UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
CARRERA DE GEOLOGÍA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

TESIS
EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ALTA VERAPAZ:
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y POTENCIAL DE USO DEL AGUA
EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.

RAFAEL FRANCISCO TOT FLORES

COBÁN, ALTA VERAPAZ, MARZO DE 2012.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
CARRERA DE GEOLOGÍA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

TESIS
EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ALTA VERAPAZ:
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y POTENCIAL DE USO DEL AGUA
EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.

PRESENTADO AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

POR
RAFAEL FRANCISCO TOT FLORES
CARNÉ No. 199940004

COMO REQUISITO PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO EN
GEOLOGÍA

COBÁN, ALTA VERAPAZ, MARZO DE 2012.

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR MAGNÍFICO
Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE:

Lic. Zoot. M.A.Fredy Giovanni Macz Choc.

SECRETARIO:

Ing. Agr. M. Sc. Rolando Augusto Alvarado Fernández

REPRESENTANTE DOCENTE:

Lic. Econ. Héctor Virginio Escobar Rubio

REPRESENTANTE EGRESADOS:

Ing. Agr. Julio Oswaldo Méndez Morales

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES:

M.E.P.U. Hary Alexander Chún Moreira
P.C. Eddy Gerardo Cú Chinchilla

COORDINADOR ACADÉMICO
Lic. Zoot. Erwin Gonzalo Eskenasy Morales

COORDINADORA DE LA CARRERA
Ing. Geol. Osmín Jared Vásquez Hernández

COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN
COORDINADOR:
SECRETARIO:
VOCAL:

Ing. Geol. Héctor Aroldo López Perdomo
Ing. Geol. Bernnie Gamaliel Castillo Moeschler
Lic. Econ. Héctor Virginio Escobar Rubio

REVISOR DE REDACCIÓN Y ESTILO
Lic. Marvin Anibal Cuz Kuckling

REVISOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
Ing. Agr. M. Sc. Angel Arce Canahuí

ASESOR
Ing. Geol. Sergio Morán Ical

RESPONSABILIDAD

“La responsabilidad del contenido de los trabajos de graduación es: Del
estudiante que opta al título, del asesor, de la Comisión de Trabajos de Graduación,
de la Comisión de Redacción y Estilo de la carrera y de las autoridades del Centro
Universitario del Norte”.
Aprobado en punto QUINTO, inciso 5.1, subinciso 5.1.2. del Acta No. 21-2008
de Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 18 de septiembre de 2008.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS
Por la vida, la salud y las fuerzas que me ha brindado durante la realización de
este trabajo

A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Por abrir sus puertas y permitir mi preparación como profesional

A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA
Por transmitir sus conocimientos y experiencias obtenidas

A LA EMPRESA MAYANIQUEL, S.A.
Por el apoyo en la realización del presente trabajo

A LOS ESPOSOS GUEVARA RIVEIRO, ELENA HURTADO Y MARÍA KLUG
Por su incondicional colaboración en el desarrollo de la investigación

DEDICATORIA

A DIOS:

Creador y dador de la vida.

A MIS PADRES:

Rafael y Adela por su apoyo incondicional, amor,
dedicación y paciencia, que este triunfo sea en
compensación por su sacrificio.

A MI HERMANA:

Elida Patricia por la colaboración brindada a lo largo
de mi carrera.

A MIS SOBRINOS:

Como muestra de lucha y constancia, este logro sea
de ejemplo para sus vidas.

A MIS COMPAÑEROS:

Por su valiosa amistad.

ÍNDICE GENERAL
Contenido
RESUMEN
INTRODUCCION

Pág.
i
01

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
1.1

1.2

1.3

El problema
1.1.1 Antecedentes
1.1.2 Planteamiento
1.1.3 Justificación
1.1.4 Alcances y límites de la investigación
a. Alcances
b. Limitación
Objetivos
1.2.1 General
1.2.2 Específicos
Aspectos Metodológicos
1.3.1 Recopilación y análisis bibliográfico
1.3.2 Trabajo de campo
1.3.3 Etapa de laboratorio
1.3.4 Etapa de gabinete

02
02
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
07
13

CAPÍTULO 2
LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA
2.1
2.2

2.3
2.4

Características del área de investigación
Localización
2.2.1 Delimitaciones
a. Teórica
b. Institucional
c. Temporal
Acceso al área de estudio
Análisis del área de investigación
2.4.1 Diagnóstico del área bajo estudio
a. Recursos naturales
b. Recursos físicos
c. Población
d. Situación actual
e. Ambiente
f. Economía

15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
18
19
20
21
22

g. Social
h. Organización
2.5
2.6

Resultados esperados
Impacto de resultados

23
23
24
25

CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO
3.1

3.2
3.3

Calidad de agua
3.1.1. Factores físicos
a. Turbidez
b. Olor
c. Oxígeno disuelto
d. Temperatura
e. Potencial de Hidrógeno
f. Conductividad
3.1.2 Factores químicos
a. Nitratos
b. Sulfatos
c. Fósforo
d. Dureza
e. Cloro total
3.1.3 Factores biológicos
Mecanismos de introducción y propagación de la contaminación
en el acuífero
Normas COGUANOR para la calidad del agua NGO29001
3.3.1 Límite máximo aceptable (LMA)
3.3.2 Límite máximo permisible (LMP)
3.3.3 Características físicas
3.3.4 Características químicas
3.3.5 Características bacteriológicas
a. Grupo coliforme total
b. Grupo coliforme fecal
c. Escherichia coli

26
27
27
28
28
29
30
31
33
33
34
36
38
39
40
42
44
44
44
44
45
47
47
47
48

CAPÍTULO 4
GEOGRAFÍA FÍSICA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Fisiografía
Clima
Drenaje
Suelos
Vegetación
Índice de temperatura

49
50
53
55
56
58

4.7

Índice de precipitación

59

CAPÍTULO 5
GEOLOGÍA REGIONAL
5.1
5.2

5.3

Estratigrafía regional
Estratigrafía local
5.2.1 Grupo Santa Rosa
5.2.2 Formación Chóchal
5.2.3 Formación Todos Santos
5.2.4 Formación Cobán
Depósitos recientes

62
63
63
64
65
66
67

CAPÍTULO 6
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL
6.1

Ambiente geológico estructural regional

68

CAPÍTULO 7
CARACTERÍSTICAS Y POTENCIAL HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
7.1

7.2

Metodología
7.1.1 Inventario de surgencias
a. Visitas comunitarias
b. División del municipio
1) Mexshabaj Quixal
2) Chichoj
3) Las Pacayas
4) Santa Elena
Características físicoquímicas
7.2.1 Físicas
a. Potencial de hidrógeno
b. Temperatura
c. Conductividad
d. Turbidez
e. Olor
7.2.2 Factores químicos
a. Nitratos
1) Nitratos de alto rango
2) Nitratos de bajo rango
3) Nitritos de bajo rango

74
74
74
75
75
76
77
77
81
81
82
85
87
89
90
91
91
91
93
95

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Fósforo
Sulfatos
Dureza
Cloro total
Cloro libre
Manganeso
Hierro
Aluminio
Oxígeno disuelto

97
99
101
103
106
107
109
110
112

7.2.3 Bacteriológicas

114

7.3

Parámetros utilizados en la zonificación del potencial hídrico
7.3.1 Drenaje fluvial
7.3.2 Usos del suelo
7.3.3 Precipitación
7.3.4 Alineamientos
7.3.5 Pendientes
7.3.6 Geología
7.3.7 Dolinas

120
120
122
122
124
125
126
127

7.4

Metodología para identificación del potencial hídrico

129

CAPÍTULO 8
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis de resultados

132

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

142
144
146
148

ÍNDICE DE MAPAS
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7

Delimitación fisiográfica de San Cristóbal Verapaz
Clasificación climática según Kôpen
Clasificación climática de Thornthwaite
Mapa de drenajes
Mapa de suelos
Mapa de vegetación
Mapa de clasificación climática según la temperatura

50
52
53
54
56
57
59

No. 8 Mapa de precipitación
No. 9 Placas tectónica de Centroamérica del Norte
No. 11 Inventario de surgencias identificadas
No. 12 Ubicación de surgencias monitoreadas en San Cristóbal V.
No. 13 Red de drenajes identificados en el municipio
No. 14 Microcuencas en San Cristóbal Verapaz
No. 15 Usos del suelo en San Cristóbal Verapaz
No. 16 Precipitación en San Cristóbal Verapaz
No. 17 Alineamientos identificados en el municipio
No. 18 Pendientes identificados en el municipio
No. 19 Unidades geológicas en San Cristóbal Verapaz
No. 20 Dolinas y ríos identificados
No. 21 Potencial de recarga hídrica

61
69
80
82
120
121
122
123
124
126
127
128
139

ÍNDICE DE TABLAS
No. 1 Requerimiento para la toma de muestra
No. 2 Recurso hídrico superficial y subterráneo, San Cristóbal A.V.
No. 3 Recursos Físicos, San Cristóbal Verapaz
No. 4 Población de San Cristóbal Verapaz
No. 5 Datos relacionados con el analfabetismo
No. 6 Conductividad del agua
No. 7 Niveles de Fosfato-Fósforo y sus efectos
No. 8 Clasificación del agua por contenido de carbonatos
No. 9 Sustancias físicas con sus límites máximo aceptable y permisible
No. 10 Sustancias químicas con sus límites máximos aceptable y
No. 10 permisible
No. 11 Registro de las surgencias monitoreadas
No. 12 Numero de surgencias monitoreadas
No. 13 Resultados de monitoreo bacteriológico
No. 14 Rangos de potenciales zonas de recarga hídrica

12
17
19
20
21
32
37
39
45
46
79
81
116
141

ÍNDICE DE FIGURAS
No. 1 Instructivo de HACH
No. 2 Mapa de ubicación del área de estudio
No. 3 Columna estratigráfica de Guatemala
No. 4 Mapa diagramático tectónico del Bloque Chortí
No. 5 Mapa diagramático tectónico de Guatemala y Belice
No. 6 Integración de Arc Gis y sensores remotos

09
14
62
72
72
131

ÍNDICE DE GRÁFICAS
No. 01 Potencial de Hidrógeno de los pozos monitoreados
No. 02 Comparación entre la temperatura del ambiente y agua
No. 03 Medición de conductividad
No. 04 Valores de nitratos de alto rango
No. 05 Nitratos de bajo rango
No. 06 Nitritos de bajo rango por mg/l
No. 07 Valores de fósforo obtenidos
No. 08 Valores de Sulfatos obtenidos
No. 09 Valores de dureza obtenidos
No. 10 Valores de cloro total
No. 11 Valores de Cloro libre
No. 12 Valores de Manganeso obtenidos
No. 13 Valores de Hierro obtenidos
No. 14 Valores de Aluminio obtenidos
No. 15 Valores de Oxígeno disuelto obtenidos

83
86
88
92
94
96
97
100
102
104
106
108
109
111
113

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
No. 1 bolsa de 100 ml para la toma de muestra
No. 2 Incubadora para procesamiento de muestra
No. 3 Reunión con los consejos comunitarios
No. 4 Panorámica de nacimientos
No. 5 Nacimientos subárea Chichoj
No. 6 Nacimientos del sector Las Pacayas
No. 7 Nacimientos sector Santa Elena
No. 8 Surgencia las Pilas
No. 9 Medición de hidrógeno con equipo HACH
No. 10 Surgencia Chisiram
No. 11 Surgencia San Joaquín
No. 12 Turbidímetro de Jackson utilizado en las surgencias
No. 13 Surgencia las Pacayas
No. 15 Coloración de nitratos de bajo rango
No. 16 Surgencias El Rancho
No. 17 Surgencia Mexshabaj
No. 18 Presencia de fósforo, coloración azul
No. 19 Surgencia Chijulhá
No. 20 Presencia de sulfatos
No. 21 Surgencia Chiguarrom
No. 22 Análisis de Dureza
No. 23 Laguna Chichoj
No. 24 Presencia de Cloro Total
No. 25 Monitoreo en surgenica Santo Domingo
No. 26 Finca Santa Marta

10
12
75
76
76
77
77
84
85
87
89
90
93
95
96
98
98
99
101
102
103
105
105
107
108

No. 27 Análisis de hierro tonalidad amarillenta
No. 28 Análisis de aluminio con tonalidad naranja
No. 29 Muestra analizada y equipo Hach
No. 30 Resultados bacteriológicos incontables
No. 31 Resultados bacteriológicos contables
No. 32 Resultados bacteriológicos con cero colonias

110
112
114
117
118
119

RESUMEN
Este informe constituye la primera evaluación hídrica que

abarca el

municipio de San Cristóbal Alta Verapaz en toda su extensión, donde se
utilizaron las hojas topográficas y geológicas de Tiritibol, Cobán, Tactic y Chamá.

El estudio se realizó con la finalidad de conocer el estado actual y el
potencial del recurso hídrico que se tiene en el mismo. Por ello se elaboraron
diferentes mapas como: Mapa de densidad de alineamientos, red de drenaje,
precipitación, uso del suelo, geología, elevación topográfica y de pendientes.

Como puede apreciarse en el mapa número 21 correspondiente al
potencial hídrico, las zonas potenciales de agua

se ubican en el

Norte,

Noroeste, Noreste y parte central del municipio. En el Noroeste se encuentran
las comunidades de Quixal, Quixalito, La Providencia y Pampur. En cuanto a la
parte central se citan las comunidades de Las Pacayas y El Rancho. Al Noreste
del municipio se tienen la Cumbre del Quetzal, Najtilabaj, Aquil Grande y Aquil
Pequeño.

Las áreas con menor potencial de agua se encuentran al Sur, Sureste y
Suroeste del municipio, por la influencia de la temperatura, la escasa cobertura
vegetal y menor precipitación en esas zonas.

Con el resultado de los mapas anteriores, se obtuvo el de potencial
hídrico, basados en los factores de precipitación, elevaciones topográficas,
pendientes,

uso del suelo

y cantidad de dolinas, que se encuentran

relacionados e intervienen en la formación de una de las zonas potenciales de
recarga; siendo esta la parte central del municipio y la parte Noreste.

En cuanto al análisis bacteriológico, se tomaron 20 muestras de puntos
diferentes de donde se obtuvieron datos que revelaron que la mayoría de las
surgencias analizadas se encuentran contaminadas por colonias de coliformes
totales y escherichia coli, microorganismos procedentes de heces fecales.

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico, se
determinó que la mayoría de las surgencias están dentro de los límites máximos
aceptables y permisibles de COGUANOR (Comisión Guatemalteca de Normas),
exceptuando algunos que sobrepasan los límites en aluminio, nitratos y fósforo,
lo cual indica contaminación por actividad agrícola, aguas servidas y disolución
de rocas y suelo.

INTRODUCCIÓN
De esta manera se presentan los resultados del proceso de investigación
realizado en el municipio de San Cristóbal Verapaz; de acuerdo a la estructura
de éste la conformación queda de la siguiente manera:

Capítulo 1: Comprende aquellos aspectos relacionados con la parte introductoria
de la investigación.

Capítulo 2: Se refiere a datos sobre localización y extensión del área a
investigar.

Capítulo 3: El marco teórico donde se establecen los términos referentes al
tema de investigación.

Capítulo 4: Muestra la geografía física del área de estudio.

Capítulo 5: Información relacionada con la geología regional

Capítulo 6: Comprende la descripción y análisis de resultados de la investigación
en relación con potenciales zonas de aguas subterráneas, análisis bacteriológico
y físico químico.
Posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
Los anexos, muestran los distintos mapas elaborados, resultados de análisis
físico químico y bacteriológico.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
1.1 El problema
Actualmente la población del municipio de San Cristóbal Verapaz
sufre las consecuencias de la escasez de agua potable, se considera que
esta problemática se debe a la inexistencia de un proyecto que indique y
contribuya con la correcta distribución y uso del agua, aún cuando existen
ciertas áreas que no poseen nacimientos o fuentes del vital líquido.

1.1.1

Antecedentes
Uno de los primeros estudios hidrológicos de la cuenca del río
Cahabón, que enfatiza aspectos morfométricos, es el de Hernández
(1971). Este estudio pone de manifiesto la baja densidad de la red
fluvial ocasionado por el ambiente kársitco de la cuenca.

La

geología de la zona ha sido estudiada por Walper (1960), quien
enfatiza aspectos estructurales.

Paulsen y Koch (1980), definieron las unidades litológicas del
área. El estudio muestra que el río Cahabón drena principalmente
sobre rocas carbonatadas del Cretácico fuertemente karstificadas.
Debido al acelerado crecimiento urbano y a que se encuentra en un
ambiente kárstico, el área de estudio es muy vulnerable a la
contaminación.
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Chiquín y Machorro (2001), realizaron una caracterización
geológica del karst que aflora en el cuadrángulo Cobán. No se
conoce un estudio integral de la zona que involucre análisis de
elementos geológicos, hidrológicos y urbanos que sirva de base
para un manejo apropiado del recurso hídrico y una mejor
planificación urbana.

Bran, Edgar (2003), desarrolló la tesis sobre: Elaboración de
la línea base para la calidad de agua de la parte occidental de la
cuenca del río Cahabón, Alta Verapaz. Dentro de sus conclusiones
menciona que los ríos Chilax y Mestelá presentan los mejores
parámetros de calidad de agua, excepto la dureza de la misma en
toda la cuenca. Esto se debe a la no existencia de centros urbanos
y a que la deforestación no es significativa en la cuenca de ambos
ríos. También indica que se detecta una tendencia a la degradación
en el cauce principal del río Cahabón en las inmediaciones de
Cobán y San Pedro Carchá.

Es posible que el agua siga

contaminándose en estas zonas a medida que crece la población y
continúe la descarga de aguas residuales.

1.1.2 Planteamiento
En el municipio de San Cristóbal Verapaz, se desconoce el
potencial de los recursos hídricos, generando inconvenientes para la
explotación del agua en sus diferentes usos, tanto agrícola,
industrial, doméstico, debido a la falta de una evaluación tanto en
cantidad como calidad que ayude a la gestión adecuada y
planificación de cuencas.
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La escasez del recurso hídrico se da tanto en el ámbito local
como nacional, lo cual hace necesaria la evaluación de los
potenciales hídricos de los municipios y departamentos, ya que la
mayoría de las municipalidades utilizan una sola fuente para
abastecer a la población, generando una sobreexplotación.

1.1.3 Justificación
La municipalidad de San Cristóbal Verapaz debe afrontar el
reto de proveer a la población el agua necesaria y de buena calidad,
pero no se han establecido normas de trabajo para su adecuada
explotación y distribución, debido a que no tiene estudios que
reflejen su potencial hídrico, asimismo, políticas que se relacionen
con la sustentabilidad y garanticen el abastecimiento continuo en la
medida que la población aumenta.

1.1.4 Alcances y limitaciones de la investigación
a. Alcances
Establecer la calidad de agua a partir del análisis
fisicoquímico y bacteriológico de los puntos críticos del municipio
previamente determinados.

A través de la investigación generar un inventario de fuentes
de agua para planificar otras investigaciones, y a su vez crear un
mapa que identifique la recarga hídrica del municipio.

b. Limitación
Dentro de las limitantes encontradas durante el desarrollo de
este trabajo estuvo principalmente el factor económico, para
obtener los reactivos y con ello hacer los análisis de agua
correspondientes. Por otra parte, también se cita como limitante,
la obstaculización del paso que conduce al municipio de
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Chicamán, El Quiché, debido al derrumbe-deslizamiento ubicado
en la aldea Los Chorros del municipio de San Cristóbal Verapaz.

