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Prefacio

Los temidos procesos Le Lestrucción Le nuestras cuencas hi[ro[ogwas han [[evado

a. [a c[ei'astacíón Le[cauLa[Lisponib[e en nuestros ríos, sobretodo en. [a región sur -

oeste Le [a Província Le Loja, por esta razón es Le víta[ ímportancÍa [a búsqueda
Le fuentes Le abastecimiento, entre [as que se cuentan [os 'volúmenes Le agua
existentes en [os estratos geo[ógícos ínferíores. T[estucíío Le [a presencia Le agua
en estos nive íes es e[objetívo príncpa[Le [presente trabajo, e[cua[resufta ser una
esperanza sabíenc(o Le [aprob[emótíca Le[ sector, guíac[os por un afán Le superacíón
muy aprecíabfe y moti'vante. En este proceso se han dado interesantes sítuaciones
como e[compartir conocimientos, gratos momentos, adquirir nuevas destrezas que 1
son e[ reflejo Le esfuerzo que ha Leterinínacío e[ [ogro Le resultados  posítívos y
sobretodo 'va[eLe rospara Lar una a[ternatí'va Le so[ución a una prob[entatíca tan
aguda como es [afa[ta Le agua para riego y con e[[o benefícíar fa proctuctívidáL

Le [a región ypor ente  a sus habítantes.

La e[aboracíón Leí contenídb Le sus capítu[os ha sido adecuada y servirá como
fuente Le consulta para e[aborar nuevos proyectos Le este tpo que coadyuven a[

Lesarro[[o ayrico[a Le nuestra Províncía. Como objetívos p[anteaLos y cump[ícíos
están [a e[aboración Le un p[ano geo[ógíco Le [a zona, [a Leterrninacíón Le [os
acuíferos mas adecuados  y económícos para su exp[otacíón, [a proyección Le[IJ
'volumen Lísponíbí Le agua en estos [ugares con Co que se cuenta con una base Le
ínformacíón ap[ícab[e en otro tpo Le estudios re[acíonaLos.

yínahnente se debe mencionar [a va[ícíez Le [os resultados que son muy
a[entaLares para continuar con [a comp[eja tarea Le mejorar [as condiciones Le

vida Le [os sectores margínados Le nuestra región, con e[ apoyo Le [as
instituciones que tíenen a su cargo estas tareas, p[anflcanLo conjunta y
concíenzudamente [a sustentabí[icíaLy sostenibi[ídá6Le [a exp[otacíónpruLente
Le[recurso subterráneo.

In. Jhon Patricio es5pinoza 1odrígu0z.
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PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO

DEL POTENCIAL ACUÍFERO EN EL VALLE DE INDHJCHO

CON FINES DE RIEGO

1.	 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

El agua ha sido siempre el elemento principal para la vida. El hombre, desde su

inicio, le viene dando el uso que más le ha convenido para su desarrollo, siendo el ritmo

tecnológico el que ha puesto la pauta principal para su captación, manejo, disposición y

utilización final.

Uno de los problemas que han azotado duramente al desarrollo y sostén

económico de nuestra provincia, ha sido la escasez del agua en zonas potencialmente

productivas. Las variaciones bruscas, del régimen de los ríos, producto de una inestabilidad de

las cuencas hidrográficas y de los cambios climatológicos, han provocado que el caudal de

éstos, tienda a disminuir e inclusive a desaparecer en ciertas épocas del año.
	

1«
Este problema se encuentra muy marcado en el Valle de Indiucho, ubicado en

el cantón Catamayo, provincia de Loja, donde la época de sequía se manifiesta desde Abril

hasta Diciembre con esporádicas lluvias en Septiembre y Octubre. Es por eso que, se debe
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recurrir a todos los métodos conocidos para la captación y conducción del recurso agua, luego

almacenarla y distribuirla de la manera más racional posible.

Frente al requisito de mantener en estas zonas un riego que satisfaga las

necesidades propias de cada cultivo, y una vez agotada el agua superficial disponible en el

sector de Indiucho - La Extensa, se dio la opción de explorar y prospectar el subsuelo, de tal

forma que obtengamos información suficiente de la calidad de los acuíferos y su potencia.

Se entiende por Prospección a la exploración del subsuelo basada en el examen

de los caracteres de las capas geológicas, encaminada a descubrir yacimientos minerales,

petrolíferos o acuíferos.

Hidrogeología, es la ciencia que relaciona la geología, litología, geomorfología,

y tectónica de un lugar, para determinar las condiciones de formación, movimiento, carga y

descarga de las aguas subterráneas. Los parámetros de la hidrogeología son transmisividad,

permeabilidad y coeficiente de almacenamiento.

Acuífero, es la capa geológica - estrato -, cuya estructura sólida permite el

almacenamiento y conducción del agua, que puede ser extraída de manera técnica y económica,

mediante la implantación de pozos.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Generales

	1)
	 Elaborar un mapa Geológico que comprenda las 200 Ha en el Valle de Indiucho, objeto

de nuestro estudio.

	

1 2)
	

Determinar los sitios de perforación y de mayor potencial acuífero, en el área antes

indicada.

1.2.2 Específicos

	1)
	

Determinar las características estratigráficas, dimensionales e hidrogeológicas del 1

relleno sedimentario.

02) Elaborar un mapa geológico claro, legible, comprensible y de costo económico,

evitando una sobrecarga de datos.

3) Evaluar y elegir el área, o las áreas con mejor posibilidad de perforación para la

explotación de aguas subterráneas con fines de riego.
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1.3	 HIPÓTESIS

1.3.1 Generales

1) Que, la gran mayoría de las formaciones acuíferas técnicamente explotables en el Valle

de Indiucho se encuentran en las partes bajas de las cuencas sedimentarias.

2) Que, la potencia de los acuíferos existentes en el sector es suficiente para regar los

terrenos que se encuentran comprendidos sobre la cota del proyecto Malla.

1.3.2 Específicas

1) Que, el área de aporte de aguas de la subcuenca del Valle de Indiucho, determinará la

profundidad a la que se localice el agua subterránea.

2) Que, los sedimentos del Cuaternario, presentan las propiedades más favorables para el

origen de grandes reservorios acuíferos, de explotación económica.

3) Que, la recarga de los estratos, dependerá de la precipitación y del agua que percola a

través de la superficie, en el valle y en el divortium acuarum de la subcuenca.
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1.4 IMPORTANCIA DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN

La Universidad, como un estamento llamado a contribuir con soluciones,

prácticas y eficientes, a los problemas de nuestro medio; y, como matriz de formulación y

evaluación de proyectos, nos ha brindado el apoyo necesario, una vez Egresados de la Facultad

de Ingeniería Civil, para cumplir con nuestra responsabilidad y tomar el reto que se presenta

en el área hidráulica, cuyo único propósito es el de ofrecer una alternativa que nos permita

colaborar con la provincia.

La región Sur del Ecuador adolece de serios males; entre estos tenemos que los

recursos hídricos de la región son escasos y además tiene que enfrentarse a un fenómeno

curioso; donde hay agua para regar no hay terrenos aptos para sembrar, y donde hay sectores

por sembrar no se dispone del recurso agua. Esta situación nos obliga a pensar en nuevas

opciones para la captación de agua y que sean aplicables a nuestra geografla, por esto

planteamos el presente trabajo práctico-mvestigativo, con el fin de determinar la posibilidad de

explotación, de manera técnica y económica, de aguas subterráneas, en el Valle de Indiucho

- La Extensa.

La prospección y exploración de aguas subterráneas, trae consigo múltiples

actividades; dentro del ámbito investigativo, se incursionará principalmente en la geología,

geofisica e hidrogeología, instrumentos científicos básicos para el presente trabajo.
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La zona demarcada para el estudio se verá beneficiada, por primera vez, de una

amplia investigación subsuperficial - prospección geofísica - aplicable a la perforación de

pozos profundos, con el ánimo de extraer el agua percolada, para fines agrícolas.

Partiendo del concepto (Curso Nacional de Aguas Subterráneas, E.1'-V., 1980, pág. 76),

que dice que la mejor recarga de un acuífero cercano a la superficie, se realiza en forma directa

por la percolación proveniente de los drenes naturales, consideramos conveniente orientar el

área de estudio, en forma tal que siga paralelamente el sentido del cauce y a su vez ubicarla en

la parte baja del valle, entre las cotas 1280 y 1 170 msnm; zona en la que por el tipo de roca

encajante, el acuífero estará ubicado a una menor profundidad. Esta premisa nos permitirá

aumentar la probabilidad de obtener buenos resultados de los ensayos geofisicos planteados

para el presente trabajo.

El agua del subsuelo es una fuente vital de abastecimiento, especialmente en

zonas donde los veranos secos y las sequías prolongadas provocan que el escurrimiento fluvial

cese o se agote.

Por lo antes expuesto, se ha planteado a la Universidad Técnica Particular de

Loja que bajo convenio interinstitucional con la Subcomisión Ecuatoriana - PREDESUR,

brinden el apoyo necesario para realizar el presente estudio, permitiéndosenos que como

Egresados de la Facultad de Ingeniería Civil, desarrollemos dicho tema de estudio y se nos

apruebe como Tesis previo a la obtención del título de Ingenieros Civiles.
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1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área del Proyecto se encuentra en el Valle de Indiucho - La Extensa

pertenecientes a la parroquia El Tambo, en el Cantón Catamayo de nuestra Provincia.

Las coordenadas que delimitan el área del Proyecto son:

N
	

9 555 250
	

680 750
	

E

N
	

9 555 250
	

683 750
	

E

N
	

9 552 250
	

680 750
	

E

N
	

9 552 250
	

683 750
	

E

El Proyecto comprende aproximadamente 200 ha, considerados desde la cota

más alta que es 1280 msnm hasta la cota 1170 msnm, área que cubre la zona más baja del Valle

y sigue en cierto sentido el curso del drenaje natural; sobre la zona en cuestión se asientan

alrededor de 40 familias.

Li
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1.6 ASPECTOS SOCIO - DEMOGRÁFICOS

1.6.1 Densidad poblacional

Conforme a la información del INEC 1990, la densidad poblacional para

el cantón Catamayo es de 34.5 hab/Km 2, para la parroquia El Tambo de 24.9 hab/Km 2 y para

e! Valle de Indiucho - La Extensa, según los datos de las encuestas realizadas en el presente

estudio se estima que 165 personas se desarrollan en 51.94 Ha, es decir 317.7 hab/Km 2 hasta

el año 1998.

Esta densidad poblacional es superior a la cantonal y parroquial. Tal

aglomeramiento de gente es producto de las virtudes agricolas de la zona, el mismo que

sostiene económicamente a la población del lugar. Además influye la cercanía de la Industria

Azucarera Malea S.A., empresa que genera empleo en el sector.

Ll
a 5 Ha, lo que resalta la existencia de un relativo minifundio. La ubicación de las familias

campesinas es alrededor del valle, sobre la cota 1230 msnm, dejando las partes bajas libres para

el cultivo.
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1.6.2 División de la población, por grupos de edad y sexo

La encuesta se la aplicó a un grupo de 33 familias del valle de Indiucho

y La Extensa.

Cuadro # 1

o^lil^-
En la edad de 10 a 49 años se encuentra la mayor parte de la población

(64.24 %), por lo que podemos deducir que en la zona predomina la gente joven,

garantizándose de esta forma mano de obra por muchos años más.
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1.6.3 Estado civil de la población

Para establecer el estado civil de la población, se consideró personas

mayores a 12 años, la información se resume en el Cuadro # 2:

Cuadro 2

Estado Civil	 Hombres Mujeres TOTAL

Soltero	 24	 23	 47

Casado	 37	 34	 71

Viudo	 0	 3	 3

Unión Libre	 1	 1	 2

Divorciado	 O	 O	 O

TOTAL	 62	 61	 123

1.6.4 Instrucción por sexo

Para determinar, el nivel de instrucción académica de los habitantes del

Valle de Indiucho - La Extensa, se considera la población mayor a seis años. En el Cuadro #

3 se resume esta información:
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Cuadro # 3

Nivel de
Hombres	 Muieres	 9/o	 Total	 9'0

Instrucción

Analfabeto	 6	 789	 7	 9.59	 13	 8.72

Primaria	 66	 86.84	 58	 79.45	 124	 83.22

Secundaria	 3	 3.95	 8	 10.96	 11	 7.38

Superior	 1	 1.32	 0	 0.00	 1	 0.67

TOTAL	 76	 100.00	 73	 100.00 149 100.00

Se observa que el 83.22 % de la población encuestada terminó la

primaria, 7.38 % la secundaria, y 0.67 % la universidad. Solamente 8.72 % son analfabetos.

1.6.5 Población económicamente activa (PEA)

Dentro de ésta, se consideran las personas entre 8 y 64 años, en ciertos

casos niños menores a 8 años y personas mayores a los 64 años; conocido es por todos que,

en los sectores rurales, éstos contribuyen al desarrollo de actividades económicas en sus

hogares.

Cuadro # 4

OCUPACIÓN	 PEA % PEI %
Agricultor	 91	 62.76

Jornal	 24	 16.55

Chofer	 2	 1.38

Profesor	 1	 0.69

Q.D.	 27	 18.62

TOTAL	 118 81.38 27 18.62



-012-

1!: 7'. ?'aea ('a.iid.zX04 '2V.	 O5

La PEA de los encuestados representa el 81.38 % y la Población

Económicamente Inactiva representa el 18.62%.

La PEA del sector en un 81.38% se dedica específicamente a la 1

agricultura. Cabe recalcar que la PEI (18.62%) juega un papel importante dentro de las

actividades productivas, ya que contribuyen al desarrollo agrícola y en menor escala a la

producción pecuaria (caprinos, aves de corral, porcinos, etc.), de tal manera que el 18.62%

se lo puede considerar como Económicamente Activo,

1.6.6 Formas de tenencia de la tierra

Las diversas formas de tenencia de tierra, se denotan en el Cuadro #

5:

Cuadro #

Area	 Propio

Ha	 II hnnil

<i Ha	 6

dela2	 4

de2a3	 6

de3a4	 1

de4a5	 0

>SIIa	 1

Familias	 18

Total (Ha) 34.01

Al partir

# Farnil

2

3

O

O

7

11.02

Arrienda

Funil.

.57	 2	 33.

4.29	 2	 33.

2.86	 2	 33.

).00	 0	 0.0

4.29	 0	 0.0

).00	 0	 0.0

100	 6	 10

6.91

Compra	 1-leredó

Famil.	 !mil.

5	 41.67	 1

2	 16.67	 1

3	 25.00	 2

	

1	 8.33	 0

0	 0.00	 0

	

1	 8.33	 0

12	 100	 4

25.21	 5.8

MI.

Patrón

o

1

1

o

o

o

2

3

33.33

22.22

33.33

5.56

0.00

5.56

100

()

25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

100

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

100
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La manera más común como las familias campesinas encuestadas, han accedido

a la tierra, es como a continuación se detalla:

Doce de las dieciocho (12/18) familias que son propietarias compraron sus

parcelas, cuatro (4/18) familias las heredaron y dos (2/18) les adjudicó su patrón. Del Cuadro

# 5 se determina que: dieciocho (18/33) familias encuestadas son propietarias de su terreno,

siete (7/33) siembran al partir, seis (6/33) arriendan los terrenos, y dos (2/33) sólo son

propietarios de su casa de habitación.

1.6.7 Uso actual del suelo

Actualmente, el área de estudio, en su totalidad se dedica a la 1

producción agrícola, zona en la que se abastecen de agua con las quebradas que atraviesan el

sector Q. "Los Juanes" y la Q. "Malla", mismas que en época de verano disminuyen su caudal

y tienden a desaparecer por completo desde los meses de Julio hasta el mes de Enero, tiempo

en el cual se torna completamente imposible regar estas zonas, ocasionando una temporal

deserción de los habitantes, buscando medios de sustento en otros lugares del país; pues, la

producción agrícola disminuye en un buen porcentaje. Mientras se dispone de agua para riego

en el valle, se siembra entre otros los siguientes productos (ver cuadro # 6):
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(:itadro # $

Cultivo Maíz Yuca tomate Cítricos Pepino Caña Fno1 Pimiento Cebolla Mango Total

Ha	 13.70 7.00	 6.60	 6.30	 5.90	 4.00	 3.80	 2.30	 2.00	 0.30	 51.90

%	 26.40 13.49	 12.72	 12.14	 11.37	 7.71	 7.32	 4.43	 3.85	 0.58	 100%

qq/Ha 50	 200	 750	 200	 800	 65	 35	 250	 250	 150

Cuadro resultado de las respuestas obtenidas en las encuestas.

Los cultivos de ciclo corto, son los que más área cultivable ocupan, 1

especialmente el maíz, yuca, tomate y pepino; y son los que mejor rentabilidad dejan a los

agricultores.

-	 Resultado del análisis de las muestras de suelo en laboratorio

Se tomaron cinco muestras de suelo a una profundidad promedio de 40 centímetros,

cuatro de las mismas sirvieron para analizar:

-	 Textura

pH

-	 Materia Orgánica

Nitrógeno disponible

-	 Fósforo disponible

-	 Potasio disponible
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Con la otra muestra se determinó:

-	 Densidad real

-	 Densidad aparente

-	 Capacidad de campo

-	 Humedad equivalente

-	 Punto de marchitez

-	 Agua Aprovechable

1	
Los resultados e interpretaciones del laboratorio se presentan en el Anexo # 8.

1.6.8 Producción y consumo agropecuario

De la información que se obtiene de las encuestas, se concluye que:

-	 La producción agrícola es vendida en su totalidad al mercado local, cuya producción

fluctúa como se resume en el cuadro # 6.

-	 La familia campesina, de la producción agrícola consume una mínima cantidad, para

alimento suyo y de sus animales, el resto es vendido.

-	 La producción pecuaria, cubre única y exclusivamente las necesidades alimenticias del

campesino, siendo una mínima parte lo que saca al mercado.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PERFORACIÓN

2.1 ASPECTO GEOLÓGICO

La Tierra se halla en una cíclica transformación conocida como ciclo

geológico de los materiales de la corteza, desarroll ándose en ésta dos CIClOS geodinámicos,

un externo (sobre la superficie) y un interno (bajo la superficie).

El conjunto de agentes erosivos (energía solar, viento, lluvia, ríos, glaciares

y el mar) produce que varias partículas de distinto tamaño sean desprendidas de la roca

madre, luego, por efecto directo de los agentes transportadores (ríos, viento, etc.) son

sedimentadas, acumuladas y compactadas en las profundidades de las fosas marinas,

recibiendo el nombre de sedimemos éstos, gracias a los movimientos orogénicos

(creadores de nuevas montañas), salen a la superficie terrestre, reiniciándose nuevamente

el ciclo.

2.1.1 Tipos de Rocas

La corteza terrestre se compone principalmente de catorce elementos

químicos, que son: Oxígeno 1 0 1, Silicio {Si. Aluminio iAl}. Hierro {Fel. Calcio {Ca,

Sodio Na1, Potasio {K, Magnesio {Mg}, Titanio {Ti}, Hidrógeno Fósforo {P},

Carbono { C }, Azufre { S 1 y Cloro 1 C }

ROGERS ADAMS, "Fundamentos de Geología". Ed. Omega. Espaí'ia. 1969, Págs.: 119.
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En una masa fundida (magma) estos elementos se combinan y

forman los nzinerales que al agruparse con otros minerales forman las rocas. Por ejemplo

la combinación del Silicio con el Oxígeno da lugar al Cuarzo (Si 02), siendo éste el

principal componente de las arenas y areniscas.

2.1.1.1	 Clasificación de fas rocas

Según el criterio genético-mineralógico (modos de

formación - origen y los minerales que la forman, respectivamente) las rocas se clasifican

en Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas.

-	 Las Rocas ígneas, son aquellas que se han formado mediante el enfriamiento y

solidificación del magma.

Para clasificar a las rocas Ígneas nos basaremos en dos características principales:

la primera es la textura (que se relaciona con la velocidad de enfriamiento) y la segunda es

su composición mineralógica.

Tomando en cuenta la composición mineraióca, las rocas pueden clasificarse en

rocas ácidas y rocas básicas. La acidez de una roca dependerá del porcentaje de sílice

presente; los minerales de este tipo, presentan colores claros.

Custodio & Llamas, Hidrología Subterránea, Tonio 1. Ediciones Omega, Barcelona, 1976, Págs. 5-7.
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Los minerales de color obscuro predominante, tienen altas cantidades de hierro y

magnesio, cuyo porcentaje de sílice es muy bajo.

Si el enfriamiento y la solidificación se efectúan sobre la superficie, las rocas se

llaman Igneas Extrusivas o Volcánicas, las mismas que tienen una textura fina como el

vidrio, debido a que el enfriamiento y solidificación se efectúan rápidamente.

Cuando el enfriamiento y consolidación del magma se verifican a gran profundidad

la roca formada se llama lgnea Intrusiva o Plutónica, éstas tienen una estructura más

gruesa debido a la lentitud en el enfriamiento y solidificación.

Las rocas intrusivas no son usualmente porosas y carecerían totalmente de agua si

no tuvieran fisuras o fracturas. El basalto es un ejemplo de roca intrusiva que puede ser un

buen acuífero, en cambio el granito y la riolita son muy pobres como acuíferos.

- Las Rocas Sedimentarias, son rocas secundarias, que se forman por la

disgregación de rocas preexistentes cuyas partículas son transportadas por el viento o por

el agua y posteriormente depositadas en sitios llamados cuencas de sedimentación, donde

se compactan y consolidan. El depósito puede ser continental o marino. El marino es

generalmente más extenso y de mayor espesor en relación con el continental.
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Las rocas sedimentarias pueden ser consolidadas (rocas duras) como la caliza, la

arenisca, la lutita y el conglomerado (grava); o, no consolidadas (rocas blandas) como las

gravas y las arenas. La piedra caliza está constituida principalmente de carbonato de calcio

y es impermeable y soluble, por lo que cuando entra en contacto con el agua, con gran

facilidad se producen grietas, dando de esta fbrma oportunidad para almacenar agua.

Las rocas sedimentarias representan entre el 10 y 20 %. de la corteza terrestre, y

contienen alrededor del 95% del agua subterránea. Los mejores acuíferos se encuentran en

éstas rocas. (Custodio & Llamas. Tomo 1 Pág. 16y 260).

Según el tamaño de las partículas, las rocas sedimentarias pueden agruparse de la

siguiente manera:

Sedi tnento

Grava

Arena

Limo

Arcilla (lodo)

Lodo y arenas

calcáreos

Cuadro # 7

Roca Eqwvalente

Conglomerado

Arenisca

Limolita

Arcilla, arcillolita

Tamaño del Grano

> 2 mm

2 mm - 0.2 mm

0.2 mm - 0.002 mm

<0.002 mm

Caliza, creta, dolomita
	

Cualquiera

Fuente: Ramírez J.E. y Durán L G. "Nociones de Prospección Geofísica"
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- Las Rocas Metamórficas, son el resultado de profundas transformaciones en su

estructura y textura de tipo fisico - químico sobre las rocas preexistentes, las mismas que se

reajustan a las nuevas condiciones de presión, temperatura y aportes químicos. Por lo tanto

es imposible reconocer la roca inicial, (ígnea o sedimentaria).

Así el granito se transforma en gneis, la arenisca en cuarcita, la lutita en pizarra, la

piedra caliza en mármol. De estas rocas, sólo el mármol puede suministrar agua

subterránea siempre y cuando se forme en él, un canal por disolución de la caliza.

Las rocas metamórficas, al igual que las ígneas, pueden acumular agua únicamente

cuando se encuentran muy fracturadas.

El metamorfismo que soportan las rocas, puede ser geotermal, hidrotermal, de

contacto y dinámico, según los agentes que intervengan.

-	 Metamorfrsrno geotermal, producido por las altas temperaturas a grandes

profundidades de la corteza terrestre.

- Metamorfismo hidrotermal, producido por la acción del agua que procede del

magma (agua juvenil) y se mueve ascendentemente. Este metamorfismo tiene lugar

a poca profundidad de la corteza terrestre.

6
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-	 Metamorfismo de contacto o íeo, se produce directamente por la intrusión del

magma en rocas vecinas.

- Metamorfismo dinámico, originado por la acción de grandes presiones sobre las

rocas, dicho metamorfismo tiene lugar en zonas que han sufrido fuertes

plegamientos a escasas profundidades.

2.1.1.2	 Textura

La textura se refiere a la dimensión, forma y disposición

de los cristales que componen una roca. Estas son propiedades geométricas -,7 las

expresiones como grano fino, redondeado, anguloso son descriptivas de la textura de una

roca.

- Las Rocas Ígneas poseen diferentes texturas que dependen

principalmente de la velocidad con que se formaron. Si se enfriaron lentamente la textura

es granular gruesa, pero si el enfriamiento fue rápido la textura será granular fina o

afanítica. Las rocas ígneas extrusivas o volcánicas presentan generalmente texturas vítreas

o porfidicas.

Las rocas ígneas intrusivas, tienen los granos íntimamente ligados unos con otros

sin dejar espacios libres, por 10 que su porosidad es mínima y por consiguiente

desfavorables para acumular agua subterránea.
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En algunas rocas volcánicas, como los aglomerados, tobas o cenizas volcánicas es

factible hallar buenos depósitos de agua subterránea gracias a la alta porosidad que poseen.

- Las rocas sedimentarias, pueden tener textura equigranular (granos del mismo

tamaño), o pueden tener textura de grano desigual (tamaño de los granos no uniforme). En

este tipo de roca los granos no están íntimamente ligados, están unidos por un cemento,

dejando así unos espacios llamados poros.

-	 Las rocas metamórficas, los tipos de textura de estas rocas pueden ser:

Jolkuia:	 La disposición de los cristales es paralela, dichos cristales se alargan

por efectos dinámicos (fuertes presiones).

Granticki	 Todos sus cristales son del mismo tamaño.

JilI/(JCíI
	 Es la textura de las rocas magmáticas, con cristales incluidos,

vacuolas o vetas, en las que se ve la dirección de flujo del magma en

el momento de la solidificación, la agrupación paralela de los

cristales, dan la forma del flujo.

Sus granos son muy finos.

Cuando sus elementos alcanzan varios centímetros de longitud.

Cuando se hallan contiguos cristales grandes y pequeños.

En ella los cristales grandes se unen con una pasta de microcristales.

Aplílica:

Pegnraiítwa

Jor/7dica

¡tficrog;'aini.ia:
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Microlítica
	 En ella se mezclan fenocristales, apreciables a simple vista, con

cristales microscópicos, finos y alargados (microcristales)

lirea:
	 Carece de cristales y está formada de un vidrio amorfo.

2.1.1.3	 Estructura

La estructura, en contra posición a la textura, trata de las

características mayores de las rocas, y toma en cuenta rasgos como la estratificación,

óndulas, etc. características que se aprecian en el campo.

La estructura o arquitectura de la roca en su conjunto, trata de

la forma, tamaño y disposición macroscópica de los constituyentes de una roca o

asociación mineral. Al hablar de estructura hablamos de estructuras ígneas, metamórficas,

plutónicas, cataclásticas, flui dales, almohadilladas, amigdaloi des, entre otras.

E;
En un estudio de agua subterránea, son las más importantes, pues éstas tienen una

textura fragmentaria, pero puede variar según el tamaño de los granos, según la

combinación del tamaño de los granos y según éstos permanezcan sueltos, compactos o

cementados.
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La estructura de las rocas sedimentarias clásticas, se presenta en estratos o franjas,

la que se la conoce como estratificación. La composición mineralógica de las rocas

clásticas depende del tipo de rocas de cuyo metamorfismo estas provienen. Los colores que

pueden presentar las sedimentarias clásticas son: pardo, gris, rojo, verde y amarillo, estos

colores varían entre estratos presentándose como manchas, bandas o franjas.

—	 Clasificación de las Rocas Clásticas

La clasificación más elemental, es la basada en el tamaño de los clastos, granos o 1

partículas. (El tamaño de los clastos es una propiedad de la textura).

-	 Partículas cuyo tamaño es mayor a 256 mm de diámetro.

(j'rw as:
	 Tamaño entre 256 mm y 2 mm de diámetro.

-	 Arenas:
	 Partículas entre 2 mm y 0.062 mm.

-	 / imos i , Arcillas.	 Partículas de tamaño menor a 0.062 mm de diámetro.

-	 Limos.	 Tamaño entre 0.062 mm y 0.003 mm de diámetro.	 VA
-	 Arcillas:
	 Tamaño menor que 0.003 mm de diámetro.

-	 4gLmegdos:
	 Sedimentos consolidados correspondientes a los bloques,¡

cuya consolidación puede ser por matriz arcillosa o por 1
cementos minerales o ambos.
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Sedimentos consolidados correspondientes a las gravas, cuya 1
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consolidación puede ser por matriz arcillosa o por cementos 
1

minerales o ambos. Su capacidad de suministrar agua

depende de la aglutinación de sus granos y de la cantidad de

agente aglutinante. Generalmente no se los considera como

buenos acuíferos.

Areniscas: Sedimentos consolidados correspondientes a las arenas, cuya

consolidación puede ser por matriz arcillosa o por cementos

minerales o ambos.

- L'1'í'. ¡u/itas, arciIitw, y argilhtas: Son varios sedimentos consolidados

correspondientes a los limos y arcillas, cuya consolidación

puede ser por matriz arcillosa o por cementos minerales o

ambos.

La arenisca es una de las mejores en cuanto a sus propiedades acuíferas por ser una 1

roca porosa y bastante permeable, además se constituye de sedimentos consolidados 1

1 correspondientes a las arenas.

La lutita no sirve como acuífero por tratarse de una sedimentaria conformada por

limo y arcilla compactadas.
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2.1.2 Función de Almacenamiento

Una de las funciones de los poros en un acuífero es la de permitir el

almacenamiento del agua, siendo tres propiedades que se relacionan con dicha función,

porosidad, rendimiento específico y coeficiente de almacenamiento.

2.1.2.1	 Porosidad

Es la relación entre el volumen de poros y el volumen total

de la roca, expresada en porcentaje.

P=1.loo

fr;

Donde:

P = Porosidad expresada en porcentaje

V. = Volumen de agua requerido para llenar o saturar todo el volumen de poros

V = Volumen total de la roca o suelo

La porosidad es un índice de la cantidad de agua

subterránea que se puede almacenar en el material saturado. La porosidad de los materiales

sedimentarios varía desde cerca de O hasta más del 50%.

u

Algunos valores de porosidad se encuentran en la Cuadro # 8.
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Material

Suelos

Arcilla

Limo

Mezcla de arena media y gruesa

Mezcla de arena tina y media

Ctnufro # 8

Porosidad (()

50-60

45 - 55

40- 50

35-40

30-45

vlatei ial

Grava

Grava y arena

Arenisca

Pizarra

Caliza

Porosidad (°)

30-40

20 - 35

10-20

01— lO

01-10

Pue,i/e: Rainire. J. E. y Durán L G Nociones de Prospección Geofisica"

En cuanto al abastecimiento de agua, los depósitos

sedimentarios granulares son muy importantes dependiendo la porosidad de estos

depósitos, del tamaño, de la forma y de la distribución de las partículas. También influye

el grado de aglutinación y compactación de los mismos. En la figura # 1, se presentan

diferentes ordenamientos de partículas esféricas de diámetro uniforme que están en

contacto unas con otras y los valores respectivos de las porosidades.

Arreglo Ortogonal

P	 47.6%

Arreglo Ortogonal
Dos taniafios

14 %

Arreglo Rómbico
1

-
--

\r'eg10 y Variaiófl del Iainañ
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2.1.2.2 Rendimiento Específico

Cuando por acción de la gravedad se desagua un material

saturado, solo parte del volumen total almacenado en sus poros se libera. Se denomina

rendimiento especifico, a la relación entre el volumen de agua que puede desaguar por

gravedad de un material saturado, y el volumen total de este material. El término

Porosidad Efectiva tiene un significado igual al Re. Si Re es el rendimiento específico

entonces:

Re=	 *100
VI

Donde:

Vd
	

Volumen desaguado

vt
	

Volumen total del material

La Retención Específica (re) es la parte del agua que no sale del material por acción de la

gravedad y que es retenida mediante la atracción molecular y la capilaridad. "La retención

específica de un material es la relación, entre el volumen de agua que es retenido contra la

fuerza de la gravedad y el volumen del material."

Si re es la retención específica, entonces:

re	 *100
VI

1 -U

CASTANY, "Tratado Practico de las Aguas Subterráneas", Ediciones Omega, Barcelona, 1971. Pág: 133.
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Donde:

Vr	 =
	

Volumen retenido de agua

Vt	 =
	

Volumen total del material

Podemos relacionar también:

I	 Re+reI

Por lo tanto, la porosidad es igual al rendimiento

específico más la retención específica. El rendimiento especifico varía desde 0% (arcillas),

hasta 30% (arenas y gravas uniformes). Los acuíferos libres, suelen tener rendimientos

específicos entre 10 y 20 %.

2.1.2.3 Coeficiente de Almacenamiento

La capacidad de suministro de agua de un acuífero puede

expresarse en términos del Coeficiente de Almacenamiento (S), el cual se define como el

número adimensional que representa el volumen de agua descargado o liberado

efectivamente por un prisma vertical del acuífero de base unitaria y altura igual al espesor

del acuífero, cuando la carga piezométrica varía en una unidad. En los acuíferos libres el

valor del coeficiente de almacenamiento es equivalente al del rendimiento específico -

porosidad eficaz. El valor de S se determina experimentalmente mediante ensayos de

IP

bombeo.
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Los Coeficientes de Almacenamiento (S) dependiendo del

acuífero adoptan valores que se resumen en el cuadro fi 9, según los autores custodio &

Llamas.

cuadro fi 9

Tipo de Acuífero	
Coef. Almacenamiento

(S)

Acuífero Libre Re	 0.01 <S< 0.35

Acuífero Artesiano	 10 < S < 10

Fuenle: Cu1odio E. & Manas M — Hidrología Subterránea"

2.1.3 Función de Conducción

Otra de las funciones que cumplen los poros en una formación

acuífera es la de conducir el agua a través de los poros. Los poros pueden retener el agua a

grandes presiones (> a 15 Atmósferas) como las arcillas.

2.1.3.1	 Permeabilidad

Se entiende como tal, a la facilidad que tiene el agua para

circular a través de los poros de una roca determinada. La permeabilidad está en función

del tamaño de los poros y de la interconexión de los mismos, se puede medir en i)arcvs ó

en unidades de L/T (metros/día).

Ver tabla de conversiones en anexo # 13.
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Un acuífero que ofrezca poca resistencia al flujo del agua

se llama permeable. Las arcillas que son muy impermeables pueden llegar a tener hasta un

50% de porosidad; en cambio, las areniscas son muy permeables (propias para acuíferos)

cuya porosidad puede ser menor al 15%.

2.1.3.2 Ley de J)arcy

I)arcy, estableció que el flujo a través de una columna de

arena saturada es proporcional a la pérdida de carga entre los extremos de la columna e

inversamente proporcional a la longitud de la misma.

pri/w
	 111

pi2/w

/

	
COLUMNA DE ARENA	

Z2

LAPLANO DE REFERENCIA

Flujo a ira vés (k Iii) JI)(-(1I() (ürO.'O (LeV (h íL4/?(Y)

Fig. # 2
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Con esto demostró que el flujo es directamente

proporcional al gradiente hidráulico. Las investigaciones de Darcv corresponden al flujo

laminar.

li,
y	 P 

d
---
	

Pi
dL

La ley de I)arcy, expresada en esta ecuación, establece

que la velocidad de flujo en medio poroso es igual al producto de la constante P

(Coeficiente de Permeabilidad), por 1 (Gradiente Hidráulico). 1' no es la velocidad real a

través de los poros, sino una velocidad aparente o de aproximación; es decir, la relación

entre el caudal Q y el área total de la sección transversal A, a través de la cual el caudal

fluye, recordando que las aguas subterráneas fluyen con el gradiente hidráulico.

Dicha ley, es aplicable para flujo laminar en medio

poroso. Debido a que el flujo laminar ocurre para velocidades muy bajas; se determina

entonces que mientras más pequeña sea la velocidad del flujo en un medio poroso, más

aplicable es la Ley de J)arcy. En la mayoría de los flujos de agua subterránea el Número de

Repnoids es menor que uno. Una forma de expresar la Ley de I)arcp, puede ser así:
u"

IQ = V•A = P.J.A l 	 111



-033-

Xe r.	 ta y. V

Donde:

Q	 -UCIal-

A	 =	 Área total del medio poroso a través de !a cual fluye el agua.

- La granulometría con relación a la permeabilidad

y porosidad.

El tamaño de 105 granos de la arena influye

directamente en la permeabilidad, cuanto mayor es el tamaño de ios granos de un

sedimento mayor es la permeabilidad. La uniformidad en el tamaño de los granos influye

en la porosidad, por lo tanto a mayor uniformidad en el tamaño del grano corresponde

mayor porosidad.

En el subsuelo de las cuencas sedimentarias, los

acuíferos aluviales tienen su origen en estratos permeables cuya principal condición es que

son limpios o inconsolidados. Bloques con gravas y arenas son favorables para la rápida

filtración y circulación del agua hasta niveles profundos.

Gravas y arenas de tamaños diversos son apropiados

para una explotación intensa siempre y cuando sean inconsolidados, con esta misma

característica, para arenas muy uniformes pero de grano pequeño se podrá explotar

utilizando preflitros.

LA

Escuela Politécnica Nacional AGID, "Curso Nacional de Aguas Subterráneas". Quito. 1980, Pág.: 30-32.
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La presencia de una matriz muy fina en

sedimentos gruesos reduce su permeabilidad. Si la matriz está en segmentos de grano

mediano a fino, la permeabilidad es mínima. Sedimentos franco arcillosos son

impermeables.

El agua que se precipita a la superficie

terrestre, tiene primeramente un movimiento descendente hasta percolarse al nivel freático.

Lograda la zona saturada, el agua se mueve lateralmente a través de los poros o fisuras del

acuífero. Dicho movimiento, será siempre que exista una diferencia de carga, entre dos

puntos.

La pendiente del nivel freático o de la

superficie piezométrica, es el gradiente hidráulico del flujo subterráneo, y representa una 1

medida de resistencia por fricción al flujo.

Debido a que la recarga, descarga y

almacenamiento de un acuífero fluctúan, el flujo del agua subterránea no es permanente y 
IL A

el gradiente hidráulico es variable. Generalmente el flujo subterráneo es laminar, su

velocidad y su gradiente hidráulico suelen ser muy bajos.
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- Coeficientes de Transmisibilidad y Permeabilidad

En la ecuación 11, P se llama al coeficiente de

Permeabilidad, cuyo valor depende del tamaño, disposición de las partículas en una

formación no consolidada, del tamaño y características de las superficies de las fisuras,

fracturas o canales de solución de las formaciones consolidadas; también depende de las

características del fluido (varía inversamente con el coeficiente de viscosidad), por lo que

se acostumbra referir el coeficiente de permeabilidad a una temperatura dada (15°C ó

60°F).

El Coeficiente de Permeabilidad, es la velocidad con

que fluye el agua a través de un acuífero con un gradiente hidráulico igual a 1, y a una

temperatura de 15°C. También puede definirse como el caudal que pasa por un área

unitaria, con un gradiente hidráulico igual a 1, y a una temperatura de 15°C. Los

10-3	/!;e	 cm1coeficientes de permeabilidad de los buenos acuíferos varían entre 	 /scg y 10 'seg.

El Coeficiente de Transmisibilidad, es el producto

entre el coeficiente de permeabilidad (P) (ó k para otros autores) y el espesor del acuífero

(m). "Sus dimensiones son las de una velocidad por una longitud. (T) = 1L1 2 [TI-' ."2

'CUSTODIO & LLAMAS, "Hidrolo gía Subterránea", Tomo 1, Primera Edición, Barcelona, 1976, Pág: 263.
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2.2 ASPECTO HIDROLÓGICO

El objetivo principal del estudio hidrológico de la cuenca hidrográfica

donde se ubica el Valle de Indiucho, es el de establecer el Balance Hídrico; el mismo que

relaciona los aportes y las descargas de agua en la cuenca. El balance hídrico, una vez

determinados varios de sus elementos nos permitirá calcular la reserva renovable de aguas

1 subterráneas.

2.2.1 Hidrología Superficial

Con la hidrología superficial lograremos determinar los elementos

principales de un Balance Hídrico, los mismos que anotamos a continuación:

	

1.	 Aportes:

a) Directos: Precipitación P.

b) indirectos: q

-	 Aguas de superficie

-	 Aguas subterráneas

Total de aportes (en mm de lámina o m3/año)

	

2.	 Salidas o gastos:

a)	 Evapotranspiración real: E



= 037

54 r.	 V V

b) Escorrentía: Q o escurrimiento Qe

c) Explotación. Qex

d) Pérdidas hacia otras unidades hidrogeológicas: q'

Total de pérdidas (en mm de lámina o m3/año)

La precipitación P, se obtiene de la información, meteorológica i

recolectada por cada estación. La precipitación promedio puede caicularse por el método

de las isoyetas.

La Infiltración eficaz le, se puede obtener directamente con la

utilización de infiltrómetros o lisímetros, e indirectamente por diferencias de los valores de

los otros elementos del balance hídrico. Castany (pág. 83), propone la sigu
i
ente fórmula, 

1

1 
para su cálculo:

I = o — . 10001
- s

1	 =	 Altura de agua infiltrada anual en milímetros.

Qn	 =	 Caudal anual medio en metros cúbicos por segundo (22.23/12 m3/s)'

t	 =	 Tiempo (segundos de un año), 31 536 000 seg.

S	 =	 Superficie  de la cuenca (107 101 000 metros cuadrados).

Dato del ,4mo L Pág: 269.
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3 1 536000
1. 8 	 -	 1. 00"0

1 ('71 (' 11 (P.(\IU, iu'j'ju

j --544.7 ínm/aio

Adoptamos el valor de infiltración = 200 mm/año, que se considera un valor

conservador y con buen margen de seguridad; 22.4 % de la precipitación 893.5 mm/año.

La evapotranspiración real E, se puede obtener directamente del

lisímetro o evaporímetros, y de forma empírica, mediante la utilización de elementos

climáticos, como temperatura promedio t, precipitación promedio P, y la heliofonía, para

esto hay varias fórmulas como las de: Tare, Thorntwaite, Penman, Blaney-triddle, entre

otros. El déficit de escurrimiento se mide por diferencia:

D=P - Q 1

El caudal de escurrimiento Q, se obtiene con los datos de las

estaciones hidrométricas. La variación de las reservas para un periodo hidrológico

determinado puede calcularse por estimación de rese rvas (ejemplo: estimación del

volumen del acuífero, fluctuación de 105 niveles piezométricos, etc.), o relacionando los

elementos del Balance Hídrico.

fl-1--J
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Por lo tanto, ninguna inspección de agua superficial puede

desvincular los procesos subsupeificiales, dado que el estado, movimiento y fluctuación

del agua subterránea están íntimamente ligados con la constitución geológica del terreno.

2.2.1.1	 Ciclo Hidrológico

El ciclo hidrológico es un proceso natural continuo, que

consiste en la circulación del agua en sus distintos estados fisicos sobre nuestro planeta.

Este ciclo realmente no tiene principio ni fin, pero para conceptualizarlo diremos que el

Ciclo Hidrológico se origina en los océanos.

La continuidad del ciclo se debe a la intervención

permanente de la energía solar, que evapora el agua del suelo; y la fuerza de gravedad,

que precipita el agua condensada y una vez sobre la superficie, se desplace hacia las zonas

más bajas. La energía solar eleva el agua de los océanos hasta la atmósfera en forma de

vapor de agua, luego se aglomera y forma las nubes, la humedad de las nubes se condensa

y se precipita a tierra en forma de lluvia, granizo o nieve.

A la superficie del terreno no llega toda el agua

precipitada, pues una parte se evapora mientras cae y otra es retenida por la vegetación

(inIercepción/ desde aquí se devuelve nuevamente como vapor; del agua que llega a la

superficie, una parte se queda formando charcas (almacenamiento superficialj, otra parte
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se mueve sobre la superficie y se reúne en pequeños arroyos, los que desembocan en ríos

{escorrenlía superficial/, estos a su vez desembocan en lagos u océanos, de donde se

evaporará o se infiltrará; otra parte penetra bajo la superficie del terreno a través de

agujeros del suelo y va rellenando los poros de la zona radicular de las plantas

{percoiación} y eventualmente es devuelta a la superficie por estas mismas

{evapotranspiración), o mediante el fenómeno de capilaridad, la última parte de la

precipitación que cae en la superficie se infiltra (por debajo de la zona radicular), hasta

depositarse en Ci acuífero. Luego ésta puede, aguas abajo, descargarse en forma de

manantiales y mantener el caudal de estiaje de los ríos.

Podemos resumir el ciclo diciendo que, es un proceso en

el que, una partícula de agua evaporada del océano vuelve a éste después de pasar por las

etapas de condensación, precipitación y escorrentía superficial o subterránea.

2.2.1.2 Características de la Cuenca Hidrográfica

A continuación se presentará un listado de características

principales de la cuenca, las mismas que se han calculado por métodos muy conocidos y

ampliamente estudiados por todos, razón por lo que nos hemos permitido señalar

únicamente los resultados.
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-	 Características Morfométricas de la Cuenca.

T.	 A-4i1vriiXun .

Área de la cuenca:

Perímetro de la cuenca:

Forma de la cuenca:

Tendencia a las crecidas.

Elevación media de la cuenca

Pendiente de la cuenca:

Tipo de relieve:

Tiempo de concentración:

Drenaje de la Cuenca

Densidad de la red de cauces

Longitud total de cauces:

Densidad de Drenaje:

Longitud del cauce principal

Pendiente media del cauce:

Precipitació n.

107.10 Km2

53.042 Km

De oval redonda a oval oblonga

Media

1913 msnm (Método numérico)

47.68 %

Relieve muy fuerte
1 1..

II	 PS

0.233	 /Km
 2)

9"-.'6-1!

0.865 (K4jfll2) :. Cuenca regularmente

drenada

20.705 Km

4.81 %

Para determinar los valores de precipitación de la cuenca, hemos adoptado el

método del polígono de Thiessen, aplicado a las estaciones de El Tambo, La Toma,

Cajanuma y La Argelia.

Precipitación media anual de la cuenca:	 893.50 mm
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Caudales

Cuadro # lO.a

Medio Anuai
	 Nláxiino

(INERHI)	
(GUMBEL)

Q 
(M3 /s) 22.23	 8.9

Cálculos se resumen en el Anexo 1, págs: 269 - 273

Caudales de Crecida

Se analizó varios métodos para el cálculo de caudales de crecida; en el proceso,

hemos descartado aquellos métodos que arrojaron valores disparados. El resumen

de los valores aceptables se presenta a continuación:

Cuadro # 10.a —2

METODO USADO

HIDROGRAMA SINTETICO DE SNYDER

FORMULA D-- EL INERHL (GOMEZ)

Q. crecida (m3/s) -

Q. Crecida
Promedio

m3/s

107.23 107.2338

10597	 105.971

106.602
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2.2.1.3 Climatología del Sector

Con datos recopilados hasta e! año 1994, la estación de

"La Toma - Catamayo" presenta ¡a siguiente forma climática:

-	 Temperatura media igual a 23.9 °C, la máxima es de 37.2 °C y la mínima de

7.5 °C.

La humedad relativa media anual del aire es Ól°/o.

La nubosidad tiene un valor medio anual de 6/8

-	 Heliofonía, o número de horas de brillo del sol, aproximadamente son:

Valor anual 1811 horas. Valor medio mensual 151 horas.

Los vientos con mayor frecuencia registrados tienen una dirección Norte

con 18.3%, seguidamente los vientos NE con 16.1% ya! E con 10.7%. La i

velocidad media del viento es de 4,0 m/s en invierno y en verano se acercan

a los 7.0 m/s. En Agosto se registran los vientos máximos absolutos y son

de 24.0 m/s.

presentes.

-	 La presión atmosférica es de 876 milibares 0.864 atm 8.96 m c a.

-	 El punto de rocío se produce a 15°C.

Fuente: Estos datos fieron extraídos de! Jn/irme Provecto Atol/a (()\L.GEV

PCITI
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La Evapoiranspiración calculada con el CROPWAT, (software de la FAO,

que emplea el método de /-'enman A'íonteilh) es el que se resume en el

cuadro # 101

Cuadro # 10.1)

Evapotranspi ración de referencia Eto según Penman - Monteith

País	 : Ecuador	 Estación Meteorológica : Catamayo
Altitud: 1238 msnm	 Latitud : 305913411S Longitud : 79122'15" W

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOT.-L

T. Máx
0 

35.6

36.4

36.2

35.6

34.8

34.6

34.9

34.4

37.0

37.2

36.0

36.0

35.7

T, M in
° c

11.6

13.2

10.5

12.0

10.1

11.3

07.5

10.3

09.5

11 . 1

09.7

09.8

10.6

Humedad Viento
Km/día

64	 406

66	 397

66	 363

60	 397

63	 484

60	 510

56	 579

54	 536

57	 553

60	 484

63	 406

62	 397

61	 459

Horas
Insola

3.6

5,5

5,4

5,4

5,3

5.3

5.3

5.3

5,4

5.4

5.5

5.5

5.2

Radiac,
MJ/m2/dia

09.7

11.6

11.5

10.6

09,6

09.0

09.0

09.8

10.9

11.3

11.2

11.0

10,4

Eto-PeMo
mm/dia

5.25

5.66

5.40

5.77

5.50

5.73

6.32

6.52

6.88

6.47

5.70

5.69

2157
0,1

Si se considerare necesario profundizar en este tema se recomienda ver:

"REPORT QN THE EXPERT CONSULTATION ON PROCEDURES POR REVISION OF FAO

GUJDELINES POR PREDICTION OF CROP WATER REO UJRMENTS", Heid in FAO. Rome.

