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RESUMEN 

 

Aproximadamente el 20% del agua que el mundo emplea proviene de acuíferos 

y cada vez su valor va en aumento, de igual manera cerca del 40% de las 

superficies destinadas para el riego depende del agua subterránea. Los dos 

sectores que aportan con la mayor contaminación a los cuerpos hídricos 

subterráneas corresponden a la agricultura y pecuario. En Ecuador se reporta 

que la extracción del agua por su origen proviene de tres fuentes: 96,83% de 

agua superficial de lagos y ríos, 3,15% de agua subterránea y 0,02% de agua 

desalada. 

El objetivo de este estudio fue realizar un pozo de bajo costo y fácil manejo 

para monitorear la calidad del agua subterránea en la granja Nono. La 

metodología de perforación para realizar el pozo fue hand auger, la cual estaba 

compuesta por un piezómetro y que junto con el movimiento rotatorio continuo 

de la fuerza motriz humana perforó las capas de suelo hasta encontrar el nivel 

freático. Mediante análisis de espectrometría y monitoreos con medidor 

multiparamétrico se encontró la siguiente caracterización del agua subterránea: 

cianuro (0,01 mg/L CN), cobre (0,07 mg/L Cu), DQO (1 mg/L O2), DBO (0 mg/L 

O2), hierro (1,63 mg/L Fe),  nitratos (0,5 mg/L NO3
-), nitritos (0,015 mg/L NO2

-), 

plomo (1,32 mg/L Pb), sulfatos (< 10 mg/L SO4), fosfatos ( 0,211 mg/L PO4
3-), 

sólidos totales (2,422 g/L STT), dureza total (114 mg/L y coliformes fecales 

(4000 ufc). Los resultados obtenidos sugieren que hand hauger es una 

tecnología económica que puede ser utilizada para encontrar acuíferos libres 

menores de 10 metros en dónde haya suelos de textura arenosa.  
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ABSTRACT 

 

Approximately 20% of the drinking water comes from the aquifers and the 

demand is increasing every time, similarly 40% of areas intended for irrigation 

depend on groundwater. The two sectors that contribute to pollution of the 

groundwater are agriculture and livestock. In Ecuador it is reported that water 

extraction by its origin comes from three sources: 96.83% of surface water from 

lakes and rivers, groundwater 3.15% and 0.02% of desalinated water. The aim 

of this study was to build and dig a low cost monitoring well to monitor the 

groundwater quality in the Nono farm. The drilling methodology of the well was 

the Hand Auger technique, which was conformed of a piezometer, PVC pipes, 

bit and a handle. By spectrometric analysis and monitoring multiparameter 

meter the following characterization of groundwater were found: cyanide (0,01 

mg/L CN), copper (0,07 mg/L Cu), DQO (1 mg/L O2), DBO (0 mg/L O2), hierro 

(1,63 mg/L Fe),  nitrates (0,5 mg/L NO3
-), nitrites (0,015 mg/L NO2

-), lead (1,32 

mg/L Pb), sulfates (< 10 mg/L SO4), ammonium (6,6 mg/L NH4), phosphates ( 

0,211 mg/L PO4
3-), total solids (2,422 g/L STT), total hardness (114 mg/L 

CaCO3), chlorides (34,47 mg/L) and fecal coliforms (4000 ufc). The results 

suggest that hand auger is an economical technology that can be used to find 

unconfined aquifers less than 10 meters where there are sandy soils.    
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INTRODUCCIÓN   

Antecedentes  

 

El agua subterránea es un recurso amplio, pero al mismo tiempo oculto a la 

vista; y a diferencia de las aguas superficiales, las alteraciones en su cantidad y 

calidad se producen de forma lenta y continua, y  abarcan grandes extensiones 

bajo tierra. La contaminación de cuerpos hídricos superficiales puede 

evidenciarse al realizar un análisis visual, permitiendo identificar o determinar 

los agentes contaminantes más comunes y frecuentes, lo que no ocurre con las 

aguas subterráneas.  

Los acuíferos son formaciones geológicas que se encuentran bajo la superficie 

terrestre, que debido a procesos de percolación, infiltración, permiten el 

almacenamiento y transmisión de agua, tanto en acuíferos libres como 

confinados. Su captación se puede realizar por medio de pozos, previo a una 

caracterización físico-química del suelo y del agua.  (Collazo y Montaño, 2012, 

p. 20). Si bien estas formaciones geológicas están protegidas por los diferentes 

estratos de suelos que actúan como un filtro natural impidiendo la inmediata 

contaminación de los acuíferos,  su alteración por agentes tóxicos es 

inminente.  

Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura- FAO, 2002, p. 76), la contaminación del agua subterránea por 

fertilizantes, desechos orgánicos  y plaguicidas encabezan la lista de los 

principales causantes de la alteración de la misma. La utilización de productos 

y residuos agroquímicos generan una seria de problemas de alto y mediano 

impacto, tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo. El principal 

sector que contribuye a la contaminación del agua subterránea es el 

agropecuario, el cual está dividido por dos mecanismos de contaminación. 

La primera corresponde a fuentes puntuales derivadas de actividades 

pecuarias, la misma que se caracteriza por liberar agua con alta carga orgánica 
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debido a los procesos de limpieza de corrales, aseo de animales y eliminación 

de excretas, de manera constante. Los residuos tanto sólidos como líquidos de 

las mismas aportan con un incremento notable de los minerales de nitratos, 

fosfatos, metales pesados y, adicionalmente, fármacos y patógenos hacia los 

acuíferos.  

La segunda corresponde a fuentes difusas propias de la aplicación de 

pesticidas, fertilizantes y herbicidas. Lo que caracteriza a este tipo de fuente es 

que el contaminante, en este caso agroquímicos; entran al acuífero por 

diferentes puntos a los terrenos y cultivos debido al transporte del viento y el 

agua. La presencia y transporte de agroquímicos en los acuíferos está 

estrechamente relacionado con las propiedades físico-químicas de los mismos, 

estas determina la persistencia y distribución en los acuíferos. La persistencia 

se refiere a la tendencia de un compuesto a permanecer en su forma original 

en el ambiente sin poder ser biodegradado o sintetizado. Por otro lado la 

distribución se refiere a los procesos por los que los pesticidas y de más 

agroquímicos son fraccionados y transportados hacía  los diferentes medios del 

ambiente, como el agua, sedimentos, la biota y el aire (USGS, 2006, p.28). 

Tanto la persistencia como la distribución determinan el tiempo de los 

agroquímicos en las capas superiores del suelo, y por ende la probabilidad de 

que alcancen o no un acuífero. Debido a estos parámetros se puede considerar 

la gravedad o no de la presencia de nitratos y fosfatos en el suelo, que en 

varios casos son componentes en altas concentraciones de  algunos 

fertilizantes (Fitts, 2014, p.504).   

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha considerado de vital importancia 

generar un proyecto que permita monitorear la contaminación a cuerpos 

hídricos subterráneos en la granja experimental de la Universidad de las 

Américas en la parroquia de Nono y, paralelamente determinar el nivel freático 

y sus constantes variaciones de volumen en función del tiempo; por ello se 

considera la construcción de pozos como una vía eficiente para el monitoreo y 

control de la contaminación de los acuíferos.   
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Hipótesis de Investigación  

 

Las condiciones hidrogeológicas de la granja de Nono presentan niveles 

freáticos superficiales que permiten construir un pozo de monitoreo de calidad 

de agua por el método de hand auger.  

 

Alcance  

 

El propósito fundamental de éste proyecto fue la construcción de un pozo de 

bajo costo y fácil manejo para el monitoreo de la calidad del agua en la granja 

experimental de la Universidad de las Américas en la parroquia de Nono.  

Para realizar el pozo se escogió el método “hand auger” y, adicionalmente,  se 

realizó una variante remplazando el tubo de acero para la perforación por uno 

de PVC, permitiendo así la reducción de costos y, no depender de maquinaria 

o procedimientos de difícil operación en el campo. Dicha técnica podría ser 

replicada en zonas que presenten suelos de contextura arenosa y franco 

arenosa como los de la zona de Nono. 

La determinación del nivel freático fue una limitante debido a que la técnica 

antes mencionada funciona para perforaciones no mayores a diez metros. La 

topografía también fue crucial, y por ello se realizó la perforación en la parte 

llana de la granja Nono, mas no en sus pendientes donde no se esperaría 

encontrar el acuífero. 

Justificación  

 

Aproximadamente el 20% del agua que el mundo emplea proviene de acuíferos 

y cada vez su valor va en aumento (UNESCO, 2009, p.9) y de igual manera 

cerca del 40% de las superficies destinadas para el riego depende del agua 

subterránea (FAO, 2012, p.4), es por ello que el cuidado de los acuíferos es 

una prioridad que debe constar en la agenda ambiental de cada país. 
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Los cuerpos hídricos superficiales son proclives a sufrir contaminación de 

forma constante debido a que no existe un cuerpo geológico que impida el 

contacto directo del contaminante con el agua. Por otro lado las aguas 

subterráneas están protegidas por cuerpos geológicos impermeables (techo del 

acuífero), como arcillas o rocas que impiden o dificultan la alteración de las 

propiedades físico-químicas del agua.  Los lagos y ríos al estar desprovistos de 

un cuerpo geológico protector son más accesibles y económicos para el  

aprovechamiento de los mismos, por lo que son más susceptibles a la 

contaminación y al agotamiento. Esto ha provocado que los acuíferos sean 

más aprovechados, llevando en ciertos casos a la sobreexplotación de los 

mismos. Debido a éste problema se ha enfatizado en el monitoreo y control de 

acuíferos, puesto que a nivel mundial,  aproximadamente 2.500 millones de 

personas dependen del agua subterránea para satisfacer sus necesidades 

básicas diarias (UNESCO, 2015, p. 2)                                                                   

Debido a la escasa realización de estudios sobre pozos y aguas subterráneas 

es que se planteó realizar el siguiente trabajo de titulación. En función de los 

antecedentes se consideró construir un pozo con el objeto de realizar 

monitoreos y seguimientos de los contaminantes a los que está expuesto el 

acuífero.  

La investigación propuesta pretendió crear un proyecto con el cual el acuífero 

de la granja Nono de la Universidad de las Américas pueda ser monitoreado 

constantemente para prevenir la contaminación del recurso hídrico subterráneo 

y alertar a las autoridades para la toma de decisiones encaminadas a la 

mitigación, prevención o eliminación de contaminantes.   
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Objetivos  

Objetivo General  

 

Construir un pozo de bajo costo y fácil manejo para monitorear la calidad del 

agua subterránea en la granja de Nono. 

Objetivos Específicos  

 

 Diseñar un pozo con la metodología más económica y que contemple 

materiales de fácil adquisición.  

 

 Determinar el nivel freático del acuífero de la granja Nono. 

 

 Obtener una muestra del  agua subterránea de la granja Nono para su 

caracterización.  

 

 Crear un pozo piloto para que futuras generaciones de estudiantes 

puedan realizar monitoreos mensuales y anuales del acuífero de la 

granja Nono.  
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DESARROLLO DEL TEMA  

1. CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1 Agua 

1.1.1 Uso del agua en Ecuador 

En Ecuador, de acuerdo a los datos concesionados de uso y aprovechamiento 

del agua de la SENAGUA publicados por la CEPAL (2012, pp. 12-13)  los tres 

sectores productivos que consumen agua en mayor cantidad y calidad 

corresponden al sector agrícola en un 80%; siendo el mayor consumidor dónde 

se utiliza para el riego y actividades agropecuarias, uso doméstico con el 13% y 

uso industrial restante del 7%.  

Según AQUASTAT, sistema de información global sobre el uso del agua en la 

agricultura y el medio rural, desarrollado por la División de Tierras y Aguas de 

la FAO (2016) la extracción del agua por su origen en el Ecuador proviene de 

tres fuentes: agua superficial de lagos y ríos 96,83%, agua subterránea 3,15%  

y agua desalada 0,02%.  

Para la Gestión del Agua, la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA ha 

dividido el territorio nacional en nueve demarcaciones hidrográficas, donde la 

región insular forma parte de la demarcación Guayas. Las cuencas y 

microcuencas son contenidas en cada una de estas, sumando en total 740 

unidades hidrográficas. La tabla 1 muestra las demarcaciones hidrográficas: 
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Tabla 1: Extensión de las Demarcaciones Hidrográficas 

No. Demarcación Hidrográfica 
Cantidad de Unidades 

hidrográficas 

Extensión 

Km2 

1 Guayas 419 43.181,86 

2 Manabí 57 11.933,39 

3 Napo 6 65.206,18 

4 Puyango-Catamayo 46 10.859,97 

5 Esmeraldas 147 32.078,27 

6 Jubones 23 11.409,29 

7 Mira 58 6.847,54 

8 Pastaza 12 32.154,88 

9 Santiago 11 34.445,91 

 Galápagos 1 8.225,71 

 Total 740 256.370,00 

Adaptado de: CEPAL, 2012, p. 10 

1.1.2 Aguas subterráneas 

El término agua subterránea es definido por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos- EPA (2015) como el agua encontrada debajo 

de la superficie de la tierra y contenida en espacios porosos de medios 

geológicos saturados (arena, grava). Las formaciones geológicas que contiene 

el agua subterránea se las conoce con el nombre de acuíferos, los mismos que 

de acuerdo a (Steerrett, 2007, p. 11), para ser considerados como tal el 

material geológico debe contener poros o espacios abiertos que estén llenos de 

agua, y esos espacios deben estar lo suficientemente conectados (permeable) 

para transmitir agua hacia el pozo en un rango útil y permitir que sea 

económicamente rentable. 

1.1.2.1 Calidad del agua  

La calidad del agua es un término que se usa para expresar la idoneidad del 

agua para satisfacer  diferentes usos y procesos. Dependiendo del uso que se 

le dé, tendrá ciertos requisitos físicos, químicos y biológicos. En consecuencia, 
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la calidad del agua puede ser definida como la gama de variedades que limitan 

el uso de la misma (UNEP & WHO, 1996)  

1.1.2.2 Criterios de calidad del agua en el Ecuador 

De acuerdo a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC, por sus siglas 

en inglés) define a la calidad del agua como las características físicas, 

químicas y biológicas de los cuerpos hídricos superficiales y subterráneos, las 

mimas que afectan la capacidad del agua para sustentar tanto las comunidades 

humanas como la vida vegetal y animal. 