1.2 Objetivos
1.2.1 General
Evaluar el estado actual y potencial del recurso hídrico del
municipio de San Cristóbal Verapaz, con base al estudio de variables
geológicas e inventario de fuentes de agua y contaminantes físicos y
químicos del agua.

1.2.2 Específicos
a. Realizar un inventario local del recurso hídrico superficial, que
conlleve la participación comunitaria.
b. Zonificar áreas de potencial de recarga hídrica en el municipio,
con base a variables tales como: Lineamientos, karst, red hídrica,
geología y precipitación.
c. Analizar las características físicas y químicas de las fuentes de
agua.
d. Examinar la calidad bacteriológica del agua para la toma de
futuras decisiones.
e. Proponer el mapa de potencial hídrico del municipio de San
Cristóbal Verapaz.

1.3 Aspectos metodológicos
1.3.1 Recopilación y análisis bibliográfico
Esta etapa es la parte inicial comprende la recopilación de
toda aquella información relacionada con el tema de investigación,
procurando obtener mayor información sobre la calidad de agua en
el municipio de San Cristóbal Verapaz,

siendo la fase primordial

para realizar un adecuado trabajo de campo. Se indica también que
en esta fase, se elaboró el mapa base, donde se anotaron los datos
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correspondientes sobre los distintos puntos analizados con respecto
a la calidad de agua.

1.3.2 Trabajo de campo
La fase de campo es de suma importancia, porque de los
datos obtenidos dependen las medidas a tomar a través de aquellas
partes interesadas en lograr el aprovechamiento hídrico de la zona,
que comprende la etapa de participación comunitaria, para identificar
las principales fuentes de agua en el municipio. También se elaboró
un listado con las áreas identificadas para corroborarlas en el campo.
Posteriormente se desarrolló la verificación de campo, en donde a su
vez se hizo una caracterización de los manantiales y pozos ubicados
en las distintas aldeas del municipio. Toda ubicación se registró por
medio de GPS (Global Position System), y se utilizó de la lista de
chequeo donde se registraron los datos, tanto geológicos como
hídricos. Basados en la caracterización de los manantiales o pozos,
se eligieron los sitios potenciales según los criterios siguientes: El
uso frecuente de estos por la comunidad, caudal, accesibilidad,
condiciones geológicas y permanentes (seca no se seca). De igual
manera, en la etapa de campo se evaluaron los parámetros
fisicoquímicos como: Oxígeno disuelto, temperatura del agua, pH,
fosfatos, nitritos, nitratos y dureza, todos estos datos fueron tomados
por medio del aparato denominado Hach, y los parámetros
bacteriológicos fueron analizados en el Centro de Salud de San
Pedro Carchá, Alta Verapaz.
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1.3.3 Etapa de laboratorio
Esta se desarrolló en los puntos de registro establecidos, y
los parámetros que requirieron mayor análisis se trabajaron en la
vivienda del investigador.

La de análisis bacteriológico se llevó a cabo en el Centro de
Salud del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

La metodología para el análisis fisicoquímico inició con la
recolección de muestras, tomando en un recipiente de 500 ml; en el
nacimiento muestreado, la temperatura del ambiente y del agua,
seguidamente se midió el pH.
La muestra debe conservarse a baja temperatura para su
preservación, y analizarse el mismo día de la extracción para la
veracidad de los datos.

En el análisis se utilizó el equipo de colorimetría HACH
DR/820. Incluyendo en el Hach el número de método del químico a
analizar, continuando luego con los procedimientos específicos
para cada análisis, según el manual del Hach.

Por otra parte se explica la metodología para el análisis de
aluminio presente en cada muestra con el número de método 7
según el manual:
a. Verter cierta cantidad de ml de la muestra de agua en un tubo
de ensayo.
b. Adherir el contenido del reactivo de ácido asórbico, agitar
fuertemente varias veces hasta la disolución del reactivo.
c. Adherir el Regente de Aluminio y agitar.
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Nota: si se observa un color rojo-anaranjado indica que existe la
presencia de aluminio.
d. Dar un tiempo específico para la reacción.
e. Adherir el Regente Blanco 3, y agitar para que mezcle y esperar
un tiempo prudencial.
f. Colocar la muestra (blanco) de agua desmineralizada y marcar
cero y enter para calibrar el equipo.
g. Sustituir el blanco por la muestra de agua a analizar y dar clic en
read.
h. Esperar hasta que se muestre en la pantalla la lectura de la
concentración.

Lo que sigue es la muestra de la figura No. 1 que describe de
forma grafica y textualmente el uso del equipo HACH, y los pasos
específicos para el método de aluminio, el cual varía según el
químico a analizar. Los datos que proporciona están dados en
mg/L, por lo que no necesita de factores de conversión para
compararlos con las normas establecidas por la COGUANOR.
(Comisión Guatemalteca de Normas)
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FIGURA No. 1
INSTRUCTIVO DE HACH, EJEMPLIFICANDO LA METODOLOGÍA
PARA LA MEDICIÓN DE LOS QUÍMICOS A ANALIZAR

FUENTE: Manual Hach Dataloging colorimeter Handbook. Año 2010

La metodología para el análisis bacteriológico es el de filtro
de membrana, que consiste en recolectar la muestra tomando las
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consideraciones siguientes: No contaminar la bolsa de recolección
al abrir y tomar la muestra.

Se sugiere cerrar la muestra con cuidado para ser
transportada en una hielera, evitando así su contaminación.
Debido a la gran influencia que la temperatura ejerce en la
población bacteriana es importante que se mantengan refrigeradas
a 4°C, aún después de su llegada al laboratorio, e iniciando de
inmediato con el análisis.

FOTOGRAFÍA No. 1
BOLSA DE 100 MILILITROS PARA LA TOMA DE
MUESTRA DE AGUA PARA EL ANÁLISIS
BACTERIOLÓGICO

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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El procedimiento de filtración consiste en pasar con ayuda
del vacío la muestra de agua a través de una membrana de
celulosa de 0.45 micrones.

La limitación en volumen depende

también de la presencia de turbiedad. Cuando se trata de agua
contaminada es necesario diluir previamente las muestras.

Para efectuar la dilución se debe tener en consideración que
el número ideal de colonias en el filtro de membrana esté entre 20
a 80, para la determinación de coliformes totales. La muestra es
filtrada a través del filtro de membrana convenientemente colocada
en el soporte de filtración con ayuda de una válvula de doble vía
para vacío.

El filtro es colocado en una placa de Petri, conteniendo un
cojín impregnado con medio de cultivo MF-ENDO. La placa
inoculada es colocada en una incubadora (ver fotografía No. 2),
con el lado reticulado hacia abajo, a temperatura de 37 °C durante
18 a 24 horas.

El tiempo transcurrido desde la filtración hasta la incubación
no debe exceder de 30 minutos. Todas las colonias rosa o color
rojo oscuro con un brillo metálico dorado, o verde amarillento son
coliformes totales.
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FOTOGRAFÍA No. 2
INCUBADORA PARA PROCESAMIENTO DE
MUESTRAS

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

El resultado de cada muestra es analizado por el encargado
de la Oficina de Saneamiento del Centro de Salud, donde él
determina la cantidad de colonias que posee la muestra.
Señalamos que cuando son demasiadas las colonias no se realiza
el conteo y se nombran como incontables.

TABLA No. 1
REQUERIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS
No. De Fecha y
muestra hora de
muestreo

Fecha y
hora de
análisis

Punto de
muestreo

Volumen
filtrado

FUENTE: Inventario de campo, Año 2 010

No. De
colonias
coniformes
totales
contadas
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1.3.4 Etapa de gabinete
Se analizaron los datos recopilados tanto en el campo como
en el laboratorio, estructurando los mapas respectivos sobre los
distintos puntos donde fueron tomados los datos, para conocer la
calidad de agua del municipio.
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CAPÍTULO 2
LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA
“El municipio de San Cristóbal Verapaz, del departamento de Alta
Verapaz, limita al Norte con el municipio de Cobán, al este con Santa Cruz
Verapaz, al Sur con el departamento de Baja Verapaz y Chicamán,
municipio del departamento de El Quiché, al Oeste con los municipios de
Chicamán y San Miguel Uspantán, departamento de El Quiché, teniendo
como límite el Río Negro, más conocido como Chixoy”. 1
Tiene una extensión territorial de 192 km,2 dista a 19 kms de la
cabecera departamental y a 211 kms de la ciudad capital.

FIGURA No. 2
MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

FUENTE:http://captureguatemala.com/files/imagecache/medium/files/mapas/mapa_candelaria.jpg.
Año 2 010

1

Instituto Nacional de Estadística (INE), Monografía San Cristóbal Verapaz, Censo
Poblacional 2002, pág. 1
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2.1 Características del área de investigación
Según el Censo de Población y Habitación del año 2002, el
municipio de San Cristóbal Verapaz para ese año contaba con 43 336
habitantes, y la proyección para el año 2 005 era de 50 462 habitantes. De
acuerdo al censo 2 002 la población de este municipio está conformada por
37 837 habitantes indígenas y 5 499 no indígenas. El idioma predominante
es el poq´omchí en el casco urbano se habla el idioma español, la altura
sobre el nivel del mar es de 1 393 metros.

2.2 Localización
Latitud:

15º21'50''

Longitud:

90º28'45''

Altura:

1393msnm

2.2.1 Delimitaciones

a. Teórica
La fundamentación es con base principalmente en los
parámetros

determinados

por

COGUANOR

(Comisión

Guatemalteca de Normas)

b. Institucional
Intervinieron las instituciones siguientes: Universidad de San
Carlos de Guatemala (CUNOR), Municipalidad de San Cristóbal
Verapaz, Centros de Salud de San Pedro Carchá, y San
Cristóbal Verapaz.
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c. Temporal
El tiempo utilizado para la realización de la investigación fue
aproximadamente de unos dos años basado en la disposición de
tiempo de los integrantes de COCODE, personal del Centro de
Salud y el factor económico.

2.3 Acceso al área de estudio

Para llegar al municipio de San Cristóbal Verapaz desde la ciudad
capital, se debe transitar por la ruta al Atlántico (CA-9) hasta el cruce
conocido como El Rancho, kilómetro 85, desviándose hacia la ruta de Las
Verapaces (CA-14), para llegar al kilómetro 197, donde nuevamente se
desvía hacia el cruce del municipio de Santa Cruz Verapaz, utilizando la
ruta 7W, hasta llegar al kilómetro 204.

Otro acceso es por el municipio de Uspantán, departamento de El
Quiché.

2.4 Análisis del área de investigación
2.4.1 Diagnóstico del área bajo estudio
a. Recursos Naturales
1) Suelos
Según Simmons, Tarano y Pinto, San Cristóbal Verapaz
cuenta con cinco tipos de suelos, los cuales incluyen: Tamahú,
Chixoy, Cobán, Carchá y Calante; predominando el grupo de
suelos poco profundos sobre caliza en sus series Chixoy y
Tamahú.
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“En los suelos Chixoy y Tamahú, los afloramientos
de roca y precipicios son comunes. Casi toda el área se
encuentra bajo bosque, pero hay muchas partes que se
usan para la producción de maíz. En muchos lugares
donde la presión de la población es intensa la erosión del
suelo es seria y los bosques, en vez de regenerarse, han
dado paso a los matorrales, malezas y helechos. En una
menor producción se encuentra el grupo de suelos
profundos sobre caliza, representada por sus series
Carchá y Cobán”.2

2) Hídrico
El municipio de San Cristóbal Verapaz dispone de un
recurso hídrico superficial y subterráneo importante, tal como la
laguna Chichoj, que está invadida de lirio acuático denominado
ninfa (Eichhomia crassipes Mart), actualmente se lucha por
eliminarla. La contaminación se debe en parte al río Chijulha
que cruza el casco urbano y desemboca en la laguna, utilizado
para basurero y vertedero de aguas negras. (Ver tabla No 2)

TABLA No. 2
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
RIOS
Cahabón
Agua Blanca
Chixoy o Negro
Chijulha
El Molino
Quixal

LAGUNA

Chichoj

QUEBRADAS
Baleu
Chepenal
Chicochoc
Chisiram
Chicuz
El Naranjo
Semuc
Pampur
Independencia
Santa María

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

2

Charles, Simmons, Et. Al. Clasificación de reconocimiento de los suelos de la república
de Guatemala. Guatemala: José Pineda Ibarra. 499.
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3) Flora y fauna
Existe abundante flora en las áreas boscosas, tales
como: Orquídeas de diversas clases, de consumo, medicinales
y de la industria, como el maguey (Agave angustifolia) En el área
boscosa cuenta con Sierra de Pampacché, con una extensión
aproximada de 32 kms2 de bosque nuboso.

Dentro de la fauna se encuentran especies como:
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), jabalí (Sus
Scrofa), ardillas (Sciurus vulgaris), tepezcuintles (Agouti pacai),
tigrillos

(Leopardus

tigrinos),

y

taltuzas

(Orthogeomys

heterodus); en la Sierra de Pampacché se localiza todavía una
especie de mono araña (Ateles geoffroyi paniseus).

b. Recursos físicos

El detalle de los recursos físicos es el siguiente:
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TABLA No. 3
RECURSOS FÍSICOS, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
TIPO
TOTAL
Cancha de futbol
2
Canchas sintéticas futbol
3
Canchas de básquetbol
3
Cementerio general
1
Cementerio antiguo
1
Mercado
1
Parque
1
Salón municipal
1
Academia de mecanografía
4
Internet/centros de cómputo
11
Biblioteca publica
1
Puentes
7
Clínicas medicas
3
Hospital distrital
1
Hospital especializado privado
1
Puestos de salud
2
Farmacias
8
Establecimientos educativos públicos
76
Establecimientos educativos privados
12
FUENTE: Elaboración propia. Año 2010

c. Población
La población total del municipio hasta el año 2 002 asciende
a 43 336 habitantes: 21 352 hombres y 21 984 mujeres; la
distribución de la

población se detalla en la tabla No. 4 de

acuerdo con la edad y al grupo étnico.
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TABLA No. 4
POBLACION DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
GRUPOS POR EDAD

GRUPO ÉTNICO

0-6

7 - 14

15 – 64

65 y más

Indígena

No indígena

10 315

9 660

21 780

1 581

37 837

5 499

TOTAL:

43 336

43 336

FUENTE: INE. Año 2 002.

Con relación a la población económicamente activa, según el
Censo de Población y Habitación del año 2 002, la población
masculina es de 9 172 y 2 344 la femenina.

d. Situación actual
Según la Oficina Municipal de Planificación del municipio, en
el área central de San Cristóbal Verapaz se presenta la mayoría
de la población económicamente activa, dado que hay más
población con un mayor nivel académico que en el área rural; por
tanto, en el casco urbano se encuentra la mayor cantidad de
lugares donde las personas pueden emplearse.

De acuerdo con los datos relacionados con analfabetismo,
se tiene estimado que el 47 por ciento de la población es
analfabeta, tal y como se muestra en la tabla No. 5
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TABLA No. 5
DATOS RELACIONADOS CON EL ANALFABETISMO
EN SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
Hombres
6 121
19%

Mujeres
9 258
28%

Total
15 379
47%

FUENTE: INE. Año 2 002.

e. Ambiente
1) Zona de vida
En el municipio de San Cristóbal Verapaz, según la
clasificación de zonas de vida de Leslie Holdrige, se
encuentra ubicado en dos zonas: Bosque Húmedo
Subtropical y Bosque Muy Húmedo Subtropical.
“En la zona de vida Bosque Húmedo Subtropical
Templado el período en que las lluvias son más
frecuentes corresponde a los meses de mayo a
noviembre, variando en intensidad según la situación
orográfica que ocupan las áreas de la zona.
La
precipitación oscila entre 1100 a 1349 mm. como
promedio anual. La biotemperatura media anual para
esta zona varía entre 20 y 26°C. La relación de la
evapotranspiración potencial es de alrededor de 1.0. Los
terrenos de esta zona son de relieve ondulado a
accidentado y escarpado. La vegetación natural está
constituida especialmente por: Pinus oocarpa, Curatella
americana, Queercus Spp.,Byrsonima crassifolia, que
son las más indicadoras de esta zona”.3
“La zona de vida Bosque Muy Húmedo
Subtropical Frío. El patrón de lluvias varía de 2045 a
2514 mm promediando 2284 mm de precipitación total
anual. Las biotemperaturas van desde 16 a 23°C. La
evapotranspiración potencial puede estimarse en
promedio 0.50. La topografía es generalmente ondulada
llegando en algunos casos a ser accidentada. La
3

Jorge René de la Cruz Sierra. Clasificación de zonas de vida de Guatemala a nivel de
reconocimiento. Guatemala: Instituto Nacional Forestal. 1976. 18-19.
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vegetación natural que se considera como indicadora
está representada por: Liquidambar styraciflua, Persea
donnell smitii, Pinus pseudoestrobus, Persea schiediana,
Rapanea ferruginea, Clethra spp. Myrica spp., Crotono
draco, Eurya seemanii”.4

f. Economía
La principal fuente de ingresos económicos es la
producción agrícola, especificamente: maíz (Zea mays), frijol
(phaselus vulgaris), pacaya (Chamaedorea elegans), cardamomo
(Elettaria cardamomum), café (Coffea arabica), pimienta (Pimenta
dioica),

aguacate (Persea americana mil), plátanos (Musa

paradisiaca), bananos (Musa acuminata), y otros.

En segunda instancia la artesanal, por ejemplo: tejidos,
alfarería, jarcia, muebles de madera, instrumentos musicales,
petates de palma, orfebrería, cerería, talabartería y objetos de
hule.
En cuanto a la principal fuente de empleo del municipio
se

encuentra

la

industria

de

Calzado

Cobán,

con

aproximadamente 600 personas a su servicio, conformando la
mayor parte de la población económicamente activa.
De igual manera se hace mención de la fábrica de
colchas que emplea aproximadamente a 80 personas de este
municipio.
En la ruta a Chixoy, existen yacimientos de donde se
extrae material específico para la construcción, también hay
personas que se dedican a la extracción de yeso para su
comercialización, y por otra parte están aquellos que se dedican a
la producción de cal.
4

Ibid. , 23-24.
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Las

microempresas

y

comercios

ubicados

en

el

municipio también generan ingresos y fuentes de empleo, aunque
en menor cantidad, por ejemplo en los restaurantes, hoteles,
ferreterías y distribuidoras de abarrotes.

g. Social
Entre

las

diferentes

actividades

sociales

sobresalen:

Religiosas, deportivas, estudiantiles y laborales, en las que
participan sin distinción de raza, credo u otra índole, pero se
realizan algunas actividades donde participan únicamente los
indígenas, como las de las cofradías:

Cristo Negro Esquipulas, 13 al 15 de enero
San Sebastián, 17 al 20 de enero
San Felipe, 24 al 26 del abril
Santa Ana, 20 al 25 de julio
San Cristóbal, Patrono Santiago Apóstol, 20 al 25 de julio

La feria titular se celebra del 20 al 26 de julio de cada año en
honor a Santiago de los Caballeros de Guatemala: igualmente el
día de San Cristóbal es el 25 de julio que se celebra por medio de
una cofradía en el barrio del mismo nombre.

h. Organización
El municipio se encuentra organizado en COCODE de
primero y segundo nivel, el Concejo Municipal y sus diferentes
comisiones.
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La

mayoría

de

comunidades

del

municipio

están

conformadas por Consejos Comunitarios de Desarrollo, que
representan el poder local en cada una de estas instancias, a
través de Alcaldes Auxiliares, quienes ejercen un liderazgo
importante en cada una de sus comunidades.

