel de Jesús Calle del Cantón la Troncal, Provincia 

del Cañar (figura 3).  

 

Figura 3:Mapa de ubicación del sector Rancho Grande 
Fuente: Geo portal SIG Tierras,2018. 

 

3.1.2 Delimitación del área de estudio 

El sector Rancho Grande se delimitó (figura 4) tomando en consideración los 

asentamientos poblacionales y la franja agrícola. El área de estudio tiene como 

límites fronterizos al Norte: Estero Culebras, Sur: Estero Culebritas, Este: Estero 

Cecilia y, al Oeste: Estero Culebras; cuenta con una superficie total de 543,63 

hectáreas. 
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Figura 4: Delimitación del área de estudio 
Fuente: Ortofoto SIG Tierras,2018. 

3.1.3 Proceso metodológico  

 

Figura 5: Metodología aplicada. 
Fuente: Burgos, T.,2018. 

3.1.4 Caracterización del área de estudio 

La precipitación, temperatura, heliofanía, humedad, evaporación se describieron 

a partir de pronósticos realizados en hojas de cálculo de Excel por medio de la 



24 

 

función Pronóstico ETS o algoritmo de suavizado exponencial triple utilizando datos 

históricos de los anuarios meteorológicos desde el año 2003-2012 del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) que han sido recolectados por la 

estación meteorológica Ingenio Aztra (La Troncal). En la tabla 3 se encuentra la 

ubicación de la estación. 

Tabla 3 
Ubicación de le estación meteorológica 

 

Código 
Nombre de la 

Estación 
Latitud Longitud 

Altitud 

(m) 

Institución 

propietaria 

M1095 
Ingenio Aztra (La 

Troncal) 
2°32’21’’S 79°22’27’’W 50 INAMHI 

Fuente: INAMHI, 2018. 

La evapotranspiración se obtuvo a partir de la fórmula de Thornthwaite. Esta 

fórmula permitió calcular la evapotranspiración que se produciría en condiciones 

óptimas de humedad y cobertura vegetal (Sánchez, 2010). Para aplicarla fue 

necesario obtener el índice de calor mensual y el índice de calor anual mediante la 

utilización de los datos de la temperatura media mensual (t) obtenidos en el 

pronóstico   temperatura (Anexo, tabla 14). Con el resultado de estos datos se 

procedió a calcular la Evapotranspiración sin corregir (ETPsincorr. ), y posteriormente 

la ETP corregida. 

i= (
t

5
)

1,514

 

 

I=∑ i 

ETPsin corr.=16 (
10 t

I
)

a

 

ETP=ETPsincorr.*
N

12
*

d

30
 

Donde: 

i=índice de calor mensual  

I=índice de calor anual 

t= temperatura media mensual  

a= 0,000000675 I
3
-0,0000771 I

2
+ 0,01792 I+0,49239 

N= número máximo de horas de sol (tabla 19, Anexo 1) 
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d= días del mes  

Una vez obtenidos los resultados de la evapotranspiración se procedió a 

comparar con los datos de la precipitación media mensual de los años 2003-2018 

(tabla 13) para posteriormente realizar el gráfico del balance hídrico. 

Para establecer el tipo de clima del sector se utilizó la clasificación climática de 

Thornthwaite (tabla 4), utilizando los datos de humedad (Anexo, tabla 16) y ETP 

(Anexo, tabla 18). Para la descripción de la geología, geopedología, geomorfología, 

hidrografía, hidrogeología, zonas de vida, flora, fauna, población, actividades 

económicas, servicios básicos se utilizaron mapas, estudios previos realizados por 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) de los años 2012 y 2015 pertenecientes a la 

parroquia Manuel de Jesús Calle. 

Tabla 4  
Clasificación climática según Thornthwaite 

En función de la Humedad En función de la eficacia Térmica 

Tipo de clima Índice de humedad Tipo de clima ETP 

A Perhúmedo >100 A’ Megatérmico >114 

B4 Húmedo 80-100 B’
4 Mesotérmico 99.7-114 

B3 Húmedo 60-80 B’
3 Mesotérmico 88.5-99.7 

B2 Húmedo 40-60 B’
2 Mesotérmico 71.2-88.5 

B1 Húmedo 20-40 B’
1 Mesotérmico 57-71.2 

C2 Subhúmedo húmedo 0-20 C’
2 Microtérmico 42.7-57 

C1 Subhúmedo seco (-33)-0 C’
1 Microtérmico 28.5-42.7 

D Semirárido (-67)-(-33) D Tundra 14.2-28.5 

E Árido (-100)-(-67) E Hielo <14.2 

Fuente: Thornthwaite, 1948. 

 

3.1.5 Determinación de la vulnerabilidad del Acuífero  

La Vulnerabilidad del acuífero se determinó aplicando el método GOD 

(Groundwater occurrence, Overall aquifer class, Depth to groundwater) 

desarrollada por Foster en 1987 (figura 6); es el método más utilizado cuando no 

se dispone de suficiente información de los acuíferos. Se basa en la asignación de 

valores entre 0-1  a variables como el grado de confinamiento hidráulico, litología 

de la zona no saturada y profundidad del agua subterránea (Torres et al., 2014).  
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Foster et al., (2002) realiza una modificación del esquema original agregando el 

tipo de suelo (figura 7) debido al poder atenuante ejercido por la presencia de arcilla, 

materia orgánica y microorganismos. Esta modificación da origen al método GOD-

S donde la multiplicación de las cuatro variables permite identificar de manera 

general la vulnerabilidad del acuífero y clasificarla en nula, despreciable, baja, 

media, alta y extrema. 

 

Figura 6:Método GOD para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero 
Fuente: Foster et al., 2002. 

 

Figura 7:Modificado del método GOD 
Fuente: Foster et al., 2002. 
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3.1.6 Aplicación 

El método GOD se aplicó utilizando Arcgis, una herramienta del sistema de 

información geográfica (SIG), debido a que la escala de mapas bases disponibles 

variaba entre los 50.000-100.000 se procedió a realizar en toda la cuenca 

hidrogeológica Guayas a la que pertenece el sector Rancho Grande, para 

posteriormente extraer el área delimitada.  

Recopilación de información  

Fue necesario recopilar información en base de los parámetros establecidos por 

el método GOD-S, utilizando el Geoportal del Instituto Geográfico Militar Ecuador ( 

2018),el catálogo de metadatos SIGTIERRAS del  Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (2018) y  los archivos  de información Geográfica de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo & Secretaría Nacional de Información (2018).  

Obtención de shapefiles y asignación de valores  

Parámetro G (confinamiento hidráulico o tipo de acuífero). Para el estudio se 

utilizó la información del mapa hidrogeológico Ecuador (1983), Escala 1:1000000 

del INAHMI y el mapa hidrogeológico Guayaquil (2014), Escala 1:250.000 de la 

Secretaría Nacional del Agua. 