Ita/y. by M Smith,, Fehruarv 1991.
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Balance Hídrico General:

Tabla #

Precip.
n1ru

.04
78.79
51.67

-7

2.82
4.83
 .13 '•,

39.17
20.90
$0. ? /

368.11

ETo
inrn/nies

l(2 75
158.48
167.40
17'
1 /J.1

1

17050
(11

/ ,

195.92
9-02. 12
r'í. Afl.	 . -tu

'flfl Ç7
171 í\l1/ 1.JU

76 . 7

2i563

Reserva
mm/mes

0.00
0.00
0.00
0 . 00
0,00
0.00

1'.u. 0v
0.00
0.00
o no
ujJj

1

0.0(.J

Déficit
mm/ mes

126.52
90.44

.l_)1A1	 1 .I..
50

Ií-41
1r.fl iU
197.29
1193-2-0
161 40

10

141 r) . 5 2

1 78842

\4 ES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

ieieuiui e

Los datos de precipitación, se consideraron los de la estación "La Toma",

por el peso que ejerce ésta sobre el área de estudio; del mismo modo los de

evapotranspiración, además es la única estación que dispone de los datos para su cálculo.

Por otro lado, según los promedios mensuales (Iibia 1); aparentemente,

jamás existiría recarga directa desde la superficie hacia los acuíferos. Sin embargo, los

acuíferos sí se recargan directamente, por escorrentía superficial y subsuperficial (,fimcón o

directa de la precipitación). Este "fenómeno matemático" que se produce y que podría

distorsionar un poco el concepto de la capacidad y cantidad de infiltración se explica por lo

que a una estadística de precipitaciones caídas en intervalos de tie nipo cii un deteriiiinado

mes, se la está promediando para el número de días de dicho mes.
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Se dan algunos valores orientativos que podrían ayudarnos de alguna

manera. Por ejemplo, valores promedios de la capacidad de infiltración que tienen

diferentes clases de suelos y para intervalos cortos de tiempo, varían entre O y 120

mm/hora, según Alekseev. En cuanto al volumen anual infiltrado, Megnien (en cuencas de

París) concluye que estos valores oscilan entre 12 y 23% de la precipitación anual. Vilaró

y Arnaíz (para Barcelona) fijan valores entre 12 y 56% de la precipitación anual.

La infiltración debida al riego por aspersión puede oscilar al 10% de lo

aplicado; y, para riego a gravedad un 25%. El aporte de los ríos es muy variable, Vilaró y

Arnaíz deducen valores entre 6% y 18% de la aportación anual de cada río.

Otro criterio dado por Custodio y Llamas (entendido por nosotros como el

límite mínimo de recarga, por tratarse de zonas desérticas, en donde la precipitación es

menor a 200 mm/año y la evapotranspiración mucho mayor a los 1000 mm/año) dice que:

"La recarga media en casi todos los desiertos es probablemente menor del 1% de la

precipitación total. Las únicas zonas de desierto con grandes cantidades de recarga son

aquellas situadas junto a ríos caudalosos o junto a sistemas de regadío, en las que el agua 
14517"

que reciben no procede del propio desierto". En los desiertos la recarga superficial es de

menor importancia frente a la recarga que probablemente se produce en zonas de cantos

rodados, en arenas de dunas, y a lo largo de los cauces de arroyos efimeros.
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2.2.2 Hidrología Subterránea

La Hidrología Subterránea es parte de la Hidrología que estudia la

acumulación, movimiento y reparto de las aguas terrestres hacia la zona del agua

subterránea, considerando sus propiedades físicas y químicas, su acoplamiento con el

medio biofisico que le rodea y los posibles efectos que se produzcan con la intervención

del hombre.

2.2.2.1 Fuentes de agua subterránea

La precipitación es la principal fuente de agua, la misma

que da origen a las corrientes superficiales (quebradas y ríos) y depósitos superficiales

naturales (lagunas, lagos, etc.), los mismos que constituyen el principal aporte de los

acuíferos por infiltración.

Los elementos que determinan la proporción de las aguas

de lluvia que se infiltran son:

a) La cantidad de agua que ocupan los poros de las rocas (aguas congénitas

llamadas también por otros autores aguas conna/as)

b) La clase de suelo
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La intensidad de la lluvia

d) La inclinación de la superficie o pendiente de la cuenca

e) El estado de la vegetación predominante

Otra fuente de abastecimiento para el agua subterránea,

pero en menor escala, la constituyen las aguas congénitas. Luego de la consolidación de

los sedimentos, una parte del agua atrapada es expulsada; si la roca final es aún porosa,

puede mantener agua en su interior, a ésta se la conoce corno agua congénita.

Generalmente son fuertemente cloruradas y pueden encontrarse a temperaturas mayores

que la normal.

En menor cantidad existe la llamada agua juvenil. formada

químicamente en el interior de la tierra, que salen con las erupciones volcánicas hasta

depositarse bajo la superficie o emerger completamente, sin haber estado antes en la

superficie.

2.2.2.2	 Acuíferos

Se llama acuífero a aquel estrato o formación geológica

saturada, capaz de acumular y dejar circular libremente el agua, a través de sus poros bajo

la acción de la gravedad, y la que puede ser explotada económicamente.
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Los acuíferos pueden estar en rocas de todas las edades;

mientras más joven es la roca, más posibilidades existen para que ésta almacene agua

subterránea; generalmente están formados por depósitos no consolidados de materiales

sueltos (arenas yio gravas). Cuando cae la lluvia, buena parte de ésta va a parar a las

corrientes naturales, una parte se evapora, otra es evapotranspirada por las plantas, y el

resto se infiltra distribuyéndose verticalmente y formando una zona de aireación y una

zona de saturación.

En esta distribución vertical del agua en el suelo,

transcurrido un cierto tiempo, el agua tiende a un relativo equilibrio y queda distribuida en

una serie vertical. El agua de la zona de aireación la aprovechan las plantas, y el resto se

mueve hacia abajo y va a rellenar totalmente los poros de la zona de saturación. Existe un

límite entre las dos zonas, que las separa, y se denomina nivel freático, o nivel hidrostático.

-	 Zona de aireación

Llamada también zona de agua suspendida, se sitúa próxima a la superficie

se divide en tres subzonas: de evapotranspiración, intermedia y capilar, las que tienen un

límite indefinido. Además existirá en el suelo y distribuido en forma irregular, vapor de

agua.
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Zona de saturación

Está ubicada en la parte inferior de la zona de aireación; en esta zona de

aguas profundas o subterráneas, los poros están llenos de agua. Entre los factores que

determinan su espesor están la geología, el tipo de porosidad, la recarga, desplazamiento

desde las áreas de alimentación hasta las de descarga.

En casos muy particulares se presentan zonas de saturación aisladas en

forma de "bolsas de agua" asentadas sobre algún estrato impermeable.

-	 Nivel Freático:

Este nivel constituye el techo (límite superior) de los acuíferos libres. La

presión en este nivel freático es igual a la atmosférica.

Nivel Piezornétrico:-

Es la distancia vertical entre la superficie del terreno y la superficie

piezométrica. Superficie piezornéirica, es la superficie en la que la presión del agua es igual

al de la presión atmosférica.
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Fig. # 3

- Acuífero Libre

Es un tipo de acuífero que está condicionado en la

parte superior por el nivel freático y se encuentra a una presión igual a la atmosférica a

través de los poros de la formación permeable, por consiguiente puede recargarse

directamente desde su límite superior. "También se lo llama acu?fero freático."

CUSTODIO & LLAMAS, 'Hidrología Subtennea", Tomo 1, Primera Edición, Barcelona, 1976, Pág: 619.
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Si un pozo se perfora en este tipo de acuífero, el nivel

del agua en el mismo, sube hasta el nivel freático. La superficie piezométrica está sujeta a

fluctuaciones periódicas y por lo tanto el registro de las reservas de los acuíferos libres se

basa esencialmente en el estudio de la variación de la superficie piezométrica.

- Acuífero Artesiano

Llamado también confinado, a presión o cautivo, es

aquel que se encuentra comprendido entre estratos impermeables, el agua contenida en él

se halla a una presión mayor a la atmosférica, no tienen comunicación directa con la

atmósfera. Al perforar un acuífero artesiano, el agua se eleva hasta un nivel tal, donde el

peso de la columna de agua sea igual a la presión del acuífero en dicho punto de

perforación.

Cuando el nivel del agua en un pozo artesiano logra

una cota superior a la del terreno, el pozo se llama pozo artesiano surgente, o artesiano

aflorante; y simplemente artesianos ó a presión a los pozos en el mismo acuífero, pero

cuyo nivel piezométrico quede por debajo de la superficie topográfica del mismo. Una

variedad de éstos acuíferos son los acuíferos semicautii'os, y se presentan cuando alguno

de los estratos impermeables que confina el acuífero tiene un pequeño grado de

permeabilidad.
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En los acuíferos confinados la superficie

piezométrica está situada por definición por encima del techo impermeable y por ello sus

¡ variaciones no tienen que ver con la capa acuífera traduciéndose más bien, en variaciones

de presión.

Esta clasificación es de acuerdo con la presión 
1

hidrostática del agua encerrada en los acuíferos.

Recarga

Linea
Piezoiné (IiCt

Estratos
Inipermeables

Pozo
Artesialjo
Aflo •H-ite

Pozo
Pozo Artesiano	 Libre

Nivel
1=0 1

Freticc;	 L

Acuífero Artesiano

J'11-	 de Á('lJt'r	 Y

Fig. 4
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-	 Formaciones Geológicas Especiales

- lcuicludo, es una formación geológica saturada de agua que no la transmite, por

encontrarse en un medio impermeable, razón ésta, que imposibilita la explotación de las

aguas aquí acumuladas.

- Acuitardu, es una formación geológica que conteniendo un gran volumen de agua

la transmite muy lentamente. No son aptos para el emplazamiento de captaciones, pero

pueden recargar verticalmente otros acuíferos.

-	 ÇIiiiii!fl, formaciones geológicas que no contienen ni transmiten agua.

2.2.2.3 Calidad del Agua Subterránea

La calidad del agua subterránea está en función de las

características fisico - químicas del acuífero, de la velocidad de circulación, del tipo de

agua que la recarga, de la combinación con otras aguas, entre otras.

La calidad Física, Bacteriológica, Química, Biológica, y

Radioactiva del agua se consideran como las características más importantes de la misma.
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Calidad Física.	 Se consideran ante todo los siguientes aspectos:	 Color,

Temperatura y Turbidez.

El color del agua es un indicativo de la presencia de substancias ajenas a su

química natural. Por ejemplo, agua de color amarillento, se debe a la presencia de óxidos

de hierro.

El agua poco profunda (hasta 20 metros aproximadamente), tiene una temperatura

semejante al promedio de la del aire circulante. En pozos profundos, la temperatura del

agua aumenta a partir de los cincuenta metros en un grado por cada treinta metros de

profundidad aproximadamente.

La turbidez es grande en aquellos acuíferos de rocas fracturadas, o en acuíferos de

arena con cieno y grava. Cuando se extrae el agua, se debe tener cuidado con el exceso de

bombeo, ya que esto puede ser razón para que el agua se enturbie.

b,)	 Calidad Bacterioióica. Al hablar de calidad bacteriológica, se trata de la

	

identificación de aquellos microbios que perjudican directamente al ser humano. Entre los
	

tç

organismos patógenos considerados como elementos de contaminación tenemos: cocos,

bacilos, estreptococos, espirilos.
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Calidad (hiíniica. Se representa generalmente con base a la comparación de la

muestra, con nueve tipos de agua plenamente conocidos. Cada tipo de agua se caracteriza

por los aniones y los cationes predominantes en su composición. El grupo más general

establece los siguientes tipos:

asbçarbcnatadas: cálcicas, magnésicas y sódicas.

Aguas sulfatadas cálcicas, magnésicas y sódicas.

Aguas cíoi :tdas; cálcicas, magnésicas y sódicas.

La calidad química depende de minerales y gases en solución que se han quedado

con los sedimentos en el momento de la depositación, además del movimiento de agua

desde el océano.

d) Características ¡3iológieas: Se basa en la determinación de los tipos de bacterias y

mediante una evaluación cuantitativa podemos establecer su número presente, descubrir

partículas sólidas orgánicas e inorgánicas, e incluso varios organismos vivientes.

e) Características Radioactivas: El mayor riesgo corresponde a los emisores aifii,

los cuales inicialmente pueden ser nocivos. Para las aguas de abastecimiento se deberá

realizar los respectivos análisis radioquímicos cuando la fuente sea imposible de cambiar.
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-	 Calidad para usos Agrícolas p Ganaderos.

El solo análisis del agua, resulta en muchos casos un limitante para definir su

posible empleo en el riego, se debe examinar la permeabilidad del suelo, tipos de cultivos,

formas de uso del agua, etc.

Los parámetros propuestos por el Grupo de Trabqjo de Normas Analíticas del Agua

del Instituto de Hidrología Espaío/, establecen rangos para determinadas características de

las aguas útiles en el riego, por ejemplo:

(Ja,sifictición para usos gana Jeras.

Actualmente no existen clasificaciones concretas respecto a la calidad del agua

para los diversos grupos de animales, sino solo cantidades unitarias de consumo y

1 características de potabilidad coincidentes con las destinadas al consumo del hombre.

Como criterios pueden indicarse:

Los animales carnívoros obtienen sal suficiente en la carne y sangre que consumen.

Los animales herbívoros, alimentados principalmente de forrajes (caballos, ovejas,

etc.), tienen una mayor necesidad común que los cerdos y las aves.
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Los animales de granja son los más expuestos a padecer falta de calcio y fósforo,

cuyos compuestos constituyen más del 90 % de la materia mineral de sus

esqueletos.

Otros elementos químicos presentes en el agua de bebida para el ganado son

pequeñas cantidades de flúor, yodo, y cobalto.

	

-	 (.'Iasifieaeión pura usas; agrícolas.

Existen varias clasificaciones, por su generalidad las que definen el índice RAS

(Relación de Adsorción del Sodio) y por su particularidad la establecida por ( Tainés, del

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.

	

¡ -	 citisificación de la U S S(Iiinity Laboratory Staff Índice RAS

-	 La clasificación se basa en las características de:

1) La concentración total de sales solubles.

2) La concentración del sodio con respecto al calcio y magnesio, denominada

índice RAS. Para que éste índice sea representativo, no debe producirse
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precipitaciones de las sales cálcicas o magnésicas como consecuencia de la

evapotranspiración.

Se advierten algunas categorías del agua establecidas al combinar las distintas

características de conductividad (C) y peligro de alcalinización (S).

Entre las que pueden usarse para la mayor parte de los cultivos y suelos son:

C- 1. Agua de baja salinidad

C-2. Agua de salinidad media

S-1. Agua baja en sodio

Con respecto a la salinidad del agua i)at'is y de 1k' W!est, 1966, State of California

realizaron la siguiente clasificación:

a) ('uliivos poco tolerantes: pera, manzana, mora, apio, naranja,

melocotón, limón, rábano.

b) Cultivos tolerantes: uva, granada, tomate, coliflor, lechuga, alfalfa,

patatas, maíz, zanahoria, cebolla, girasol, higo, col, trigo.
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c) Cultivos muy tolerantes: remolacha, cebada, espárrago, espinaca,

césped, algodón.

3)	 El boro, aunque es necesario para las plantas, tiene límites muy ajustados.

Se expresa en ppm.

El mayor peligro de existencia de boro, está en aguas salinas y en las procedentes

de pozos profundos muy alcalinos. Con respecto al boro puede establecerse la clasificación

Davis y de De WieNt, 1966, State of California de acuerdo a tres tipos de cultivos:

a) Cultivos sensibles (recomendable < 0.3 ppm B, máximo 1.3): pera,

manzana, uva, limón, ciruela, naranja, nuez, alcachofa, níspero,

melocotón, cereza, etc.

b) Cultivos semitolerantes: (recomendable < 0.7 ppm B, máximo 2.5):

rábano, girasol, avena, pimiento, trigo, cebada, aceituna, tomate, maíz,

algodón, etc.

c) Cultivos tolerantes (recomendable < 1.0 ppm B, máximo 3.8): alfalfa,

espárrago, nabo, zanahoria, lechuga, col, remolacha azucarera, etc.
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En cuanto a la presencia de bicarbonato sódico residual, aunque no se tiene

demasiados datos, se puede establecer una clasificación primaria:

Buenas	 < 1.25

Dudosas	 1.25-2.50

Malas	 > 2.50	 n

2.2.2.4	 Cantidad del agua subterránea

El agua dulce en estado líquido constituye alrededor del

1% del agua total de la tierra y cerca del 97% de ésta es subterránea, algo así como 1230

kilómetros cúbicos de agua. El agua subterránea puede encontrarse tanto en las rocas

consolidadas como en los suelos, siempre y cuando sean porosos y permeables.

- Reservas de uuas subterráneas. Las reservas representan el volumen de agua

almacenado en los acuíferos durante un cierto período, están condicionadas por la

estructura hidrogeológica, las dimensiones y por la porosidad eficaz o coeficiente de

almacenamiento que indica el volumen de agua libre contenida en la roca reservorio.

La determinación de las reservas de aguas subterráneas se basa en la permeabilidad

y en los datos de altimetría de la base impermeable y de la superficie piezométrica, en caso
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de tratarse de un acuífero libre, y en la base y el techo impermeables en el caso de los

acuíferos confinados.

-	 Tipos de Reservas. Las reservas pueden ser renovables, permanentes, totales y

explotables.

- Reservas Renovables: El régimen y recarga de las reservas renovables está en

función de los factores principales del balance hídrico, particularmente de la precipitación,

evapotranspiración ó la infiltración eficaz, esta última en estado de equilibrio equivale a la

reserva renovable.

- /?e.servas ¡'ermanenles: Conocidas como geológicas ó profundas, revelan el

volumen de agua libre almacenado en el acuífero, delimitado en su parte inferior por la

base impermeable y en su parte superior por la superficie piezométrica mínima o de estiaje

promedio. No se someten a fluctuaciones de la superficie piezométrica y su volumen se

considera constante.

-	 Reservas iiaIe,s. Representan el volumen de agua libre almacenada en la totalidad

del acuífero, corresponde a la suma de las reservas renovables y permanentes.
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- Reservas le Lvplotación: Las reservas totales (conocidas como globales o

potenciales) no pueden ser explotadas en su totalidad debido a razones técnicas. La reserva

explotable depende de las exigencias técnicas y económicas de la explotación,

conservación y protección de los recursos.

2.2.2.5 Hidrograma

Se llama hidrograma, al gráfico que relaciona alguna

propiedad del flujo de agua de un cauce, tal como caudal, velocidad, etc., versus el tiempo

de ocurrencia del mismo. El estudio del hidrograma de escorrentía de origen subterráneo

interesa en épocas en que el estiaje dura varios meses y no existe escorrentía superficial.

-	 Factores 	 Idoi

Entre los factores climáticos tenemos: precipitación, distribución geomorfológica

de la cuenca, intensidad, tiempo de duración de la lluvia, dirección del movimiento de la

tormenta, antecedentes de la precipitación. Se consideran también los factores	 rfl
fisiogra'icos.
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- Forma del Ilidrograma SuperficiaL "El hidrograma que se obtiene de un

aguacero que cae sobre una cuenca, tiene la forma de una campana, que se compone

principalmente de cuatro partes, ,4

T ' r p ¿	 u
-J

Jli(irograilla Tipo

Fig. #5

1	 Curva de concentración, es la parte ascendente del hidrograma y obedece al

ascenso de la crecida, o a la creciente acumulación de escorrentía superficial

2 La punta, es la zona de máximo caudal. Esta se produce en un tiempo llamado

tiempo de crecida, el mismo que se considera desde el ascenso hasta su máximo en

la punta.

CASTANY. "Tratado Práctico de las Aguas Subt erráneas", Ediciones Omega, Barcelona, 1971, Pág: 67.
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3	 La curva de Decrecida, es el descenso del hidrograma por la disminución de la

escorrentía superficial.

4	 Curva de Agotamiento, se debe a la escorrentía subterránea.

12?pPk, es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la crecida hasta el

final de la escorrentía superficial.

Tiempo de ('oncentraç,,, se considera como tal al lapso entre el final de la lluvia

neta y el final de la escorrentía directa; es decir, es el tiempo hasta el que se afora la

última gota de la lluvia neta caída en el extremo más alejado de la cuenca, y que por

escorrentía directa llega al sector del aforo.

çJíq!2LiicçIq, la que se produce por la lluvia neta.

Para cuencas cuya área sea menor a 100 Km 2, se cumple que:

-	 El tiempo base de escorrentía directa es igual a la suma entre el tiempo de

concentración y el tiempo de duración de la lluvia neta.
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Se puede deducir de un hidrograma de intensidad (1) y duración (t) otro hidrograma

generado por otra lluvia de igual duración pero de intensidad 12, para lo que se

multiplican las ordenadas de la primera (1) por la razón de afinidad 1 / 12.

-	 El máximo caudal que se puede registrar en la cuenca está dado por la intensidad 1

máxima producida en un tiempo igual al de concentración. Si la lluvia es de mayor

duración, aumenta la duración de la punta, pero el caudal no aumenta. (Custodio &

Llamas. 7.38)

-	 Forma del Hidrograma Subsuperficial.

Q
11idrogran a Superficial

n \(días)

Flujo	 /	 \	 Decrecida subterránea
,ubterrneo \/

A	 1tlUTflirnu
- Ónda te Base

c

Hidrograma Subsuperficial

Fig. # 6
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El punto A es el comienzo de la crecida, y B origen de la Curva de Agotamiento,

separado por n días del punto máximo de crecida. El punto B está en función de las

características de la cuenca, es decir será más bajo cuanto mayor sea la pendiente de la

cuenca y su área no sea muy extensa; y viceversa. Para determinar el punto B existen

varios métodos, por ejemplo anotamos (a) método Simple, (b) por Aproximación, (c) de

los Diagramas Semilogarítmicos, entre otros. Brevemente enunciaremos a continuación los

dos primeros métodos.

(a)	 Método Simple: El hidrograma subterráneo puede ser trazado mediante tres

métodos simples.

1) Por aproximación se admite como el hidrograma de flujo subterráneo a la recta AB'

paralela a la de los tiempos. Esta premisa tiene un inconveniente, que se considera

un tiempo de base muy grande y varía según el caudal inicial (A).

2) Si se considera la recta AB da resultados más ajustados a la realidad.

3) Pero una solución considerada como más exacta, es la que se representa por la recta

ACB, donde AC es el descenso del flujo subterráneo, C se ubica ligeramente

después del tiempo en el que se produce el máximo, se une posteriormente con B
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lJidrorania de crecida para el curso (le agua

Fig. # 7
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(b) Método por Aproximación: Por tanteo se traza el descenso del agua subterránea,

cuyo segmento terminal necesariamente debe coincidir con la curva de agotamiento del

hidrograma superficial preestablecido para la cuenca.

Caudales (-1) el IJttfli() aluvial iii función di1 tieliif)ff

Fig. # 8
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Sea la crecida de un río, cuyo caudal aumenta rápidamente, dando la curva de

concentración del hidrograma hasta un pico máximo (e de la fig. # 7), paralelamente el

manto se recarga linealmente por el río cuyo caudal crece conforme aumenta el caudal del

río, hasta alcanzar el máximo (e' de la fig. # 8), dicho punto se produce antes que la

crecida (e y e'), esto porque el flujo y la carga en la parte superior del manto se oponen a la

alimentación por las aguas libres, así mismo el caudal subterráneo decrece antes que

descienda el del río.

En el río el caudal desciende iniciándose la curva de Descenso del hidrograma

superficial (e, f fig. # 7), mientras tanto la recarga sigue pero en rápido descenso (e, f fig. #

8).

Cuando el efecto del aguacero cesa por completo, el caudal del río disminuye

lentamente (agotamiento) hasta llegar al nivel de base (1 fig. # 7). La descarga del flujo

subterráneo que aumentó hasta f fig. (47 y 48) durante toda la fase anterior, decrece

lentamente hasta llegar a 1.

A partir de B, el caudal de Descarga proporciona todo el caudal del río, que

representa el flujo subterráneo.
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- Deç!pciÓn del Flujo Subk'rráe, al inicio en el punto A, el caudal subterráneo es

igual al del nivel base, luego el manto se carga hasta f, y se descarga hasta g, desde aquí

hasta 1 decrece y da lugar a la curva de agotamiento.

Con respecto al almacén del agua se distinguen dos casos particulares; el agua que

es almacenada temporalmente (agua que circula por el terreno y acuíferos) y el agua que se

deposita en las reservas geológicas o permanentes (nivel base). Las reservas AR,

pertenecen al volumen de agua que circula por la cuenca y que posteriormente se registra

en el sitio de aforo.
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2.3 HIDRÁULICA DE LOS POZOS

Se denomina c'apiación de agua subterránea, a cualquier tipo de instalación

que permita extraer el agua de los acuíferos. Por el contrario se conoce como Captación de

agua de caudal negativo ó pozo de recarga, a los dispositivos que permiten inyectar

artificialmente agua a un acuífero.

Los tipos de captaciones de agua pueden ser:

a) Pozp: Se conoce como tal a una perforación vertical cilíndrica, cuyo diámetro es

mucho menor que su profundidad. El agua es captada a través de sus paredes,

produciéndose un flujo de tipo radial.

b) Drenes y Galerías: Son perforaciones circulares horizontales, que captan el agua

de manera paralela a la perforación, estos drenes dirigen el flujo a un pozo colector o

afloran en la superficie.

e)	 Socavones: Son perforaciones de diversa forma, ubicados a poca profundidad,

cuyo funcionamiento es parecido al de un pozo de gran diámetro.

d)	 Pozo de drenes ra4iales: Es un pozo revestido, del cual se derivan galerías. Todo

este conjunto trabaja como un pozo de gran diámetro.
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Magnitudes earacierí(ea- de un ROZO

Fig. # 9

Donde:

	

=	 Profundidad útil de! pozo. Es la profundidad del pozo desde la superficie

hasta la parte más baja por donde el agua penetra al pozo.

	

=	 Es la distancia desde la base del acuífero hasta el nivel de agua mientras se

bombea agua del pozo.

	

ho =	 Distancia desde la base del acuífero hasta el nivel de agua antes del bombeo.

	

hp =
	 Distancia desde la base del acuífero hasta el nivel de agua dentro del pozo

	

S=
	 Es el descenso del nivel del agua S = ho - h

Sp =
	 Descenso del nivel del agua en el pozo Sp ho - hp

Longitud de la zona filtrante.
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	1 al =
	 Distancia entre la parte inferior de la zona filtrante y la base del acuífero.

	

1 a2 =
	 Distancia entre la parte superior de la zona filtrante y el techo del acuífero.

Espesor del acuífero. Para el caso de acuíferos libres b = h, es decir que el

espesor del acuífero es igual al espesor saturado.

	

0 =	 Diámetro del pozo, correspondiente al del entubamiento o los de

perforación. 0 =2• r

=

c =

Radio de influencia del pozo. Es la distancia a la cual los descensos por

bombeo son nulos.

Longitud relativa de la zona filtrante T; y, es el cociente entre su longitud y

el espesor del acuífero S = T / b.

Excentricidad relativa de la zona filtrante. Expresa la relación entre la

T

2r

longitud de la zona filtrante y el acuífero.

a1 -a2

2b

Esbeltez de la zona filtrante. Expresa la relación entre la longitud de la zona

filtrante y su diámetro. r = radio del pozo.'

	

V'

En Hidráulica de pozos, se presentan dos regímenes que son el permanente 1

o estable y el régimen variable o no permanente.

custodio & Llamas, Hidrología Subterránea, Tomo 1, Madrid 1976,_Pá& 621.



t	 -074-

:	
Z1íe4 P1U(	 LLa . V.MUY,. ^V

2.3.1 Régimen Permanente, Estacionario o en Equilibrio

En este régimen, el agua que se extrae no es del almacenado por el

acuífero, sino que el agua se toma de la recarga que el acuífero transmite. Es decir que el

acuífero actúa solamente como transmisor. Se parte de las siguientes inferencias:

-	 El acuífero tiene una permeabilidad uniforme en todo el radio de influencia.

-	 El flujo es laminar, la depresión se equilibra y no varía con el tiempo durante el

bombeo.

-	 El gradiente hidráulico es semejante a la tangente del ángulo de inclinación de la

línea freática o piezométnca.

2.3.1.1 Régimen estacionario para un pozo en un acuífero

confinado

Se parte del supuesto que el acuífero no se recarga, ni por

el techo ni la base:

-	 Pozo en el centro de una isla circular y en un acuífrro infinito. Se cumple que el

caudal de agua bombeada es igual al flujo que circula por cualquier superficie

equipotencial; entonces:

}('au(kiI	 perínlefro * 1ansrnisividac1 * grad/enk
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dh

dr

1 Definidos así:

r	 =	 distancia radial al eje del pozo del cilindro considerado.

h
	

=	 nivel piezométrico.

T
	

=	 Transmisividad

Q
	

=	 Caudal extraído

De esta ecuación, Thiem estableció la fórmula que permite

determinar la forma de la superficie piezométrica:

—h 
2•,r•Tr

Cuando h 1 = h0 y r1 R, entonces el descenso S será:

O	 R
Sh0 h	 1n	 y distancia^R

2,rT	 r

h0	 =	 nivel inicial del agua

R
	

=	 Radio de influencia del pozo
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2.3.1.2 Régimen estacionario de un pozo en un acuífero

semiconfinado

Las condiciones para que se cumpla el régimen

estacionario en este tipo de acuíferos, son:

- El acuífero se recarga desde otro que se sitúa o encima o debajo del semiconfinado,

conservándose para ambos acuíferos, en estado de reposo, el mismo nivel

piezométrico.

-	 El acuífero que recarga, mantiene el nivel piezométrico constante.

-

	

	 La recarga dependerá de la conductividad hidráulica (permeabilidad k' / espesor

b') del acuitardo que separa el acuífero semiconfinado y el de recarga.

- Las líneas de corriente en el acuitardo son prácticamente verticales, pero una vez

que llegan al acuífero bombeado, cambian su trayectoria, sin ningún problema, 90

grados, siguiendo el flujo radial horizontal que el pozo produce en éste. Esto sólo

ocurre si k / k' es > 500. (k = permeabilidad del semiconfinado y k'=

permeabilidad del acuitardo).

Para estas condiciones, Jacob - Han tush, deducen la

siguiente fórmula:

SQ_.K0íL
2•,rT	 B
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Cerca del pozo, cuando se cumple que r / B <0.1 se

1 admite la siguiente expresión:

Q	 (1.I23-B

)
S	 in	 error <1% V r / B < 0.33

2-irI	 r 

[	 r
Definiéndose:	 B	

T	 k.b	 (factor de goteo expresado en metros)

k
	 =	 permeabilidad (horizontal) del acuífero

k'
	 =	 permeabilidad vertical del acuitardo semiconfinante

b
	 =	 espesor del acuífero

b'
	 =	 espesor del acuitardo

R
	 =	 1 .123 B, siendo R independiente del tiempo, determinándose por lo

tanto un verdadero régimen estacionario.

2.3.1.3 Régimen permanente para un pozo en un acuífero libre

sin recarga

Para los acuíferos libres, el valor del coeficiente de

almacenamiento es mucho mayor que el de los acuíferos cautivos. I)upuity Forchheimer,

llegan a una aproximación en el cálculo suponiendo que:
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a) El flujo es perfectamente horizontal.

b) El gradiente que origina el movimiento del agua es igual a la pendiente de la curva

de abatimiento.

C)	 Las superficies equipotenciales son verticales.

J ,,2Ty2Q •in17 1	 n
7rk	 rl

Sin embargo, más tarde se demostró que e! potencial en la

base del acuífero en realidad es menor al determinado con la fórmula de i)upuit, tal es así

que Babbitt y CaIdweil (1948) propusieron una fórmula que da una superficie libre más 1

ajustada a la realidad:	 1

	

c H 0 2 —H 2	 ( R	 Tj7
H	 H0 -

	

In 
0.	

V r<O.45.j

1 Donde:

HO	 !1 Espesor saturado inicial del acuífero libre.

R	 =	 Radio de influencia.

m	 =	 Porosidad eficaz.

T	 transmisividad.

rs
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1
	 =	 tiempo, medido a partir del inicio del bombeo.

Factor de corrección que está en función de la distancia al pozo.

Cuadro # 11

Fuente: Custodio & Llamas "Hidrología Subterránea"

Varios autores hacen ciertos correctivos a la fórmula de 1

Dupuil, y llegan a la conclusión que esta fórmula es cierta para calcular el caudal, pero no

para determinar la posición de la superficie libre.

Pozo, nivel dinámico y aH ura de rczuni

Fig. 4 10

Para el cálculo de la altura de la superficie de rezume H',

existen varias fórmulas como la Fórmula de Ehrenberger:
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H '= 0.5 --	

)2

Ho

2.3.1.4 Régimen permanente para un pozo en un acuífero libre

recargado uniformemente

Una recarga puede ser uniforme, cuando procede de la

lluvia o de los excedentes del riego, suponiendo que la recarga se produce continuamente i

en cualquier punto del acuífero al ritmo de un número determinado de m / año.

w
HHHHHHH

área de captación	 -

9

Recarga uniforme para Hfl arlIiferO lihn'
Fig. # 11
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Se supone que los descensos son pequeños con respecto al

espesor del acuífero y que se cumplen las aproximaciones Dupait - Forchheimer.

A distancia p se produce la división de aguas que limita el

área de captación, no obstante R sigue siendo el radio de influencia.

H 0 2 —H2	 (1?2 -r2)1,rk	 r	 2•k

La superficie libre del agua alcanza un máximo a una

distancia p del pozo, cuando el agua caída dentro del cono es igual al caudal bombeado, es

decir:

2.3.2 Régimen no Permanente

El régimen no permanente se analizará para pozos en acuífero

cautivo, semiconfinado y acuífero libre sin recarga.
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2.3.2.1 Régimen no permanente para un pozo en un acuífero

cautivo

En este sistema es necesario suponer que:

-	 El radio del pozo es muy pequeño comparado con el del acuífero y con el espesor

del mismo.

-	 El almacenamiento en el pozo es despreciable.

Theis (1935), deduce matemáticamente la fórmula

1 siguiente:

e_xdx	
V	

r2 .S
x	 4 •T •i

1 Donde:

W(u) =

u	 =

S	 =

Llamada función del pozo.

Parámetro adimensional

Coeficiente de almacenamiento F/-JO

Luego el mismo Theis, da la solución de forma elemental

a esta función, logrando la siguiente expresión:
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= s	 .W(u)	 y	
30rp2.S

Para valores de u < 0.03, Jacob hace una aproximación

logarítmica a la fórmula de Theis:

f2.25T.t

Os

	

S	 in	 -
2•r-1	 r

Si se desea expresar la variación del radio de influencia con

el tiempo, entonces:

R = 1.5•--
s

El radio de influencia definido depende del tiempo y de las

características del acuífero, pero no del caudal de bombeo.

2.3.2.2 Régimen no permanente para un pozo en un acuífero

semiconfinado

Fi
De las consideraciones adoptadas para el pozo en un

acuífero cautivo en régimen variable, se toman además las siguientes:

Custodio & Llamas, Hidrología Subterránea, Tomo 1, Madrid 1976, Pág. 634-636.
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No se toma agua del almacenamiento del nivel semiconfinante (coeficiente de

almacenamiento del acuitardo S' = O); y,

-	 El radio del pozo es suficientemente pequeño.

Bajo estas hipótesis, Hantush obtiene la siguiente fórmula:

[s =	 Q
4,r1

Donde:	 W(u, )exp	 -	 dy
u y	 4-B . yi

r 2 .S

4•T•t

V
(r	 2	 '\	 f

	

r •Si	 1O•r
A	 t>3OI - --- - - 1 1—

B	 t[)

2.3.2.3 Régimen no permanente para un pozo en un acuífero

libre sin recarga

Se considera para este caso que, la transmisividad varía en

el tiempo y en el espacio. Si los descensos no son grandes frente al espesor del acuífero, se

pueden aplicar las fórmulas de Theis y Jacob, con T = k -Ho y S = porosidad eficaz.

r/í^l
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Para determinar los descensos en el pozo se aplican las

siguientes fórmulas,para tiempos largos (u 0.03):

2	 2	 Q	 2.25kH0•t	 k•i
H0 - H =	 . in	 y --	 > 5

2•7r•k	 r' •S	 S•H0

Si los descensos son pequeños, la mayoría de las fórmulas

para acuíferos cautivos y semiconfinados se pueden utilizar en los acuíferos libres,

tomando:

H2	 H S
S =	

H2	
;	 T = k .	 ; con	 S * =

2H0	 H0 —s

1 Donde:

5	 =

S	 =

S* =

Ho =

H =

Descenso del nivel piezométrico.

Porosidad eficaz

Porosidad eficaz corregida

Espesor saturado inicial del acuífero libre.

Espesor saturado del acuífero libre.

- Porosidad eficaz: "Volumen de agua que se obtiene por drenaje gravitacional de

una muestra de material permeable inicialmente saturado en relación con el

volumen total de la muestra."

CUSTODIO & LLAMAS, "Hidrología Subterránea", Tomo 1, Primera Edición, Barcelona, 1976, Pág.: 620.
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- Superposición de efectos e interferencia de pozos completos. Pozo completo: o

totalmente penetrante, es aquel cuya zona filtrante abarca todo el espesor saturado del

acuífero.

Cuando se trata de acuíferos cautivos o semiconfinados, el descenso en un punto se

considera la suma de cada uno de los descensos ocasionados por cada pozo bombeado

individualmente.

-	 Para calcular los descensos (s) en un punto cualquiera para acuíferos cautivos, o

libres con descensos muy bajos, se utilizan las siguientes expresiones:

vi
	 Régimen permanente:

27rT

b) Régimen variable:

r.2 •S
u

¡	 4•T•t

Para todos los pozos también se puede aplicar la aproximación logarítmica de

Jacob:
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=	
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- Para determinar el descenso en uno de los pozos de bombeo, se considera el

descenso provocado por el propio bombeo (S), más el descenso suplementario o de

interferencia, que se produce por los restantes pozos (A Si); entonces tenemos:

[ (S
m) t = 7+A i

- Superposición de efectos en acuíferos libres. Para acuíferos libres no se puede

aplicar el criterio que el descenso en un punto es igual a la suma de los descensos

provocados por el bombeo en cada pozo. Para su determinación se parte de la

aproximación de I)upuit - Forcheimer:

H02_H2

Donde:

HO=	 espesor saturado inicial

•1	 espesor saturado en el lugar de observación

=	 función potencial de pozo en acuífero libre

r, i =	 son la distancia al pozo ¡ y el tiempo desde que se inició el bombeo

en el pozo ¡, respectivamente.
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Recuperación de niveles de agua en un pozo luego del cese de! bombeo. Si un

pozo bombeó un caudal Q, desde hace un tiempo t, el paro del pozo equivale a superponer

los efectos que se ocasionaren si en el mismo lugar y sin dejar de bombear (+Q) se sitúa un

pozo semejante que recargue el mismo caudal (-Q).

De tal manera que para un acuífero confinado o semiconfinado, los descensos que

se producen a una distancia r del pozo en cuestión se expresan así:

I s' = Q.Z(r,r+t)—Q.Z(r,r)I

Donde:

s'	 = es el descenso residual, referido al nivel que ocupaba el agua en el acuífero

antes del bombeo.

Si se trata de un acuífero libre, cuyos descensos son muy considerables respecto al

espesor saturado, se escribe:

Q.Z'(r,r+t)+Q.Z'(r,r)I

	

r
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Fig. # 12

AD=

AC =

BC=

MN=

CD=

Descenso provocado por el pozo de bombeo

Ascenso provocado por el pozo de recarga

Ascenso medido (S0b)

Descenso en el momento del paro

Descenso residual (s')

rm
Para un acuífero confinado, se puede emplear la fórmula de recuperación de Theis

S = 	
t + T- In

47rT	 t
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Esta fórmula se la utiliza para dar las características de un acuífero cautivo a partir

de los datos de recuperación, (también de los acuíferos libres cuyos descensos son

pequeños en relación con el espesor saturado).

2.3.3 Método de las Imágenes

- Principio Físico de la Teoría. Si se bombea agua de un pozo que se encuentra

junto a un borde impermeable o de recarga (quebrada, río, lago, o mar); y, si el radio de

influencia llega hasta dicho borde, entonces el flujo se afecta, en este caso las fórmulas

deducidas para el cálculo de acuíferos de gran extensión no pueden ser aplicadas.

Para calcular este tipo de pozos, se emplea el método de las

imágenes, o pozos Imagen, que permite substituir los bordes (impermeables o de recarga)

por pozos, y el problema se resolverá superponiendo los efectos en un campo de bombeo

cuya extensión se considera infinita.

imagen, simétrico con referencia al límite del real, el mismo que bombee igual caudal r

desde hace igual tiempo. Si se trata de recarga el valor del caudal será el mismo del real,

con signo contrario.
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Para borde de recarga, el descenso (s) es:

s =Q Z(r,t) - Q- Z(r,t)

entonces:

S =	 [W(u) - W(u')]
4 ,r:T

r 2	 , r!2S
para u=-- y u=—

4Tt	 4Tt

por lo tanto:

1 2.25Tt	 2.25 Tu	 Q	 r'
S = ---- in	 - In -	 1 =	 In

4T	 r 2	 r'2S ]	 4,rT r

Esta fórmula es válida siempre y cuando se tenga un régimen

estacionario (el descenso es independiente del tiempo), es decir para cuando u y u' sean <

0.03.

1 Donde:

S
	 =	 Descenso del nivel piezométrico

Q
	

=	 caudal del pozo

T
	

=	 transmisividad (k.b)

t
	

tiempo desde el inicio del bombeo

r	 =	 distancia radial del pozo real

r'
	

=	 distancia al pozo imagen

S	 =	 coeficiente de almacenamiento

VIJO
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Fig. 1113

Si el borde es impermeable, entonces los descensos obedecen a la siguiente

expresión:

5 =	 Q. Z. (i,

entonces:

S	 [W(u) + W(11)1
4irI

r2Sr'S
para u	 y	 u =

4T1	 4Tt

por lo tanto:

r 2.25Tt	 2.25 Tu

] 	

Q	 2.25 Tu
+ In ___- 1 =

4 irTL	 r 
2	 r'2S	 27rT	 rr'S
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Fig. # 14

También se puede utilizar esta fórmula para un acuífero libre y cuyos

descensos sean pequeños frente al espesor saturado.

La teoría de las imágenes es válida tanto para el régimen permanente

como para el no permanente, cualquiera que sea el tipo de flujo considerado, siempre y

cuando se cumpla la ley de superposición para pozos completos (los descensos se pueden

sumar). r/
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1) El tiempo que transcurre desde el inicio del bombeo para el cual se produce algún

abatimiento en el pozo de observación es cuando:

'o	 -

-	 25T	
121

2) El tiempo t1 del pozo imagen que se requiere para que influya en el pozo de 1

observación será:

1.	 S
'3'

Igualando las ecuaciones 2 y 3, se expresa la Ley de Ingersoll:

'o	 -
2 -	 2

r0

1 Donde:

	

1 to
	 Tiempo transcurrido desde el comienzo del bombeo hasta que se produce un

abatimiento en el pozo de observación.

	

ti	 =	 Tiempo a partir del cual el pozo imagen influye en el pozo de observación.
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	1 r0	 Distancia desde el pozo de observación al pozo de bombeo.

	

r,	 EH
	

Distancia desde el pozo imagen al pozo de observación.

Pozo
	

Pozo	 Pozo

Iivagcii
	

Observación Bombo

ro

a	 a

Esquema distancias entre pozos de observación, bombeo e imagen.

Fig. # 15

2.3.4. Método de las Mallas de Flujo

La Malla de Flujo ó Red Hidrodinámica, nos permite tener una idea,

de cómo el flujo de filtración está circulando, ya sea frente a un borde de recarga o un

1 
borde impermeable.

El movimiento del agua subterránea está regentado por la ecuación

de La Place; en todos los puntos de una región de filtración la suma de las segundas

derivadas de la función de carga H respecto a X y ay debe ser igual a cero. La función

1 
H(x, y) que satisface dicha ecuación se la conoce con el nombre defunción armónica.
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Ecuación de La Place

Para encontrar la función de carga, que sea armónica y que satisfaga

la ecuación de La Place, existen varios métodos, como el procedimiento matemático

propuesto por el Académico Paulovsky, el mismo que por ser muy complejo, no tiene

aplicación práctica. Bajo esta situación, el mismo PaMlovsky propuso la construcción de la

Red Hidrodinámica por el método de las Analogías Electro Hidrodinámicas AEHD, cuyo

principio se basa en la semejanza matemática que existe entre el movimiento del agua a

través de los poros del suelo y el movimiento de la comente eléctrica continua en un

conductor.

Sin embargo el método más utilizado, es el Método Gráfico

introducido por Práii (1913) y Forchheimmer (1930). Por aproximaciones sucesivas se

traza "a mano" ó "al ojo" las líneas de corriente y las líneas que unen puntos de cargas

iguales (equipotenciales).

En el gráfico se harán las correcciones que sean necesarias hasta

lograr una Red Hidrodinámica ortogonal; a ésta se la llama también Red Cuadrada.
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Según Harr, el trazado puede seguir el siguiente orden:

1) Dibujar los límites del dominio de flujo a una misma escala en horizontales y

verticales, de tal modo que todas las líneas dibujadas acaben sobre estos límites.

2) Trazar tentativamente tres o cuatro líneas de corriente. Para establecer la separación

de estas líneas, se debe saber que la distancia entre líneas de corriente adyacentes se

incrementa en la dirección del mayor radio de curvatura.

3) Trazar las líneas equipotenciales, las mismas que deben cortar a todas las líneas de

corriente, incluyendo a los límites formando ángulos rectos. La propiedad de la red

es que los cuadrados curvilíneos que conforman las celdas de la mitad de la malla

se ajustan más a los cuadrados rectilíneos comunes.

4) Acomodar la disposición de las líneas de corriente y de las equipotenciales hasta

lograr una malla ortogonal.

5)
	

Terminada la red, puede comprobársela trazando las líneas diagonales de los 11 
27

cuadrados, las mismas que deben ser curvas suaves y dar como resultado una nueva

red ortogonal
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2.4 PERFORACIÓN DE POZOS

La forma más segura y directa para obtener información acerca de la

estratigrafia del subsuelo, es perforando. Al perforar se podrá estimar el material y conocer

las propiedades singulares de las masas de mineral desde el nivel del suelo, en función de

su profundidad. La secuencia de estratos geológicos dará una idea de las propiedades de las

muestras como tipo, espesor y profundidad.

En la fase preliminar de diseño se trabajará en las perforaciones

exploratorias que nos darán varios perfiles estratigráficos, esto con el fin de obtener y

manejar un registro litológico confiable. El perfil geológico detalla a escala los datos de

profundidad de cada capa, tipo de sedimento, e indicará los acuíferos y el nivel

piezométrico.

De las perforaciones de prueba se obtendrán datos como: localización,

registro del pozo, muestras de los estratos, nivel estático de cada horizonte, y muestras de

agua cuando se tengan acuíferos potenciales. La profundidad a perforar, el diámetro o

diámetros necesarios y la naturaleza de los terrenos a ser atravesados indicarán el método

de perforación que se utilizará en la construcción del pozo vertical.

-	 Prueba de pozos de aua. Este proceso nos permite seleccionar el equipo

JL.wñaa

de bombeo, mediante el registro del abatimiento que sufra el pozo durante la operación.
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Otra cualidad que se determinará, es su capacidad específica que no es otra

cosa que la descarga por unidad de abatimiento, la que se expresa regularmente en metros

cúbicos o litros por hora y por metro de abatimiento; igual tipo de pruebas se realiza en

pozos vecinos al lugar de la observación, cuidando de mantener un bombeo constante.

La relación tiempo - abatimiento durante un período de prueba, son datos de

campo básicos que revelan el comportamiento del acuífero en estado natural y permiten el

cálculo de la permeabilidad media del acuífero.

El rendimiento o capacidad de producción de la formación se determina por

la medición del nivel estático antes de empezar el bombeo (descarga del pozo), niveles

dinámicos durante varios intervalos a lo largo del periodo de bombeo, niveles dinámicos

luego que finaliza el bombeo, tiempo de arranque de la bomba, tiempo en el que se detuvo

la bomba.

La profundidad del agua podrá ser medida aplicando métodos como la cinta

mojada, o el método de la sonda eléctrica. Los niveles obtenidos se utilizan para la

construcción de nivo2ramus (diagramas que indican niveles de agua) de los pozos

medidos, con los que se permite señalar la superficie piezométrica del acuífero.

Cuando las curvas unen puntos de igual nivel freático en el límite superior

del acuífero libre se las llama hidroisohipsas; cuando se trata de un acuífero confinado, se

las conoce como hidroisopiezas (indican los puntos de igual altura piezométrica).
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La duración de la prueba de bombeo o prueba de acufero, se recomienda

que no sea menor a 72 horas cuando se pueda bombear a caudal constante, además se

aconseja, que el pozo tenga un diámetro no menor a 305 mm.