Existen autoridades principales como sacerdotes mayas,
cofrades y mayordomos que aún tienen relevancia e importancia
en la localidad. Las autoridades indígenas que se encuentran en
San Cristóbal son: Instancia de pueblos indígenas y el Centro
Comunitario Educativo Poqomchi (CECEP).

Existen 12 microrregiones que están conformadas por un
órgano de coordinación de segundo nivel y que la mayoría tiene
representatividad por medio de un titular y suplente ante las
sesiones del Concejo Municipal, esto para tratar los problemas de
las

comunidades

y

priorizar

necesidades

en

el

ámbito

microrregional.

2.5 Resultados esperados
Lograr la participación de la población en la investigación, para crear
en ellas conciencia sobre la importancia del cuidado y mantenimiento de los
recursos hídricos existentes en el municipio.

Generar a través del trabajo de campo y de gabinete, el mapa que
identifique la recarga hídrica del municipio para su mejor aprovechamiento.
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2.6 Impacto de resultados
Que la población conozca y sensibilice ante la realidad del recurso
hídrico, que contribuya a la protección y cuidado del mismo para que
generaciones futuras puedan gozar de este recurso.

Que las autoridades tanto municipales como indígenas se interesen
e involucren en proyectos relacionados con el recurso hídrico, ya sea de
protección y mantenimiento del manto acuífero o del manejo adecuado de
este recurso.

Con base a los índices de calidad de agua, se obtendrá una
identificación de las fuentes de agua confiables para consumo humano y a
su vez lograr la identificación de fuentes contaminadas para su posterior
cuidado y tratamiento.
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CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO
3.1 Calidad de agua
La calidad del agua se refiere a las condiciones en que se encuentra
respecto a características físicas, químicas y biológicas, en su estado
natural o después de ser alteradas por el accionar humano. El concepto de
calidad del agua ha sido asociado al uso de este vital líquido para consumo
humano, entendiéndose que el agua es de calidad cuando puede ser usada
sin causar daño:
“Se considera que el agua es de buena calidad cuando está
exenta de sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los
consumidores y está exenta de sustancias que transmitan
sensaciones sensoriales desagradables para el consumo, como el
color, el olor, el sabor o turbiedad. La importancia de la calidad del
agua radica en que el agua es uno de los principales medios para la
transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos”. 5
El agua recomendable para consumo humano se denomina agua
potable, la cual puede provenir de fuentes superficiales o subterráneas y
generalmente debe estar tratada químicamente y bacteriológica para
eliminar cualquier contaminación.

En Guatemala existe una norma para

agua potable establecida por la Comisión
(COGUANOR),

Guatemalteca de Normas

en ella se establecen límites máximos aceptables y

permisibles de compuestos químicos, características sensoriales, biácidas y
límites microbiológicos, así como las concentraciones de cloro y métodos
de análisis bacteriológicos.

5

Calidad del agua. http://www.infoiarna.org.gt/guateagua/subtemas/3/3_3.htm (18 Abril de
2 010)
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La calidad del agua se define de acuerdo con el uso que vaya a
dársele. El Tema central de este trabajo se enfoca en la calidad del agua
para consumo humano según la norma NGO 29001 de COGUANOR.

3.1.1. Factores físicos
La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser
tóxica, pero cambia el aspecto de este líquido, como los sólidos en
suspensión, la turbidez, el color y la temperatura.

Son características sensoriales (detectadas por los sentidos)
los que influyan en la aceptación o el rechazo del agua por el
consumidor; las siglas LMA (Límite Máximo Aceptable) se refieren a
valores de características no detectadas por el consumidor, o si las
descubre son consideradas despreciables; las siglas LMP (Límite
Máximo Permisible) se refieren a valores máximos de características,
arriba de las cuales el agua es considerada como no potable
(COGUANOR NGO 29001).

a. Turbidez
Según investigaciones realizadas en páginas electrónicas
con relación al análisis del agua y la turbidez, se indica lo
siguiente.
“…el agua puede ser turbia cuando recibe una
determinada cantidad de partículas que permanecen algún
tiempo en suspensión.
Esto puede ocurrir como
consecuencia de la lluvia que arrastra partículas de tierra
hacia el río o como resultado de actividades del hombre tales
como minería (extracción de arena) y desagüe de residuos
industriales”.6

6

Guía kit para análisis de agua, turbidez http://educar.sc.usp.br/biología/ textos/kitspan.html2.
(10 de junio de 2 010)
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Se entiende por turbidez a la falta de transparencia de un
líquido, debido a la presencia de partículas en suspensión.
Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia
parecerá esta y más alta será la turbidez; esta última es
considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto
más turbia, menor será su calidad.
Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del
sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes, y
reduciendo así la concentración de oxígeno en el agua (el
elemento químico se disuelve mejor en el agua fría). Algunos
organismos no pueden sobrevivir en agua caliente, mientras se
favorece la multiplicación de otros.
Las

partículas

en

suspensión

dispersan

la

luz,

decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que
contribuye a bajar la concentración de oxígeno más aún.
b. Olor
En la página de internet Guía Kit consultada para el análisis
de agua se indica que: “Las aguas de los ríos normalmente no
tienen olor. Cuando eso ocurre puede ser debido a la presencia
de ácido sulfhídrico producto de la descomposición (olor a huevo
podrido), o por la presencia de gran cantidad de algas (olor a
insecticida o a pasto)”.7
c. Oxígeno disuelto
De acuerdo con la página consultada Guía Kit para el
análisis de agua indica que “es una sustancia indispensable para
supervivencia de los animales y de otros muchos seres vivientes
tanto acuáticos como terrestres. Pero existe el problema de la
baja solubilidad de ese gas en el agua, en comparación con el
aire. Un litro de agua a 20 grados centígrados, expuesto al aire
a presión normal y al nivel del mar, contendrá en solución 9,8
partes de oxígeno en un millón de partes de agua (el aire tiene
7

Ibíd
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cerca de 22 partes de oxígeno para 100 partes de aire). Esa
cantidad aumenta cuando la temperatura es más baja o cuando
la presión es más alta”.8
“El oxígeno es un elemento crítico para la
supervivencia de las plantas y animales acuáticos y la falta
de oxígeno disuelto, además de ser un indicador de polución,
es dañino para los peces. Algunas especies acuáticas son
más sensibles que otras a la falta de oxígeno pero podemos
dar algunas pautas generales a tener en cuenta al analizar
los resultados de los ensayos:
5–6 ppm Suficiente para la mayor parte de las especies
<3 ppm Dañino para la mayor parte de las especies
acuáticas
<2 ppm Fatal a la mayor parte de las especies
El oxígeno que se halla en el agua proviene de
muchas fuentes, pero la principal es el oxígeno absorbido de
la atmósfera. Otra fuente de oxígeno son las plantas
acuáticas, incluyendo las algas; durante la fotosíntesis, las
plantas eliminan dióxido de carbono y lo reemplazan con
oxígeno”.9
d. Temperatura
“Es una variable muy importante en el medio acuático,
influye en el metabolismo de las especies como
productividad primaria, respiración de los organismos y
descomposición de la materia orgánica. Cuando tenemos
altas temperaturas se produce una proliferación de
fitoplancton e intensa absorción de nutrientes disueltos y si
disminuye se produce el efecto contrario”.10
De igual manera se indica que los organismos tienen
comportamiento diferente con relación a la temperatura. De esa
forma pueden ser perjudicados por la contaminación térmica,
causada por los residuos a temperaturas elevadas volcados en
el agua. Sus efectos son directos, coagulando las proteínas que

8

Ibídem
Oxígeno disuelto en el agua. http://www.lamotte.com/pages/global/pdf/spanish/ 5860
sp.pdf.pdf (10 de junio de 2 010.)
10
Guía kit para análisis de agua, turbidez: http://educar.sc.usp.br/biología/textos/kitspan.
html2. 10 de junio de 2010.
9
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constituyen la materia prima, o indirectamente, aumentando la
toxicidad de algunas sustancias y disminuyendo la tasa de
oxígeno disuelto.

e. Potencial de hidrógeno
“De la acidez o la alcalinidad de una solución. Se define
como el logaritmo negativo de la concentración de iones
hidrógeno (H+). La escala va de 0 a 14 unidades,
correspondiendo el valor de 7 a la neutralidad”.11
El término pH (Índice de Ion Hidrógeno) es usado
universalmente para determinar si una solución es ácida o
básica, forma de medir la concentración de iones de hidrógeno
en la solución. La escala de pH contiene una serie de números
que varían de 0 a 14, esos valores miden el grado de acidez o
basicidad de una solución. Los valores inferiores a 7 y próximos
a cero indican aumento de acidez, los que son mayores de 7 y
próximos a 14 indican aumento de la basicidad, mientras que
cuando el valor es 7 indica neutralidad.
Según la Guía Kit para el análisis de agua indica que el
potencial de hidrógeno provee de información con respecto a la
calidad del agua. Las aguas superficiales tienen pH entre 4 y 9.
Algunas veces son ligeramente alcalinas por causa de la
presencia de carbonatos y bicarbonatos, es claro que, en estos
casos, el pH refleja el tipo de suelo por donde el agua corre.
El agua subterránea de esta región por ser kárstica, el pH
será más elevado que en otras regiones con litología diferente;

11

010)

Potencial de hidrógeno. http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/44.html (año 2
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generalmente un pH muy ácido o muy alcalino está relacionado
con la presencia de desechos industriales.
f.

Conductividad
El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja.
La natural tiene iones en disolución, y su conductividad es mayor
y proporcional a la cantidad y características de esos electrolitos.
Por ello se usan los valores de conductividad como índice
aproximado de concentración de solutos. Como la temperatura
modifica la conductividad, las medidas se deben hacer a 20ºC.
(Tabla 6).
“Se define la conductividad eléctrica como la
capacidad de que una sustancia pueda conducir la corriente
eléctrica, y por tanto es lo contrario de la resistencia
eléctrica. La unidad de medición utilizada comúnmente es el
Siemens/cm (S/cm), en millonésimas (10-6) de unidades, es
decir microSiemens/cm (μS/cm), o en milésimas (10-3) es
decir miliSiemens/cm (mS/cm)”.12

12

010.)

Conductividad del agua http://www.reitec.es/web/descargas/agua01.pdf (11 de junio de 2
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TABLA No. 6
CLASIFICACIÓN DEL AGUA POR
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA
Agua ultra pura

0,055 µS/cm

Agua destilada

0,5 µS/cm

Agua de montaña

1,0 µS/cm

Agua doméstica

500 a 800 µS/cm

Max. Para agua potable

1055 mS/cm

Agua de mar

56 mS/cm

Agua Salobre

100 mS/cm

FUENTE: Modificado de http://www.reitec.es/web/descargas/agua01.pdf (año
2 010)

Es difícil obtener un agua absolutamente pura debido a que
es un buen solvente. La misma agua destilada de altísima
calidad tiene algunas sustancias químicas disueltas en ella, la
más

frecuente

es

la

sal.

Esas

impurezas,

incluso

en

concentraciones muy bajas, permiten al agua conducir mejor
electricidad, porque impurezas como la sal se separan en iones
libres en ella, a través de la cual la corriente eléctrica puede fluir.
La conductividad es comúnmente usada para medir la
cantidad de sal en el agua, un importante indicador de la calidad
de este liquido.

La concentración de iones disueltos (contenido

de sal) es el mayor factor que determina la conductividad. La
movilidad de esos iones también es importante, ésta (y la

33

conductividad) aumentan con la temperatura y presión, caso
contrario, cuando el agua se congela.

3.1.2 Factores químicos
Las actividades industriales generan contaminación al agua
cuando hay

presencia de metales pesados tóxicos para los

humanos, como: Arsénico, plomo, mercurio y cromo. La actividad
agrícola contamina cuando se emplean fertilizantes que son
arrastrados hacia las aguas, especialmente nitratos y nitritos.
Además, el uso inadecuado de plaguicidas contribuye a contaminar
el agua con sustancias tóxicas para los humanos.

a. Nitratos
“El nitrato es un compuesto inorgánico compuesto por
un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de oxígeno (O); el
símbolo químico del nitrato es NO3. El nitrato no es
normalmente peligroso para la salud a menos que sea
reducido a nitrito (NO2). Los nitratos y nitritos son iones que
existen de manera natural y que forman parte del ciclo del
nitrógeno”.13

Los niveles naturales de nitratos en aguas superficiales y
subterráneas son generalmente de unos pocos miligramos por
litro.

En muchas aguas subterráneas, se ha observado un
incremento de los niveles de nitratos, debido a la intensificación
de las prácticas agrícolas y ganaderas. Las concentraciones
pueden alcanzar varios cientos de miligramos por litro. En
algunos países, hasta un 10 por ciento de la población puede

13

Factores químicos del agua. http://www.lenntech.es/nitratos.htm (2 010)
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estar expuesto a niveles de nitratos en agua potable superiores a
50 mg/l.

En general, cuando los niveles de nitratos en el agua potable
se encuentran por debajo de los 10 mg/l, la fuente principal de
toma de nitratos para los seres humanos son los vegetales.
Cuando los niveles de nitratos en el agua potable superan los 50
mg/l, el agua potable será la fuente principal del consumo total
de nitratos.

Los nitratos generalmente se mueven lentamente en el suelo
y las aguas subterráneas: existe un lapso de tiempo de
aproximadamente 20 años entre la actividad de contaminación y
la detención de contaminantes en el subsuelo y aguas
subterráneas. Por esta razón, se predice que las actividades
actuales de contaminación continuarán afectando los niveles de
nitrato por varias décadas. De cualquier modo, si la presión del
acuífero es alta, el transporte puede ser muy rápido dentro de la
zona de saturación.

b. Sulfatos
“El sulfato (S04) se encuentra en casi todas las aguas
naturales. La mayor parte de los compuestos sulfatados se
originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, al
descomponerse la materia orgánica, la presencia de
esquistos y la existencia de residuos industriales. El sulfato
es uno de los principales constituyentes disueltos de la lluvia.
Una alta concentración de sulfato en agua potable tiene un
efecto laxativo cuando se combina con calcio y magnesio,
los dos componentes más comunes de la dureza del agua”.14

14

Sulfatos en el agua. http://arturobola.tripod.com/sulfat.htm (año 2 010)
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Los sulfatos suelen ser sales solubles en agua, por lo que se
distribuye ampliamente en la naturaleza y puede presentarse en
aguas naturales en un gran intervalo de concentraciones, que
van desde unos pocos a varios miles de miligramos por litro.
El

origen

de

este

ion

en

las

aguas

se

debe

fundamentalmente a los procesos de disolución de yesos
(CaSO4·2H2O); también los residuos del drenaje de minas
pueden aportar grandes cantidades de sulfato, provenientes de
la oxidación de la pirita y del uso del ácido sulfúrico, así como
también de la oxidación de menas de sulfuro y desechos
industriales.
Comúnmente se encuentra una concentración menor de
1000 mg/L excepto en vapores. En salmueras más de 200 g/L.
Se combina con calcio para formar un adherente. Más de 250
mg/L es indeseable en el agua. Si el agua contiene 1000 mg/L
puede ser catártica.
“Ciertos efluentes industriales pueden ser otra fuente
de sulfatos al medio hídrico, así como la lluvia ácida. Los
límites de concentración, por encima de los cuales se
percibe un sabor amargo en el agua son:
Para el sulfato de magnesio 400 a 600 mg/L
Y para el sulfato de calcio son de 250 a 400 mg/L”.15
El sulfato puede llegar al agua subterránea por la disolución
de las formaciones rocosas aledañas al acuífero al moverse el
agua a través de ellas y suelos que contienen minerales
sulfatados, una parte del sulfato por ser una sal se disuelve
fácilmente en las aguas subterráneas. Algunos minerales que
15

Sulfatos en el agua. http://www.xtec.cat/~gjimene2/llicencia/students/08aguas.html.
(11 de junio de 2 010)
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contienen sulfato incluyen el sulfato de magnesio (sal de
Epsom), sulfato de sodio (sal de Glauber), y el sulfato de calcio
(yeso).

c. Fósforo
“El fósforo es un nutriente esencial para los
organismos vivientes; en aguas frescas y sistemas marinos
está sujeto a procesos de transformación continua que
incluyen consumo o desprendimiento del elemento en sus
diferentes formas o especies. Es considerado como un
parámetro crítico en la calidad de aguas debido a su
influencia en el proceso de eutropificación, de ahí la
importancia de disponer de las técnicas analíticas y de
muestreo adecuadas para la determinación de la
concentración de las diferentes especies que pueden estar
disueltas en el agua, adsorbidas sobre partículas o
asociadas con organismos acuáticos”.16

Las especies de fósforo más comunes en aguas naturales
incluyen compuestos inorgánicos y orgánicos disueltos o
suspendidos. Las inorgánicas incluyen ortofosfatos, polímeros
lineales o polifosfatos y polímeros cíclicos o metafosfatos. Los
orgánicos comprenden ésteres, fosfonatos, ácidos nucléicos,
fosfolípidos,

azúcares,

proteínas,

ácido

aminofosfórico,

fosfoamidas y otros.

Entre las fuentes de fósforo de origen natural caben
mencionar

los

depósitos

y

rocas

fosfóricas,

las

cuales

desprenden fósforo en forma de ortofosfato principalmente,
mediante erosión.

16

Presencia de fósforo en el agua. http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/caliagua/v100.pdf (11 de junio de 2 010).
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Las fuentes antropogénicas puntuales incluyen las aguas
servidas domésticas e industriales; las no puntuales están
asociadas con la escorrentía de áreas agrícolas y domésticas.
Una fracción del fósforo en los fertilizantes orgánicos e
inorgánicos es removida parcialmente por las plantas, otra es
arrastrada por el agua, y el resto se acumula en el suelo,
trayendo como consecuencia la presencia de cantidades
elevadas de este elemento en ríos y lagos. Las lluvias también
contribuyen con una cantidad importante del fósforo total
presente en las aguas superficiales. (ver tabla No 7)

El incremento de la concentración de fósforo en las aguas
superficiales

aumenta

el

crecimiento

de

organismos

dependientes del fósforo como son las algas. Estos organismos
usan grandes cantidades de oxígeno y previenen que los rayos
de sol entren en el agua, lo que hace que el agua sea poco
adecuada para la vida de otros organismos. El fenómeno es
comúnmente conocido como eutrofización.

TABLA No. 7
NIVELES DE FOSFATO-FÓSFORO Y SUS EFECTOS
La Cantidad de FosfatoFosforo Total

Los Efectos

0.01 – 0.03 mg/l

La cantidad de fosfato-fosforo en la
mayoría de los lagos
incontaminados

0.025 mg/l

Acelera la eutrofización en los lagos

0.1 mg/l

Máximo recomendable para los ríos
y arroyos

FUENTE: Tesis Bran Solares, Determinación de la línea base para la calidad
de Agua de la parte occidental de la cuenca del Río Cahabón (año 2 010
).
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d. Dureza
La dureza del agua se ve afectada principalmente por el
sustrato. Para conocer la dureza se miden iones metálicos
presentes en el agua, particularmente el calcio y luego el
magnesio. Elementos como el calcio y el magnesio que elevan la
dureza pueden estar presentes en rocas de origen calcáreo.
“Se denomina dureza del agua a la concentración de
compuestos minerales que hay en una determinada cantidad
de agua, en particular sales de magnesio y calcio. Son estas
las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es
directamente proporcional a la concentración de sales
alcalinas.
Se calcula, genéricamente, a partir de la suma
de las concentraciones de calcio y magnesio existentes
(miligramos) por cada litro de agua; que puede ser
expresado en concentraciones de CaCO3.”.17

Existen dos tipos de dureza:
1) Dureza Temporal: Está determinada por el contenido de
carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. Puede
ser eliminada por ebullición del agua y posterior
eliminación de precipitados formados por filtración, se le
llama también "Dureza de Carbonatos".
2) Dureza

Permanente:

o

Dureza

de

Numero

de

Carbonatos, Está determinada por todas las sales de
calcio y magnesio, excepto carbonatos y bicarbonatos. No
puede ser eliminada por ebullición del agua (Tabla 8).