Parámetro O (Ocurrencia del Estrato suprayacente): Se utilizaron los datos 

litológicos de shapefiles del sistema hidrogeológico del Ecuador realizados por el 

MAGAP 2005 escala 1:100.000 y se asignó el valor según el método GOD-S. 

   Parámetro D (Distancia al nivel del agua subterránea): Para obtener la 

distancia al nivel del agua subterránea fue necesario restar la altitud obtenidas de 

las curvas de nivel escala 50.000 proporcionadas el instituto geográfico Militar 

(IGM) con el nivel piezométrico obtenidas de las líneas isopiezas del mapa 

hidrogeológico de Guayaquil escala 1:250.000 de la Secretaría Nacional del Agua 

(2014) y del mapa cuenca del Guayas-Hidrogeología escala 1:50.000 realizado por 

el INHAMI (2013). 

Para realizar esta operación se necesitó elaborar un shapefile a partir de las 

líneas isopiezas, luego se transformaron a puntos mediante la herramienta Feature 

to point y por último se interpoló mediante el método krigging. 

Se tomó las curvas de nivel escala 50.000 proporcionadas por el IGM y se 

transformó a TIN y luego a Raster. A continuación, se procedió a restar el raster de 

las curvas de nivel con el raster de las isopiezas utilizando la herramienta Raster 
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Calculator; el resultado obtenido se reclasificó en cuatros rangos <5, 5-20, 20-50, 

>50   mediante la herramienta Reclassify, se convirtió a polígono mediante la 

herramienta Raster to Polygon y en esta capa se asignó los valores según el 

método GOD-S. 

 

Figura 8:Obtención del Raster a partir de isopiezas 
Fuente: Burgos, T., 2017. 

 

Figura 9: Obtención del Raster a partir de curvas de nivel 
Fuente: Burgos, T.,2018. 

Parámetro S (Tipo de suelo): Se obtuvo información a partir del shapefile de la 

Geopedología del Ecuador escala 1:25.000 elaborado por el MAGAP en el 2014 y 

se le asignó el valor correspondiente de acuerdo al método GOD. 

Superposición de las capas  

La superposición de las capas se realizó mediante una intersección, permitiendo 

de esta manera la integración de todos los valores asignados en una sola capa y 



29 

 

tabla de contenido. A continuación, se multiplicaron los valores asignados mediante 

la herramienta Field Calculator obteniendo así el índice de Vulnerabilidad. 

                      

                      

Figura 10: Capas  del método GOD-S 
Fuente: Burgos, T., 2018. 

3.1.7 Determinación de la carga contaminante 

Para determinar la carga contaminante del sector Rancho Grande se utilizó el 

método POSH (Pollutant Origin and it’s surcharge Hydraulically), este se basa en 

la estimación de dos características: el origen del contaminante y su sobrecarga 

hidráulica permitiendo generar tres niveles cualitativos de potencial de generación 

de carga contaminante al subsuelo: reducido, moderado y elevado para fuentes 

difusas tal como lo muestra la tabla 5 y fuentes puntuales (tabla 6). 
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Tabla 5  
Clasificación de las cargas potencialmente contaminantes por fuentes dispersas y 

multipuntuales de acuerdo al método POSH 

Potencial de carga 

contaminante al 

subsuelo 

Fuente de contaminación 

Saneamiento in situ Prácticas agrícolas 

Elevado 

Mínima cobertura de la red 

de alcantarillado (<25%) y   

densidad poblacional 

>100 hab/ha) 

Intensiva y moderna producción agrícola, 

con uso intenso de fertilizantes y 

plaguicidas, en suelos bien drenados (sitios 

de manipulación de estiércol se consideran 

fuentes puntuales) 

Moderado Todas las demás Todas la demás 

Reducido 

Alta cobertura (>75%) y 

baja densidad poblacional 

(<100 hab/ha) 

Sistemas de cosechas tradicionales, áreas 

extensas de pastoreo, sistemas “ecológicos” 

y sistemas de irrigación por goteo o 

microaspersión en regiones de baja 

pluviosidad (<250 mm/a) 

Fuente: Hirata, 2002. 

3.1.8 Aplicación  

Para aplicar este método fue necesario identificar todas las fuentes 

contaminantes del sector Rancho Grande, para ello se utilizó ortofotos, fotos del 

visor de Google Maps y visitas al sector para su comprobación. Posterior, se 

caracterizaron y categorizaron utilizando los parámetros de las tablas 5 y 6. 

Para la caracterización del saneamiento in situ, se utilizaron los datos de 

cobertura del alcantarillado del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Manuel de J. Calle (POT), 2012 y se calculó la densidad poblacional multiplicando 

el número total de casas por el número promedio de habitantes dividido para el área 

total ocupada.  

En la caracterización de las prácticas agrícolas se determinaron los tipos de 

cultivos a partir de los metadatos de cobertura y uso de suelo proporcionados por 

el MAGAP y el área ocupada por medio de ortofotos. Se describieron utilizando 

información de Planes de Ordenamiento Territorial 2012 y 2015. 
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Tabla 6  
Clasificación y categorización de contaminantes de acuerdo al método POSH 

Potencial de carga 

contaminante al 

subsuelo 

Fuente de Contaminación 

Residuos sólidos Sitios industriales Lagunas de efluentes Urbanas varias 
Exploración minera 

y petrolera 

Elevado 

Residuos de industrias 

tipo 3 o residuos de 

origen desconocido 

Industrias tipo 3, cualquier 

actividad que maneje > 100 

kg/d de sustancias químicas 

Todas las industrias tipo 

3, cualquier efluente 

(excepto aguas 

residuales 

residenciales) si el área 

>5 ha 

 

Operación de campos 

petroleros, minas 

metalíferas 

Moderado 

Precipitación >500 mm/a 

con residuos 

residenciales/industrias 

tipo 1/ agroindustriales, 

todos los otros casos 

Industrias tipo 2 

Agua residual 

residencial si el área >5 

ha, otros casos que no 

figuran arriba o abajo 

Gasolineras, 

rutas con tráfico 

regular de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

Algunas 

minas/cantera de 

materiales inertes 

Reducido 

Precipitación < 500 

mm/a con residuos 

residenciales/industriales 

tipo 1/agroindustriales 

Industrias tipo 1 

Efluente residencial, 

urbano mezclado, 

agroindustrial y minero 

no metalífero si el área 

< 1 ha 

Cementerios  

Nota : Los terrenos contaminados por industrias abandonadas deberían tener la misma categoría que las propias industrias, Industrias tipo 1: carpinterías, fábricas de alimentos 

y bebidas, destilerías de alcohol y azúcar, procesamiento de materiales no metálicos, Industrias tipo 2: fábricas de caucho, pulpa y papel, textiles, artículos eléctricos, fertilizantes, 

detergentes y jabones, Industrias tipo 3: talleres mecánicos, refinerías de gas y petrolero, manufacturas de pesticidas, plásticos, productos farmacéuticos y químicos, curtiduras, 

fábricas de artículos electrónicos, procesamiento de metal, Fuente: Foster et al., 2002. 
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3.1.9 Determinación de las concentraciones de nitratos de agua en pozos  

3.1.9.1 Determinación de los puntos de muestreo  

La determinación de los puntos de muestreo se los realizó de acuerdo a la 

ubicación, disponibilidad y accesibilidad de los pozos ubicadas en las casas del 

sector Rancho Grande. La mayoría de los pozos del área de estudio estaban 

ubicados de forma lineal como lo muestra la figura 11. Con ayuda de ortofotos y 

comprobación en campo, se fijó un intervalo de muestreo de 250 m, obteniendo 6 

puntos de muestreos A-F (figura 11), realizando un muestreo aleatorio sistemático. 