Pozo de bombeo	 del terreno

:	 d&! agua
Abatuniert

Rejilla
-: -	 OZO' de ohservaiort

-	 \ Nivel de bombeo ó curva
de abatimiento ó nivel dijj8inieo

0	 20	 40	 60	 80	 100

DiatanJa del pozo de bombeo, cmi m.

Variaiúri (lei aI)tt.i ir] itflt() u O11 La	 l - tWiIa al 1.)ZO (1(' I)(iítlmi(;

Esquema gráfico de una prueba de bombeo
Fig. # 16

Términos usados en Perforación de Pozos

- Ademe: "Tubería de pequeño diámetro, generalmente de acero que soporta

las paredes de perforación, y también constituye un elemento de protección vertical entre el

pozo y una posible fuente de contaminación." 6

6 Resumido de JHONSON EDWARD, "Aguas Subterráneas y Pozos", Edit. Jhonson, División UOP Inc. Minnesota -

EEUU, 1966, Pág.: 101-102, 270.

o

-J

o
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En buenas condiciones geológicas se tendrá un mínimo de 12 metros

de profundidad y no se recomienda utilizar tubería hecha de lámina de acero galvanizada

porque sus uniones no son completamente impermeables. Se preferirá tubería de acero con

especificación del American Petroleum Insiitute API clase B (resistencia a la tensión 4200

Kg/cm2)

	

4 m.	 Nivel esttieo del agua

	

12 m.	 Ademe 12'

Ademe 10"

Empaquedeslizante de plomo

Tubo (le extensión

	

32 ro.	 rI' 4J1.	 de acero inoxidable

Rejilla de acero inoxidable
'on aberturas (11= l5cm.)

	

48 m	 Filtro de gravo

Detalle de Un pozo ('011 ademe, dotado de un fifl r de i'v
y construido en formación de areniscu

Fig. 1 17

- Barron: "Es una barra cilíndrica de acero forjado, que va encima del trépano,

da a la columna de perforación el peso para la perforación (400 a 1000 Kg), y sirve de guía

vertical cuya longitud es de hasta 5m. Usado en máquinas perforadoras a percusión."

	

-	 Brocal:	 Es un	 bloque de cemento con abertura en su parte superior en la que

se coloca un tubo de 50 cm de altura, cuando se trabaja en pozos de observación; se lo

construye por encima del nivel del terreno. Generalmente son de 30 cm.

CUSTODIO & LLAMAS, "1-lidrología Subterránea", Tomo IL Primera Edición, Barcelona, 1976, Pág.: 1680.
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- Cementación: Sirve especialmente como unión de la tubería de revestimiento con

la pared del pozo mediante lechada de cemento. Es un procedimiento usado también para

formar un tapón de sellado al final del pozo y ayuda a corregir las separaciones laterales.

Como material de inyección se tiene las suspensiones de cemento o

suspensiones de cemento y bentonita, ambas en agua para favorecer la manejabilidad de la

suspensión. Tiene algunas ventajas entre las cuales, la prevención del ingreso de aguas de

superficie y el cuidado de la tubería contra las presiones exteriores son las más

consideradas. Para la cementación el método más común es la inyección a presión de la

suspensión de cemento con bomba a través de tuberías alojadas en el interior de la

entubación.

-	 Corrosión: Es una manifestación erosiva que consiste en el ataque por agentes

químicos a los materiales, lo que altera y a veces destruye la superficie separándola incluso

prematuramente.

La corrosión puede deberse a fenómenos variados como los

electrolíticos (principalmente), temperatura elevadas, los compuestos de azufre, los ácidos,

los compuestos orgánicos, por lo tanto será necesario conocer la composición química del

agua para poder reconocer algunas formas de corrosión y poder detenerlas. Dentro de las

aguas subterráneas agresivas están las de bajo pH, poca dureza.

4
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- I)esirabudor: Llamado también tijera, va roscado al barrón y es un elemento de

seguridad ante posibles agarres del trépano debido al desprendimiento de las paredes de

perforación. Es un elemento del equipo de percusión.

- Incrustación: Es la acumulación de materiales extraños más o menos adherentes en

varias partes de las captaciones de agua, como filtro o el mismo acuífero actuando como

aglutinante, la consecuencia inmediata es la reducción del caudal específico, la posible

admisión de aguas extrañas, y en el peor de los casos es la destrucción paulatina del pozo.

Regularmente, la incrustación está formada de carbonato de calcio y se produce por las

altas velocidades en la zona filtrante.

Para dar solución se procede a la eliminación progresiva mediante la

desincrustación de origen mecánico (descargas de aire comprimido), químico

(polifosfatos), o procedimiento mixto.

-	 Lodo de Perforación:	 El lodo de perforación es un excelente lubricante

utilizado generalmente en la perforación por rotación, su consistencia gelatinosa permite

mantener fragmentos en suspensión, indicando que incluso el agua lodosa puede ser

utilizada como fluido de perforación. El fluido entre otras cosas da firmeza a las paredes de

perforación, recupera los fragmentos de la perforación, enfría el instrumento de corte y

eleva mas firme a la columna de perforación.

4
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El lodo de perforación es una mezcla de arcilla en agua, se usa

preferentemente la bentonita (arcilla montmorillonítica) con aditivos como los polifosfatos

(sales sódicas). Una propiedad de esta mezcla es que se comportan como un sólido cuando

están en reposo y como un fluido cuando se las agita.

-	 Montera:	 Elemento empleado en el método de percusión. Se ubica en la parte

superior de la sarta y sirve para unirla al cable de percusión mediante cordones del mismo.

-	 Pozos de Observación:	 Son perforaciones entubadas que sirven para

determinar la granulometría y el espesor del acuífero.

- Relleno: Generalmente el relleno en pozos consiste en la puesta en obra de

grava seleccionada entre el exterior de la rejilla y la pared del acuífero. Previo a la

colocación del empaque se deberá centrar la rejilla en el pozo y luego se rellena alrededor

de ésta.

Es necesario el relleno de grava en formaciones estratificadas de

poco espesor que tengan material fino, medianamente fino y grueso (no cementado) y para

estabilizar acuíferos formados por arenas finas uniformes; en el caso de tener arenas finas y

uniformes este empaque de grava artificial será entre la rejilla del pozo y la formación

acuífera.

"Congreso Nacional de Aguas Subterráneas", Universidad de Guayaquil, 1975. Págs.: 19.15-19.26.
& Custodio & Llamas, "Hidrología Subterránea", Tomo II, Madrid, 1976, Págs.: 1679 - 1680.
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Fig. # 18

Sellado: Llamado comúnmente sellado sanitario, consiste en el recubrimiento

adecuado de un pozo, tratando de restituir en lo posible las condiciones geológicas que 1

existían antes de la perforación del pozo con el fin de evitar la filtración de agua superficial

a través del agujero y de conseguir un confinamiento del agua en el acuífero.

— Trépano: Corresponde a una parte del tren de perforación, y es la herramienta

que ejecuta la rotura y trituración de la roca. Su peso puede variar de 100 a 1200 Kg

dependiendo del diámetro del pozo. Su parte inferior consta de filos y ángulos cortantes;

1iit aia((fl1

—

mientras se perfora, pueden servir para penetrar, triturar, escariar y mezclar.
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-	 Métodos de perforación investigativa

La mayoría de los sondeos de reconocimiento se realizan por rotación, aunque

pueden realizarse a percusión dependiendo de las características geológicas locales, y

también de la facilidad de construcción y factores económicos. Los pozos perforados se

construyen por métodos hidráulico - rotativos y de percusión.

- Método de percusión. Es uno de los procedimientos más usados en la

perforación para pozos de agua. Se ejecuta mediante el movimiento alternativo (subida y

bajada) de una masa (entre lOO y 1200 Kg dependiendo del tipo de estrato) que en su caída

va fracturando la roca, desprendiendo de ella trozos de distintos tamaños, los que más tarde

son extraídos por medio de una cuchara de limpieza.

Se lo utiliza cuando la profundidad es moderada, o cuando se está perforando

calizas cavernosas, toba dura o basalto. Es un procedimiento lento y no perjudica a los

niveles permeables. El tipo de terreno, condiciona el procedimiento en la perforación a

percusión. La perforación en las formaciones consolidadas podrá hacerse en algunos casos

prescindiendo del revestimiento, en cambio para formaciones granulares, poco

consolidadas, o arcillosas, se necesitará que la entibación de revestimiento siga muy de

cerca al avance de la perforación.
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Fig. # 19

- Método de rotación. La perforación a rotación con circulación directa se

ejecuta mediante el giro de una herramienta de corte, que es movida por un varillaje desde -

la superficie, una mesa de rotación que es parte de la máquina de perforar transmite este

movimiento al varillaje. El residuo producido por el avance, se lo extrae hacia la superficie -

por medio de un fluido (lodo de perforación), que constantemente circula por el interior del

varillaje impulsado por una bomba.

La pared del pozo queda sellada por la presión del barro, de esta manera no se

necesita revestir durante la perforación, el tipo de máquina que realiza este trabajo es de

rotación directa; el sistema que utiliza agua en vez de lodo es el rotatorio inverso. Cuando 1

se trata de sondeos de más de 500 metros, estos se efectuarán exclusivamente a rotación.
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El sistema rotativo, tiene una gran velocidad de

avance, especialmente cuando se trata de materiales consolidados.

2.4.1 Tipos de Pozos

Al elegir que tipo de pozo se debe usar, se tomará en cuenta la

profundidad, composición granulométrica del acuífero, la cantidad de agua necesaria,

notando que la mayoría de las captaciones pueden ser aprovechadas para la explotación de

acuíferos de materiales no consolidados. Los diferentes tipos de pozos, utilizan variados

equipos de acuerdo a su construcción y explotación. Una clasificación general de los

pozos se da con relación al método de construcción empleado, así tenemos: clavados,

excavados, a chorro, taladrados manualmente, taladrados mecánicamente.

1
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2.4.1.1 Pozos Clavados

Llamados pozos hincados, son poco profundos y se los

emplea en la construcción de obras con presencia de agua dando buenos resultados para

secar estos sitios. Por hincado se entierra un tubo hasta los 8 metros, el cual tiene un

accesorio tubular en el extremo con orificios y que termina en punta. Dado su pequeño

diámetro se pueden enterrar sin dificultad en estratos sin consolidar. El hincado puede ser

manual o por caída de barra. Se requiere de equipos portátiles y relativamente livianos.

Tiene varias desventajas como su avance lento, bajo rendimiento de los pozos, hincado

destructivo para el pozo por el doblado del tubo o el desgarre de la punta.

2.4.1.2 Pozos Excavados

Boiiih
(finara (le

( 110 de -
(10 JO

Cilindros de
conereo	 -----------	 -	 ---

	

-	 succión

Nivel	 &ti o de) agu

/L
Formación saturad

i()Z() excavado
Fig. # 21
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Conocidos como galerías, han venido siendo usados

desde siglos atrás, este tipo de pozos se realizan con palas o picos, y un claro ejemplo de

éstos son los pozos someros, encontrándose por lo general en materiales no consolidados.

Sus profundidades van de 3 a los 15 metros en el acuífero,

por lo que son de bajo rendimiento. Se trata de lograr un revestimiento impermeable el cual

se lo podrá hacer con diversos materiales, desde el uso de duelas de madera, piedra,

revestimiento de bloques de cemento, revestimiento metálico, hasta el concreto reforzado,

procurando construirlo para admitir agua a través de la pared o a través del fondo, de

acuerdo con la naturaleza del acuífero.

Existen casos en que el material es uniforme, por lo que no

se reviste totalmente el pozo, sino solo en los lugares donde puedan producirse

desprendimientos.

2.4.1.3 Pozos a chorro

Se aplica en terrenos arenosos, recomendándose para

acuíferos que estén cerca de la superficie (hasta los 30 metros). Se usarán diámetros de 4 a

6 pulgadas. El método usa la fuerza de la comente de agua de alta velocidad que remueve

y arrastra las partículas finas del suelo. Para evitar pérdidas se trabaja con agua y arcilla o

bentotina.
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2.4.1.4 Pozos taladrados manualmente

Se los utiliza en suelos blandos para pequeñas 1

profundidades entre 8 y 15 metros. Su diámetro es pequeño variando entre 2 y 32 pulgadas,

y son poco profundos, se perforan usualmente con taladros accionados a mano. El proceso

consiste en hincar la herramienta girando hasta llenar la pala o barreno y se extrae para 1

volcar el material.

2.4.1.5 Pozos taladrados mecánicamente

Este grupo comprende los pozos que se construyen por

penetración vertical para diámetros de 8 a 32 pulgadas. Los pozos profundos utilizan 1

métodos de perforación de percusión y de rotación.

2.4.2 Diseño de Pozos

Todo diseño de un pozo debe apuntar hacia obtener el mayor 1

rendimiento del acuífero y se deberá procurar una vida útil aceptable cualquiera que sea el

uso del pozo, reduciendo al máximo posible las pérdidas por entrada del agua en la rejilla y 1

por el movimiento desde ésta hasta la succión de la bomba.

Dentro de la información básica para el diseño de un pozo se 1

necesitará disponer de datos como:
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Registro litológico de toda la profundidad del pozo.

Información geofisica.

o
	

Análisis granulométrico de las zonas donde se colocará las rejillas.

o
	

Velocidad de perforación y datos de la viscosidad.

Las pruebas de bombeo son necesarias para tomar una muestra

representativa de agua y saber su naturaleza físico - química; a partir de ésta se tiene una

base para conocer la posible producción del pozo y el tipo de material a utilizar para

revestir.

El diseño de un pozo requerirá definir:

a)	 Diámetro y distancia al fondo del conducto de revestimiento del pozo.

El diámetro de un pozo puede reducirse a una determinada profundidad terminando

el extremo en un diámetro menor. En general el ancho del pozo se elegirá de modo que, el

tamaño de la bomba requerido para la descarga necesaria o potencial del pozo (que tiene

relación directa con el tamaño del ademe) sea espacioso para que la bomba pueda

funcionar correctamente.

Los diámetros óptimos y mínimos para ademes del pozo, están en función de la

producción prevista.

Resumido de: Jhonson Edward, "Aguas Subterráneas y Pozos", División UOP, 1966, Págs.: 339-341.
& Custodio & Llamas, "Flidrología Subterránea", 'I'omo II, Madrid 1976, Págs.: 1672, 1741
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El perfil estratigráfico en una perforación de prueba, servirá para conocer la

profundidad a la que llegará el pozo; previamente se manejará información de los pozos

aledaños si hubiesen, pero en varios casos el pozo llegará hasta el fondo del acuífero para

mejorar su capacidad específica, la misma que aumentará notablemente según como se

aumente la penetración del pozo buscando la mayor depresión con que cuente el pozo para

lograr obtener un caudal mayor.

b)	 Longitud, diámetro y apertura de las rejillas del pozo.

La longitud recomendable de la rejilla será de acuerdo al tipo de formación, espesor

y abatimiento que presente el acuífero ya sea este freático o artesiano. Una óptima rejilla

permitirá la entrada libre de agua con un mínimo de pérdida de carga y deberá tener

características como resistencia a la compresión, distribución uniforme de las ranuras. Los

tipos más corrientes de rejillas son los de ranura continua, de persiana, de puentecillos ó de

tubo perforado.

C)	 Empaque de grava.

Se trata de la colocación de material artificialmente gradado, con la finalidad de

tener una zona más permeable y por lo tanto lograr un aumento del diámetro efectivo del

pozo, considerando casos particulares al aplicarlos en distintas formaciones.



-114-

4t t(	 r 	Vczca

2.4.3 Desarrollo de Pozos

Se entiende por desarrollo de pozos, al grupo de operaciones que

realizan la extracción y eliminación de sobrantes de lodos y restos de partículas finas que

se encuentran en la formación acuífera; comprende también la estabilización de la zona

cuando se trabaja en arenas, el aumento del caudal específico del pozo una vez instalada la

rejilla y ejecutadas las cementaciones cuya principal finalidad es la unión de la tubería de

revestimiento con la pared del pozo.

Cuando se perfora se afecta a la formación en las cercanías del

agujero, especialmente cuando se perfora con el método de rotación, pero siempre se

buscará en el desarrollo de un pozo reparar cualquier daño temporal del acuífero para que

alcance su máxima capacidad. Existen varios métodos, como el desarrollo mediante aire

comprimido usando tubería de descarga y tubería de inyección de aire, desarrollo por

sobrebombeo, y desarrollo por bombeo intermitente.

-	 Desarrollo en formaciones consolidadas

En los materiales consolidados el desarrollo consiste en limpiar las fracturas y

grietas de lodo o lubricante de perforación, restos de material horadado como arenas, y

otros materiales que impidan el funcionamiento del acuífero.
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-	 Desarrollo en formaciones no consolidadas

Frente a materiales granulares se debe suprimir los finos en las cercanías del pozo,

para darle mayor circulación al agua, esta acción permite que la permeabilidad sea mayor y

se logra cuando el material no es uniforme en sus dimensiones. A este aumento interno de

la permeabilidad se lo conoce como desarrollo natural.

Se deberá elegir una rejilla que permita la entrada de finos pero no así la de gruesos

correspondientes a la formación.

2.4.3.1 Revestimiento de pozos

La gran mayoría de capas al inicio, en el desarrollo y en el

acabado sufren desprendimientos y alteraciones que entorpecen el funcionamiento de los

instrumentos de perforación (especialmente en el método de percusión), disminuyendo su

diámetro de trabajo, por lo que se precisa revestir las paredes del pozo, para sostener las

capas del mismo.

Las capas coherentes no requieren ser protegidas por lo 4
que se podría economizar este rubro. En todo caso, para evitar esporádicos

desprendimientos se podrán usar tuberías sucesivas que formarán un revestimiento

profundo.
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El proceso de revestimiento deberá partir tomando en

cuenta el diámetro de la tubería y el espesor de la pared, considerando los esfuerzos que

debe soportar el entubado; así, el peso propio al ser instalado y empujes del terreno como

del agua tanto al ser colocado como cuando se lo opere. No se podrá descuidar el diámetro

para la tubería de revestimiento, conservando como diámetro mínimo el tamaño de la

rejilla elegido, el que estará en función del paso del agua por las ranuras de la rejilla a

velocidad adecuada. Por experiencia los autores señalan que esta velocidad deberá ser

alrededor de 3 cm/seg.

El revestimiento se empieza con una entubación

provisional que permite perforar y registrar los caudales parciales de los acuíferos, se

continúa el entubado tomando tuberías de un solo material pudiendo ser roscadas, y

evitando las soldadas por lo perjudicial de la corrosión, se puede utilizar incluso diámetros

diferentes en orden decreciente conforme aumenta la profundidad, la unión entre éstos será

mediante un tramo tronco cónico roscado o soldado.

La tubería definitiva conocida como "columna técnica"8,

se coloca como protección final, la que soportará las superficies de la perforación y

comunicará hidráulicamente a los acuíferos con la superficie. 1
8 Término para indicar a la tubería definitiva en el revestimiento por Custio & Llamas, Flidrología Subterránea,

Tomo II, de. 1', Editorial Omega, Barcelona 1976, Pág.: 1707.
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Los revestimientos se efectúan con mucha ventaja en

tubería metálica, existen además tubos de plástico, fibrocemento, fibra de vidrio, entre

otros. La más eficiente es la de acero estirado sin soldadura, que puede instalarse con

manguitos de unión o con uniones soldadas.

Es muy probable que en regiones existan aguas muy

agresivas (cuando contiene un exceso de CO 2 disuelto, el agua es agresiva a la caliza y

también a los metales) en esas circunstancias se puede probar con aleaciones de acero

inoxidable al cromo - níquel con bajo contenido de carbono, aleación cobre - silicio -

manganeso.

Se ha empleado tuberías recubiertas de betunes, plástico,

caucho, alquitranes, pero se encontró que el problema fundamental es el desgaste que se

produce al ser colocado, y mucho más durante su operación.

El diseño del pozo para los S.E.V. 4 4 y 6 se podrá analizar en el Anexo # 2.
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3. TRABAJO DE CAMPO

3.1 LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO

- Antecedentes. Geológicamente la provincia de Loja, constituye la

parte sur de los Andes Ecuatoriales, está formada por rocas metamórficas del Paleozoico

hacia el este, y sedimentarias del Cretácico y Terciario que ocupan el resto de la provincia.

Las cuencas sedimentarias Terciarias de Loja y Malacatos están

conformando los depósitos fallados de basamento o fundamento metamórfico. En la

superficie que abarca la provincia de Loja, no afloran rocas volcánicas cuaternarias, las

mismas que se encuentran cubriendo los Andes del norte del país, a excepción de la parte

norte de la provincia de Loja, alrededor de Carboncillo, en donde este tipo de rocas si se

presenta.

-	 Geoioíu regional. El Ecuador ocupa un lugar de transición entre los

del cinturón andino es una zona de deflexión transversal, que reaparece en Galápagos,

atraviesa nuestro país continental y la plataforma Brasileña a lo largo del eje amazónico

hasta perderse en la zona dorsal del océano Atlántico.
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La CordilleraCordillera de los Andes divide la parte continental del Ecuador en tres

regiones geológicas y geomorfológicas distintas. El Oriente, al este de la Cordillera Real,

La Costa al oeste de los Andes, y la Sierra que constituye la columna vertebral del

Ecuador.

La Sierra está compuesta de un cinturón de montañas formado por dos

episodios orogénicos diferentes, el uno posiblemente Paleozoico y el otro Mesozoico

Superior a Cenozoico.

El cambio en la dirección de los Andes, en la deflexión de Huancabamba,

del rumbo de los Andes Ecuatorianos (NNE) al rumbo de los Andes Peruanos (NW) fue

quizá establecido primero por el cinturón Pan-Africano.

3.1.1 Formaciones

Se entiende por formación, a una serie de depósitos de diferente

naturaleza cuyas características que definen a las rocas o a los depósitos, dependen del

lugar en el que se desarrollan éstos. Dicho de otra forma, es el conjunto de capas

sedimentarias originadas secuencialmente y que se han depositado en un mismo sector y

15

período.



Cuadro II 12

-FORMACION	 DURACIÓN
(MI1ones de años)

Cuaternario	 00-01

Neoceno	 01 —25
o

25-671 Paleoceno
H

Cretácico	 67— 137

FRA

z
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Devónico	 350 - 390

o

Sih'irico	 390-440

Ordovicio	 440-500

FP(XIA

Cuaternario

Plioceno N2
Mioceno NI
Oligoceno P3

Eoceno P2
Peleoccno P 

Reciente Superior K2

Antiguo Inferior Kl

Reciente Superior J3
Medio J2

Antiguo Inferior 131
Reciente Supenor T3 O

u
medio 12

Antiguo Inferior TI

Reciente Superior P2
Antiguo hiferior P 

Reciente Superior C3
Medio (.2

Antiguo Inferior C 
Reciente Supe1¡orJ51

Medio 1)2
Antiguo Inferior Dl
Reciente Superior S2
Antiguo inferior Si

Reciente Superior 03
Medio 02

Antiguo Inferior 01
Reciente Superior C3

Medio (.2
- Antiguo Inferior C 

e-)
o
o

.4' 1

KA)
	 7'.

o	 Jurásico	 1	 137-195
o

Triácico	 195-230

Pérmico	 23() - 270

CarbonÍfero	 270-350

Cámbrico
	

500-600

Protozoico ó Algonquino
	

600 -4500

Arcaico
	

4500 -

Formaciones Geológicas

Basados en Geología y Mineralogía - Diccionarios Rioditero & Vanos Textos de Geología y Peirografla.
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3.1.1.1	 Paleozoico.

- Serie Zamora.

Las Rocas Metamórficas que forman la Cordillera

Oriental a través del Ecuador, y en el área de Loja y Zamora reciben el nombre de Serie

Zamora, la que se caracteriza por ser una secuencia potente e indiferenciada de esquistos

moscovíticos biotíticos, aunque hacia el este se conocen paragneises y gneises, granitos

metazomáticos (Kennerley, 1973). Con metamorfismo de más bajo grado (fihitas,

cuarcitas).

Este tipo de rocas metamórficas de la Serie Zamora

están muy bien expuestas en las carreteras que comunican a la Ciudad de Loja con

Catamayo al oeste y con Zamora al este. La orientación general de la foliación en las rocas

metamórficas es de flor-noreste a sur-suroeste. Las rocas se encuentran plegadas en

isoclinales con una inclinación de los planos axiales similar hacia el oeste.

- Granito Metazomático.

En la zona Noreste de Saraguro, los gneises

Paleozoicos de la Serie Zamora están asociados con granito-biotíticos, que se cree son de

origen metazomático.
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El granito es muy variable pero la característica más

distintiva es la presencia de megacristales de hasta 10 por 4 cm. de feldespato potásico. Las

vetas de cuarzo de hasta 35 cm de potencia son muy abundantes y se encuentran

irregularmente atravesando los granitos ya formados. Diques de basalto de más de 2 m de

potencia también fueron documentados.

3.1.1.2	 Cretácico

- Formación Celica.

La Formación Celica consiste fundamentalmente de

lavas andesíticas con algunos sedimentos y tobas interestratificadas. La andesita de esta

formación es generalmente una roca masiva homogénea de color verde distintivo. Esta

formación tiene un contacto fallado y está parcialmente recubierta por la Formación

Sacapalca al este. Intruida además por el Batolito de Tangula.

- Grupo Alamor.

El Grupo Alamor se subdivide en tres formaciones:

Ciano, Zapotillo y Cazaderos, basándose en los cambios laterales de facies. La Formación

Zapotillo es una secuencia de flysch y constituye un depósito geosinclinal.
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Al Nor-este existe un cambio de facies a limolita y

lutita de la Formación Ciano y al Nor-oeste una secuencia calcárea, Formación Cazaderos,

que aflora cerca de la frontera peruana y representa una facie de agua poco profunda, a lo

largo del lado Nor-oeste del geosinclinal.

- Formación Sacapaka

Consiste principalmente de lavas andesíticas y

piroclastos que afloran en una depresión alargada de norte a sur desde Catacocha hasta

Cariamanga y continúa hacia el sur. La depresión que es de aproximadamente 25 Km. de

ancho tiene un brazo al Nor-este más allá de Catamayo cerca de Chuquiribamba. Las lavas,

que son más resistentes a la erosión forman los lugares altos, mientras que los piroclastos

forman las depresiones.

3.1.1.3	 Terciario.

-	 Formación Río Playas.

Ocupa la mayor parte de la depresión del Río Playas

al oeste de Catacocha y contiene arcillas semiconsolidadas, limolitas, areniscas y

conglomerados, con rocas volcánicas interestratificadas.
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A esta Formación se la puede comparar con los

sedimentos de la cuenca de Loja y Malacatos que son considerados de edad Terciaria.

- Formación Gonzanamá (Paleoceno).

La Formación Gonzanamá se encuentra dividida en

dos áreas unidas por un cuello estrecho al este de Nambacola. Una de las áreas es la

depresión Nambacola - Gonzanamá donde una cuña de sedimentos buzantes al este se

encuentra contra una prominente falla N-S, y la segunda área es la cuenca de la Catamayo,

cuyo centro esta lleno de aluviones recientes.

El carretero entre Catamayo y Cariamanga sigue el

afloramiento, encontrando buenas exposiciones de la Formación. En la cuenca de

Catamayo las rocas volcánicas decrecen en prominencia y las rocas arcillosas llegan a ser

dominantes.

- Formación Loma Blanca (Oligoceno Mioceno)

Las rocas volcánicas de la Formación Loma Blanca,

afloran a lo largo de la cuenca de Malacatos, pero predominan al norte, consisten de un

aglomerado basal cubierto por toba aglomerática, toba y flujos de lavas. Los Aglomerados

contienen bloques de más de un metro de diámetro.
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Las tobas, que llegan a ser dominantes al sur, son

generalmente amarillas y de composición andesitica. Contienen abundantes cristales de

cuarzo y fragmentos de fihita de más de 4 cm de diámetro. Un flujo de lava presente en la

formación es una andesita porfirítica con fenocristales de hipersteno y andesina, en una

matriz de vidrio, ligeramente desvitrificada y cristales de magnetita. Se estima que su

espesor supera los 1500 m.

- Formación Salapa (Oligoceno - Mioceno).

Las rocas volcánicas son muy limitadas en las

extremidades norte y sur de la cuenca. En el sur en el Nudo de Cajanuma son dominantes

las tobas aglomeráticas andesíticas. La Formación Salapa yace en discordancia sobre las

rocas metamórficas de la Serie Zamora y está sobrepuesta por la Formación Trigal en el

norte y en el sur por la Formación San Cayetano.

- Formación Trigal (Mioceno)

La Formación aflora en la base de la secuencia

sedimentaria en el lado oeste de la cuenca de Loja desde Salapa en el norte hacia la

carretera Catamayo-Loja en el sur y está bien expuesta en el Río Trigal.
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La Formación Trigal buza suavemente hacia el este,

debajo de la Formación San Cayetano, la cuál se encuentra en concordancia pero está en

discordancia sobre la serie Zamora en el lado oeste de la cuenca. En el sur, la Formación

Trigal está fallada contra las rocas metamórficas.

- Formación San Cayetano (Mioceno)

Consiste en arenas finamente estratificadas, limolitas,

lutitas silíceas, lutitas calcáreas, mantos de carbón, estratos gruesos de conglomerados y

capas guijarrosas. Las lutitas silíceas blancas, forman escarpas prominentes y contienen

bancos de diatomita separados por capas más suaves de tierra diatomácea. En intercalación

con las arcillas silíceas existen algunas capas de margas dolomíticas blancas silíceas.

- Formación Quillollaco (Mioplioceno).

Esta formación conglomerática aflora en la parte oeste

de la ciudad de Loja, extendiéndose al sur hasta el nudo de Cajanuma. El conglomerado

está estratificado gruesamente y con formas prominentes de pliegues que a la distancia

forman visibles elevaciones. En la parte sur de la cuenca forma una topografia muy

escarpada siendo muy llamativo el color amarillo naranja de los pilares de erosión, casi tan

impresionantes como los que se forma en la vía Malacatos Yangana.
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3.1.1.4 Cuaternario

- Formación Nabón (Pleistoceno)

Esta formación se halla dividida en tres miembros: 1)

un miembro basal de tobas estratigráficas que descansan discordantemente sobre la

Formación Saraguro, 2) Sedimentos y 3) Piroclastos.

- Formación Carboncillo

La Formación Carboncillo se compone de pórfido

riolítico con algunas tobas riolíticas, bastante alteradas, las mismas que forman un manto

arcilloso rosado blanco. Al sudoeste de Oña se observan pilares espectaculares junto a la

carretera, y bloques que forman depósitos de grandes rocas rodadas en los alrededores de

Oña.

3.1.2 Geomorfología

Morfológicamente el área de estudio se encuentra en la parte sudeste

del Graben de Catamayo, limitada por grandes fallas geológicas, con direcciones

predominantes NNO-SSE; NE-SW; y E-W, esta fosa tectónica se formó en el período

terciario junto con la actividad volcano sedimentaria, desde fines del Cretácico.
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Los sistemas de fallas han dado lugar a que se constituya un

verdadero graderío tectónico con la presencia de fallas normales, en donde se ha dado

lugar a la depositación de materiales recientes.

El paisaje característico de la zona de estudio, se encuentra

controlado por un basamento volcánico, el cual se encuentra tectonizado y ha sufrido los

efectos de los agentes de meteorización con un transporte dado en un ambiente tropical

seco, originando así valles ondulados, planos, localmente disectados, con elevaciones

variadas las mismas que van desde los 1180 msnm hasta los 1500 msnm, constituyendo

valles poco profundos en forma de U, amplias terrazas se forman en las márgenes del Río

Catamayo, principalmente en la margen derecha.

Las quebradas Malla y Los Juanes, que fluyen por el área de estudio

constituyen cauces poco profundos y amplios formados principalmente por material

arcilloso. Las partes más elevadas se encuentran constituidas por metavolcánicos de la

Formación Loma Blanca, entre los que destacan los piroclastos y las lavas de color lila, las

lomas son redondeadas y elongadas fundamentalmente hacia el oeste, presentan cortes

disectados constituyendo una red hidrográfica tipo dendrítica en las partes altas, y valles

en forma de V.

En las partes bajas, la red es cuadrática presentando valles en forma

de U.
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El paisaje típico del sector, ha sido básicamente controlado por una

orografia típica del sistema montañoso de los Andes Australes, cuyas formas son el

producto de la actividad volcánica intensa que se ha desarrollado, así como también

producto del intemperismo de las rocas ocasionado en un ambiente tropical seco.

Las elevaciones en la parte Oriental de la zona de estudio, se

presentan semi-abruptas a moderadas, comprende laderas erosionadas y con coberturas de

depósitos coluviales, con mayor resalte, que aquellas que se encuentran en la parte

occidental, debido a varios factores, entre los cuales destaca el salto de falla y el tipo de

material, lava andesítica de los volcanes terciarios estratiformes que existieron en el sector.

El relieve plano a ondulado representado por formas colmares, producto de la erosión final

de las rocas sedimentarias blandas, la planicie y abanico fluvial.

3.1.3 Depósitos Superficiales.

Se han cartografiado y clasificado en aluviales y coluviales.

3.1.3.1	 Depósitos Aluviales.

Estos depósitos son generalmente de textura gravosa en las

terrazas bajas y cauces de los ríos de poca energía; de bloques y cantos en los cauces

activos de la mayoría de los ríos.
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Algunos depósitos aluviales alternan con los flujos de

barro yio fragmentos que forman los conos de deyección ubicados en el sector.

3.1.3.2 Depósitos Coluviales

Son aquellos materiales originados en los grandes y

pequeños deslizamientos, son heterogéneos, dispuestos caóticamente formando paisajes

hamacados, a veces rellenando paleocauces y formando taludes o derrubios de pie de talud.

3.1.4 Levantamiento Geológico

Tomando en consideración la escala establecida para el

levantamiento geológico, se procedió a realizar varios recorridos por la zona de estudio a

fin de mapear los diferentes tipos de rocas presentes, así como los suelos que sobre ellas se

han formado, estableciéndose la secuencia estratigráfica en el siguiente orden.

Loma Blanca caracterizada por la presencia de capas de lavas andesíticas de color gris

verdoso, mediana a moderadamente meteorizada y medianamente fracturada, así como

también por tobas aglomeráticas fuertemente meteorizadas de color amarillo, levemente

fracturadas.
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Las lavas son porfiríticas, brechosas o aglomeráticas con colores

rojizos hacia la base. Son rocas generalmente duras de variada fracturación con una leve

meteorización.

Las capas tobáceas son aglomeráticas, presentándose en algunos

sitios ignimbritas (toba volcánica conglomerada) de variada dureza, las cuales están poco

fracturadas y tienen una moderada meteorización, la misma que alcanza los primeros

metros de espesor, estas capas presentan elementos de yacencia con una dirección NWW

con un buzamiento de 75° hacia el noreste.

Estos materiales de estrato-volcanes se encuentran dispuestos con

elementos de yacencia que presenta una dirección de 35° buzando hacia el noreste,

formando el típico hog-bag con resaltes abruptos de los estratos de lavas y aglomerados

más resistentes a la erosión.

Se puede apreciar que las laderas se encuentran cubiertas por una

capa discontinua de coluvio, consistente en gravas con arcillas y arcillas gravosas con

presencia frecuente de cantos y bloques y en algunos tramos por arcillas grises con grava.

En el fondo de los valles se puede encontrar materiales de relleno

tipo limos, arenas limosas las cuales incluyen cantos y bloques con disección subsecuente,

formando cárcavas rellenadas de aluviones de arena, limos y arcillas.
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De las quebradas secundarias confluyen los aluviales, los mismos

que se presentan en forma de conos de deyección de textura gravosa en unos casos y

gravo-arcillosa en otros, al pié de las laderas se encuentran coluvios de pié o derrubios, los

cuales incluyen materiales de segregación de arenillas, arcilla, así como también gravas

arcillosas generalmente sueltas.

Los terrenos con relieve suave lo conforman los aluvios de terraza, y

aluvios en conos de deyección, con texturas de limos arcillosos, los cuales presentan

fragmentos de tamaño variado. Los relieves moderados con poca disección, se identifican

predominantemente con el basamento de arcillolitas, el cuál se encuentra recubierto por

arcillas.

Los terrenos semiabruptos se presentan controlados por un

basamento constituido por lutitas, lavas, brechas y tobas con disección variada, cubierta

por coluvios de ladera los mismos que presentan textura gravo arcillosa con bloques y

cantos.

Coluvios de pie, consistentes en segregaciones de gravas, arcillas y

cantos, conforman parte del área en el lado este.
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3.2 MAPAS GEOLÓGICOS - ELABORACIÓN

"El Mapa Geológico, constituye una herramienta para la representación de

la exploración geológica que se tenga de una zona superficial o subsuperficial.

Normalmente, se proyectan sobre un plano topográfico, en el que se señala

la extensión de cada material geológico, identificado en uno ó más grupos; y las diversas

Relaciones Geológicas existentes entre los materiales y posibles agrupaciones. La

información necesaria para elaborar un mapa geológico se la obtiene en el terreno,

efectuando reconocimientos superficiales, calicatas ó prospecciones."

3.2.1 Elementos de un mapa geológico

Los elementos básicos de un mapa geológico, son los que se anotan

a continuación:

1) La escala de representación igual a la topográfica.

2) Agrupaciones de los materiales geológicos identificados, y su estructuración.

3) Matización de la configuración estructural secundaria o geológicas.

4) Leyendas y esquemas adicionales.

Resumido de MARTINEZ & ALVAREZ. "Mapas Geológicos", Segunda Edición, Madrid 1981. Págs.: 11-16.
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En la base para la representación de identidades geológicas no se prescindirá de:

a) Red de Triangulación (planimetría y altimetría).

b) Curvas de nivel acotadas (orografia).

c) Trazado y representación de los drenes naturales (hidrografia).

d) Símbolos de obras civiles, en caso de existir.

e) Anotaciones y denominaciones de lugares, o realizaciones civiles.

- Para representar los materiales geológicos de una zona, se los debe agrupar en

unidades características. Dichas agrupaciones pueden ser litológicas, genéticas,

cronológicas y estructurales.

-	 Agrupaciones litológicas

Los materiales geológicos pertenecen a una identidad mineralógica y petrográfica,

que permite identificarlos estableciendo tipos y clases de rocas. Los tres grupos básicos de

rocas son:

-	 Sedimentarias: 	 Detríticas, Químicas y Bioquímicas.

-	 Igneas:	 Intrusivas, Filonianas y Efusivas.

-	 Metamórficas:	 Regionales, de Contacto y Dinamometamórficas.
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-	 Agrupaciones genéticas

Los procesos básicos que caracterizan la forma de la corteza son:

-	 Proceso de erosión reciente.

-	 Proceso sedimentario.

-	 Proceso metamórfico.

-	 Proceso eruptivo o ígneo.

-	 Agrupaciones cronológicas.

Los elementos integrantes de la corteza, no se formaron todos al mismo tiempo,

sino alternadamente; para identificar las secuencias temporales de formación de los

materiales y determinar la edad de las rocas nos ayudamos de la Paleontología,

Estratigrafia y Cronología.

Para la comprensión a cualquier nivel e idioma, existen cuadros característicos de

cronología, que no hacen otra cosa que uniformizar el lenguaje simbólico.
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Agrupaciones estructurales.

La formación genética y cronológica de las rocas se produce de una manera muy

irregular, esto sucede por la aparición de estructuras u organizaciones propias en las

masas rocosas.

Está definido que, los materiales de la corteza terrestre se ven sometidos a grandes

tensiones, suscitándose estructuras tectónicas sobre las rocas. Dichas estructuras deben ser

simbolizadas y representadas en los mapas geológicos. Dentro de las formas y estructuras 1

que se deben representar en un mapa tenemos:

Antiforn,av Sinfonna: Considera la simbolización de anticlinales y sinclinales.

Cabalgamiento:
	

Se trata de simbolizar las deformaciones cuya 1

característica sea la existencia de una superficie de ruptura

y una superposición de sus partes, (pliegues).

Fallas:
	

Se relaciona con la simbolización de aquellos de la 1

pérdida de continuidad de las masas geológicas debida a

una fractura por la cual se deforman o desplazan estratos.
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Plutones: Señalando principalmente los batolitos (masa voluminosa

irnrusiva discordante y asimilativa de materiales

circundantes, enclaves) y filones (conjunto planiforme de

rocas ígneas), es discvrda,ite cuando forma diques y

concordante cuando forma capas.

Diaclasas: En definitiva estos representan deformaciones pequeñas en

las rocas. Se marca principalmente la esquistosidad --

pizarrosidad (cuando Ja fracturación es muy

equidimensional y repetitiva), foliación (fracturo -

desplazamiento) y micropliegues (pliegues de escala

reducida).
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3.3 INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA MEDIANTE RESISTIVIDAD

ELÉCTRICA

La investigación geofísica se subcontrató, y, gracias a fa. pfena y
vofuntaría ayuda defIng. Çeotécnhco .M.Sc. en Çeofísíca Mííton 3'iontafvo -Mena, fogramos
comp fetar con mucho éxíto este subtema.

Una vez determinadas las características geológicas de la zona se utilizó

métodos geofisicos para realizar la exploración del subsuelo.

-	 Geofísica

"Es una ciencia auxiliar de la geología, que se encarga de analizar las propiedades

fisicas de la Tierra, y con mucha precisión permite determinar yacimientos y las

características estructurales a profundidad de las formaciones geológicas, basándose en los

resultados de mediciones gravimétricas, magnéticas, térmicas, sísmicas y eléctricas.

-	 Método utilizado

El método eléctrico resistivo de investigación geofisica constituye una disciplina

que nos permite determinar la naturaleza y espesor de las capas geológicas, empleando

para ello como característica representativa la resistividad del terreno."

Resumido de: GRIFFITJJS & KING, "Geofisica Aplicada para Ingenieros y Geólogos", Madrid, 1972, Págs.: 09-18.
y CUSTODIO & LLAMAS, "Hidrolo gía Subterránea", Tomo II, Madrid 1976, Págs: 1393.
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Fundamento teórico

La geofisica por métodos eléctricos es utilizada para determinar la variación de la

resistividad, en las diferentes capas del subsuelo.

Este método es indirecto y consiste en producir un campo eléctrico artificial en el

terreno, introduciendo una corriente continua con una intensidad 1, a través de dos

electrodos impolarizables A y B, a la vez que se mide la diferencia de potencial generada

en el campo eléctrico mediante dos electrodos denominados My N.

-	 Resistividad del terreno

La resistividad o resistencia específica se representa en unidades de ohmio-metro

(-m), y expresa el paso de un amperio cuando se aplica en sus caras opuestas una

diferencia de potencial de un voltio por un conductor de un metro de longitud y un

centímetro cuadrado de sección.

l^
Todos los materiales del terreno poseen poros que pueden o no estar saturados de

agua. El agua actúa como un conductor cuando tiene sales disueltas, y su resistividad varía

de 0.03 -m para el agua del mar hasta 3000 -m en el agua destilada pura.
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Por lo tanto la resistividad de las rocas, está en función del volumen de poros

saturados y de la resistividad del líquido que los satura. En hidrogeología, una resistividad

elevada se manifiesta para una porosidad baja, o cuando la roca no contiene agua o si se

ubica sobre el nivel freático. Por el contrario, la resistividad será baja cuando el agua

almacenada tiene un gran contenido de sales.

En el cuadro # 13, se resumen valores de resistividad para algunos materiales.

Cuadro fi 13

Materiales

Aguas subterráneas en granito y roca hipouenica

Anuas subterráneas en caliza y acarreos

Aguas salobres

Aguas potables superficiales

.\itIa del mar

Agua destilada

Arcillas y margas

Calizas y areniscas

Pizarras

Rocas hipouen icas y metamórficas

Gravas

Arenas

Limos

Resistividad
(-m)

20-100

20-50

1-10

20-300

<0.2

> 500

10-100

50 -3000

50-300

100-10000

100-10000
	 61

130- 1000

30-500

Fuente: Custodio & Llamas "Hidrología Subterrñnea"

Rocas hipogénicas: 	 Denominación que se les ha dado a las rocas que se formaron en el interior

de la Tierra.
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Equipo

El equipo que se necesita fundamentalmente es el que se resume a continuación:

1
	

Una fuente de poder, que puede ser de corriente continua (baterías), o corriente

alterna.

2 Cables, que permiten conectar los electrodos de corriente y potencial con el equipo

de medición. Su longitud y flexibilidad debe ser lo suficientemente cómoda para

poder trabajar en el campo.

3	 Equipo de medición, es necesario contar con un voltímetro, galvanómetro y un

amperímetro.

1 -	 Método de campo

El dispositivo Schulumberger permite trabajar con los electrodos impolarizabies

(electrodos que no disminuyen la corriente producida por las baterías, por el aumento de la

resistencia del circuito a consecuencia del depósito de hidrógeno sobre uno de los

electrodos) que se cambian de posición cuando se agota la sensibilidad de medida del

1 voltímetro.
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El trabajo de campo se resume de la siguiente manera:

Los electrodos A y B se conectan a la fuente de poder, por lo general a través de

cables negros, estos se abren (AB12) desde 1 m hasta 1 OOm. Existe una relación lineal

directa entre la separación de los electrodos de corriente (A y B) y la profundidad de

investigación, es decir a mayor AB mayor será la profundidad prospectada.

Los electrodos M y N se Conectan a un milivoltímetro a través de cables rojos, se

abren (MN/2) desde 0.25 m hasta 10 m, de tal manera que permitan el registro de variación

de potencial.

La resistividad se calcula para cada posición de los dos pares de electrodos (A, B) y

(M, 1V) con ayuda de la siguiente fórmula:

Pa(2 . m) =	
1 (mA)

01
K = 2—- -___

1_I-i+1
MA MB NA NB
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Las lecturas del milivoitírnetro y el miliamperímetro se realizan según la siguiente

libreta de campo - cuadro I 14 -:

Cuadro # 14

	

AB/2 MN12	 y	 1	 Pa AB/2 MNI2	
K	

V	 1	 Pa
(rn)	 (m)	 (mV) (mA) (Qn) (m)	 (ni)	 (mV) (mA) (m)

1	 0.25	 5.89	 15	 2.5	 137.0

1.5	 0.25	 13.7	 20	 2.5	 247.0

2	 0.25	 24.7	 30	 2.5	 561.0

3	 0.25	 56.1	 40	 2.5	 1000.0

4	 0.25	 100.0	 50	 2.5	 1570.0

5	 1	 37.7	 So	 10	 377.0

7	 1	 75.4	 70	 10	 754.0

10	 1	 156.0	 100	 10	 1560.0

15	 1	 352.0

Libreta de Campo empleada en la "Prospección Geojísica"

Una vez registrados los datos en el campo y calculadas las resistividades, se

procede a diagramar en escala logarítmica las distancias AB12 en el eje de las abscisas y Pa

en el de las ordenadas, a esta curva se la ha denominado curva de las resistividades

aparentes.

Cada sondeo vertical nos proporcionará una curva, a la que más tarde se

superpondrá sobre las curvas patrón hasta encontrar la más coincidente, una vez

encontrada la curva patrón coincidente con nuestra aparente, podemos registrar los valores

del Espesor y la Resistividad; pues, éstos valores son definidos como la hipótesis de

cálculo de la curva patrón coincidente.
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Ver anexo # 10.

-	 Curvas Patrón	 De estas curvas se encuentran amplias colecciones, las más

conocidas son:

-	 Gompagnie Génerale de Géophysique (1955 y 1963). Dispositivo Schlumberger:

dos, tres y cuatro capas.

Orellana p Mooney (1966). Dispositivo Schlumberger: dos y tres capas.

Rijk,rwuterstaat (1970). Dispositivo Schlumberger: tres capas.

Estas colecciones se agrupan en:

1) Un ábaco o dos para el caso de dos capas, con una infinita serie de curvas en

función de las resistividades aparentes Pa2/PaI.

2) Para el caso de tres capas, existe así mismo una infinidad de curvas que se

encuentran agrupadas en cuatro categorías:

Curvas H:	 Pal > Pa2 <Pa3

Curvas K:	 Pal <Pa2 > Pa3

Curvas Q:	 Pa  > Pa2 > Pa3

Curvas A:	 Pal <Pa2<Pa3
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3)	 Para la cuarta capa corresponden las curvas tipo QH para Pal > Pa2> Pa3 <Pa4.

donde	 Pal,... Pa4 es la resistividad de la capa 1,... 4.

3.3.1 Dispositivos empleados

Entre los métodos geofisicos existentes uno de los más apropiados para la

exploración de agua subterránea es el eléctrico, concordantemente con esto se utilizó para

la prospección e! dispositivo SchIurnher'er, el mismo que en forma genérica consiste en

tener un punto centrado, dos electrodos llamados A y B para inducción de corriente, dos

electrodos llamados M y N para la recepción de corriente, una fuente emisora y un voltí-

metro para lectura.

Generador

Voftírnetro ¡N

	 13

win,M.

Dispositivo SCHLUMBERGER

Esquema de Configuración Eléctrica

Fig. # 22
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3.3.2 Equipos utilizados

Para el levantamiento eléctrico el equipo utilizado fue un

IiR)1llfER R-50 marca V)IL iL1 con capacidad de inducción de 750 voltios y con

un AB máximo de 600m. Las lecturas obtenidas tienen una precisión de 0.5 milivoltios,

en lo que respecta a la diferencia de potencial entre M y N. Los pasos seguidos durante el

levantamiento fueron los normales de la configuración así como sus secuencias.