17

Factores químicos, dureza del agua. http://arturobola.tripod.com/dureza.htm (10 de junio
de 2 010).
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TABLA No. 8
CALIFICACIÓN DEL AGUA POR CONTENIDO DE
CARBONATOS
Ppm CaCO3
0-50
50-100

dH
3
3-6

100-200

6-12

200-300

12-18

300-450
+450

18-25
+25

Tipo de Agua
Blanda
Moderadamente
blanda
Ligeramente
dura
Moderadamente
dura
Dura
Muy dura

Fuente: Modificación de http://arturobola.tripod.com/dureza.htm (10
junio 2 010)

La composición del agua subterránea está relacionada
con la química de las formaciones geológicas a través de las
cuales haya pasado la misma; como solvente universal puede
contener un gran número de compuestos químicos disueltos,
para los cuales se han establecido valores máximos de
aceptación determinados por la COGUANOR.

e. Cloro total
Este es un elemento químico de número atómico 17, situado
en el grupo de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica
de los elementos. Su símbolo es Cl. En condiciones normales y
en estado puro forma dicloro: un gas tóxico amarillo-verdoso
formado por moléculas diatómicas (Cl2), unas 2,5 veces más
pesado que el aire, de olor desagradable y venenoso. Es un
elemento abundante en la naturaleza y se trata de un elemento
químico esencial para muchas formas de vida.
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La concentración del cloro total es el resultado de la suma
del cloro libre y el cloro combinado: El cloro libre se combina con
nitrógeno,

formando

cloramina

(cloro

combinado).

Las

cloraminas son nocivas para la vida acuática, por ello es muy
importante monitorear frecuentemente el nivel de cloro libre y/o
total.
“Cloro Residual Libre:
Esta forma de cloro posee el mayor poder desinfectante y
oxidante, corresponde, fundamentalmente a la presencia de
ácido hipocloroso y anión hipoclorito. Este reacciona
rápidamente con amoniaco y algunos compuestos
nitrogenados para formar cloro combinado.
Cloro Residual Combinado:
Tiene poder desinfectante muy bajo y su presencia causa
irritaciones y malos olores. La combinación del cloro libre con
el amoniaco y la materia orgánica nitrogenada que contiene
el agua, da lugar al cloro combinado (cloraminas). El agua
residual clorada y los afluentes industriales contienen
normalmente únicamente cloro combinado.
Cloro Total:
La suma de cloro libre y el cloro combinado da como
resultado el cloro total. Cloro Total= Cloro Libre+Cloro
Combinado”.18
El cloro suele ser usado en la forma de ácido hipocloroso para
eliminar bacterias y otros microbios en los suministros de agua
potable y piscinas públicas.

3.1.3 Factores biológicos
“Se presupone que el objetivo de los análisis microbiológicos
del agua es para determinar la existencia de microorganismos
patógenos en ella. Sin embargo, esto no es verdad, por las
siguientes razones:
a) Los organismos patógenos llegan al agua en forma
esporádica y no sobreviven mucho tiempo; por lo tanto, pueden
no estar en una muestra analizada.
18

Cloro en el agua. http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro, (11 de junio de 2 010).
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b) Si se encuentran en pequeñas cantidades pueden pasar
desapercibidos a los procedimientos empleados.
c) Se necesitan 24 horas o más para obtener resultados de los
exámenes y si se encuentran microorganismos patógenos,
muchas personas pueden haber tomado agua antes de que se
conozcan los resultados y así haberse expuesto a la infección.
(Pelczar, 1998.684)”.19
Los microorganismos patógenos que llegan a los depósitos
de agua, proceden de las descargas intestinales de hombres y
animales.
Además,
ciertas
especies
de
bacterias,
particularmente Escherichia coli, y varios microorganismos
similares, denominados coliformes, estreptococos fecales (como
Streptococus faecalis y Clostridium perfringens), son habitantes
normales del intestino grueso del hombre y animales y en
consecuencia siempre están en las materias fecales. Así pues, la
presencia de cualquiera de estas especies en el agua es
evidencia de contaminación fecal y el camino está abierto a los
patógenos ya que se encuentran en las materias fecales.
(Pelczar, 1998.684).20
Existen diversos organismos que contaminan el agua.

Las

bacterias son uno de los principales los coliformes representan un
indicador biológico de las descargas de materia orgánica. Los
coliformes totales no son indicadores estrictos de contaminación de
origen fecal, puesto que existen en el ambiente como organismos
libres. Sin embargo, son buenos indicadores microbianos de la
calidad de agua. La escherichia coli es la única bacteria que sí se
encuentra estrictamente ligada a las heces fecales de origen humano
y de animales de sangre caliente. También contaminan el agua virus,
algas, protozoos y hongos.

Existen muchas razones por las cuales un agua pierde su
calidad y los seres humanos generalmente tienen una gran influencia
en la presencia de los factores que la favorecen.

19

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0907_Q.pdf (12 julio 2 010).
Ibídem

20

Algunas de las
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razones son las descargas por su uso en actividades domésticas, y
actividades industriales y agrícolas. La contaminación del agua es el
proceso mediante el cual se agregan organismos o sustancias
tóxicas que resultan inadecuadas para diferentes usos.

3.2 Mecanismos de introducción y propagación de la contaminación en el
acuífero
Se pueden establecer los grupos siguientes: Contaminantes químicos,
contaminantes biológicos y contaminantes radioactivos Los primeros son
muy variados y se pueden clasificar en iones normales, iones nitrogenados,
materia orgánica, metales pesados y compuestos tóxicos.

Los principales mecanismos de llegada de contaminantes son los de
propagación a partir de la superficie, que incluyen los casos de arrastre de
contaminantes desde la superficie del terreno por las aguas de infiltración
(vertidos sobre el terreno, uso de fertilizantes, etc.), y los de infiltración de
aguas superficiales contaminadas desde ríos, acequias, etc., provocados
por la acción humana; los de propagación desde la zona no saturada,
cuyos ejemplos más típicos son los derivados de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas y de embalsamiento superficial
de residuos líquidos de diversa procedencia, y finalmente, los de
propagación originados en la zona saturada, cuyos casos más típicos son
los pozos de inyección y la progresión de la intrusión salina por alteración
del régimen de flujo.

Existen factores externos, especialmente de origen antrópico, que
alteran la composición natural de las aguas al introducir sustancias ajenas
susceptibles de modificar su naturaleza original, deteriorando su calidad y
limitando su utilización para ciertos usos. En definitiva, la contaminación de
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las aguas aparece asociada a actividades antrópicas, ya sea de forma
directa (vertidos) o a causa de accidentes.
“En el caso de las aguas superficiales, la fuente de
contaminación se puede identificar fácilmente, siendo fácilmente
controlable y la solución del problema relativamente sencilla. En
cambio, en el caso de las aguas subterráneas aunque se encuentran
más protegidas frente a la contaminación que las aguas superficiales,
debido fundamentalmente a la capacidad purificadora de los suelos,
sin embargo, cuando se produce su contaminación ésta es mucho
más compleja de detectar, volviéndose con frecuencia en un proceso
irreversible, debido a que la degradación de la calidad del agua se
advierte después de un cierto tiempo y cuando la contaminación ha
afectado a amplias zonas del acuífero”.21

Contaminación de aguas subterráneas: esta puede ser, directa en
donde el contaminante alcanza la Zona Saturada sin haber atravesado otro
medio físico; en tanto la contaminación difusa, el contaminante alcanza la
zona saturada tras haber circulado por la zona no saturada.

Los mecanismos de propagación de la contaminación en el acuífero
más frecuentes son:
1. Mecanismos de propagación desde la superficie:
Contaminación: de un acuífero por lixiviados de residuos
depositados en superficie.
Por actividades agrícolas (fertilizantes, pesticidas etc.)
Por flujo inducido de aguas superficiales contaminadas.
2. Mecanismos de propagación desde la Zona No Saturada
Contaminación por aguas residuales domésticas (fosas
sépticas...),
Por embalsamiento superficial de residuos (balsas de infiltración
de industrias, depósitos en excavaciones naturales o
artificiales...)
3. Mecanismos de propagación originados en la Zona No Saturada
Pozos de inyección (sondeos utilizados para inyección directa y
eliminación de aguas residuales, industriales, procedentes de
actividades mineras...).

21

Contaminación de aguas. http://www.miliarium/Monografias/nitratos/Contaminacion
agua.asp (13 de junio de 2 010).
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Progresión de intrusión marina por alteración del régimen de
flujo (avance de la cuña de agua salada tierra adentro, al
disminuir el flujo de agua dulce hacia el mar)”.22
3.3 Normas COGUANOR para la calidad de agua NGO29001
La norma NGO 29001 es de cumplimiento nacional y es el estándar
de compración para los parámetros de calidad de agua.

3.3.1 Límite máximo aceptable (LMA)
“Es el valor de la concentración de cualquier
característica del agua, arriba del cual el agua pasa a ser
rechazable por los consumidores, desde un punto de vista
sensorial, pero sin que implique un daño a la salud del
consumidor”.23
3.3.2 Límite máximo permisible (LMP)
“Es el valor de la concentración de cualquier
característica de calidad del agua, arriba del cual, el agua no
es adecuada para consumo humano”.24

3.3.3 Características físicas
“Son aquellas características relativas a
comportamiento físico, que determinan su calidad”.25

22

Ibídem.
Normas COGUANOR calidad de agua NGO29001.
http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/e/normas2/Norma-Gua.pdf. (12 de junio de 2 010).
24
Ibídem.
25
Ibídem.
23

su
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TABLA No. 9
SUSTANCIAS FÍSICAS CON SUS LÍMITES MÁXIMO
ACEPTABLE Y PERMISIBLE
Características

Límite Máximo
Límite Máximo
Aceptable
Permisible
Color
5.0 u
35.0 u (1)
Olor
No rechazable
No rechazable
Sabor
No rechazable
No rechazable
Turbiedad
5.0 UNT
15.0 UNT (2)
(1(1) Unidades de color en la escala de platino-cobalto
(2(2) Unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). Estas siglas deben
considerarse en la expresión de los resultados.
FUENTE: Normas COGUANOR NGO 29001.

3.3.4 Características químicas
“Son aquellas características relativas a sustancias
contenidas en ella que determinan su calidad”.26

A continuación se presenta el cuadro que indica los límites
tanto máximo aceptable como máximo permisible con lo que se
establece la calidad de agua y se analizan las sustancias contenidas
en ella.

26

Ibídem.
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TABLA No. 10
SUSTANCIAS QUÍMICAS CON SUS LÍMITES MÁXIMO
ACEPTABLE Y PERMISIBLE
Características
Cloro residual libre (1) (2)

Límite máximo aceptable
0.5 mg/L
100.000 mg/L

Límite máximo permisible
1.0 mg/L
250.000 mg/L

--100.000 mg/L

< de 1 500 μS/cm
500.000 mg/L

Sulfato (S0 )

7.0-7.5
500.0 mg/L
100.000 mg/L

6.5-8.5
1 000.0 mg/L
250.000 mg/L

Temperatura
Aluminio (Al)
Calcio (Ca)
Cinc (Zn)
Cobre (Cu)
Magnesio (Mg)
Fluoruro (F)
Hierro total (Fe)
Manganeso (Mn)
Nitrato (NO3-)
Nitrito (NO2-)
Fosfato

15.0°C-25.0°C
0.050 mg/L
5.000 mg/L
3.000 mg/L
0.050 mg/L
50.000 mg/L
---0.100
0.050
---------

34.0°C
0.100 mg/L
150.000 mg/L
70.000 mg/L
1.500 mg/L
100.000 mg/L
1.700
1.000
0.500
10
1
0.025

-

Cloruro (Cl )
Conductividad
Dureza Total (CaCO3)

Potencial de hidrógeno (3)
Sólidos totales disueltos
--

4

FUENTE: Normas COGUANOR NGO 29001. (Año 2 010)

1) El límite máximo aceptable, seguro y deseable de cloro residual libre, en los
puntos más alejados del sistema de distribución es de 0.5 mg/L, después de por
lo menos 30 minutos de contacto, a un pH menor de 8.0, con el propósito de
reducir en un 99% la concentración de Escherichia coli y ciertos virus.
2) En aquellas ocasiones en que amenacen o prevalezcan brotes de
enfermedades de origen hídrico, el residual de cloro puede mantenerse en un
límite máximo permisible de 2.0 mg/L, haciendo caso omiso de los olores y
sabores en el agua de consumo. Deben de tomarse medidas similares en los
casos de interrupción o bajas en la eficiencia de los tratamientos para potabilizar
el agua.
3) En unidades de pH.
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3.3.5 Características bacteriológicas
“Son aquellas características relativas a la presencia de bacterias
que determinan su calidad”.27
De acuerdo con las bacterias identificadas así podrá
determinarse la calidad de agua para consumo humano.

Las características para agua potable estipulan el número
permisible de microorganismos coliformes, fecales en términos de
las porciones normales de volumen y del número de porciones que
se examina.

a. Grupo coliforme total. Son bacterias en forma de bacilos,
aerobios y anaerobios facultativos, negativos, no esporulados
que fermentan la lactosa con producción de ácido y de gas a
o

o

35 C ± 0.5 C en un período de 24 - 48 horas, características
cuando se investigan por el método de los tubos múltiples de
fermentación. Para el caso de la determinación del grupo
coliforme total, empleando el método de membrana de
filtración, se definirá como todos los microorganismos que
desarrollen una colonia rojiza con brillo metálico dorado en un
medio tipo endo (u otro medio de cultivo reconocido
internacionalmente) después de una incubación de 24 h a 35
o

C.

b. Grupo coliforme fecal. Son las bacterias que forman parte
del grupo coliforme total, que fermentan la lactosa con
o

o

producción de gas a 44 C ± 0.2 C en un período de 24 ± 2
horas cuando se investigan por el método de los tubos
27

Ibídem.
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múltiples de fermentación. En el método de filtración en
membrana se utiliza un medio de lactosa enriquecido y una
o

o

temperatura de incubación de 44.5 C ± 0.2 C en un período
de 24 h ± 2 h. Al grupo coliforme fecal también se le designa
como termotolerante o termorresistente.

c. Escherichia coli Son las bacterias coliformes fecales que
fermentan la lactosa y otros sustratos adecuados como el
manitol a 44 °C o 44.5 °C con producción de gas.
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CAPÍTULO 4
GEOGRAFÍA FÍSICA
4.1 Fisiografía
“Guatemala se encuentra ubicada geológicamente en un área
compleja, en el extremo sur del sistema montañoso al oeste de América del
Norte.

El sistema que penetra en Guatemala, se eleva en el istmo de

Tehuantepec, pasa a través del estado de Chiapas (México), Guatemala y
Honduras para terminar en la parte central de Nicaragua”.28

En este contexto, el país puede ser dividido en 4 provincias
fisiográficas. Con una tendencia aproximada Oeste-Este, de Norte a Sur
estas provincias son las siguientes:

1. Las tierras bajas de El Petén.
2. El sistema montañoso de la Sierra Madre.
3. El cinturón volcánico del pacífico.
4. La llanura costera.

El 91 por ciento del territorio del departamento de Alta Verapaz está
en la región fisiográfica denominada Tierras Altas Sedimentarias (Mapa No.
1), cuya geoforma ha sido originada por pliegues, fallas y procesos
erosivos.

En el municipio de San Cristóbal los ejemplos de sumideros son
clásicos, mejor conocidos como “siguanes”.

28

IGN 1972
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MAPA No. 1
DELIMITACIÓN FISIOGRÁFICA DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: modificado de MAGA. Año 2010.

En el mapa anterior puede notarse que en el municipio el 100 por
ciento del área se encuentra dentro de la clasificación de Tierras Altas
Sedimentarias, según Simmons et. Al. 1 959.

4.2 Clima
De acuerdo con el sistema de clasificación climática propuesta por
Köppen, el clima del área de estudio se encuentra dividido en dos tipos:
Caliente húmedo y templado húmedo con invierno benigno.
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El clima templado que se caracteriza por temperaturas medias
anuales de alrededor de 15 ºC y precipitaciones medias entre 500 mm y
1.000 mm anuales.

Según la clasificación que hace Köppen relacionado con el clima
indica que:
“Constituye el mejor ejemplo de clasificación empírica y es uno de
los esquemas más conocidos y de mayor aplicación por los
geógrafos. Su idea de partida es que la vegetación natural constituye
un indicador del clima, y algunas de sus categorías se apoyan
precisamente en los límites climáticos de ciertas formas vegetales.
Los climas son definidos por los valores medios anuales y
mensuales de las temperaturas y las precipitaciones”.29

Köppen agrega que los climas templados y húmedos en el mes más
frío tiene una temperatura media comprendida entre 18 y -3 ºC, y la media
del mes más cálido supera los 10 ºC.

29

Clasificación climática. http://personal.redestb.es/artana/meteoclub/climas.htm 12 de junio de
2010.
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MAPA No. 2
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN KÖPPEN

FUENTE: Modificado de MAGA. Año 2 010.

La clasificación que hace Thornthwaite, el municipio de San
Cristóbal posee una realidad climática con base en la humedad,
conformado casi en su totalidad por un clima muy húmedo tal y como se
muestra en el mapa siguiente.

Thornthwaite, para su clasificación se basa en

el concepto de

evapotranspiración potencial y en el balance de vapor de agua, y contiene
cuatro criterios básicos: índice global de humedad, variación estacional de
la humedad efectiva, índice de eficiencia térmica y concentración estival de
la eficacia térmica. La evapotranspiración potencial (ETP) se determina a
partir de la temperatura media mensual, corregida según la duración del
día; y el exceso o déficit se calcula a partir del balance de vapor de agua,
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considerando la humedad (Im), que junto con la ETP permite definir los
tipos de clima, que se subdividen en otros en función del momento del año,
con exceso o falta de agua y de la concentración estacional de la eficacia
térmica.

MAPA No. 3
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE

FUENTE: Modificado de MAGA. Año 2 010.

4.3 Drenaje
Es una red de transporte superficial de agua y sedimento, como ríos,
lagos y flujos subterráneos, alimentados por la lluvia. La mayor parte de
esta agua no cae directamente en los cauces fluviales, sino que se infiltra
en las capas superiores del terreno, constituyendo arroyos.

En Alta Verapaz el sistema de drenaje no es completo, las
corrientes de agua y grietas subterráneas son comunes. La mayor parte de
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las regiones Sur y Este, desagua en el Mar de las Antillas por los Ríos
Polochic y Sarstún.

El río principal de este municipio es el Chixoy o Negro, que corre de
Este a Oeste, realizando un giro de 90° para dirigirse hacia el Norte.