 

Figura 11: Ubicación de los puntos de muestreo. 
Fuente: Ortofoto Geoportal sigtierras,2018. 

3.1.9.2  Toma de muestra 

 Previamente establecidos los puntos de muestreo, se procedió a la toma de 

muestra para ello se necesitó los siguientes materiales: botellas de polietileno de 

500 ml, alcohol y guantes estériles. Para la toma de muestra de agua en pozo con 

bomba se dejó correr una cantidad suficiente de agua con el objetivo de sacar 

depósitos intermedios y así obtener una muestra representativa del acuífero, el 

tiempo estimado de purga fue de 3 min. Pasado este lapso de tiempo se enjuagó 3 

veces las botellas de polietileno con el agua de muestra y se llenó al tope sin dejar 
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cámara de aire (Centro de investigación y asistencia Técnica a la Industria-

Asociación Civil, 2012; Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013). 

 

Figura 12: Toma de muestra de un pozo con bomba 

Para la toma de muestra de agua desde un grifo primero  se verificó la conexión 

directa con el pozo, luego se procedió a dejar correr el agua por 3 min, se limpió la 

boquilla del grifo con alcohol y se llenó al tope (Centro de investigación y asistencia 

Técnica a la Industria-Asociación Civil, 2012).Para todos los puntos de muestreo se 

recolectó tres réplicas y se anotó en el rotulo los siguientes datos: código, fecha y 

hora. 

 

Figura 13: Toma de muestra de un grifo conectado a un pozo 
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3.1.10 Análisis 

La cuantificación de la concentración de nitratos en las muestras de agua en 

pozo se realizó por medio del método estándar de la Brucina INEN 975. Este 

método se basa en hacer reaccionar el ion nitrato con la brucina; producto de la 

reacción se libera una coloración amarilla que es medida por un equipo colorímetro 

compuesto por un espectrofotómetro y fotómetro de filtro a 410 nm (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 1984). 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1  Caracterización del área de estudio 

4.1.1.1  Clima 

Precipitación. Según los resultados del análisis de información y del pronóstico 

realizado dentro el período 2003-2018, el sector Rancho Grande cuenta con una 

precipitación media anual de 186,9 mm. Los más bajos índices de pluviosidad se 

registran en el mes de agosto con 5,8 mm y las más altas en el mes de abril con 

562 mm. En la tabla 13 del Anexo 1 se encuentran la información estadística más 

detallada. 

Temperatura. La temperatura media anual del sector Rancho Grande es de 25, 

6°C; las temperaturas más bajas se registran en el mes de octubre con un promedio 

mensual de 24,4 °C y las temperaturas más altas se registran en el mes de abril 

con un promedio mensual de 27,1°C. Presenta dos estaciones marcadas la 

estación lluviosa que va desde enero a mayo y la estación seca de junio a 

diciembre. En el anexo tabla 14 se encuentra la información estadística más 

detallada. 

Heliofanía. La heliofanía media anual es de 71 horas, teniendo un pico promedio 

mensual en el mes de marzo con 105 horas y la mínima cantidad de radiación solar 

registrada es en mes de febrero con un promedio de 24 horas. En el anexo tabla 

15 se encuentran los resultados del pronóstico realizado. 

Humedad. La humedad relativa anual del Sector Rancho Grande según el 

análisis y pronóstico realizado es de 83%, teniendo picos máximos en los meses 

de enero y febrero con 86% y mínimo de 81% en el mes de diciembre, véase anexo 

tabla 16. 

Evaporación. El sector Rancho Grande tiene una evaporación media anual de 

82,4 mm, alcanzando valores picos en el mes de mayo con 88mm   y valores 

mínimos en el mes de enero de enero con 67,1 mm. Véase anexo tabla 17. 
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Evapotranspiración. La evapotranspiración es el resultado de la unión de los 

procesos de evaporación y la transpiración, el primero es un fenómeno físico y el 

segundo es un fenómeno biológico. Los resultados de la fórmula Thornthwaite 

indican que el mes de abril presenta mayor evapotranspiración con 146,37mm y el 

mínimo valor se encuentra en el mes de agosto con 103,94mm cuyo promedio 

anual es de 123,29 mm (Anexo, tabla 18) 

 Balance hídrico. A partir de la comparación realizada entre la precipitación y la 

evapotranspiración, se obtuvo que el área de estudio tiene un superávit hídrico en 

los meses de enero a mayo (figura 14). 

 

Figura 14: Balance Hídrico 
Fuente: Burgos, T., 2018. 

 

Clasificación climática. Según el sistema de clasificación climática de 

Thornthwaite (1948) el área de estudio presenta un tipo de clima húmedo debido a 

la alto un índice de humedad perteneciente al rango de 80-100  y  pertenece al 

clima Megatérmico por tener   un  ETP >114  , los resultados concuerda  con la 

clasificación de pisos térmicos de  Cañadas (como se citó en Argudo, 2015) donde 

indica que área de estudio presenta  un clima tropical mega térmico semi-húmedo. 

4.1.2 Geología, geopedología y geomorfología 

Geología.  De acuerdo al mapa geológico del Ecuador (2017) el sector Rancho 

se encuentra ubicada en una llanura aluvial   formada por depósitos de arcillas, 

limos y arenas perteneciente a la era cuaternaria de la era cenozoico. 
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Geopedología. El sector Rancho Grande presenta un dominio fisiográfico de 

piedemonte andino occidental, que se extiende a través de conos de 

esparcimientos, presentan una gran variedad textural de gravas, arenas y limos 

más o menos arcillosos (Ministerio de Agricultura Ganadería y pesca & Consorcio 

TRACASA-NIPSA, 2015).  

Según el mapa de Geopedología del Cantón la Troncal los conos de 

esparcimiento y formas de piedemonte distales en el área son distales, planos a 

pocos desectados, cuyo dominio se prolonga hasta baja llanura inundable de la 

costa mediante superficies planas y no superan una pendiente de 5% (Ministerio 

de Agricultura Ganadería y pesca & Consorcio TRACASA-NIPSA, 2015). 