En Ci caso de la resistividad, la aplicación de los ábacos trajo como

resultado una buena correlación de métodos. Los ábacos que se utilizaron fueron: Oreihimi

y 1toone, Holandeses, CG. G., y los de Las Cruces.

3.3.3 Sondeos eléctricos verticales (S.E.V.)

Un sondeo se llamará ç,110 ejçJjc() çjicaÇ cuando luego de

practicar una serie de mediciones que nos den las resistividades aparentes de los estratos

geológicos, podamos graficar los logaritmos de estos valores versus los logaritmos de sus

líneas de emisión. Estas gráficas luego se interpretarán según curvas patrón, de lo que

obtendremos el espesor y la resistividad verdaderas, a toda esta interpretación se conoce

como un LE. V.



L

^ ̂ Al

 _4

Ji4e	 . .E1Lid4 Ld

-147-

ú?	 ?) '7	 ¡7c afI ., 1.aa

Para nuestro caso, estos sondeos se situaron dentro de los predios del

terreno motivo del presente estudio, el tendido utilizado fue el normal para la

configuración tetraelectródica de Schlumberger, el azimut fue de 180°. Las aberturas

utilizadas para los quince Sondeos Eléctricos Verticales (S.E. y.) fueron de cien metros por

lado, expresados así: (AB12) = JOOm).

Se realizó un total de quince S.E.V., cuyos datos están ordenados en el anexo # 3, sus

capas isoeléctricas se indican en el anexo # 4, y sé detallan a continuación:

• SLV. # 1. Este sondeo se encuentra situado en la Quebrada Juanes, a 60 m al

Norte del puente que cruza desde la población de Indiucho, tiene un AB de 200 m, el

sondeo en estudio se inicia con un material gravo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 9 m

se presenta un material arenoso, entre 9 m y 20 m se tiene un material limo-arenoso,

entre 20 m y 68 m se ubica un material arcillo-limoso, el sondeo se continua en un

material tipo limo-arenoso.

Este sondeo presenta posibilidades de extracción de agua subterránea, hasta los 20 m.

• S.E.V. 2. Este sondeo se encuentra localizado en la Quebrada Juanes, a unos

320 m aguas abajo del sondeo # 1, en la margen derecha, tiene un AB de 200 m, el son-

deo en estudio se inicia con un material areno-gravoso hasta 1 m, entre 1 m y 4 m se
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presenta un material gr avoso, entre 4 m y 22 m se localiza un material gravo-arenoso,

entre 22 m y 63 m se sitúa un material gravo-arenoso, el sondeo se continua en un

material limo-arenoso.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta

los 65 m de profundidad.

• S.E.V. # 3. Este sondeo se encuentra situado a 250 m aguas abajo del sondeo h 2,

en la margen derecha de la Quebrada Juanes, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio

se inicia con un material limo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 4 m se presenta un material

gravo-arenoso, entre 4 m y 18 m se sitúa un material gravo-arenoso, entre 18 m y 27 m se

ubica un material limo-arenoso, el sondeo se continua en una arcilla (lutita).

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta los

30 m de profundidad.

• S.E.V. # 4.	 Este sondeo se encuentra localizado a 300 m aguas abajo del sondeo #

3, en la unión de la Quebrada Juanes con la Quebrada Malta, tiene un AB de 200 m, el

sondeo en estudio se inicia con un material limo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 20 m se

presenta un material gravo-arenoso, entre 20 m y 55 se localiza un material limo-arenoso,

el sondeo se continua en un material tipo arena.
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Este sondeo - # 4 - presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas,

hasta los 55 m de profundidad.

. S.E.V. # 5. Este sondeo se encuentra localizado en la Quebrada Malla, a 400 m

aguas arriba del sondeo # 4, margen izquierda, tiene un AB de 200 m, el sondeo en

estudio se inicia con un material areno-limoso hasta 1 m, entre 1 m y 14 m se presenta un

material gravo-arenoso, entre 14 m y 20 m se sitúa un material gravo-arenoso, entre 20 m

y 36 m se ubica un material areno-limoso, el sondeo se continua en un material arcillo-

limoso.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta los

40 m de profundidad.

. S.E.V. I 6. Este sondeo se encuentra localizado a 300 m aguas arriba del sondeo

# 5, en la margen derecha de la Quebrada Malla, tiene un AB de 200 m, el sondeo en

estudio se inicia con un material gravo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 2 rn se presenta un

boleo, entre 2 m y 12 m se localiza un material gravo-arenoso, entre 12 m y 50 m se ubica

una arena con grava, el sondeo se continua en un material limo-arenoso.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta los

60 m de profundidad.

0
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S.E.V. #7. Este sondeo se encuentra localizado a unos 250 m aguas arriba del

sondeo # 6, sobre la Quebrada Malla, margen izquierda, tiene un AB de 200 m, el son-

deo en estudio se inicia con un material areno-gravoso hasta 1 m, entre 1 m y 12 m se

presenta un material gravo-arenoso, entre 12 m y 50 m se tiene un material arcillo-

limoso, el sondeo se continua en una roca meteorizada.

Esta sondeo presenta pocas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

. S.E.V. II S. Este sondeo se encuentra localizado en la Quebrada Sin Nombre, en

la parte alta de la cuenca de estudio, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio se

inicia con un material gravo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 5 m se presenta una arena,

entre 5 m y 18 m se localiza un material arcillo-limoso, entre 18 m y 45 m se ubica un

material limo-arenoso, entre 45 m y 68 m se tiene un material arcillo-limoso, el sondeo

se continua en una roca meteorizada.

Este sondeo presenta pocas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

• S.E.V. # 9. Este sondeo se encuentra localizado a 300 m aguas abajo del sondeo

# 8 en la Quebrada Sin Nombre, margen derecha, tiene un AB de 200 m, el sondeo en

estudio se inicia con un material areno-limoso hasta 1 m, entre 1 m y 16 m, se

presenta un material gravo-arenoso, entre 16 m y 40 m se tiene un material gravo-
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arenoso, el sondeo se continua en una roca. Este sondeo presenta posibilidades de cap-

tación de aguas subterráneas, hasta los 40 m de profundidad.

• S. E. # LO. Este sondeo se encuentra situado a 200 m aguas abajo del sondeo #

9, en la margen derecha de la Quebrada Sin Nombre, tiene un AB de 200 m, el sondeo

en estudio se inicia en un material gravo-arenoso hasta 2 m, entre 2 m y 14 m se

presenta un material limo-arenoso, entre 14 m y 27 m se tiene un material arcillo-

limoso, el sondeo se continua en una arcilla (lutita).

Este sondeo presenta pocas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

• S.E.V. # It. Este sondeo se encuentra situado a 200 m aguas abajo del sondeo #

4, en la Quebrada Malla, margen izquierda, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio

se inicia con un material limo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 12 m se presenta un

material gravo-arenoso, entre 12 m y 44 m se tiene una arena, el sondeo se continua en

una arcilla (lutita).

IR
Este sondeo presenta buenas posibilidades de extracción de agua subterránea, hasta los

45 m de profundidad.
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S.E.V. 1112.	 Este sondeo se encuentra localizado a 200 m aguas abajo del sondeo

# 11 en la Quebrada Malla, margen derecha, tiene un AB de 200 m, el sondeo en

estudio se inicia con un material limo-arenoso hasta 1 m, entre 1 m y 24 m se presenta

un material gravo-arenoso, el sondeo se continua en una arena con gravilla.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta

los 70 m de profundidad.

. S.E.V. 11 13. Este sondeo se encuentra situado a 250 m aguas abajo del sondeo # 12

en la Quebrada Malla, margen izquierdo, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio se

inicia en un material areno-limoso hasta 1 m, entre 1 m y 20 m se presenta una material

gravo-arenoso, el sondeo se continua en un material areno-gravoso.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta los

70 m de profundidad.

• S.E.V. 11 14. Este sondeo se encuentra localizado a 400 m aguas abajo del sondeo #

13 en la Quebrada Malla, margen izquierda, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio

se inicia en un material areno-limoso hasta 1 m, entre 1 m y 3 m se presenta un material

gravo-arenoso, entre 3 m y 15 m se localiza un material gravo-arenoso, entre 15 m y 40 m

se ubica una grava, el sondeo se continua en un material arcillo-limoso.
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Este sondeo presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas, hasta los

40 m de profundidad.

. S.E.V. # 15.	 Este sondeo se encuentra situado a 300 m aguas abajo del sondeo It

14, en la Quebrada Malla, margen derecho, tiene un AB de 200 m, el sondeo en estudio se

inicia en un material areno-limoso hasta 1 m, entre 1 m y 10 m se presenta un boleo, entre

10 m y 42 m se tiene un material gravo-arenoso, entre 42 m y 64 m se ubica un material

areno-gravoso, el sondeo se continua en un material gravo-arenoso.

Este sondeo presenta buenas posibilidades de extracción de agua subterránea, hasta los 65

metros de profundidad.

-	 cortes eoekctricos rerticaies: 	 Se conoce por Corte geoeléctrico vertical a la

sección que muestra las capas geológicas, producto de la unión secuencial de los sondeos

eléctricos verticales.

. CORTE A-A'.	 Este corte esta constituido por los sondeos It 1, # 2, # 3, y # 4 que se

distribuyen a lo largo de la Quebrada Juanes. En el corte se pueden apreciar cinco capas;

la primera hasta 1 m de profundidad y que se compone de una arena limosa; el segundo

que tiene un espesor promedio de 5 m y se encuentra constituido por una grava; el tercero

con una potencia promedio de 16 m, se compone de un material gravo-arenoso; el cuarto

con un espesor promedio de 40 m, se constituye de un material limo-arenoso; el corte se
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continúa en un material limo-arenoso. Este corte presenta buenas posibilidades de

captación de aguas subterráneas.

. CORTE B-i3' Este corte esta constituido por los sondeos # 7, 6, # 5, y # 3 que se

distribuyen a lo largo de la parte superior de la Quebrada Malla. En el corte se pueden

apreciar cinco capas; la primera se compone de un material gravo-arenoso y llega hasta un

metro de profundidad; la segunda que tiene un espesor promedio de 12 m y se compone

de una grava gruesa; la tercera que tiene un espesor promedio de 40 m y se constituye de

un material areno-limoso; la cuarta que se compone de un material limo-arenoso; la quinta

que se constituye de una roca meteorizada.

Este corte tiene buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

. CORTE C'-C.	 Este corte esta constituido por los sondeos # 14, # 13, # 12, # 11 y # 4

que se distribuyen a lo largo de la Quebrada Malla después de la junta con la Quebrada

Juanes. En el corte se pueden apreciar 4 capas; la primera se compone de un material

areno-limoso y tiene 1 metro de espesor; la segunda tiene un espesor promedio de 16 m y

se constituye de una grava; la tercera tiene una potencia promedio de 30 m y se compone

de un material areno-limoso, en la parte que da al sondeo # 14 se localiza una grava

gruesa; el corte termina en un material areno-limoso que en el estrechamiento del área de

estudio presenta un nivel de roca meteorizada.

1 í_- d
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Este corte presenta buenas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

. CORTE D-I)'. Este corte esta constituido por los sondeos # 8, # 9, # 10 y # 13 que se

distribuyen a lo largo de la quebrada Sin Nombre, hasta la junta con la Quebrada Malla.

En el corte se pueden apreciar seis capas; la primera se compone de un material gravo-

arenoso hasta 1 m de profundidad; la segunda tiene un espesor promedio de 6 m y se

presenta únicamente en la parte alta de la Quebrada Sin Nombre, es un material gravoso;

la tercera tiene un espesor promedio de 10 m, en la parte de aguas arriba se trata de una

arena, y en la parte de la junta con la Quebrada Malla se presenta una grava en facie; la

cuarta capa que tiene un espesor promedio de 20 m se compone de una arena en la parte

de aguas arriba de la Quebrada Sin Nombre, y presenta en facie una gravilla con arena en

la junta con la Quebrada Malla; la quinta capa se trata de un material limo-arcilloso, es el

basamento del corte; la sexta capa se presenta en la parte de aguas arriba de la Quebrada

Sin Nombre y se trata de la roca meteorizada.

Este corte presenta pocas posibilidades de captación de aguas subterráneas.

0
Los Cortes se muestran graficados en el anexo # 5.
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3.4 HIDROGEOLOGÍA

La hidrogeología es una ciencia que forma parte de la geología, y que tiene

como objetivos básicos, estimar la profundidad de un acuífero y su nivel hidrostático,

comprobar las relaciones entre las acumulaciones de agua; así como, evaluar la porosidad

total y las reservas de agua subterránea.

Para solucionar estos problemas, la hidrogeología los puede resolver la

Prospección Geofiica por medio del método de resistividad eléctrica, que es el de mayor

aplicación en la evaluación de aguas subterráneas, utiliza como característica fisica la

resistividad aparente del terreno, y nos da como resultado los valores de las distintas

resistividades de las formaciones que atraviesa la corriente.

3.4.1 Interpretación de los datos obtenidos en los Ensayos de

Resistividad Eléctrica

Una guía aceptable acerca de las resistividades de una determinada

formación puede establecerse en forma general notando que la resistividad de las

formaciones crece en este orden: arcilla, arena, grava; por lo que se debe anticipar que no

existe una ley que vincule litología con resistividad.

il
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Para hacer una interpretación de los resultados, se

empieza tomando al suelo como una serie de estratos de igual resistividad dentro de cada

una, pero diferentes entre sí, bajo este concepto, para realizar una buena interpretación será

preciso conocer las reacciones del flujo de corriente en medios estratificados y cómo este

comportamiento afecta a la distribución del potencial.

La conducción eléctrica en las rocas es el resultado del contenido en

substancias conductoras de la electricidad, que a su vez está en función de la porosidad

efectiva de la roca y del índice de saturación.

La forma de la curva nos dará una idea muy general acerca de la

profundidad del cambio de estrato, además de las resistividades y sus límites entre zonas;

esta forma corresponde a un determinado número de capas de espesor y resistividad que

resultan ser únicas, por lo que sería imposible que el terreno nos dé una exactamente igual,

ante lo cual se procede a compararlas con todas las de una colección dada para diferentes

valores de los espesores y resistividades relativos, hasta encontrar la que más se ajuste a la

del campo.

Adicionalmente se presenta un inconveniente que es el elevado

número de cun'as teóricas, señalando que en la actualidad se ha publicado curvas teóricas

de hasta cuatro capas, la generalización del método de superposición ha permitido trabajai

en casos como el citado de capas horizontales de distinta resistividad.

"-,Z
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Mooney y Wetzel han publicado una colección de unas 2400 curvas

de tres y cuatro capas para la interpretación de curvas de campo, pero luego de varios años

editaron un nuevo catálogo con mas curvas para dispositivos Schulumberger.

Con lo anteriormente citado podemos indicar que el manejo de las

curvas patrón es complicado, por lo que la búsqueda de la curva patrón se vuelve una

operación tediosa y algo complicada, siendo necesario saber la geología del subsuelo y

contar de antemano con la probable forma de variación de los estratos; de no contar con

esta información, el número de soluciones será muy elevado y se podría tener una

información incorrecta.

Kulenov, Orellana y otros autores aplican el método de Ebert, o

método del Punto Auxiliar, que consiste en sustituir las capas superiores y la que se trata

de analizar en el tramo considerado, por dos capas equivalentes, en definitiva que tengan

unas resistividades y espesor que produzcan el mismo efecto en los potenciales medidos en

la superficie.

Los gráficos con que se trabaja en la interpretación son: el ábaco de

las curvas patrón de dos capas formado por un grupo de curvas para que puedan interpolar

las que no existen, cuatro ábacos correctores de tres capas que pertenecen a los tipos de

curvas: H, K, Q y A., y naturalmente la curva del S.E.V., la que se dibuja en papel

doblemente logarítmico, con base igual a la de los ábacos inicialmente tratados.
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a)

b)

e)

Secuencia para una correcta interpretación:

Se sobrepone el S.E.V. sobre el ábaco de dos capas y se lo mueve manteniendo

paralelos los ejes de los dos diagramas, de tal manera que el primer tramo del

S.E.V. coincida con una de las curvas del ábaco de dos capas o una interpolada; así,

con este punto de coincidencia se dibuja el punto de origen con una cruz y un

circulo, a éste lo llamaremos en adelante primera cruz. Con color rojo se dibuja en

el S.E.V. la curva elegida. La asíntota de la curva, dibujada en el S.E.V., nos dará

P2.

Se coloca el sondeo eléctrico sobre el ábaco corrector de tres capas, y se desplaza

guardando siempre el paralelismo de los ejes, de tal forma que la primera cruz se

encuentre en el eje vertical del ábaco corrector (utilizando los ábacos de Money-

Orellana) hasta que una de las curvas dibujadas en el ábaco corrector, o una

interpolada, tenga igual asintota que la P2 trazada en el S.E.V. con color rojo.

Encontrada la coincidencia, se dibuja en el S.E.V. la curva elegida con otro color,

como el verde para evitar la confusión.

Se ubica otra vez el sondeo eléctrico sobre el ábaco de dos capas y se traslada

cuidando que los ejes estén paralelos, el punto-origen debe estar siempre sobre la

última curva dibujada, de color verde, hasta que el segundo tramo de S.E.V.
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coincida con una de las curvas establecidas en el ábaco de dos capas o una

interpolada. Lograda la coincidencia se dibuja con color rojo en el S.E.V. la curva

elegida en el ábaco de dos capas y se ubica el punto-origen de este ábaco con una

cruz en color negro. A esta se la llamará segunda cruz auxiliar.

d) Se pone el S.E.V. sobre el ábaco corrector usado anteriormente, en la misma

disposición que nos facilitó dibujar la curva de color verde, refiriéndonos a la

primera cruz sobre el eje vertical, y la asíntota P2 sobre el eje horizontal del ábaco

corrector.

Por la segunda cruz auxiliar pasará una curva del ábaco corrector, o una

interpolada, que cruza la empleada para dibujar en el S.E.V. la curva de color

verde. Valiéndonos de ésta curva, se desplaza la segunda cruz auxiliar dibujando

su recorrido con azul, hasta alcanzar el eje horizontal del ábaco corrector, donde se

dibuja una cruz en negro con un círculo para remarcarla, que pasaremos a llamarla

segunda cruz y nos señala en las ordenadas y las abscisas los valores de P2 y h2

respectivamente.

De obedecer el S.E.V. al tipo H ó Q. el ábaco corrector será en

apariencia diferente al del tipo K, y se tendrá que utilizar situando su origen en la primera

cruz. Esta distinta presentación de los ábacos correctores persigue aislar el conjunto de

Fil
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curvas correctoras y facilitar la elección. La cruz auxiliar también se mueve hacia arriba en

estos casos, sirviéndose de las curvas con esta orientación de los ábacos correctores hasta

alcanzar el eje de las abscisas; después se mueve verticalmente hacia abajo hasta

interceptarla a la asintota P2 y se procede a dibujar la segunda cruz.

Cada curva de los ábacos correctores tienen designado un número,

que permiten obtener en forma numérica la resistividad P2 partiendo de p i y espesor e2 = 1

en función de ei. Los números representan los coeficientes p2/PI en las curvas que van en

el eje de izquierda a derecha y e2/el en las que van de abajo hacia arriba, así solo se

multiplicará por esos números Pi para tener p2 y Cl para obtener e2, de esta manera se

obtendrá espesores, y no profundidades.

En la naturaleza suele presentarse el caso de más de tres capas, aquí

el proceso se volverá mecánico una vez cumplido el proceso descrito, se deja el primer

tramo de la curva del S.E.V. y se consideran los tramos 2 d , 3"', trabajando con el ábaco

corrector que corresponda. La cruz auxiliar obtenida y utilizada en el proceso anterior, que

la denominamos segunda cruz auxiliar, se utiliza como si fuera la primera cruz en el nuevo

S.E.V. que resulta de evitar tomar el primer tramo y se logra una nueva cruz auxiliar, que

la conoceremos como tercera cruz auxiliar, relacionada con el espesor de la tercera capa,

que sirve de base a la siguiente fase, si el sondeo (como en nuestro caso) tuviera más de

tres capas.



Ç i.? V. Vic3

i	 ..	 iLI spcSOi ue kt tercera capa, se obtiene uC los números incluidos en

las curvas correctoras, que señalan la relación de espesores entre la tercera capa y una

primera hipotética, hecha realidad por una cruz auxiliar, equivalente, en sus efectos sobre

los potenciales superficiales, a las dos anteriores.

En conclusión se aconseja seguir los siguientes pasos:

1. Aplicación de los ábacos de dos capas, o Método de Ehert y las curvas correctoras.

2. Comprobación con los ábacos de más de dos capas.

-.	 Limitan/es en ¡a Interpretación de ¡os &E. fr'.

Los ábacos se han calculado para terrenos isótropos, homogéneos, y paralelos a la

superficie, pero una fuente de error puede presentarse por la irregularidad de la topografia,

porque las curvas-patróti se han construido en una superficie límite plana, lo mismo que las

fallas verticales; este tipo de alteraciones son muchas veces claramente identificadas. Hay que

tener cuidado, porque algunas veces los estratos no son paralelos a la superficie y esto puede

motivar falsas interpretaciones.

Otra limitación son las perturbaciones debidas a conducciones metálicas, esto se

manifiesta cuando las conducciones no están suficientemente aisladas.

Resumido de Custoho rc jJjnfl4. Hidioiogia Siil ir1iji", Toiiio Ji, Madrid, 1976, Págs.. 1401-1407
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Cuando la línea AB es paralela a la conducción, la perturbación crece a medida que su

longitud aumenta, por lo que la curva de sondeo tiene forma irregular y disminuye la

resistividad aparente.

3.4.2 Elaboración del Perfil Geológico

El perfil geológico o secuencia de estratos, se los conoce también

con el nombre de Cortes Geoeléctricos Verticales, y se detallan en el anexo # 5. Los

C G. V. son el resultado de la interpretación de los sondeos eléctricos verticales y

secuencialmente ordenados, de tal manera que las secciones verticales que conforman el

subsuelo quedan claramente graficadas y determinados sus espesores.
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4.	 ANÁLISIS HIPOTÉTICO DEL POTENCIAL ACUÍFERO DE LA ZONA

4.1 PROFUNDIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Acuíferos en el área.

De los resultados obtenidos durante la fase de campo se puede inferir que, de

los sitios analizados, la zona tiene propiedades acuíferas buenas, siendo acuíferos no

confinados; lográndose delimitar dos acuíferos de este tipo, los mismos que presentan

condiciones buenas para la explotación.

El nivel freático se encuentra entre los 3 y 4 metros de profundidad. El primer

ac.iií/ero tiene un espesor promedio de 16 m desde el nivel freático. Este acuifro se compone

de un material gravoso con diámetros que varían entre 3 y 4 pulgadas, por lo que su porosidad

eficaz será de un 20 % (Lastany, Fig. 10.4), el acuífero está situado en una zona de terrazas

del Valle de Indiucho., por lo cual su recarga - directa - se realizará superficialmente y a lo

largo de las quebradas Mal/a y Juanes además de la recarga subterránea.

El segundo acufrro (ubicado por debajo del primero) tiene un espesor

promedio de 36 in. Este acuífero se compone de un material areno-limoso, cu ya porosidad

eficaz será de un 14 %, (Gstany, Fig. 10.4), este acuífero se recargara en forma subterránea.

u
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La trasnzisividad estimada para los acuíferos en aluviales de grava es

de 1 x 10 e3) m2Is, y para un pozo con 8 metros de espesor de acuífero efectivo se tiene que el

valor de k es de 1.25 x 10 mis.

El valor de la transmisividad del segundo acuífero (areno - limoso) es, T 1.2 1

X 10	 rn2!s, y para un acuífero efectivo de 16 m de espesor se tiene que el valor de k es de 1

(-6)i.x10' m/s. 
*

Debido a que en la zona no se han realizado con anterioridad pozos para

captación de aguas subten-áneas, no se conoce el radio de acción de los pozos, por lo que se

utilizará el criterio de Bogomoiov donde se indica que el radio de acción para pozos con

gravas y arenas es del orden de 150 m, entonces la separación entre los mismos será de 300m.

Dado esto, la ecuación para el cálculo del caudal de extracción de un acuífero i

no confinado es:

_ h0,> —h2
—

Á

Ja44

Donde:

,la
Ql 	 =

k	 =

1w =

Caudal (m 3/S)

Conductividad hidráulica [1. 25x ] 0 mis]

Profrmndidad del pozo bajo el nivel freático (16 m)

*	 botos corroborados en. caslair TrutadoPrácticode las A guas SubterrncasTah1a13.4: Púg.: 211
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kw	 =	 Profundidad del nivel freático en el cono de! pozo (12 rn)

Ro	 =	 Radio de influencia del pozo (150 m)

Rw	 =	 Radio del pozo (0.178 m)

Entonces el caudal Q., calculado, para el primer acuífero será de: 6.5 lIs.

FwO. 1 7flrn

N. Fic,iitico

N¡w) Din iiiiir

ti (1
ACUIFERO

peri ieabiliddd = k
	 ti

U7fl
u
• -

Flasf o muro (1(1 acuífero

Esquema de los cc pmo ic (Jel pozo

Pata el (l('Ulo eslirnat ivo di

Fig # 23

Para el segundo acuífero se tendrá:

Q2	 =	 Caudal (m3Is)

k	 =	 Conductividad hidráulica [7.5x 10(-6) m/s]

ho	 =	 Profundidad del pozo bajo el nivel freático (52 m)
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Profl.tndidad del nivel freático en el cono del pozo (45 m)

Radio de influencia del pozo (150 ni)

Radio del pozo (0.178 m)

hw =

Ro =

Rv =

De donde, el caudal Q2 calculado será de: 2.4 lis.

Por lo tanto el caudal del pozo (01 + 02) será de Q'j' = 8.9 lIs.

Almacenamiento

El área estimada de acuíferos es de 140 Ha, por lo que el volumen almacenado por

acuífero será de: El primer acuífero tendrá un volumen de (1 400 000 1 * 11  = 22400 000 m3 y

su volumen de agua almacenada será de (12.5% de 22400000) 280	 u0 000 r3.

El segundo acuífero tendrá un volumen de (1 400 000*361, - 50400 000 m3 y su

volumen de agua almacenada será de (8.8 % de 50 400 000) 4 435 200 m3 . Se han

considerado 12.5 % y 8,8 % del volumen de cada acuífero, por tratarse de una grava arenosa y 
1

un limo arenoso respectivamente, más un margen de seguridad para cada uno.

1 
La parte explotable de los acuíferos (35 % de 7 235 200) es de 2 532 320 m3 ; y, si con

un pozo se extraen 8.9 lIs, 15 hldia, 6 días/semana, se bombearán ± 150 000 m3/año; por lo

tanto los acuíferos durarán aproximadamente 16 años; en el supuesto que los acuíferos de

ningún modo se recarguen.
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4.2 DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS EXPLOTABLES

La demarcación de los lugares para los acuíferos potencialmente explotables

con pozos, se realizó topográficamente, partiendo desde dos mojones preexistentes, cuyas

coordenadas son:

Cuadro # 15

COORDENADAS COORDENADAS
X

A	 9554 498.605	 681 283.157

B	 9 554 572.686	 681 591.597

Datos obtenidos del levantamiento topográfico
del Proyecto Malla.

Los mojones que colocamos, obedecen a las normas establecidas para este

tipo de marcaje; pirámides cuya base es de 0.30m, altura de 0.40m y corona de 0, lOm, con

una placa de identificación en la corona, los mismos que se localizan en las siguientes

coordenadas:

Cuadro # 16

S.E,V.	 COORDENADAS COORDENADAS
Y	 X

S.E.V.#4	 9554 091.89	 681 851.83

S.E.V. # 6	 9 554 482.10	 682 587.30

Datos de ubicación de los sondeos ektricos verticales,
donde se localizó los mejores acuíf'ros para perfórar.





-169-

.L.11,1)

- —a -;3:	 212c4

5. IMPACTO AMBIENTAL

En el origen de los tiempos, el hombre hizo uso de gran variedad de recursos naturales

para saciar sus necesidades; tal que, el ambiente pudo, sin alterar el equilibrio general, cubrir

tal demanda.

Conforme la especie humana se desarrolla, la ciencia y la tecnología mejoran también

en calidad y cantidad, la producción se intensifica y las necesidades sociales aumentan,

llevando todo esto al aumento de las obras de desarrollo, por ende a la explotación

desmesurada de los recursos naturales, sin darle el respiro necesario a la naturaleza para que

busque nuevamente su equilibrio general.

En vista del progresivo deterioro del ambiente, en nuestro proyecto haremos una

Evaluación de Impacto Ambiental (ETA), la cual más adelante (en proyectos posteriores)

deberá resumirse en un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ó también llamado Estudio de

Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), porque son una necesidad para cuantificar o

cualificar el estado en el que se encuentra el Ambiente antes de la ejecución de este tipo de

proyectos y prever los posibles daños tras su aplicación, con lo que se podrán plantear

soluciones ambientales.

0
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Para iniciar la presente EIA, es necesario definir términos básicos, cuyas acepciones

tradicionales pueden contradecir u oponerse al verdadero concepto.

Ambiente

Llamado también Medio Ambiente: El término Ambiente se lo puede interpretar como

el sistema sostén de la vida en el cual coparticipan y actúan recíprocamente agentes bióticos y

abióticos que se incumben directa o indirectamente en las formas de vida.

-	 %iemiio Ambiente o Medio

Se refiere a lo que nos rodea es decir que no sólo se refiere a lo natural, sino que

incluye además una serie de aspectos no natura/es que tienen incidencia directa o indirecta

sobre la vida. Expresado de otra manera, es lo que influencia o es influenciado por el hombre.

-.	 Impacto

Li
Este término se lo relaciona con cualquier tipo de valoración (cualitativa o

cuantitativa) que se le pueden dar a los cambios del Ambiente. Por lo tanto; Impacto

Ambiental, es la expresión valorada de la derivación de las alteraciones que se producen en el

ambiente por acción del hombre.
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-	 Diferencias entre la HA y los EsIA

Frecuentemente se confunde el término Evaluación de Impacto Ambiental con

Estudios de Impacto Ambiental, por tal motivo vale conceptuar cada uno de ellos para

diferenciarlos.

-	 Evaluación de Jinpado Ambiental

La EIA, es un método para prenunciar las alteraciones positivas o negativas que se

producirán en el ambiente, luego de la puesta en marcha de cualquier propuesta de desarrollo

que finalmente desembocan en los EsIA.

La EIA se trata de una predicción en la que se identifican y cuantifican las alteraciones

que se producen en el ambiente como resultado de la acción del hombre, cuya probabilidad de

ocurrencia está fundamentada en la mayor cantidad de información recolectada del pasado.

La EIA de este proyecto; por sí misma, no prestará mayor servicio, a no ser que en

etapas posteriores se analicen sus resultados y se actúe, de tal manera que, se anule o

minimice los efectos negativos que se identifiquen, designando presupuesto, personal y plazos

para la optimización del Proyecto. La presente ETA no ayudará a mantener un equilibrio en el

ambiente sino se realizan Estudios de Impacto Ambiental y se los pone en práctica.

1- -3
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-	 Estudios de impacto Ambiental

Es el documento que contiene principalmente, información base y acciones para

anuiai mitigar o compensar los efectos negativos, así como métodos para la adaptación de

dichas acciones, designa responsables o encargados para su aplicación. En el documento

(E sIA) además se detallan rubros, costos y plazo de ejecución.

En la elaboración de este documento, se requiere la coparticipación de un grupo

multidisciplinario de profesionales.

5.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Los principales propósitos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental serán:

-	 Identificar los elementos del ambiente que se afectarán con el proyecto.

-	 Señalar la magnitud (estimativa) de los cambios que se producirán respecto a su

estado inicial.

-	 Evaluar y proponer medidas correctivas (tales como mitigación, compensación,

monitoreo y seguimiento).

-	 Conseguir que nuestro proyecto se integre de mejor manera con el Ambiente.

LI
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Hasta el momento se ha desarrollado un buen número de métodos que

permiten evaluar proyectos establecidos, dichos métodos procuran la identificación de

interacciones causa - efecto o relacionar entre sí a los diferentes elementos constitutivos del

ambiente. Según la función del nivel de evaluación que se alcanza con el método se propone

la siguiente clasificación:

de Primer Nivel r Listas de revisión
Diagramas de Redes

Método de LEOPOLD
Transparencias de McHargde Alto Nivel	 -	 -

Método de BATTELLE
Método GALLETTA

De los métodos propuestos anteriormente trabajaremos con el de Alto Nivel,

que se lo ha denominado nivel de evaluación más alto y permiten la selección de alternativas.

Estos se subdividen en dos categorías; las de Primer Grado (Leopoid y McHaq') y de

Segundo Grado (Batielie y Galletia).

Entre los métodos de Primer Grado se la ha encasillado a la Matriz de

Leopoid, método éste, con el que operaremos a continuación.

LI
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5.2 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO

-	 Matriz de LEOPOLD.

Es una matriz causa - efecto que lleva el nombre de su inventor, fue la primera en su

género y ampliamente utilizada y estudiada hoy en día, por ajustarse a las distintas fases de

cualquier proyecto de desarrollo con el ánimo de determinar sus efectos en el medio

ambiente.

-	 Potenciales impactos ambientales

El enfoque presentado en la siguiente caracterización de los impactos ambientales

de la actividad de extracción de aguas subterráneas se basa, principalmente, en los efectos

que se producirían en una región como la del Valle de Indiucho - La Extensa.

Para poder realizar una interpretación adecuada de los potenciales efectos negativos

que la actividad de las aguas subterráneas producirá, se debe analizar cómo afectarán al

entorno natural los procesos de prospección y explotación a corto plazo.
L -1
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Descripción del proceso

La prospección de aci4feros

La primera fase es el levantamiento geológico cuyo objetivo principal consiste en

reconocer la naturaleza de los depósitos de las rocas para la acumulación de agua

subterránea.

Se continúa con la prospección geofísica, la que determinará la naturaleza y espesor

de las capas geológicas y se precisa la estructura subterránea. En estas actividades la

situación negativa que causa un daño moderado es la apertura de caminos.

—	 Prueba de pozos

Para la instalación de pozos de observación de agua, se tendrán que desbrozar áreas

pequeñas en la apertura de caminos para ingreso de la maquinaria, podrá considerarse

contaminación por combustión de los motores, principalmente.

En el anexo # 6 se podrá examinar mas detalladamente la Matriz de Impacto Ambiental

del presente estudio.
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La perforación involucra una serie de acciones que van cambiando el entorno, en

sus caracerísticasfísico - químicas, asi como en las socio - económicas y culturales de la

región donde se llevan a cabo.

La estructura mecánica para la pertbración es levantada dependiendo que se trate de

perforación a percusión o a rotación; un agujero superficial es perforado en el suelo, el que

puede alcanzar varios metros de profundidad en algunos casos. Junto a éstas se suele

instalar el campamento de trabajo de todos los operadores después de esta operación se

van sucediendo otras que son un conjunto de aciones que servirán parar profundizar el

pozo y estabilizarlo al mismo tiempo.

En la perforación se necesita un considerable caudal de agua, ello trae consigo la

captación de agua desde cursos hídricos, algunos de poco caudal, como en nuestro caso lo

serían una de las quebradas que están en el proyecto, sumándole el riesgo de provocar un

desequilibrio del microambiente, y pequeñas alteraciones en la fauna y flora acuática.

Por tal razón se recomienda emplear reservorios in situ (cantinas), e introducir el agua que

se requiera en tanqueros o vehículos parecidos.

esumdo de "Matrices de Cal i ficación de 1mpactos', Fundación Natura, US-AID, Págs.: 512-513.
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La perforación requiere de lugares donde puedan ser depositados los residuos

propios de esta actividad para esto, se cavan fosos receptores en las cercanías del pozo, los

que sirven para recolectar el lodo, material de perforación y agua, modificándose parte de

la micro y macro flora y fauna.

Los lodos de perforación tienen una característica muy propia, ya que sirven de

medio lubricante y refrigerante, además de transportar a la superficie los fragmentos de

roca que la broca va rompiendo cuando se trabaja con el método de percusión, se suele

usar también otras substancias que den consistencia a las paredes.

-	 La explotación

En la fase de explotación, las actividades que más impacto causan son: la

construcción de instalaciones y campamentos, la ubicación de tuberías y todos los trabajos

propios de un conglomerado humano que labora alrededor de los pozos y sus estaciones de

trabajo. Nuevamente se presentan efectos tales como la eliminación de la vegetación en

ciertas superficies, la nivelación de suelos, la captación de aguas superficiales, la

evacuación de desechos domésticos y de la maquinaria que son de dificil biodegradación y

que se hacen a las tierras o cursos de agua, la Continua movilización de maquinaria y de

vehículos de transporte, trabajos de soldadura, y la esporádica incineración.

LI
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De todos los efectos mencionados en las etapas de exploración, perforación y

producción, los más importantes son los socio - económicos que devienen de la apertura de

ciertos espacios vírgenes, el uso de herramientas que no resultan conocidas, combustibles,

alimentos, y otros elementos causan cierta deformación en el modus vivendi de los

lugareños.

Planteado desde una perspectiva global, el impacto no resulta severo y sus

consecuencias pueden ser controladas, si se adoptan inmediatamente a las acciones de

perforación y explotación, acciones de control y de cuidado ambiental.

-	 Efectos en la Flora y Fauna

La prospección, perforación y explotación de las aguas subterráneas generan

algunas alteraciones en el ambiente, todas las actividades son llevadas a cabo con

maquinaria pesada que emite cantidades importantes de gases contaminantes al aire,

además de ruido y vibraciones, aspectos que en la vegetación ocasionan un impacto

intenso.	 LI
Los lodos de perforación tienen algún porcentaje de substancias ajenas al terreno y

pueden afectar las corrientes superficiales cuando se desbordan de los fosos, o cuando

están mal construidos.
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Toxicología

En la fase de explotación, los trabajadores están expuestos a vibraciones mecánicas,

las que pueden producir lesiones musculares, e incluso auditivas y pueden llegar a afectar

en general al sistema nervioso. Se pueden producir con ci tiempo irritaciones Cfl la piCi y

las mucosas, asi como trastornos tóxicos que se manifiestan con cefalea y vértigo.

Será necesaria entonces, una ventilación adecuada en todos los lugares de trabajo,

utilización de gafas protectoras, tapones u orejeras, mascarilla con filtro, guantes gruesos,

trajes protectores y botas gruesas. Se deben realizar además controles médicos periódicos

Ae todo el personal.

-	 Alternativas Tecnológicas para Reducir el Impacto Ambiental

Durante la etapa de prospección se deben evitar aquellos impactos que mayor

deterioro puedan causar, así el trabajo de desbroce debe ser llevado a cabo por un grupo

humano consciente de su actividad y del daño ambiental que está causando.

Fn la etapa de perforación no se debe captar los Cursos hídricos menores para el uso

de sus aguas, especialmente en épocas de sequía.

11 ^^ 13

Pesum i do de: "Matnces de Ca1ficación de Impactos", Fundación Natura, 1 S-AD, Págs.: 515-519
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Todas las superficies que hayan sido desbrozadas y cuya utilidad haya

desaparecido, deberán ser repobladas con especies vegetales de la misma zona, en ningún

caso se debe propender a la introducción de especies foráneas, las superficies deben ser

convenientemente niveladas, evitando la excavación desmesurada que pueda propiciar la

erosión. Las áreas repobladas deben manejarse y cuidarse constantemente hasta que exista

una vegetación que esté en posibilidades de autosostenerse.

Los hoyos utilizados y que hayan cumplido con su cometido en esta etapa deben ser

rellenados y la superficie tendrá que repoblarse; anotando que, anticipadamente los hoyos

tienen que haber sido impermeabilizados, previo a su uso, evitando de esta manera la

posible contaminación del agua subterránea, además todos los residuos domésticos e

industriales tienen que ser dispuestos apropiadamente, observando las normas técnicas y

ambientales.

Todos los asentamientos humanos deben disponer de un sistema de canalización de

desechos con tanques sépticos; pero se debe evitar ante todo, que los residuos sean

	

descargados directamente a los cursos hídricos. 	 Li
Equipos mecánicos que generen ruido y vibraciones tienen que estar en buen estado

de funcionamiento para que sus emisiones puedan ser reducidas al mínimo posible.



_181_

2aII2	 h'a 71 Va

En la fase de producción, las plataformas de cada pozo tienen que estar en perfecto

estado de mantenimiento y muy bien impermeabilizadas (se pueden usar geomembranas),

se deberá construir canales perimetraies de recolección, para evitar encharcamientos de

posibles excesos.

En conclusión, podemos indicar que por medio de este plan se pueden determinar

claramente las reglas del trabajo a desarrollar y se identificarán las medidas de control,

prevención y mitigación necesarias para disminuir el impacto ambiental de la actividad de

perforación de pozos para aguas subterráneas.

Finalmente la clasificación de acuerdo a los elementos ambientales, corresponde a

la categoría de proyecto neutral, que se caracteriza por poder hacer correcciones a medio

camino, y por no afectar al medio ambiente en forma directa, ni indirecta.
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5.3 MODELO DE REGLAMENTO QUE SE PODRÁ UTILIZAR PARA

LA CONSERVACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La presente propuesta de reglamentación en materia de prevención y control

de la contaminación hídrica, se puede tomar como una alternativa de reglas, para que a

futuro se pueda implementar y mejorar las normas que están vigentes en el país, con el

único propósito de contar con disposiciones que se apliquen a toda persona natural, pública

o privada, cuyas acciones de comercio, de industria, agrícolas, de recreación o domésticas,

den origen a la contaminación de las aguas naturales.

Como documento guía, hemos tomado parte de los Reglamentos de la Ley

N° 1333 del Medio Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de

Bolivia creada el 27 de Abril de 1992, el que se ha tratado de adaptar a la realidad de

nuestro país, dado que es muy poca la información en materia de contaminación hídrica en

la actualidad.	 13
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CAPÍTULO 1

De las siglas y (ief!nIc'!(nes

Enunciado 0/. - 	 Con el objeto de dar mayor agilidad de interpretación al presente

modelo se adoptará las siguientes siglas y definiciones:

a)	 Siglas:

-183-
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NI,

SMA:

SDS:

LElA:

EtA:

IMNAFA:

Ministerio de Medio Ambiente.

Subsecretaría de Medio Ambiente.

Subsecretaría de Desarrollo Sostenible.

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Evaluación de Impacto Ambiental.

Dirección Nacional de Protección Ambiental.

	

1 b)	 Definiciones:

Acuífero:	 Estructura geológica estratificada suficientemente permeable, cuyo volumen

de poros está ocupado por agua en movimiento o estática. 	 .

Aguas No/urales.	 Aquellas cuyas propiedades iniciales no han variado por la actividad

idel hombre; y se clasifican en:

	

i	 Basodo en: Reglamento de Ley N° 1333 del Medio Ambiente, de Bolivia; haiado del Internet:
http.!!ww .rds.org.ho/iccs!reglan'rcg1am.htm

LI
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a) Superficiales, como ríos y sus afluentes, aguas de lagos, lagunas, pantanos,

quebradas con aguas permanentes yio intermitentes, y nevados.

b) Subterráneas, en estado líquido o gaseoso que afloren de forma natural, o por

métodos artificiales.

c) Meteóricas o atmosféricas, que provienen de lluvias de precipitación natural o

artificial.

Aguas Residuales Crudas: Aquellas que proceden de usos industriales, agropecuarios,

comerciales, domésticos, o cualquier combinación de éstos, que no son tratadas después de

su uso.

Aguas Residuales Tratadas: Aguas procesadas en plantas de tratamiento para cumplir con

las normas de calidad, en función del cuerpo receptor al que serán descargadas.

Autoridad Ambiental competente: Ministerio de Medio Ambiente.	

11 ^ -3

Área de descarga: Sector de influencia directa del desemboque de las aguas residuales

crudas o tratadas a un cuerpo receptor.
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aisificución: Establecimiento del nivel de calidad, o el nivel a ser alcanzado y/o

mantenido en un cuerpo de agua.

Contaminación de las aguas: Perturbación de las propiedades fisico-químicas y/o

biológicas del agua por efecto de substancias ajenas, sobre o debajo de los límites máximos

permisibles, de modo que puedan producir daños en la salud del hombre, o deteriorar el

medio ambiente.

Cuenca: Región geográfica que contribuye con la escorrentía de las aguas pluviales hacia

un dren natural.

Cuerpo de agua: Ríos, lagos, quebradas y acuíferos, que conforman el sistema

hidrográfico de una determinada región.

Efluente contaminado: Toda descarga líquida que manifieste cualquier forma de materia

orgánica y/o inorgánica que puedan hacerla nociva.

Descarga: Vertido de aguas residuales crudas o tratadas en un cuerpo receptor.

Límite permisible: Concentración máxima o mínima permitida, según corresponda, de un

elemento, compuesto o microorganismo en el agua, para preservar la salud y el bienestar

humanos y el equilibrio ecológico.

II ̂  -3
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Alonilurco. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua.

Organismos secloria/e.v compelen/es: Corresponde a ios Ministerios vinculados con el

Medio Ambiente y su cuidado. En las provincias podrá estar coordinado por las regionales

del INEFAN, DINAPA, Fundación Natura, Empresas Municipales de Agua Potable, INDA.

I'oz() profundo: Pozo excavado mecánicamente y luego entubado, del que se extrae de

cualquier profundidad, agua en forma mecánica.

Pozo somero: Pozo de agua excavado manualmente, principalmente para usos domésticos.

Preven( . Ion Medidas anticipadas para evitar el deterioro de la calidad de algún elemento

natural.

Piinio sin Impacto: Lugar fuera del área de descarga en un curso de agua, aguas arriba,

donde no existe impacto de la descarga de aguas residuales.

Recurso hídrico: Cuerpo de agua que cumple con los límites establecidos para cualquiera

de las ciases A, B, C o D.

Tratamiento: Proceso fisico, quimico y/o biológico que cambia alguna propiedad fisica,

química y/o biológica del agua residual cnda.
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CAPÍTULO II

De la clasificación de cuerpos de aguas

Enunciado 02.-.
	 La clasificación de los cuerpos de agua, según las categorías tomadas

del Cuadro A del presente reglamento, se basa en su aptitud de uso. De acuerdo con las

políticas ambientales en nuestro país, la clasificación de los cuerpos podrá ser determinada

por el MMA y la SDS. Otras instancias ambientales dependientes de este ministerio

deberán proponer una clasificación, o mejorar la presente, junto con los documentos para

comprobar la pertinencia de dicha clasificación. La documentación deberá contener como

mínimo: análisis de aguas del curso receptor a ser clasificado, fotografias que presenten el

uso actual del cuerpo receptor, investigación de las condiciones de contaminación

ambiental, análisis de las fuentes contaminantes actuales, entre otros.

Esta clasificación general de cuerpos de agua, en relación con su

aptitud de uso, a futuro podría corresponder a las siguientes características:

Clase "A": Aguas naturales de óptima calidad, que las faculta como agua para consumo

humano, sin ningún tratamiento previo, o con simple desinfección bacteriológica en los

casos necesarios verificados por laboratorio.

Clase "B": Aguas de uso general, que para consumo humano necesitan tratamiento fisico

y desinfección bacteriológica.

13



!1.
	 -188-

L
	

• fI ()	
L.4..d V, Vaea

Clase "C": Aguas de utilidad general, que para ser usadas por el hombre requieren

tratamiento fisico-químico completo y la respectiva desinfección bacteriológica.

Clase "O": Aguas que tienen calidad mínima, que para consumo de la población, en los

casos extremos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación,

pues pueden tener una elevada turbiedad por la cantidad de sólidos en suspensión, y luego

tratamiento fisico-químico completo y desinfección bacteriológica especial.

Cuadro A: Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso

USOS

1. Para abastecimiento doméstico de agua potable después de:

a. Sólo una desinfección y ningún tratamiento.

b. Tratamiento solamente físico y desinfección.

c. Tratamiento físico-químico completo: coagulación, floculación,

filtración y desinfección.

d. Almacenamiento prolongado o presedimentación, seguidos de

tratamiento, al igual que e.

2. Para recreación de contacto primario: natación, esquí, inmersión.

3. Para protección de los recursos hidrobiológicos.

4. Para riego de hortalizas consumidas crudas y frutas de cáscara

delgada, que sean ingeridas crudas sin remoción de ella.

5. Para abastecimiento industrial.

6. Para la cría natural yio industrial (acuicultura) de especies

destinadas a la alimentación humana.

7. Para abrevadero de animales.

8. Para la navegación (***).

A	
1 

BJCJ D

SI NO NONO

NO SI NONO

NO NO SI NO

NO NONO SI

SI	 SI SI NO

SI	 SI	 SI No:

si NO NO NO

si	 si	 si	 si

SI	 SI SI NO

NO (*) Si SI NO

	

NO (**) SI	 SI	 SI
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(SI) Es aplicable, puede tener todos los usos indicados en las clases correspondientes.

(*)	 No es aplicable en represas usadas para abastecimiento de agua potable.

(**) No se aplica a navegación a motor.

(***) No es aplicable a acuíferos.

CAPÍTULO LII

De la prevención .y control de la contaminación y conservación de la calidad hídrica

Enunciado 03.- Con el fin de controlar los escurrimientos de áreas agrícolas y la

contaminación de los cuerpos receptores, los representantes de la comunidad deberán

informar al ente regulador del Saneamiento Ambiental, los siguientes aspectos:

Cantidades, tipos y clases de fertilizantes y herbicidas utilizados, así como los

calendarios de los ciclos de producción y la periodicidad del uso de fertilizantes y

a)

b)

plaguicidas;

Los sistemas de riego y drenaje utilizados;

c)	 Efecto de los escurrimientos sobre los cuerpos receptores.