Los criterios de calidad de fuentes de agua para el consumo y uso doméstico 

en el Ecuador se encuentran  normados en el Libro VI del TULSMA Anexo 1: 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, en el 

cual se exponen los parámetros, unidades y criterio de calidad pertinentes para 

el cumplimiento legal, la tabla 2 muestra de forma más detallada lo antes 

mencionado:  

Tabla 2: Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y 

doméstico 

Parámetros Expresado Como Unidad 
Criterios de 

Calidad 

Aceites y Grasas  
Sustancias 
solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Aluminio total A l mg/l 0,2 

Amonio N H4 + mg/l 0,5 

Arsénico As mg/l 0,1 

Coliformes 
Fecales 

NMP NMP/100 ml 2000 

Coliformes 
Totales 

NMP NMP/100 ml 20000 

Bario Ba mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,03 

Cianuro CN- mg/l 0,1 

Cinc  Zn mg/l 5 

Cobre Cu mg/l 2 

Color Color real 
Unidades de 

Platino-Cobalto 
75 

Compuesto 
Fenólicos 

Fenol mg/l 0,001 
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Cromo 
hexavalente 

Cr+6 mg/l 0,05 

Fluoruro F- mg/l 1,5 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
DQO mg/l <4 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
DBO5 mg/l <2 

Hierro total Fe mg/l 1,0 

Bifenilos 
Policlorados 

Concentración de 
PCBs totales 

ug/l 0,0005 

Mercurio Hg mg/l 0,006 

Nitratos NO3 mg/l 50,0 

Nitritos NO2 mg/l 0,2 

Potencial 
Hidrógeno 

pH Unidades de pH 6-9 

Plata  Ag mg/l 0,05 

Plomo Pb mg/l 0,01 

Selenio Se mg/l 0,01 

Sulfatos SO4  
+2 mg/l 250,0 

Tensoactivos 
Sustancias activas 

al azul de 
metileno 

mg/l 0,5 

Hidrocarburos 
Totales 

TPH mg/l 0,2 

Turbiedad 
Unidades 

nefelométricas de 
turbiedad 

UNT 100,0 

Tomado de: (Registro Oficial No. 387, 2015) 

1.1.2.3 Contaminación de aguas subterráneas  

La contaminación del agua subterránea es definida como la alteración de la 

calidad natural del agua subterránea por factores antrópicos y naturales. 

Existen dos tipos de contaminación, puntual y difusa.  

La puntual, se caracteriza por la concentración del contaminante en un punto 

específico, dentro de éste tipo de contaminación están las fugas de tanques de 

almacenamiento de excretas (superficiales y subterráneos de diferentes 

compuestos), rellenos sanitarios, ruptura de tuberías, etc. Gran parte de la 

contaminación de acuíferos se debe a las excretas, las mismas que contiene: 

nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), residuos de fármacos (antibióticos y 

hormonas), metales pesados y microorganismos como: Campylobacter spp, 
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Salmonella spp, Escherichia coli 0157:H7 (FAO, 2009,p. 153). La presencia de 

agentes químicos y biológicos imposibilita o dificulta el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas para el consumo humano; por ejemplo; altas 

concentraciones de nitritos (mayor de 50 mg/l) en el agua potable representan 

un grave riesgo para la salud puesto que puede originar metahemoglobinemia, 

la cual produce cianosis, en concentraciones superiores asfixia, incluso la 

muerte (OMS, 2006, p. 331).  

La difusa hace referencia a las actividades que generan una amplia distribución 

de un determinando contaminante por efecto de diversos procesos o 

mecanismos de transporte, son ejemplo de ello las actividades agrícolas. La 

contaminación de acuíferos por actividades agrícolas está estrechamente 

relacionada con el componente hidrogeológico de la zona, en dónde la litología, 

permeabilidad y espesor de la zona no saturada determinan el transporte de los 

nitratos desde la zona radicular de los cultivos hasta los acuíferos, provocando 

así la contaminación de las aguas subterráneas (Fernández, 2002, p.158-159).  

El desmedido crecimiento demográfico  ha provocado que el 40% de las 

superficies irrigadas del planeta con actividades agrícolas provenga de 

recursos hídricos subterráneos (FAO, 2012, p.4), puesto que existe una 

constante contaminación de los recursos hídricos superficiales de lagos y ríos. 

Adicionalmente, se estima que el 20% de los acuíferos del planeta están 

sobreexplotados, y algunos de manera extrema (UNESCO, 2014, p.1).  Debido 

a la contaminación de este recurso, las legislaciones de diferentes países 

buscan normativas para protegerlos de la sobreexplotación y garantizar la 

calidad de los mismos, como ejemplo de ello la Unión Europea ha establecido 

el valor de 50 mg/l como el nivel máximo permisible de nitratos que puede 

contener el agua (Unión Europea, 2010, p.2), valores superiores son indicativos 

de contaminación.  

1.1.3 Regulación en el Ecuador  

Éste apartado hace referencia a la normativa vigente en el país enfocada a la 

prevención, control y prohibiciones de la contaminación del agua subterránea 

en el territorio nacional. Para ello el presente trabajo de investigación se ha 
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sustentado en los siguientes apartados de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua emitida por la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador:  

Dentro del Capítulo VI GARANTÍAS PREVENTIVAS: Sección segunda, se 

mencionan los Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del 

Agua, como se detalla en los siguientes artículos: 

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

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

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes 

objetivos: 

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

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas” 

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

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén 

degradados disponer su restauración” 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos 

las descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en 

el dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de 

aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados 

susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

En cuanto al criterio de calidad del agua para el uso doméstico y agrario se 

encuentra normado en el anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

a) Fuentes de Agua que para Consumo Humano y Doméstico 

Requieren Tratamiento Convencional)  (Anexo 1) 

b) Agua para uso agrícola (Anexo 1) 
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De igual manera el Instituto Ecuatoriano de Normalización establece los 

criterios de calidad del agua potable en la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 

1 108:2006 (anexo 1) 

1.1.4 Normativa extranjera 

La normativa extranjera que se toma en cuenta en el presente proyecto para el 

cumplimento legal de ciertos parámetros que no están normados es la EPA, 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  en la Tabla 

Secundaria de los Estándares del Agua Potable (véase anexo 1).  

1.2 Tecnología 

1.2.1 Pozos 

De acuerdo a (The American Ground  Water Trust, 2014) un pozo es un 

mecanismo de ingeniería creado para acceder al agua subterránea, el cuál 

puede ser construido tanto vertical como horizontalmente. 

1.2.2 Métodos de Perforación 

En la actualidad existen algunos métodos para obtener agua subterránea, en 

cuanto a métodos de baja profundidad (15 metros) resaltan tres metodologías:  

1) Hand Auger o perforación manual en español, es un pequeño diámetro 

perforado en el suelo que es taladrado con fuerza motriz humana por medio de 

tuberías (plástico PVC o acero) en cuyo uno de sus extremos existe una broca 

de acero dentada (Todd, D. & Mays, L, 2005, p. 206-213) 

2) Driven Wells o pozos dirigidos, esta técnica usa tubos conectados los cuales 

son dirigidos hacia el suelo por medio de repetidos impactos hasta pasar la 

tabla de agua (Todd, D. & Mays, L, 2005, p. 206-213) 

 3) Jetted Wells, son construidos por la acción cortante de un flujo de agua 

direccionado hacia abajo, las altas velocidades lavan los estratos del suelo 

sacándolos del pozo de perforación (Todd, D. & Mays, L, 2005, p. 206-213) 
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 1.2.3 Hand Auger 

Es una metodología utilizada para la perforación de pozos y consiste en 

perforar el suelo por medio de la unión de tuberías plásticas o de acero unida a 

una broca  (acero, plástico o hierro galvanizado) hasta llegar a la tabla de agua 

de un acuífero por medio del movimiento continuo rotatorio de la fuerza motriz 

humana.  

Adicionalmente, la práctica de esta metodología está acompañada con la 

inyección constante de un flujo de agua que viaja a través de la tubería, lo cual 

permite que el suelo se disgregue haciendo que el trabajo manual sea menos 

laborioso y además permite el transporte de sedimentos resultantes de la 

perforación hacia la superficie. La figura 1muestra  el perfil de un suelo 

perforado con la metodología de HandAuger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1. Perforación de un pozo con el método Hand Auger  
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Algunos complementos extras de ésta metodología son el casing y el well 

screen. El casing es un tubo (plástico PVC o metal) que permite que las 

paredes del agujero dónde se está taladrando no colapsen. En cuanto al well 

screen, corresponde a un tubo de plástico PVC de menor diámetro que el de 

perforación, pero de igual o mayor longitud el cual está ranurado, permitiendo 

así que solo pase agua hacia el pozo y no arena. La etapa final de la 

perforación consiste en el sellado del pozo. Este procedimiento asegura que no 

ingresen partículas de cualquier índole al pozo y mantener así la calidad del 

agua subterránea, esto se lo puede realizar colocando bentonita o cemento 

alrededor del diámetro de perforación.  

 La tabla 3 señala algunos parámetros específicos de la técnica Hand Auger.  

Tabla 3: Especificaciones técnicas de la metodología Hand Auger 

Materiales 
para los 

cuales es 
adecuado 

Profundidad 
de la tabla 

de agua 
adecuada 

(m) 

Profundidad 
máxima de 

uso (m) 

Rango 
usual de 
diámetro 

(cm) 

Material 
común 

del 
casing 

Uso 
común 

Arcilla, 
limo, arena 

y grava 
menor de 2 
centímetros 

2-9 10 5-20 Metal 
Domésti

co 

Adaptado de: Todd, D. & Mays, L, 2005, p. 207 

Esta metodología es usada por su bajo costo y fácil adquisición de materiales, 

sin embargo no es una técnica recomendada para la perforación de estratos 

rocosos. La tabla 4 muestra las principales ventajas y desventajas de ésta 

tecnología.  

Tabla 4: Ventajas y desventajas de la metodología Hand Auger 

Ventajas Desventajas 

Trabaja adecuadamente en suelos 

“suaves” no rocosos. 

No es adecuado en formaciones 

rocosas o arcillas muy rígidas. 

El equipo de perforación es simple, 

barato, fácil de transportar y hecho de 

No es apta para profundidades 

extensas. 
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materiales disponibles locales. 

Simple de operar y de bajo costo de 

mantenimiento. 

La perforación es rápida para los 

primeros pocos metros, pero 

reduce a mayores profundidades. 

Fácil de usar encima del nivel freático.  

Un equipo entrenado puede perforar 

entre 1-2 pozos de poca profundidad 

al día.  

 

 Adaptado de: PRACTICA FOUNDATION, 2010, p.14 

1.2.4 Componentes del piezómetro  

El piezómetro es el taladro que permite perforar los estratos de un suelo hasta 

llegar al nivel freático de un acuífero, el cual tiene cuatro componentes: 

cabezal, tubo de perforación, manija y broca. 

Cabezal: Es la unión de tubos encargada de trasmitir agua para la perforación 

del pozo.  

Tubo de perforación: Tubo plástico PVC que permite que la broca llegue 

hasta la profundidad considerada.  

Manija: Instrumento de madera que, una vez adherido al tubo de perforación, 

permite el movimiento rotatorio del mismo.  

Broca: Herramienta de metal o hierro galvanizado que perforar los estratos del 

suelo.  

A continuación se detallan los elementos de cada uno de los componentes del 

piezómetro, véase tabla 5: 

Tabla 5: Componentes del piezómetro con sus elementos 

Componente Elementos 

Cabezal  

-Tee PVC de 3 pulgadas 

-Dos tubos reductores PVC de 3-2 

pulgadas 

-Neplo PVC de 3 pulgadas  

-Dos codos de 45 ˚ PVC de 3 
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pulgadas 

Manija 

-Pieza de madera dimensionada 

-4 abrazaderas de 3 pulgadas 

-4 cuñas de madera dimensionadas 

-8 pernos de 5/16"x2 1/2" 

-8 rodelas de presión 

-8 rodelas planas 

-sellador para madera  

Tubo de perforación -N/A 

Broca -N/A 

 

1.3 Características del suelo  

 

Consiste en el análisis de las propiedades físico-químicas de los diferentes 

estratos que componen el suelo. A lo largo del tiempo se han desarrollado 

distintos métodos geofísicos para determinar las propiedades de materiales 

geológicos como: litología y espesor del acuífero, porosidad, densidad, 

diámetro y desviación del pozo, flujo dentro del pozo y mineralogía. Algunas 

aplicaciones de la caracterización del suelo en la construcción de pozos son: 

determinar la productividad del pozo por intervalos, condiciones físicas, calidad 

del agua en distintos intervalos y características hidráulicas (Sterrett, 2007, 

p.85) 

Las propiedades físicas que se consideraron de mayor relevancia para la 

construcción del pozo fueron las siguientes:  

Humedad 

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra 

que hay en una determinada área. La humedad del suelo es de vital 

importancia, puesto que es el factor que más influye en la recarga de agua 

subterránea. Otros factores influyentes en la determinación de la recarga de 

agua son: condiciones meteorológicas, suelo, vegetación, topografía y 

propiedades del material geológico por el cual fluye el agua (Kumar, 1993). 
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Textura 

La textura del suelo corresponde al porcentaje de componentes inorgánicos de 

diferentes formas y tamaños como arena, limo y arcilla. Es un factor primordial, 

puesto que influye como factor de fertilidad y retención de agua, aireación, 

drenaje y contenido de materia orgánica (FA0, 2016)  

 

Granulometría 

El análisis granulométrico es un proceso para determinar la proporción en que 

se encuentran las partículas en el suelo, en función de su tamaño. En algunos 

casos, del 10% al 20% de la porción más fina del suelo de un acuífero libre 

determina la conductividad hidráulica de ese material (Sterrett, 2007, p. 32).  

 

Porosidad total  

Es la cantidad de espacios porosos que existe por unidad de material 

geológico. Su valor representa el volumen de agua que un acuífero puedo 

contener (Sterrett, 2007, p. 19). 

 

Porosidad efectiva 

Está definida como el porcentaje de poros interconectados, es menor que la 

porosidad total. Su valor indica cuanta cantidad de agua puede rendir un 

acuífero (Sterrett, 2007, p. 19). 

 

Conductividad hidráulica 

Es la habilidad de los cuerpos geológicos de transmitir agua a una temperatura 

y densidad estándar. Este parámetro está determinado por el tamaño y forma 

de los poros, la conexión entre poros y las propiedades físico-químicas del 

agua que está contenida en los poros (Sterrett, 2007, p. 23). 

 

Transmisividad  

De acuerdo a Sánchez (2014, p. 10) la transmisividad es el parámetro que 

indica la facilidad del agua para circular horizontalmente por una formación 

geológica. 
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Conductividad hidráulica horizontal equivalente  

Este parámetro es un valor global que se asigna al grupo de capas considerado 

en un sistema de manera paralela al suelo (Todd & Mays, 2005, p.101) 

 

Conductividad hidráulica vertical equivalente 

Este parámetro es un valor global que se asigna al grupo de capas considerado 

en un sistema de manera perpendicular al suelo (Todd & Mays, 2005, p.102) 

 

Retención específica 

La cantidad de agua que una unidad de volumen de un acuífero retiene 

después de que ocurra el drenaje por medio de la gravedad (Sánchez, 2014, p. 

2). 

 

Rendimiento específico 

La cantidad de agua que una unidad de volumen de un acuífero libera después 

de que ocurra el drenaje por medio de la gravedad (Sánchez, 2014, p. 2). 

1.4 Caracterización del agua  

Es el análisis físico-químico, microbiológico, de compuestos orgánicos y 

metales pesados del agua por medio del uso de equipos de laboratorio y 

análisis en campo. La caracterización del agua es un proceso importante para 

determinar la contaminación a la que están expuestos los acuíferos, garantizar 

la calidad del agua para uso doméstico y de riego, prevención de 

enfermedades por consumo de agua contaminada y cumplimiento legal de 

descargas a cuerpo hídricos subterráneos.  

La caracterización del agua se la dividió en dos partes: análisis in-situ y análisis 

ex-situ.  