La temperatura del suelo es de carácter isohipertérmico es decir no superan 

temperaturas mayores a 21°C, a los 50 y 100 cm de profundidad durante todo el 

año. Este régimen permite el desarrollo de suelos Aquic Haplustolls un subgrupo 

taxonómico de la orden Mollisols que se desarrollan a partir de depósitos aluviales; 

presentan un horizonte A y B poco profundos, son moderadamente drenados, con 

pH neutro y alta materia orgánica. La velocidad infiltración  es lenta y varía de 1,5 

a 5mm/h, la capacidad intercambio catiónico es media y saturación de bases  

alta(Ministerio de Agricultura Ganadería y pesca & Consorcio TRACASA-NIPSA, 

2015). 

Geomorfología. Dentro el contexto morfológico del sector Rancho Grande 

presenta la geoforma de una superficie de cono de esparcimiento, con grupo 

genético fluvial. Ésta superficie corresponde a las zonas más llanas del abanico 

aluvial procedente del relieve de la cordillera Occidental; cuyos depósitos aluviales 

predominantes en la zona distal se constituye por limos y arcillas, poseen 

pendientes muy suaves de 2 a 5% con desniveles de 100 a 200m (Ministerio de 

Agricultura Ganadería y pesca & Consorcio TRACASA-NIPSA, 2015). 

4.1.3 Hidrografía e hidrogeología 

  Hidrografía. El Sector Rancho Grande forma parte del sistema hidrográfico de 

la Cuenca del Cañar, dentro de ésta área  atraviesan el estero Culebras, Culebritas 

y La Cecilia perteneciente a la microcuenca del Río Culebras (Argudo, 2015). 

Hidrogeología. El sector Rancho Grande pertenece a la unidad hidrogeológica 

Guayas y se ubica sobre las unidades litológicas permeables por porosidad 
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intergranular que permite la formación de acuíferos asociados con rocas clásticas 

no consolidadas de la Edad cuaternaria, de extensión local con permeabilidad 

generalmente alta y calidad química buena permitiendo la posibilidad de explotar a 

través de pozos sómeros (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2015). 

4.1.4 Componente biótico  

 Zonas de vida. De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge  el área de 

estudio pertenece a las zonas de vida  bosque húmedo Tropical y según la 

clasificación de Cañadas 1983  (citado por Balladares, Medina, Torres, Montalván, 

& Morocho, 2012) pertenece al bosque seco tropical.  

Flora. La mayor parte del área de estudio presenta monocultivos de caña de 

azúcar y de banano, debido a la extensión de la frontera agrícola provocando la 

desaparición de los bosques primarios del sector casi en su totalidad. Dentro del 

sector se puede encontrar varias clases de árboles frutales, arbustos y hierbas 

medicinales que han sido cultivados por los habitantes como lo muestra la tabla 7. 

Tabla 7  
Especies de flora representativa del sector Rancho Grande 

Familia Nombre científico Nombre común 

Anacardiaceace Manguifera indica Mango 

Arecaceae Cocos nucifera Palma de coco 

Arecaceae Cocos nucifera Coco 

Caricaceae Carica papaya Papaya 

Compositae Trydax cumbe Manzanilla 

Euphorbiaceae Manihot sculenta Yuca 

Fabaceae Inga edulis Guaba bejuco 

gramineae Zea maíz Maíz 

Lauraceae Persea Americana Aguacate 

Muntingiaceae Muntingia calabura Niguito 

Musaceae Musa paradisiaca Banano 

Myrtaceae Psidium guajaba Guayaba 

Poaceae Saccharum officinarum Caña de azúcar 

Rutaceae Citrus limón Limón 

Rutaceae Citrus aurantium Naranja 

Sterculeaceae Theobroma cacao Cacao 

Verbenaceae Aloysia citriodora Hierba luisa 

Xanthorrhoeaceae Aloe vera Sábila 

Elaborado por: Burgos, T.2018. 
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Fauna. En el sector Rancho Grande existe una gran variedad de fauna 

doméstica como perros (Canis lupus familiaris), gatos (Felis silvestris catus), 

gallinas (Gallus gallus domesticus ), cerdos (Sus scrofa domesticus)  ,pero según 

sus habitantes existen una diversa gama de fauna silvestre (tabla 8). 

Tabla 8  
Especies de Fauna Representativa 

Familia Nombre científico Nombre común 

Didelphidae Didelphis albiventris Zarigüeya 

Viperidae Bothrops asper Equis 

Iguanidae Iguana igauana Iguana verde 

Dactyloidae Anolis gracilipes Lagartija arborícola 

Tytonidae Tyto alba Lechuza 

Accipitridae Rostrhamus sociabilis Caracolero 

Boidae Boa constrictor Boa matacaballo 

Phyllostomidae Carollia perspicillata Murciélago frutero 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Fuente: Burgos, T., 2008. 

4.1.5  Componente social y económico  

Población. Según  Balladares, Medina, Torres, Montalván, & Morocho (2012) en 

el plan de ordenamiento territorial de la parroquia Manuel de Jesús Calle indica que 

el sector Rancho Grande posee una población de 120 personas  que se encuentran 

distribuidos en 31 hogares. 

Actividades Económicas. Entre las actividades económicas más 

representativas se destaca la agricultura, la mayoría de los pobladores siembran 

cultivos de banano, caña de azúcar, maíz y cacao. Recientemente se ha visto la 

implementación de negocios como restaurantes, tiendas, talleres y lavadoras que 

aprovechan la cercanía hacia la vía Panamericana Durán-Tambo (Argudo, 2015). 

 

4.1.6 Servicios básicos 

Alcantarillado. El sector Rancho Grande no cuenta con sistema de 

alcantarillado, por lo que la mayoría de las casas de sector utilizan pozos sépticos 

que han sido construidos aproximadamente hace 20 años (Balladares et al., 2012). 

Según Argudo (2015)  el  87%   de la población recurre a la utilización de  pozo 

sépticos, ciegos o letrinas y el 13% restante utiliza otro medio de evacuación. 
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Agua. El sector Rancho Grande obtiene agua a través de pozos profundos, 

donde el agua es extraída por medio de la utilización de bombas eléctricas o por 

baldes y es conducida por tuberías hacia las viviendas. Este tipo de agua no recibe 

ningún tratamiento por lo que sólo se utiliza para el aseo personal, lavado de ropa 

y regadío de cultivos. El agua de consumo se la adquiere por medio de bidones 

(Balladares et al., 2012). 

Recolección de residuos sólidos y disposición final. En el sector no se 

realiza la clasificación de los residuos sólidos, sin embargo, en ciertos hogares 

utilizan los residuos orgánicos como abono para las plantas. 