Enunciado 04.- Todas las descargas de aguas residuales crudas o tratadas a ríos o

arroyos, procedentes de usos domésticos, industriales, agrícolas, ganaderos o de cualquier

otra actividad que contamine el agua, deberán ser tratadas previamente a su descarga, si

corresponde, para controlar la posibilidad de contaminación de los acuíferos por

Li
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infiltración, tomando en cuenta la posibilidad de que esos ríos y arroyos sirvan para usos

recreacionales eventuales y otros que se pudieran dar a estas aguas. Para el efecto se deberá

cumplir con lo siguiente:

a) En casos de arroyos, dichas aguas residuales crudas o tratadas deberán satisfacer los

límites permisibles establecidos en el presente reglamento para el cuerpo receptor

respectivo.

b) Toda la descarga de aguas residuales a ríos, cuyas características no satisfagan los

límites de calidad definidos para su clase, deberá ser tratada, y satisfacer con lo

establecido en el cuadro A.

Enunciado 05.- Todos los pozos someros y profundos no utilizados, deberán ser

cegados y taponados por sus propietarios antes de ser abandonados a fin de controlar la

contaminación de las aguas subterráneas.

Enunciado 06.-	 La descarga de aguas residuales a la intemperie o a cuerpos de agua

estará sujeta a la aprobación temporal de las autoridades, previo al estudio correspondiente,

y será controlada minuciosamente si es que:
	

111

a) Contienen olores fuertes de procedencia ajena a las aguas residuales;

b) Contiene substancias inflamables (gasolina, aceites, etc.);

c) Contienen residuos sólidos o fangos;
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d)	 Contienen plaguicidas, fertilizantes.

Enunciado 07.- En caso de que las condiciones fisico - químicas de un cuerpo de

agua se alteren en forma tal que amenacen la vida humana o las condiciones del medio

ambiente, se informará al ente regulador del Saneamiento Ambiental que podrá ser un

Departamento del Ministerio de Medio Ambiente con poder de decisión a objeto de que

éste, conjuntamente con las autoridades de Defensa Civil, disponga con carácter de

urgencia las medidas de corrección o mitigación.

CAPÍTULO IV

De la conservación de las aguas subterráneas

Enunciado 08.- La extracción y recarga de aguas subterráneas con calidad para el

consumo humano - Clase "A" - por medio de pozos profundos requerirá de la intervención

del M.M.A. en los siguientes casos:

a) La realización de proyectos u obras que signifiquen la descarga de residuos sólidos,

líquidos o gaseosos que puedan contaminar por infiltración las aguas subterráneas,

o que se descarguen directamente a los acuíferos;

LI , ̂  1 -3
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b) Las inyecciones de efluentes tratados en el subsuelo, que pudieran sobrepasar la

recarga natural del acuífero poniendo en peligro su calidad fisico-química o su

subsistencia;

al La realización de proyectos de riego que signifiquen regulación y aportes de aguas

cuya infiltración en el suelo pueda afectar el nivel piezométrico de la capa freática,

produciendo empantanamiento o salinización de los suelos;

d) La perforación de pozos y explotación de aguas subterráneas en zonas donde exista

contacto con aguas salinas que puedan contaminar los acuíferos para consumo

humano o que puedan provocar su fuga a estratos permeables;

e) Cualquier otra actividad que el ente regulador del Saneamiento Ambiental que

podrá ser un Departamento del Ministerio de Medio Ambiente identifique como

peligrosa a los fines de la protección de la calidad de las aguas subterráneas para

consumo humano.

Enunciado 09.-	 Para la recarga directa o inyección de aguas residuales crudas o

tratadas en acuíferos, estas aguas deben cumplir con los límites máximos permisibles

establecidos para la clase de acuífero. 	

El
Enunciado 10.- Los pozos someros para uso doméstico familiar no están sujetos al

control establecidos en la presente recopilación del Reglamento, siendo el control de la

calidad de agua para consumo humano responsabilidad de las autoridades de salud

correspondientes.
1
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Enunciado JI.- La recarga de las aguas subterráneas clase "A" por infiltración de

aguas residuales crudas o tratadas, debe cumplir con los límites máximos permisibles

establecidos para esta clase, a menos que se demuestre que la descarga de agua a una clase 1

inferior no afecte la calidad de las aguas subterráneas.

CAPÍTULO V

De las infracciones

1 Enunciado 12.-	 Se establecen como infracciones:

a) Descargar cualquier tipo de substancias radioactivas a las aguas naturales;

b) Descargar aguas residuales, crudas o tratadas, sin obtener el permiso de descarga

correspondiente, el que será emitido por el ente regulador del Saneamiento

Ambiental

c) Descargar en forma masiva e instantáneamente aguas residuales, crudas o tratadas a

los cauces;

d) No cegar los pozos que no sean utilizados, según lo dispuesto en el enunciado 5;

e) Contaminar cuerpos de agua por derrame de hidrocarburos;

lE)	 Presentar el informe de caracterización de las aguas residuales, crudas o tratadas,

con datos falsos.

13
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Reconlendacione%

Fomentar la creación de una Zona de Conservación Ecológica por parte de las

instituciones encargadas del riego en la provincia de Loja, para de esta manera

garantizar el agua de la futuras familias. Una vez creada esta zona, será necesario

protegerla y restaurarla paulatinamente porque pasará a constituir la recarga del

acuífero local.

ZR
	

Evitar la sobre explotación del acuífero porque todos tenemos una responsabilidad

ambiental de garantizar agua para el futuro de la comunidad.

Realizar la perforación en los lugares propuestos, y en paralelo estudiar el potencial

agropecuario, a partir de la explotación del agua para comparar el grado de

aprovechamiento que le podrán dar los usuarios.

Emprender en la instalación de piezómetros con el objeto de observar el nivel

piezométrico del agua de un acuífero.
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6. COSTOS DE PERFORACIÓN

El caudal real de producción de los pozos, al igual que la calidad del agua, se

conocerán luego que los pozos estén terminados. Estos resultados no se podrán conocer por

anticipado, puesto que no existe mecanismo alguno para dicho fin.

Lo que se pretende en este capítulo, es presentar una tentativa, para realizar la

perforación mecánica, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo profundo, de 60 m y

un diámetro de entubación de 200 mm.

6.1. RUBROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los rubros más importantes que se deben considerar para la Construcción,

desarrollo, ensayo y equipamiento de pozos, son los que se sintetizan en los cuadros # 17 a

y b. Sin embargo, aunque no es la forma técnica de realizar el cálculo de los precios

unitarios, se realizó el análisis detallado de cada rubro, considerando rendimientos,

materiales, mano de obra, etc.; por pedido expreso de la Fiscalización del presente

proyecto. Para dicho análisis, vía fax se pidió proformas a Perfo Japan, Perfo Pozos y

otras compañías, las mismas que nos proporcionaron el resumen de los costos. Luego para

cumplir con el análisis detallado, hemos partido de estos valores promedios (Cuadro #

17.a) y "por tanteo" hemos llegado a los siguientes precios unitarios detallados:

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro fw,cIkJaJ 60 metros	 !.)irnetro: 200 mm	 Secior: Indizícho (Gatarnayo)

Rl TF3RO	 Conccpto:	 1 INIT)AI)
1	 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 	 KM

	

1 NIDAl) 1W	 PR}C10	 (( )SlT)A) MA IFRIAI ES	
MLDII)\	 (N1 1 ARR)	 1 (YIA1.

TOTAL(A)	 0.00

	

N	 SAI ARR) RFNJ)IMIFNTO	 COSTO
II) \1AN() 1W ()HR.	 L.\ 1 [(1 

lEA PERSONAS (IIORARI(
	

IJNII) / HORA	 tOTAl,

CHOFER LICENCIA TIPO E	 1.00	 7106.67	 31.0	 229.2

TOTAL (B)	 229.2

	

(051(1	 RPM )IMIFN1O	 (0510C) EQI IPO

	

UNIDAD	 IR RARI()	 HORA	 1 ()TJ.
PERFORADORA RODANTE. (La perforadora está acopladaen 	

1.00	 275 000.00	 31.0	 8871.0un camión.)

TOTAL (C)	 8871.0

	

DJSf.ANC1A	 (
D T1\NSIMET1:	 CANT IIDAI>	 (2)51 1 N1,1,

	 OSTO

	

kw	 101 AL

	

TOTAL (D)	 0.00

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A±B±Cf-D): 	 9 100.2
(OS1'OS N1)1RE('TOS

F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 9100
G) IMPREVISTOS	 59 o (E--F)	 500.5
H) LTTILIDADES	 8% (E+F+G)	 840.9
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±F+G+H)	 794.6
J) OTROS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si.	 3046.0
Información adicional	

= ,. 60.00 PRECIO UNITARIO TOTAL 5/. 	 12 146.2

1 PRECIO IJNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (S)	 -	 1.86

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profundidad: 60 metros	 Diámetro: 200 mm	 Sector: Indiucho (C'alamayo)

RUBRO Concepto:	 UNIDAD
2	 DESINFECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 	 Global

UNID
A)

	 PRECIO
A) MATERIALES	 MEDIDACANÍIDAL)	

UNITARIO	 T(Y1AI,
CLORO	 KG	 48	 45 000 2 160 000.0
AGUA	 M3	 3	 10362	 31086.0

TOTAL(A)	 2 191 086.0

SIMARIO RINIMMILNIO COSR)II) MANO DE OBRA	
CAFIAi()RIA PERSONAS (1110) 

AYUDANTE PERFORADOR	 4.00	 6567.08	 1.040	 25258.0

TOTAL (B)	 25258.0

(2) EQUIPO	
N	 (05To 	 RENDIMIENTO	 (1051(1

IJNII)AD	 HORARIO	 POR HORA	 TU IAl.
PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 1.040	 19230.8
COMPRESOR	 1.00	 15500.00	 1.040	 14903.8

TOTAL (C)	 34134.6

Di TRANSPORTE	 DISTANCIA CANTIDAD COST.IJNIT.
  IO1AL

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C-FD):

	

	 2250478.6

COSTOS INDIRECTOS

F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 225 047.9
G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 123 776.3
H) UTILIDADES	 8% (E+F±G)	 207 944.2
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F±G+H)	 196 507.3
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS SI.	 753 275.7

Información adicional	
= f. 6530.00 PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 	 3 003 754.3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5)	 460.00

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profundidad: 60 metros	 Diámetro: 200 mm	 Sector: Indiucho (Catamayo)

Rl 1 13R()	 Conccpto:	 1 INIDAD
3	 PERFORACION EXPLORATORIA 6" 	 M

A)	
tJNli)AD DE CANTIDAD	 PRECIO	 COSTO

MEDIDA 	 ( NITAR JO TOTAL
BENTONITA	 SACOS	 0.5	 120 000	 60000.0
AGUA	 M3	 1	 10362	 10362.0

TOTAL(A)	 70362.0

	

SAI,ARI() R1NL)lMIENF() 	 ('05F0
13) MANO DE GUR A	 REAl

	

CAJEGORIA PERSONAS 
(HORARIO) 1 ! N] 1) ¡ llORA	 101AL.

OP. DE PERFORADORA RODANTE 	 1.00	 8359.61	 3.010	 2777.3
AYUDANTE PERFORADOR 	 6.00	 6567.08	 3.010	 13090.5

TOTAL (B)	 15867.8

(0510	 RENi)1Mll..N1()	 C(.)ST()
('1 FQI IPO

ITNII)AI)	 HORARIO	 POR HORA	 TOTAL
PERFORADORA RODANTE (Ruedas) 	 1.00	 275 000.00	 3.010	 91362.1
COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 3.010	 5 149.5
PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 3.010	 6644.5
BOMBA 4" x 2 pistones 	 1.00	 20000.00	 3.010	 6644.5

TOTAL (C)	 109 800.7

1)) TRANSPORTE	 DISTANCIA CANTIDAD COST,U N1T	
COS1 O
¡OJAl.

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D): 	 196 030.5

cosTos INDIRE(I'OS
F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 19603.0
G)IMPREVISTOS	 5%(E+F)	 10781.7
H) UTILIDADES	 8% (E±F±G)	 18 113.2
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±F-fG+H)	 17117.0
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5!. 	 65614.9

Información adicional	
U.S. $ = . 60.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL SI.	 261 645.4

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 40.00

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
irotund/(/a1L 60 metros 	 í)ii»neiro. 200 mm	 Sector: Indiucho (Gatamayo)

RUBRO Concqhr	 ¡ TNIDAD
4	 REGISTRO ELÉCTRICO DE PERFORACIÓN 	 M

	

UNIDAD 1M	 FF1 (O	 COSTO\ M Ml Rl \I 15	
MEIMIM	 1 PmTAIM)	 TOTAL

TOTAL(A)	 0.00

-SAI ARlO
R> MANO DF OFIR.A	 (M1OR	

IR INAS	
I()lI1(),	 iOR.	 )OIAI.

GEOFÍSICO	 1.00	 8359.61	 1880	 2902.6
AYUDANTE GEOFÍSICO	 2.00	 6567.08	 2.880	 4560.5

TOTAL (II)	 7463.1

COSI)) RENDIMIENTO COSTO( LQEI 1 ()	
1 [NI DAD	 DORAR 1)	 POR FlOR A	 TOjAl,

EQUIPO REGISTRADOR	 1.00	 100 000.00	 2.880	 34722.2
PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 2.880	 6944.4

TOTAL (C)	 41 666.6

D)] RANSPOWIT 	 - D1STANCIA CANTl1).T) C OST.I ¡Nl)'COSTO

	

Km	 MI AL

TOTAL (D)	 0.00

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)	 49129.7
(.)SFOS INDIRECTOS

F)GASTOS GENERALES	 I0%(E)	 4913.0
G) IMPREVISTOS	 50,ó (E+F)	 2702.1
H) UTILIDADES	 8% (E+F±G)	 4539.6
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E4 F+G+H)	 4289.9
J) OTROS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si.	 16444.6

Información adicional	
U.S. $ = 60.00 PRECIO UNITARK) TOTAL 5/.	 65574.4

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (8)	 .	 10.00

r"ILwi
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Proyecto: 	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
I'rofii,tIJduJ: 60 metros	 Diámetro: 200 mm	 Sector: Indiucho ('Gatamayq)

Rl JHR()	 1 iNíDAD
5	 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO	 U

	

1 NID.'i) l)I.,,..,	 PRICI0	 (051(1\ \Í \ II Ifl \1	
J LOD\	 1 I MI \kO)	 101.A1

TOTAL(A) 	 000

SALARIO
W MANO Dl' ()11RA	 ('AiLGORI\ PFRSO\AS nio COSTo

AYUDANTE PERFORADOR	 2.00	 6567.08	 0.790	 16 625.5

	TOTAL (B)	 16625.5

NI 	COSTO	 RENDIMIENTO (:05TO()LQI IPO	
lNlft\J)	 LlORARlo	 POR HORA	 TO'FAI,

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 0.790	 25316.5
BOMBA 4' x 2 pistones	 1.00	 20000.00	 0.790	 25 316.5

He,Tami1ta manual (5%) 	 831.3

TOTAL (C)	 51 464.2

O) IE.YNSI'ORI 1

	

	
I)ISTANC1,.\ ('ANUDAD

	 (OS l.( ¡111,1	
000

Kni101

	

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (M BC 4 D):	 68089.7

COSTOS INDIRECTOS
F)GASTOS GENERALES	 10%(E)	 6809.0
G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 3744.9
H) UTILIDADES	 8%(E±F+G)	 6291.5
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES -	7% (E+F-G-H)	 5945.5
J) OTROS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5 1 .	 22790.9

Información adicional	
$ = .	

PRECIO UNITARIO TOTAL 5/. 	 90880.6

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES(S) 	 14.00

0
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Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
! í ofuiiIídaJ 60 metros	 J)júoie/o: 200 mm	 S'ecior: Indiucho (Catamayo)

R  Ii H1l( )	 Concept o :	 1
6	 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 	 U

tlN1t)A)l'RLCR	 ('CSIO

	

SILI)IDA 
(\OU.\U	

\ii ARIO	 FO 1 A

TOTAL(A) 	 0.00

MANO I)F ()IIRA	 (..\ FE(K)IUA l'R'AS
	

SAlARIO 
Rl 1)101	 )	 (Ofl)

II) 

IIOR \RI()i
AYUDANTE PERFORADOR	 2.00	 6567,08	 0.129	 101 500.5

TOTAL (B)	 101 500.5

COSTO RENDIMIENTO COSTO
1) IA)l 'I P()	 ,Ni1DAl)	 HORARIO	 POR HORA	 FO A.

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 0.129	 154 559.5

BOMBA 4" x2pistones	 1.00	 20000.00	 0.129	 154559.5

Herramienta manual (5%)	 5075.0

TOTAL (C)	 314 194.0

1) RANSP'JR FE	
1	 CANFIDA])	 COSF UNI 1.

TOTAL (D)	 0.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B±C ID): 	 415 694.5

(OSl'OS INDIRECTO S
E) GASTOS GENERALES	 10°/(E)	 41 569.5

G) IMPREVISTOS	 5% (E4 E)	 22863.2

H) UTILIDADES	 8%(E±F-G)	 38410.2

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E^F+G--H)	 36297-6

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/. 	 139 140.4

Información adicional	
$ = SI. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL Si.	 554 834.9

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5)	 85.00
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Pro	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profwilu.kia. 60 metros	 I)n'meiro: 200 mm	 Sector: Indiucho (C'a/anzayo)

RUBRO 1	 (ncp u	 II N 1 )Ai 1
7	 ENSANCHE A 10 " 	M

UNO) \J) DI	 ,.,.	 PRI:C1()	 co U
AlN1\IllflA	 Ml•1D/\	

A\ii)AI)	 jij1 ARIO	 10TM

BENTONITA	 SACOS	 0.5	 100 000	 50000.0

AGUA	 M3	 1	 10362	 10362.0

TOTAL(A)	 60362.0

Al.ARl()

	

11 FNI)1MIFVU()	 (OS T()
11 Nd \\() 1	 OBRA,	 1 ESON \S	 II Al1 NO) 11011\	 1(11

hORARIO,  
OP. DE PERFORADORA RODANTE 	 1.00	 8359.61	 2.800	 2985.6

AYUDANTE PERFORADOR	 6.00	 6567.08	 2.800	 14072.3

TOTAL (B)	 17057.9

1 'II'
COSTO RENDIMIENTO COSTO

1 INII)Al)	 HORARIO	 POR HORA	 TOTAI.

PERFORADORA RODANTE (Ruedas) 	 -	 1.00	 275 000.00	 2.800	 98214.3

COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 2.800	 5 535.7

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20 000.00	 2.800	 7142.9

BOMBA 4" x2pistones	 1.00	 20 000.00	 2.800	 7142.9

TOTAL (C)	 118035.7

i) 1 RNSPOR H.

	

	
1)151 ANÇI,\ 

C \\1 11),U)	 LOS! UNU.	 YKni (11 Al

TOTAL (D)	 0.00

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+ B+C+D):

	

	 195 455.6

COSTOS IN 1)1 KE( TOS
F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 19545.6

(1) IMPREVISTOS	 59,io (E--F)	 10750.1

H) UTILIDADES	 81% (E±F+G)	 18060.1

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 70.(E*F±G-l-U)	 17066.8

.1) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/.	 65422.5

Información adicional	
= 6O.0O 

PRECIOUNiTARIO TOTAL Si.	 260 878.1

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5) 	 40.00
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Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profundidad: 60 metros	 I)iúmeiro: 200 mm	 Sector: Jndiiicho (Catamayo,)

RUBRO Concepto:	 UNIDAD
8	 ENSANCHE A 14"	 M

	

I ¡NI DAI) DE
C\.NI'lI) \.D	

PRECIO	 COSTO

	

MEDIDA	 1 T NITARIO	 TOTAL

BENTONITA	 SACOS	 0.5	 100 000	 50000.0

AGUA	 M3	 0.5	 10362	 5181.0

TOTAL(A)	 55181.0

N I 	 SAlARE) PENIwvIwN1'O COSTO
IT) MANO DI, ()I/L.\	 C Al LUOE1.

 PERSONAS 
(HORARIO)D 

Ll	UNIr ORA	 i (YFAE.

OP. DE PERFORADORA RODANTE 	 1.00	 8 359.6 1	 2.290	 3650.5

AYUDANTE PERFORADOR	 6.00	 6567.08	 2.290	 17206.3

TOTAL (B)	 20856.8

	

COSTO	 RUNDIMIENIO COSTO
II (1	 UNIDAD	 llORARE)	 POR HORA	 TOTAl

PERFORADORA RODANTE (Ruedas) 	 1.00	 275 000.00	 2.290	 120 087.3
COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 2.290	 6768.6

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 2.290	 8733.6

BOMBA 4" x 2 pistones	 1.00	 20000.00	 2.290	 8733.6

TOTAL (C)	 144 323.1

IN TRANStR'FE	
DISTANCIA (ANII1)AD

	 COS'F.I NFI.
Km	 101 U,

TOTAL (D)	 0.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D): 	 220 361.0

COSTOS INDIRECTOS
F)GASTOS GENERALES	 10%(E)	 22036.1

G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 12 119.9

H) UTILIDADES	 8% (E+F±G)	 20361.4

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±Fi-G+H)	 19241.5

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S i .	 73758.9

Información adicional •• $ = f.
	

PRECIO UNITARIO TOTAL 5/. 	 294 119.9

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 45.00

0
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Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
If?/iIfr1Ih/ií.I: 60 metros	 lEúmeiro. 200 nini	 Sector: Indiucho ('Calaniayo)

RUBRO Concepto:	 1 JNIDAD
9	 ENCAMISADO CON TUBERIA DE PVC, 200 mm. 181 PSI 6 1.25 Mpa 	 M

'. M&ILRI U U',	 ( \.NII1) Ui	
\lJUflt)

TUBERÍA PRESIÓN P.V.C. 200 mm x181 psi ( Roscable) 	 M	 0.17	 1 012 810	 168 801.7

TOTAL(A)	 168 801.7

SALARIO IZENDMIF.NTO 	 COS, 1,0
IU NIANU DL OBRA	 [CA lIB0RA PERSONAS	 REU

AP 10)
OP. DE PERFORADORA	 1.00	 8359.61	 0.175	 47769.2
AYUDANTE PERFORADOR	 4.00	 6567.08	 0.175	 150 104.7

TOTAL (B)	 197 873.9

( )L()I 1P()	
((SI()	 UL'l)I\II1Ni()	 (.(}S...

	

1 NIDAl)	 IIOP\RK)	 1>011 J1()R'>	 1

TOTAL (C) 	 0.0

uy 'FRANSPORi'L

	

DWANCIA (.'A.N! IDAI.)	
COSI 1 NI 1	

O

	

Km	 o>	 (II Al.

Tubo de 200 mm, PVC,1.25 MPa (Loja-hidiucho) 	 40	 1.00	 7.00	 280.0

TOTAL (1))	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B4 C+D):	 L	 366 955.6

COSTOS INDIRECTOS
E) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 36695.6

G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 20 182.6
II) UTILIDADES	 8°o (E±F>G)	 33906.7

1 )GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES 	 7% (E-> F+G--H)	 32041.7

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS SI.	 122 826.6

Información adicional IJ.S. $ 
= 6O.00 

PRECIO U NITARIO TOTAL 5!. 	 489 782.2
1.00

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 ]	 75.00
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Provecto.	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro f,induiai/: 60 metros 	 ¡ )iumetro: 200 mm	 Scior: Indiucho ('Catamayq)

R  JURO	 Conec1 )10 	1 INII)AI)
10	 INSTALACION REJILLA DE P.V.C. (ROSCABLE) 	 M

	

1 NIDAl)	 lRF(rlO	 COSTO
A) 1.0AliflALI.S	

kllIyD%
	

CANTIDADd)AI)	
NITARIO	 1()1 Al.

REJILLA A PRESIÓN P.V.C. 200 mm x181 psi ( Roscabk) 	 M	 0.17	 1 050 500	 175 083.4

TOTAL(A)	 175 083.4

11ALARIO
U) MANO 11 ()RRA	 (A ,(;( IRlA FIl

	 N5	 I1(I))	 UNID llORA

OP. DE PERFORADORA	 1.00	 8359.61	 0.242	 34543.8

AYUDANTE PERFORADOR	 4.00	 6567.08	 0.242	 108 546.8

TOTAL (U)	 143 090.6

(.05To	 RLY1)l MW NAO	 (:05TO
(A LQI JIPO	

E NIDAl)	 llORARlO	 POR llORA	 101AL

TOTAL (C)	 0.0

0 TR.ANSPOIETF	
DISTANCIA CAN FIDAI)	

C(O .1 NFF	
1(1

	

Km	 ni	 LOA,

Tubo de 200 mm, F'VC. 1.25 MPa (,Loja-Indiucho)	 40	 1.00	 7.00	 280.0

	

TOTAL (D)	 0.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A'fB+C+D):	 318454.0

COSTOS INDIRECTOS

F)GASTOS GENERALES	 109/0(E)	 31845.4

G)IMPREVISTOS	 5°o(E±F)	 17515.0

H) UTILIDADES	 8%(E+F±G)	 29425.1

1) GASTOS DE FINANCIAMIE NTO Y CONTRACTUALES7% (EFG+I1) 	 27806.8

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S. 	 106592.3

Información adicional U.S. $ = 
SI. 6539.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 	 425 046.3
1.00

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN I)OLARES (S) 	 65.00

nik
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Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
!'ifwiciukiI: 60 metros	 I)iunwtro: 200 mm	 Setor: Indiucho (('atanlayq)

Rl TU()	 Cnc.pto:	 UNIDA])
II	 EMPAQUE DE GRAVA (3 A 12 MM) 	 M3

	

1 J \J}) .\ 1) 1	 PEi( EJ	 COSTO
' Nl \11 Rl \1 1	 \1J I1D	

Vlfli V)	
1 \l IRE)	 JO!

GRAVA REDONDEADA DE 3 A 12 mm 	 M3	 1	 46000	 46000.0

TOTAL(A)	 46000.0

B li MANO DL (HR	 CAL 
LGORI\ PFR)NAS	

Ri1J11

AYUDANTE PERFORADOR	 3.00	 6 567.08	 1.15	 17 131.5

TOTAL (B)	 17 131.5

C l( )jTJ()	 N	 c(S...(1	 RF\D1NllFCOISTO

	

UNIDADJA!)	 lit)RARJU	 15 )R llORA	 lOJA!

Herramienta manual (5%)   	 856.6

TOTAL (C)	 856.6

Ib 111 \NSl'ORIf	
DISTANCIA CAN FIDAD	 't • JrJ	 (O:' 10

	

Km	 ml	 1 ( ) 1 Al

Grava extraída de la Península Santa Elena °	 520.00	 1.00	 1 967.0	 1 022 840.0

TOTAL (D)	 1 022 840.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A B+C+D) : 	 1 075 828.1

COSTOS INDIRECTOS
F)GASTOS GENERALES	 10%(E)	 107582.8

G) IMPREVISTOS	 5% (E±F)	 59 170.5

H) UTILIDADES	 8% (E+F±G)	 99406.5

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+ F 1 G-i-H)	 93939-2

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si'. 	 360 099.0

Información adicional 
1.5. = Sí. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S. 	 1 435 927.1

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ()	 220.0

*	 El material se lo puede extraer de otros lugares más cercanos, siempre y cuando

cumpla con la característica principal de redondez total y con diámetros entre 3 y 12 mm.

nw



-207-

i?1(1.0
L

Ç'. JN1a4k4 L taç.d ?2 Va	 ití,z

Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
irot!(ncIukhJ: 60 metros	 J)iúmciro: 200 mm	 Secior. Indiucho ('catanic,yo

	

RUI MO 	 C' 'necpt	 1 N )Al
12	 LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO	 Hora

'\) s.4 YfRM	 \NTII) \I)	
'lfl AI()

	MLDIIL	 ITNITARR)	 UTFAL

TOTAL(A) 	 0.0

U) MANO DL OBRA	 CA'lFUORIA PURSONAS H21 R1

AYUDANTE PERFORADOR	 4.00	 6567.08	 0.1925	 136 458.8

TOTAL (B)	 136 458.8

(0510	 ULNI)IkHFNi (' 	 (OS U)

	

0	
UIDAl)	 ÍR)RAI)I0	 POR hORA	 U)TAI

COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 0.193	 80519.5
BOQUILLAS TIPO PISTÓN	 1.00	 15500.00	 0.193	 80519.5
PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20 000.00	 0.193	 103 896.1
MANGUERAS DE PRESIÓN	 1.00	 15 500.00	 0.193	 80519.5
Herramiita manual ( 5 010)  	 6822.9

TOTAL (C)	 352 277.5

U) i 1) \\SPOI )	
1)151 ANCL\ CANFIDAI)	 (•()S•	 ((;STO

	

Km	 nO	 1 Al

	

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A-BJ-C--D): 	 488736-3

COSTOS INI)IRECTOS
F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 48873-6

G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 26880.5

U) UTILIDADES	 80% (E+ F±G)	 45 159.2
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+FfG+I1)	 42675.5

J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/.	 163 588.8

Información adicional	
$ = 6O.00
 PRECIO UNITARIO TOTAL 5/	 652 325.1

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 100.00



i1, r4lio! 1 ii 1	 fM)1'4	 iiL:3
	

I?it.ad V V0 

-208-

Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
/iotiípid,ilod: 60 metros	 I)iútneiro: 200 mm	 Sector: Indiucho (catamayo)

Rl 13W))	 (.'necpl	 .	 1- 1)
13	 DESINFECCION DEL POZO	 Ni

1 \JDAD DE..	 'RE( R)	 LOS O
A) MAIII1IA) I	 MJ1)I!)	 G\ fl0)AI)	 kT\\I'lO	 TOi'\l

CLORO	 KG	 0.5	 45 000	 22500.0
AGUA	 M3	 0.4	 10362	 4144.8

TOTAL(A)	 26644.8

	

N,	 SA1-UU0 RENDIMIENITI	 (10810
¡I MANO 1)1 OBRA	 (:.v1I.c;oRL	 kL\I.

AYUDANTE PERFORADOR	 2.00	 6567.08	 18.000	 729.7

TOTAL (B)	 729.7

COSTO RENDIMIENTO COSI ()
IV 111,0	

UNIDAD	 HORARIO	 POR 105 A	 lO JA?.

COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 18.000	 861.1

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 18.000	 1111.1

Herramhata manual (5%)   	 36.5

TOTAL (C)	 2008-7

f) TRANSPOR117	 1' C,\NFIDAI) COSI) M	
COISTO

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A±B+C+D): 	 29.383.2

COSTOS INDIRECTOS
E) GASTOS GENERALES	 10%(E)	 2938.3
G) IMPREVISTOS	 5%(E+F)	 1616.1

H) UTILIDADES	 8% (E+FG)	 2715.0

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F-GíH)	 2565.7

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS SI.	 9835.1

Información adicional	
= 60.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL SI. 	 39218.3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (S) 	 6.00
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. 11()

Proyecto:	 'Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profundidad: 60 me/ros	 !)inwIm: 200 mm	 Secio,-: Indiucho (Catamayo)

Rl JBRO Concepto:	 UNIDAD
14	 PRL TBA DE BOMBEO	 Hora

A MA F[RiAL[	
(N:	

N tDAD	 \f,Wi0	 101 \.

TOTAL(A)	 0.0

FI) MANO i)F (IIIRA	 UXEGORIA 1RS

OP, DE PERFORADORA RODANTE 	 1.00	 8 359.61	 0.423 	 19762.7

AYUDANTE PERFORADOR	 6.00	 6567.08	 0.423	 93150.1

TOTAL(B)	 112 912.8

COSTO)	 1I11,'N1)1M1F'fl O	 COSTt
C 1 .()111 O)	

UNIDAD	 llORARlO	 POR 1 lORA	 I( YFAI.

COMPRESOR	 1.00	 15 500.00	 0.423	 36643.0

PLANTA ELÉCTRICA	 1.00	 20000.00	 0.423	 47281.3

BOMBA 4 x 2 pistones	 1.00	 20 000.00	 0.423	 47281.3

TOTAL (C)	 131 205.6

1.)) iR.\NSPORtJ;	
DPI 1 ANCA ('ANlIDAI) 	 \.	 Coslo

	kn 	 n3	 1()1\l.

TOTAL (D)	 0.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+BC D): 	 244 118.4

COSTOS INDIRECTOS
1) GASTOS GENERALES	 109,6(E)	 24411.8

G) IMPREVISTOS	 5%(E4F)	 13426.5

H) UTILIDADES	 8% (E+F+G)	 22556,6

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F+G±H)	 21315.9

J) OTROS
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si. 	 81710.8

Información adicional	
$ Sí. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S!. 	 325 829.2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (S) 	 50.00

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Profundidad: 60 metros	 J)iánwlro: 200 mm	 Se.ior: Indiucho (Catanzayo)

Rl r1}1?()	 Cncqt(,	 1 ZNIDAl)

	

15	 LIMPIEZA DEL TERRENO	 M2

	

1 NIDAl) DE..,	 PRECIO	 ( O.Sfl)A) MA 1 RiAl LS	
\1II!I)

	 CA NT I DADDAD	
'NIlARIO	 (DA!.

0.0

1)) MANO DF. 011k A	 CAlLO ORI A PEI?SONAS
	

HENDIMILNIO	 cosio

PEÓN	 2.00	 6682.57	 6.25	 2 138.4

TOTAL(B)	 2 138.4

C', JZ101	
N	 (.051(1	 RENDIMIENTO(0510

	

jp	
NIDAD	 llORARlO	 I)R HORA

Herramiciita manual (5%)  	 106.9

TOTAL (C)	 106.9

1)) TR.\\SPORTI	 DISTANCIA (2ANIIDAI) 	
< >.	 C( )Sft)

Kmm3	 [01 Al.

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D):

	

	 2245.3
COSTOS INDIRECTOS

F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 224.5
(1) IMPREVISTOS	 5% (E±F)	 123.5
1-!) UTILIDADES	 8% (E±F+G)	 207.5
1 )GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±F-G+H)	 196.1
J) OTROS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S I.	 751.6

Información adicional	
$ = . 60.) PRECIO UNITARIO TOTAL SI.	 2996.9

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 0.54)

0
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro fundidai: 60 metros	 í)iúmeiro: 200 mm	 Veciov: Indiucho (Ca Iani(yq)

Rl JBRO Concepto:	 UNIDAD
16	 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS	 M3

	1 FNII).\I) l)I'.
CANTIDAD
	 lRJClU	 (:0510M LRI.\f LS	

MEI)IDA 
	

IJNFFARI()	 i() 1 A

	

TOTA! (A) 	 0.0
'1 'RIO

1 N1N( ) )I. ()IIRA	 ('VU (()RU\ P1RSOV5
	

UORAR!O	 '\1D/if()R,	 RiTA!.

ALBAÑIL	 LOO	 6704.27	 1.2150	 5 517.9
PEÓN	 2.00	 6682.57	 1.2150	 11000.1

	

TOTAL (B)	 16518.0

lIS)	 .; 	 (A)SI()	 Ri:Ni)JMILNI'o	 (5)5!)

	

1 \Il)AI)	 1 101,ARIO	 P()1 HOVA	 1(5!:'!,

Herramienta manual (5%) 	 825.9

	

TOTAL (C)	 825.9

R W,11OR 11,1	 )!Si\N('!\ CANlIDA!	
(OS LIJN1!	

II
ro)	 R)L-\I.

	

TOTAL(D)	 0.0
E) COSTO [TNTTARI() DIRECTO (A±B±C±D) e 	 17343.9

(05105 INDIRECTOS
F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 1 734.4
G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 953.9
H) UTILIDADES	 8% (E+F-fG)	 1 602.6
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F+G H)	 1514.4
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/.	 5 805.3

Información adicional $ 
= 6O.00 PRECIO UMTAPJO TOTAL Si. 	 23 149.2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5) 	 3.60

2
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Proyecto:	 Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro flilklk/ckl: 60 metros 	 / )iúmetro: 200 mm	 S'cior: bidizicho ((]aíamayq)

RUBRO )	 Ciecpt:	 1. NIDAl)
17	 CIMIENTOS DE PIEDRA (PIEDRA Y MORTERO 1:5)	 M3

PRi:

	

UNIDAD 1)1,..	 .C1(.).\) MA' IIIIAI 1	
Mfl)lfl\	

(r\N DUAl)	 INFIARIO	 TOTAl
CEMENTO GRIS	 50 Kg	 SACO	 1.854	 34700.0	 64333.8
PIEDRA BOLA	 M3	 1.050	 26574.0	 27902.7
ARENA GRUESA	 M3	 0.302	 24069.0	 7268.8
AGUA	 M3	 0.078	 10362.0	 808.3

TOTAL(A) 	 100313.6
SM

lI MANU 1)1. DURA	 CiVIlG()Ri,\ PFRSD\AS

ALBAÑIL	 1.00	 6704.27	 0.30	 22347.6
PEÓN	 2.00	 6682.57	 0.30	 44550.5

INSPECTOR DE OBRA (5%)   	 3344.8
TOTAL (B) 	 70242.9

COYi()	 R!:NDIMII : NTO	 (:osioO IQI II O)	
UNIDAD	 JU)RARI()	 POR HORA	 lOIAI,

Herramiita manual (5 0o)   	 3 512.2
TOTAL (C) 	 3512.2

	

l)IS...ANCl	 Cí\NFID\l)	 COSTOU E \\S1 01 1	 ( O II NI 1Ro	 ml TO VA)

TOTAL (D)	 0.00
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D): 	 174 068.7

COSTOS INDIRECTOS
F) GASTOS GENERALES	 I0°o (E)	 17406.9
G) IMPREVISTOS	 5% (E fF)	 9573.8
H) UTILIDADES	 8% (E+F+G)	 16083.9
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±F4&-H)	 15199.3
J) OTROS

lInformación adicional

	 DE COSTOS INDIRECTOS S.	 58263.9

 adicional $ = 
SI. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 	 232 332.6

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN 1)OLARES (S)	 35.60

0
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Jro cc/o:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pr(?fu ! kII(JlLI: 60 me/ros	 i)iú,neíro: 200 mm	 Sector; Indiucho (Catamayo)

	RUBRo	 ('oncclno:	 .	 UNIDAE)

	

18	 ESTRUCTIJRA METALICA Y CUBIERTA 	 GLOBAL

A) MATERIALES	 CANTIDAD

COLUI'IA C3 L=6.5 A=225 CM2 	 U	 2	 62 000.0	 124 000.0
VIGA V4 L6.5 M. A=200 CM2 	 U	 2	 59 682.0	 119364 0
PLANCHA DE TOOL GALV. 2.44X1 .22 	 U	 2	 184000.0	 368 000.0

	

TOTAL(A)	 611 364.0

N	
SALARIO

II) MANO 1W )IIEA	 VUl)Rl\ PERSON
	

Ru

SOLDADOR	 1.00	 7060.94	 0.15	 47072.9

AYUDANTE SOLDADOR	 2.00	 6484.78	 0.15	 86463.7

	

TOTAL (B)	 133 536.6

N	 ('OS1O	 RENI)IMI[Nio)	 ()S1 ()

	

l.QI lEo	 ( NIl )\i)	 1 lOE ARIO	 POR HORA	 101,111

HERRAM. Y EQUIPO SOLDADURA 	 1.00	 15000.00	 0.15	 100 000.0

Herramienta manual (50.o)

	TOTAL(C)	 106 676.8

	

l)ISTAN('L.\	 t',AN1ll),\l)	 t.OSr()
I) IR ,\NSP( )i<1F	 LSll NIl'.	 .

kw	 nil	 101 Al

	

TOTAL (D)	 0.0

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A' 13 C D) :	 851 5 77.4

COSTOS INIMRECI'OS
E) GASTOS GENERALES	 10%(E)	 85 157.7

G) IMPREVISTOS	 5°'o (E+F)	 46836.8

IT) UTILIDADES	 8% (E+F±G)	 78685-8

1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F+G+H)	 74358.0

J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5!. 	 285 03 8.3

Información adicional	
= . 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S'. 	 1136 615.7

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 174.001
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pio/ut,dukul: 60 metros	 /)iúmeiro; 200 mm	 Sector: Indiucho (Cataniayo,

RUBRO	 Concepto:	 IJNI DA!)
19	 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO (MORTERO 1:6) 	 M2

\ MATERIALES	 NIDADDL CANTIDAD	
ENViRJ()	 1 UI

CEMENTO GRIS	 50 Kg	 SACO	 0.184	 34700.0	 6384.8
ARENA FINA M3 	 0.037	 28544.0	 1 056.1
LADRILLO (22 X 10 X 6.5) CM	 U	 48.000	 375.0	 18000.0
AGITA	 M3	 0.090	 10362.0	 932.6

	

TOTAL(A)	 26373-5
 10	

COSTOD) MANO )F 1RA	 (AFFTiORI.•\ l''SONS (!
H	

) 10.M)1N1ii.R)

ALBAÑIL	 1.00	 6704.27	 1.25	 5363.4
PEÓN	 1.00	 6682.57	 1.25	 5346.1

INSPECTOR DE OBRA (5°o)   	 535.4

	

TOTAL (B)	 11 244.9

	

Ni , ('oSlo	 REND1MIEN 11) 	 ('(1510)(,IQl 'I Po)	
INIDAI)	 1 IORARI()	 POR 1 lORA	 101AL

Herrami enta manual (5%)	 562.3

	

TOTAL (C)	 562.3

D)T RANSPORTE	 DIST.N(l.\ (:.\NTIDAI)	 CoSI .1 NO'.Km	 lOAI,

	

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D):

	

	 38 180.7
(OS'I'OS INDIRECTOS

E) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 3818.1
G) IMPREVISTOS	 590 (E+F)	 2099.9
H) UTILIDADES	 8% (E +F-G)	 3 527.9
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E-F±G 0)	 3333.9
J) OTROS

	

TOTA!., DE COSTOS INDIRECTOS 5!. 	 12779.8

Información adicional	
= 6O.00 

PRECIO	 TOTAL S.	 50960.5

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 7.80
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Proyecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
!i?tiIJIiII: 60 metros	 .f)iutneIro; 200 mm	 Scior: Indiucho (Caiamayo)

RL T RR()	 Cr.epIo:	 1TNII)/1)
20	 ENLUCIDO VERTICAL CHAMPEADO	 M2

A, MiVIiRIAlFS	 Dl. 
CANTIDAD 

1PRK(1 10
I,1NF1ARl0	 101

CEMENTO GRES	 50 Kg	 SACO	 0.2596	 34700.0	 9008.1
ARENA FINA	 M3	 0.042	 28544-0	 1207.4
AGUA	 M3	 0.011	 10362.0	 114.0

	

TOTAL(A)	 10329.5

SALARE)

	

Pl,Nl)lMIl\!()	 (OSlOMANO DF OBRA	 C..\l	
PERSONAS I1(I

	
UNID HORA	 I MAL

ALBAÑIL	 1.00	 6704.27	 1.187	 5648.1
PEÓN	 LOO	 6682.57	 1.187	 5629.8

INSPECTOR DE OBRA (5'.)    	 563.9

	

TOTAL (B)	 11841.8

NI 	C01-1, O	 RENDIMIENFO	 (OS lO
C,LQF lEO	

(NI DA!)	 HORARIO	 POR lLORA	 101AI,

f1en-aniifla manual (5%)   	 592.1

	

TOTAl. (C)	 592.1

I) TPANSIS)RTIi 	 l)	
CANTIDAD	 Los....\fl•	 (0510

U) IAL

	

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A±B+C+D):

	

	 22763.4
COSTOS INDIRECTOS

F) GASTOS GENERALES	 109,0 (E)	 2276-3
G) IMPREVISTOS	 S% (E+ F)	 1 252.0
H) UTILIDADES	 8% (E+F+G)	 2 103.3
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES 	 7% (E+FG±H)	 1987.7
J) OTROS

	

TOTAl., DE COSTOS INDIRECTOS Si.	 7619.3

Información adicional 	
$ SI. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL Sí.	 30 382.7

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5) 	 4.70

2
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J'rovecío:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro findidad: 60 metros	 J)i,iieiro: 200 mm	 Secior: Indiucho (7atamayq)

Rl 11111) ('o11.cpIo:	 UNIDAD
21	 CONTRA PISO DE H.S. 140 Kg/crn2 	 M3

A) uvniiui rs	 3 1DADi)F, CANTIDAD

CEMENTO GRIS	 50 Kg	 SACO	 6.540	 34700.0	 226 938.0
ARENA GRUESA	 M3	 0.400	 24069.0	 9627.6
GRAVA	 M3	 0.810	 28544.0	 23 120.6
AGUA	 M3	 0.210	 10362.0	 2 176.3

TOTAL(A)	 261 862.3

MANO DL 0BlA	 U N 1 VG0RIA PERSONAS

ALBAÑIL	 1.00	 6704.27	 1.00	 6704.3
AYUDANTE ALBAÑIL	 2,00	 6484.78	 1.00	 12969.6
PEÓN	 2.00	 6682.57	 1.00	 13365.1

INSPECTOR DE OBRA (5%)   	 1316.7

TOTAL (B)	 34355.7

	

('051(3	 R[NJ)IMIENl()	 ('OS 1(3E » IPO	
UNIDAD	 HORARIO	 POR 1 LORA	 103 AL

FIORMIGONERA	 1	 20 000.00	 1.00	 20000.0

Herramienta manual (5%)  	 1717.8

TOTAL(C)	 21 717.8

3>) IRANSP&)R 11.	 VANCIA CANTIDAD	 (:0 U 1 i'FKm	 303

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B4-CfD): 	 317935.8

COSTOS INDIRECTOS
F)GASTOS GENERALES	 10%(E)	 31 793.5
G) IMPREVISTOS	 5% (E - F)	 17486.5
H) UTILIDADES	 8% (E+F+G)	 29377.3
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E+F±G+H)	 27761.5
J) OTROS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/.	 106 418.8

Información adicional	
= S/. 6530.00 

PRECIO UNITARIo TOTAL S .	 424354.6

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 65.00

r"h JJ
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Proyecto:	 'Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Pro fundidad: 60 metros	 J)iú,neiro: 200 mm	 Secior: Indiucho (Caíaniayq)

Rl BRO	 Concepto:	 UNu) Al)
22	 PUERTA CON TUBO Y MALLA	 U

-	 1 NID-M) DL	 P10 CID	 COSI OMUllO 1	
5111)105	 ( \\IID\l)	

UNO SRIO	 1,01 Sl

PUERTA DE MALLA, MARCO DE TUBO	 U.	 1	 100 000	 100 000.0

	

TOTAL(A)	 100 000.0

Hl PIANO DE OHR A	 CALE( ( IP lA 1jl Y\S

SOLDADOR	 1.00	 7060.9	 0.48	 14710.3

	

TOTAL (B)	 14710.3

('OSlO	 RLNI)IMILN1O	 (t )SFO
AiC i.QLli)	 1 1ÇI)	 1	 R

	

R)RARIO	 POR LlOA	 10,1 M

HERRAM. Y EQUIPO SOLDADURA	 1.00	 15000.00	 0.48	 31 250.0

Herramienta manual (5%)	 735.5

	

TOTAL (C)	 31 985.5

D) FR.N\SP01,1 V	 1)151 ANCL	 (AN]IDAI)	
CO'I INlI

	

kw	 o)	 DI Al

	

TOTAL (D)	 0.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D):

	

	 146 695.8

COSTOS INJ)LRE(fOS
F)GASTOS GENERALES	 10%(E)	 14669.6
O) IMPREVISTOS	 5% (E:-F)	 8068.3
FI) UTILIDADES	 811% (E+F i G)	 13 554.7
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 70ó (E!-F+64 H)	 12809.2
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/.	 49 101.8

Información adicional	
S = SI. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 	 195 797.6

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 30.00

njw



YL1

ijrI
VA 1
1 .	 *
'Al.. ' V.