 Análisis in-situ 

 

El análisis del agua se  realiza una vez que se haya terminado el proceso de 

perforación  mediante el uso del medidor Hanna Instruments 9829. Este equipo 

es un sistema multiparamétrico portátil con capacidad de registrar la medición 
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de hasta 14 parámetros distintos de la calidad del agua. La sonda 

multiparamétrica inteligente con microprocesador permite medir numerosos 

parámetros indicativos de la calidad del agua, como el pH, turbidez, nitratos, 

temperatura, con registro de datos. Adicionalmente el equipo cuenta con un 

receptor GPS integrado, las mediciones realizadas se siguen con coordenadas 

que aparecen en la pantalla. Hanna Instruments 9829 consta de 7 sensores 

para ser usado en la sonda, la sustitución de los mismos se realiza de forma 

rápida y fácil con conectores de tipo rosca y sensores codificados por color 

(HANNA INSTRUMENTS, 2012, p. 6-7).  

 

Los parámetros que se midieron con sensores fueron los siguientes:  

pH 

Es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número 

de iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. Es un factor importante ya 

que determinados procesos químicos pueden tener lugar en un valor de pH 

específico (Lenntech, 2016)  

 

Sensor HI 7609829-0 del medidor multiparamétrico Hanna Instruments 9829, el 

cual tiene un rango de 0.00 a 13.00 pH. El sensor incorpora una membrana de 

vidrio sensible al pH y una referencia de plata/cloruro de plata con unión doble 

con electrolito gel (HANNA Instruments, 2012, p. 19).  

Conductividad eléctrica  

Es la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los 

iones disueltos. Los iones más positivos son sodio (Na+), calcio (Ca+2), potasio 

(K+) y magnesio (Mg+2). Los iones más negativos son cloruro (Cl-), sulfato 

(SO4-2), carbonato, bicarbonato (WATERBOARDS, 2016). 

Se empleó el sensor HI 7609829-4 del medidor multiparamétrico Hanna 

Instruments 9829, el cual tiene un rango de 0,0 a 400 mS/cm (abs). Incluye, en 

una sola pieza, un sensor de conductividad de 4 electrodos y un sensor de 

turbidez (HANNA Instruments, 2012, p. 19).  

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
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Sólidos totales disueltos 

Es la medida de la materia en una muestra de agua con un tamaño menor de 2 

micrones, el cual no puede ser removido por filtros tradicionales. Comprende la 

suma de minerales, metales, y sales disueltas en el agua (Adam y Bauder, 

2012) 

Medidor multiparamétrico Hanna Instruments 9829, el cual tiene un rango de 0 

a 400000 mg/L.  

Turbidez 

Es una mediad de la cantidad de partículas en suspensión en el agua. Un 

factor importante en la modificación de éste factor es el sedimento suspendido 

de la erosión y el transporte de sedimento (WATERBOARDS, 2016). 

Sensor HI 7609829-4 del medidor multiparamétrico Hanna Instruments 9829, el 

cual tiene un rango  de 0.0 a 1000 FNU (unidad nefelométrica de formazina). 

Este equipo mide la turbidez  mediante el uso de una técnica óptica para medir 

partículas suspendidas en agua (HANNA Instruments, 2012, p. 19).  

Temperatura  

Es una mediad de la energía cinética media de las moléculas de agua. Este 

parámetro afecta la química del agua y las funciones de los organismos. Ella 

influye en el cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua y la 

velocidad metabólica de los organismos (WATERBOARDS, 2016). 

La sonda viene calibrada de fábrica para leer la temperatura, el rango va de -

5.00 a 55.00 °C. 

Coordenadas geográficas  

Se obtuvieron mediante el GPS el cual incluye un receptor de 12 canales 

integrado y una antena que permite calcular la posición del medidor y rastrear 

las posiciones junto con los datos de medición (HANNA Instruments, 2012, p. 

57).  
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Análisis ex-situ 

De igual manera que el análisis in-situ este se realiza una vez que haya 

finalizado el proceso de perforación. En éste caso las muestras de agua son 

llevadas a un laboratorio para su estudio, la mayoría de parámetros se  analizó 

con un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un instrumento utilizado 

para determinar a qué longitud de onda la muestra absorbe la luz y la 

intensidad de la absorción. De manera general todos los espectrofotómetros 

consisten de una fuente de luz, un selector de longitud de onda, un contenedor 

transparente en el cual se deposita la muestra, un detector de luz y el medidor 

(Arenas y López, 2004, p. 3). En el espectrofotómetro se coloca los kits 

NANOCOLOR, los cuales son test con reactivos en solución, algunos 

procedimientos analíticos requieren la aplicación de dos fases inmiscibles.  

Los parámetros que se consideraron para el análisis de laboratorio forman 

parte de los Criterios de Calidad del Agua en el Ecuador del apartado 1.1.2.2. 

Sin embargo, se ha llevado a cabo los análisis de aquellos parámetros 

disponibles en el laboratorio, de igual manera se incorporó el análisis de otros 

parámetros para el criterio de calidad de agua. 

Los parámetros que constaban en la tabla de Criterios de Calidad de Fuentes 

de Agua para Consumo Humano que se realizaron fueron:  

Cianuro 

Grupo químico que consiste de un átomo de carbono conectado a un átomo de 

nitrógeno por tres enlaces. Algunas fuentes de cianuro en el agua son las 

descargas de minado de minerales, industria de sustancias químicas orgánicas 

y plantas de hierro o acero. Puede entrar al organismo al consumir agua y 

alimentos contaminados. La exposición a niveles altos de cianuro durante un 

periodo breve daña el cerebro y el corazón, incluso puede producir un coma o 

la muerte (ATSDR, 2006, p. 1-5) 

 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Es cualquier sustancia tanto orgánica como inorgánica susceptible de ser 

oxidada. Las aguas no contaminadas tienen valores entre 1 y 5ppm  (HANNA 

INSTRUMENTS, 2016) 
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Demanda biológica de oxígeno (DBO) 

Cantidad de oxígeno requerido por las bacterias, para estabilizar la materia 

orgánica biodegradable, bajo condiciones aerobias. Las aguas subterráneas 

suelen contener menos de 1ppm (Facultad de Ciencias Químicas Universidad 

Autónoma de Chihuahua, 2015)  

 

Hierro total  

Metal que se encuentra de manera natural en los acuíferos, algunas aguas 

subterráneas tienen altos niveles de hierro debido a la disolución de reocas 

ferrosas. Es un compuesto rojo corrosivo que provoca el bloqueo de ranuras de 

captación, bombas y tuberías (Lenntech, 2016)  

 

Cobre 

Es un metal muy común que se usa en la industria y en la agricultura. Cuando 

el cobre llega al suelo este se arraiga a la materia orgánica y a los minerales, 

por esta razón es difícil que alcanza las aguas subterráneas (Lenntech, 2016) 

 

Nitratos y Nitritos 

Son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno. Existen 

comúnmente en el ambiente en formas solubles en el agua, junto con otros 

iones como el sodio y el potasio. El nitrito se oxida fácilmente para formar 

nitrato. Por lo general el nitrato es estable en el ambiente, aunque, puede ser 

reducido a nitrito por medio de procesos biológicos. Una de las actividades que 

más genera contaminación por nitratos es la agricultura por su desmedido uso 

de abonos y fertilizantes (ATSDR, 2015, P.1-3). 

 

Plomo 

Metal que se encuentra en pequeñas cantidades en la corteza terrestre, las 

mayores concentraciones resultan de actividades antropogénicas (combustión 

del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos). Es un 

elemento químico altamente peligroso, ya que se puede acumular en 

organismos individuales y entrar en las cadenas alimenticias (Lenntech, 2016). 
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Sulfatos 

Los sulfatos se encuentran en casi todas las fuentes de aguas naturales. La 

mayor parte de compuestos sulfatados tienen origen en la oxidación de las 

menas de sulfato y la existencia de residuos industriales (Lenntech, 2016). 

  

Coliformes fecales 

Son un subgrupo de bacterias que se encuentran específicamente en el 

intestino y heces de los animales. Este tipo de coliformes es considerado un 

indicador más preciso de los desechos de animales o humanos que los 

coliformes totales (New York State Department of health, 2011) 

 

Los parámetros que no constaban en la norma de calidad, pero que eran 

importantes dentro de la caracterización del agua fueron:  

Fosfatos 

Es un elemento altamente reactivo que forma una gran variedad de 

compuestos en ecosistemas acuáticos y terrestres. Se adhiere al suelo por el 

uso de fertilizantes químicos, estiércol y desechos orgánicos. Los suelos tienen 

una limitada capacidad para almacenar los fosfatos, una vez que la capacidad 

es excedida se disuelven con mayor facilidad hasta alcanzar los acuíferos 

(USGS, 2012)    

 

Sólidos totales 

Son la suma de los sólidos disueltos y en suspensión que una muestra de agua 

puede tener. Algunos factores que influyen en el aumento de los sólidos totales 

son: escorrentías debido a la agricultura con contenido de fertilizantes, 

efluentes de plantas de tratamiento y residuos industriales (EPA, 2013)  

 

Dureza total (cálcica y magnésica)  

Es la cantidad de calcio y magnesio disuelto que se encuentra en el agua. 

Debido al movimiento del agua a través del suelo y las rocas, esta disuelve 

pequeñas cantidades de estos minerales haciendo que alcancen los acuíferos.  
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1.5 Diseño de pozos de monitoreo 

 

Antes de instalar un pozo, se debe tener en cuenta el propósito de su 

construcción, y en base a ello realizar el diseño del mismo. En el diseño de 

pozos de monitoreo hay que tener en cuenta las características hidrogeológicas 

de la zona, ubicación del nivel freático del acuífero y el método de recolección 

de muestras. Es altamente recomendado que los pozos de monitoreo no sean 

usados como pozos de captación de agua, puesto que los criterios de diseño 

son diferentes, por ejemplo: un pozo de monitoreo no está diseñado para ser 

eficiente, y si se usa para captación de agua es posible que los costos de 

bombeo se incrementen (Sterrett, 2007, p.636).  

 En cuanto al criterio de los materiales para la construcción de pozos de 

monitoreo hay que tener en cuenta que el material no tenga impacto sobre la 

calidad de las aguas subterráneas, algunos lineamientos propuestos por 

(California Environmental Protection Agency, 1995) son los siguientes:  

 Los materiales deben mantener su integridad estructural y durabilidad 

durante su tiempo de vida útil. Adicionalmente, deben ser resistentes a 

la corrosión y degradación química y biológica. 

  El casing y el well screen deben soportar las fuerzas físicas durante y 

después de la instalación. Estas fuerzas comprenden la introducción del 

tubo de perforación, el torque, y fuerzas externas.  

 Los materiales no deben interferir con los análisis químicos de las 

muestras, por ejemplo: si la muestra de análisis que se quiere conocer 

es el cromo, hay que evitar construir las tuberías con dicho material para 

que no aumente ni disminuya su valor en el análisis.  

De acuerdo a Taylor y Alley (2001), algunas de las aplicaciones más comunes 

del monitoreo del agua subterráneas son:  

 Determinar las propiedades hidráulicas del acuífero 

 Seguimiento de los cambios a corto, mediano y largo plazo en la recarga 

y almacenamiento del acuífero.  

 Monitorear los efectos de la variabilidad del clima. 
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 Realizar estadísticas de la tendencia del nivel del agua.  

 Monitorear las aguas subterráneas y la interacción del agua superficial. 

 Monitorear la dirección del flujo de las aguas subterráneas.  

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA  

2.1 Recopilación de información meteorológica y topográfica  

Durante el presente trabajo se procedió a levantar información base del sitio 

donde se efectuó la perforación, la selección del mismo se la realizó 

considerando aspectos topográficos y meteorológicos.  

La topografía del lugar se la estudió por medio de la carta topográfica de Nono 

de escala 1:25.000, en ella se pudo determinar la ubicación de los valles y 

elevaciones importantes, fundamental para determinar la ubicación exacta del 

lugar de perforación, ver anexo 2.  

En cuanto a los datos meteorológicos, la serie mensual del año 2015 

recopilada por el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

proporcionó información relevante sobre los períodos de mayor y menor 

precipitación en la estación meteorológica de Nono. Está información ayudó a 

determinar la fecha apropiada para el inicio de la perforación, importante para 

conocer los meses en donde el acuífero permanece recargado, ver anexo 2. 

  

2.2 Recopilación de información in-situ 

El levantamiento de información in-situ abarca la recopilación de información 

que no se puede adquirir por medios de entidades públicas, y por lo tanto se la 

lleva a cabo en el lugar dónde se realizó el proyecto por medio de una salida de 

campo.  

2.2.1 Ubicación de tomas de agua 

La ubicación de las tomas de agua es fundamental para el prefecto 

funcionamiento del piezómetro. Por medio de la conexión de mangueras hacia 
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el piezómetro se permite el pasó de agua a través del tubo de perforación, al 

realizarse el movimiento rotatorio de penetración de la broca en el suelo el 

agua permite que el movimiento motriz no sea tan laborioso y, adicionalmente, 

permite transportar los sólidos fuera del pozo. El piezómetro trabaja 

adecuadamente con un mínimo de una toma de agua de media pulgada. En 

algunos casos las tomas de agua pueden ser una limitante para el desarrollo 

de la perforación, puesto que los estratos a perforar solo pueden ser 

disgregados por medio de agua a presión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                             (b) 
   
 
 

(a) Ubicación de la toma de agua, aproximadamente a 60 metros de la 
zona de perforación. 

(b) Toma de agua de ½ pulgada  
 

 

2.2.2 Reconocimiento de la zona de perforación   

El reconocimiento de la zona de perforación consistió en  evaluar la superficie 

sobre la que se encontraba el acuífero. Para tener una idea general de dónde 

podría encontrarse el acuífero se utilizó las Dowsing Roads.  Water dowsing se 

refiere en general al uso de horquetas, barras, péndulos o similares dispositivos 

para localizar agua subterránea, minerales u otros materiales. El método 

tradicional de horquetas consiste en caminar sobre el yacimiento o lugar dónde 

se encuentra el acuífero o cualquier otro objeto que se esté buscando, y en el 

momento que se haya encontrado presenciar el movimiento rotatorio de la 

Figura  2. Toma de agua 
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horquetas, movimiento que indica que se ha identificado el objeto, yacimiento o 

acuífero (USGS, p. 3). 

El dispositivo que se utilizó fue las Dowsing rods las cuales son varillas 

metálicas de cobre en forma de “L”. El método consistió en caminar por el lugar 

dónde se creía que estaba el acuífero sosteniendo en cada mano una varilla, y 

esperando que las mismas rotaran de tal manera que formaran una “X”, señal 

de que se ha encontrado el acuífero.   

  

Adicionalmente se tomó en cuenta otros parámetros para determinar la mejor 

ubicación de la instalación del pozo: 

 Vegetación: Zonas con capa vegetal son un buen indicador de la 

presencia de agua en el territorio. Algunas ventajas de este tipo de 

suelos son: el aumento de infiltración de agua, reducción de la 

evaporación, conservación de la humead y mejoramiento de la 

porosidad debido a las raíces de las plantas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura  3. Ubicación del acuífero con Dowsing rods 
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 Microcuenca: Se debe procurar realizar la perforación del pozo en los 

valles, puestos que son áreas en donde confluye el agua subterránea y 

la escorrentía superficial debido a las pendientes de las laderas. Los 

pozos también se pueden realizar en las pendientes de las montañas, 

sin embargo se necesita realizar perforaciones más profundas para 

alcanzar el nivel freático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Ensayo de campo para determinar la textura del suelo 

El propósito del ensayo de campo fue tener un indicio del tipo de textura que 

tenía los estratos del acuífero, esta prueba corroboró para el diseño de las 

brocas de perforación. Para determinar la textura en campo se procedió a 

realizar el ensayo Prueba del lanzamiento de la bola, propuesto por FAO 

(2013) que consistió en lo siguiente: tomar una muestra de suelo humedecido y 

oprimirla hasta formar una bola, lanzar la bola hasta una altura aproximada de 

50 cm y dejarla caer en la mano, si la bola se deshace significa que el suelo es 

pobre y contiene alta cantidad de arena, por otro lado si la bola mantiene su 

cohesión, posiblemente se trate de un suelo con suficiente arcilla.  