 El 70% de los residuos es recolectado por medio de compactadores de la 

Municipalidad de la Troncal y es dispuesta en botaderos al aire libre que se ubican 

en el sector la Puntilla de la Parroquia Pancho Negro; ésta actividad se realiza tres 

días a la semana. El 22,50% de la población quema la basura y el 7,5% la entierran 

(Argudo, 2015; Balladares et al., 2012). 
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4.1.7 Resultados del método GOD-S 

 
Figura 15: Mapa de vulnerabilidad de la cuenca Hidrogeográfica Guayas según el 

método GOD-S 
Fuente: Burgos,T.2018.
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Figura 16: Vulnerabilidad del acuífero del sector Rancho Grande 
Fuente: Burgos, T.2018.
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4.2 Resultados método POSH 

4.2.1 Identificación de actividades contaminantes en el Sector 

Rancho Grande 

 

Figura 17: Taller mecánico 

 

Figura 18: Vulcanizadora 

 

Figura 19: Cultivos de Caña de azúcar 
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Figura 20: Cultivos de banano 

 

Figura 21: Pozos séptico 

 

Figura 22: Letrinas 
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Tabla 9 
Contaminantes comunes del agua subterránea asociadas al tipo de fuente 

 
Fuente: Foster, et. al, 2002. 

4.2.2  Caracterización de las fuentes difusas 

Sanitización in situ. De acuerdo con la caracterización del área, el sector 

Rancho Grande presenta una dotación del 0% de sistema de alcantarillado.  

Según el Plan de Ordenamiento territorial (2012) el área de estudio tiene una 

población promedio de 124 personas distribuidas en 31 casas en el 2012, sin 

embargo, mediante el inventario de casas realizado por medio de ortofotos del año 

2018, se evidenció que existe un total de 98 casas obteniendo un promedio de 392 

personas.  El total de área ocupada por las casas es de 14 ha de acuerdo a las 

mediciones realizadas en las ortofotos. Por lo tanto, la densidad poblacional del 

sector es de 0,028 hab/ha. 

Prácticas agrícolas. En el área de estudio se identificaron prácticas agrícolas 

relacionadas a los cultivos comerciales de caña de azúcar, banano y con pastizales. 

El porcentaje de área ocupada se encuentra en la tabla 10. 

Según el plan de ordenamiento territorial del 2012 el cultivo de caña de azúcar 

en el sector, posee altos requerimientos de Nitrógeno y Fósforo debido a que la 

planta tiene una elevada capacidad de extracción y remoción de nutrientes, 

llegando a requerir cantidades de 200 a 300 kg de N en tres aplicaciones por año.  

El cultivo de banano utiliza altas concentraciones de fertilizantes como muriato de 

potasio al 60%y urea al 46%, además se utilizan otros productos químicos como 

Fuente de 

contaminación 
Carácter Tipo de contaminante 

Actividad agrícola Difuso  Nitratos , amonio, pesticidas, organismos  

fecales 

Saneamiento in situ Difuso Nitratos, hidrocarburos halogenados, 

microorganismos 

Industrias 

metalúrgicas 

Puntual  Tricloroetileno, tetracloroetileno, hidrocarburos 

halogenados, fenoles, metales pesados, 

cianuro 
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Benomil, clorataonil, Mancozeb que se esparce de forma aérea para el control de 

plagas y enfermedades como Sigatoka negra.  

 Según las inspecciones realizadas en el área, el tipo de riego utilizado en la 

caña de azúcar es por surcos y el riego utilizado en el cultivo de banano es por 

aspersión. El suelo del área de estudio es del tipo de Aquic Haplustolls un subgrupo 

taxonómico de la orden Mollisols que se caracterizan por ser moderadamente 

drenados. 

Tabla 10   
Tipos de cultivos y superficie ocupada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Burgos, T. ,2018. 

4.2.3 Caracterización de las Fuentes puntuales 

Sitios industriales. De acuerdo a las visitas realizadas se pudo observar la 

presencia de 2 talleres mecánicos. En los dos talleres se utilizaba derivados de 

hidrocarburos como aceites, grasas, lubricantes, gasolina y diésel. 

Rutas de transporte. En el área de estudio se encuentra la vía panamericana 

Duran-Tambo que es utilizada para transportar una gran cantidad de sustancias 

peligrosas, esto se traduce en un riesgo potencial para los acuíferos en caso de 

derrame. 

4.2.4 Categorización según el método POSH 

La sanitización in situ se categorizó con potencial de carga contaminante 

moderado debido a que el sector no cuenta con sistemas de alcantarillado y la 

densidad poblacional era baja; este tipo de actividad representa el 2,5% (figura 24) 

del área estudiada. 

Los talleres que se encontraron dentro del área de estudio se categorizaron con 

potencial de carga contaminante elevado debido a la presencia de derivados del 

Tipo de cultivo Área Ocupada Porcentaje (%) 

Caña de azúcar 338 ha 62,7 

Banano 39 ha 7,17 

Pastizal  10 ha 1,83 

Total 387 ha 71,18 



47 

 

petróleo como grasas, aceites, gasolina, diésel, lubricantes y otras sustancias 

químicas de alta peligrosidad. 

Las prácticas agrícolas relacionadas al cultivo de banano y caña de azúcar 

fueron categorizadas con potencial alto de carga contaminante, ya que en éstos 

cultivos se utiliza grandes concentraciones de pesticidas y fertilizantes, 

representando el 69,34 % (figura 24) del área ocupada. Los pastizales por otra parte 

se consideran con baja carga contaminantes ya que sobre ellos la intervención 

antropogénica es mínima y representa el 1,8% (figura 24) del área ocupada. 

Las rutas de transporte se categorizaron según el método POSH con moderado 

potencial de carga contaminante, ya que representan un peligro potencial de 

contaminación de los acuíferos. El porcentaje de carga contaminante de acuerdo a 

cada actividad lo muestra la figura 23. 

 

 

Figura 23: Porcentaje de carga contaminante por actividad 
Fuente: Burgos, T., 2018. 
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Figura 24: Categorización según el método POSH 

Fuente:Burgos,T.,2018.
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4.3 Peligro de contaminación de las aguas subterráneas 
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Figura 25: Peligro de contaminación del agua subterránea. 

Fuente: García, 2010. 
 

 

Tabla 11 
Peligro de contaminación del sector Rancho Grande 

Actividad Cantidad 

Potencial de 

carga 

contaminante 

Vulnerabilidad 

del acuífero 

 

Peligro de 

contaminación 

Sanitización in situ 14 ha Moderado Bajo Bajo 

Cultivos de caña 338 ha Elevado Bajo Moderado 

Cultivos de banano 39 ha Elevado Bajo Moderado 

Pastizales 10 ha Reducido Bajo Bajo 

Sitios industriales 2 Elevado Bajo Moderado 

Rutas de 

transporte 

1 Moderado Bajo Bajo 

 
Fuente : Burgos, T.,2018.
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Figura 26: Mapa de peligro de contaminación del agua subterránea 

Fuente: Burgos, T.,2018.
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4.4 Resultados de la determinación de la concentración de nitratos  

 

 

 

Figura 27: Muestras analizadas 

 

 

 

Figura 28: Curva de calibración 
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Tabla 12 
Características del pozo y concentración de nitratos 

Características del pozo  Agua 

Pozo Prop. 
Ubicación Edad 

(años) 

h 

(m) 
Observaciones 

 
Usos Percp. 

N° 

Muest. 