-218-

Proveclo:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
Prof¡11k!kk!tI. 60 me/ros	 / )iá,neti'o: 200 mm	 Secior: Indiucho ((7ataniayo)

RI T IIR()	 Concepto:	 UNIDAD
23	 POSTE, TRANSFORMADOR DE 45 KVA Y TENDIDO ELÉCTICO 	 GLOBAL

	

1 L 1DAI) DL	 PRI:C10	 COSTO\ M \Il U VES	
L{1 Dll)
	

CANTIDAD

TRANSFORMADOR DE 45 KVA	 U	 1	 14350000	 14350000.0
POSTE	 U	 1	 550 000	 550 000.0
TENDIDO ELÉCTRICO	 GLOBAL	 1	 5 090 000	 5090 000.0

	

TOTAL(A)	 19 990 000.0

FI) MANO DF DURA	 CXFF(iORIA JFRS()NAS

ELECTRICISTA	 1.00	 6704.27	 1.0	 6704.3
AYUDANTE ELECTRICISTA 	 1.00	 6484.78	 1.0	 6484.8

	

TOTAL (B)	 13189.1

N	 (:0.510	 RLND1M1L\>	 (:0510(j 1.,Qt:11'O	
LNI9.\1)	 llORARLO	 Ik)R HORA	 10 IAL

Herramienta manual (5%)  	 659.4

	

TOTAL (C) 	 659.4

	

0151 ANUA ('AN'1lI)AD	 COSEDi) 1 RANSISiR ¡E,	 (OS LI 'Nl 1	 .Km	 global	 1 ) 1 .\L

Transporte de Loja - Indiucho	 40.0	 1.0	 5 500.0	 220 000.0

	

TOTAL (D)	 220 000.0
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) :

	

	 20223848.5848.5

COSTOS INDIRECTOS
F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 2022384.8
G) IMPREVISTOS	 5010 (E±F)	 1112311.7
H) UTILIDADES	 8% (E+-F+G)	 1 868 683.6
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E-F+G FI)	 1 765 906.0
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si.	 6 769 286.1

Información adicional	
= SI. 6530.00 

PRECIO UNITARIO TOTAL S..	 26 993 134.6

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES (5)	 {	 4134.00

0
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Provecto:	 "Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo"
PJOf IflC/iJClLI 60 metros	 /)jamclro: 200 mm	 Secior: Indiucho (Cataniayo)

RUBRO Ceepo:	 UNIDAD
24	 BOMBA Y TABLEROS DE MANIOBRA Y CONTROL 	 GLOBAL

	1 I NIDAD 1)1.,...	 PR1Cl()	 (:o 10..\) MA! I.R1Á1 ES	
VNITARI(	 TU 1 AL,

BOMBA	 U	 1	 56000000	 56000 000.0
TABLERO DE MANIOBRA	 15	 1	 1 000 000	 1 000 000.0

	

TOTAL(A)	 57 000 000.0

R MANO DF. OBRA	 C,.VFF(i( IR! A PERSONAS (J
j\()	 lB

MECÁNICO MANTEN. 	 1.00	 8359.61	 0.40	 20899.0

	

TOTAL (B)	 20899.0

U) IQi 11k)	 N	 CO3810	 W-ND IMHN1' )	 (A)S1()
UN IDAl)	 llORARE)	 POR 1 IOR.\	 JO 1

Herraniiita manual (5%)  	 1045.0

	

TOTAL (C)	 1045.0

lY 1 R.VJSPUR	 DIS 1 ANUlA UANI1I)AI)	
U' )S1 'NL)	

cos Rl
hin	 E	 10 Al

Transporte Loja - Indiucho	 40.0	 1.0	 5 500.0	 220 000.0

	

TOTAL (D)	 0.00
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+ 13 i C--D):

	

	 57 241 944.0

('OSTOS INI)IRF('TOS
F) GASTOS GENERALES	 10-¿(E)	 5 724 194.4
G) IMPREVISTOS	 5% (E+ F)	 3 14% 306.9
H) UTILIDADES	 8% (E+F+G)	 5 289 155.6
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (E±F+GfH)	 4998 252.1
3) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Si.	 19 159 909.0

Información adicional	
= SI. 6530.00 PRECIO UNITARIO TOTAL SI.	 76401 853.0

PRECIO UNITARIO ADOPTADO EN DOLARES ($)	 11700.0

0
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1.86

460.00

40.00

10.00

14.00

85.00

40.00

45.00

75.00

65.00

220.00

100.00

6.00

50.00

Costo

1 560

460

2 400

600

140

340

2 400

2 700

3 150

1170

2200

4 000

360

3 600

Unidad Cant.

km 840

global	 1

MI	 60

MI	 60

u	 10

u	 4

MI	 60

MI	 60

ml	 42

ml	 18

m3	 10

hora	 40

m	 60

hora	 72

25 080

4li
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Cuadro ft 17.a

Construcción, desarrollo y ensayo de un pozo.

Rubro	 DESCRIPCIÓN

1
	

Transporte de Maquinaria y Equipo

2
	

Desinfección de Equipos y Herramientas

3
	

Perforación Exploratoria 6"

4
	

Registro Eléctrico de Perforación

5
	

Toma de muestras de suelo

6
	

Toma de muestras de Agua

7
	

Ensanche a 10"

8
	

Ensanche a 14"

9
	

Encamisado. Tubería de PVC, 200 mm, 181 psi

10
	

Instalación rejilla PVC (roscable)

Empaque de Grava (3 a 12 mm)

12
	

Limpieza y Desarrollo

13
	

Desinfección del Pozo

14
	

Prueba de Bombeo

Costo estimado:

(U.S. $ 1.00 = SI. 6530 para la compra)	 0
El costo - estimativo - de la construcción, desarrollo y ensayo, de un pozo,

oscilará al valor de Veinte y cinco mil ochenta dólares ($ 25 080,00). Es decir

aproximadamente Cuatrocientos dieciocho dólares $ 418.00 por metro de pozo construido.
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Cuadro Y 17.b

Equipamiento del pozo.

Rubro	 Unidad Cant. C. Unit.	 Costo

'5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(anstrucción de la caseta

Limpieza del terreno	 m2

Excavación para cimientos (0.6x0.6x0.8)	 m3

Cimientos de piedra	 m3

Estructura metálica y cubierta 	 global

Mampostería de ladrillo 	 m2

Enlucido vertical champeado 	 rn2

Contrapiso de H. S. 140 KgIcm2	 m3

Puerta con tubo y mafia 	 u

Poste, transformador de 45 KVA y

tendido eléctrico	 global

Bomba y tableros de maniobra y seguridad global

9.0
	

0.50
	

4.5

1.2
	

3.60
	

4.4

1.0
	

35.60
	

35.6

1
	

174.00
	

174.0

16.5
	

7.80
	

128.7

33.0
	

4.70
	

155.1

1
	

65.00
	

65.0

1
	

30.00
	

30.0

1
	

4 134.00	 4134.0

1
	

11 700.00	 11 700.0

Costo (en U.S. $) estimado para equipamiento del pozo: 	 16431.3

(U.S. $ 1.00 = SI. 6530 para la compra)

El costo - estimado del pozo, listo para ser explotado, oscilará al valor de

Cuarenta y un inil quinientas diez dólares (U.S.S 41 510,00). Es decir seiscientos

noven/ay dos dólares (U.S.$ 692.00) por metro de pozo terminado.

0
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Los materiales que se requieren para implantar un sistema de riego por aspersión,

según consta en el anexo # 14, son los siguientes:

Cuadro # 17.c

Implantación y Conducción del agua para riego.

Sistema por Aspersión

Unidad Carit.

m 400

m	 238

u	 6

u	 17

u	 6

u	 17

u	 6

u	 6

u	 17

u	 17

u	 7

u	 2

DESCRIPCIÓN

Tubería principal 3" c/4 pe

Tubería 50 mm c/4 pe (laterales)

Collarines de 3" a 2"

Collarines de 2"a3/4"

Válvulas de compuerta de 2"

Válvulas de compuerta de 3/4"

Codos de compresión de 2" x 90

Unión de compresión 2"

Aspersores Naan 323 conexa (4.8x3.2)

Unión roscable de 3/4"

Tubería de 3/4" (6m)

Tapón hembra de 2"

Costo estimado:

C. Unit	 Costo

2.81 1 124.0

	

1.61	 383.2

	

4.45	 26.7

	

1.55	 26.4

	

41.00	 246.0

	

17.10	 290.7

	

3.26	 19.6

	

2.00	 12.0

	

22.01	 374.2

	

1.62	 27.5

	

4.26	 29.8

	

2.00	 4.0

2564.1 0
(U.S. 8 1.00 = SI. 6530 para la compra)

ío
	

Ver cálculos del sistema de riego en el anexo # 13.
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Cuadro # 17.d

Energía eléctrica para la bomba.

Cait.
DESCRIPCI(5N	 Unidad / Ha	

Costo

/riego

Energía eléctrica	 Kw-h 194.28	 0.0628	 12.20

Costo por hectárea: 	 12.20

(U.S. 5 I.00 = SI. 6530 para la compra)

Se sabe que para suministrar agua a 1.00 Ha de terreno por cada riego (aspersión),

según el cálculo del anexo # 14, se requieren 12.96 horas, y se necesitan 194.28 Kw - h;

por lo tanto el costo de energía eléctrica que se utiliza por cada hectárea de terreno

cultivado es de $ 12.20 (± SI. 79 660.00)

Operación, mantenimiento y reposiciones.

Los costos anuales de operación, mantenimiento y reposiciones se calculan

como porcentaje del valor de instalación de cada elemento. El mantenimiento del pozo en 0
sí supone entre 0.2 y 0.5 %, bajo condiciones favorables de funcionamiento. Si se requiere

de limpiezas periódicas entonces se puede asumir entre 3 y 10 %. El sistema de bombeo

del pozo se supone 10 % de su costo.

1
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Cuadro # 17.e

Operación, mantenimiento y reposiciones anuales

DESCRIPCIÓN	 Unidad Cant. C. Umt.	 Costo

Mantenimiento del pozo (3 .0 %) 	 global	 1	 752.00	 752.0

Mant. del sistema de bombeo (10.0 %) global 	 1	 1170.00 1 170.0

Costo estimado por año: 	 1922.0

(U.S. $ 1.00 = SI. 6530 para la compra)

6.2. COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN. EQUIPO NECESARIO

Para determinar la inversión total que se debe realizar para implantar el 1

sistema de riego propiamente dicho, se deberá sumar:

-	 Costo de construcción, desarrollo y ensayo del pozo.

-	 Costo del equipamiento del pozo de bombeo.

-	 Costo de la implantación y conducción del agua para riego.

-	 Costo de energía eléctrica consumida.

-	 Costo de operación, mantenimiento y reposiciones.

Para determinar el costo anual de las instalaciones, se multiplicará su costo por el

factor de recuperación del capital.

r"b BL^
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FRC 

Donde:

FRC	 =	 "Factor de recuperación del capital" 11

P	 =	 Costo

=	 Interés de oportunidad

n	 =	 Número de años

Cuadro # 17.f

Costo anual de las instalaciones

para i = 8 % anual

DESCRIPCIÓN	 Costo Vida	
FRC 

Cotolaio

Construcción desarrollo y ensayo del pozo	 25 080 20 0.10185	 2554

Equipamiento del pozo	 16431 20 0.10185	 1673

Implantación del sistema de riego / aspersión	 2 564 15 0.11683	 300

INVERSIÓN INICIAL: 44 075

COSTO ANUAL DE INSTALACIONES: 4527 L1

(U.S. $ 1.00 = SI. 6530 para la compra)

"CUSTODIO & LLAMAS, "Hidrología Subterránea", Tomo II, Primera Edición, Barcelona, 1976, Págs: 2032-2034.
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Cuadro 17.g

Costo Total

CONCEPTO

1	 Costo anual de Instalaciones

2	 Energía eléctrica Kw-h, (3090 horas/año)

3	 Operación, mantenimiento y reposición

COSTO TOTAL POR AÑO:

Costo
/año)
4 527

2 908

1 922

9 357

(U.S. $ 1.00 = SI. 6530 para la compra)

La inversión del proyecto, incluido 206 días (3090 horas) de bombeo, para regar

por aspersión dos cultivos / año (período vegetativo de cada uno = 120 días), en 6.94 Ha,

según los cálculos del anexo # 14, es de $ 9 357.00 laño. El valor de la inversión por

hectárea es de (9347.00 / 6.94) = $ 1 348.00 ¡Ha laño.

Equipo Necesario para la Perforación Mecánica:

0
Tipo de Perforadoras:

DEEP ROCK autotransportada,

MAYI-IEW 1000 hidráulica,
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MAYI-IEW 1500 hidráulica, (de gran capacidad)

INGERSOLL RAND,

BUSAIROUS ó similares.

La ubicación exacta y definitiva del sitio donde se realizará la perforación

será la que el ingeniero perforador crea más conveniente; deberá fundamentarse en los

Sondeos Eléctricos Verticales - aquí presentados -, y deberá analizar las facilidades del

terreno para el ingreso de la maquinaria y equipos.

La perforación mecánica se deberá iniciar con 6 pulgadas de diámetro, - tipo

exploratorio -, se correrá un registro eléctrico para conocer el carácter salino del agua.

Luego, el pozo se ensancha de 6 a 10 pulgadas de diámetro, y finalmente de 10"a 14", con

el propósito que permita la entrada de las tuberías de revestimiento, de las rejillas y los

filtros en el pozo.

6.3 CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR

0
Las características constructivas de un pozo cambiarán considerablemente

de un pozo a otro, variando la profundidad, el diámetro, el perfil geológico a atravesar,

naturaleza y espesor de la capa acuífera a explotar, parámetros hidrogeológicos
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(transmisividad, permeabilidad y coeficiente de almacenamiento), profundidad del nivel

freático respecto de la superficie, entre otras.

Por lo aquí expuesto, no es posible establecer un Pliego Rígido de

Condiciones y cantidad de obra a ejecutar, que pueda ser de aplicación indiscriminada, a

toda perforación que se desee construir. Pues aquí, sólo se puede establecer líneas

generales de actuación y unas orientaciones que se podrán tomar en cuenta para cada caso

particular.

Descripción de la Obra.

a) Se trata de la Construcción, desarrollo, ensayo y equipamiento de un pozo para

explotar agua con fines de riego, a realizarse en el Valle de Indiucho - La Extensa,

cantón Catamayo, en Loja.

b) El pozo a construir, desarrollar y ensayar, se situará en la zona del S.E.V. # 4, junto

a la intersección de las quebradas Malla y Los Juanes, tal como se indica en el plano

# 1.

c) El pozo a construir se prevé que alcanzará una profundidad total de 60 m, con un

diámetro de perforación de 355.6 mm (14"), y diámetro de entubación de 200 mm

(P.V.C. reforzada 181 psi. 1.25 MPa).
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d)	 Las profundidades de los terrenos que se tendrá que atravesar, se describen del

siguiente modo:

Desde
	

Hasta
	

Resistividad
Material

(m)
	

(m)
	

(am)

0.00
	

1.00
	

limo - arenoso
	

11

1.00
	

20.00
	

gravo - arenoso	 44

20.00
	

55.00
	

limo - arenoso
	

11

55.00
	

75.00
	

arena
	

28

Según datos del S.E.V. # 4 del presente estudio.

Se podrá analizar el anexo # 4 y # 5, para mejores referencias del corte.

e)	 El Constructor tomará muestras representativas de las formaciones atravesadas por 1
lo menos cada 6 metros de avance, y cuando se produzca un cambio en el estrato,

debidamente etiquetadas con la profundidad a la que se extrae.

O	 La entubación definitiva del pozo se colocará, únicamente después que el

Fiscalizador de la obra lo autorice por escrito.

g) La entubación sobresaldrá por lo menos 50 cm de la superficie del suelo, y deberá ÍI
estar muy bien centrada en la perforación.

h) Luego de la entubación, se procede a la limpieza del pozo por bombeo, hasta que el

agua salga limpia de arena y limo, y no haya sedimentación en el fondo del pozo.

Para dicho fin se prevé 40 horas.
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i) Los ensayos de bombeo serán por 72 horas continuas, a caudal constante. Durante

la primera hora de bombeo no se permite ninguna interrupción del bombeo; en la

segunda hora se permiten 5 minutos, y 10 minutos en las restantes, en estos casos se

aumentará el bombeo al doble del tiempo del perdido en las paradas.

Como norma general los niveles de agua se medirán a los: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150,

180, 210, 240, 300, 380, 420, 480, 540, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200, 1320, 1440,

2160, 2880, 3660 y 4320 minutos de iniciado el bombeo. Siguiendo igual patrón de

tiempos, se deberá medir los niveles de recuperación del pozo.

Las muestras (2 litros) se tomarán a los 5, 30, 120, 360, 1440 y 4320 minutos de

iniciado el bombeo. Máximo se tomarán 6 muestras, esta decisión la tomarán por

común acuerdo el Fiscalizador y el Contratista.

j) Luego de terminado el pozo, el desarrollo se realizará con ácido clorhídrico

comercial mezclado con agua y a las profundidades que el Fiscalizador señalare.

Las cantidades de ácido no tienen valor contractual fijo.

k) La desinfección se realiza con cloro y distribuido uniformemente. La concentración

mínima de cloro en el agua del pozo será de 50 ppm.

1)	 Información del Constructor a su Fiscalizador:

-	 Profundidad y diámetro de la perforación realizada al terminar cada jornada.

-	 Terreno atravesado.-	 Características del fluido de perforación.

0
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Profundidad del nivel del agua.

-	 Relación nominal del personal que ha intervenido.

-	 Información de la profundidad de los aforos.

L2iÍIQY

a) Durante la perforación
	

20m x IlOm

b) Durante las pruebas de bombeo 	 lOmx 4m

c) Durante su operación	 2m x 2m

-	 Construcción de la caseta

El pozo, las instalaciones eléctricas, sus instrumentos y las máquinas que

controlan la explotación, se deben proteger de animales y de posibles acciones que pueden

llegar a obstruir o colapsar el bombeo, con una caseta.

La caseta en mención deberá tener una cubierta de tool desmontable y

presentar las suficientes comodidades, paraque cada dos años ingrese un camión y pueda

practicar el respectivo lavado del pozo.

0



-232-

U.SO B.iaa	 uio3 ífa 72 V

Normalmente, se construyen de 2m x 2m; tres de sus paredes son de

mampostería de ladrillo, la otra se construye de malla, soportado todo en una estructura

metálica electrosoldada.

En el anexo # 2, se detalla el diseño de un pozo para este tipo de estratigrafias.

La cuadrilla tipo que se requiere para la perforación de pozos , trabajados a

doble turno, se podría descomponer de la siguiente manera (cambiará según criterio del

Constructor):

Personal
	

Cantidad

Geotécnico

Perforador
	

2

Ayudante perforador
	

6

0
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7. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO

Las presentes especificaciones tienen como finalidad sentar y organizar Normas

Técnicas Básicas, que deberán ser consideradas para la ejecución de estudios de

prospección y análisis hidrogeológico.

La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR realizará la supervisión de los trabajos

por medio del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, designando a un técnico para

que realice el seguimiento del trabajo a realizar por el Contratista.

Definiciones

Las expresiones aquí descritas se entenderán según la definición establecida en este

numeral.

PREDESUR: Programa para el Desarrollo de la Región W. De ahora en adelante se

entenderá como Institución Contratante.

CONTRATISTA: Persona o grupo de personas responsables de ejecutar una obra o

prestar un servicio.
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7.1 OBJETIVOS

1) Efectuar el levantamiento geológico de la zona.

2) Realizar un sondeo eléctrico vertical por cada 10 Ha.

3) Determinar mediante cortes geoeléctricos verticales, los puntos que

presentan mejores posibilidades de extracción de aguas subterráneas y

delimitar los acuíferos existentes en la zona.

4) Estimar la permeabilidad para los acuíferos, conductividad hidráulica,

profundidad del pozo bajo el nivel freático, profundidad del nivel freático.

5) Calcular el volumen de agua disponible en los acuíferos para ser explotado

posteriormente y el caudal estimativo que se podría explotar.

7.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

Todo el personal técnico del contratista, deberá demostrar suficiente

1 
experiencia para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato.

La FISCALIZACIÓN podrá ordenar el retiro y cambio inmediato del

personal, por las siguientes razones:
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Cuando aquel no esté capacitado técnicamente para el buen cumplimiento de los

trabajos

Si incurriere en faltas disciplinarias, no cumpliendo o agrediendo de palabra u obra

al Fiscalizador o a su personal.

1 
	

Por realizar trabajos en estado de embriaguez.

Personal mínimo en el trabajo

El personal técnico por cada equipo, deberá contar como mínimo con:

•	 Un Jefe de Equipo (Ingeniero Geofisico)

•	 Un Ingeniero Geólogo

•	 Tres ayudantes de Geofisica.

•	 Un ayudante de Geología.

7.3 TRABAJO DE CAMPO

Geología

El trabajo comprenderá el levantamiento geológico del área de estudio

considerando la escala establecida de común acuerdo entre ambas partes. Se realizarán
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reconocimientos superficiales con el objeto de mapear las rocas y diferentes tipos de

estratos geológicos, pudiéndose ejecutar calicatas si el caso lo amerita.

La topografia, planos y anexos que formen parte del concurso de ofertas,

contendrán el área para el levantamiento geológico, además de la localización aproximada

de los sitios de prospección, por lo que el área definitiva podrá sufrir ciertas

modificaciones según las condiciones reales del terreno y/o peticiones hechas por 
1

PREDESUR.

Durante la realización del trabajo, la FISCALIZACIÓN tendrá libre acceso

a los datos recolectados hasta ese momento, recibiendo todas las aclaraciones sobre la

marcha de los mismos.

Geofisica

Una vez realizado el levantamiento geológico, se posicionarán los Sondeos

Eléctricos Verticales (S.E.V.), los mismos que se localizarán de común acuerdo entre las

partes; tomando en consideración la topografia del sitio y la geología.

Si la superficie del estudio no supera las 1500 Ha, el trabajo se realizará en

una fase, pero si la superficie a ser prospectada es mayor, el estudio comprenderá 2 fases,
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la primera regional en la que se procederá a sectorizar los acuíferos, su espesor y su

volumen de agua almacenado. La segunda fase comprenderá la ejecución a detalle de los

S.E.V. en sitios previamente señalados, con la finalidad de interpretar los datos y luego

pasar a conocer: caudales, duración de los acuíferos, profundidad, diámetro de perforación 
1

y separación mínima entre pozos, principalmente.

Posicionamiento de los S.E.V.

El estudio de geofisica se iniciará en oficina, ubicando en la base

topográfica los sitios ideales para cada sondeo, los mismos que serán replanteados en el

terreno por medio de un G.P.S., o con equipos topográficos y estarán debidamente

referenciados.

Con la geología se orientarán las alas de los sondeos y se continuará el

trabajo de campo, los sondeos serán dispuestos en forma tal que permitan realizar un

análisis detallado en la primera etapa.
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7.4 ATRIBUCIONES DE LA FISCALIZACIÓN

Las atribuciones de la FISCALIZACIÓN serán entre otras las siguientes:

•	 Aprobar los equipos principales y accesorios a utilizarse.

•	 Autorizar el inicio del trabajo.

•	 Ordenar cambios en los procedimientos utilizados.

•	 Conocer y resolver sobre los pedidos del contratista.

•	 Ordenar el cambio del personal.

•	 Autorizar el tiempo de espera.

•	 Ordenar el incremento, cambio o disminución de los trabajos.

•	 Recibir los informes del contratista.

•	 Efectuar la recepción provisional parcial, provisional y definitiva de los trabajos.

•	 Autorizar el desplazamiento, modificación y retiro de los equipos.

7.5 METODOLOGÍA DE CAMPO

Se realizará el estudio por métodos eléctricos, dispositivo Schulumberger,

Semi Schulurnberger o similares, bajo la modalidad cuadripolar con un AB máximo de

200 m ó hasta llegar al basamento del estudio. El dispositivo Schulumberger se basa en la
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emisión de corriente eléctrica por medio de dos electrodos llamados A y B de inducción y

se recepta en dos electrodos de recepción, la inducción se hace por medio de una batería y

se capta en el milivoltímetro.

El número mínimo de lecturas a realizarse en cada sondeo será de 12, bajo

la modalidad del levantamiento Schulumberger normal o su equivalente en dispositivos

especiales. Los datos recopilados deberán tener la siguiente información: fecha del

levantamiento, voltaje, amperaje, número de puntos, azimut, responsable de las lecturas y

la localidad, para cada uno de los S.E.V.

Interpretación de la primera fase

Se efectuará el cálculo de las resistividades utilizando para ello la ley

geométrica de Ohm, a éstas resistividades se las ploteará en papel bilogarítmico que tenga

en el eje de las abscisas la abertura media y en el eje de las ordenadas la resistividad

aparente.

Para la interpretación se utilizará los ábacos de Orellana y Mooney,

Holandeses, de las Cruces, C.G.G., los mismos que darán como resultado el perfil

isoresistivo de cada sondeo, al mismo que se le deberá obtener su analogía geológica. Se

les elaborará los perfiles y cortes isoresistivos con su analogía.
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Interpretación de la segunda fase

En los sitos donde se presente la mayor probabilidad de obtener agua se les

realizará un segundo estudio a detalle con la finalidad de calcular parámetros

hidrogeológicos (transmisividad, permeabilidad y coeficiente de almacenamiento) y de

confirmar los datos obtenidos en la primera fase, se seguirán los pasos detallados en la

metodología de campo, este estudio consistirá en la realización de por lo menos 4 S.E.V.

en cada sitio probable de perforación. Se corregirán los sondeos que en la primera etapa

den un error mayor al 15% durante la interpretación.

Interpretación final

En cada sitio se realizarán perfiles y cortes isoresistivos con analogía

geológica y se compararán con los resultados de la primera fase, en el caso que exista una

diferencia mayor al 10%, se realizarán nuevos sondeos con la fiscalización. Luego de

obtenidos los parámetros hidrogeológicos, se seleccionará el sitio definitivo de perforación.

7.6 TIEMPO DE ENTREGA

Se estima que un trabajo geológico general puede ser cartografiado a razón

2de 200 - 400 Km por mes.
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De la misma manera, se estima que se puede realizar entre 5 y 10 S.E.V. por

día, bajo condiciones favorables de superficie, clima y comunicaciones entre los

operadores. Se destinan quince días de gabinete, para ordenar y calcular la información

recolectada en campo.

La FISCALIZACIÓN estará, entonces en la facultad de recibir una copia de

los registros de campo, en un plazo máximo de quince (15) días después de la conclusión

de los trabajos.

7.7 CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS DE SONDEO

El Contratista empleará un equipo completo para ejecutar el trabajo en el

tiempo estipulado en el contrato. Todos los aparatos, como los elementos auxiliares

deberán estar en óptimas condiciones. Deberá contar con instrumentos básicos como:

resistivímetro con capacidad de inducción de 750 voltios y con un AB de 600 m máximo,

amperímetro y milivoltímetro. La diferencia de potencial por lectura deberá tener una

precisión de 0.5 milivoltios.

El equipo deberá contar mínimo con una batería auxiliar de emergencia, un

cable de inducción con extensión de 300 m en AB y de 60 m en MN, un mínimo de 10

electrodos y más elementos que el contratista crea necesarios para el trabajo.
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La FISCALIZACIÓN se reserva el derecho, una vez otorgado el contrato,

de ordenar la remoción del equipo del lugar, si a su juicio no es adecuado para el trabajo,

así como el cambio del método de trabajo empleado. La FISCALIZACIÓN tendrá la

facultad de permitir el uso de equipos o métodos distintos a los ya especificados en este

documento, si en su opinión con estos cambios se pueden obtener resultados satisfactorios;

en este caso el Contratista solicitará autorización escrita a la FISCALIZACIÓN para usar

ese equipo o métodos distintos.

Operación de los equipos

La colocación y operación de los equipos para cada ensayo será por cuenta

del Contratista, además él será el responsable de los desplazamientos del equipo entre cada

sondeo. El Contratista deberá proveerse tanto de las baterías como del equipo de

comunicación necesario para la ejecución correcta de todo el trabajo. Además estará a

cargo del Contratista el suministro del personal para todos los ensayos, y todo lo que sea

necesario para disponer una correcta ejecución de estos trabajos.

Dentro de la ejecución de los trabajos se deberá tener especial precaución

para que:
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El perfil resultante de un ensayo mediante resistividad eléctrica pueda ser completo,

caracterizando toda la extensión del terreno prospectado.

•

	

	 La señalización en el campo de un determinado sondeo se la realice en un lugar

visible, y con pintura que resalte tanto su numeración, como su ubicación.

7.8 INTERRUPCIONES

El Contratista no tendrá derecho a compensación alguna, cuando el trabajo

de prospección se detenga en su operación por daños eléctricos en el equipo o elementos

auxiliares defectuosos o en general por causas que se establezcan que son de

responsabilidad del Contratista.

Al Contratista se le reconocerá un pago adicional por hora de interrupción,

hasta un máximo de 1 hora por cada jornada de 10 horas de trabajo continuo, cuando esta

interrupción haya sido ordenada por fiscalización en casos muy especiales. Esta

interrupción será reconocida como tiempo de espera.
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Se fijan las siguientes condiciones para clasificar el tiempo de espera:

a) Cuando por instrucción de la FISCALIZACIÓN, se interrumpan las operaciones y

se mantenga el equipo y el personal listo para reanudar de inmediato el trabajo.

b) Cuando por instrucción de la FISCALIZACIÓN, se interrumpa el levantamiento

geológico, o excavación de calicatas.

En caso de existir discrepancias entre los documentos que integren el

contrato y las normas técnicas, se seguirá el siguiente orden de prioridad:

Texto del contrato.

Especificaciones técnicas.

Normas 1NEN en vigencia.

Otras normas.

En todos los casos la propiedad de "otras normas" será señalada por mutuo

acuerdo entre PREDESUR y el CONTRATISTA, sin que ello de lugar a posteriores

reclamaciones.
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Demarcación

a) En lo que respecta al levantamiento geológico deberán estar claras las leyendas y

esquemas adicionales, agrupaciones de materiales geológicos, y su configuración

estructural.

b) Los Sondeos Eléctricos Verticales deberán ser denominados por las siglas S.E.V.

seguidas del número correspondiente.

c) Para la demarcación de los puntos potencialmente explotables se los deberá dejar I

señalando mediante pirámides pequeñas que tenga de base 0.30m, altura 0.40 m y

corona 0.10m con una placa de identificación en la corona, en la que se indique

además del número del sondeo, el nombre de la institución contratante.

7.9 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

a)	 Resultados Provisorios

Este tipo de resultados deberá ser entregado cuando el sector, objeto del

trabajo sea bastante extenso, de tal manera que implique varias semanas de trabajo, en este

caso se entregará un informe cada 30 días. El boletín por duplicado deberá constar de:

.	 Nombre del Contratista

Nombre de la obra
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Número del boletín y fecha

Progreso diario

Datos de separación de electrodos, voltaje, intensidad

Operador

Observaciones

b)	 Resultados Finales

Posterior al examen y aprobación completa, la FISCALIZACIÓN retendrá

una copia tanto del levantamiento geológico, como de los informes de los Sondeos

Eléctricos Verticales y de los Cortes Geoeléctricos Verticales (C.G.V.).

A partir de los boletines previamente aprobados por FISCALIZACIÓN, el

Contratista realizará los C.G.V. en un original con 2 copias.

En esta parte se incluirán los siguientes ítems:

•	 Nombre del Contratista.

•	 Nombre del cliente.

•	 Nombre de la obra.
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•	 Fecha de iniciación y finalización de los trabajos.

o	 Informe geológico completo (incluido el levantamiento y anexos).

•	 Ubicación de los sondeos (coordenadas).

Registros de los sondeos.

Perfiles Geoeléctricos.

•	 Cortes Geoeléctrico Verticales (estratigrafia y sus profundidades).

•	 Referencias fotográficas de los sectores de trabajo.

C)	 Informe Final

El informe final de la prospección y análisis hidrogeológico, deberá contar con las

Coordenadas de los S.E.V. que presenten buenas posibilidades para la extracción de aguas

subterráneas, un resumen de los Cortes Geoeléctrico Verticales (estratigrafia y sus

profundidades), cálculos de transmisividad, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento;

área y volumen estimados de acuífero (o acuíferos) y caudal explotable.

Además se presentarán dos planos a la escala convenida, tanto del levantamiento

geológico como de los lugares de los S.E.V. y se deberá señalar la ubicación de los C.G.V.

realizados. Todo lo citado será presentado en un original y 2 copias.
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Con el afán de resumir y aclarar los Términos de Referencia para la Elaboración de

Estudios de Prospección y Análisis Hidrogeológico, en las hojas siguientes

proponemos un Ejemplo de Carácter Explicativo.

Ejemplo:

ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO PARA EL

VALLE DE CASANGA, UBICADO EN EL CANTÓN PALTAS.

-	 ANTECEDENTES

El Valle de Casanga, se encuentra ubicado en Catacocha, Cantón Paltas, a 130 Km.

de la cabecera provincial. El área de estudio abarcará 200 Has.

En la presente etapa se realizarán los trabajos partiendo de la siguiente información:

-	 Se contará con la topografia completa del sector antes señalado.

-	 Los sondeos se ubicarán lo mas cerca del cauce.

Los planos del levantamiento se necesita que sean a escala 1:5000
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OBJETIVOS

1) Efectuar el levantamiento geológico correspondiente a 200 Ha en el Valle de

Casanga.

2) Realizar un sondeo eléctrico vertical por cada 10 Ha. Por lo tanto 20 sondeos.

3) Delimitar los acuíferos en la zona; determinar mediante cortes geoeléctricos

verticales los puntos de mayor posibilidad de extracción de aguas subterráneas.

4) Estimar la permeabilidad del acuífero.

5) Calcular el volumen de agua disponible y posible caudal de explotación.
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Proyecto: 'Prospección y Análisis Hidrogeológico del Potencial Acuífero en Casanga"

Análisis detallado para el levantamiento geológico y geofisico.

Sueldos del personal técnico del proponente (en sucres).

''V )	
N	 11C 1 II W	

PFI1S()NAS PF ,VIf() HOMUF

gía	 1	 5 días	 0.17
sica1	 15 días	 0.5

TOTAL

Ift)NOR AR1( )S	
() f UMENSUAl.

5 000 000	 834 01
6 500 000 3 250 0'

408401

Sueldos del Personal Auxiliar y Administrativo del Proponente.

N	 l.U'A1T(i	 fvil51:S	 110NOR\kRS1 !VU)Ai)	 1

	

1-,RS0N\S PRF.V.Ime	 K>fMH1F,	 M[NS '\i

Ayudantes (Geotisica-Geología)	 4	 0.25	 1.00	 1 600 000 1 600 000

Secretaria	 1	 0.50	 0.50	 800 000 400 000

TOTAL:	 2 000 000

3.	 Costos Directos Miscelaneos (en sucres).

2.

VAl (IR
CON 0110!'!O	 \'II)\!)	 ( \'J

MiNS( JA!,	 '1 ()]AI
Servicio de computación	 MES	 0.5	 800 000	 400 000

Alquiler Vehículo	 DIA	 8.0	 200 000	 1 600 000

TOTAL:	
2000000
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4.	 Subcontratos y Servicios Varios

11 FM	 (0NUEVI()

1	 Equipo de gcolisica (Resislivimetro)

1	 Walkie Taikies

TOTAL:

\/;\j .( R
UNIDAD tAN II

t N FF.	 TOTAL

DIA	 8	 500 000 400001
DJA	 8	 50 000	 4000(

44000(

Viáticos.

í	 t	 1 	
. 1

	 VAl ,OR
UN! 1.	 101 A!,

- DEL PERSONA!. TECNJCO
Ing. Geofísico Geólogo	 día/hombre	 16	 200 000 320001
- DEL PERSONAL AUXILIAR
Ayudante de Geofísica-Geología día/hombre	 32	 100 000 320001

TOTAL VIAJES Y VIATICOS	 640001

Presupuesto Referencial para Levantamiento Geológico y Geofisica.

((')i'CL'.L
1. SUELDOS PERSONAL TECNICO
2. SUELDOS PERSONAL AUXILIAR
3. DIRECTOS Y MISCELÁNEOS
4. SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS
5. VIÁTICOS

TOTAL GENERAL:

\ZALOR

4 084 0(
2 000 0(
2 000 0(
4 400 0(
6 400 0(

188840(
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Proyecto. "Prospección y Análisis Hidrogeológico del Potencial Acuífero en Casanga"

Sector: Casanga atacocha)

RUBRO Concepto:	 UNIDAD

	

6	 TOPOGRAFIA. POLIGONO DE ENLACE. COLOCACION DEL POLIGONO	 Km

	

UNIDAD DF..	 PRECIO	 COSTO) M\Il RL \I 1	
MI DLD\	

'll \1)	
t\h \RK)	 TGIAL

ESTACAS, PINTURAS, OTROS	 GLOBAL	 1	 20 000.00	 20000

	

TOTAL(A) 	 20 000

IN	
SAlARlO RENDIMIENTO	 COSTO

11 1) 	 DE ()ERA	 VIALI('OS	 RFA!,

	

PERSONAS OlOR ARIO',	 LJNII) ¡lLORA	 1

 4	 2000.00	 1.00	 7463.35	 4.50	 3 659
CADENERO	 2000.00	 2.00	 6704.27	 4.50	 4 980
MACHETERO	 2.00	 6487.78	 4.50	 2 883

TOTAL (B)	 11 522

( FO11 ' )	
COSTO	 RENI)IMIENTO	 COSTO

	

1	
tNIDAI)	 LLORARlO	 POR LLORA	 1,0 F'1\1

DISTANCIÓMETRO	 1.00	 70 000.00	 4.50	 15556
EQUIPO COMPLEMENTARIO	 1.00	 20000.00	 4.50	 4444

TOTAL (C)	 20 000

	

1)151 ANCIA C.ANIIDAI) 	 COSTO
D 1 RANSPOR II.	

Km	 PERSONAS	 TOTAL

	

INIT.	
'IOTA!,

TRANSPORTE DEL PERSONAL	 130.00	 1.00	 200.00	 26000

TOTAL (D)	 26 000

E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A4'B-FC+D):	 77 522

COSTOS INDIRECTOS

F) GASTOS GENERALES	 10% (E)	 7 752
G) IMPREVISTOS	 5% (E+F)	 4 264
H) UTILIDADES	 8% (E+F+(j)	 7 163
1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES 	 7% (EF+GH)	 6 769
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS SI.	 25 948
Información adicional

1.00 U.S.S= S/.6530 	 PRECIO UNITARIO TOTAL 5/,	 103 470



-253-

Xd	 .	 77 Va'a

L

Proyecto: "Prospección y Análisis Hidrogeológico del Potencial Acuífero en Casanga"

Sector: Casanga (Catacochq)

RUBRO Concepto:	 UNIDAD
7	 TOPOGRAFIA. DEMARCAC1ON DE SONDEOS CON MOJONES	 U

	1 ¡Ni DAD DF	 PILCli
A M\ LIIIAIJS CANTIDAD

MI:l)tI)A	 (,Ni ARJO	 101 Al

MOJONES (B= 0.30M, H 0.40 Y CORONA 0.10) 	 U	 1	 100 000	 100 000
ESTACAS, PINTURAS. OTROS	 GLOBAL	 1	 20000	 20000
PLACA IDENTIFICATORIA 	 U	 1	 50 000	 50 000

	

TOTAL(A)	 170 000

O) MANO DE OBRA	 \ P\T1COS PERSONAS
	 RI Al.

UNID/llORA	 T() AL

TOPÓGRAFO4	 2000.00	 100	 746335	 1200	 2622
CADENERO	 2000.00	 4.00	 6704.27	 12.00	 4235
MACHETERO	 1.00	 6487.78	 12.00	 541

	

TOTAL (B) 	 7397

	

(o:uo	 Rl:N1)IMII N II)	 (/051(1,1 E	
1 IDAi)	 llORARl)	 POR HOR\	 TOTAl.

DISTANCIÓMETRO	 1.00	 70 000.00	 12.00	 5 833

	

TOTAL (C) 	 5 833

	

DISTANCIA CAN1I1)Al)	 (OSLO)
D TRANSPORTE	

Pl/R5( )NAS	 ('OS]] fNI'I/	
TOT \I.

TRANSPORTE DEL PERSONAL 	 130.00	 1.00	 200.00	 26 000

	

TOTAL (0)	 26000
E) COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B C±D):	 2092-30

COSTOS INDIRECFU.S
F) GASTOS GENERALES	 100/o (E)	 20 923
(3) IMPREVISTOS	 5% (E F)	 11 508
H) UTILIDADES	 80,0 (E±FfG)	 19333
1 )GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACTUALES	 7% (El FGfH)	 18270
J) OTROS

	

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS SI.	 70 034
Información adicional

1.00 U.S.S= SI.6530	 PRECIO UNITARIO TOTAL S'. 	 279 264
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El resumen de los rubros de Levantamiento Geológico, Prospección Geofisica,

Enlace y Demarcación de los sondeos sería como se describe a continuación:

I)ESCR1PC(ÓN	 -	 UNIDADCAN1'll)AD - IJ')
Levantamiento Geológico y Geofisica 	 Global	 1	 18 884 000

Polígono de Enlace (supuestos 5 Km.)	 Km	 5	 103 470

Demarcación de Sondeos	 U	 4	 279 264

TOTAL DEL ESTUDIO:

TOTAL ADOPTADO:

COSTO

... . S/.)
18 884 000

517 350

1117056

20518406

20 520 000

Así, el costo total de los Estudios de Prospección y Análisis Hidrogeológico sería

de Veinte millones quinientos veinte mil sucres.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

De las hipótesis

1) La mayoría de las formaciones acuíferas técnicamente explotables se localizan en las

partes bajas del valle en estudio.

2) La potencia de los dos acuíferos localizados en el sector son suficientes como para

almacenar el agua en época de invierno y ser explotadas en verano; para

posteriormente, regar los terrenos comprendidos sobre la cota del proyecto Malla,

previo bombeo.

3) El área de aporte de aguas superficiales de la subcuenca del Valle de Indiucho y la

Extensa, no determinará por sí sola la profundidad a la que se localicen los acuíferos,

porque ésta depende de la conformación geológica subterránea.

-

4) Los sedimentos del cuaternario no son los únicos que pueden presentar las más

favorables condiciones para alojar a los mejores acuíferos libres.
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5)

9)	

-

6)

7)

8)

De la geología

El área de estudio, es una fosa tectónica que se formó en el período terciario junto con

la actividad volcano sedimentario, desde fines del cretácico.

Las quebradas principales que fluyen a través de la zona de estudio Q. Malla  Los

Juanes -, constituyen cauces poco profundos y amplios formados por material

arcilloso.

Las partes más elevadas se encuentran constituidas principalmente por metavolcánicos

de la formación Loma Blanca - Terciario -, se destacan los piroclastos y las lavas de

color lila.

La zona de estudio está conformada por un basamento volcánico tectonizado, que ha

sido afectado por la meteorización, con un transporte dado en un ambiente tropical

seco, lo que ha derivado en valles ondulados con forma de U, cuyas elevaciones

fluctúan entre los 1180 msnm hasta los 1500 msnm

Las elevaciones ubicadas al oriente de la zona de estudio, se presentan semi-abruptas a Li
moderadas, formada por laderas tipo cuestas erosionadas y con coberturas de

depósitos coluviales, además se forman de lava andesítica, proveniente de los

volcanes terciarios estratiformes que existieron en el sector.
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10) Las características geológicas, correlacionadas con la red hidrica del sector, nos

respaidail paa aLirmar que la zona del Valle de Indiucho y La Extensa, dan albergue a

grandes y buenos acuíferos.

De la prospección geofísica e hidrogeología

La recarga de los estratos depende de la precipitación que llegue a infiltrarse en la

,1,,	 1	 .-1	 1	 A ,,1cuenca y upeiiui a UL la i caj a iifltai	 quebradas	 ríos. r-uii1a	 A1L1Ía

aportes subterráneos.

La infiltración que se podría esperar en el área de estudio es de 1 200 mniíaño,

aproximadamente 22.4 % de la precipitación media anual (893.5 mm/año).

De los resultados obtenidos de los sondeos eléctricos realizados en la zona, colegimos

que la misma presenta condiciones buenas para la captación de aguas subterráneas.

Las condiciones geomorfológicas son las adecuadas para e?cp!otar agua subterránea

---------------------..con pozos u hasta ou m de plotu -nuuau. E.! pulfler acUnelo g!avu - afCUosO teUe un

espesor de 16 m por debajo del nivel freático (de 3 a 4 rn), subsiguiente a éste se

localiza el segundo acuífero (areno - limoso) cuyo espesor medio es de 36 m.

Los acuíferos son abiertos, es decir susceptibles de recarga.

-

16)	 Las resistividades obtenidas son las esperadas para los casos de arenas, gravas y boleo.

1 1\

12)

13)

14)

1..))

LLLíi
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17) El caudal aproximado del pozo para una profundidad de 60 m es de 8.9 1/s ± 2 l/S.

18) Si el pozo bombea 8.9 lIs, 15 hídía, 6 días/semana entonces se extraerán ±150 000

3/año. La parte explotable de los acuíferos es de 2 532 320.00 ni 3,m	 por lo tanto los

acuíferos durarán un poco más de 16 años, suponiendo que no existe recarga alguna.

-	 1k los costos del pozo

19) La Construcción, desarrollo y ensayo de un pozo de 60 m de profundidad y

encamisado de 200 mm, (hasta Enero de 1999) cuesta U.S. $ 25 080,00, es decir $

418.00 por metro de pozo.

20) El costo del pozo más su equipamiento (Caseta, transformador, bomba y tableros de

maniobra) es de U.S.S 41 510,00, ó $ 692.00 por metro de pozo terminado.

21) La inversión del proyecto, incluidas 3090 horas de bombeo / año, para regar por

aspersión dos cultivos / año (período vegetativo de cada uno = 120 días), en 6.94 Ha

(las más críticas), es de U.S. $ 1 348.00 / Ha / año.

Por lo tanto, es una inversión considerablemente baja, frente a la gran rentabilidad

social que este proyecto generaría en el sector.



-259- 1

Benae4	 7). Va.a (u4n

22) El proyecto en general requiere de una inversión inicial de $ 44 075.00. Cuarenta y

cuatro mil setenta y cinco dólares. (Ver cuadro 171).

23) Esta inversión representaría $9 357.00 por año. (Ver cuadro 17.g),

8.2 RECOMENDACIONES

-	 Sobre hidrología y las cuencas hidrográficas

1)	 Es de vital interés que se inicie, con las medidas de las variaciones del caudal de las

quebradas "Los Juanes" y "Malla", para poder operar datos de sus cambios durante

todo el año; y determinar el aporte directo - recarga directa - de éstas hacia los

acuíferos.

2) Manejar técnicamente la reforestación urgente de las faldas del Villonaco y del

Huacahuallo con especies nativas.

3) Controlar la proliferación del ganado caprino, así como también la tala desaforada de

la escasa y esporádica vegetación que se localiza en las colinas que circundan al valle.
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Para dicho fin será necesario, preparar a la comunidad con charlas, pape!ógraíos,

videos, etc., hasta hacerle comprender la importancia de manejar y explotar muy

cuidadosamente el medio ambiente.

-	 Sobre la hidrogeología y medio ambiente

4) Realizar un diagnóstico hidrogeológico en otros cantones de la Provincia de Loja,

con el fin de establecer ¡os acuíferos potencialmente explotables, y sus !imitantes

para almacenar y transmitir agua subterránea.

5) Coordinar con las instituciones involucradas en la gestión ambiental, las acciones 1

de prevención de contaminación del agua por el mal uso de fertilizantes; y vigilar la

calidad de los recursos suelo e hídrico principalmente.

-	 S'ohre las pozos

6) Se recomienda realizar un pozo exploratorio en el sitio del sondeo eléctrico # 4, hasta

60 m de profundidad, con un entubado de 8 pulgadas. De este modo se podrá

examinar por debajo del segundo acuífero (> 55 m), y atestiguar las verdaderas
	

t)

características del subsiguiente estrato geológico.

7) En el caso de ser necesario otro pozo, este deberá estar situado en el punto # 6, hasta

una profundidad de 60 m, con un encamisado de tubería en 8 pulgadas.



-261-

72 V c1

8) Los pozos deberán explotarse únicamente en verano. Estos mismos pozos deberán

utilizarse como pozos de recarga en época de invierno, de manera que se pueda

restaurar los acuíferos.

-	 Sobre la comunidad

9) Organizar la comunidad para el mantenimiento y cuidado de los pozos, equipo de

bombeo e instalaciones.

10) Crear una junta de aguas o comisión similar que se encargue de la distribución

responsable y ordenada de! líquido.

11) Mantener un control en la explotación del recurso hídrico subterráneo, sin llegar a

producir un sobrebombeo de los acuíferos.

12) Compartir a la comuna, criterios de conservación del medio ambiente, aptitudes

agrícolas del suelo, rentabilidad de los cultivos, formación de pequeñas industrias

agropecuarias, entre otros temas.
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13) En el aspecto agrícola, darle un rejuvenecimiento al suelo mediante aporte de i

materia orgánica, pudiendo ser necesario una disgregación del suelo para admitir

más oxígeno.

-	 Sobre el resto de la provincia

14) Emprender en la rehabilitación de pozos, y protección de las zonas acuíferas en

toda la provincia.

15) Fomentar la creación de Zonas de Conservación Ecológica en toda la provincia de

Loja; una vez creadas estas zonas, será necesario protegerlas y restaurarlas. Los

resultados esperados con esta labor son que a mediano plazo pase a mejorar el

microclima, se proteja la cobertura vegetal y por ende aumente la recarga directa de

los acuíferos.

-	 Sobre los Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales
	 El

16) Priorizar y continuar con los proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas,

especialmente en las provincias de Loja y El Oro.
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17) Financiar los estudios de cálculo, diseño e implantación de bombas accionadas por

fuerza eólica, ó molinetes de viento, para bombeo de agua subterránea.

Sobre las obras complementarias

18) Se podría implantar un sistema de riego - por aspersión preferentemente - para 1

cubrir más área cultivable y economizar recurso, frente al sistema de riego por 1

gravedad.

Sistema (le riego por aspersión. Re,uitwio.s del cálculo

Hemos diseñado un sistema tentativo de riego por aspersión, para una zona de 6.94 ¡

Ha, cuyo caudal será abastecido por el pozo que se ubique en el sector del S.E.V. # 4

Especificaciones para el sistema

Ver cálculos en Anexo # 14.

i)
	

La descarga del aspersor es 0.458 l/s, y 2 atmósferas de presión.