La prueba realizada indicó que los estratos superiores de la zona de 

perforación pertenecían a un suelo de textura arenosa.  

Tener una aproximación de la textura del suelo antes de la perforación permitió 

elegir el tipo de material y el espesor de los dientes de perforación con los que 

Figura  4. Reconocimiento zona de perforación 
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se iba a realizar las brocas para perforar adecuadamente los diferentes 

estratos del acuífero.  

2.3 Construcción del pozo 

Una vez que se realizó el levantamiento de información hidrogeológico de la 

zona de perforación se procedió a construir el pozo de monitoreo. Esta etapa 

inició con el diseño y adaptación de los componentes del piezómetro y finalizó 

con el sellado del pozo.   

2.3.1 Adaptación de brocas y manija 

El propósito de la adaptación fue tomar diseños de brocas y manijas ya 

existentes para acoplarlos al resto del piezómetro y a las condiciones 

geológicas de la zona de perforación, sin alterar la metodología de perforación 

de Hand Auger. Para ello se utilizó un software de diseño en donde se redibujó 

y modificó las dimensiones de la manija y las brocas (véase anexo 14) 

Terminado el proceso de diseño se procedió a la fabricación de las piezas, las 

dimensiones finales, así como el tipo de material para cada broca se encuentra 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Adaptación de brocas  

ADAPTACIÓN DE BROCAS  

 Broca 1 Broca 2 

Material Acero Hierro galvanizado 

Altura 15 cm 15 cm 

Diámetro interno 3 pulgadas (7,62 cm) 3 pulgadas (7,62 cm) 

Número de dientes 14 11 

Aplicabilidad Estratos rocosos Estratos arenosos 

Resultado 
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Al igual que con las brocas, la manija fue diseñada a partir de modelos ya 

existentes. La manija está compuestas por 4 cuñas, utilizadas para fijar la 

tubería de perforación, esté acople se lo realizó con 8 pernos de 5/16 pulgadas 

por 2 ½ pulgadas, 8 rodelas planas y 8 rodelas de presión. Adicionalmente, la 

manija cuenta con 4 abrazaderas de 4 pulgadas para asegurar la fijación de la 

manija con la tubería de perforación. La figura 5 muestra la manija armada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.3.2 Armado del piezómetro 

El armado del piezómetro corresponde al procedimiento de unión de los cuatro 

componentes para tener una solo pieza de perforación. El proceso que se usó 

para el armado del piezómetro PVC fue el siguiente:  

a) Se atornilló la broca al piezómetro. 

b) Se lijó y colocó sello de madera al trozo de madera y a las cuatro cuñas 

tres veces de manera alternada (el sellador de madera permite proteger 

a las piezas  contra el agua en el momento de la perforación).  

c) Después de que se dejó secar las piezas de madera se ajustó con los 

pernos, rodelas planas y rodelas de presión las cuatro cuñas a la pieza 

de madera.  

d) Posteriormente se colocó las cuatro abrazaderas de 4 pulgadas en los 

agujeros de la pieza de madera.  

Figura  5. Adaptación de manija 
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e) Se corto dos tubos PVC de 2 pulgadas por 10 centímetros de largo 

(neplos).  

f) Se unió con  pega para tubos de PVC los tubos: tee, codos, neplos (2 

pulgadas), neplo (3 pulgadas), unión de 3 pulgadas y reductor de 3-2 

pulgadas.  

g) Se limpió el exceso de pega con un pañuelo y un poco de tiñer.  

h) Se colocó los 2 bushing y los 2 bujes en los extremos de los codos 

PVC. 

i) Se pasó las mangueras de ½ pulgada a través de uno de los bujes 

hasta llegar al extremo del neplo de 3 pulgadas.  

j) Se acopló la manguera de 3 pulgadas al extremo del neplo de 3 

pulgadas con dos abrazaderas de 3 pulgadas (sin apretar). 

k)  Se colocó un aspersor (pitón) en el extremo de manguera que se hizo 

pasar a través del neplo de 3 pulgadas ajustándolo con una abrazadera 

de ½ pulgada. 

l) Se pasó el tubo de perforación a través de las abrazaderas de la manija 

y se ajustó a la altura deseada. 

m) Se pasó la manguera de ½ pulgada (adherida a la cabeza) a través del 

tubo de perforación, de tal manera que el pitón llegue al extremo 

superior de la broca. 

Para más información sobre el costo y características de los materiales revisar 

el anexo 3 y 4.  

La figura 7 muestra los componentes del piezómetro y el armado final del 

mismo: 
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• Broca  • Manija 
  

•Tubo de 
perforación  

• Cabezal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            (b) 

 
 
 

(a) Componentes del piezómetro armados 
(b) Construcción del piezómetro finalizada 

 

Figura  6: Piezómetro   
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2.3.3 Limpieza del terreno 

Esta etapa se la realizó antes de la perforación del suelo para permitir que el 

piezómetro penetrara con facilidad. La limpieza del terreno son las actividades 

encaminadas a eliminar todo tipo de material que impida que se lleve a cabo la 

perforación, esto incluye la remoción de la capa vegetal, rocas, escombros, etc.  

Para la perforación realizada en  la granja Nono se procedió a retirar la capa 

vegetal, que comprendía únicamente de hierba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Instalación de la torre de perforación 

La torre de perforación constó de un juego de andamios y dos tablones. La 

instalación de la torre de perforación permitió que el operador maniobre 

cómodamente, además de que se pueda trabajar a diferentes alturas para 

ejercer presión sobre los estratos del suelo. 

 

 

 

 

Figura  7. Limpieza del área de perforación 
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2.3.5 Perforación y toma de muestras de suelo 

La perforación es el proceso por el cual se penetra en los estratos del suelo por 

medio del piezómetro hasta llegar al acuífero. El piezómetro que se utilizó en 

esta perforación cumplió con la doble función de taladro y casing.  

Para iniciar la perforación se conectó la manguera de ½ pulgada a una toma de 

agua (en el caso de que el caudal del agua para ejercer presión no sea el 

necesario se puede pasar otra manguera a través del buje restante). De igual 

manera se puede requerir una manguera de ½ pulgada adicional para 

completar la distancia hasta la toma de agua, esto se lo puede realizar con una 

conexión de plástico hembra de ½ pulgada, conexión de plástico macho de ½ 

pulgada y con un acople de manguera.  

Una vez que la manguera está conectada al piezómetro se procedió a realizar 

movimientos rotatorios con la manija para ir penetrando poco a poco los 

Figura  8. Torre de perforación 
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estratos del suelo. Para las capas arenosas se utilizó la broca de hierro 

galvanizado y para las capas rocosas o arcillosas se utilizó la broca de acero. 

Para remover los sedimentos del suelo, debido a la perforación, se retiró 

constantemente el piezómetro para limpiar la broca en donde se acumulaba el 

lodo y rocas. En los lapsos en que se retiraba el taladro se aprovechó para 

tomar muestras del suelo excavado. El muestreo del suelo consistió en retirar 

el material geológico adherido a las brocas e insertarlo en fundas plásticas 

herméticas para su posterior análisis, esto se lo hizo aproximadamente cada 34 

cm durante la excavación.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.6 Sellado del pozo  

El sellado del pozo fue el paso final de la fase de construcción, el objetivo de 

este proceso es evitar la contaminación del acuífero por medio de escorrentías 

superficiales, lluvia e impurezas que pudieran entrar en el pozo  (Unicef, 2010, 

p. 36)  

Para el taponamiento del pozo se utilizó plástico, macilla (cemento, arena y 

agua) y un tapón PVC de 3 pulgadas. Para llevar a cabo el sellado se recortó 

un pedazo de plástico, aproximadamente de 30 por 30 centímetros con un 

agujero de 3 pulgadas de diámetro para colocarlo de tal manera que esté al 

Figura  9. Perforación del pozo 
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nivel del suelo; luego se colocó una capa de macilla sobre el plástico para 

adherirlo al suelo y, finalmente, se colocó un segundo plástico de 40 por 40 cm 

para proteger la macilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.4  Monitoreo nivel freático y toma de muestras de agua 

 

El monitoreo del nivel de agua se realizó una semana después del proceso de 

perforación, esto se lo hizo para que el pozo pudiera recargarse naturalmente y 

recuperarse del estrés mecánico al que fue sometido por la intervención del 

piezómetro. Para el monitoreo se utilizó el método plopper, el cuál involucra un 

objeto con peso (abierto por un extremo y cerrado por el otro) y una cinta 

métrica, esta metodología de monitoreo pretende crear ruido al momento en 

que el objeto hace contacto con la superficie del agua, para realizar el 

monitoreo plopper se recreó el lineamiento descrito por Livni, Avisar y Mamane 

(2015).  

 

Figura  10. Sellado del pozo 

Explicación: (a) primera fase del sellado: mezcla de arena y cemento sobre 

plástico; (b) segunda fase del sellado: plástico sobre capa de macilla 

(a)  
(b) 
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Para la construcción de un objeto con peso, abierto por un extremo y cerrado 

por el otro se utilizó un neplo de 1"x15 cm, piola, cinta teflón, cemento de 

contacto y un tapón de hierro galvanizado de 1", descrito en el siguiente 

procedimiento:  

Se realizó dos agujeros en uno de los extremos del neplo de 1"x15 cm por 

donde se hizo pasar un pedazo de piola a través de los agujeros realizados. 

Luego se enrolló con cinta teflón el otro extremo del neplo y se colocó cemento 

de contacto alrededor del teflón para luego ser enroscado con  en el tapón de 

hierro galvanizado de 1". El contenedor armado se lo puede ver en la figura 12: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Posteriormente, se introdujo el medidor para documentar el nivel freático del 

pozo, eso se lo hizo tomando como base de medición la parte sobresalida del 

well screen. Este procedimiento también se lo realizó para la toma de muestras 

de agua, con la única diferencia de que se llenaba el neplo con agua y luego se 

lo trastornaba en una botella de muestras para su posterior análisis en 

laboratorio.  

2.5 Análisis muestras de suelo 

Los análisis de suelos se realizaron en torno a 6 muestras de campo 

recolectadas, aproximadamente cada 34 centímetros, los parámetros a evaluar 

fueron: humedad, textura, granulometría, porosidad total, porosidad efectiva, 

Figura  11: Recolector de muestras 
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conductividad hidráulica, transmisividad, conductividad hidráulica vertical 

equivalente y conductividad hidráulica horizontal equivalente.  

Humedad  

Para medir la humedad se utilizó el método gravimétrico. Primero, se pesó los 

contenedores de aluminio en la balanza analítica. Segundo, se pesó el suelo 

húmedo más el recipiente de aluminio. Tercero, las muestras se dejaron secar 

en la estufa por 48 horas a 105 ˚C. Cuarto, se pesaron las muestras secas en 

los contenedores de aluminio (véase anexo 5). Finalmente, para la obtención 

de la humedad se aplicó la siguiente fórmula:   

              (
                                 

                
)                         (Ecuación 1)   

Dónde:  

Peso suelo húmedo: suelo con contenido de agua  

Peso suelo seco: suelo sin contenido de agua después del proceso de 

secado en la estufa.  

Peso seco suelo para textura  

Para determinar el peso seco para textura de cada muestra se determinó 

mediante la humedad de cada suelo donde posteriormente se utilizó la 

siguiente fórmula:  

          
                 

                  
                                                            (Ecuación 2) 

Dónde:  

Peso suelo húmedo: suelo con contenido de agua (constante en todas 

las muestras)  

Fracción húmeda: porcentaje en fracción de humedad de cada muestra  

Véase anexo 5. 

Textura  

Para determinar la textura de los estratos de suelo se empleó el método de 

Bouyoucos que consiste en determinar el porcentaje de arena, limo y arcilla 
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presentes en la fracción mineral del suelo (González, Coronado y Acosta, 2007, 

p. 23), donde: se pesó 60 gramos de suelo seco y molido en vasos de 

precipitación, se añadió 40 ml del floculante hidróxido de sodio 0.1 N, y se lo 

dejó reposar por 24 horas. Transcurrido el tiempo se agitó las muestras durante 

10 minutos, luego se trasladó las muestras a diferentes probetas de 1000 ml, 

después se agitó 20 segundos y seguidamente se colocó el densímetro en la 

probeta donde se realizó la primera lectura a los 40 segundos. Finalmente, se 

dejó reposar 2 horas y se tomó la segunda muestra de la lectura del 

densímetro sin agitarlo después de 40 segundos de haber sido colocado. 

Para determinar el porcentaje de arena, limo y arcilla se realizaron una serie de 

cálculos, una vez realizados se ingresa el porcentaje de arena, limo y arcilla en 

el triángulo de texturas para su determinación (véase anexo 5) 

Granulometría   

Para la determinación del diámetro de las partículas se empleó el juego de 

tamices con los siguientes tamaños de malla: 0,0937 pulgadas (2,36 mm); 

0,0469 pulgadas (1,18 mm); 0,0197 pulgadas (0,5 mm); 0,0117 pulgadas (0,3 

mm); 0,0029 pulgadas (0,075 mm). Primero, se pesó una muestra de suelo de 

cada capa recolectada y en función de la masa retenida en cada uno de los 

tamices se precedió a pesar y reportar los resultados (véase anexo 5). 

Porosidad total y porosidad efectiva 

Para determinar la porosidad y porosidad efectiva se utilizaron tablas de 

aproximación en base a la textura del suelo y al diámetro de partícula 

respectivamente (véase anexo 6)  

Conductividad Hidráulica 

Para determinar la conductividad hidráulica se utilizó la fórmula de Hazen, la 

cual involucra una constante C, que es un coeficiente que depende del tamaño 

de grano y de la uniformidad con valores entre 40 a 150 (cm*seg)-1; y el d10, 

que es el diámetro de partícula en centímetros de tal manera que las partículas 

de este tamaño o más pequeños representen el 10% de la masa de la muestra 

(Fitts, 2014,p. 68,69).  Para obtener el d10 se utilizó una hoja excel en dónde se 
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relacionaba el diámetro de partícula y la fracción de masa acumulada de las 

muestras de suelo (véase anexo 5). La fórmula de Hazen es:    

 

   (   )
                                                                                        (Ecuación 3)  

Dónde:  

C: constante con unidades de (cm*seg)-1 

d10: diámetro de partícula de la masa acumulada hasta el 10% 

Transmisividad  

La transmisividad se la obtuvo al multiplicar la conductividad hidráulica de cada 

muestra de suelo por el espesor de la capa (véase anexo 5). Para su cálculo se 

utilizó la fórmula: 

                                                                                                   (Ecuación 4)  

Dónde: 

K: conductividad hidráulica 

b: espesor de la capa de suelo  

Conductividad hidráulica horizontal equivalente 

Para determina éste parámetro se utilizó la conductividad hidráulica de cada 

muestra de suelo y todos los espesores de las capas (véase anexo 5).   Se 

utilizó la siguiente fórmula: 

   
                  

            
                                                                    (Ecuación 5) 

Dónde: 

 K: conductividad hidráulica de cada estrato 

 z: espesor de cada capa 

Conductividad hidráulica vertical equivalente 

Para determina éste parámetro se utilizó la conductividad hidráulica de cada 

muestra de suelo y todos los espesores de las capas (véase anexo 5).   Se 

utilizó la siguiente fórmula: 
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                                                                              (Ecuación 6) 

Dónde:  

K: conductividad hidráulica de cada estrato 

 z: espesor de cada capa 

2.6 Construcción e instalación del Well screen 

 

La instalación del well screen se la llevó a cabo una semana después de 

finalizar el proceso de perforación. El lapso de tiempo entre una fase y la otra 

fue para permitir que el pozo se recargara naturalmente después de haber sido 

sometido a estrés mecánico y a la alteración de sus propiedades naturales. 