Fecha de 

muestreo 

Hora 

(am) 

NO3 

(ug/ml) x Y  

1 
Pedro 

Chancay 
680527,12 9736292,96 2 4 

El pozo se seca 

después de 2 

horas de bombeo 

 Consumo y 

uso 

doméstico 

Buena 

PA1 11/06/2018 7:41 0,6 

 PA2 11/06/2018 7:50 0,6 

 PA3 11/06/2018 8:00 0,6 

2 
Narcisa 

Torres 
680598,59 9736018,47 22 16 

El agua sale con 

mal olor 

 
Uso 

doméstico 
Mala 

PB1 11/06/2018 8:05 0,6 

 PB2 11/06/2018 8:10 0,5 

 PB3 11/06/2018 8:15 0,6 

3 

Escuela 

"Lauro 

Peñafiel" 

680786,97 9735873,41 18 18 
Utilizan cloro 

para desinfectar 

 
Uso 

doméstico 
Mala 

PC1 11/06/2018 8:29 0,1 

 PC2 11/06/2018 8:32 0,1 

 PC3 11/06/2018 8:35 0,1 

4 
Ernesto 

Vera 
681013,45 9735630,31 18 15 

Uso de cloro 

Presencia de un 

criadero de 

pollos. 

 
Consumo y 

uso 

doméstico 

Buena 

PD1 11/06/2018 8:54 0,7 

 PD2 11/06/2018 9:03 0,8 

 PD3 11/06/2018 9:07 0,7 

5 
Zoila 

Asintimbay 
681128,81 9735431,72 20 4  

 Consumo y 

uso 

doméstico 

Buena 

PE1 11/06/2018 9:11 0,3 

 PE2 11/06/2018 9:15 0,4 

 PE3 11/06/2018 9:17 0,4 

6 
Fanny 

Nivelo 
681312,96 9735316,51 3 30 

El pozo está muy 

cercano a un 

taller 

 

Uso 

doméstico 
Buena 

PF1 11/06/2018 9:23 0,6 

 PF2 11/06/2018 9:25 0,8 

 PF3 11/06/2018 9:30 0,6 

Nota: Prop. =propietario del pozo; h= profundidad; Percp. =percepción de la calidad de agua por los habitantes; N° Muestr. =número de muestra; Fuente: 

Burgos, T.2018. 
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4.4.1 Nitratos como indicador de contaminación difusa 

Las concentraciones de nitratos de agua en pozo no supera los límites 

máximos permisibles establecidos por el TULSMA y por el EPA, tal como lo muestra 

figura 28 por lo tanto  se descarta contaminación difusa dentro del sector. 

 

Figura 29: Utilización de los nitratos como indicador de contaminación difusa. 
Fuente: Burgos, T.2018. 

 

4.5 Discusión  

A pesar que los acuíferos del sector Rancho Grande se encuentran a 

profundidades menores de 5 metros, la presencia de limos aluviales en las capas 

litológicas suprayacentes y el tipo de suelo franco arcilloso, brindan protección 

atenuando los procesos de lixiviación de los contaminantes, reduciendo 

considerablemente la vulnerabilidad del acuífero. Según (Foster et al., 2002) este 

tipo de acuífero es  vulnerable para contaminantes que no sufren transformaciones 

por los procesos naturales y son descargados en forma amplia y continua durante 

largos periodos de tiempo. 

En la figura 24 se puede apreciar que en el sector Rancho Grande prevalecen 

las fuentes difusas provenientes de actividades agrícolas de carácter intensivo por 

lo que aumenta el potencial de carga contaminante, sin embargo, en el centro del 

área de estudio se encuentran cargas contaminantes moderadas provenientes de 

la sanitización in situ.  Si consideramos que las ocupaciones de los suelos por 

actividades antrópicas en países en vía de desarrollo tienen una dinámica rápida 
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tal como lo indica Foster, et al. (2002); las condiciones antropogénicas que en las 

que se realizó el método POSH cambiarán con el tiempo por lo tanto es necesario 

realizar frecuentemente este tipo de mapeo. 

El mapa de peligro de contaminación no se encuentra directamente relacionado 

con el estado actual de los acuíferos con respecto a la contaminación difusa, ya 

que este tipo de mapeo se caracteriza por estar sujeto a las propiedades intrínsecas 

y actividades de una locación. Sin embargo, hay que tomar en consideración que 

entre los posibles factores que influyeron para que las concentraciones de nitratos 

sean bajas es la cercanía en la que se encuentran los pozos del sector Rancho 

Grande   con el estero Culebras, esto permite que acuífero reciba una recarga 

directa y reduzca sus concentraciones tal como lo sucedido en Plana de Castellón 

(Hernández & Morell, 2000) donde las más bajas concentraciones de nitratos se 

encontraron alrededor de esteros y ríos.  

Las condiciones climáticas en las que se realizaron los muestreos también fueron 

un determinante en las bajas concentraciones de nitratos ya que fueron tomadas 

en el período de bajas precipitaciones por lo tanto hay reducción de las lixiviaciones. 

El tipo de suelo de franco arcilloso que posee sector Rancho Grande también 

reduce los procesos de lixiviación de nitratos, tal como lo indica Hernández & Morell 

(2000) esto permite que aumente el proceso de denitrificación. 

Para poder utilizar la concentración de nitratos como indicador de contaminación 

difusa es necesario hacer frecuentes muestreos, debido a la complejidad y 

variabilidad de factores que inciden en sus concentraciones para así ser capaz de 

hacer una apreciación más acertada sobre la presencia de contaminación difusa en 

el sector. Hay que considerar también lo argumentado por otros autores 

(Fernández, 2007) que indican que los nitratos provenientes de fuentes difusas se 

demoran años e incluso décadas para llegar a las aguas subterráneas. 

Aunque el peligro de contaminación en el sector Rancho Grande sea 

moderado y el agua subterránea aún no se vea afectada por contaminación difusa, 

no se descarta que en un futuro aparezca este tipo de contaminación, debido a la 

presencia del alto potencial de carga contaminante en la mayor parte de su 

superficie. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados que se discutieron se generaron las conclusiones por 

objetivo, lo que comparando con la hipótesis ésta se rechaza. 

- Se identificaron los componentes climáticos, geológicos, hidrológicos, 

biológicos y químicos del sector Rancho Grande. 

- La determinación de la vulnerabilidad del acuífero según el método GOD-S varía 

en función de la cantidad de parámetros utilizados, de la calidad y la escala de 

información obtenida. La vulnerabilidad del acuífero del sector Rancho Grande 

según el método GOD-S es baja, ya que la composición litológica de las capas 

suprayacentes y el tipo de suelo proveen protección contra los contaminantes 

lixiviados. 

- El método POSH para la determinación de la carga contaminante es de carácter 

cualitativo y depende de los conocimientos del investigador para su 

categorización. El sector Rancho Grande presenta una alta carga contaminante 

del 69,34% de su superficie. 

- Se dispone de los mapas de vulnerabilidad y carga contaminante del sector 

Rancho Grande donde la superposición de sus capas permitió determinar el 

peligro de contaminación. 