Los aspersores están ubicados a cada 14.0 m a lo largo de la línea lateral.
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iii) La distancia entre posiciones sucesivas de la línea lateral es 14.0 m.

iv) El promedio de aplicación bruta es 8.4 mm/hora.

y) 	 Una posición lateral de 3.30 horas aplicará 27.7 mm de agua en total.

vi)	 El sistema usa 2 líneas laterales, cambiando de posición cada una 4 veces por día.

vi¡)	 La frecuencia de riego para 6.94 Ha, es de 7 días.

viii) Requisitos de la bomba y de la unidad de fuerza:

Altura de succión	 60.0 m

Pérdida por fricción en línea principal
	

14.6 m

Presión en la entrada a la línea lateral
	

40.0 m

Pérdidas menores	 7.0 m

Por lo tanto, será necesaria una bomba que tenga una potencia de 18.3 HP o más.

El consumo mínimo de energía de la bomba, es de 14.99 Kw-h.

Para regar una Ha, se requieren 194.3 Kw-h.

El costo para regar una Ha, es de $ 12.20 aproximadamente.

Hasta inicios de Enero de 1999, el Kw-h cuesta S 0.063.

ix) El número de días entre irrigaciones es 7, trabajando 15 horas por día y 6 días por

semana.

x) El uso consuntivo o requerimiento de humedad es 4.0 mm/día.

xi) El porcentaje de humedad disponible consumida entre irrigaciones es 40 %.

pZ
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CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS

DE LA(I'IJEN(IA

Incluye:

1) Cuenca hidrográfica de las quebradas Los Juanes y Malla.

2) Red hídrica de la cuenca.

3) Datos de hidrología. Basados en las precipitaciones de las estaciones meteorológicas de

Fi Tambo, La Toma, Cajanuma y La Argelia.
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PRECIPITACIÓN MEDIA DE LA CUENCA

(Área= 107.1 Km2)

Estaciones:

El Tambo (64.5%). La Toma (17.0%), Caanuma (11.4%). La Argelia (7.1 0%). (Polígono de TI1IES'SEv

(Datos de los anuanos meteorológicos)

	

1 Á'.)	 FNIi((	 M A1,1

	1974	 47.5	 221.1	 205.2

	1975	 21.4	 104.0	 38.5

	

1976	 1207	 397.5 2185

	

1977	 100.0	 136.4	 188.9

	

1978	 14.4	 21.8	 154.6

	

1979	 311	 1622	 1670

	

1980	 58.1	 535.4 242.5

	

1981	 55.7	 82.5	 189.1

	

1982	 110.5	 152.6	 133.5

	

1983	 103.8	 124.1	 190.9

	

1984	 34.3	 256.3	 137.0

	

1985	 96.1	 50.1	 92.3

	

1986	 34.5	 183.7	 92.3

	

1987	 53.9	 46.7	 126.1

	

1989	 104.7	 170.3	 73.7

	

1989	 134.7	 71.5	 217.7

	

1990	 68 5	 152.7	 94.8

	

1991	 92.6	 88.1	 377.9

	

1992	 62.8	 96.7	 77.3

	

1993	 66.6	 128.7 373.4

	

1994	 249.7	 178.8	 195.2

	

Media	 70.1	 (600	 '7

	

 14.4	 21.8	 38.5

	

Max.	 134.7	 535.4 377.9

	

A01fl1 \1..'O	 J NIO iU(.Ri AJ1' SV IMV. O('i'VR N(iVF	 (EM F()'I.At.

	26.1	 4.8	 17.8	 20.0	 9.6	 15.6	 36.9	 39.1	 34.3	 678.0

	

39.9	 21.5	 36.5	 18.9	 44.2	 8.7	 140.4	 61.4	 33.4	 568.7

	

l'17.2	 96.0	 20.6	 17.3	 120	 18.1	 48.2	 78.1	 119.2	 13535

	

220.8	 11,6	 24.3	 4.8	 44.9	 82.6	 90.7	 6.5	 67.1	 978.4

	

48.7	 91.4	 13.1	 17.7	 10.4	 13.0	 16.0	 39.1	 29.1	 469.3

	

75.1	 47.5	 6.7	 4.1	 57.4	 111.7	 27.9	 36	 196	 713.9

	

186.1	 11.4	 13.6	 5.7	 10.9	 22.5	 121.8	 121.5	 161.1	 1490.6

	

80.3	 14.6	 6.0	 7.1	 28.1	 1.4	 83.7	 50.3	 105.9	 704.7

	

136.0	 93.4	 2.0	 7.2	 5.6	 19.1	 104.3	 81 6	 1422	 9880

	

136.3	 74.1	 33.0	 8.6	 3.0	 10.7	 106.1	 22.1	 141.1	 953.9

	

211.3	 55.4	 21.4	 23.1	 10.9	 34.8	 190.4	 77.2	 19.7	 1071.7

	

55.3	 97.0	 3.7	 7.6	 25.4	 47.1	 130.0	 4 3. 9	 85.9	 734.5

	

144.6	 18.2	 3.5	 6.2	 5.4	 65.9	 57.5	 105.7	 60.7	 778.2

	

96.4	 89.9	 4.8	 21.3	 9.7	 13.6	 44.1	 83.4	 17.0	 607.1

	

145.7	 50.1	 11.4	 26.1	 10.0	 26.2	 39.8	 62.2	 45.8	 765.9

	

19.7	 15.7	 13.4	 26.4	 26,1	 34.8	 88.5	 23.8	 54.9	 727.0

	

176235.5	 15.4	 89	 5.2	 6.254.2	 83.5	 45.9	 747.0

	

34.4	 58.0	 21.7	 5.4	 13.4	 43.7	 19.1	 61.8	 61.4	 877.6

	

415.1	 83.6	 13.5	 9.4	 2.4	 29.4	 25.9	 62.1	 77.0	 955.1

	

331.0	 22.9	 10.5	 11.9	 5.3	 43.8	 200.9	 35.6	 251.4	 148210

	

190.3	 22.1	 11.3	 12.7	 28.0	 98.1	 24.8	 68.6	 39.6	 1119.2

	

(38.9	 (8.3	 II 5	 12.9	 18»	 35»	 78±	 57.7	 782	 893.5

	19.7	 4.8	 2.0	 4.1	 2.4	 1.4	 16.0	 3.6	 17.0	 469.3f

	

415.1	 97.0	 36.5	 26.4	 57.4	 111.7	 2009. 	 121.5	 251,4	 1490.61
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1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

11988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Media

Mm.

Max.

CAUDALES GENERADOS POR EL MÉTODO DEL [NERI-II

O - 5 01
86.4.ii 1

31	 28	 31	 30	 31	 30	 31	 31	 30	 31	 30	 31
LNI:R() Hfl	 \i 'l</ At8H M.\'C) J'1O . LIC .\COf L1'III 	 X.TCC \,O;l1	 DICU

1612	 4093	 3551	 1205	 467	 979	 1010	 679	 912	 1406	 1499	 1352
1048	 2724	 1438	 1516	 1050	 1443	 978	 1551	 665	 2893	 1912	 1332

2667 5618 3673	 3066 2357 1061	 935	 1507	 989	 1623 2178 2990
2408	 3153	 3395	 3817	 751	 1159	 466	 1563	 2245	 2284	 571	 1941

845	 1170 3048	 1687 2295	 832	 945	 709	 827	 896	 1498	 1237
1282	 3463	 3177 2133	 1612	 577	 427	 1785	 2642	 1210	 411	 998
1797	 6599	 3886	 3481	 747	 849	 512	 727	 1111	 2680	 2764	 3116
1757 2403	 3398	 2211	 851	 546	 578	 1213	 244 2188	 1718	 2484

2541	 3350 2815	 2939 2321	 299	 583	 510	 1019 2464	 2229 2913
2457 2996 3415 2942 2049	 1368	 641	 362	 745 2487	 1100 2901
1351	 4433	 2855	 3728	 1752	 1082	 1091	 726	 1408	 3410 2164	 1000
2358	 1835 2306	 1808 2370	 419	 600	 1149	 1658 2775	 1596 2219
1356 3703 23063038	 961	 405	 536	 497	 1987	 1787 2565	 1840
1726	 1768 2730 2441	 2273	 484	 1046	 684	 848	 1549 2257	 925
2469	 3554 2042	 3050	 1659	 769	 1166	 694	 1208	 1465	 1926	 1579
2828	 2225	 3666	 1034	 885	 840	 1173	 1166	 1408 2254	 1145	 1743
1964	 3352	 2340	 3379	 1376	 907	 651	 486	 554	 1731	 2258	 1582
2311	 2490	 4938	 1399	 1795	 1090	 497	 814	 1592	 984	 1919	 1852
1874	 2618	 2095	 5368 2186	 844	 670	 324	 1286	 1162	 1924 2091
1934 3055 4906 4750	 1087	 738	 763	 495	 1593 3510	 1424 3963
3948	 3649	 3457	 3523	 1066	 768	 791	 1212	 2463	 1135 2030	 1461

lis

ClAC

18765

¡8550

28665

23753

15989

19716

28267

1959(1

23983

23464

249991
21093

20980

18730

21582

20368

20580

21682

22142 1

28219

255(11

1r
2025	 230	 $1	 2786	 151)	 $31	 $	 131)5

	
1?5	 17(	 L 77	 22234

845	 1170	 1439
	

1034	 467	 299	 427	 324	 244
	

896	 411	 925	 15989
3949 6599 4938	 5368 2370	 1443	 1173	 1785 2642

	
35 1 0 2764	 3963	 286651

Q ni 22.23 m3Is
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Pro ililidad (%)
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CURVA DE DURACIÓN GENERAL

Método de Ven Te Chow.

Ajuste Teórico

Curva de Duración General (Caudales Máximos Instantáneos)
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CURVA DE VARIACIÓN ESTACIONAL

95%	 90% 80% 50010 30% 20%	 5%
ENE
	

957	 1188	 1354	 1934	 2418	 2491	 3332
FEB
	

1499	 1809	 2350	 3153	 3573	 3820	 6060
MAR
	

1770 2074 2306	 3177 3475	 3668 4920
ABR
	

1128	 1321	 1636	 2942	 3400	 3584	 5028
MAY
	

621	 749	 875	 1612	 2077 2280	 2363
JUN
	

357	 413	 528	 840	 996	 1084	 1402
JUL
	

448	 485	 529	 670	 952	 1021	 1169
AGO
	

345	 436	 496	 726	 1175	 1301	 1663
SEP
	

415	 620	 803	 1208	 1592	 1756	 2543
OCT
	

944	 1075	 1196	 1787	 2468	 2708	 3455
NOV
	

499	 888	 1341	 1919	 2167	 2238	 2654
DIC
	

965	 999	 1303	 1840	 2272	 2905	 3497

CURVA DE VARIA CIÓN ESTA CJON4 1.
para la cuenca de las Q "Los Juaizes "y "Mal/a"

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

MESES
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CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO MENSUAL

METODO DE GUMBEL

Para un período de 21 años de información (1974-1994)

FECHA de	 Caudal	 # de Probab. Caudales	 r
Ocurrencia	 lis	 Orden	 P % Ordenados

febrero	 409294	 1	 2.86	 6598.66	 6979215
octubre	 2893.15	 2	 5.71	 5618.46	 2760978
febrero	 5618.46	 3	 8.57	 5367.85	 1990945

abril	 1	 3817.31	 4	 11.43	 4938.04	 962740
marzo	 3047.66	 5 fi 4.29	 4906.14	 601167
febrero	 346274	 6 1 17,14	 4432.54	 226286
febrero	 6598.66	 7	 20.60	 4092.94	 18522
marzo	 3397.65	 8	 22.86	 3947.52	 87
Ibrero	 3349.99	 9	 25.71	 3817.31	 19469
marzo	 3415.37	 10	 28.57 L 3702.80	 64539
febrero	 4432.54	 11	 31.43 L 3665.87	 84663
octubre	 2775.09	 12	 34.29 J 3554.40	 161959
febrero	 3702.80	 13	 37.14	 3462.74	 244140
marzo	 2730.32	 14 -. 1 40.60 1 3415.37	 293188
fibrero	 3554.40	 15 L 42.86 [ 3397.65	 312699
marzo	 3665.87	 1 16 -! 45.71 4379.20	 333674
abrí!	 3379.20 f 17	 48.57	 3349.99	 368269

marzo	 4938.04	 18 45l .43	 3047.66	 826621
abril	 5367.85	 19	 54.29	 2893.15	 1131444

marzo	 4906.14	 20 J 57.14 1 2775.09	 1396541
enero	 3947.52	 21 1 60.60 1 2730.32	 1504355
Prornedio:I	 3956,84	 21	 J	 20581502

n = 21
Tr = 100

dQ=1014.4
dn = 1.0696
Vn = 0.5252

lIadQJdn	 1/a 948.42

Y = 4.6

Qmax = Qrn + dQ/dn (Y-Tn)

Qmáx = 7821.48

Rango confianza 1 - 1)Tr
Rango confianza = 0.990

Tconf> 0.9 dq = ± 1.14(dQ/ dn)

dq=1081.2

QMM = 7821.5 ± 1081.2

QMM = 8903 (lIs)
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CÁLCULO DEL CAUDAL DE CRECIDA

Método de SNYDER

Longitud del cauce principal	 L =	 20705.00 m
Longitud del cauce desde el C.G. Le =	 9437.00 m
Coeficiente (entre 1.35 - 1.65) Ct =	 1.50

= Ci (L Lc)°

y=7.301 horas

tr	 p 1.3274 h
5.5

Tiempo de concentración te = tR
	

1.76048 h

tpR = i + Iciti,

ipR	 7.409 h

	Coeficiente (entre 0.56 - 0.69) Cp =	 0.63 5

7•C•A
q	 (m / s / mm)

ip1?.25.4

Según castillo & Correa, para T = 25 años; t = 105.6'; Prnx24jj = 66.88 mm, la Intensidad es:

1 = 2.949
T 0.195

 p 
2411

1	 24.08 rn

= 1 (n=) tR(h)

Qcrecida -	 P

Qcrecija = 2.53 . 42.39

Qcrecida	 107.23 rn3,

iIII`J-
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ANEXO #2

DISEÑOS

Incluye:

1) Diseño de un pozo de 60 m de profundidad, rejillas y empaque de grava.

2) Diseño de caseta.
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ESQUE1L4 DE CASETA PARA PROTECCIN
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DATOS DE PROSPECCIÓN

Incluye:

3) Registros del sondaje eléctrico - libreta de campo -

4) Gráfica de cada sondeo - AB12 vs Resistividad -

; ¡Ì-J,





3.4	 20.3

. 1	 . .J.._

0.6	 : 5	 16 ..

.. .... ...

.......................

.

	
UoIi y a 08 48 y 0 '	 tn	 Telefax (1)578976_.gsfflalJ.354	

LOJAECUADOR

	

a	 SONDAJE ELECTR1CQ: N9 
2 

CONSULTORA Proyecto TES1S DE GRADO

	

Local/dad INDIUCHO	
Pa	 m1	

1 (mA)

1Dirección
K= 2ff-___	 -

1	 1	 1	Fecha 	
B -4B/2 1MN/2! K

	 SP	 V	 1	 Pa A 81 MN12	 V	 1	 Pa

	

(m) (ni)	 (mv	 SP

	

) (mv) (rnA) (OHM .N) (m) (m)	 K
«	 (mv)	 (mv)	 (mv)	 OHM. M-1 	 ........

..31O•	 28.5
	0.25	 13.7 .........17

	 b4	 70
.	

10	 754
2	 0 '5	 247	

122	 64	 47.1	 100	 10	 1560
3	 0,25	 56.1

69 	 64	 60.5	 ioo	 20	 754
4	 0.25	 100.	 144	 63	 69.8 150	 20	 1740

10	 ...............	 .	 20	 3110.
7	 1	 75.4	 43	 64	 50.7 200	 30	 2050

10	 1 H	 18	 64	 43.9 300	 30...

	

0	 4670
15	 1	 352	 3	 3	 16.	 300	 50	 2750
15	 25	 137	

18.1	 64	 38.7 400	 50	 4950
20	 2.5	 247	 . 8.5	 64	 32.0 400	 30	 8330
30	 2.5	 561	 27	 64	 23.7 500	 30	 13000
40	 2.5	 1000	 1.4	 63	 22.2 500	 50	 7826
SO	 17n	 1







754

1740

3110

2050

4670

2750

4950

8330

13000

7826
1.......	 .... l 	................. 1.............................

. ........

1

	

Bolívar OB 46 y 10	 Telefax (01) 578976	 CásilLa 11	 364	 LOJA - ECUADOR

SONDAJE ELECTRICO:N9 ..
	 (M V) .

	

CONSULTORA Proyecto	 .G..D0	 Pa (.J)-m)=K

	

LocalidadIIo	
.

	 (m A)

Dirección	 . K= 2 ]T-
1	 1	 1

	

Fecha 16-5-98	 MA	 MB	 NA +NB

	

AB/2IMN/21	
SP	 V	 1	 Pa AB/2 MN/2	 K	 sp 

1	
V	 1	 Pa

	

(m) (m)	 . (mv) (mv)	 (mA) (OHM .) (m) (ni)	 (rn')	 (mv)	 (mv)	 OHM. M

1	 0.25	 5.89	 ....................H6
	 ..64	 ......10.7	 ........	 ....	 .................................................................1.7 	

62	 ..

	

1.	
62	 ........63	 .. 70	 ................

	 ................................................. .°......................

	

0.25	 24.7	 .42	 63	 16.5	 100	 10	 1560	
o.6......
	 60	 15.6	

1

•3	 0.25 ; 561	 24	 63	 21.4	 100	 20

4	 0.25	 ioo	 1	
16	 63	 25.4	 150	 20

	

s	 1	 377	 44	 62	 268 200	 20

	

7	 1	 75.4	 24	 62	 29.2	 200	 30

	

10	 1	 156	 12	 62	 30.2 300	 30

	

....................................... . 	 . ......1 ............................................. 1 ................. ..

	

15	 1	 352	
5	 62	 28.4 300	 50

	

75	 2.5	 137	 14	 62	 30.9 400	 50

	

20	 2.5	 247	 7.4	 63	 29.0 400	 3G

	

30	 2.5	 561	 2.4	 62	 21.7	 500	 3C

40	 25	 1000	 1	 62	 16.1	 500	 5(





1..................... 	 .....
............ 1..

Bolívar 08 48 y 0 d'o	 Telelaz (91)5 78976 • Casilla 11	 364

SONDAJE ELECTRICO: N95 .

CONSULTORA Proyecto	 QtAD0

Localidad INDIUCHO

Dii acción

Fecha

t72 l'4N12 K	 SP	 V	 ¡	 Pa A812 MN/2	
K

	

(m) (ni) 	 (mv) (mv)	 (mA) (OHM.N) (m) (mi

1	 0.25	 5.89	 226	 64	 50	 10	 377

1.5	 0.25	 13.7	 102	 62	 70	 10	 754

2	 0.25	 24.7	 67	 62	 26.7	 100	 10	 1560

3	 0.25	 561	 41	 63	 )6.5	 100	 20	 754

4	 0.25	 100	 29	 63	 46.0	 150	 20	 1740

	

1	 37.7

	

1 64	 63	 38.3	 200	 20	 3110

7	 1	 75.4	 37	 63	 443	 200	 30	 2050

10	 1	 156	 20 1 63	 49,5	 300	 30	 4670

15	 1	 352	 8	 64	
144Q	 300	 50 	 2750

15	 2.5	 137	 24	 63	 52.2	 400	 50	 4950

20	 2.5	 247	 11	 62	 1 4 3. 8	 .. . 400	 30	 8330

30	 2.5	 561	 3.5	 6231.7	 500	 30	 13000

40	 2.5	 1000	 1.4	 62	 22.6	 500	 50	 7826

LOJA - ECUADOR

A	 M o .	B

V(mV)

Pa (JLm)K
1 (mA)

1

...	 .................... ......

...........	 .	 .. .	 . . ............ . .......

	

..........	 ........................

.......	 ........................... ...............

1........

K= 2
1	 1	 1	 1

MA	 MB	 NA + MB

	SP 	 V	 Pa

	

(mv)	 . (mv)	 (my)	 011p4 M

.3.2:.....	 .1..........9...5........

-	 ........13..4.......

...............

0.3 46 	10.2





1	 •I	 1

Y (rüV)
Pa (J-m)=K -

I(mA)

1
K=2fl

1	 1	 1	 1
MA	 MB	 NA+NB

Pa
(m Y)	 (mv)	 (mv)	 OHM. M

2 6	 61

.............. .. ..0	 .....1J.3

0.	 60	 10.4

1 ........................... 1.........................

..	 ...........................

.	 .........	 ............. -- - --------

	

------------- .......	 ........	 .

........ ..... .... .. .

....	 .......

........	 ...... ...........

.	 .............

Bolívar 08 48 y 10	 Telefax (01)518916	 Casulla U	 364	 LOJA - ECUADOR

SONDAJE ELECTRICO: N9 6 - H__
CONSULTORA Pro yécto .TESISDE 

Localidad	 ................	 ......................................
Dirección

Fecha	 17-5-98 	 ___ ___

	.B/2 ?vIN/2	 SP	 V	 1	 Pa AB/21MN/2	
K

	

(mJ (rn)	 (mv) (m Y)	 ImA)
 j

(OHM .N) (m) ()

1	 0.25	 5.89	
1.698	 60	 106.7	

50 1 10	 377

1.5	 0.25	 13.7	 842	 58	 198.9	
70	 10	 754

2	 0.25	 24.7	 591	 58	 251.7 100	 10	 1560

3.	 0.25	 56.1	 257	 60	 240.3 100	 20	 754

4	 ..
 ------------------ .......

0:25 . ......109 .......60	 ... ..7 ......150 ..........20 	...........740

	

1
164	 60	 103.0 200	 20	 3110

7	 1	 77	 60	 96,8 200	 30	 2050

10	 1	 156	 31	 60	 80.6 300	 30	 4670

11	
1 ......35....................i......	

1	 2750

15	 2.5	 137	 21	 60	 48.0 400	 50	 4950

20	 2.5	 247	 . 7	 60	 28.8	 400	 30	 8330
 ........ .........

30	 2.5	 561	 1.7	 58	 16.4 500	 30	 13000

40	 2.5	 1000	 0.9	 57	 15.8 500	 50	 7826





B/2 MN/2
(m,l (m)

1.	 0.25

1.5	 0.25

2	 0.25

3	 0.25

4	 0.25

15

7	 2

10	 1

15	 1

15	 2.5

20	 2.5

30	 2.5

40	 2.5

13.7

24,7

56.1

100.

37.7

7.5.-7	 .1
i,J,.

156

352

137

247

561

lOGÓ.

Bolívar 08 • 48 y 10 •'qo	Telefax (01)578916	 Casilla 11	 364
	

LOJA - ECUADOR

SONDAJE ELECTRICO: N9 ..it M oN... B

y (mv)
Pa (JLm)=K

1 (in A)

1
K=211

1	 1'	 1	 1

MA	 MB	 NA+ N_

SPV	 1	 Pa A812 MN12	
K	 SP	 V	 1	 ' Pa

(m v)	 (mv)	 (mA) (OHM .N) (m i) 1 (m)	 . (mv)	 (mv')	 (mv)	 (1Tfl'f M

	

.	
j''	

1	 .	 u	 i

	62 	 42.9	 50	 10	 377

-----------

1..7	 0	 ........

	

60	 486	 70	 10	
54	

..Q,.,..7

O	 60	 11 3

	

52.6 100	 10	 ...	
..n..0	

15.6

	

62	 1560 

	

62	 57.9	 100	 20	 754

	

60	 66.7	 150	 20	 1740

	

60	 43.4	
200	 20	 3110

	

61	 76.6	 200	 30	 2050

	

60 ' 83.2	 300	 30	 4670

	

61	 75.0	 300	 50	 2750
........... ...

	62 	 ,

0	 30	 8330

	

0

66.3	 400	 50	 495Q

	

61	 44.5	 4

	

60	 28.1	 500	 30	 13000'

	

60	 11.7	 500	 50	 7826

Proyecto	 DEGRADO

Localidad INDIUCHO

Dirección

Fecha	 17-5-98

452

213

132

64

40

69

62

32

13

30

11

3

0.7

.7





V (mV)
Pa (J)-m)=K

1 (m A)

K=2fl.._
1	 1	 1	 1

B -NA + N B

SP 1	 V	 Pa
(mv)	 (mv)	 (mv)	 OHM.M

1.6	 60	 . 10.1

.. T.:::I 1
............. ........

	........................... 	 ....................

	

................... 	 . . . . . ..	 .............................

	--------------------------- 	- .	 .... .... ...	 ..
. ... ........... 	 .	 .... ............	 ----	 --------

............... ........... 1 ......... . 	 ...	 . ......
	...... ..... 	 ................. 	......	 ...... ... 	 .......

	

........... 	 - - - ------- — ......
.......... 	 ...... ... 1 ... 1 .. 	 ..... —— . .... ...... 	 ..... ....

.....................

...........

1 ---	 ..	 1 	...	 -	 -	 —	 ---------- 	 - 	- -------- .. ......... 	...... ^

-	 P-1U	 lelaraz (1)518916	 CasllIaWl	 34
	

á	 SONDAJE ELECTRICQ: N9 8

CONSULTOA Proyecto .

Localidad

Dirección

Fecha .
7-5-9a.......................................................

.4B/2 Miv/2 
K	 SP	 V	 1	 Pa 44B/2 MN12!

	

(m) (rn)	 (mv) (M v)	 (mA) (OHM .N) (m) (zi)

	

0.25	 5.89	
247.5699.	 50	 o

	

1.5	 0.25	 13.7	
308	 56	 10	 754

	

2	 0.25	 24.7	 128	 58	 545	 100	 10	 1560

	

3	 0.25	 56.1	 37	 58	 35.8	 100	 20	 754

	

4	 0.25	 100.	 15	 58	 25.9	 150	 20	 1740

	

5	 1	 32	 55	 21.9	 200 
1

20	 3110

	

7	 1	 75.4	 13	 55	 17.8	 200	 30	 2050

	

10	 1	 156	 5	 56	 13.9	 300	 30	 4670

	

15	 1	 352	 2	 58	 12.1	 0	 •

........................................

	

30	 2.5	 561	 1 .2	 60	 11 .2	 500	 30	 13000

...........................

	

40	 2.5	 1060	 0.6	 60	 10.0	 500

...........................

	

15	 2.5	 137	 4.4	 56	 10.8	 400	 50	 4950

	

20	 2.5	 247	 . 2.2	 60	 9.1	 400	 30	 8330

	

50'	 7826

	

50	 2.5	 1570

LOJA	 ECUADOR

B





...	 .......... - 	- .... * l ........ * ..................

--- --- --------------- 1 1 ......
1 ...........................

.:.

. . .	 .	 .	 .-...,	 -.... 

IldA (UI)3Iø1Q	 CaSI11	
01	 364

SONDAJE ELECTRICQ: N9 .•
CONSULTORA Proyecto

T. SIS....	 jDo

LOCQI!dd INDIUCHO

Dirección

Fecha	 17-5-98

1.	.4.812 MN12	 SP	 V	 1

	

K	 Pa 1 A 81 MN12(m) (m)	 (mv) (m	 Kv) (mA) (OHM.N) (m) (m)
-	 1-- -- .- -..1	 0.25	 5.89	

269	 60	 2.4	 50	 10	 377
1.5	 0.25	 13.7	

148	 58	 35.0	 70	 10	 754
2	 0.25	 24.7	 -	 79	 5833.6	 100	 10	 1560

	.3	 0.25	 561	 19	 56	 19.0	 100	 20	 754
4	 0.25	 100.	

11	 58	 19.0	 150	 20	 1740

	

30 56 	20.2	 200	 20	 3110

	

17	

55	 23.3	 200	 0	 205Q
10	 1	 156	 .......................

i3. 	300	 30	 4670

	

1 
352	 2.5	 58	 15.2 1

15	 ¡	
300	 50	 2750

15	 2.5	 137	 .....................-

	

.....	 ;	

400	 30	

4950
20	 2.5	 247	 2.1	 58	 8.9	 8330
30	 2.5	 561	 0.7	 55	 7.1	 500	 30	 13000
40	 2.5	 1000	 0.4	 58	 6.9	 500	 50	 7826
50	 2.5	 1570 0.2 	 58

LOJA -. ECUADOR

A	 M o N	 B

V (ru y)

1 (mA)

1
K= 

2 11-
1	 1	 1	 1

M 	 MB

	SP 	 1	 Pa

	

(m v)	 (mv)	 (mv) OHM.M

1.5	 58	 98

0.8	 57	 10.6

4----- -56

1 ............................ 1............................





Bolívar OB 48 y IV	 Telefax (111)113916 - Casulla U •	 364	 I.QJA - ECUADOR

a	 SONDAJE ELECTRICO: N91 °	 1

CONSULTORA Proyecto• TESIb DE. GRÁ1J0

Localidad Ii4lJIUCHO

Dirección

Fecha 17-5-98

AB12 MN12 K	SP	 ¡	 Pa A812 MN12	 K

	

(zn) (ni)	 (mv) (mv)	 (mA) (OHM .N) (rn) (ni)

0.25".2	 5.89	 480	 55	 51.4	 . 50	 10	 377

1.5	 0.25	 13.7	 .	 162	 56	 39.6	 70	 10	 754
2	

0.25	 24.7	 77	 54	 35.2	 100	 10	 1560

3	 0.25	 56.1	 30	 55	 30.6	 100	 20	 754

4	 0.25	 100	 16	 54	 29.h	 150	 20	 1740

5	 1•	 377	 36	
25:	 200	 20	 3710

7	 1	 75.4	 15	 54	 20.9	 200	 30	 2050

io................5 	 .18.0 ..... . 30 ...........

	352	 2.6	

.670

15	 ¡	 54	 16.9	 300	 50	 2750

15	 2.5	 137	 5.5	 54	 14.0	 400	 50	 4950

20	 2.5	 247	 3	 54	 13.7	 400	 30	 8330

30	 2.5	 561	 1.2	 57	 11.8	 500	 30	 13000

40	 2.5	 1000	 0.6	 56	 10.7	 500	 50	 7826

1_I 17O	 --

v(V)
Pa (J) .m)K ...

I(mA)

1
K= 211

1	 1	 1	 1

A	 B	 NA+M	 M 	 MB

	SP 	 V1pa

	

(mv)	 (mv)	 (mv)	 OHM. M

	

:11 • 2	 .	 •17±I1.	 ..7 . • 9.

	

0.8	 .58:	 . O.4

	

-56-	 .4

-----------------





	

Bolívar 08 • 48 y	 Telelaz (1)6-CiIIi 	 IS4	 LOJA - ECUADOR

SONDAJE ELECTRICO: N9

CONSULTORA Proyecto.....
Pa (J)-m)=K

I(mA)Localidad	 INDI.UCHO........ ....... ....... ..... ... ........ ..... .....

Dirección	
1

.
K= 211

1	 1	 ___	 1
Fecha 18-5-98	

MA	 MB	 ±	 -

	

4B12 MN/2j	 SP	 V	 1	 Pa A 81 MN12	 1<	 SP	 V	 1	 Pa

	

1 (rn) (m)	 (mv) (mv)	 (mA) (OHM .N) () (rn) 

	

(mv)	 (mv)	 (mv)	 OHM. M

1	 025	 589	 186	 60	 18.3	 50	 10	 377	 2 3	 56	 15 5

15	 025	 137	 75	 58	 7	 70	 10	 754	 1 1	 56	 14 8

2	 0.25	 24.7	 36	 58	 5.3 100	 10	 1560	 0.4	 56	 11.1-	 :.v-

3	 0.25	 56.1	 --	
lb	 58	 17.4 100	 20	 754

4	 0.25	 100.	 12	 59	 20.3 150	 20	 2740
33	

58	 21.5 200	 20	 3110

	

...	 ...................	 ........... — ........ 1	 ............ ..	 .....................	 ......................	 .... ........ ...	 ........	 ...... ^l ....... ........ 	 ........... — ...... 1 ............	 .............. 1 ...........	 ......	 ................	 .........................

7	 1	 75.4	 18	 58	 23.4 200	 30	 2050
	...................	 ............... 1	 .............	 ..... ..	 ...............	 ...... 1 ...............	 .....................	 ....... .. ............. 

1

............... li^ ................	 .............. 1 ... ........ 	. .	

.... ................	 — - -----	 ...........................	 ................ .....
10	 1	 156	

58	 26.9 300	 30	 4670

15	 1	 352	 5	 58	 30.3 300	 so	 2750

15	 2.5	 137	 11	 58	 26,0 400	 50	 4950

20	 2.5	 247	 -	 6	 58	 25.6 400	 30	 8330

30	 2.5	 561	 2.2	 58	 21.3 500	 30	 13000

40	 2.5 . 1000	 1.1	 58	 19.0 500	 50	 7826





1.............................
................. 	 ... .......................

1 ......... ..................

Liii::.............. 	....... .1.. 	-

1 ..............

•	 Bolívar 08 • 48 y I	 'io Telefax (117) 578916	 CaiI(a	 164.	 LOJa _.;EcUAoo...

SONDAJE ELECTRICO: No. 12

GDECONSULTORA Proyecto TESIS	
F-

V (mV)....... .AD0

	

...-

	 Pa (Jm)=K
Localidad INDIUCHO	

1 (mA)

1Dirección	
..K= 2fl'

1	 1	 1Fecha	 18.5-98 	
MA	 MS	 Ñ  + NB-- ... 

MN
..-- -	 --	

-45/2 MN/2 K
	 SP	 V	 1	 Pa A 812 1/2	

K	 SP	 V	 1	 Pa(un) (m)	 (mv) (mv) (mA) (OHM .N) (m) (m)	 (mv) ( ((((((mv)	 QrJ1 M
1

	

0.25	 5.89	
50	 10

	

135	 58	 13 7	
6.b	 2¡	 47.9	5 025	 137	

62	 56	 15.2	 70	 10	 754	
--	 3	 50	 34 721	 0.25 - 24.7 - -	 42	 5b	 18.5	 100	 10	 1560	 •-	 •	 48	 22.8---------

3	 0.25	 561	 26	 56	 26.0 100	 20	 754
4	 0.25	 100.	 19	 56	 33.9 150	 20	 1740
5 . 1 37,7

	

8..2O0	 20	 3110

	

70	 54 

1	 75.4
62.8 200	 30	 2050

10	 1	 156	 28	 •54 .80.9 300	 30	 4670
15	 1	 352	 16	 54	 104.3 300	 50	 2750
15	 2.5	 137	 35	 54	 88.8 400	 50	 4950
20	 2.5	 247	 . 24	 54	 109.8 400	 30	 8330
30	 2.5	 561	 10	 54	 103.9	 500	 30	 13000
40	 . .2.5	 lOGO

	 .....................

	

 4	 54	 74.1 500	 50	 7826

	

17fl	 4	 -





- - --	 LUJA -

SONDAJE ELECTRJCQ; No
-1 1 -- L

. 	 1

V(inV)
Pa...(JÍLm)=K

I(rnA)

1
K= 2fl

1	 ___	 1	 1
MA	 M13NA+ N 

	

SP	 Pa.........

	

(mv)	 (mv)	 (mv)	 OHM.M

T28.9

0.8	 . 30	 20.1

30.........

CONSULTORA Proyecto£ESIS DE GkpO .

Localidad INDIUC}jO

Dirección

	

Fecha	 18-5-98

2 .N/2 K
	 SP	 y	 1. Pa .... AB/2 IMNI2	 K	(m) (rn)	 (mv) (mv) (m A) (OHM .N) (m) (m)

.:.	 5-891- 310 .. 	 ...56	 32.6	 .Q 

15	 025	 137	 178 	 56	 4.5 	 70	 10	 754

--2-	 0.25	 . 247	 .1.o	 54	 . 476100 .	 1560

3	 0.25	 56.1	 46	 52	 49.6	 100	 2	 754

4	 0.25	 100	 26	 51	 51.0	 150	 20	 1740

5	 .1	 37•7	 71	 50	 53.5	 200	 20	 3110

7	 1	 75.4	 21	 31	 51.1	 200	 30	 2050

	

1	 156	 10	 30	 52.0	 300	 30	 4670

15	 1	 352	 4	 30	 46.9	 300	 2750

15	 2.5	 137	 12	 30	 54.8	 400	 50	 4950

20	 2.5	 247	 .	 6	 30	 49.4	 400	 8330

30	 2.5	 561	 25	 30	 46.8	 500	 30	 13000

40	 2.5	 1000	 1	 30	 333	 500	 50	 7826

50	 2.5	 1570	 1





V(rnV)

Pa (J) .rn)=K -

L(mA)

1

1	 1	 ___	 1
-	 M 	 MB - NA+

SP	 V .1 - Pa
(mv)	 (mv)	 (mv): OHM. M

13	 64	 76 6

58.9-

7.2	 64	 53.6

.	 . .........

.1
........................... 	 ......

	 ....

1 ............................ 1 ....................... 1

377.

754

1560

754

1740

3110

2050

4670

2750

4950,

8330

13000

7826

	
Bolívar OB 48 y lW	 Telefax	 1,4

SONDAJE ELECTRICO: N914

CONSULTORA	 Proyecto	 LS...DE....G.RJJ)0..............................

Localidad	 INDIUC}iO

Dirección

Fecha	 185-98

1 AB12MN12 K 1 
SP	 V	 1	 Pa A812 IMN12

	

(mv) (mv)	 (rnA) (OHM .N) (m) (rn)

1	 025	 589	
452	 64	 41.6	

50	 10

15	 25	 137	 215	 61	 48.3	 70	 10

2	 025	 247 138 	 63	 54.1 100	 10

	

025	 56.1	 66	 62	 59.7 100	 20

4	 0.25	 100.	 35	 63	 55.6 150	 20

5	 1	 37.7	 103	 64	 60.7 200	 20

7	 1	 75.4	 52	 63	 62.2 200	 30

10	 1	 156	 25	 63	 61.9 300	 30

15	 1	 352	 12	 63	 67.0 300	 .50

15	 2.5	 137	 28	 62	 61.9 400	 50

20	 25	 247	 19	 64	 733 400	 30

30	 2.5	 561	 10	 64	 87.7 500	 30

40	 2.5	 lOGO	 6	 64	 93,8 500

-	 ..	 LOJA - ECUADOR

A	 M	 o	 N..
1	 1	 1	 1





•	 1	 1	 •1	 -	 • 1

V(mV)
Pa (Jm) =K

I(mA)

1
K= 211

1	
M1

	 1	 ___
MA.B

SP ...... ---1------.Pa
(mv)	 : (mv)	 (mv)	 OH-	 M. M

72 '5•	 41.8

21	 '61	 260

64	 14.6

........................... 	 ....... 1 ...............	 .	 ..... ..

...	 ............... 	 ......	 ...................

1.................

	1N/2	
K(ni)

10	 377

10	 754

1560

20	 754

20	 1740

20	 3110

30	 2050

30	 4670

50	 2750

50	 4950

30	 8330

30	 13000

	

50	 7826

uoii yar u	 y W"	 Telefax (01)578916 - Casilla 	 364	 .	 LOJA - ECUADOR

le	 ...........................SONDAJE ELECTRICQ: N9 15 4	 L
CONSULTORA Proyecto 

Localidad IND.LUUMO

Dirección

Fecha	 185-98___

.4B/2MN/2 K
	 SP	 V	 1	 Pa A8121

(m) (ni)

	

(m v) (mv)	 (mA) (OHM .N) (m)

	

tj025	 589	 50

	

49Q•	 bb

262	 b6 

... .437	 .
1.5	 0.25	 13.7	 70

025 .24.7	 192	 66 -	 100

3	 0.25	 56.1	 120	 66	 102.0 100

4	 0.25	 100.	 80	 66	 121.2 150

=	
. 1	 37.7	 216	 66	 123.4 200

7	 1	 754	 117	 66	 133;i 200

10	 1	 156	 61	 66	 144.2 300

15	 1	 352	 23	 66	 122.7

15	 2.5	 137	 61	 66	 126.6 400

20	 2.5	 247	 . 25	 b2	 99.b 400

30	 2.5	 561	 7	 66	 500

50040	 25	 lOGO	
3	 66

1 5	 .0 1 2	 17n
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C'UZ44
	 F	

vaca

PERFILES GEOELÉCTRICOS

Incluye:

1)
	

Estratigrafia, resistividades y sus profundidades.



52.0 tZ m Gravo-arenoso

26.0 fi in Arenoso

13.0 fi ni Limo-arenoso

5.2 fi m Arcillo-limoso

10.4 fi m Limo-arenoso

o

20

68

75

-309-

V Vaa

[E. v.i]

O	 29.0 fi ni Areno-gravoso

145.0 fi iii Gravoso

22	

58.0 fi rn Gravo-arenoso

35.0 fi m Gi ayo-arenoso

10.4 fi m Limo-arenoso

--

S.E,V.



13.0 fi rn Liiuo-arenoso

39.0 fi rn Gravo-arenoso

59.0 fi ni Gravo-arenoso

12.0 fi in Limo-arenoso

2.4 fi m Arcilla

o

4

18

27

75

-310-

.I4e	 72 Vaco

?	 11,0 fi lU Limo-arenoso

44.0 n m Gravo-alcnoso

20' 

11.0 fi ni Li Fi o - a re u OS O

28.0 fim Arena
1!

S.E.V. # 4



-311-1

. L44	 V Vaa &q.ión 1

o	 20.C) fi in Areno-limoso

600 fi m Gravo-arenoso i

14
42.0 fi m Gravo-arenoso e

20

17.0 fi ni Areno-limoso

38

8.4 fi m Arcillo-limoso

75

[S.E.V. # 51

O
	

165.0 fi ni Gravo-arenoso
1	

660.0 fi rn Boleo

1
	 132.() fi m Gravo-arenoso

12

76.0 fi m Arena
con grava

50

13.4 fi m Limo-arenoso 1

S.E.V.	 6]

75



42.0 fl m Areno-gravoso

105.0 fl rn Gravo-arenoso

126.0 fi m Gravo-arenoso

7.6 fi m Arcillo-limoso

113.0 fi m Poca
meteorizada

o
1

5°

75

-312-1

.L44 V.	 ¿4a V. Vaca (só,t j

V. #

O	 1000 fi rn Gravo-arenoso

20.0 fim Arena
s 

.	 6,0 fi m Arcillo-limoso

.1 12.0 fi m Limo-arenoso

1 8.4 fi ni Arcillo-limoso

67
34.0 fi m Roca

iii e teori za da
75

II iiIII`l,



50.0 fi rn Gravo-arenoso

30.0 fi m Gravo-arenoso

12.0 fi ni Limo-arenoso

6.0 fi ni Arcillo-limoso

4.0 fi ni Ardua

2

14

27

75

i-

o
1

2

-313-

Z íBen4 UOy	 y Vaca (un

PH
 260 fi m Areno-limoso 1

182.0 fi ni Gravo-arenoso

73.() fi ni Gravo-arenoso

1460 fi ni Gravo-arenoso

58.0 fi ni Gravo-arenoso

35.0 fi ni Gravo-arenoso 1

175.0 fi ni foca

.E.V. # 9j

7

16

40

75

F----1 S. E. V.



L,1!

-314-

4e Z	 íLcSa3 V. Vaca (aón

11.0 fl ni Limo—arenoso

33.0 a ni Gravo-arenoso

20.0 fl m Arena

6.0 a ni Arcilla

v. #11I

140.0 fl in Gravo-arenoso

Y
21.0 a rn Arena con

gravilla

0
1

12

43

L

Ls.E.V. -T'-1



400 fi m Areno-limoso ¡

80.0 fi m Gravo-arenoso

96.0 fi ni Gravo-arenoso

240.0 fi m Grava

9.6 fi ni Arcillo-Jirnosc, 1!

o

3

15

40

75

1!!	 -315-
.44

.L4e	 . TBenalM	 '0U..d (J. ('OC

-	 32.0 11 rri Areno-limoso

96.0 fl ni Gravo-arenoso

20

29.0 ü ni Areno-gravoso

IS. E.V. #



UI'r4HjJ

-316-

4e	 Laa f1uño tT.F -1 1	 4?wnaw U. (,'aca	 4Of

o	 42.0 fi m Areno-limoso
1

3
	 294.0 t m Boleo

588,0 fi ni Boleo
10

147.0 fi ni Gravo-arenoso

42

74.0 fi m Gravo-arenoso
63

29.() fi in Areno-gravoso
75

['.v. #1 5
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g	 ().,	 (Ja-ca tauoz

CORTES GEOELÉCTRICOS

VERTICALES

Incluye:

1) Corte A - A; constituido por S.E.V. #1, #2, #3 y #4.

2) Corte B - B'; constituido por SE.V. #7, #6, #5 y #3.

3) Corte C - C'; constituido por S.E.V. 414, 413, #12, 411 y #4.

4) Corte D - D'; constituido por S.E.V. #8, #9, #10 y #13.



w	 w

f_1-n	 -318-

3ea	 6a V Vaca (ú6a

1230

	 Ese. 11 = 1: 10	 SEV

-

	

ARENO- LIMOSO	 SEV#

1220

1210

R r4 ohrn-in1

1200

1190	

-1
1180	

7

1	 1

R18lohj_rnl

LIJO-ARENOSO
1170	 ------H-	 - ------	 -

1160 -H-H--HH	 -
1 R r 130hr_m° IIEI LII IIILIJIIErI1140	 -



w

-319-

II.(I

	 Z4 E2

B

1	 1	 1	 óhmr1220	
-

	

1	 7	 1

7	 1	 e
Rz 87 rn-rn	 [T 

SEV1210	 - --H----- H---	 -

1200	

- - - -----H- --J---H
ARE\ OSO - LIMObO	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1

°

1170

ROC METEORIZ4M \

1150

¡240

1.130

1	 LIMO ARENOSO 1	 1	 N

I
N	 l	 l	 l	 e



w

-320-

,

	
Beiza4

J21 O

	 Ese H= 1: 10 X

	

- 1	 -
SE#11 $1 L

E - - - - _SE912i - - -
RO-LLOO

í19O+ -	-

R82 hrn-rn	 1	 1-4 -

	TPTrTY
IL IIiIILI

^	 _i	 --H 
L1

¡5O	
IH

	

°L 	

- 
tEy1 	 1	 olTIrn1-rr,

130	 / 	 - AENO-LiOSO	 ---
.IETEORIADA'2

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
1	

1	 1	 I	 1	 I	 1	 111 20	 -

;lí`



w

-321-

eae4 i5	 cd V. Vaca &uióa

Ese 11= 1: 10 X
¡dIO

--	 -

1

SEV'13

F - -	 -	 - -

1	 1

nao	

1
lj

1	 1	 1	 1	 1'	 R98 lohn2-rrJ 1
--H------------H1	 1 R=18 o—n	 1	 GRAV41

1	 1	 1	 1	 1

1170

R = 2jl (jhrrJm

1	 1	 1	 fl— CON JARENA

- - - - - - -	 - - - -- - -

1	 1 LIMO-ARCILLOSO 1	 ¡	 1	 N	 1
- - - -------- - - - - - - - -. - - - --	 - --	 L	 -

1	 I	 ¡	 1	 1	 ''I

	N 	 Np

- R	 4.1rn=m-- - - - - - -	 --	 -- -. - - - -	 ---

ROcA

	METEÓRIZADA	 l	 1	 1	 1
1	 1

lIGO

¡150

1140

1130

1120

- -

	 - - - - - 
H

;í
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II	 L-W	 t/. (Jaca  o

WJI.W1W.

MATRIZ DE IMPACTO

AMBIENTAL

Incluye:

1)
	

Matriz causa - efecto de Leopoid



13°a
(3

1 *.g

ACCIONES

• Características físicas y qu

Calidad del aire
1. ATMÓSFERA

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

A	 B

11

! 

•

C	 O	 E	 E

	

r !	 °	 11o	 e	 e	 co	 co

F<'	 a1

	

.1	 •t°11	E 	
*l(°•

95 O 	 E0	 Suc tu u) tu (0
11	 a.S	 111°	 E	 *U.OuWO
O	 3	 mE.x	 'u	 mmv	 'oc	 ...'o	 2 <

-	 <] >iI1L-	 L-i1L--i 31131

2.AGUA

	

	 3

2

Recarga acuíferos	 6

Suelo Agrícola

3.TIERRA	 Suelo pura cítricos y Floresta

2	 4	 1 -lié

3	 6	 86
4. PROCESOS Erosión, 	 3	 9 1 102

- Balance hidrológico

B. Condiciones blol6gtcas

Arbustos

Hierbas

1. FLORA	 Nuevos Cultivos

•	 IAnmales terrestres (Reptiles)
2. FAUNA

1 Insectos

Microtauna

C. Factores culturales

Cultivos tradicionales
1.USO DE),

SUELO' Suelos de descanso y temporales

Microempresu y cultivos de exportación

2.ESTEMOS DE Vistas escénicas y paisajes turísticosINTERES HUMA 
Empleo

3.NIVEL Importación y exportación de productosCULTURAL
Abastecimiento de mercados

O. Otros

Enfermedades transmitidas por vectores

Seguridad y salubridad

Transporte con vehículos del sector

AFECTACIONES POSITIVAS
AFECTACIONES NEGATIVAS

AGREGACION DE IMPACTOS

4	 12 1 -23

4	 12	 -211

4	 . 12 1 -24

IMM

112L	 j4	 4
7	 <	 <	 [< — >

2	 3	 2	 4	 2	 4,	 3	 3	 4	 6	 2	 2	 28	 2	 5	 21	 28	 129
17	 22	 22	 22	 20	 19	 19	 IB	 18	 18	 23	 22	 2	 3	 4	 5	 1	 0

-23	 -141	 -181	 -424	 -los	 -81	 -228	 -120	 -24	 -25	 -106	 -233	 365	 -195	 60	 891	 1269

onstruccíón de pozos. C: Residuos. D: Consumo de ener gía para explotar acuíferos. E: Manejo del agua. F: Manejo de la cuenca hidrográl
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rol, i 1 Oz ̂il.,
VVaca iónX4 r.