MAPA No. 4
REDES DE DRENAJE PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Modificado de MAGA. Año 2 010.

“Es llamado río Negro desde sus fuentes en el altiplano de
Huehuetenango y El Quiché hasta llegar a la represa de la
hidroeléctrica Chixoy donde el Río Salamá y el Río Carchelá se unen
al Río Negro. Después de la represa el río continúa su recorrido
sobre 56 km1 como Río Chixoy hacia el norte, marcando los límites
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entre los departamentos de Alta Verapaz y El Quiché, hasta llegar a
la frontera con México. Desde la frontera toma el nombre de Río
Salinas y sigue marcando la frontera sobre 113 km, hasta llegar a la
30
confluencia con el Río La Pasión para formar el Usumacinta”.

4.4 Suelos
Según la clasificación de Simmons, et al (1 959), en el área se
encuentran suelos profundos y poco profundos desarrollados sobre cerros
de caliza denominados: Chixoy en la mayor parte del municipio, Tamahú en
la parte Norte, Cobán al Noreste y Carchá al Este; estos últimos se
presentan de forma mínima.

La tierra y calidad del municipio es areno-arcilloso, humífero arcilla,
arenoso. Los suelos son heterogéneos sobre piedra caliza, los hay muy
profundos y poco profundos.

30

Río Negro o Chixoy. http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chixoy (12 de junio 2 010).
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MAPA No. 5
SUELOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Elaboración propia, modificado de MAGA. Año 2010.

4.5 Vegetación
Comprende principalmente dos tipos de bosques: mixtos y
latifoliados.
“Bosques Mixtos: Estos bosques están constituídos por
especies de coníferas y latifoliadas templadas, predominando los
géneros Pinus y Quercus; sin embargo hay algunas especies de la
familia betulaceae (Ostyra spp y Alnus spp), hamamelidaceae
(Liquidambar styraciflua) y otros géneros de la familia lauraceae
(Ocotea spp, Nectandra spp, Persea spp), entre otras. Aunque
algunos autores afirman que estos bosques son estados
transcicionales de otros en el proceso de sucesión ecológica para
fines forestales. Estos bosques se identifican en la mayoría de
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departamentos, sin embargo su ocurrencia es predominante en
Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz”.31
MAPA No. 6
VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Modificado de MAGA. Año 2 010.

“Bosques Latifoliados: Son también llamados bosques
tropicales húmedos o selvas, son formaciones forestales que están
constituidas por diversas especies de árboles de hoja ancha. Según
inventarios como el de Petén, se registran alrededor de 300
especies, de las cuales al menos 50 son maderables. Las
superficies significativas de estos bosques se ubican principalmente
en Petén, Alta Verapaz, Izabal, Quiché y Huehuetenango”.32

31

Bosques de Guatemala.
http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/bosque/documentos/nac/%285%29.estado_actual_bo
sques.pdf (12 de junio de 2 010).
32
Ibídem.
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La mayor parte del municipio está conformado por selvas según la
clasificación realizada por Thornthwaite, incluyendo una mínima parte
formada por bosques y pastizal.
“Para usos del término de pastizal se emplea la pradera que es
un bioma cuya vegetación predominante consiste en hierbas y
matorrales. El clima es templado, entre semiárido y húmedo; hay
una estación cálida y, generalmente, otra estación fría en
invierno”.33
Al ubicarse en el mapa de vegetación hacia el sur-este donde se
encuentra ubicada la hidroeléctrica Chixoy, se puede ver que ésta área se
encuentra dominada por praderas, donde se ubican los niveles más bajos
del municipio, y sobresalen los matorrales, arbustos secos y algunas
especies de cactus característicos de los pastizales.

4.6 Índice de temperatura
En 1948, Thornthwaite propuso una clasificación climática, cuya principal
característica fue la utilización de la evapotranspiración potencial como
parámetro fundamental para la delimitación de los distintos tipos climáticos
(Thornthwaite, 1 948).
La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de
energía calorífica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para
otros usos, la temperatura del aire se suele medir en grados centígrados
(ºC). La misma depende de diversos factores, por ejemplo: la inclinación
de los rayos solares, del tipo de sustratos (la roca absorbe energía) la
dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar y la
proximidad de masas de agua.
La temperatura promedio se ubica entre los 17 y 25 grados
centígrados, dependiendo de la ubicación geográfica en el municipio.
33

Pastizal o pradera. http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera (12 de junio de 2 010).
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MAPA No. 7
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA POR TEMPERATURAS, DEL MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

Fuente: Modificado de MAGA. Año 2010.

4.7 Índice de precipitación
Según

la

enciclopedia

virtual

Wikipedia

la

precipitación

en

meteorología se define:
“Cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la
superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve,
aguanieve, granizo, pero no la virga, neblina ni rocío que son formas
de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación
sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o
monto pluviométrico. La precipitación es una parte importante del
ciclo hidrológico, responsable del depósito de agua dulce en el
planeta y, por ende, de la vida en nuestro planeta, tanto de animales
como vegetales, que requieren del agua para vivir. La precipitación
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es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación;
en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar
el punto en que se precipitan por la fuerza de gravedad. Es posible
inseminar nubes para inducir la precipitación rociando un polvo fino o
un químico apropiado (como el nitrato de plata) dentro de la nube,
acelerando la formación de gotas de agua e incrementando la
probabilidad de precipitación, aunque estas pruebas no han sido
satisfactorias, prácticamente en ningún caso”.34
Para el municipio de San Cristóbal se estima que la cantidad de
lluvia que cae durante el año va en el rango de 1 100 a 1 900 mm esto por
la ubicación geográfica y a la densidad de bosques que aún predominan
en el municipio.

34

Precipitación. http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%
ADa%29. (12 de junio de 2010).
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MAPA No. 8
PRECIPITACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Modificado de MAGA. Año 2 010.

Se observa claramente cómo en las partes altas del municipio que se
ubican hacia el Norte-Oeste la precipitación anual es alta, mientras que en las
partes bajas que están hacia el Sur-Este la precipitación es menor.
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CAPÍTULO 5
GEOLOGÍA REGIONAL
5.1 Estratigrafía regional
“Toda la unidad de tierras altas al Norte de la zona de falla
Polochic está subyacida por pliegues abiertos orientados
aproximadamente este-oeste. La roca dominante está compuesta de
calizas y dolomitas Cretácicas y exposiciones menores de rocas
sedimentarias del Paleozoico, capas rojas del Jurásico, y grawacas
del Cretácico Tardío - Terciario temprano. De este a oeste las
unidades nombradas son: Sierra de Santa Cruz (subyacida por una
ofiolita); la Sierra de Chamá, una serie de cerros elongados esteoeste; y la Cordillera de Los Cuchumatanes, un altiplano prominente
de carbonatos mayor a los 3000 metros de altura”.35

FIGURA No. 3
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE GUATEMALA

FUENTE: T.W. Donnelly, G.S. Horne, y Otros. Northern Central America; The
Maya and Chortis Blocks. (14 julio 2 010).

35

T.W. Donnelly, et.al. Northern Central America; The Maya and Chortis Blocks,
traducido por Mauricio Chiquin Y. pág. 4.

.
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Secciones estratigráficas para el oeste, este–centro y norte de
Guatemala, Belice y Valle del Motagua; el alóctono ofiolítico se indica
también. Noreste que las líneas intermitentes indican duda acerca de los
límites de edad. Los triángulos son intrusiones graníticas, de acuerdo a sus
edades. Las Capas Las Escobas y Capas Palo Amontonado son nombres
informales.

5.2 Estratigrafía local
5.2.1 Grupo Santa Rosa 36
Las áreas más extensas de afloramiento del grupo
son (1) en el oeste de Guatemala y Chiapas, extendiéndose
hacia el este en un cinturón que se angosta hacia la costa
caribeña de Guatemala, y (2) en las Montañas Maya de
Belice, incluyendo ocurrencias subsuperficiales en pozos
exploratorios de Belice y Norte de Guatemala. Existen dos
series litológicas mayores en este grupo: areniscas y
conglomerados en la parte baja, graduando a lutitas en la
superior. Material carbonatico ocurre en cantidades menores,
y algunas capas en las lutitas superiores son calcáreas.
Unidades volcánicas son localmente gruesas en Belice y
también ocurren en el oeste de Guatemala.
En la Cordillera de Los Cuchumatanes y la zona de
falla Polochic del oeste de Guatemala, el Grupo Santa Rosa
se ha dividido en tres unidades. La parte más baja de la
secuencia
consiste
en
unidades
dominantemente
conglomeráticas: el Conglomerado Chicol (Anderson, 1969),
la Formación Sacapulas (Bohnenberger, 1966; Forth, 1971) y
las Secuencias Cantel y Providencia (Litke, 1975). La
suprayacente Lutita Tactic gradúa hacia arriba en la
Formación Esperanza del Pérmico (Wolfcampaniano), que
luego pasa a la Caliza Chóchal (Anderson y otros, 1973). La
Formación Esperanza es litológicamente intermedia entre las
Formaciones Tactic y Caliza Chóchal y no se reconoce en el
este de Guatemala, donde el contacto entre estas
formaciones es mucho más abrupto.36

36

Ibídem., 7.
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5.2.2 Formación Chóchal

37

La Caliza Chóchal fue nombrada por Roberts e Irving
(1957), quien describió una sección de casi 200 m en el oeste
de Guatemala y estimó un espesor total de casi 600 m.
Sapper (1899) había anteriormente llamado a esta unidad
"karbonkalke". Walper (1960) reportó al menos 640 m de
Caliza Chóchal cerca de Purulhá, en el este - centro de
Guatemala. La litología es casi exclusivamente caliza y
dolomita fétida y menos capas de lutitas. El contacto cerca de
Cobán con la subyacente Tactic está marcado, aunque hacia
el oeste es más gradual (intercalando Formación Esperanza).
Evidentemente Kling (1960) y Walper (1960) midieron la
misma sección casi al mismo tiempo; sin embargo, sus
descripciones y estimados de espesor difieren. La facies
Chóchal ha sido descrita como tras arrecifales por Kling. Bonis
(1967) describió rocas similares cerca de Senahú, 20 km al
este de la sección estudiada por Kling y por Walper.
En el oeste de Guatemala, Anderson y otros (1973)
describieron entre 600 y 1000 m de Caliza Chóchal y series de
limolita, arenisca, caliza y dolomita interestratificados (el
Miembro Tuilán) en la parte superior de la sección. La
ocurrencia del goniatite Perritites cf hilli sugiere una
correlación con la parte superior de la Macal en Belice.

En el extremo este de Guatemala la Caliza Chóchal es
amplia pero poco estudiada; forma una gran parte de las
Montañas del Mico.
La edad de la Chóchal ha sido dada por Kling como
Wolfcampaniano a Leonardiano en el oeste de Guatemala y
Leonardiano a posible Guadalupano en el este. Ross (1979)
colocó las ocurrencias Cobán de Chóchal en el Leonardiano
tardío a Guadalupano. Los equivalentes de la litología
mexicana son las Calizas Vainilla y Paso Hondo de Chiapas,
que son de más de 660 m de espesor (López - Ramos, 1981).
Estas calizas abarcan el Wolfcampaniano tardío a
Leonardiano.37

37

Ibídem., 8.
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5.2.3 Formación Todos Santos

38

La práctica estratigráfica actual es en usar el nombre
"Todos Santos" para todas las rocas clásticas entre las calizas
del Pérmico y las dolomitas Cretácicas.
El espesor de la Formación Todos Santos es muy
variable. La sección tipo de Richards, (incluyendo San
Ricardo) es de casi 1250 m de espesor; espesores similares
se ven al noroeste (Chiapas) y al sudeste (cerca de Cobán).
En el área Norte (El Petén, Yucatán, Belice), los espesores
comúnmente son de algunos metros a decenas de metros
(localmente 100 m o más). Sin embargo, el espesor no
disminuye hacia el norte y noreste en una forma simple; en el
noroeste de Guatemala el espesor disminuye a virtualmente
cero sobre el levantamiento Poxlac al nordeste de Todos
Santos, y se engruesa a varios cientos de metros aún más al
nordeste (Anderson y otros, 1973).
Esporádicamente ocurren calizas y evaporitas cerca
del tope de la formación en Guatemala. La caliza Ventosa de
la Formación San Ricardo (Richards, 1963) es casi de 50 m
en espesor pero no cuenta con fósiles estratigráficamente
utilizables. Comúnmente se encuentra asociado yeso con los
afloramientos de Todos Santos en el noroeste de Guatemala
(Forth, 1971). En la subsuperficie de la región Petén y Belice,
se ha hallado anhidrita. De acuerdo a Viniegra (1971), la
Todos Santos penetra en Guatemala por una vasta cuenca
salina localizada mayormente en México; sin embargo la
extensión de la sal en territorio guatemalteco, se limita en el
extremo noroeste de este país. Viniegra también mostró la
existencia de una faja de anhidrita entre la sal y las capas
rojas en el borde este de la cuenca salina.
La edad de la Todos Santos se conoce mayormente a
partir de información paleontológica de intercapas marinas en
México. Las capas contienen amonites del Jurásico, y se ha
hallado una fauna del Cretácico Temprano cerca del tope
(Viniegra, 1971). Blair (1981) reportó una flora palinomorfa del
Cretácico Temprano (Berriasiano) en Chiapas.38

38

Ibídem. p. 10
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5.2.4 Formación Cobán

39

En 1 899 Sapper mapeó dos unidades carbonáticas en el
departamento de Alta Verapaz nombrándolas (sin definir secciones
tipo) "Cobankalke" y "Rudistenkalke". Vinson (1962) designó una
sección tipo para la Formación Cobán y definió la Formación
Campur.
La división de Sapper y Vinson de la sección
Cretácica de dolomita gruesa sobreyacida por caliza delgada
ha prevalecido en el este y norte de Guatemala y Belice. Sin
embargo, en el oeste de Guatemala la distinción litológica
comúnmente es más difícil. Por esta razón, Termer (1932)
introdujo el nombre Formación Ixcoy para una sección
carbonática en el oeste de Guatemala cuya relación con las
dos unidades de Sapper era incierta. Anderson y otros
(1973) continuaron con el uso de Termer en el oeste de
Guatemala. Otros usos recientes de estos nombres han
variado. Walper (1 960) aplicó el nombre de Ixcoy para la
parte inferior de la sección carbonática en Cobán, y restringió
el nombre Cobán para la parte superior, con una unidad
"distintiva" de estratos delgados que los separaba. La Ixcoy
de Walper es dominantemente dolomita y su sobreyacente
Cobán dominantemente caliza. Este uso de la Ixcoy no es
aceptable; Termer había sugerido el término para incluir toda
la sección carbonática. Vinson (1962), quien trabajó al
mismo tiempo que Walper pero con quien parece no haberse
comunicado, se refirió a estas rocas diferentemente. Él
relegó la sección dolomítica inferior a la Formación Cobán, y
llamó la caliza superior como Caliza Campur. Sin embargo,
él no discute el contacto entre las dos unidades más que
llamarlo gradual.
La Formación Cobán es una caliza dolomítica
masiva altamente recristalizada, como se ve en afloramiento
a lo largo del margen sur del Bloque Maya. Brechas
intraformacionales son comunes; éstas son dominantemente
dolomíticas pero contienen calizas silíceas, y escasas lutitas
y limolitas.39

39

Ibídem. p. 12
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5.3 Depósitos recientes
Los depósitos cuaternarios pueden verse claramente en las partes
bajas donde por lo general, están influenciados por corrientes de ríos o
quebradas que arrastran sedimentos durante todo el año, y pueden ser
mapeados como Aluviones.
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CAPÍTULO 6
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL
6.1 Ambiente geológico estructural regional

El ambiente tectónico de Guatemala es sumamente complejo,
porque es el lugar en el que se interrelacionan grandes placas, las que a
su vez desencadenan los sistemas de fallas que afectan la región. En el
léxico estratigráfico se indica la relación establecida por dichas placas.
Según Chiquín:
“Guatemala está controlada tectónicamente por la
interacción de las placas de Norteamérica, Caribe y la de Cocos
con movimientos distintos entre sí. Estas tres placas tienen en su
límite Oeste la subducción Este-Pacífico, en la fosa de la placa
Pacífico (o la placa secundaria de Cocos) subduce bajo las tres
placas”. 40

De acuerdo con Donnelly, entre la placa de Norteamérica y la de El
Caribe, el movimiento es de tipo transcurrente sinestral orientado este oeste, el cual está definido por el sistema de fallas Polochic-Motagua.
Los movimientos producto del fallamiento que domina el área son
causados por los distintos sistemas de fallas, estos a su vez provocan la

40

Mauricio Chiquín Yoj, Compilación léxico estratigráfico preliminar de Guatemala Norte y
Centro. Traducción Libre, Carrera de Geología, Universidad San Carlos de Guatemala, CUNOR,
Cobán, A.V. Guatemala. 2 000., 41.
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aparición de estructuras más pequeñas que diferencian un área de otra.
MAPA No. 9
PLACAS TECTÓNICAS DE CENTROAMÉRICA NORTE, QUE
MUESTRAN LOS RASGOS TECTÓNICOS REGIONALES

FUENTE:

Dengo 1 969, en Donnelly et al. Año 1 990

Se ha establecido que Guatemala es afectada por tres placas
significativas, que derivan los sistemas de fallamiento, los que a su vez,
provocan las distintas estructuras geológicas como: Fracturas, diques,
foliaciones, grietas de tensión y planos de estratificación.
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Es necesario

dar a conocer que Guatemala está dividida en

bloques tectónicos, según Chiquín:
“Guatemala está dividida en dos bloques tectónicos
principales, el Bloque Maya (parte sur de la placa de Norteamérica)
y Bloque Chortí (parte de la Placa del Caribe). El bloque Maya se
extiende desde el Istmo de Tehuantepec y Yucatán en el Sureste
(SE) de México, hasta la Falla del Motagua en Guatemala. El
margen sur del bloque Maya es el valle del Motagua,
inmediatamente al norte del margen sur se encuentra una cadena
montañosa con tendencia este-oeste (E-O) que abarca la Sierra de
Chuacús al oeste, la Sierra de las Minas al este y más al este las
Montañas del Mico (Donnelly, et al. 1990)”. 41

Prácticamente atraviesan todo el país y afectan de distinta forma a
cada región, con otras características determinantes.
Entre las unidades tectónicas se pueden mencionar el margen Sur
del Bloque Maya que es el valle del Motagua, y su extensión Oeste está
sepultada en el Oeste de Guatemala (Mapa 4.2). Inmediatamente al Norte
del margen Sur se encuentra una cadena de tendencia Este-Oeste que
alcanza los 3 000 m de elevación en varios lugares.

La cadena está compuesta por rocas metamórficas del Paleozoico
(?) y consiste en la Sierra de Chuacús al Oeste, la Sierra de Las Minas en
el Este y más al Este, las montañas del Mico, que están subyacidas por
calizas del Pérmico y otras rocas sedimentarias.

41

Ibidem. 1.