Transcurrido el período de tiempo se dio inicio a la construcción del well screen 

e instalación.  

Para la construcción del well screen  se cortó con una cierra  ranuras de 7 cm a 

lo largo del piezómetro. Las ranuras se hicieron empezando desde uno de los 

extremos y con un espaciado de 2 cm aproximadamente entre ranura y ranura, 

en dos lados de la tubería. En pozos menores de 8 metros se tiene que hacer 

ranuras a lo largo del piezómetro, de tal manera que ocupen el 70% de la 

tubería (House of Water and Environment, 2014). La figura 11 muestra las 

ranuras hechas en el well screen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura  12. Well screen ranurado 
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Una vez que se realizó las ranuras se colocó media nylon por dentro del tubo y 

se lo adhirió a la parte exterior del mismo por medio de ligas de goma con el 

propósito de que el well screen actúe como filtro. Después, se realizó un 

agujero en  el tapón PVC de 2 pulgadas en donde se colocó una plomada 

(soporte del well screen). Finalmente, se adhirió la plomada acoplada al tapón 

al tubo PVC de 2 pulgadas con cemento de contacto.  

Terminada la construcción del well screen se procedió a instalarlo, para ello se 

pude o no retirar el piezómetro. En este caso no se retiró para que sirva de 

soporte al well screen.  

2.7 Análisis con sonda multiparmétrica  

Para los parámetros de pH, sólidos disueltos totales, turbidez y temperatura se 

introdujo el medidor multiparamétrico HANNA INSTRUMENTS 9829 de 2 

pulgadas a través del well screen de tal manera que el agua cubriera los 

sensores de medición, posteriormente se esperó que la lectura se estableciera 

y se tomó los datos en la bitácora de monitoreo.  

pH 

Se empleó el sensor HI 7609829-0 del medidor multiparamétrico Hanna 

Instruments 9829, el cual tiene un rango de 0.00 a 13.00 pH (HANNA 

Instruments, 2012, p. 19).  

Conductividad  

Se empleó el sensor HI 7609829-4 del medidor multiparamétrico Hanna 

Instruments 9829, el cual tiene un rango de 0,0 a 400 mS/cm (abs).  

Sólidos totales disueltos 

Se empleó el medidor multiparamétrico Hanna Instruments 9829, el cual tiene 

un rango de 0 a 400000 mg/L  
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 Turbidez 

Se empleó el sensor HI 7609829-4 del medidor multiparamétrico Hanna 

Instruments 9829, el cual tiene un rango  de 0.0 a 1000 FNU (unidad 

nefelométrica de formazina).  

Temperatura  

La sonda viene calibrada de fábrica para leer la temperatura, el rango va de -

5.00 a 55.00 °C. 

Coordenadas geográficas  

Se obtuvo mediante el GPS integrado en la sonda multiparamétrica.  

Se realizaron 3 monitores para la medición del nivel freático y para la 

recolección de datos de la sonda multiparamétrica con un intervalo de una 

semana. Para la obtención de datos con la sonda multiparamétrica se 

realizaron 5 repeticiones con un intervalo de 5-10 minutos cada una.  

2.8 Análisis muestras agua en laboratorio 

Para las muestras de agua se realizaron los análisis de: cianuro, DQO, DBO, 

nitratos, nitritos, plomo, sulfatos, cofre, fosfatos, sólidos totales, dureza total 

(cálcica-magnésica) y coliformes fecales.  

Cianuro  

La medición se llevó a cabo con el Test 0-31 NANOCOLOR Cianuro 08. En un 

tubo de test se añadió 4 mL de la solución de muestra y un NANOFIX R2, se 

cerró y mezcló. Posteriormente se añadió 0,5 mL de R3, se cerró y se mezcló. 

Finalmente, se limpió el tubo test por la parte exterior y se midió en el 

espectrofotómetro UV/VIS (véase anexo 7) 

Demanda Química de Oxígeno 

La medición se llevó acabo con el Test 0-29 NANOCOLOR DQO 1500. En un 

tubo test se añadió 2 mL de la solución de la muestra y se mezcló. 

Posteriormente se dejó el tubo en el calefactor a 160°C por treinta minutos. 

Finalizado el tiempo se dejó enfriar el tubo en un vaso de precipitación con 

agua, se limpió por la parte exterior y se midió en el espectrofotómetro UV/VIS 

(véase anexo 7).   
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Para determinar este parámetro se empleó las botellas Oxitop IS 6. Primero, se 

colocaron dos pepas de Hidróxido de sodio (NaOH) en el capuchón de la 

botella. Segundo,  se agregó cinco gotas de inhibidor de nitrificación. 

Finalmente, se dejó las botellas en la incubadora durante cinco días a 21 ˚C 

(véase anexo 7).  

Hierro total  

La medición se llevó a cabo con el Test 0-37 NANOCOLOR Hierro 3. En un 

tubo test se añadió 4 mL de la solución de muestra y un NANOFIX R2, se cerró 

y se mezcló. Finalmente, se limpió el tubo test por la parte exteriror y se realizó 

la medicón en el espectrofotómetro UV/VIS después de cinco minutos (véase 

anexo 7).  

Nitratos  

La medición se la realizó con el Test 0-64 NANOCOLOR Nitrato 50. En un tubo 

test se añadió 0,5 mL de la solución de muestra y 0,5 mL de R2, se cerró y se 

mezcló. Después se limpió por la parte exteriror  y se midió después de 10 

minutos en el espectrofotómetro UV/VIS (véase anexo 7) 

Nitritos 

La medición se la realizó con el Test 0-68 NANOCOLOR Nitrito 2. En un tubo 

test se añadió 4 mL de la solución de muestra y 2 mL de R2, se cerró y se 

mezcló. Finalmente, se limpió el tubo por la parte exterior y se midió  después 

de 10 minutos en el espectrofotómetro UV/VIS (véase anexo 7) 

Plomo  

La medición se la realizó con el Test 0-09 NANOCOLOR Plomo 5. Este 

procedimiento se dividió en dos fases. Primera fase: En un tubo test se añadió 

0,2 mL de R2 y se mezcló. A continuación se añadió 4 mL de la solución de 

muestra, se cerró y se mezcló. Después se limpió el tubo por la parte exterior y 

se midió después de 3 minutos (se reguló el espectrofotómetro a cero con la 

solución neutra NULL). Segunda fase: se llevó el tubo de la primera fase al 

espectrofotómetro UV/VIS y se lo reguló a cero. Posteriormente, se añadió un 

NANOFIX R3, se cerró y se mezcló. Finalmente, se limpió por la parte exterior 
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y se midió la muestra después de 3 minutos en el espectrofotómetro UV/VIS 

(véase anexo 7). 

Sulfatos  

La medición se realizó con el Test 0-86 NANOCOLOR Sulfato 200. En un tubo 

test se añadió 4 mL de la solución de muestra, se agitó y se encero el 

espectrofotómetro UV/VIS. Después, se añadió una mediada establecida de 

R2, se agitó y se realizó la medición después de 2 minutos en el 

espectrofotómetro UV/VIS (véase anexo 7). 

Cobre  

La medición se realizó con el Test 0-54 NANOCOLOR. En un tubo test se 

añadió 4 mL de la solución de muestra, 0,2 mL de R2, se cerró y se mezcló. 

Después, se limpió por la parte exterior y se midió en el espectrofotómetro 

UV/VIS después de 10 minutos (véase anexo 7).  

Fosfatos  

Se preparó una solución madre a partir de 0,4393 gramos de KH2PO4 (fosfato 

diácido depotasio) sólido secado a 100˚C por dos horas. El sólido pesado se 

diluyó con agua destilada hasta llevarlo a 1 litro en un matraz de aforación.   

A partir de la solución madre se prepararon soluciones patrones diluidas para la 

concentración de la curva de calibración (rango óptimo de 0.01, 0.025, 0.05, 

0.075 y 0.1 ppm)  

Para la determinación de la concentración de fósforo se requirió preparar una 

solución mixta a partir de 200 ml de solución de H2SO4 4,5M, 45 ml de solución 

de molibdato de amonio y 5 ml de la solución de antimonil tartrato.  

En tubos de ensayo previamente identificados se virtió 10 ml de las soluciones 

calibradas con agua destilada, a estas e las añadió 0.3 ml del reactivo mixto 

antes explicado y 0.3 ml de la solución de ácido ascórbico. Se agitó y se dejó 

reposar por 10 minutos (se generó una coloración azul). Las muestras fueron 

llevadas al espectrómetro UV/VIS calibrado a una longitud de onda de 882 nm 

dónde se determinó la absorbancia.  
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Se trazó una curva de calibración respectiva mediante una regresión lineal para 

la determinación de la concentración (véase anexo 5) 

Solidos totales 

Se secó 4 cápsulas en la estufa durante 2 horas a 105˚C, finalizado el tiempo 

se las dejó en el desecador por aproximadamente 10 minutos. Ya fuera del 

desecador se pesó por separado las 4 cápsulas y se obtuvo el peso inicial (P1). 

Posteriormente, se añadió 25 mL de la muestra a cada cápsula y se las dejó 

secar en la estufa por cuatro horas a 105˚C, dando así el peso final (P2). 

Finalizado el tiempo se procedió a obtener la concentración de sólidos totales 

con la siguiente ecuación:  

      
                 

       
                                                                 (Ecuación 7) 

De dónde: 

 P2: peso de las cápsulas después del secado en la estufa 

 P1: peso de las cápsulas sin la muestra 

 Muestra problema: muestra de agua que se está analizando 

 Volumen: cantidad de mililitros de la muestra  

Dureza total  

Primero, se colocó en una bureta de 25 mL el titulante EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético). Segundo, en un Erlenmeyer de 250 mL se colocó 

100 mL de la muestra. Tercero, se agregó al Erlenmeyer 2mL Buffer 10 y una 

pizca del indicador NET (negro de eriocromo). Cuarto, se agitó el Erenmeyer 

mientras se hace pasar el titulante hasta que haya un cambio de coloración de 

marrón a azul (véase anexo 5). 

Dureza cálcica 

Primero, se colocó en una bureta de 25 mL el titulante EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético). Segundo, en un Erlenmeyer de 250 mL se colocó 

100 mL de la muestra. Tercero, se agregó al Erlenmeyer 1mL de NaOH 

(hidróxido de sodio) y una pizca de murexina. Cuarto, se agitó el Erenmeyer 

mientras se hace pasar el titulante hasta que haya un cambio de coloración de 

morado a lila (véase anexo 5).  
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Dureza magnésica 

Se la obtuvo por el despeje de la siguiente ecuación 

                                                                                          (Ecuación 8) 

De dónde:  

DTOT= Dureza total 

DCa= Dureza cálcica 

DMg= Dureza magnésica 

Véase anexo 5 

Coliformes fecales 

Para la determinación de coliformes totales se emplearon placas para el 

recuento de coliformes 3M Petrifilm donde, se colocó 1 mL de la muestra 

distribuida homogéneamente por todo el medio de cultivo. El medio es llevado 

a una incubadora por 24 horas y a 35˚C. Al final se realizó el conteo de las 

unidades  formadoras de colonias en el contador de colonias (3M, 2012).  

3. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y ANÁLISIS   

3.1 Metodología de perforación  

En esta sección se presenta los resultados técnicos del procedimiento de 

perforación del acuífero y las relaciones que existieron entre las diferentes 

variables del suelo. 

La información obtenida del proceso de perforación se encuentra en la tabla 7: 

Tabla 7: Datos de perforación  

Capa Tiempo 
Espesor 

capa 
Profundidad Estrato 

Dificultad de 

perforación 

Obstrucción 

de la broca 

1 11 min  22 cm 22 cm Arenosa Nula  Nula  

2 15 min 22 cm 44 cm Arenosa Nula  Ocasional  

3 30 min  18 cm 62 cm Arenosa  Nula Ocasional  

4 50 min 81 cm 143 cm Arenosa Moderada Constante 

5 1h y 30 min 47 cm  190 cm Arenosa Compleja  Constante 

6 2 h 15 cm 205 cm Franco Arenosa Compleja Constante 
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Como se muestra en la tabla 7 se tomaron 6 muestras de suelo 

aproximadamente cada 34 centímetros. Las muestras se tomaron en función 

de las características físicas (profundidad, textura, color) que existieron entre 

una capa y la otra, es por ello que se aprecia distintos espesores que no se 

acercan a la media.   

En cuanto al tiempo de perforación se puede observar que aumenta en función 

de la profundidad, y no en gran medida al espesor de la capa. Se puede 

observar esta relación al comparar las capas 1 y 2 con la capa 5, todas de 

textura arenosa. Mientras las capas 1 y 2 con espesor de 22 centímetros 

tardaron 13 minutos en promedio en ser perforadas, la capa 5 con un poco más 

del doble de espesor que las anteriores capas tardó 90 minutos en ser 

perforada, la cual hubiera tardado aproximadamente 25 minutos si estuviera 

más cercana a la superficie. Debido a la profundidad la capa 5 requirió el triple 

de tiempo para perforarla. Este aumento en el tiempo de perforación también 

está ligado a la fricción que existe entre el piezómetro y las paredes del pozo. 

Entre mayor sea la profundidad de perforación, mayor será la fuerza de fricción 

que impida el movimiento rotatorio de la broca.  

También se puede observar la diferencia que existe al perforar un estrato 

arenoso y uno arcilloso. Aparte del factor de la profundidad que incrementa el 

tiempo de perforación son las propiedades físicas de las arcillas las que 

impiden que se lleve a cabo el correcto proceso de perforación. Las arcillas 

tienen un tamaño de partícula menor a 0,004 mm, lo cual provoca la 

impermeabilidad de un suelo; por otro lado la arena tiene un tamaño de 

partícula de 0,06-2 mm, por ende son suelos permeables que permiten la 

entrada del agua a los poros (PRACTICA FOUNDATION, 2010, p. 6-7). Al 

tratarse de un suelo arcilloso la broca tiene que realizar mayor esfuerzo para 

penetrar un suelo que no puede ser disgregado fácilmente por el bajo 

contenido de agua. 

Por otro lado, la obstrucción de la broca estaba relacionada con la profundidad 

y por la presencia de rocas. El taponamiento de la broca comenzó a tener 

relevancia a partir de los 143 centímetros (capa 4) en dónde se encontró gran 



49 
 

cantidad de rocas que impidieron el movimiento rotatorio de la broca y además 

incrementaron el tiempo de perforación al tener que retirar el piezómetro 

constantemente para el mantenimiento.  