- Las concentraciones de nitratos son bajas por lo tanto se encuentran dentro de 

los límites máximos permisibles. 

- De acuerdo a las resoluciones de la Organización Mundial de La Salud y de la 

Agencia    de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el sector Rancho 

Grande se encuentra libre de contaminación Difusa. 

- La vulnerabilidad del acuífero es baja, y las cargas contaminantes son altas, por 

lo que el peligro de contaminación es moderado, sin embargo, las 

concentraciones de nitratos son bajas por consiguiente el sector Rancho 

Grande, se encuentra libre de contaminación difusa.  
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RECOMENDACIONES 

- Realizar los muestreos en diferentes épocas del año, preferentemente al inicio 

y al final de la estación seca y la estación lluviosa, para establecer una 

ponderación anual de las concentraciones. 

- Realizar los muestreos en pozos donde no se haya bombeado agua o estén sin 

utilizar, para obtener una muestra representativa de las concentraciones de 

nitratos. 

- Es necesario tomar medidas preventivas para disminuir el potencial de carga 

contaminantes provenientes de fuentes agrícolas, variando los tipos de cultivos 

o utilizando técnicas como rotación de cultivos. 

- Implementar una legislación encaminada a la protección de los recursos hídricos 

subterráneos con respecto a las fuentes difusas.  
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ANEXOS 

Registro Fotográfico 
 

 

Figura 30: Pozo 1 

 

Figura 31: Pozo 2 

 

Figura 32: Pozo 3 
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Figura 33: Pozo 4 

 

Figura 34: Pozo 5 

 

Figura 35: Pozo  6 
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Figura 36:Muestras del pozo 1 

 

Figura 37:Muestras del pozo 2 

 

Figura 38: Muestras del pozo 3 
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Figura 39: Muestras del pozo 4 

 

Figura 40: Muestras del pozo 6 

 

Figura 41: Muestras del pozo 6 
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Tablas de Pronósticos 
Tabla 13  

Resultados del pronóstico precipitación 2003-2018 

Fuente: Burgos, T.2018. 

Precipitación (mm) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Anual 

2003 261,2 206,6 217,7 90,2 34,4 10,2 9,1 6,4 6,9 13 8,9 32,2 74,7 

2004 207,5 317 475,2 219,9 39,6 9,7 4,5 2,5 16,5 23,4 12,2 8,7 111,4 

2005 85,3 142,5 263,9 133,4 4,5 5,3 3,7 5,7 8,9 16,1   66,9 

2006 255,5 546 467,8 132,2 93,3 7,3 7,3 9  14,3 30,1 64,3 147,9 

2007 263,1 288,6 426,8 207,5 70,2 19,3 5,6 8,7 8,7 15,5 13,3 33,2 113,4 

2008 837,8 625,5 749 479,3 62,4 31,4 20,6 21,1 27,2 23,7 9,2 30 243,1 

2009 531,2 469,9 448,9 146,1 86,2 16,1 4,6 7,8 11,2 13,9 14,1 98,1 154 

2010 324 466,3 557,6 603,6 205,9 18,1 13,3 4,9 13,7 15,7 18,6 147,7 199 

2011 236,6 465 224,7 687,7 24,7 16,6 27,6 5,3 12,3 7,3 17,5 20,4 145,5 

2012 603,9 568,5 531,3 619,9 372,4 20 7,9 1,8 5,3 18,4 15 18,6 231,9 

2013 613,3 496,9 299,6 735,4 99,1 24,6 16,5 5,5 11,2 9,4 16,4 69,4 188,6 

2014 635,3 720,9 521,8 799,2 378,0 25,7 19,4 4,3 12,9 14,3 15,0 66,1 270,1 

2015 665,2 531,0 290,7 939,9 158,0 27,0 18,8 2,9 10,7 9,2 14,5 66,3 208,2 

2016 642,8 712,1 503,8 993,8 431,2 27,8 19,8 0,4 8,7 13,7 13,9 68,7 288,9 

2017 666,8 603,4 189,3 1052,1 214,4 26,3 20,2 0,0 5,0 4,9 15,6 62,0 217,2 

2018 678,8 729,4 420,5 1151,9 465,0 27,2 21,1 5,8 4,3 12,3 15,6 59,2 296,3 

Media Mensual 469,3 493,1 411,8 562,0 171,2 19,5 13,8 5,8 10,9 14,1 15,3 56,3 186,9 
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Tabla 14  
 Resultados de pronóstico temperatura 2003-2018 

 
Temperatura (°C) 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Anual 

2003 26,2 26,4 27,2 27,4 26,2 24,2 23,9 24,2 23,3 24,1 24,4 26 25,3 

2004 27 26,3 26,6 26,5 26 24,5 23,5 25,3 24,5 24,4 24,3 26,9 25,5 

2005  26,1 26,7 27,2 25,7 24,5 24,3 23,8 24,1 23,3   25,1 

2006 25,8 26 26,9 26,8 26,6 24,6     24,6 26,4 26,0 

2007 26 27 26,9 27 26,2 24,6 24,5 23,5 23,6 23 23,8 24,5 25,1 

2008 27,5 29,7 30,7 31,2 28,8 28 27,8 27,6 28,3 27,3 28 29,2 28,7 

2009 25,3 25,5 26,2 26,9 26,3 25 24,6 24,6 24,5 24,1 24,5 25,7 25,3 

2010 26,1 26,6 27 27,2 26,6 25 24,4 24,2 24,2 24,1 23,6 24,5 25,3 

2011 25,6 26,1 27,3 26,5 26,3 25,7 24,8 24,4 24,6 23,7 24,7 26,5 25,5 

2012 25,2 25,9 26,8 27,1 26,7 26,4 25,2 24,5 24,6 24,5 25 26,3 25,7 

2013 25,3 26,3 27,5 27,5 27,0 26,3 25,4 24,5 25,0 24,7 24,9 25,3 25,7 

2014 25,2 25,9 27,0 27,3 27,7 26,5 25,4 24,9 25,1 24,9 24,7 27,0 25,6 

2015 25,0 25,8 27,0 26,8 26,5 26,5 25,3 24,8 24,7 24,6 24,3 25,6 25,5 

2016 24,9 25,6 26,7 26,6 27,6 26,6 24,9 24,5 24,6 24,5 24,0 26,1 25,1 

2017 24,5 25,0 25,6 26,3 26,6 26,7 25,0 24,4 24,5 24,5 24,0 25,9 25,1 

2018 24,3 24,8 25,5 26,1 27,4 26,8 24,9 24,2 24,3 24,4 23,8 25,8 24,8 

Media Mensual 25,6 26,2 27,0 27,1 26,8 25,7 24,9 24,6 24,7 24,4 24,6 26,1 25,6 

Fuente: Burgos, T.2018. 
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Tabla 15  