71

Chiquín Yoj dice que:
“El lado Norte del lago está marcado por una falla normal
importante (Fig. 4). Toda la unidad de tierras altas al Norte de la
zona de falla Polochic está subyacida por pliegues abiertos
orientados aproximadamente Este-Oeste. La roca dominante está
compuesta de calizas y dolomitas Cretácicas y exposiciones
menores de rocas sedimentarias del Paleozoico, capas rojas del
Jurásico, y grawacas del Cretácico Tardío - Terciario temprano. De
este a oeste las unidades nombradas son: Sierra de Santa Cruz
(subyacida por una ofiolita); la Sierra de Chamá, una serie de
cerros alongados este- oeste; y la Cordillera de Los Cuchumatanes,
un altiplano prominente de carbonatos mayor a los 3000 metros de
altura”. 42
Esta zona que marcada por una falla que se ubica principalmente
en la zona de el Polochic, provoca efectos secundarios en las estructuras
que se encuentran en el área de estudio, fenómeno repetido a lo largo de
la Sierra Santa Cruz que está compuesta por ofiolitas.
Se presenta

la figura No. 4 diagramático tectónico del Bloque

Chortis: FA = Falla Aguán, FCh = Falla Chamelecón, FG = Falla Guayape,
FJ = Falla Jocotán, ZFM = Zona de Falla Motagua, FP = Falla Polochic y
FU = Falla Ulúa.

42

Ibidem., 7.
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FIGURA No. 4
MAPA DIAGRAMÁTICO TECTÓNICO DEL BLOQUE
CHORTIS

FUENTE: Donnelly T.W., G.S. Horne et al. Bloque maya y chortí.
Traducción de Mauricio Chiquín Yoj. 2000, 9.

Se muestra

la figura No. 5

con el mapa diagramático tectónico de

Guatemala y Belice.

FIGURA No 5
MAPA DIAGRAMÁTICO TECTÓNICO DE GUATEMALA Y BELICE

FUENTE: Donnelly T.W., G.S. Horne et al. Bloque maya y chortí.
Traducción de Mauricio Chiquín Yoj. 2000, 6.
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La cubierta volcánica del Terciario se muestra con un patrón de v.
las ocurrencias principales de rocas del Paelezoico como líneas verticales.
Las formas negras son alóctonos de serpentinita; el patrón punteado
muestra ocurrencias principales de otras litologías ofiolíticas. Se nombran
las principales fallas de rumbo del Neógeno; los triángulos muestran
concordancia litológica así: a = 131 kms de desplazamiento sinestral del
sistema de falla Polochic, basado en anticlinorio Pérmico y drenajes de
ríos desplazados (Burkart, 1 978); b = un máximo de 20 km de
desplazamiento sinestral de la falla Jubuco basado en el río Morjá al lado
sur y el abanico aluvial El Rico al lado norte (Muller, 1 979; Johnson, 1
984); c = despñazamiento muy pequeño del sistema de falla Motagua
basado en anfibolita busando al Norte con menos eclogita (Lawrence, 1
975; Mcbirney y otros, 1967; Donnelly, sin publicar).

Algunas fallas normales e inversas manifiestan patrón dentado.
Virtualmente todos los cuerpos de serpentinita ocurren a lo largo de fallas
de esta variedad.
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CAPÍTULO 7
CARACTERÍSTICAS Y POTENCIAL HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
7.1

Metodología

Para realizar el inventario de surgencias, se hizo necesario llevar a
cabo varias etapas, siendo los siguientes.
7.1.1 Inventario de surgencias

a. Visitas comunitarias
Se iniciaron realizando primeramente reuniones con los
Consejos Comunitarios de Desarrollo para obtener la autorización de
toma de datos en los nacimientos de agua respectivos. Con entrega
de la nota debidamente avalada por la Universidad de San Carlos de
Guatemala y la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz. (Ver foto No
3).
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FOTOGRAFÍA No. 3
REUNIÓN CON LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE
DESARROLLO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 009.

b. División del municipio
Debido a la gran extensión del municipio y para facilitar el
trabajo de campo con relación al inventario de nacimientos de agua,
se dividió en 4 subáreas, Noroeste Mexshabaj-Quixal, Noreste Las
Pacayas, Suroeste Santa Elena y Sureste Chichoj.

1) Mexshabaj Quixal
Quedó conformada por las aldeas: Quixalito, Quixal
Grande, La Providencia, Pamuc, Panzal, Pampaché, Mexshabaj
y Pampur.
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FOTOGRAFÍA No. 4
PANORÁMICA DE NACIMIENTOS

B

A
a) Comunidad Quixalito, b) Quixal,

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 009.

2) Chichoj
El sector comprende las aldeas: Panquich, Santa Ana,
San José Chituzul, El Naranjo, Chisiram, Chicoyou, Santa María,
Pantún, Finca San Joaquín, El Salmar, Saclic, Santo Domingo,
Nisnic, Pancox, Los Lavaderos, Venecia, Área Urbana de San
Cristóbal, Santa Inés Chicar, Panixté, Chilley, Chiyuc, Agua
Blanca, Baleu, El Zacatón, La Independencia y Aquil.

FOTOGRAFÍA No. 5
NACIMIENTOS SUB-ÁREA CHICHOJ

A) Comunidad Chisiram, B) Panquix
TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 009.
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3) Las Pacayas
Las Pacayas, El Rancho, Chiguarrón,

Cerro Verde

Najtilabaj, San Lucas Chiacal, Cumbre del Quetzal y Pamponcito.

FOTOGRAFÍA No. 6
NACIMIENTOS DEL SECTOR LAS PACAYAS

A) Comunidad Las Pacayas B) El Rancho
TOMADAS POR: Francisco Tot, 2 009.

4) Santa Elena
Sector comprendido por las comunidades: Saqxim, Santa
Elena, La Providencia, Quejá, Chepenal, Chicuz, Panjux y El
Cedral.

FOTOGRAFÍA No. 7
NACIMIENTOS SECTOR SANTA ELENA

A) Saqxim

B) Baleu

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 009.
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En la tabla

No. 11

y el mapa

No. 10

se pueden observar las

surgencias identificadas en el municipio de San Cristóbal Verapaz.

79

TABLA No. 11
REGISTRO DE LAS SURGENCIAS MONITOREADAS DEL
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
Área del Municipio de
San Cristóbal.

Área Noroeste:
Quixalito, Quixal Grande,
La Providencia, Pamuc,
Panzal,
Pampaché,
Mexaguaj y Pampur.

Área Sureste:
Panquix, Santa Ana, San
José Chituzul, El Naranjo,
Chisiram,
Chicoyou,
Santa María, Pantún,
Finca San Joaquín, El
Salmar, Saclic, Santo
Domingo, Nisnic, Pancox,
Los Lavaderos, Venecia,
Área Urbana de San
Cristóbal,
Santa
Inés
Chicar, Panixté, Chilley,
Chiyuc, Agua Blanca,
Baleu, El Zacatón, La
Independencia y Aquil.
Área Noreste
Las Pacayas, El Rancho,
Chiguarron, Cerro Verde,
Najtilabaj, San Lucas
Chiacal y Cumbre del
Quetzal.

Inventario
de
Nacimientos

Profundidad y
Diametro

Material en el
que emerge
el agua.

Se
inventariaron
37
nacimientos.

La mayoría de ellos
oscilan entre los 10
cms de profundidad y
15 cms de diámetro.
A
excepción
del
nacimiento ubicado
en la Aldea Pampur
que es de mayor
profundidad
y
diámetro

10 brotan en
suelo, 27 en
roca, No se
observa
turbidez en la
mayoría
de
estos.

Se
inventariaron
30
nacimientos.

Existen
23
nacimientos
que brotan en
La mayoría de ellos
suelo y 8 en
oscilan entre los 10
roca.
La
cms de profundidad y
turbidez
es
15 cms de diámetro.
clara en la
mayoría
de
estos.

Se
inventariaron
8
nacimientos

Área Suroeste
Saxim, Santa Elena, La
Providencia,
Quejá,
Chepenal, Chicuz, Panjux
y El Cedral.
FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

La mayoría de ellos
oscilan entre los 10
cms de profundidad y
15 cms de diámetro.

Existe
1
nacimiento
que brota en
suelo y 7 en
roca. No se
observa
turbidez en la
mayoría
de
estos.

La mayoría de ellos
Todos brotan
oscilan entre los 10
en roca.
cms de profundidad y
15 cms de diámetro.
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MAPA No. 11
INVENTARIO DE SURGENCIAS IDENTIFICADAS

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

Como puede apreciarse en el mapa No. 11 y de acuerdo con la división
realizada en el municipio, se observa que el sector Noroeste denominado
Mexshabaj-Quixal, es donde se ubica la mayor cantidad de surgencias; lo
contrario sucede en el sector Santa Elena, Suroeste del municipio, donde se
contabilizaron cinco surgencias. Con relación a las otras subáreas, Chichoj y
Las Pacayas, el número de surgencias es intermedio, pero que las mismas
son intermitentes.
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7.2

Características fisicoquímicas
7.2.1 Físicas
Se presentan los resultados recabados durante el monitoreo y
análisis de agua en 20 nacimientos propuestos y de interés para el
Centro de Salud, (ver tabla No. 12) quienes indicaron los sectores con
mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales, cuya referencia se
menciona en la tabla siguiente y puede observarse la ubicación de los
mismos en el mapa No. 12.

TABLA No. 12
NÚMERO DE SURGENCIAS MONITOREADAS
No. SURGENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COORDENADAS
UTM,WGS-84
X
Y

LUGAR

767990

1700615

Chijulhá

773576

1697634

Santo Domingo

772883

1703210

Finca Santa Marta

756044

1707487

Mexshabaj

761629

1705880

Chiguarrom

762675

1706128

Rancho

762957

1705963

Rancho 1

765039

1706388

Las Pacayas

771125

1703197

Santa Inés Chicar

771172

1701588

Panixte

757710

1702454

Sacxim

753931

1703222

Queja

754537

1701978

Santa Elena

760948

1701195

Baleu

770551

1694494

Santa Maria

770134

1696241

San Joaquin

774049

1694125

Chisiram

773563

1692229

Panquich

770751

1699236

Las Pilas

771801 1700233
Laguna Chichoj
FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.
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MAPA No. 12
UBICACIÓN DE SURGENCIAS MONITOREADAS EN SAN
CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

a. Potencial de hidrógeno
Las variaciones en el potencial de hidrógeno en cada una de
las surgencias se encuentra sobre el límite máximo aceptable y
debajo del límite máximo permisible (7 - 8.5) según las normas
COGUANOR. (ver gráfica No. 1). También puede observarse una
tabla que muestra las variaciones de pH según sea su coloración;
por tanto, se tiene un pH ácido, entre los colores, rojo violeta y
anaranjado amarillo; el pH neutro se identifica con el color
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denominado melocotón, y el pH base está comprendido entre
amarillo y violeta, esta referencia es de suma importancia para
determinar la acidez y alcalinidad de las surgencias.

GRÁFICA No. 1
POTENCIAL DE HIDRÓGENO DE LOS
POZOS MONITOREADOS
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NACIMIENTOS MONITOREADOS
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.

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.
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Esta indica que el agua de los nacimientos monitoreados en
San Cristóbal en su mayoría tienen un pH básico, exceptuando la
surgencia Las Pilas (ver mapa No. 12) con un

pH ácido (ver

fotografía No. 8), este pozo tiene una profundidad aproximada de 3
metros y se encuentra superpuesto en sedimentos.

FOTOGRAFÍA No. 8
SURGENCIA LAS PILAS

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.

De acuerdo con la gráfica No 1, se observa que las
surgencias Santa María, San Joaquín y Chisiram (ver mapa No. 12),
son las que se encuentran en el límite máximo permisible, según las
normas de COGUANOR, y sus valores establecen un pH base.
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FOTOGRAFÍA No. 9
MEDICIÓN DE HIDRÓGENO CON EQUIPO HACH

TOMADA POR: Francisco Tot, Año 2 010.

b. Temperatura
Uno de los factores importantes es la temperatura, del
ambiente como la del agua.

Cuando la temperatura agua sea

mayor que la del ambiente, entonces se puede deducir una probable
contaminación en el vital líquido.

Así mismo, se midió la

temperatura del ambiente y del agua, contrastando ambas con las
temperaturas permisibles y aceptables de las normas COGUANOR,
como se observa en la gráfica No. 2.
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GRÁFICA No. 2
COMPARACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA DEL
AMBIENTE Y AGUA
TEMPERATURA AMBIENTE Y AGUA
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NACIMIENTOS

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

En la gráfica anterior se observa primero que la temperatura
del agua en los nacimientos Santa Inés Chicar (3), Las Pacayas (4),
El Rancho I (5), Mexabaj (6), Santo Domingo (8), Saqxim (10),
Chisiram (17), Panquix (18), Las Pilas (19) y Laguna Chicoj (20) es
mayor a la temperatura ambiente, las anomalías indican la
posibilidad que dentro de los nacimientos haya disminuido la
solubilidad de gases (oxígeno) y aumentado al mismo tiempo la
solubilidad de sales.
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La temperatura del agua se encuentra dentro de los límites
máximos permisibles y aceptables de las normas COGUANOR, a
excepción del nacimiento Chisiram (17), el cual se encuentra por
debajo del límite máximo aceptable.

FOTOGRAFÍA No. 10
SURGENCIA CHISIRAM

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 009.

c. Conductividad
Este parámetro físico se midió con el conductímetro de
campo, con la finalidad de establecer
eléctrica

la capacidad de corriente

en el agua, determinando la presencia de iones,

concentración total, su movilidad y la temperatura en la cual se
realizó la medición.
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GRÁFICA No. 3
MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD.
CONDUCTIVIDAD
VALORES DE CONDUCTIVIDAD
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

Puede apreciarse en la gráfica anterior que el agua de la
mayoría de las surgencias se encuentra dentro de los límites
permisibles y aceptables, (0 a 500 µS/cm), a excepción de las
surgencias San Joaquín (16) y Las Pilas (19), (ver mapa No. 12), lo
que es un indicativo que el agua en esas zonas posee mayor
concentración de soluciones acuosas de solutos orgánicos que se
disocian, dando como resultado conductividades eléctricas muy
altas, las cuales afectan la potabilidad para su consumo humano.

Con el factor temperatura, se determinan la relación con la
conductividad en estas zonas y la viscosidad, tomando en cuenta la
temperatura ambiente y la temperatura del agua entre los límites
aceptables y permisibles (15 ºC – 34 ºC); de las dos surgencias
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anteriores, se puede establecer que tienen la conductividad sobre el
límite permisible, la muestra de la surgencia San Joaquín (ver
fotografía No. 11) obtuvo una temperatura igual a la temperatura
ambiente (15.5 ºC), mientras que la muestra de la surgencia Las
Pilas su temperatura ambiente fue de (20 ºC y 14 ºC).

FOTOGRAFÍA No. 11
SURGENCIA SAN JOAQUIN

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

d. Turbidez
La turbidez registrada dentro de las surgencias muestra
suspensión de las partículas finas que flotan en el agua. Interfiere
con la desinfección y es causada por la contaminación bacteriana,
la materia orgánica, el hierro, el manganeso o el depósito de la
erosión o de las descargas.
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En este parámetro todos los datos se encuentran dentro de
los límites permisibles y aceptables (5.0 UNT-15.0 UNT)1 de las
normas COGUANOR. Además la característica observable a simple
vista fue que todas las muestras estaban claras, pero esto no es un
indicativo fidedigno para establecerlo como criterio de descarte en la
contaminación química y bacteriológica. (Ver fotografía 12).

FOTOGRAFIA No. 12
TURBIDÍMETRO DE JACKSON UTILIZADO
EN LAS SURGENCIAS

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

e. Olor
Todas las muestras analizadas no son rechazables al olfato, lo
que indica que no hay una contaminación física, pero posiblemente
exista contaminación química y bacteriológica.

1

UNT Unidades nefelométricas de turbiedad, estas deben considerarse en la expresión de
resultados.
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7.2.2 Factores químicos
Se llevaron a cabo 20 muestreos de agua para su análisis
químico, las surgencias propuestas son sitios de interés para el Centro
de Salud de este municipio. Los parámetros medidos son: Nitratos,
nitritos, hierro, aluminio, fosfatos, sulfatos, cloro y dureza, los cuales se
describen a continuación.

a. Nitratos
Fueron de alto y bajo rango, con ellos analizaron los nitritos
presentes en los nacimientos de agua. La presencia de éstos, es
indicador de contaminantes provenientes de fertilizantes, debido a la
agricultura, la ganadería y también a la descomposición de materia
orgánica.
1) Nitratos de alto rango
Los resultados de las surgencias monitoreadas en el
municipio de San Cristóbal se observan en la gráfica No. 4
donde se indica que algunas de estas se encuentran sobre el
límite máximo permisible de las normas COGUANOR (0 a 10
ml/l).
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GRÁFICA No. 4
VALORES DE NITRATOS DE ALTO RANGO
NITRATOS DE ALTO RANGO

VALORES DE NITRATOS
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NITRATOS DE ALTO
RANGO

20
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15
10

5
0

NACIMIENTOS
FUENTE: Investigación de campo. Año 2010.

Las surgencias de El Rancho

(6), Las Pacayas (8) y

Saqxim (11) muestran una alta concentración, sobrepasando los
límites aceptable y permisible. (Ver fotografía No. 13).
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FOTOGRAFÍA No. 13
SURGENCIA LAS PACAYAS

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.

El agua se tornó de tonalidad rosada clara, la cual indica
un alto contenido del parámetro medido, debido a que los
alrededores de dichas surgencias están siendo afectadas por
actividades agrícolas como causa principal, contribuyendo a que
el agua de la zona no sea adecuada para el consumo humano.
2) Nitratos de bajo rango
Este parámetro al igual que el anterior, sirve para
determinar la cantidad de nitratos, altos como bajos, contenidos
en el agua.

La gráfica No. 5 indica la presencia de nitratos de bajo
rango, lo que fundamenta la contaminación de nitratos por
actividad agrícola, principalmente.
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GRÁFICA No. 5
VALORES DE NITRATOS DE BAJO RANGO
NITRATOS DE BAJO RANGO
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0.2

0.15

NITRA…

0.1

0.05
0

NACIMIENTOS
FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

La fotografía No. 15 presenta una muestra con presencia
de nitratos de bajo rango, con una tonalidad magenta claro.
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FOTOGRAFÍA No. 15
COLORACIÓN DE NITRATOS DE BAJO RANGO

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010

3) Nitritos de bajo rango
Según las áreas monitoreadas, existe contaminación por
nitritos como por nitratos, teniendo en cuenta que el nitrato es
menos tóxico que el nitrito, y es usado como una fuente de
alimento por las plantas vivas. La siguiente gráfica muestra una
alta contaminación de nitritos en la mayoría de nacimientos. Lo
cual demuestra que está entre
permisibles (0 – 1 mg/l).

los límites aceptables y
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GRÁFICA No. 6
VALORES DE NITRITOS POR MG/L
NITRITOS DE BAJO RANGO
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0
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

Existe presencia de contaminantes por detergentes y
fertilizantes, volviendo a observar que hay
una fuerte actividad agrícola en estas zonas y por sistemas
sépticos. (ver fotografía No. 16)

FOTOGRAFÍA No. 16
SURGENCIAS EL RANCHO

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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b. Fósforo
El fósforo es un elemento que en exceso produce alta
contaminación contribuyendo a que el agua no sea bebible. La
gráfica No. 7 muestra el análisis químico de fósforo en las
surgencias de agua en San Cristóbal.