3.2 Muestras de suelo 

La siguiente sección explica los resultados obtenidos de la caracterización de 

las muestras de suelo. La caracterización arrojó resultados sobre el 

comportamiento hidrológico del acuífero. El análisis de los parámetros se 

encuentra en la tabla 8: 

Tabla 8: Caracterización de las muestras de suelo 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

Humedad (%) 27,96 35,94 79,23 33,41 23,08 48,44 

Textura Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa 
Franco 

Arenosa 

d10 (cm) 3,94x10
-5

 7,4x10
-5

 5,07x10
-5

 1,4x10
-5

 1,35x10
-3

 
5,75x10

-

7
 

Porosidad (%) 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 43,5 

Porosidad 

efectiva (%) 
4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 <5 

Conductividad 

hidráulica 

(cm/seg) 

                                                                   

Transmisividad 

(cm
2
/seg) 

                                                                  

Conductividad 

hidráulica 

horizontal 

equivalente 

(cm/seg) 

           

Conductividad 

hidráulica vertical 

equivalente 

(cm/seg) 

           

 

En la tabla 8 se observa como el contenido de humedad va en aumente desde 

la capa 1 hasta la capa 3, seguido por un descenso en la capa 4 y 5, hasta 

estabilizarse en la última capa. Aparentemente, la muestra 4 y 5 muestran una 

disminución en el contenido de agua, sin embargo hay que tener en cuenta que 

dichas capas son las de mayor espesor en el muestreo, duplicando o incluso 

cuadruplicando el espesor de las tres primeras capas. Esto quiere decir que la 
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tendencia de la humedad va en aumento conforme se va penetrando más en el 

suelo, incluso en la capa arcillosa se ve casi un 50% de retención de agua. El 

incremento de humedad indica la recarga del agua subterránea en el lugar 

(FAO, 2012), y por lo tanto que se ha llegado al acuífero. 

La conductividad hidráulica no solo varía con el tamaño, distribución y 

continuidad de los poros. En la mayoría de casos, la porción del 10 al 20% de 

las partículas más finas de un acuífero libre son las que controlan la 

conductividad hidráulica del material geológico (Sterrett, 2007, p. 32). Dicha 

afirmación se puede comprobar al relacionar el d10 con la conductividad 

hidráulica, al aumentar la porción de partículas finas aumentará también la 

conductividad hidráulica. Como se observar en la tabla 8 la capa con mayor 

conductividad hidráulica es estrato 5, seguido de las cuatro primeras capas y 

finalmente el estrato arcilloso. La información de la tabla nos indica que el 

estrato 5 es el estrato geológico que mejor trasmite el agua en el pozo, lo que 

apunta a que la mayor cantidad de agua que ingrese a través de la ranuras del 

well secreen será por esta zona, de igual manera muestra que el último estrato 

es el que menos contribuye a la transmisión del agua hacia el pozo.  

La transmisividad está estrechamente relacionada con la conductividad 

hidráulica, por lo tanto repercutirá de igual manera que ella en el sistema 

hidrológico del pozo, si la conductividad hidráulica es bajo la transmisividad 

también lo será y viceversa. El espesor de un estrato no siempre es indicativo 

de una baja transmisividad, en algunos casos puede tener la misma 

transmisividad que un estrato con el doble de ancho (Sánchez, 2014, p. 10). 

Por ejemplo: en un estrato (A) se puede tener una conductividad hidráulica de 

60 m/día por una altura de 5 metros, y en otro estrato (B) una conductividad 

hidráulica de 30 m/día por una altura de 10 metros, en ambos casos tenemos 

una transmisividad de 300 m/día. En el caso particular del pozo construido no 

se tiene dicha relación, sin embargo es un factor que debe estar presente para 

conocer la facilidad del agua para circular horizontalmente por una capa.    

Los parámetros de conductividad hidráulica horizontal equivalente y 

conductividad hidráulica vertical equivalente permitieron conocer de manera 
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general como actúa el acuífero debido a sus características hidrogeológicas. A 

pesar de que los estratos arenosos 1,2,3,4, y 5 predominan el sistema de 

capas permeables, la muestra 6 fue el estrato más impermeable de todas, y 

como menciona (Sánchez, 2014) un estrato impermeable influye más en el 

valor global de la conductividad hidráulica del sistema, que varías capas de 

estratos permeables en cuanto a conductividad hidráulica vertical equivalente. 

En cuanto a la conductividad hidráulica horizontal equivalente se determinó que 

su valor es mayor al de la conductividad hidráulica vertical equivalente y esto 

se debe a que la capa impermeable (estrato 6) apenas influye en el 

comportamiento total de la conductividad hidráulica del sistema.  

3.3 Muestras de agua 

El siguiente apartado muestra los resultados obtenidos del análisis de agua en 

el laboratorio y por medio de la sonda multiparamétrica, los mismos que se 

comparan con normativas nacionales (MAE e INEN-) y extranjera (EPA) para 

los parámetros que no se encuentren normados.  

De igual manera se presentan los monitoreos realizados con la sonda 

multiparamétrica y una breve interpretación de los datos obtenidos. 

La tabla 9 muestra el cumplimiento o incumplimiento de los resultados 

obtenidos del agua en laboratorio. 

Tabla 9. Resultados de análisis en  laboratorio y cumplimiento legal 

PARÁMETROS Resultado MAE  INEN  

Cianuro 
0,01 mg/L 

CN 

0,1 

mg/L 

Cumple  

- 

Cobre 
0,07 mg/L 

Cu 

2 mg/L 

Cumple  
- 

DQO 1 mg/L O2 

<4 

mg/L     

Cumple  

- 

DBO 0 mg/L O2 <2 - 
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mg/L 

Cumple  

Hierro total 
1,63 mg/L 

Fe 

1 mg/L      

No 

cumple  

- 

Nitratos 
0,5 mg/L 

NO3
- 

50 

mg/L 

Cumple 

- 

Nitritos 
0,015 mg/L 

NO2
− 

0,2 

mg/L 

Cumple 

- 

Plomo 
1,32 mg/L 

Pb 

0,01 

mg/L 

No 

cumple  

- 

Sulfatos 
< 10 mg/L 

SO4 

250 

mg/L 

Cumple  

- 

Fosfatos 

0,211 

mg/L 

PO3
3- 

- 
0,1 

mg/L 

Sólidos 

Totales 

2,42 g/L 

STT 
- - 

Dureza Total 
114 mg/L 

CaCO3 

- 300 

mg/L 

CaCO3 

Cumple 

Coliformes 

totales 
4000 ufc 

20000 

ufc 

Cumple 
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Como se puede observar en la tabla 9 los dos parámetros que no cumplen con 

los criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico 

son hierro total y plomo. Estos valores obtenidos no son indicativos relevantes 

de contaminación por metales en el acuífero, puesto que sus valores no 

superan por mucho lo estipulado en la normativa. Dos factores que pueden 

incidir en los resultados de hierro total y plomo son, la presencia natural de 

esos metales en los suelos de la granja Nono o la alteración del agua por uso 

de las brocas. El aumento  deestos metales por el uso de brocas es muy 

probable, debido a que el material del que estaban hechas eran de hierro 

galvanizado y acero. Las brocas al estar rotando continuamente contra el suelo 

se fueron desgastando, contribuyendo así al aumento de estos elementos en el 

agua. De igual manera las brocas al permanecer en contacto con el agua 

durante los procesos de monitoreo y análisis hasta la actualidad, han 

contribuido a que las partículas de las brocas se disuelvan en el acuífero. Se 

precisa de más estudios para comprender de mejor manera el desgaste físico, 

y composición de los materiales de las brocas para entender el aporte de 

partículas de metales al acuífero.   

3.4 Análisis sonda multiparamétrica 

La siguiente sección explica los resultados obtenidos en el análisis de agua 

realizado con el medidor multiparamétrico en campo durante 3 monitoreos. 

Tabla 10. Caracterización  del agua subterránea en campo  

 pH 

 Primer 

monitoreo 26 de 

mayo 

Segundo 

monitoreo            

2 de junio  

Tercer 

monitoreo 17 

de junio  

Primera 

repetición 
6,38 pH 6,63 pH 6 pH 

Segunda 

repetición 
6,52 pH 6,68 pH 6,04 pH 

Tercera 

repetición 
6,5 pH 6,55 pH 6,06 pH 
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Cuarta repetición 6,49 pH 6,33 pH 6,08 pH 

Quinta repetición 6,57 pH 6,56 pH 6,08 pH 

PROMEDIO 6,49 pH 6,55 pH 6,05 pH 

 Sólidos disueltos totales 

 Primer 

monitoreo 26 de 

mayo  

Segundo 

monitoreo 2 de 

junio 

Tercer 

monitoreo 17 

de junio 

Primera 

repetición 
178 mg/L TDS 199 mg/L TDS 327 mg/L TDS 

Segunda 

repetición 
124 mg/L TDS 192 mg/L TDS 247 mg/L TDS 

Tercera 

repetición 
108 mg/L TDS 191 mg/L TDS 268 mg/L TDS 

Cuarta repetición 201mg/L TDS 190 mg/L TDS 262 mg/L TDS 

Quinta repetición 206mg/L TDS 187 mg/L TDS 258 mg/L TDS 

PROMEDIO 163,4 TDS 191,8 TDS 272,4 TDS 

 Turbidez 

 

Primer 

monitoreo 26 de 

mayo  

Segundo 

monitoreo 2 de 

junio 

Tercer 

monitoreo 17 

de junio 

Primera 

repetición 
39,6 FNU 45,5 FNU 919 FNU 

Segunda 

repetición 
31,8 FNU 47,2 FNU 873 FNU 

Tercera 

repetición 
30,2 FNU 50,7 FNU 811 FNU 

Cuarta repetición 31,8 FNU 66,3 FNU 699 FNU 

Quinta repetición 43,3 FNU 70,3 FNU 692 FNU 

PROMEDIO 35,34 FNU 56 FNU  798,8 FNU 
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De acuerdo a Geoscience Australia (2009) el monitoreo puntual de 

contaminantes en un pozo debería realizarse cada seis meses, pero debido a 

la limitante del tiempo no se lo ha podido realizar en ese período. El monitoreo 

se lo ha realizado procurando un lapso de siete a catorce días para intentar 

crear un registro de monitoreo. Para cada monitoreo se procuraron 5 

repeticiones para recabar datos y formar tendencia en el tiempo, esto se lo hizo 

en un intervalo de tiempo entre 5-10 minutos con el fin de tener lecturas 

correctas.  

pH: Los monitoreos realizados entre el 26 de mayo y el 17 de junio mostraron 

que el pH llegó a tener un valor máximo de 6,68 y un mínimo 6,04, se buscaron 

estos datos para determinar los límites de acides y alcalinidad en el acuífero. 

Se realizó promedios de las 5 repeticiones durante cada monitoreo para tener 

un valor global de la muestra, sin embargo no se obtuvo un promedio general 

del parámetro pH debido a la ausencia de datos.  

Sólidos disueltos totales Los monitoreos realizados entre el 26 de mayo y el 

17 de junio mostraron que los sólidos disueltos totales llegaron a tener  un valor 

máximo de 327 mg/L TDS  y un mínimo de 47 mg/L TDS.  Los valores más 

altos obtenidos corresponden al último monitoreo del 17 de junio, mes donde 

las precipitaciones comienzan a disminuir. De acuerdo a datos del INAMHI las 

precipitaciones en el mes de mayo en el sector de Nono corresponden a 188 

mm de precipitación  media anual, en junio 92 mm y julio 68 lo que denota una 

disminución en el aporte de agua a la cuenca de Nono. Al no haber un flujo 

constante de agua ocurrió la acumulación de sales inorgánicas en el acuífero, 

por lo tanto la sonda multiparamétrica leyó el arrastre de las escorrentías con 

sólidos disueltos.  

La alta lectura de los sólidos disueltos totales también se debe al sellado del 

pozo, de acuerdo a Catholic Relief Service (2014), para proteger al pozo de 

posibles contaminantes superficiales su parte superior deber estar 

completamente impermeabilizada. El proceso de sellado con macilla actuó 

correctamente en la protección del pozo a la largo de los dos primeros 
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monitoreos, sin embargo las condiciones climáticas han aumentado su 

desgasto, permitiendo así la entrada de contaminantes al pozo.   

Turbidez (FNU): Los monitoreos realizados entre el 26 de mayo y el 17 de 

junio mostraron que la turbidez llegó a tener un valor máximo  de 919 FNU y un 

valor mínimo de 30,2 FNU. El último monitoreo presentó los valores más 

elevados en la medición de la turbidez, y al igual que los sólidos disueltos 

totales, el sellado del pozo corroboró a la alteración de las propiedades físicas 

del agua del pozo.  

Las medición de datos para éste parámetro también se vio afectada por la 

entrada de la sonda multiparamétrica al pozo. Al insertar el medidor en el pozo 

causó el enturbiamiento del agua, alternado así los datos de medición.  

La siguiente tabla muestra el cumplimiento legal de los parámetros medidos 

con la sonda.   

Tabla 11: Resultados de análisis en  laboratorio y cumplimiento legal 

PARÁMETRO 
Resultado de 
monitoreos 

MAE EPA 

pH 

Primer monitoreo: 
6,49 ph 

  
Segundo  monitoreo:  

6,55 pH 
  

Tercer monitoreo: 

6,05 pH 

6-9 

Cumple 
 

Sólidos Disueltos 
Totales 

Primer monitoreo: 
163,4 mg/L TDS 

  
Segundo monitoreo: 

191,8 mg/L TDS 
  
Tercer monitoreo: 

272,4 mg/L TDS 

 
500 mg/L 

SDT 
Cumple 

Turbidez 

Primer monitoreo:  
35,34 FNU 

 
Segundo monitoreo: 

56 FNU 
 
Tercer monitoreo: 

798,8 FNU 

100 UNT 
Cumplimiento 
del primer y 

segundo 
monitoreo 
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La tabla 11 muestra el cumplimento legal de los parámetros de pH, sólidos 

disueltos  y turbidez en los dos primeros monitoreos. El tercer monitoreo de la 

turbiedad no cumple con la normativa de criterios de calidad del agua de 

fuentes de agua para consumo humano y doméstico, esto es debido a las 

razones antes expuestas. 

3.5 Monitoreos nivel freático 

La siguiente sección explica los resultados de los monitoreos del nivel del agua 

en el pozo y su relación con la microcuenca.   

Tabla 12: Monitoreos nivel freático  

MONITOREOS DEL NIVEL FREÁTICO 

Monitoreo Fecha Valor 

Primer monitoreo 26 de mayo 41 cm 

Segundo monitoreo 2 de junio 45 cm 

Tercer monitoreo 17 de junio 55 cm 

 

La tabla antes mencionada indica las variaciones que se han efectuado en el 

nivel freático desde que se realizó el primer monitoreo. Se puede observar que 

ha ocurrido un descenso en el nivel freático del pozo desde el mes de mayo y 

que se prolonga hasta la mitad del mes de junio. Los monitoreos realizados 

guardan relación con los datos de precipitación determinados por el INAMHI, 

en dónde el mes de mayo tiene una precipitación media anual de 188 mm, 

junio 92 mm y julio 68 mm (Gobierno Autónomo de Pichincha 2012). La pérdida 

en el nivel freático del pozo se traduce en cientos, o miles de metros cúbicos de 

agua perdidos por unidad de terreno en la granja de Nono. 