M.CNE.I.,

DIAGRAMA DE PIPPER

Incluye:

1)
	

Un diagrama de Pipper
	

Mf-1.-



-325-

L4 jaII4	 V. Vai a4

loo koo

o
'UD4vu	 -	 O o	 NO3

DIAGRAMA DE Hl )J L7?
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#	 '	 ¿7JL.C4a€a &. uaci L-zuén

RESULTADOS DE LABORATORIO

Incluye:

Resultados de análisis de suelo Textura.

Resultados de capacidad agrícola.

1)

2) 1 i^--jl



II. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE 105 tsNALISIS

' e.,.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLi%S
DEPART"ENTO ACADEICO DE SOLO

Remitente:_1 flC Alhct p Chwz	 Provincia:

Lugar:	 In.iuoho	 Cantón:

Fecha de Ingreso:	 -	 Parroquia:

I. RESULTADOS DE LOS ANALISJZ

MUESTRA
Análisis Mecánicos	

p H	 M. O. -

	 ELEMENTOS DISPONIBLES

Arena Lino	 ¡ArcUla CLASE TEXTURAL	 -	 N	 P205	 ';	 X20
Labor:	 Campo	 1:2,5

% en T. F. S. A.	 .	 ng / 1

229 1	 68.0 2728L	 7,72	 138 17;24	 6,50	 157.00

P. 	 2-2-4-C7-2—c.A. .	 741— —)-62— -

	

J.
---6	 15O— 2O(.00

-2261	 _Gn.n 2-9lCLp Fp	 LJ1L .i7.9	 _15()	 2flflflfl

2263. 5	 4J3 ftI5.6 LiiiL	 _LJ.5 Q3 J4	 L14L_ 200.00

II. REX)PIENDACIONES DE FrILIzAcIoN
-	

N P205ji20 j003Ca INDICACIONES
CULTIVO	 NIVELES 

Kg/Ha

PEPINO	 100	 150	 15	 - aplicar m o
1.

	

o	 io 

ELON	 XO_._. 130	 200	 40	 aplicar mao.

	

1LO	 180 

	

Mínímo. 2 65 	 210	 '0	 aiicr m.o.

44fl1O
ABACO	 linimo	 . 19 0	 210	 90	 aplicar m.o.

I	
J	

1

Canilla letra II - Te1fon57F1O TeWz 4535 - Fax 573075
Ciudadela Univermitarla GiI1erio Falconí Espinosa" Loja - ciador

NUESTRA

Labor. . Campo

	

12 259	 1

	

12260	 2

	

112261	 1

12263



IV. METO[X)OS EMPLEADOS EN tA bE.INACIONES

1 TEXTURA	 Hidrómetro (Oxalato e 4	 Nitrogeno	 Olsen (NaPCO3O 5)

hidróxido de sodio) 	 idispn.bl&

2. pH	 Potenciómetro (1:25)	 b.	 £Lforo'	 :	 Olsen (Na1-I03 05N)

(Suelo agua)	 disponible

3. Materia :	 Walkley black	 6.	 Potasio	 Flanfotómetro

orgánica	 %m o %Cx1,724	 disponible

V. INTERPRETACI01ES

Extremadamente ácido	 < 4.0	 --Humedad

Fuertemente ácido	 4.1 - 4.9	 equivalente: Centrífuga 2400 RPM x 30 mn

Medianamente ácido	 5.1 - 6.9	 -Capacidad : ROE. Calculado en función

Ligeramente ácido	 6.1 - 6.9	 de c8rnpo,	 de la textura

Neutro	 7.0	 -Punto de	 : SHANTZ ftL...
Ligeramentea1caliono	 7.1 - 8.0	 Marchitez	 1.84

Medianamentealcalino	 8.1 - 9.0.	 -Densidad . : DAY

Fuertemente alcalino 	 9.1 - 10.0	 - C.I.0	 : CHAPIIAN

extremadamente alcalino	 > 10.0

-Bases Cambiables: AcNH40H 1N : Espectrofotometría de
Absorción Atómica.

M.O.	 N	 P205	 K20

Interpretación
%;ug/ml

Muy bajo	 < 1.9	 < 25 
1	

< 15	 < 60

Bajo	 2.0 - 2.9	 25.1 - 50	 15.1 - 30	 60.1 - 120

Medio	 3.0 - 4.9	 50.1 - 75. :	 y 30.1 - 45	 120.1 - 180

Alto	 5.0 - 10.0	 75.1 - 100	 45.1 - 60 '	1801 -240

Muy altoalto	 > 10.0	 > 100 .. .	 ,	 > 60	 > 240

C. 1. C	 Ca++	 Ilg++	 Na+

Interpretación
me/loo g

Muy bajo	 < 6	 2.0	 J<l 0.5	 •< 0.1	 < 0.5

Bajo	 6.1 - 12	 2.1 - 4.0	 0.6 - 1.0	 0.15 - 0.3	 0.6 - 1.0

Medio	 12.1 - 25	 41 - 12.0	 i'J - 3.0	 0.4 - 0.6	 1.1 - 2.0

Alto	 ' 25.1 - 40	 121 - 24-0 1 31 -6.0	 0.7- 1.2	 2.1 - 4.0

Huy alto	 > 40	 > 24	 > 6.0	 > 1.2	 >4.0
•1



1. Textura

2. pl

Ala cena
-	 orqáica

4. METODOS EMPLE. ADOSE 1 LÁS ÜÉHMIVACIÑU

hidrómetro (oxalato e 	 4.	 Nitrógeno ; •: Olsen (NaHCO 3 O.5Ñ
Í:j(iróxzdo do sodic)	 -..- ;l1Sponlolej

Potenciómetro (1:2,5)5	 'óstoro	 : Olseni (1'TaHCO3 0.51\9
(Suelo agua)	 -	 . disponible

Yalkley b1ac:	 6..	 Potasio	 Flantonámetro
o/o rn 0 = o/o C'xl .724	 -	 ooniole

S. ffiTEflPHETACItJfJES

1 pH

Extremadamente acido •	 4.0	 -Iumedac'
Jertemente ácido	 4.1	 49	 equivalente	 Centrihiga 2800 RPM x 30 mn.

Medianamente acido- 59	 Capacidad de : ROE. Oaiculado-en.función de
Ligeramente ácido	 6.1 - 6.9	 campo	 la textura.
Neutro	 .	 7.0	 -Punto de	 SHAJ"!TZLigeramente alcahnc 	 7.1 - 8.0	 marchitez	 1.84
Medianamente alcalino	 8.1 - 9.0
Fuertemente alcalino	 9.1 -10.0
Extremadamente alcalino 	 > 10.0	 -Densidad	 :- DAY.

-Capacidad de Intercambio Catiónico	 : C'HAPI4AN
-Bases Caobiab1es: J1cNH40H IN	 e Espectrofotome tría Absorción

Atómica

M.O.	 N	 P205	 K20
Interpretacion

	

•	 uglmi

	

Muy bajo	 < 1 9

	

bajo	 2.0	 2.9
medio 3.0 - 4.9

	

alto	 5.0 - 10.0

	

Muy alto	 > 10.0

	

25	 <	 .15
25.1 - .	 50	 ... 15.1	 30
50.1 -	 75	 30.1 -	 45
75.1 -	 100 •-	 45.1 -.	 60

	

100	 60

60
60.1 - 120

120.1 - 180
180.1 - 240

- 240 -	 -

C.I.C.	 .. Ca	 Mg	 -	 K	 NaInterpretación
meq/lOOg.

	

Muy bajo	 < 6	 2.0	 -< 0.5	 < 0.1	 0.5
0.6	 Jo.

	

bajo	 65.1-	 12	 2.1	 -	 40	 0.6: -	 1.0	 0.15 - 0.3	 1.1	 2.0
2.1	 40

	

medio 12.1 -	 25	 4.1	 - 12.0	 1.1: -	 3.0	 0.4 -	 0.6

	

alto	 25.2	 - 40	 12.1	 - 24.0	 3.1 -	 6.0	 0.7	 1.2

	

Muy alto	 > 40	 . 24	 - 6.0	 > 1.2
1	

1
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LABORATOR IO DE SUELOS
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Cantan	 Loja
Remitente in ..•. P1berto Chav

Fecha de, &ngrcu 
rech2 de Entrega

No. r3ato	 12262	
-..-	 1

No. Camo/	 . 1 

Profundidad' (cm)

Arena	 .	 .

Lamo'	 o/o

Arcilla	 .

C1ase'Textura1

4 Y 99:

C.0

	

	 40.i
o/o

M.P.	 23,90

A.A.
•0	 _______ 

46,45.

Da.	 .	 .

	

3	 ,50
gr/cm )

Dr	 n

pH (1:2.5. agua)

CEiS

M.O.

C.O.	 o/o

N.T.	
.

N

P205	 (ug/mI)

K20

Ca 

M.

Na 4	(me/100g)

Al

COLOR	 .,,.

Su
Perfil
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PROSPECCIONES Y POZOS

DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA

Incluye:

Prospecciones geofisicas realizadas en la provincia.

Características generales de los pozos construidos en la provincia de Loja.

1)

2)



Número de	 Unidad
Sondajes	 Investigada

14	 Sacapalca

Lugar

Catamayo

1!
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PROSPECCIONES GEOFISICAS REALIZADAS EN LOJA

Observaciones
Comprobadas con:

3 pozos. ±35mdeprof.

1 pozo. ± 90 m de prof.

.artamanga	 28	 Sacapalca	 2 Pozos. ± 50 ni de prof.
Cíano	 12	 Ciano	 -

fiimor	 2	 Ciano y Celica	 -

ÍEl Limo	 11	 Ciano y Zapotillo	 -
Cazaderos	 14	 Cazaderos y Zapotillo	 -
Mangahurco	 12	 Zapotillo	 i Pozo 58 m de prof.
Balsapamba - Paletillas 	 12	 Zapotillo

Totumos - Malvas	 3	 Zapotillo	 -

Valle Hermoso	 4	 Zapotillo	 -

La Ceiba	 4	 Zapotillo	 -

Zapotillo	 3	 Zapotillo	 -

Macará	 5	 Aluvial, lntntsivo	 -

Macará - Sabiango	 3	 Aluvial, Celica 	 1 pozo. ± 50 m de prof.

Sabiango	 II	 Aluvial. Coluvial, Intrusivo	 -

Bramaderos	 2	 Coluvial, Celica	 1 Pozo. ± 30 m de prof.

Sabanilla - Guaypira	 6	 Coluv, R. Playas?, Zapot.?, Celica	 -
El Naranjo Casanga 	 7	 Río Playas, Celica 	 -

Papayo	 4	 Aluvial Río Playas. Celica 	 1 Pozo. ± 125rn de prof.

R. Playas Yamana S. Antonio 	 8	 Aluvial Río Playas, Celica	 -

Fuente: Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia de

Loja - Ecuador, emitido por INHERI - PREDESIJR - CONADE

Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente,

Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales; y,

Secretaría General de Organización de los Estados Americanos.
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POZOS

Pato
(Jhicacion

	

1	 Catan lavo
2 Catamayo
3 Catamayo
8 Catamayo
9 Catarnayo
1 La Ceiba

	

1	 El Lucero
1 Limones

	

3	 Zapotillo

	

1	 Sauce
1 Chaquino
1 Mangahurco
2 Mangahurco
3 Mangahurco
4 Mangahurco
5 Mangahurco

	

1	 Paletillas

	

2	 Paletillas
- Balsapamba

	

-	 Colaisaca
- Loja

	

-.	 Loja

	

1	 Catacocha
2 Catacocha
3 Catacocha
1 Macará
2 Macará
3 Macará

4A Macará
4B Macará
4 Macará
5 Macará
6 Macará
6 Macará
1 Catamayo
2 Catamavo
3 Catarnayo
1 Cariamanga

	

1	 Paletillas
1 Totumos
1 Vilcabaniba

	

1	 Zapotillo
1 Palo Blanco

	

1	 Palo Blanco

l)iámctro
(puig)

lO
10
la

6
6
6

4

4

4
4
4
4
4
10
10

39
39
8
4
10
1.)

lO
R

10
10
8
8
8

8
o

39
8

160?

N. Estático N. l)iuáinico
¡'rotundidad	 (nt)	 (ml

	

33.00	 6.06	 27.9

	

36.00	 5.41	 22.97

	

3 5. 00	 1.05	 24.69

	

33.00	 8.25	 24.39

	

36.00	 4.05	 19.51

	

29.00	 7.57	 24.80

	

19.00	 1.30	 3.25

	

35.00	 9.84	 26.74

	

28.00	 5.68	 5.80

	

26.00	 6.71	 21.50

	

37.00	 5.00	 27.35

	

20.00	 -	 -

	

25.00	 -	 -

	

25(M)	 -	 -

	

15.00	 -	 -

	

29.00	 8.60	 23.06

	

24.00	 8.80	 19.68

	

22.00	 3.55	 13.00

	

16.00	 6.20	 9.11

	

103.00	 -	 -

	

32.00	 5.63	 26.23

	

20.00	 5.00	 9.70

	

4100	 2.30	 24.70

	

52.00	 6.00	 38.80

	

13.00	 2.7	 8.50

	

12.00	 2.79	 7.28

	

23.00	 4.40	 9.73
20.00	 3.45	 5.26

	

29.00	 3.70	 19.12
24.00	 3.40	 14.48

	

17.00	 1.31	 7.56

	

18.00	 2.80	 8.14
20.00	 1.00	 -
42.00	 -	 No entubado

36.00	 9.10	 10.10
28.00	 000	 2.65
51.00	 6.00	 31(X)
58.00	 -	 -
72.00	 -	 -
60.00	 5.60	 58.00
250	 -
95.00	 0.00	 -
8.00	 4.20

CAUDAL
(lis)

Boinbi,o
10.00	 -
15.00	 -
21.00
7.00	 -
15(X)	 -
5.00	 3.00
3.00	 4.00
0.50	 0.50

1.00	 -
0.50	 -
0.50	 0.50

0.80	 -
0.80	 -
0.50	 -
0.20	 0.40
0.40	 0.50

0.80	 0.60
5.30	 -
130	 -
1.40	 -

13.00	 10.00
10.00	 11.00
6.00	 6.00
3.50	 -
2.00	 -
5.00	 -

	

10.00	 11.00
3.50	 -

Sin agua
5.00	 20.00

	

11.00	 20.00

	

2.70	 1.50
-	 0.50

-	 0.60

-	 0.5?

-	 3.00

TI ransimib
un'/d)

164
718
.77

67

¿

3
131
1%

71

172
107
105
lii
110

320
18

?: Datos no comprobados.
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CURVA PATRÓN DEL TIPO

ORELLANA & MOONEY

Incluye:

1)	 Una familia de curvas patrón de Orellana y Mooney.

i---I,ji



(\.1

1-20-065-01

o
c\\HL\

•	

.	 .N

4	 ¡	 lO	

•	
\	 •\	

loo

\	
\\

	

•	 :°.:H
_AB/2

1	 r 1
-- •.•	 4

(	 E2 -E 3	E2-E3	 E2-E3	 E2 -E 3	E 
2 
-E3

	

4.1 — 1	 • E. 1-3	 1 1 -5	 M.1 -lO	 Ó.1 -25

	

8.2-1	 F.2-3.	 J.2-5	 N.2-1O	 R.2-25

	

C . 3 -- 7	 G.3---3	 K. 3-5	 0.3 -0	 S.3 -25

	

.	 ..	
0.5 - 1	 H. 5-3	 L. 5-5	 P.5 -10	 T 5-25

	

•	 E=1;'91==1

ORELLAN-MOONEY	 .

MASTER CURVES FOR VE.S
CURVAS F%TRON PARA 3EV. 	 •
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1)

2)

3)

4)

5)

ANEXO # 11

Incluye:

Foto panorámica del valle de Indiucho y la Extensa.

Fotos con las principales formaciones geológicas del área de estudio.

Fotografías del equipo de prospección y de los mojones #4 y #6.

Pozo somero de 6m x 3m x 2.5m

Fotos del sistema actual de distribución y riego del sector.

liU,



"Valle de Indiucho - La Extensa"

-

	

•-:-	 'r---	 -

	

::	 •
s,•--	 -

Fotografia # 02

"Valle de Indiucho"

2Lia4

Fotografia # 01

-335-
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Fotografia # 03

"En el fondo se puede ver un farallón de Lavas Andesíticas"

Fotografia # 04

"Formación Loma Blanca"
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Fotografla # 05

'Formación Loma Blanca, Aglomerado Basal"

Fotografia # 06

"Formación Gonzanamá. Materiales arcillosos"
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1

-	 .
Fotografia # 07

"Aluviones recientes. Estratos de arenisca limosa con tobas"

Fotografia # 08

"Equipo de geofísica. TERRAMETER R50 - SOILTEST

con capacidad de inducción 750 voltios para 600 m de AB"

i
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Fotografía # 09

"Demarcación del S, F. # 4"

Fotografía 4 10

"Demarcación del S.E.V. # 6"

M
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Fotografía, # 11

"Pozo Somero ubicado aproximadamente
a 150 m hacia el Noroeste del S.E.V. 1 4"

Fotografia # 12

"Conducción rústica sobre la Quebrada Malla para encauzar el agua
hasta los terrenos de la margen derecha de la misma"



Fotografla # 13

"Distribuidor, con compuerta de madera"

Fotografia # 14

"Surcos de 10 cm x 10 cm  10 cm"

4
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ANEXO # 12

UBICACIÓN DE LOS S. E. V.

Incluye:

1)
	

Abscisas de los S.E.V.; y, la posibilidad de explotación de los acuíferos encontrados.
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Aliscísas y posibii dad de expotaciÚ;i de os

i>ROFUNI)lI)AJ)
DE

EX PLO!'AC E()N
rn)
20

çç

30

55

40

60

	

S.E.V. 1	 N 9553461.4

	

S.E.V. 2	 N 9553 737.!

	

S.E.V. 3	 N 9 553 9043

	

S.E.'. 4	 N 9554091.9

	

S.E.V.5	 N 9554295.7

	

SE.V. 6	 N 9554482.1

	

S.E.V. 7	 N 9 554 730.0

	

S.E.V.8	 N 9555052.9

	

S.E.V. 9	 N 9 554 797.1

	

S.E.V. 10	 N 9554 59 1.5

	

T 11	 .J (	 A.E. y . i	 IN ' '"t 1 L'f..)

	

S.E.V. 12	 N 9 554 250.0

	

S.E.V. 13	 N 9554 271.4

	

S.E.V. 14	 N 95-53295,7

	

S.E.V. 15	 N 9 553 300.0

682 441.4 E

682 292.9 E

682 117.1 E
1 ()l o

001 0.2)1.0 E

687'364 3 E

682 587.3 E

682 680.0 E

681 794.3 E

681664.3 E -

681 555.7 E
,:oi
001 .)IL..

681 36-2.9 E

681 360.0 E

680 934.3 E

680 640.0 E

BUENAS

BUENAS

BUENAS

MUY BUENAS

BUENAS

BUENAS

POCAS

POCAS

BUENAS

POCAS

BUENAS

BUENAS

BUENAS

BUENAS

BUENAS

SONDEOS	 C(X)RDLNAÍ)AS
	 1 ( )S1 1 1 1 .11 )./\ J )LS

DE ACUlE ERO

40

45

70

70

40

rTLA

Resultados obtenidos en el presente estudio.
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TABLA DE CONVERSIÓN

PARA LA PERMEABILIDAD

Incluye:

LiI
1)
	

Ley de 1)urcy; y, tabla de conversiones entre la permeabilidad y la permeabilidad

intrínseca.



w
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Ley de Darcy y la Permeabilidad

• k. d1
vk•, =

ds

k=

=	 Velocidad de flujo.
=	 Permeabilidad o conductividad hidráulica.
=	 Gradiente hidráulico.
=	 Pérdida de carga entre dos puntos.
=	 Longitud entre dos equipotenciales contiguos.
=	 Permeabilidad intrínseca (en darcy).
=	 Peso específico del fluido (dinas / cm').
=	 Viscosidad del fluido (dinas seg/cm2).
=	 0.987 10.8 cm'.

lo 5 seg' cm'

Donde:

y
k

dh
ds
k0

y
Jj

1 darcy
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Tabla de conversiones de unidades de permeabilidad, permeabilidad intrínseca y transmisibilidad.

Las cifras entre par)iztesís son equiva/enres entre k) K0

Ejemplo: 12 mldia• 1.16 . 10 = 0.14 cmlseg; 0.01 cra/seg 10.40 darcys a 200 C.

u
rl

cii ilseg
rn/dia

	

k	
gpdIfl2
meinzer

	

B
ko	

cm2
darcv

cm2/seg

	

T	 ni2Ida

gdp/il

k
cmíseg F i_T_ gpd1ít2	 meinzer

1	 T 1 16xf	 4.64x10	 4.72xi
864	 1	 0.04	 0.041

21600	 :25	 1	 1.02
21200	 24.5	 0.98	 1
TJo	 FTio	 (472x lo - *

(10,10)*	 (1.20) *	 (0.048) *	 (4.7 x 10 .2 ) **

A
ko	 T

---- _ y_ dnegrn2tdía
8)	 96 x

(0.85 x 10) *	 (0.83)
(2.12x	 *	 (20.9)
(2.08x10 9 )**	 (21.2)**	 -	 -

0.987
1.013x 108	 1	 -	 -

-	 -	 1	 0.116
-	 ..	 864	 1
-	 ..	 704	 81

gdp/ft

0.00142
0.0124

*	 Para agua a 20 °C
**	 Para agua a60 °F = 15.6 oc

Fuente: Hidrología Subterránea, Custodio & LIamw, 8.15
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CÁLCULOS DEL SISTEMA DE

RIEGO POR ASPERSIÓN

Incluye:

1)
	

Cálculos de un sistema de riego por aspersión para 6.94 Ha, abastecido por un pozo

que suponemos permite explotar 8 L/s de agua, durante 15 li/día y 6 días/semana.
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ESTUDIO 1)E RIEGO

DATOS	 valores

AGUA
- Caudal disponible por bombeo	 81/s
- Horas día de bombeo	 15h/24
- Días por semana de bombeo	 6 días 17

CULTIVO

- Cultivo	 maíz
- Evapoiranspiracióii del cultivo (ETe) 	 ---------------4 nim/d
- Profundidad (le las raíces	 ----- ----- -----	 0.5 m
- Duración del período vegetativo	 ---------------120 d

CLIMA
- Temperatura media anual	 ----- ----- -----	 23.9 O(

- Precipitación inedia anual en la zona de interés, ----- ----- 	 368.1 mni

SUELO
- Textura	 Fo Ao
- Contenido de humedad a Capacidad de campo (C.C. en %)	 40.35 %
-	 Contenido de humedad a Punto de marchitez permanente (P MP. %)	 23.9 %
- Densidad Aparente (da en gr/cm3)	 ----- ----- -----	 1.5 gr/cm3
-	 Profundidad dei suelo	 ----- ----- ----- sin límite

SISTEMA DE RIEGO
- Sistema
- Eficiencia (%)
- Tipo de aspersor

Aspersor Naan 323 de dos boquillas
Diámetro de boquilla = 4.8 x 3.2
Presión funcionamiento =	 2	 atmósferas
Descarga	 1.65 ui3/hora
Diámetro humedecido =	 24 un

Aspersión
75%

1
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SISTEMA DF RIEGO

- Sistema	 Gravedad
- Eficiencia (%)

CÁLCULO DE LA SUPERFICIE A REGAR

Lb (mm) = LARA (diaria)1

1 qe (lis/ha) =	 Lb (diaria) 1

Caudal continuo para la aspersión:

Li) Lámina bruta en mm
LI	 Eficiencia del sistema de riego
LARA Lániina de agua rápidamente

aprovechable
= caudal continuo en lis/ha

Lb(mm)=	 4
0.75

Lb(mm)= 5.333 mm/día

qe ( l/s/ha) 
=	

5.333
 8.64

qc(I/s/ba)= 0.617 Vs/ha

Caudal continuo para sistema a gravedad:

Lb(mm)=	 4
0.5

Lb (mm) = 8.000 nimIdía

qe ( lis/ha	 8.000
8.64

qe (l/s/ha) = 0.926 l/s/ha

CAUDAL PERMANENTE (qp)

qp(l/s)=	 qc x A	 }

qp(I!s)=	 Qb x Fo

qp = Caudal permanente en lis
A = Çiin,n4,riç

Qh Caudal de bombeo
Fo = Factor de operación

(días y horas de bombeo)



¿at4	 L	 1ad

-350-

	

6	 is
0.5357

	

7	 24

	

qp (lis) =	 8 x 0.5357	 =	 4.286 1 / s

Superficie regada por el sistema de aspersión

	

qv(L's)	 1
1	 A(ha)=	 A(lia)=
L	 qe (lis/ha)

Superficie regada por el sistema a gravedad

	

Qp(1/s)	 j1	 A(ha)=	 A(fla)=
L	 qe (lis/ha)

4.286
0.617
	 =	 6.943	 ha

4.286
0.926
	 =	 4.629	 ha

Por ser el sistema de riego por aspersión, el que más área cubre, el resto del cálculo se
lo realizará únicamente por aspersión.

RÉGIMEN i» RIEGO

- Lámina de agua aprovechable (LAA)

UYA	 (CC - PMP)	
da x profundidad de riego100	 dw

LAA = Lámina de agua aprovechable
CC	 Porcentaje de humedad a capacidad de campo
PMP = Porcentaje de humedad a punto de marchitez permanente
da	 = Densidad aparente (gr/cm3)
dw = Densidad del agua (1.0 gr/cm3)

TTMM
tp
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(40.35-23.9)	 1.5LAA =	 x 500 nun
100	 1

LAA= 123.38 nun

- Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA)

LARA = NH x LAA

NIEl = Nivel de humedad ( entre 40 y 50 %).	 40 % adoptado

LARA = 0.4 x 123.38

LARA = 49.35 mm

- Frecuencia de Riego (Fr)

Fr (días) = __ LARA (imn)
ETc (mm/día)

49.35
Fr (das) = ______

4
=	 12.3	 días

Frecuencia adoptada 	 7	 días
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- Láiuina de agua rápidamente aprovechable corregida (LARAc)

ILARAc = Ere x Ele

LARAc = 7 (dias) x 4 inmldia

LARAc= 28 mml
L

DISEÑO DEL SISTEMA POR ASPERSIÓN

- Caudal del aspersor

q (aspersor) =	 1.65 m3/hora
q (aspersor) =	 0.458 1 / s

- Número de aspersores que funcionan simultáneamente (N°Asp)

N°Asp =	 Qb (L/s)
q (aspersor)(lIs)

N°Asp	 8
0.458

N°Asp = 17.45

- Este número de aspersores se ordenarán en

[N7As1, 17

2	 laterales móviles.

- Los aspersores se instalarán formando un cuadro, separados entre sí =	 14 m
TZ
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(IAl)RO 1

Separación entre aspersores para disposición en cuadro

Velocidad del 1 Distancia entre
y cnt()	 aspersores

	

Sin viento	 65 % del 1)11.

	

2.0 m/s	 60 % dci D11.

	

3.5 mIs	 50% del D.H.

[	 >3.Sm/s	 130% del D.Il. 1

Información proporcionada por el Ing. Agric.11arco ]?einoso :1.

Se escoge el	 60 % del Diámetro Húmedo

Sep. entre asper =	 24 x 0.6
Sep. entre asper =	 14.4 metros

Separación entre aspersores adoptado = 	 14 metros
Superficie regada por cada aspersor = 	 196 ni 2

PRECIPITACIÓN HORARIA DE LOS ASPERSORES (Phr)

1'tir(mm/hora)=

	

	 i (aspersor) (1 / hora) 	 7
(Sep. entre aspen) x (sep. cm-te laterales)

	

Phr(nuulhora )	
1650

14 x 14

l'hr(nun/hora)= 8.42

De acuerdo a los datos obtenidos de la tabla de Características Hidrofisicas del suelo
del libro: Determinac. del Régimen de Riego en los Cultivos del Ing. Albert Avidán (FAO)
la Velocidad de infiltración básica ( Vib ). para este tipo de suelo es de 	 25	 mm/hr.

Condición :	 Vib > Phr	 para evitar encharcamiento.

	

25	 >	 8.42

11
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TIEMPO DE RIEGO (Tr):

LAR.AC (miii) 1
Tr(hr)=

P1r (nunlhr)

Tr(hr)=	 28
8.42

Tr(hr)=	 3.33

- Número de posiciones por la superficie de la parcela.

SUPERFICIE = 69429 rn2

1 N° posiciones =	 Superficie parcela

L	 Superficie aspersores

69429 n12N° 
posiciones = 196 m2 / pos¡

N o posiciones = 35423

- Número de posiciones por día

posic /día =	 N° posiciones	
1cw.lo de r!ego/semana

posic /día =	 posic /día =	 59	 decir que se riegan
6 	 1.1571 ha/15h
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1 Tposi = Tr + T de movimiento

1 movimiento =	 0.42 horas

Tposi =	 3.33	 +	 0.42
Tposi =	 3.75 horas

4.0 posiciones por asp /día.	 Adoptado	 4	 posiciones por aspersor / día.

- Número de posiciones del sitema =	 17 asper x 4 posíc/asp

- Número de posiciones del sitema =	 68	 posiciones/día

DISEÑO DEL LATERAL

Presión funcionamiento =	 20 m.c.a.

- La diferencia de presión pennitida entre el primer y el último aspersor, corresponde
al 20 % de la presión de funcionamiento promedio del aspersor.

A p = 0.2 x 20 =	 4	 m.c.a.

Esta diferencia de presión permitida, debe ser consumida por las pérdidas de carga
por fricción (hl) en la tubería lateral.

Para el cálculo hidráulico de las pérdidas, empleamos la finnula de 1-lassen-Williams

J = 1.212 x 10'(12) x (Q1C)"0.852) x DA(_4.87)

Donde:

J = Pérdida de carga en m / 100 m
Q = Caudal que circula por la tubería en lisEs decir	 3.9 (lIs)	 Q = 4.05
C = Coeficiente de fricción, para tubería plástica =	 140
D = Diámetro interior de la tubería en nun.	 53.16

J = 1.212 x 10"(12) x (3.05/140)^(1.852) x53.16"(-4.87)
J= 6.77 m/lOOm



A = 0.785 x D A2

A =	 0.785 x 0.07823 A2
A= 0.005 m2

= 0.0080 m3/s	
=	 1.67	 mIs 0.0048 m2
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Longitud de cada lateral adoptada:	 119 metros.

	

Por lo tanto las pérdidas. 1 l =	 805	 metros.

Coeficiente F, para pérdidas en tuberías con múltiples salidas

N(k 1	 1	 1	 1
1	 1	 MLI)K	 .altdft	 FiN 1

1.00	 1.00	 8	
J 

042	 0.38
¿	 0.64	 U.JL'	 0.1	 U.)!
3	 0.54	 0.44	 10	 0.40	 0.37
4	 0.49	 0.41	 II	 0.39	 0.37
5	 0.46	 0.40	 12	 0.38	 036

6	 0.44	 0.39	
J	

13	
J 

0.37	 0.36

L 7	 j 0.43	 0.38	 J	 14	 J 0.36	 0.36

Información proporcionada por el Ing. Agrie. Marco Reinoso A.

Con	 9	 salidas por lateral. F es =	 0.37

Las pérdidas:	 lif = 8.05 x 0.37

	

hf = 2.98	 que Si es menor a 4 m.ca.

DISEÑO DE LA PRINCIPAL

Para el diseño de la principal se plantea como criterio de diseño que la velocidad

	

del flujo en la tubería sea menor o igual a 	 2	 mIs

l)iáinetro nominal = 	 3	 pulgadas
Diámetro ulterior =	 78.23 unu

1 Q=AxV

i.Ó
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Para el cálculo hidráulico de las pérdidas. empleamos la fiiinu1a de Hassen-Williams

J = Pérdida de carga en ni / lOO rn
Q	 Caudal que circula por la tubería en lisEs decir
C = Coeficiente de fricción, para tubería plástica =
D = Diámetro interior de la tubería en mm.

J= 1.212 x 10'(12) x (81140)^(1.852) x78.23'(_4.87)

J =	 3.64	 m/IOOm

8.0(l/s)	 Q8
140

78.23

Longitud de la l)1iCipa1 adoptada 	 400 metros.
Por lo tanto las pérdidas, JIf =	 14.55 m.c.a.

CARGA DE LA BOMBA

- Carga de los aspersores(x 2 laterales) 	 40 m.c.a
- Pérdida en la principal	 14.55 m.c.a
- Pérdida en accesorios	 7	 m.c.a
- Succión del pozo	 60 m.c.a

Carga total =	 121.5 m.c.a

POTENCIA DE LA BOMBA

Potencia de la bomba	 (Carga en ni) ( Q bombeo l/s)
(Eficiencia) (76)

Li
Potencia de la bomba =

Potencia de la bomba >

	121.5	 x	 8.0

	

0.7	 x	 76

18.3	 ¡IP
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Consumo específico de energía de los distintos equipos de fuerza

	Tipo de motor	 Consumo específico por 	 Consumo específico por
Kw de potencia eléctrico 	 HP de potencia efectiva

4	
al eje del motor	 al eje del motor

	

Motor eléctrico	 1. tu a 1.25 Kw-hora de 	 0.82 a 093 Kw-hora de
consumo de electricidad	 consumo de electricidad

	

jpor Kw por hora,	 por Kw por hora.
Motor gasolinero 1	 0.18 a 0.20 gal /Kw - h	 0.13 a0.15 gal / HP - hora
de dos tiempos

J

	

It 11-,,. ....-..-, 1 ...,-,....,	 (s 1 4 ,-. (1 1 C ._ -.1 	 T/'.. .	 1.	 // 1 (1 .. CI 1 fl ....1 / TíT)TVTI/IUC	 /1I1tt.a	 /1. I"f 11 1.1. 1.) C.11 / 1\.V. - 11	 1/' Ch CI 1). IL gCI1 / 1111 - 111./Id

de cuatro tiempos

	

Motor petrolero	 0.09a 0.10 gal / Kw - h 	 0.07 a 0.08 gal / HP -hora
de dos tiempos

	

Motor petrolero	 0.08 a 0.09 gal / Kw - h	 0.06 a 0.07 gal / HP - hora
de cuatro tiempos

Información proporcionada por el Ing. Agrie. Marco Reinoso A.

0.82Kw-li ---->	 1.0 1-IP-11
? Kw-li <---- 18.3 HP-li

Por lo tanto, la bomba consume =	 14.99	 Kw - hora

Costo del Kw -hora = 	 410	 sucres

- Precio de consumo eléctrico de la bomba =	 6144.9 sucres / hora = 1  0.94 $1 hora

- Para regar una ha, se necesitan cerca de 13 horas, el costo aproximado SI.	 79656 1 ha

- Para regar un día, se bombearía 15 horas, entonces el costo diario es SI.	 92174 / día
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2,40 rn __ Union roscabje
3/4

nw

Aspersor NAAN 323

Umon de Coinpresion Lateral 2'

Codo de compresion 2"	 Lateral de 2"

Valvula de compuerta N

Elevador de PVC 2"

Cc' llarjn de 3 a 2"

DETALLE DEL HIDRANTE

Collariri de 2" x 3/4

DETALLE DE LATERAL Y ASPERSOR
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26350 rn

- 119 rn id

400 rrl)

263.50 m

w	
w

pozo

7 ri 1 4rn 1 4 rn 14 rri 1 4 rn 1 4 rn 1 4rri 1 4rn 1 4 rl!

Disposiciori de in lateral movilcon sus respectivos aspersores

DJSPOS1CJON DEL EQUIPO DE RIEGO





IP.'..
	 -361-

-'g	 Ça . ? 7

BIBL[O(RAFíA

ASTIER JEAN LOUIS, Geofisica Aplicada a la Hidro geoiogja, Editorial

Paraninfo S. A., Madrid - España, 1975.

CANTER LARRY W., Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, Técnicas

para la elaboración de estudios de impacto Ambiental, Editorial McGraw-l-liii

Segunda Edición, Madrid España, 1998.

CASTANY, Tratado Práctico de las Aguas Subterráneas, Ediciones Omega S. A.,

Barcelona España, 1971.

CASTILLO Segundo & CORREA Mario, Análisis de Lluvias y Determinación

de Ecuaciones de Intensidad para la Provincia de Loja. Tesis de arado. 1994

CRIMMINS ROBERT - SAMUELS REUBEN - MONAHAN BERNARD P.,

Trabajos de Construcción en Roca, Editorial Limusa, Primera Edición, México

D.F., 1978.

CURSO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS - POSTGRADØ:

INERHI, INAMHL, OGCM, IEOS, EPN, Separatas, Quito - Ecuador, 1980

CUSTODIO EMILIO - LLAMAS MANUEL RAMÓN, Hidrología Subterránea,

Tomos 1 - 11, Ediciones Omega S. A., Barcelona-España, 1976.



1	 -362-

We2.	 ?ÁÁad V

	

ÍJ	 (fflW VEN TE, Hidráulica de los Ca nalesAbiertoç Pditnrjd Din mi , Myjrn

1983,

	

W	 DAKHNØV y. N., Geophysical Well Logging, Quarterly of the Colorado School

of Mines, Volume 57, Number 2 April, Colorado USA, 1962.

	

Ir I	 DOMÉNICO A., Conceptos y Modelos de Hidrología Subterránea, Editorial

McGraw-Hill, New York, 1972.

	

Li	 FUNDACIÓN NATURA, Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el

Ecuador. Exploración preliminar y Soluciones, Ediciones EDUNAT, Quito -

Ecuador, 1991.

U	 GRIFFITHS H. - KING R.F., Geofisica Aplicada para Ingenieros y Geólogos,

Editorial Paraninfo S. A., Madrid - España, 1972.

U	 IAKUBOVSKII , LIAJOV, Exploración Eléctrica, Editorial Recerté, España,

1980.

U	 JHOJN SON 1DWARD E., Aguas Subterráneas y Pozos, Editorial Jhonson

Division, UOP Inc., Minnesota - EE UEJ, 1966.



(_
	 -363-

4	 r VQ

KLIMÉNTQV - KÓNONOV Y. M., Metodología de las Investigaciones

Hidrogeológicas, Editorial Mir Moscú, Moscú - URSS, 1982.

W	 KREITER M., Investigación y Prospección Geoelógica, Editorial Paraninfo,

Madrid-España, 1978.

LINSLEY RAY K. - FRANZINI JOSEPH , Ingeniería de !os Recursos

Hidráulicos, Editorial C.E.C.S.A., México, 1972.

LI	 MARTÍNEZ A. - ALVAREZ, Mapas Geológicos. Explicación e lnteretación,

Editorial Paraninfo S. A.,  Segunda Edición Ampliada, Madrid - España, 1981.

[U

	

	 MiJARES APARICIO, Fundamentos deHidroiogja de Superficie, Editorial

Noriega, México, 1991.

LI	 ORELLANA ERNESTO, Prospección Geoeléctrica por Campos Variables,

Biblioteca Técnica Philips, Madrid-España, 1974,

U	 ORELLANA ERNESTO, Prospección Geoeléctrica en Corriente Continua,

Biblioteca Técnica Philips, Madrid-España, 1982.



( 
*	

-364-

X4	 d?4	 ( 7

PÁEZ Z. JUAN C., Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental,

Autoedición e impresión CREAREMAGEN Ecuador, Diciembre1996.

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

DE LA PROVINCIA DE LOJA, Informe Final: INERILI, PREDESUR,

CONADE, OEA, Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente,

Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales, Loja - Ecuador, 1992.

REGLAMENTOS DE LA LEY N° 1333 DEL MEDIO AMBIENTE.

Documento "bajado" del Internet. Dirección-

http-/Iwww-rds.org.bo/leyes/reglame/reglam.htm.

U	 RIODUERO. DICCIONARIOS, Geología y Mineralogía, Ediciones Rioduero S.

A., Madrid - España, 1974.

Li	 ROGER & ADAMS, Fundamentos de Geolo gía, Editorial Omega, España, 1969.

L	 SILVA MEO ENO GUSTAVO, Curso Internacional sobre aprovechamiento de

Aguas Subterráneas, Editorial Universidad Nacional Bogotá - Colombia. 1984.

W UNR'ERSJDAD CENTRAL DE VENEZUELA, Desarrollo de aoas

Subterráneas, Editorial U. C. V. Caracas - Venezuela, 1967



t.-



iv

1'

vii

xiii

Agradecimiento

Dedicatoria

Esquema

Prefacio

Fi

—365—

irti",&' 4c V. e144	 k1) V. Vacz

ÍNDICES

De f 7xordw

Certificacióny
Autoría	 lii

Dei IraJado

CAPITULO 1

1	 1•-'_._..	 1'1.	 'iieraIaaaes

1.1	 Introducción

1.2	 Objetivos
u

rr 1'Jo 1

001

003



F1 - 
366

r	 V Va (.un ¡

1.2.1 Generales

1.2.2 Específicos	 003
1.3
	

Hipótesis	 004

LI
ME
	

Importancia y Justificación 	 nns

1.5
	

Ubicación geográfica	 007

0
1.6
	

Aspectos Socio - Demográficos	 008

CAPÍTULO II

2.	 Generalidades de los Sistemas de Perforación	 016
2.1	 Aspecto Geológico	 016

IKI
2.1.1 Tipos de rocas.	 016

2.1.2 Función de Almacenamiento	 026

2. 1.3 Función de Conducción	 030
2.2
	

Aspecto Hidrológico	 036

2.2.1 Hidrología Superficial	 036

r:C D" ,̂
2.2.2 Hidrología Subterránea	 047



- 367 -

!1	 fl Va

Hidráulica de los Pozos	 071

n
2.3.1 Régimen permanente	 074
2.3.2 Régimen no permanente	 081

2.3.3 Método de las imágenes	 090

2.3.4 Método de las Mallas de Flujo	 nÚ 
1

2.4
	

Perforación de Pozos.	 098

1!
2.4.1 Tipos de Pozos

2 	 Diseño de pozos

3" 4	 '''	 e4.. .	 L.fl..,3U1 1 J flJ fl_,

CAPíTUI LO III

3.	 Trabajo de Campo

3.1
	

Levantamiento geológico

ZOIS
3. 1.1 Formaciones

3.1.2 Geomorfología

3. 1.3 Depósitos superficiales

3. 1.4 Levantamiento geológico

108
111111

114

118

118

119

¡27

1 lyn
11-7

1 ()



-368-

11.0 X4 Z 8el4a4 uoy	 72 Vaea

	

Mapas geológicos - Elaboración	 133

3.2. 1 Elementos de un mapa geológico

Investigación Geofi sica mediante Resistividad

Eléctrica.

1 )133

138

w1
3.3.1 Dispositivos empleados	 145
33.2 Equipos utilizados	 146

3.3.3 Sondeos eléctricos verticales 	 146

Hidrogeología.	 156

ILI
3.4. 1 Interpretación de los datos obtenidos en

los ensayos de Resistividad eléctrica	 156

3.4.2 Elaboración del Perfil Geológico.	 163

CAPÍTULO IV

4.	 Análisis del potencial acuífero de la zona. 	 164

	

4.1	 Profundidad del agua subterránea	 164

	

4.2	 Demarcación de las zonas explotables	 168



11
-369-

V. V,cz Cz€

Çí\iulIiÁLy

5.	 Impacto Ambiental 	 169

5. 1	 Evaluación de Impacto Ambiental

5.2	 Elaboración de la Matriz de Impacto.

5.3	 Modelo de reglamento que se podrá utilizar

para la conservación de aguas subterráneas.

CAPITULO yl

6.	 Costos de Perforación

1 7')1 I

174

182

195

6.1
	

Rubros para el análisis de precios Unitarios. 	 195
1s,
	

Costo total de perforación. Equipo necesario	 224
6.3
	

Cantidad de obra a ejecutar	 227

CAPITULO VII

7.	 Términos de referencia para la Elaboración de

Estudios de Prospección y Análisis Hidrogeológico..

7.1	 Objetivos.	 .

7.2	 Personal del Contratista

7.3	 Trabajo de Campo. .

7.4	 Atribuciones de la Fiscalización

7.5	 Metodología de Campo	 .

233

"2

234

235

238

238



-370-

(y-,Laa ti. Va'i

1TP' L4 V.

7 . 6	 Tiempo de Entrega.	 4fl

7.7	 Condición de los Equipos de Sondeo 	 241
7.8
	

Interrupciones.	 243
7.9
	

Presentación de Resultados	 245

CAPITULO V111

8.	 Conclusiones y Recomendaciones	 255

8.1	 Conclusiones	 255

+

	 8.2	 Recomendaciones. 	 259

ANEXOS

# 1 Características Morfométrjcas de la Cuenca.

2 Diseños. (Pozo y caseta). 	 ¿ J-t

# 3 Datos de Prospección.	 277

4 Perfiles Geoeléctrjcos	 .	 308
# 5 Cortes Geoeléctrjcos Verticales.	 317
# 6 Matriz de Impacto Ambiental. 	 322
# 7 Diagrama de Pipper .	 .	 324
# 8 Resultados de Laboratorio.	 326



-371-

1li	 aW L.'. (/ac LaM41Já

# 9 Prospecciones y pozos desarrollados en la provincia

# 10 Curva patrón del tipo Orellana & Mooney	 332

	

# 11 Fotografias.	 .	 334

# 12 Ubicación de los S.E.V. .	 342

13 Tabla de Conversión para la Permeabilidad. 	 344

# 14 Cálculos del Sistema de Riego por Aspersión. 	 347

De Íos Cuadros

# 01 División de población por edad y sexo. 	 009
# 02 Estado civil de la población. . 	 .	 010
# 03 Instrucción por sexo. .	 .	 .	 011
# 04 Población Económicamente activa. 	 .	 011

	

05 Forma de tenencia de la tierra. .	 .	 012
# 06 Uso actual del suelo.	 .	 .	 .	 014
# 07 Rocas sedimentarias - tamaños. 	 .	 019
# 08 Porosidad de los materiales. 	 .	 .	 027
#09 Coeficiente de almacenamiento.. 	 .	 V.3 u
# 10.a Caudales medios.	 .	 .	 .	 .	 042
# 1 0.b Evapotranspii-ación de referencia ETo. según Pennman - Monteith	 044
# 11 Factor de corrección Gv en función de la distancia al pozo. 	 079
# 12 Formaciones geológicas.	 .	 .	 .	 120

13 Resistividad de algunos materiales. 	 .	 .	 140
# 14 Modelo de Libreta de campo para S.E.V. 	 .	 143
# 15 Coordenadas de los hitos de partida . 	 .	 168
# 16 Coordenadas de los S.E.V. # 4 y # 6— Mojones-.	 168
A	 Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso 	 188



-372-

£L	 1'
U 77. L

ç1

# 17.a Rubros empleados en la construcción, desarrollo y ensayo de un pozo

171 Equipamiento de! pozo.	 .	 .	 .

# 17.c Implantación y conducción de agua para riego. Sistema por Aspersión
# 17.d Energía Eléctrica para la bomba. 	 .	 .

# 17.e Operación, Mantenimiento y Reposiciones anuales..

	

# 17.f Costo Anual de las Instalaciones.. 	 .

# 17.g Costo Total.

21)e íis Tihíis

# 01 Tabla del Balance Hídrico.

iDe íis i'íguras

	#01	 Arreglo y variación del tamaño de los granos sobre la porosidad

	

# 02	 Flujo a través de un medio poroso. .

	

# 03	 Divisiones del agua por debajo de la superficie del suelo..

	

04	 Tipos de acuíferos y pozos.

	

05	 Hidrograma tipo.	 .	 .	 .

	

# 06	 Hidrograma subsuperficial. . 	 .	 .

	

# 07	 Hidrograma de crecida para el curso de agua.

	

# 08	 Caudales en el manto aluvial enf(tiempo).

	

# 09	 Magnitudes características de un pozo. 	 .

	

# 10	 Pozo, nivel dinámico y altura de rezume. .

	

# 11	 Recarga uniforme para un pozo en acuífero libre.

	

# 12	 Perfil de descensos vs tiempo. 	 .

221

222

223

224

225

226

045

027

031

051

053

064

066
ç\ ,-uo

068

072

079

'Jo')



fr
11,1)

a
L4 1r e4aiM4 ¿1

ta t.. tJa.a Laç..,

-373-

# 13

14

# 15

# 16

# 17

# 18

# 19

# 20

21

# 22

#23

Esquemas real e ideal de un pozo -límite de recargci -.

Esquemas real e ideal de un pozo - límite impermeable

Distancias pozo de observación, bombeo e imagen - esquema -

Esquema gráfico de una prueba de bombeo.

Detalle de un pozo con ademe.	 .

Instalación de tubería y rejilla. 	 .

Método de percusión a cable. 	 .

Instalación de una rejilla en un pozo.

Pozo excavado.	 .	 .	 .

Configuración Tetraelectródica - Schlumberger -.

Esquema de los componentes de! pozo para el cálculo

estimativo de caudales.

BIBLIO(;RAFj1

Bibliografia.

092

093

095

lOO

101

105

107

108

¡09

1 41	 ..)

166

ÍNDICES
1tflui,e,.

PLANOS

Geología .	 .

Topografia. S.E.V., Cortes Geoeléctricos.

J

1/2

2/2








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400