GRÁFICA No. 7
VALORES DE FÓSFORO OBTENIDOS
FÓSFORO
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11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

FOSFORO
LMT. MAX.
ACEPTABLE

NACIMIENTO
FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

De la anterior se puede observar que todas las surgencias se
encuentran sobre los niveles máximos aceptables y permisibles
(0.01 0.1 mg/l), por lo que en todas las surgencias monitoreadas
existe una alta contaminación por el uso excesivo de detergentes y
fertilizantes. El incremento de la concentración de fósforo en las
aguas

superficiales

aumenta

el

crecimiento

de

organismos

dependientes del fósforo, como son las algas. En la fotografía No.
17 se muestra una de las surgencias monitoreadas.
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FOTOGRAFÍA No. 17
SURGENCIA MEXSHABAJ

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.

En la fotografía aparece una de las muestras analizadas con
fósforo, donde se observa claramente el color azul indicativo a
simple vista.

FOTOGRAFIA No. 18
PRESENCIA DE FÓSFORO

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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c. Sulfatos
El sulfato (SO4) se disuelve con facilidad dando como
resultado que sea imperceptible

el Ion sulfato en las muestras

analizadas; acción que se manifiesta por actividad bacteriológica
anaeróbica; es decir, aguas negras debido a que el municipio de
San Cristóbal cuenta con una alta presencia de sulfato de calcio
(yeso). En la fotografía No. 19 se muestra una de las surgencias
monitoreadas.

FOTOGRAFÍA No. 19
SURGENCIA CHIJULHÁ

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.

La gráfica No. 8 muestra que no existe una presencia alta de
sulfatos, estando por debajo del límite máximo aceptable (100 – 250
mg/l).
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GRÁFICA No. 8
VALORES DE SULFATOS OBTENIDOS
SULFATOS
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NACIMIENTOS
FUENTE: Investigación de campo. Año 2010.

La fotografía No. 20 analizada en la surgencia El Rancho,
mostró una alta presencia de sulfato con cierta anomalía con
respecto a las demás surgencias (80 mg/L), presentando un color
blanco.
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FOTOGRAFÍA No. 20
PRESENCIA DE SULFATOS

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

d. Dureza
La dureza en los nacimientos de agua se encuentran sobre el
límite máximo aceptable (100 – 500 mg/l), según muestra la gráfica
No. 9, lo que significa que el agua de los nacimientos puede ser
apta para el consumo humano, siendo clasificada como agua muy
dura.
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GRÁFICA No. 9
VALORES DE DUREZA OBTENIDOS
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

La mayoría de estos nacimientos son aguas muy duras, que
sobrepasan los 181 mg/l, debido a que esta zona es rica en rocas
carbonatadas.

FOTOGRAFÍA No. 21
SURGENCIA CHIGUARROM

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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A continuación se presenta la fotografía donde se indica la
presencia de dureza en una de las muestras analizadas con una
variación en la tonalidad de rosado a azul.

FOTOGRAFÍA No. 22
ANÁLISIS DE DUREZA DEL AGUA

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

e. Cloro total
Se observa la presencia mínima de cloro total en las muestras
lo que puede indicar que existe también una mínima presencia de
cloro libre, ya que este cloro total es un indicador de él. (No mayor
0.6 mg/l).
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GRÁFICA No. 10
VALORES DE CLORO TOTAL
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FUENTE: Investigación de campo. 2 010.

La insuficiencia en las muestras de cloro total en las
surgencias indica que existe una alta presencia de bacterias; la
abundante

concentración de cloro sirve para la

destrucción de

bacterias, parásitos y eliminar el riesgo de contaminación.
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FOTOGRAFÍA 23
LAGUNA CHICHOJ

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

La fotografía No. 24 corresponde a una de las muestras
analizadas para determinar la presencia de cloro total con una
tonalidad rosada.

FOTOGRAFÍA No. 24
PRESENCIA DE CLORO TOTAL

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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f. Cloro libre

La gráfica No. 11 presenta las variaciones del cloro libre, las
cuales están por debajo de los límites máximos aceptables y
permisibles (0.5 – 1.0 mg/l), lo que indica que el agua no es
rechazada por el consumidor, pero al mismo tiempo, la falta de este
puede aumentar la presencia de bacterias en las surgencias.

GRÁFICA No. 11
VALORES DE CLORO LIBRE
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.
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En la fotografía No. 25 se muestra una de las surgencias
monitoreadas.

FOTOGRAFÍA No. 25
MONITOREO EN SURGENCIA SANTO DOMINGO

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

g. Manganeso
En la gráfica No. 12 no existe presencia de manganeso en la
mayoría de las surgencias, pero las localizadas en: Chiguarrom (5),
El Rancho (6), Panixte (11) y Laguna Chichoj (20) (Ver mapa No.
12) sí la tienen, el cual sobrepasa el límite máximo aceptable y no
el permisible (0.05 - 0.5 mg/l), encontrándose en forma disuelta y
asociado a materias orgánicas.
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GRÁFICA No. 12
VALORES DE MANGANESO OBTENIDOS
MANGANESO
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

En la fotografía siguiente se puede observar el uso que se le
dá al agua en la Finca Santa Marta, de donde se abastecen las
comunidades

ubicadas

en

sus

alrededores;

también

la

Municipalidad recolecta el agua por medio de cisternas, para luego
ser trasladada y distribuida a la población urbana.

FOTOGRAFÍA No. 26
FINCA SANTA MARTA

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.
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h. Hierro
En la gráfica siguiente se puede observar poca presencia de
hierro, encontrándose la mayoría de los nacimientos dentro del
límite máximo aceptable (0.1 - 1 mg/l); solamente el nacimiento 7
Rancho 1, sobrepasa este límite, por lo que puede ser rechazado
por los consumidores, pero aún funcionaría para uso humano.

GRÁFICA No. 13
VALORES DE HIERRO OBTENIDOS

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

La presencia de este elemento indica la disolución de suelos o
rocas con contenido ferroso, tales como las existentes en el área
(sedimentaria); se tiene hierro en exceso de 0.3 miligramos por litro
en la surgencia El Rancho 1 (7), (Ver mapa No. 12)
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FOTOGRAFÍA No. 27
ANÁLISIS DE HIERRO TONALIDAD AMARILLENTA

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2010.

En la fotografía No. 27 se presentan las muestras analizadas
con presencia de hierro, Entre sus características físicas están el
sedimento oxidado, el sabor amargo o metálico, con tonalidad
amarillenta.

i.

Aluminio
Este

elemento

dentro

de

las

aguas

puede

ser

un

contaminante, si presencia de este elemento sobrepasa el límite
máximo aceptable y permisible, por lo que se puede considerar que
se encuentran contaminados los nacimientos de agua, debido a las
actividades agrícolas y al uso de pesticidas y fertilizantes, pues las
tierras cultivables tienen suficiente acidez como para ocasionar
problemas de toxicidad originada por la solubilidad de Al.
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La gráfica muestra los resultados obtenidos sobre los valores
de aluminio presentes en las surgencias monitoreadas del municipio
citado.

GRÁFICA No. 14
VALORES DE ALUMINIO OBTENIDOS

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

A continuación se presenta la fotografía de una de las
muestras analizadas, observándose una tonalidad naranja.
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FOTOGRAFÍA No. 28
ANÁLISIS DE ALUMINIO CON TONALIDAD
NARANJA

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

j.

Oxígeno disuelto
Existe una alta presencia de oxígeno disuelto en la mayoría de
las surgencias, a excepción de Las Pacayas (8), Santa Elena (13) y
Las Pilas (19), (Ver mapa No. 12) de los que se puede indicar que
las aguas están oxigenadas.
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GRÁFICA No. 15
VALORES OBTENIDOS DE OXÍGENO DISUELTO
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FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

Los niveles de oxígeno disuelto se deben a que existe
aireación de las surgencias y que no están estancadas como ocurre
en la surgencia Las Pilas (19) que es un pozo retenido, además, la
temperatura en el mismo es mayor a la del ambiente, produciendo
una disminución en el oxígeno por la acumulación de partículas en
suspensión.

En la fotografía siguiente se presenta el análisis de oxígeno
disuelto con una tonalidad azul.
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FOTOGRAFÍA No. 29
MUESTRA ANALIZADA Y EQUIPO HACH,
HQ40D MULTI PARA MEDIR EL HIDRÓGENO

TOMADAS POR: Francisco Tot. Año 2 010.

7.2.3 Bacteriológicas
Las pruebas bacteriológicas tienen como objetivo determinar si el
agua

contiene

microorganismos

fecales

(no

necesariamente

patógenos), cuya presencia es indicativa de contaminación de origen
animal o humano.

La presencia de un único microorganismo patógeno es suficiente
para provocar enfermedad a una persona. Es imposible analizar el total
de agua de consumo, y mediante las pruebas se puede controlar la
presencia de organismos que indiquen si una muestra de agua ha
estado en contacto con aguas residuales.

Los microorganismos más abundantes en los intestinos humanos
y por tanto en los excrementos son los coliformes y escherichia coli. La
presencia de estos (aunque no sean patógenos) indica contaminación
fecal; por consiguiente descartará dicha agua para el consumo humano.

Las aguas subterráneas profundas que no tienen contacto con
aguas residuales a temperaturas frías, carentes de materia orgánica,
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presentan

condiciones

poco

idóneas

para

el

desarrollo

de

microorganismos, por lo que difícilmente tendrán microorganismos
patógenos.

De acuerdo con los análisis bacteriológicos del monitoreo
realizado en coordinación con el Centro de Salud, se observa que la
mayoría de las muestras tomadas no son aptas para el consumo
humano. Además en los veinte análisis realizados salieron colonias
incontables, las pruebas se efectuaron en las

aldeas Chijulha

(1),

Santo Domingo (2), Finca Santa Marta (3), Mexshabaj (4), El Rancho
(6), El Rancho 1 (7), Santa Inés Chicar (9), Santa María (15), San
Joaquín (16), Chisiram (17), Panquix (18), Las Pilas (19) del municipio
de San Cristóbal Verapaz, así como de

Laguna Chichoj (20). Las

surgencias no son aptas para consumo humano por su abundante
contaminación bacteriológica.

A continuación se presentan los resultados recabados durante el
monitoreo y análisis de agua en nacimientos propuestos y de interés
para el Centro de Salud, aduciendo que eran los de mayor riesgo de
enfermedades gastrointestinales.
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TABLA No. 13
RESULTADOS DE MONITOREO BACTERIOLÓGICO
No.

Fecha

Hora

Sitio de muestreo

Volumen
(ml)

Cloro
Residual

Turbiedad

Ph

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
22 Oct.
22 Oct.
22 Oct.
22 Oct.
22 Oct.
06 Nov.
06 Nov.
06 Nov.
06 Nov.
06 Nov.
06 Nov.

12.30
14.45
16.30
9.30
11.00
12.20
16.00
13.00
13.30
14.30
15.54
12.30
14.40
15.00
11.00
11.45
12.40
13.16
15.15
16.00

Chijulhá
Santo Domingo
Finca Santa Maria
Mexshabaj
Chiguarron
El Rancho
El Rancho 1
Las Pacayas
Santa Inés Chicar
Panixté
Saqxin
Quejá
Santa Elena
Baleu
Santa Maria
San Joaquín
Chisiram
Panquix
Las Pilas
Laguna Chichoj

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara
Clara

7.37
7.18
7.37
8.12
7.64
7.77
7.30
7.29
7.46
7.83
7.99
7.51
7.74
7.51
7.56
7.45
7.32
7.67
7.83
7.43

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

Contaje No.
Colonias X 100
Volumen
Incontable
Incontable
Incontable
Incontable
20
Incontable
Incontable
0
Incontable
7
0
1
1
0
Incontable
Incontable
Incontable
Incontable
Incontable
Incontable
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FOTOGRAFÍA No. 30
RESULTADOS BACTERIOLÓGICOS INCONTABLES

1. Chijulhá
2. Santo Domingo
3. Finca Santa Marta
4. Mexshabaj
5. Chiguarrom

6. Rancho
7. Rancho 1
8. Las Pacayas
9. Santa Ines Chicar

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

En la comunidad de Chiguarróm se contabilizaron 20 colonias, y
en la Finca Primavera 7 colonias, y de acuerdo con las normas de
COGUANOR éstas tampoco son aptas para consumo humano.
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FOTOGRAFÍA No. 31
RESULTADOS BACTERIOLÓGICOS CONTABLES

5. Chiguarrom

6. Rancho

7. Rancho 1

8. Las Pacayas

9. Santa Inés Chicar

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

Las comunidades que no presentan más de una colonia son: Las
Pacayas, Saqxin, Quejá, Santa Elena y Baleu, lo cual indica que estas
son

las

únicas

aptas

para

el

consumo

humano,

bacteriológicamente no se encuentran contaminadas.

ya

que
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FOTOGRAFÍA No. 32
RESULTADOS BACTERIOLÓGICOS CON CERO COLONIAS

TOMADA POR: Francisco Tot. Año 2 010.

En comunidad el Rancho no presenta ninguna colonia como se
observa en la fotografía anterior por lo cual puede ser apta para el
consumo humano.
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7.3

Parámetros utilizados en la zonificación del potencial hídrico
7.3.1 Drenaje fluvial
En el municipio de San Cristóbal Verapaz se ubican tres ríos
principales siendo estos: Río Chixoy o Negro el cual se encuentra en la
parte Suroeste y Noroeste del municipio, es uno de los más grandes y
limita con el departamento de El Quiché; el Río Quixal se encuentra
en la parte Noroeste del municipio y también es uno de los afluentes
del Río Chixoy, y al Este del municipio se observa el Río Cahabón, tal
cómo se muestra en el mapa siguiente.

MAPA No. 13
RED DE DRENAJES IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

El río Chixoy o Negro, a lo largo de su recorrido atraviesa casi
todo el municipio de San Cristóbal Verapaz, el drenado del de este
empieza en la parte Suroeste, en su trayecto es alimentado por varias
microcuencas, así como por quebradas permanentes e intermitentes, tal
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como se puede apreciar en el mapa No. 13, delimitándose por su
importancia 14 microcuencas, una de estas es la del río Quixal que es
una de las más grandes del municipio y también drena hacia el rio
Chixoy en la parte Noroeste, es uno de sus afluentes más importantes.

En la parte Este se encuentra el río Cahabón,

el cual es

alimentado por una micro cuenca ubicada en este municipio, siendo
esta una de las de mayor área en San Cristóbal Verapaz.
El agua subterránea, producto del proceso kárstico es típico en
las áreas de rocas carbonáticas, característica de esta región.

MAPA No. 14
MICROCUENCAS EN SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Elaboración propia. Año 2010.
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7.3.2 Usos del suelo
De acuerdo con los datos obtenidos en el mapa generado para el
municipio de San Cristóbal, sobresale el uso agrícola y la cobertura
forestal, esta existe principalmente en el área Sur y Noreste del
municipio, en el resto se tiene la existencia del bosque; en la parte
noreste se observa el avance agrícola, en una mínima parte se aprecia
el uso de suelo para pastizales, no está demás citar que se observa una
gran parte del territorio para el cultivo de café (Coffea arabica).

MAPA No. 15
USO DEL SUELO EN SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Elaboración propia. Año 2010.

7.3.3 Precipitación
Según datos proporcionados por el INSIVUMEH (Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología), esta
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cuenca tiene índices de precipitación que van desde 1000 a 3000 mm
esto de acuerdo con los últimos registros del año 2 010.
Como puede observarse en el mapa, en la parte sureste del
municipio es donde se da la mayor cantidad de precipitación debida
posiblemente a que es una de las partes más altas del mismo.

MAPA No. 16
PRECIPITACIÓN EN SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

En la parte Sur, se observa la menor cantidad de precipitación,
debido a que es la menor altura y posiblemente este fenómeno se debe
también a la deforestación predominante en la misma.
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7.3.4 Alineamientos
Existen dos tipos de alineamientos predominantes, los primeros
tienen una orientación Noreste-Suroeste y los segundos se orientan de
Este a Oeste.

Los principales alineamientos posiblemente pueden asociarse a
las diferentes unidades litológicas existentes en la zona

MAPA No. 17
ALINEAMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO

FUENTE: Investigación de campo. Año 2010.

La zona estudiada pertenece a lo que se conoce como Cinturón
Plegado de Alta Verapaz; por tanto, el plegamiento aquí es intenso.
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“El fallamiento y fracturamiento en la región posee diversidad de
orientaciones y su historia estructural es tan compleja que muchas
veces se ve enmascarada por deformaciones posteriores (Archila et al,
1990)”2.

7.3.5 Pendientes
A partir del DEM (Modelo de Elevación Digital) se obtuvo el mapa
de pendientes, donde las de mayor inclinación se asociaron a las áreas
donde ocurren cambios litológicos y fallas.

En el municipio de San Cristóbal se observa que las mayores
pendientes se encuentran en la parte Suroeste y Noroeste

de la

misma, que corresponde a lo largo de los ríos Chixoy y río Quixal. En la
parte central y al este del municipio se observa una meseta kárstica con
pendiente suave que cubre la mayoría del territorio.

2

M. Archila, et al. 1990. Facies hidrocar buríferas del Cretácico superior en la cuenca Petén de
Guatemala. Linares, MX. Facultad de Ciencas de la Tierra, UANI. 36.
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MAPA No. 18
PENDIENTES IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO

FUENTE: Investigación Año 2 010.

7.3.6 Geología
Según las hojas geológicas, en el municipio de San Cristóbal
Verapaz podemos encontrar 8 unidades geológicas, predominan las
Formaciones Campur, Chóchal, Cobán Superior, Tactic, Todos Santos,
Cobán, y Cobán Campur no definida.

Las unidades litológicas están compuestas por dolomías y
brechas de dolomía masiva a estratificada con intercalaciones de
calizas delgadas en su parte media, y yeso en el miembro inferior. El
espesor es variable, llegando a alcanzar hasta 1 500 m.
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MAPA No. 19
UNIDADES GEOLÓGICAS EN SAN CRISTÓBAL

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

En menores proporciones se identifica la formación Cobán
Superior Albiano-cenomaniano, caliza foraminífera, depósito pomáceo
eólico en parte redepositado, también se observa suelo café y rojizo, así
también existe la formación Todos Santos Jurásico-Cretácico Inferior
que corresponde a conglomerado de areniscas arcosa limonita, esto es
una facie de capa roja, esta formación es la menos notable en la
cuenca.

7.3.7 Dolinas
El municipio de San Cristóbal

casi en su 70 por ciento de

territorio es Kárstico como se puede observar en el mapa No. 19, lo que
indica una fácil penetración de agua en los materiales carbonatados de
la roca, ello dá lugar a extensos campos de dolinas que pueden
apreciarse en la parte Central y Noreste del municipio.
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MAPA No. 20
DOLINAS Y RÍOS IDENTIFICADOS EN SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 010.

El mapa de dolinas nos indica un alto porcentaje de agua
subterránea, que es uno de los recursos más valiosos, ésta representa
el mayor depósito de agua dulce que resulta de fácil adquisición a los
seres humanos. Desde un punto geológico, el agua subterránea es
importante como agente erosivo, la acción disolvente del agua
subterránea va erosionando
caliza,

permitiendo

la

levemente las rocas solubles como la

formación

de

depresiones

superficiales

denominadas dolinas, así como la creación de cavernas subterráneas,
el agua subterránea es también un compensador de flujo de
escorrentía. Un origen común de la contaminación de agua subterránea
son las aguas servidas, entre sus fuentes se cuenta con un número
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creciente de fosas sépticas, así como sistemas de drenajes
inadecuados o inexistentes y de los desechos de fertilizantes.

7.4

Metodología para identificación del potencial hídrico
La metodología a utilizar para identificar las zonas con mayor potencial
hídrico es la propuesta por Erhan Sener, Aysen Davraz y Mehmet Ozcelik,
haciendo uso de las técnicas de ArcGis y sensores remotos; además, de
programas de estadística.