De acuerdo a Geoscience Australia (2009), el monitoreo de un acuífero para el 

nivel del agua subterránea se lo debería realizar cada tres meses, sin embargo 

dicho establecimiento no se lo ha conseguido en éste proyecto debido a la 

limitante del tiempo para la ejecución del mismo. Los intervalos de tiempo que 

se tomaron para la medición del nivel del agua procuraron ser entre siete y 

catorce días de diferencia. 
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En un área de 10.000 m2 (hectárea) multiplicado por la porosidad  del suelo y 

por la variación de altura en el nivel freático del pozo se obtendrá  como 

resultado el volumen de agua que ha perdido el acuífero. La hectárea se ha 

tomado como ejemplo para la determinación del volumen del acuífero de Nono, 

sin embargo para conocer las dimensiones reales del mismo se debe realizar 

procesos de sísmica de refracción ya que esta proporciona información sobre 

la caracterización estratigráfica del suelo, determinación de profundidades, 

morfología y definición de espesores de capa (TRX Engineering and Earth 

Sciences, 2012).  

En el caso de la granja Nono, en un área de 10.000 m2, con una porosidad total 

de 0,395% y por una variación en el nivel freático de 14 cm (0,14 m), 

correspondiente a la diferencia entre el último muestro y el primero, se obtuvo 

una pérdida de 553 m3 de agua lo que equivale a 553.000 litros de agua. Toda 

el agua que se pierde por procesos de percolación y períodos secos en 

ambientes húmedos termina en arroyos, humedales o lagos (Fitts, 2012, p.141) 

3.6 Costo del proyecto 

La siguiente sección muestra el costo total del proyecto dividido por rubros.  

Tabla 13: Costo del proyecto 

COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN LA GRNAJA NONO 

RUBROS COSTO 

Construcción piezómetro 170 USD 

Fabricación de brocas y manija 46 USD 

Mantenimiento de brocas 6 USD  

Alquiler de andamios y tablones 5 USD 

Transporte  150 USD 

Costo total 377 USD  

 

Los rubros que se mencionaron en la tabla anterior corresponden a los costos 

directos en la realización de la perforación, sin embargo hay que reiterar que 

los rubros de: análisis de laboratorio para muestras de agua y suelo, alquiler de 
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medidor multiparamétrico y mano de obra no están dentro del análisis de 

costos.  

Los costos asociados a la construcción del pozo recaen primordialmente sobre 

los rubros de construcción del piezómetro y transporte, lo cual sugiere que en 

próximas perforaciones se hará mayor hincapié en estos  para reducir el costo 

total del proyecto. 

Debido a la accesibilidad de materiales, fácil operación del equipo y sencillo 

transporte de materiales ha permitido que el costo de inversión en el proyecto 

sea inferior que otras tecnologías del mercado. De acuerdo a PRACTICA 

Foundations (2010) la tecnología de perforación de  pozos por hand auger  es 

la ingeniería con el menor costo de inversión en equipamiento, la tabla 15 

muestra el costo de diferentes tecnologías.  

Tabla 14: Costo del equipo en diferentes tecnologías de perforación 

Técnica de perforación Costo equipo (€) 
Costo equipo ($ 

aproximado) 

Hand auger 200 - 600 222-666 

Percussion 300 -1200 333-1333 

Rotary Jetting 800 - 1400 800-1555 

Rota Sludging 600 - 1000 666-1111 

Tomado de : PRACTICA FUNDATION, 2010 

La inversión de $216 (construcción del piezómetro + fabricación de brocas y 

manija) en el equipo de perforación cae en el rango de costo de equipo en la 

técnica Hand Auger, reafirmando así la rentabilidad de ésta tecnología. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1 Conclusiones 

 

El método de perforación de pozos Hand Auger es una tecnología 

económica que involucra materiales de fácil adquisición en el mercado lo 

cual permitió la construcción de un pozo de monitoreo de las aguas 

subterráneas de la granja experimental de la Universidad de las 

Américas. 

 

La adaptación de tubos PVC y brocas de acero y hierro galvanizado 

permitió la construcción de un piezómetro con materiales de bajo costo y 

fácil accesibilidad para la construcción de un pozo.  

 

La perforación realizada el mes de mayo del 2016 determinó que el nivel 

freático del acuífero de la granja Nono se encontraba a 44cm, y que en 

posteriores monitoreos las fluctuaciones oscilaron en 41, 45 y 55 cm, lo 

que ha provocado una pérdida de 553.000 litros de agua por hectárea en 

la granja Nono. 

 

La perforación del pozo tiene una altura de 2,05 metros en dónde los 

estratos predominantes corresponden a una textura arenosa y además 

se cuenta con una leve capa de arcilla en el techo del acuífero. 

 

La inversión total para la construcción de un pozo den la granja Nono 

oscila entre los $377, incluyendo los rubros de transporte de equipos y 

mantenimiento de brocas. Los rubros de análisis para muestras de agua 

y suelo, así como el alquiler de la sonda multiparamétrica deben tenerse 
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en cuanta para futuras inversiones con la técnica de perforación hand 

auger.  

 

El agua subterránea, a través de análisis de espectrometría y monitoreo 

con medidor multiparamétrico, presentó la siguiente caracterización: 

cianuro (0,01 mg/L CN), cobre (0,07 mg/L Cu), DQO (1 mg/L O2), DBO 

(0 mg/L O2), hierro (1,63 mg/L Fe),  nitratos (0,5 mg/L NO3
-), nitritos 

(0,015 mg/L NO2
-), plomo (1,32 mg/L Pb), sulfatos (< 10 mg/L SO4), 

fosfatos ( 0,211 mg/L PO4
3-), sólidos totales (2,422 g/L STT), dureza total 

(114 mg/L), dureza cálcica (65 mg/L), dureza magnésica (49 mg/L), 

alcalinidad (193, 75 mg/L) y coliformes fecales (4000 ufc).  

 

La construcción del pozo de monitoreo de la granja Nono permite que 

los estudiantes de la facultad de ingeniería ambiental puedan realizar 

monitoreos mensuales y anuales de los parámetros de calidad del agua 

y del nivel freático.  

4.2 Recomendaciones  

 

Trabajar con varios caising para evitar el derrumbamiento interno de las 

paredes del pozo. Con la implementación de varios tubos la profundidad 

de la perforación aumentaría, y los costos asociados a la mano de obra, 

alquiler de equipos y mantenimiento de brocas se verían reducidos. 

 

Para mejorar el monitoreo de acuíferos se debe implementar una red de 

pozos que permita recabar mayor información sobre la contaminación de 

cuerpos hídricos y tener así resultados más precisos.  

 

Para mantener la calidad del agua del pozo se debe mejorar los 

procesos de sellado y mantenimiento del mismo. 
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Debido al lento movimiento del agua subterránea se debe realizar monitores 

mensuales y anuales para conocer como viajan los contaminantes a través de 

las capas de suelo y poder catalogar con criterio a un acuífero como 

contaminado o no contaminado.  

 

Realizar un sistema de contención de heces procedente de los galpones de la 

granja para evitar posible arrastre de materia fecal hacia el pozo de monitoreo. 
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Anexo 2: Recopilación de información 

Recopilación de información meteorológica  

 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
Precipitación Total Mensual (mm) 

S E R I E S    M E N S U A L E S    D E    D A T O S  M E T E O R O L O G I C O S 

NOMBRE: NONO 
CODIGO: M0361 

PERIODO: 2015 - 2015 LATITUD: 0G 2' 19.2" S   

LONGITUD: 78G 33' 50.8" W 

ELEVACION: 2710.00 

Años 
2015  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN  JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

   112.2 82,0  1.4 23.4 11.3 0.0 74.9 51.3   

Adaptado de: INAMHI, 2016  

 

 

 

 

 



(Gobierno de Pichincha, 2012) 

Recopilación de información topográfica 



Anexo 3: Tabla de materiales y costo para la construcción del pozo 

Materiales  Unidad  Cantidad  
Costo total 

(USD) 
Ilustr
ación 

Tubo PVC 3"x 3m metro  2 17,12 1 

Tubo PVC 2"x3m metro  1 2,85 2 

Tee PVC 3" pulgada 1 3,02 3 

Codo 45˚ PVC 2" pulgada 2 2,4 4 

Reductor PVC 3-2" pulgada  2 4,16 5 

Neplo 2"x 10cm  centímetro  2 0,8 6 

Neplo 3"x20 cm  centímetro  1 0,5 7 

Unión PVC 3" pulgada 1 1,02 8 

Tapón PVC 3"  pulgada 1 1,2 9 

Manguera 3"x 12cm centímetro 1 9 10 

Broca de acero 3"x15 cm 
centímetro y 

pulgada 
1 28 11 

Broca de hierro 
galvanizado 3"x15cm  

centímetro y 
pulgada 

1 18 12 

Manija de madera N/A 1 30 13 

Cuña de madera N/A 4 2,5 14 

Pernos 5/16"x2 1/2" pulgada 8 1,6 15 

Sellador para madera   litro  1 8 16 

Rodelas planas N/A 16 0,96 17 

Rodelas de presión N/A 8 0,48 18 

Abrazadera 1/2" pulgada 1 0,25 19 

Abrazadera 3" pulgada 2 2,04 20 

Abrazadera 4" pulgada 4 3,88 21 

Pega para tubos PVC N/A 1 3,92 22 

Bushing N/A 2 2,4 23 

Manguera de 1/2”x30m 
pulgada y 

metro 
2 45 24 

Conexión de plástico 
hembra 1/2" 

pulgada 1 1,03 25 

Conexión de plástico 
macho 1/2" 

pulgada 1 0,83 26 



Bujes N/A 2 1,2 27 

Pitón N/A 1 2,95 28 

Acople de manguera N/A 1 1,85 29 

Thinner N/A 1/2 litro  1,6 30 

Lija  N/A 1 0,8 31 

Neplo de 1"x15 cm  
pulgada y 

metro 
1 4,18 32 

Tapón de hierro 
galvanizado hembra de 1"  

pulgada 1 1,42 33 

Tapón PVC hembra de 1"  pulgada 1 2,25 34 

Cinta teflón  N/A 1 0,88 35 

Cemento  Libra 1 0,07 36 

Plomada N/A 1 3 37 

Tapón 2" N/A 1 1,4 38 

TOTAL    212,56  

Anexo 4: Materiales de construcción para el pozo  

 

Ilustración 1: Tubo PVC de 
3"x3m 

Ilustración 2: Tubo de 2"x3m 

Ilustración 3: “Tee” PVC de 3" Ilustración 4: Codo  45 ˚ PVC 

de 2" 



Ilustración 5: Reductor PVC 3-2" Ilustración 6: Neplo de 2"x10cm  

Ilustración 7: Neplo 3"x20 cm Ilustración 8: Unión PVC 3" 

Ilustración 9: Tapón PVC 3'' Ilustración 10: Manguera 3”x12 
cm 

Ilustración 11: Broca de acero 
3"x15 cm 

Ilustración 12: Broca de hierro 
galvanizado 3''x15 cm 

 

 



  

 

 

 

Ilustración 13: Manija de 
madera 

Ilustración 16: Sellador para 
madera   

Ilustración 19: Abrazadera de 
½''  

Ilustración 15: Pernos 5/16"x2 
1/2"  

Ilustración 14: Cuñas  

Ilustración 17: Rodelas planas  Ilustración 18: Rodelas de 
presión 

Ilustración 20: Abrazaderas 3'' 



 

 

 

Ilustración 21: Abrazaderas de 
4'' 

Ilustración 22: Pega para 
tubos PVC 

Ilustración 23: Bushing  Ilustración 24: Manguera ½'' 
x30m 

Ilustración 26: Conexión de 
plástico macho de ½'' 

Ilustración 28: Pitón  Ilustración 27: Bujes  

Ilustración 25: Conexión de 
plástico hembra de ½'' 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Botella de 
tiñer  

Ilustración 31: Lija  Ilustración 32: Neplo de 
1"x15 cm 

Ilustración 34: Tapón PVC 
hembra de 1" 

Ilustración 33: Tapón de 
hierro galvanizado hembra 
de 1" 

Ilustración 35: Cinta teflón 

Ilustración 29: Acople de 
manguera 



 

Anexo 5: Cálculos  

4.1 Humedad  

 

Muestra 1 

Peso papel aluminio=  0,7345 g  

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 15,9127 g 

Peso suelo húmedo=  (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmedo= 15,1782 g 

Peso del papel aluminio + suelo seco= 12,5962 g 

Peos suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio)  

Peso suelo seco= 11,8617 g   

             (
                                 

               
)      

             (
                 

        
)      

                    

Muestra 2 

Peso papel aluminio= 0,6951 g    

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 15,6391 g  

Peso suelo húmedo= (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmedo= 14,944 g   

Peso del papel aluminio + suelo seco= 11,6879 g  

Peos suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio) 



Peso suelo seco= 10,9928  

              (
                                 

               
)      

              (
              

       
)      

                      

Muestra 3 

Peso papel aluminio= 1,1279 g   

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 15,8288 g 

Peso suelo húmedo=  (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmedo= 14,7009 g 

Peso del papel aluminio + suelo seco= 9,3301 g   

Peso suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio) 

Peso suelo seco= 8,2022 g  

              (
                                 

               
)      

              (
              

      
)      

                     

Muestra 4 

Peso papel aluminio= 0,8622 g    

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 16,0164 g  

Peso suelo húmedo=  (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmedo= 15,1542 g  

Peso del papel aluminio + suelo seco= 12,2216 g  



Peos suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio) 

Peso suelo seco= 11,3594 g    

              (
                                 

               
)      

              (
               

       
)      

                     

Muestra 5 

Peso papel aluminio= 0,6631 g    

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 15,8893 g   

Peso suelo húmedo=  (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmedo= 15,2262 g  

Peso del papel aluminio + suelo seco= 13,0342 g   

Peos suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio) 

Peos suelo seco= 12,3711 g     

              (
                                 

               
)      

              (
               

       
)      

                     

Muestra 6 

Peso papel aluminio= 0,7149 g    

Peso del papel aluminio + suelo húmedo= 16,0817 g   

Peso suelo húmedo=  (Peso del papel alumino + suelo húmedo)-(peso papel 

aluminio) 

Peso suelo húmeod= 15,3668 g  



Peso del papel aluminio + suelo seco= 11,0668 g   

Peos suelo seco= (Peso del papel aluminio + suelo seco)- (peso papel 

aluminio) 

Peso suelo seco= 10,3519 g    

              (
                                 

          
)      

              (
               

       
)      

                       

 

4.2 Suelo seco para textura 

 

          
                 

                     
 

Muestra 1  

          
    

        
         

Muestra 2  

          
    

        
          

Muestra 3  

          
    

        
         

Muestra 4  

          
    

        
         

Muestra 5  

          
    

        
         

 



Muestra 6  

          
    

        
         

4.3 Textura 

 

% (L+Ac) = 100 X/y 

 

X = 1a. Lectura-corrección compuesta a la misma temperatura. 

 

Y = peso de muestra (50 g) 

 

% arena = 100 - % (L + Ac) 

 

  arcilla   100 X  /Y 

 

X    2a. Lectura-correspondiente corrección compuesta x 100 

 

 Peso de muestra (50g) 

 

% limo = 100 – (% arena + % arcilla). 