Resultados pronóstico heliofanía 2009-2018 

Heliofanía (horas) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual 

2009 34,6 53,2 91,7 98,9 89,1 43,1 39,9 51,5 55,5 46 34,8 25,5 55 

2010 32,6 22,3 43 57,9 31,5 24 32,2 36,6 41,5 36 27,7 24,7 34 

2011 37,4 58,5 140,2 107,4 78,5 42,7 35,9 37,1 41,5 15,4 43,7 57,8 58 

2012 26,9 67,3 82,8 86,8 82,7 72 70 72,8 59,9 46 36,4 56,7 63 

2013 27 70 115 90 77 78 73 72 57 38 42 75 65 

2014 21 81 81 84 85 93 86 83 61 39 39 79 72 

2015 22 92 145 110 93 108 99 93 65 42 50 105 78 

2016 16 101 86 90 97 120 110 101 67 42 42 103 84 

2017 17 110 154 120 102 133 121 111 71 43 53 130 90 

2018 11 119 106 111 106 164 133 120 74 44 47 130 95 

Media mensual 24 77 105 96 84 88 80 78 59 39 42 79 71 

Fuente: Burgos, T.2018. 
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Tabla 16  
Resultados de pronóstico humedad 2003-2018 

 
Humedad (%) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Anual 

2003 83 83 81 80 84 85 84 85 85 86 86 81 84 

2004 78 85 85 84 84 85 89 84 84 82 81 74 83 

2005  84 83 84 82 84 83 82 81 84   83 

2006 82 86 82 80 78 82     83 78 81 

2007 85 80 82 81 81 85 81 82 82 84 83 81 82 

2008 89 83 83 81 84 85 83 85 84 85 82 79 84 

2009 84 85 82 79 80 83 91 96 96 96 95 96 89 

2010 96 97 96 96 91 83 83 82 82 82 83 83 88 

2011 80 81 73 81 80 82 83 80 79 80 78 73 79 

2012 85 85 84 83 86 83 84 82 79 81 82 79 83 

2013 89 86 82 84 85 83 83 84 83 84 81 85 84 

2014 89 88 83 86 86 82 83 84 82 83 82 83 84 

2015 88 88 83 87 88 82 84 83 81 81 80 81 84 

2016 88 89 82 87 88 82 84 82 79 80 80 81 84 

2017 87 89 80 87 87 82 84 82 78 79 78 79 83 

2018 89 88 79 86 89 81 83 80 76 77 77 78 83 

Media Mensual 86 86 82 84 85 83 84 84 82 83 82 81 83 

Fuente: Burgos, T.,2018. 
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Tabla 17 

Resultados de pronóstico evaporación 2005-2018 

Evaporación (mm) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Anual 

2005 120,6     71,8 83,5 74,5 79 59,8   81,5 

2006 101,7 65,7 91 102 97,3 73,1 69,8 82  88,1 65,5 92,9 84,5 

2007 67,6 94,7 104,4 94,3 74,2 58,5 74,7 72,9 72,5 64,9 60,4 74,2 76,1 

2008 48,8 82,7 114,5 116,7 72,4 60,2 63,5 60,7 66,4 57,3 65,2 80,4 74,1 

2009 78,7 73,5 102,8 107 95,9 66,5 72,9 82,4 85,4 78,8 73,5 74,4 82,7 

2010 75,8 73 91,3 90 74,6 62,7 60,1 74,1 65,2 79,1 60,7 61,5 72,3 

2011 78,9 89 138,1 106 91,3 68 63,1 79 91 70,4 83 99,1 88,1 

2012 60,1 75 92,7 109,5 84,9 73,8 77 79,6 79,7 72,7 66,7 87,4 79,9 

2013 55,5 78,3 108,0 106,8 90,1 72,2 66,0 78,8 87,6 84,1 84,1 85,9 81,8 

2014 53,4 75,1 105,7 111,9 83,6 73,5 63,5 74,8 80,6 74,5 74,5 92,6 85,5 

2015 56,4 78,1 110,6 110,9 93,7 76,8 74,1 86,5 98,4 87,6 87,6 97,7 90,9 

2016 54,2 77,0 91,8 115,5 90,6 78,7 69,2 76,9 83,7 78,8 78,8 104,0 84,8 

2017 45,4 77,8 96,9 118,6 98,5 80,9 70,7 83,0 103,5 93,3 93,3 107,8 95,1 

2018 42,5 76,2 90,1 123,2 96,5 83,2 71,6 79,8 90,5 82,4 82,4 110,2 89,5 

Media Mensual 67,1 78,2 102,9 108,7 88,0 71,4 70,0 77,5 83,3 76,6 75,1 89,8 82,4 

Elaborado por: Burgos, T.2018
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Tabla 18  
Cálculo de la evapotranspiración 

 

Mes 
Temperatura 

(°C) 

 

𝒊 = (
𝒕

𝟓
)
𝟏,𝟓𝟏𝟒

 

 

𝑬𝑻𝑷𝐬𝐢𝐧𝒄𝒐𝒓𝒓. 
𝑵

𝟏𝟐
 

𝒅

𝟑𝟎
 

𝑬𝑻𝑷 = 𝑬𝑻𝑷𝐬𝐢𝐧𝒄𝒐𝒓𝒓. ∗
𝑵

𝟏𝟐
∗
𝒅

𝟑𝟎
 

 

Enero 25,6 11,85317567 120,2659534 1,00833333 1,03333333 125,310442 

Febrero 26,2 12,27630214 130,2729577 1,00833333 0,93333333 122,601328 

Marzo 27 12,84825514 144,5172885 1 1,03333333 149,334531 

Abril 27,1 12,92036908 146,3722915 1 1 146,372291 

Mayo 26,8 12,70443898 140,8574616 0,99166667 1,03333333 144,339771 

Junio 25,7 11,92334642 121,8944954 0,99166667 1 120,878708 

Julio 24,9 11,36593649 109,2955716 0,99166667 1,03333333 111,997601 

Agosto 24,6 11,15925407 104,8192234 0,99166667 1 103,94573 

Septiembre 24,7 11,22800509 106,2965838 1 1,03333333 109,839803 

Octubre 24,4 11,02218283 101,9083381 1 1,03333333 105,305283 

Noviembre 24,6 11,15925407 104,8192234 1,00833333 1 105,692717 

Diciembre 26,1 12,20543161 128,5655371 1,00833333 1,03333333 133,958147 

  
𝑰 =∑𝒊 

142,6659516 

   123,298029 

 

Fuente: Burgos, T.2018.
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Tabla 19  

Promedio de horas de luz(N) para diferentes latitudes para el día 15 del mes 
 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación, 1998. 
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Mapas 
 

 

Figura 42: Mapa hidrogeológico del Ecuador 

 
Figura 43: Mapa geológico del Ecuador. 
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Figura 44: Mapa de la cuenca hidrogeológica Guayas 

 

 

Figura 45: Mapa hidrogeológico  de la de la cuenca baja  del Guayas 
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Figura 46: Mapa geopedológico La Troncal 

 

Figura 47: Mapa geomorfológico La Troncal 
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Análisis 
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