Esta metodología hace uso de varios mapas para establecer el de
recarga hídrica, dichos mapas se obtienen de un análisis de fotos aéreas,
ortofotos y el trabajo de campo. Es indispensable recabar información sobre
precipitaciones de las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de
la cuenca, de no existir estas últimas se toman los datos propuestos por el
MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaría y Alimentación) en años anteriores.

Los mapas a obtener son: Geológico, alineamientos, pendientes,
elevaciones topográficas, red de drenajes, precipitaciones y uso del suelo, por
medio del programa de ArcGis, se hace una integración de todos estos mapas
a través de una sumatoria, obteniendo como resultado el mapa final de zonas
potenciales de recarga hídrica.
.
La fórmula para la identificación de zonas potenciales de recarga
hídrica (Iprh), y como parte de la metodología propuesta es:

Iprh = Rf + Lt + Dl+ Us + Et + M + Dd
De donde:
Rf
precipitación anual
Lt
litología
Dl
densidad de lineamientos
Us
uso de tierra
Et
elevación topográfica
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M
Dd

pendiente
densidad de drenaje
A partir de esta fórmula se suman los mapas, los cuales dan como

resultado el mapa de zonas potenciales de recarga hídrica. A cada mapa se
le asigna un rango para su interpretación.

A continuación se adjunta un esquema modificado del documento
consultado para establecer la metodología, el cual se titula: Integración de
Gis y sensores remotos para investigaciones de agua subterránea: Caso de
estudio en Burdur, Turkey,. Elaborados por E. Sener et. al. 2 005; Revista
Hidrogeológica, Volumen No. 13.
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FIGURA No. 6
INTEGRACIÓN DE ARCGIS Y SENSORES REMOTOS

FUENTE: Modificado por Francisco Tot; 2010, “Integración de Gis y sensores, remotos
para investigaciones de agua subterránea: Caso de estudio en Burdur,
Turkey.” Elaborados por E. Sener et. al. 2005; Revista Hidrogeológica, Volumen
No. 13, Departamento de Geología, Universidad Suleyman Derimel, Isparta,
Turquía.
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CAPÍTULO 8
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se presenta el análisis de resultados tanto del modelo de potencial de
recarga hídrica y de las pruebas físicas, químicas y bacteriológicas

en las

surgencias inventariadas y de interés, la mayoría de las surgencias
monitoreadas

presentaron un pH dentro de los niveles autorizados por las

normas de COGUANOR, lo que se interpreta como una alta capacidad para
neutralizar ácidos. Pero las surgencias de Santa Marta y Chisiram son las que
sobrepasan el límite máximo permisible, presentando una alta alcalinidad.

Por otro lado el potencial de hidrógeno mide la acidez y alcalinidad del
agua, que varía debido a factores externos como el tipo de roca, uso de
pesticidas y fungicidas, entre otros.

Con lo anterior, se puede observar que el mapa geológico regional, es una
zona de mayor contenido de carbonato, el alza en la alcalinidad es producto de
una descalcificación en dicha zonas,

posiblemente, una de las causas que

afectan más el nivel de pH, además de la presencia en la zona de fosfatos entre
otros químicos.
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A mayor temperatura mayor solubilidad de sólidos y menor solubilidad de
gases presentes en muestras de agua, por lo que la temperatura tiene relación
con el pH, considerándose también un factor que indica presencia de
contaminantes en las muestras de agua.

Esta varianza se puede interpretar físicamente como una deforestación
en los alrededores de las surgencias en el campo, lo cual ha ayudado a que la
temperatura de la mayoría de las surgencias se eleve sobre la temperatura
ambiente.

Pero también es un factor interpretativo de contaminación química, como
se ve en los resultados de la surgencia Chisiram, no sólo tiene un pH alcalino
sino que la temperatura del agua es mayor que la del ambiente y se encuentra
por debajo del límite máximo aceptable por las normas COGUANOR.

Otro análisis que comprueba la relación pH y temperatura es la surgencia
Las Pilas, que tiene un pH ácido de 6,95 y una temperatura mayor a la del
ambiente, que indica la descomposición de materia orgánica.

En el estudio la mayoría de las surgencias se encuentran dentro de los
límites permisibles y aceptables, concluyendo que la mayoría son conductoras
de corriente eléctrica; porque contienen sales que se disocian muy bien en el
agua.

Este parámetro se relaciona con la temperatura, porque a mayor

temperatura menor viscosidad, y a menor viscosidad mayor conductividad
eléctrica. El contraste de los datos de las surgencias Las Pilas y San Joaquín,
ambas tienen temperaturas altas a la del ambiente y sobrepasan la
conductividad eléctrica permisible según las Normas COGUANOR, por la
presencia de sedimentos disueltos y sales; por consiguiente, hay mayor
movilidad para que choquen estas partículas.
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Todas las surgencias presentaron resultados dentro de los límites
máximos de ambos parámetros, aceptable y permisible de las Normas
COGUANOR, lo que se interpreta que no existen muchos sólidos en suspensión
dentro de las surgencias monitoreadas.

A pesar de la deforestación alrededor de las surgencias no hay
demasiada erosión, lo cual se puede interpretar de los resultados de turbidez
obtenidos. También se puede indicar que esta no es una de las causas que
influye en el aumento de temperatura del agua, por lo, que no puede haber
mucha reducción de oxígeno en las mismas surgencias.
Sin embargo, y de acuerdo a los resultados, este parámetro no es
detectable una contaminación por olor; el agua no es rechazable, pero no indica
que

no

estén

contaminadas

las

surgencias,

física,

química

y

bacteriológicamente.
Los parámetros químicos indicaron un foco de contaminación en algunas
surgencias, a pesar de que la mayoría se encontraba dentro de los límites
máximos aceptables y permisibles.

La presencia de nitratos de alto rango se da en todas las surgencias, pero
sólo tres de estas sobrepasan el límite máximo permisible, debido a que existe
mayor actividad agrícola en los alrededores de los nacimientos y por el uso de
fertilizantes nitrogenados; además la presencia de estos nitratos produce riesgos
a la salud.

Se observó que por la ubicación de las surgencias tanto de El

Rancho, Las Pacayas y Saqxim, la red de aguas residuales se estancan y fluye
entorno a los mismos.

Se evidenció la presencia de nitratos de bajo rango, lo que comprueba
que en todas las surgencias existe un problema de nitratos, pues estos son
contaminantes móviles que no son absorbidos por los materiales de las
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surgencias y no precipitan como minerales.

Estos dos últimos factores

influyentes para que los nitratos permanezcan en el agua.

La presencia de los nitritos en las surgencias monitoreadas indica que
existe contaminación fecal reciente, a pesar que se encuentran dentro del límite
máximo permisible; lo que es un indicador de posible contaminación
bacteriológica.
Todas las surgencias están contaminadas por presencia de fosfatos,
debido a que utilizan el agua para lavado de ropa,

por lo que emplean

detergentes y generan una contaminación manual.

El exceso de fosfatos es producto del uso de fertilizantes en los
alrededores de las surgencias; no contar con sistemas de drenaje, las aguas
negras y todas las excreciones de animales y seres humanos se filtran
contaminando las surgencias.
Existe presencia de sulfatos en todas las surgencias, que se encuentran
dentro del límite aceptable; es normal que exista presencia de este compuesto
dentro de las aguas, ya que son sales solubles, distribuidas ampliamente en la
naturaleza.

No significa que no sea necesario mantener un monitoreo constante de
este compuesto, pues el exceso del mismo produce efectos negativos sobre la
salud, y una de las fuentes principales de que se presente es por arrastre de la
suciedad que encuentra a su paso el agua de lluvia, lo que se observa en esta
zona, corroborando así los resultados obtenidos.

La dureza del agua, en la mayoría de las surgencias es alta, pero se
encuentra dentro del límite máximo permisible, lo que permite que el agua de los
nacimientos puede ser rechazada por los consumidores; sin embargo el agua
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aún es adecuada para consumo humano, siendo una zona rica en rocas
carbonatadas, esta es una dureza temporal de carbonatos.

Como el cloro total es el resultado de la suma del cloro libre y el
combinado, fue necesario monitorear el cloro libre, concluyendo que este existe
en las muestras. La presencia natural de estos elementos tiene relación con el
pH, la temperatura y el tiempo de la reacción para que estos se formen.

Estos elementos tienen relación con la contaminación bacteriológica. Por
tanto la cantidad de cloro total y libre presente es menor a la necesaria para que
esta contaminación no se dé en las surgencias.

Es importante recomendar

clorar el agua, para minimizar la contaminación anterior.
La presencia de manganeso en las surgencias es producto de la
asociación de materias orgánicas que estabilizan este elemento fuertemente en
el agua, siendo este un indicador de que el agua no es potable, es así mismo
producto de las aguas residuales domésticas y corrientes receptoras que se
observaron en los alrededores del área. También se analiza que sí existe
Manganeso y presencia de hierro.
Hay presencia de Manganeso y de hierro, este último indica que las aguas
pueden ser rechazadas por algunos consumidores, siendo la causa principal de
su manifestación la disolución de suelos o rocas con contenido ferroso. Otra
fuente secundaria se origina por fertilizantes fosfatados; por lo que este elemento
puede presentar bacterias que afecten la salud de los seres vivos.
El aluminio es un elemento que en exceso puede ser contaminante para
la salud de los seres vivos, producto de la decantación de la materia sólida
suspendida en las surgencias de agua, además de mucha presencia de residuos
sólidos: este caso es particular por la presencia de suelos con alto contenido
alumínico (ceniza volcánica); también por uso de fertilizantes, pesticidas y
fungicidas con contenido alumínico.
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La presencia de oxígeno disuelto en todas las surgencias, es producto de
la aireación, introducción en el agua mediante difusión desde el aire que rodean
las surgencias; así como por la fotosíntesis.

En cuanto al análisis bacteriológico se pudo establecer que la mayoría de
las surgencias monitoreadas se encuentran contaminadas y no son aptas para
consumo humano; del total de surgencias analizadas únicamente tres son las
que se encuentran libres de contaminación: Las Pacayas, Saqxim y Baleu,
debido a los cuidados que se le brindan a las fuentes hídricas.

Al hacer referencia a las demás surgencias se encuentran dos que en su
contaje de colonias únicamente se estableció una: Quejá y Santa Elena, el agua
aún puede ser consumida sin correr mayor riesgo de contraer enfermedades
gastrointestinales.

Las quince surgencias restantes no son aptas para el consumo humano,
pues según el análisis bacteriológico poseen incontables colonias en la muestra
recolectada, a pesar que en dos casos, varían entre siete y veinte colonias, pero
según COGUANOR no pueden ser consumidas por los seres humanos.

En relación con las zonas potenciales de recarga hídrica se analizó lo
siguiente:

El análisis de la zonas potenciales de recarga hídrica, indica el proceso
mediante el cual se incorporan volúmenes de agua a un acuífero procedente de
diferentes fuentes como la precipitación, aguas superficiales y transferencias de
otros acuíferos como los ríos Chixoy, Cahábon y Quixal.

Es importante considerar que toda cuenca tiene cierto nivel de recarga
hídrica, sin embargo, es necesario aclarar que la importancia de este estudio no
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estima dicha recarga; lo que se realizó fue la identificación de las zonas con
mayor potencial, para obtener la recarga hídrica debido a que aún cuando las
condiciones climáticas no sean muy favorables para la recarga, al relacionar
estas con características biofísicas e hidrogeológicas que permitan la infiltración
o recarga hídrica, se logre elaborar un modelo conceptual de potenciales zonas
de recarga.

Las variables tomadas en cuenta para realizar este mapa fueron:
precipitación, geología, alineamientos, pendientes, drenaje, uso del suelo,
elevación topográfica y dolinas, utilizando el programa de ArcGis se completó el
modelo de recarga hídrica propuesto.
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MAPA No. 21
POTENCIAL DE RECARGA HÍDRICA

CALCULO
VALOR

FUENTE: Investigación de campo Año 2 010
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En el mapa anterior, las potenciales zonas de recarga hídrica se ubican en
el

Norte, Noroeste, Noreste y la parte central del municipio.

En la parte

Noroeste encontramos las comunidades de Quixal, Quixalito, La Providencia y
Pampur. En cuanto a la parte central se citan las comunidades de Las Pacayas
y El Rancho. Al Noreste del municipio están La Cumbre del Quetzal, Najtilabaj,
Aquil Grande y Aquil Pequeño.

Esto debido al análisis de alineamientos donde existen mayor cantidad de
ellos, favorecen a que se dé una mayor infiltración para la recarga hídrica;
además, la geología muestran que son rocas carbonatadas, suelos aluvionales
y pomáceos,

los cuales por sus características fisicoquímicas permiten la

absorción del agua proveniente de lluvias o superficiales, generando aguas
subterráneas,

que

cuentan

con

una

alta

precipitación

y

pendientes

moderadamente abruptas y suaves.

Con base en la tabla No. 13 se establece que la recarga hídrica de mayor
rango es la que posee suelos pomáceos y aluviones que favorecen la filtración,
con presencia en densidad de alineamientos y densidad de drenaje. En cuanto a
la precipitación, se observa que la misma oscila entre los 2 000 y 3 000 mm; el
factor que interviene y favorece la recarga hídrica es el uso del suelo, con mayor
presencia de bosques, las elevaciones topográficas por su parte, contribuyen
con la recarga hídrica, al igual que las pendientes. La misma interpretación se
hace para los rangos moderado, bajo y muy bajo.

Las áreas menos aptas para recarga hídrica son las de la parte Sur,
Sureste y Suroeste del municipio, por la deforestación; el desgaste del suelo ha
ido en aumento, afectando las características físicas y químicas que ayudan a
que se absorba el agua en los manantiales subterráneos; otro factor influyente
es el tipo de topografía y la pendiente que son iguales o mayores a 45 grados de
inclinación, lo que produce mayor escorrentía y menor retención de agua.
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A continuación se presenta la tabla con los valores que determinan las áreas potenciales de recarga hídrica, los
rangos varían entre alto, moderado, bajo y muy bajo.

TABLA No. 14
RANGOS DE POTENCIALES ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
ZONA POTENCIAL
RECARGA HÍDRICA

ALTO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

Qp – TQs - Qa

Qa – Kco-K , Kco2

KCa, Kco2, Pc

JKts, U, m, Pt2

7.4291 – 9.2864/
5.5718 – 7.4291

5.5718 – 7.4291/
3.7145 – 5.5718

3.7145 – 5.5718/
1.8572 – 3.7145

1.8572 – 3.7145/
0 – 1.8572

Densidad de drenajes

9.5477 – 11.9347/
7.1608 – 9.5477

7.1608 – 9.5477/
4.77.38 – 7.1608

4.77.38 – 7.1608/
2.3869 – 4.7738

2.3869 – 4.7738/
0 – 2.3869

Precipitación

2,000 - 3000

1800 - 2000

1600 - 1800

1400 - 1000

Uso del suelo

Bosque/Agricultura

Agricultura/Pastos

Pastos/área rural

Área rural /área urbana

Elevación topográfica

1725.49 – 2200/
1354.50 – 1725.49

1354.50 – 1725.49/
974.90 – 1354.50

974.90 – 1354.50/
534.90 – 974.90

534.90 – 974.90/
0- 534.90

Pendientes

9.8610 – 27.1178/
0 – 9.8610

27.1178º- 49.6573º/
9.8610 – 27.1178

49.6573º - 73.6055º/
27.1178º- 49.6573º

73.6055º - 89.8058º/
49.6573º - 73.6055º

Geología

Densidad de
lineamientos

FUENTE: Investigación de campo. Año 2 011.
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CONCLUSIONES
1. Se logró elaborar un inventario de recurso hídrico superficial donde se
contabilizaron 75 surgencias en todo el municipio; se hace la
observación que fueron tomadas principalmente las surgencias más
relevantes.

2. De acuerdo a los resultados obtenidos, los nacimientos existentes no
son de gran capacidad y por lo tanto, no logran abastecer a los
poblados en donde se ubican y no llenan los tanques de captación que
los mismos han construido para recolección de agua, quedando dichos
tanques sin uso alguno.

3. La mayoría de poblaciones no tiene un nacimiento como tal, sino
únicamente consideran un lugar donde exista humedad en abundancia
para instalar en ese lugar un tubo que recolecte el agua y que pueda
llenar cántaros.

4. Las fuentes de agua a las que se tiene acceso están a distancias
considerables de las comunidades, por lo que tienen que caminar entre
2 y 3 horas para obtener agua, o bien se preparan en la época de
invierno para abastecerse del vital líquido.

5. De acuerdo al análisis litológico, se puede establecer que la Formación
Cobán y Cobán Superior es donde se presenta la mayor concentración
de surgencias debido al tipo de roca, lo que favorece que en época de
estiajes estos sean permanentes.

6. Con base a los análisis físico químicos realizados a 20 muestras de
interés para el Centro de Salud, se determinó que la mayoría está
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dentro

de

los

COGUANOR,

límites

máximos

aceptables

y

permisibles

de

exceptuando algunos que sobrepasan los límites en

Aluminio, Nitratos, Fósforo, Conductividad, lo cual indica contaminación
por actividad agrícola, aguas servidas y disolución de rocas y suelo.

7. Según el análisis bacteriológico hecho a las 20 muestras tomadas, se
pudo establecer que únicamente son aptas para el consumo humano el
agua de las comunidades Las Pacayas, Saqxim, Quejá, Santa Elena y
Baleu, sin ningún tipo de tratamiento sanitario.

8. De acuerdo a las variables geológicas analizadas se elaboró el mapa
de potencial hídrico, en donde pudo establecerse que el área potencial
de recarga se ubica en la parte norte del municipio que comprende las
sub-áreas: Quixal-Mexshabaj y Las Pacayas.
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RECOMENDACIONES
1. A las autoridades municipales del municipio de San Cristóbal se
sugiere establecer un plan de protección en las áreas identificadas
como zonas potenciales de agua subterránea para lograr un mejor
aprovechamiento del recurso, se facilita este proceso al coordinar
acciones con los actores locales y autoridades indicadas para mayor
respaldo.

2. Que por medio de las autoridades municipales incentiven a los
propietarios de las zonas de recarga hídrica por el buen manejo y
protección de dichas áreas, con la exoneración de los impuestos o
facilitar la legalización de los terrenos en estudio.

3. Mantener un sistema de vigilancia y monitoreo por medio de los
Consejos Comunitarios de Desarrollo e instituciones que intervengan
en este trabajo para lograr la protección de dichas zonas y crear y
mantener una base de datos actualizados mediante coordinaciones
con universidades.

4. Debido al tamaño del municipio se recomienda realizar una división del
mismo

por

microcuencas

para

continuar

con

los

monitoreos

bacteriológicos.

5. Realizar análisis físico químicos en las microcuencas de la parte Norte
y Oeste del municipio.

6. Diseñar y desarrollar un programa de información ciudadana sobre el
manejo racional de los recursos naturales principalmente el agua.
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7. Capacitar sobre prácticas agrícolas y forestales, con énfasis al manejo
del recurso hídrico.

8. Instalar estaciones meteorológicas para facilitar la obtención de datos
que contribuyan a la elaboración de mapas más acordes a la realidad.

9. Crear un consejo integrado tanto por pobladores como por personal de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que velen por la
protección de los nacimientos que se encuentran contaminados, en su
mayoría.
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