 

% de ARENA = 100 - Lectura 1 x 2 

 

% de ARCILLA = lectura 2 x 2 

 

% de LIMO = 100 - (% ARENA + % ARCILLA) 

 

Mediciones densímetro  
 Muestra 

1 
Muestra 

2 
Muestra 

3 
Muestra 

4 
Muestra 

5 
Mues
tra 6 

Primera 
medición 

(x) 
4 3 4 2 1 7 

Segunda 
medición 

(x  ) 
2 1 1 1 0 7 

 

 

 



Muestra 1  

% (L+Ac) = 100 (4/46,89)=8,5%   

% arena= 100-8,53=91,5% 

% arcilla= 100 (2/46,89)= 4,3% 

% limo= 100-(91,5+4,3)=4,2% 

Resultado= textura arenosa 

Muestra 2  

% (L+Ac) = 100 (3/44,14)= 6,8% 

% arena= 100-6,8=93,2% 

% arcilla= 100 (1/44,14)=2,3% 

% limo= 100-(93,2+2,3)=4,5% 

Resultado= textura arenosa 

Muestra 3  

% (L+Ac) = 100(4/33,48)=11,9% 

% arena= 100-11,9=88,1% 

% arcilla= 100 (1/33,48)=3% 

% limo= 100-(88,1+3)=8,9% 

Resultado= textura arenosa 

Muestra 4 

% (L+Ac) = 100(2/44,97)= 4,4% 

% arena= 100-4,4=95,6% 

% arcilla= 100 (1/44,97)=2,2% 

% limo= 100-(95,6+2,2)=2,2 

Resultado= textura arenosa  

 



Muestra 6  

% (L+Ac) = 100(1/48,74)=2,05% 

% arena=100-2,05=97,9% 

% arcilla=100 (0/48,74)=0 

% limo= 100-(97,9)= 2,1% 

Resultado= arenosa 

Muestra 6 

% (L+Ac) = 100(7/40,42)=17,3% 

% arena= 100-17,3=82,7% 

% arcilla= 100 (7/40,42)=17,3% 

% limo= 100-(82,7+17,3)=0 

Resultado= franco arenosa 

 

4.4 Granulometría 

Muestra 1 

Peso en balanza industrial: 310 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% pasante 
acumulado 

0,0937 pulgadas-2,36 mm 
(8) 

42,98 14,01 14,01 85,99 

0,0469 pulgadas-1,18 mm 
(16) 

48,59 15,84 29,85 70,15 

0,0197 pulgadas-0,5 mm 
(40) 

95,75 31,22 61,07 38,93 

0,0117 pulgadas-0,3 mm 
(50) 

70,69 23,05 84,12 15,88 

0,0029 pulgadas-0,075 mm 
(200) 

41,02 13,37 97,49 2,51 

Peso sobrante en la 
muestra 

7,70 2,51 100,00 0 

Peso total 306,73 100,00 
  

Peso perdido en el 
tamizaje 

3,27 
   

 



 

Muestra 2 

Peso en balanza industrial: 600 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% pasante 
acumulado 

0,0937 pulgadas-2,36 mm 
(8) 

91,17 15,25 15,25 84,75 

0,0469 pulgadas-1,18 mm 
(16) 

83,2 13,92 29,17 70,83 

0,0197 pulgadas-0,5 mm 
(40) 

207 34,63 63,81 36,19 

0,0117 pulgadas-0,3 mm 
(50) 

136,7 22,87 86,68 13,32 

0,0029 pulgadas-0,075 mm 
(200) 

71,8 12,01 98,69 1,31 

Peso sobrante en la 
muestra 

7,8 1,31 100,00 0,00 

Peso total 597,67 100,00 
  

Peso perdido en el 
tamizaje 

2,33 
   

 

Muestra 3 

Peso en balanza industrial: 300 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% 
pasante 
acumul

ado 

0,0937 pulgadas-2,36 mm (8) 49,9 16,70 16,70 83,30 

0,0469 pulgadas-1,18 mm (16) 46,2 15,46 32,16 67,84 

0,0197 pulgadas-0,5 mm (40) 98,4 32,93 65,09 34,91 

0,0117 pulgadas-0,3 mm (50) 55,9 18,71 83,80 16,20 

0,0029 pulgadas-0,075 mm 
(200) 

42 14,06 97,86 2,14 

Peso sobrante en la muestra 6,4 2,14 100,00 0,00 

Peso total 298,8 100,00 
  

Peso perdido en el tamizaje 1,2 
   

 

 

 

 

 



 

Muestra 4 

Peso en balanza industrial: 240 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% pasante 
acumulado 

0,0937 pulgadas-2,36 
mm (8) 

27,2 11,69 11,69 88,31 

0,0469 pulgadas-1,18 
mm (16) 

37,5 16,12 27,82 72,18 

0,0197 pulgadas-0,5 
mm (40) 

66,4 28,55 56,36 43,64 

0,0117 pulgadas-0,3 
mm (50) 

51 21,93 78,29 21,71 

0,0029 pulgadas-0,075 
mm (200) 

43,4 18,66 96,95 3,05 

Peso sobrante en la 
muestra 

7,1 3,05 100,00 0,00 

Peso total 232,6 100,00 
  

Peso perdido en el 
tamizaje 

7,4 
   

 

Muestra 5 

Peso en balanza industrial: 560 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% pasante 
acumulado 

0,0937 pulgadas-2,36 mm 
(8) 

122,3 21,90 21,90 78,10 

0,0469 pulgadas-1,18 mm 
(16) 

131,9 23,62 45,51 54,49 

0,0197 pulgadas-0,5 mm 
(40) 

192,9 34,54 80,05 19,95 

0,0117 pulgadas-0,3 mm 
(50) 

72,4 12,96 93,02 6,98 

0,0029 pulgadas-0,075 
mm (200) 

33,8 6,05 99,07 0,93 

Peso sobrante en la 
muestra 

5,2 0,93 100,00 0,00 

Peso total 558,5 100,00 
  

Peso perdido en el 
tamizaje 

1,5 
   

 

 



 

Muestra 6 

Peso en balanza industrial: 240 gramos 

Tamaño tamiz 
Peso 

tamizado 
(gramos) 

% 
retenido 

% retenido 
acumulado 

% pasante 
acumulado 

0,0937 pulgadas-2,36 mm 
(8) 

0 0,00 0,00 100,00 

0,0469 pulgadas-1,18 mm 
(16) 

7,6 3,26 3,26 96,74 

0,0197 pulgadas-0,5 mm 
(40) 

54,2 23,25 26,51 73,49 

0,0117 pulgadas-0,3 mm 
(50) 

98,2 42,13 68,64 31,36 

0,0029 pulgadas-0,075 
mm (200) 

67,2 28,83 97,47 2,53 

Peso sobrante en la 
muestra 

5,9 2,53 100,00 0,00 

Peso total 233,1 100,00 
  

Peso perdido en el 
tamizaje 

6,9 
   

 

4.5 d10
 

Muestra 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra 2 

 

Muestra 3  

 

 

 

 

 



Muestra 4  

Muestra 5 

 

 



Muestra 6 

 

d10 
Valor 
(mm) 

Valor 
(cm) 

Valor (m) 

Muestra 1 3,94x10-4 3,94x10-5 3,94x10-7 

Muestra 2 7,4x10-4 7,4x10-5 7,4x10-7 

Muestra 3 5,07x10-4 5,07x10-5 5,07x10-7 

Muestra 4 1,4x10-4 1,4x10-5 1,4x10-7 

Muestra 5 1,35x10-2 1,35x10-3 1,35x10-5 

Muestra 6 5,75x10-6 5,75x10-7 5,75x10-9 

 

4.6  Conductividad hidráulica: 

   (   )
  

Dónde: 

         (cm x seg)-1 

d10= diámetro de partícula de la masa acumulada hasta el diez porciento 

 



Muestra 1 

         (      )              

             
  

   
 

Muestra 2 

         (      )            

            
  

   
 

Muestra 3 

         (      )             

             
  

   
 

Muestra 4 

         (      )            

            
  

   
 

Muestra 5 

         (      )             

            
  

   
 

Muestra 6 

         (      )             

           
  

   
 

4.7 Transmisividad     

  

 

 

 



 

CAPAS DEL SUELO 

Capa Tiempo Profundidad 
Espesor capa 
(c. inferior – 
c. superior)  

Estrato 

1 11 minutos 22 cm 22 cm Arenoso 

2 15 minutos 44 cm 22 cm Arenoso 

3 30 minutos 62 cm 18 cm Arenoso 

4 50 minutos 143 centímetros 81 cm Arenoso 

5 
1 hora 30 
minutos 

190 centímetros 47 cm Arenoso 

6 
1 hora 50 
minutos 

205 centímetros 15 cm  
Franco 
arenosa 

 

      

Dónde: 

K= conductividad hidráulica 

e= espesor de capa    

Muestra 1    

             
  

   
       

            
   

   
 

Muestra 2        

            
  

   
       

            
   

   
 

Muestra 3        

             
  

   
       

            
   

   
 

Muestra 4        



            
  

   
       

            
   

   
 

Muestra 5        

            
  

   
       

            
   

   
 

Muestra 6    

           
  

   
       

            
   

   
 

4.8 Conductividad hidráulica horizontal equivalente 

   
                  

            
 

           
  
  

   
 

4.9 Conductividad hidráulica vertical equivalente 

   
            
  
  
 
  
  
     

  
  

 

           
  
  

   
 

4.10 Monitoreos medidor multiparamétrico 

PRIMER MONITOREO 

PRIMERA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,38 pH 

Conductividad 363 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 178 mg/L TDS 

Turbidez 39,6 FNU 

Temperatura 17,22 ˚C 



Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.7′′ W 

SEGUNDA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,52 pH 

Conductividad 2,5 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 124 mg/L TDS 

Turbidez 31,8 FNU 

Temperatura 15,44 ˚C  

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.1′′ S 
78˚33′51.7′′ W 

TERCERA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,5 pH 

Conductividad  215 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 108 mg/L TDS 

Turbidez 30,2 FNU 

Temperatura 15,23 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

CUARTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH 6,49 pH 

Conductividad  419 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 201mg/L TDS 

Turbidez 31,8 FNU 

Temperatura 15,21 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.1′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

QUINTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH 6,57 pH 

Conductividad  410 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 206mg/L TDS 

Turbidez 43,3 FNU 

Temperatura 15,17 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

SEGUNDO MONITOREO 

PRIMERA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,63 pH 

Conductividad 408 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 199 mg/L TDS 

Turbidez 45,5 FNU 

Temperatura 15,13 ˚C 

Coordenadas geográficas 0˚02′21.0′′ S 



78˚33′51.6′′ W 

SEGUNDA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,68 pH 

Conductividad 385 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 192 mg/L TDS 

Turbidez 47,2 FNU 

Temperatura 15,65 ˚C  

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.9′′ S 
78˚33′51.7′′ W 

TERCERA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,55 pH 

Conductividad  383 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 191 mg/L TDS 

Turbidez 50,7 FNU 

Temperatura 15,53 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

CUARTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH 6,33 pH 

Conductividad 359 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 190 mg/L TDS 

Turbidez 66,3 FNU 

Temperatura 15,47 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.5′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

QUINTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH 6,56 pH 

Conductividad 374 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 187 mg/L TDS 

Turbidez 70,3 FNU 

Temperatura 15,44 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.5′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

TERCER MONITOREO  

PRIMERA REPETCIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6 pH 

Conductividad  652 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 327 mg/L TDS 

Turbidez  919 FNU 

Temperatura 17,16 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.6′′ W 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Sólidos totales  

P1 Peso cápsula (g) P2 Peso cápsula más sólidos (g) 

81,4858 81,5448 

99,8735 99,8754 

90,7869 90,8490 

95,2806 95,2996 

Volumen= 25 mL= 0,025 L  

P2-P1=Muestra problemas/(volumen)   

SEGUNDA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,04 pH 

Conductividad 129 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 47 mg/L TDS 

Turbidez 873 FNU 

Temperatura 17,03 ˚C  

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.9′′ S 
78˚33′51.7′′ W 

TERCERA REPETICIÓN 

Parámetro  Resultado  

pH 6,06 pH 

Conductividad 537  µS/cm 

Sólidos totales disueltos  268 mg/L TDS 

Turbidez 811 FNU 

Temperatura 16,87˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.0′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

CUARTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH  6,08 pH 

Conductividad 523 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 262 mg/L TDS 

Turbidez 699 FNU 

Temperatura 16,43˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.5′′ S 
78˚33′51.5′′ W 

QUINTA REPETICIÓN  

Parámetro  Resultado  

pH 6,08 pH 

Conductividad 517 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 258 mg/L TDS 

Turbidez 692 FNU 

Temperatura 16,57 ˚C 

Coordenadas geográficas 
0˚02′21.5′′ S 
78˚33′51.5′′ W 



1) 81,5448-81,4858=0,059/0,025= 2,36 g/L  

2) 99,8754-99,8735=0,0019/0,025= 0,076 g/L 

3) 90,8490-90,7869=0,0621/0,025=2,484 g/L  

4) 95,2996-95,2806=0,019/0,025=0,76 g/L  

Promedio= 2,422 g/L STT 

4.12 Dureza total 
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4.13 Dureza Cálcica 
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4.14 Dureza Magnésica  

 

               

               

       
  

 
   

  

 
 

      
  

 
      

4.15 Alcalinidad  
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4.17 Fosfatos 

Solución de molibdato de amonio: Disolver 9.5 g de heptamolibdato de 

hexamonio tetrahidrato em 100 ml de agua. 

Solución de ácido sulfúrico 4,5 M: verter 250 ml de ácido sulfúrico concentrado 

en un matraz de aforación de un litro que contenga cerca de 600 ml de agua 

destilada, dejar enfriar y portar a volumen.  

Solución de potasio antimonil tartrato: disolver 3.25 g de potasio antimomil 

tartrato hemihidratado en 100 ml de agua calentándole si es necesario.  

Solución de ácido ascórbico: disolver 7 g de ácido ascórbico en 100 ml de 

agua.   

Absorvancia 

La absorvancia determinada en el especofotómetro fue de 0,044 

Curva de calibración mediante una regresión lineal para la determinación de 

la concentración de fosfatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: Tabla de porosidad total y efectiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosidad Efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura del suelo  Porosidad 

Sand  (Arena) 0,395  

Loamy sand  (Arenoso 
franco)  

0,410 

Sandy loam  (Franco 
arenoso) 

0,435 

Silt loam  (Franco 
limoso)  

0,485 

Loam (Franco) 0,451 

Sandy clay loam (franco 
arcilloso arenoso) 

0,420 

Silty clay loam (franco 
limoso arcilloso) 

0,477 

Clay loam (franco 
arcilloso) 

0,476  

Sandy clay (arcilla 
arenosa) 

0,426 

Silty clay (limoso 
arcilloso) 

0,492 

Clay (arcilla)  0,482  

Tomado de: Utah State University, 2003, p. 18 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Bollrich, 2013;Langguth & Voigt, 2004; Prinz & Straub, 2011; Holting, 1996) 



Anexo 7: Caracterización del agua por fotometría 

 

Cianuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DQO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Nitritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plomo 

  



Sulfatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 8: Equipos y materiales empleados en los análisis de suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Balanza 

analítica 

Estufa 

Agitador 

Probetas de 

1000 mL Densímetro  

Matraces de Erlenmeyer, 

papel filtro y embudos 

Matraz y crisol 

Tamices  Balanza industrial 



Anexo 9: Medidor multiparamátrico Hanna Instruments 9829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Anexo 10: Equipos empleados en los análisis de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Desecador Bomba de vacío 

Espectofotómetro UV/VIS Test NANOCOLOR 

Contador de colonias 

Botellas OxiTop 



Anexo 11: Muestras secas después de 24 horas en la estufa para análisis de 

humedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Secado de muestras húmedas para análisis granulométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13: Medición calidad del agua con medidor multiparamétrico HANNA 

INSTRUMENTS 9829  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Planos  
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