
1 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO A CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO 

DE LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 

 

 

 

  

 

AUNER JOSUÉ VÁSQUEZ PÉREZ 

 

 

 

 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2018 
 

 



2 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

 
 
 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO A CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO 

DE LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 

 
 
 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 

Sometido a consideración del Honorable Consejo Directivo 
 
 

Por 
 
 

AUNER JOSUÉ VÁSQUEZ PÉREZ 
 
 
 

Al conferírsele el título de 
 
 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 
 

En el grado académico de 
 
 

LICENCIADO 
 

 
 
 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2018 
   

 



3 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

RECTOR 
M.Sc. Ing. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Presidente:      Ing. Agr. Edwin Filiberto Coy Cordón  
Representante de Profesores:  M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado 
Representante de Profesores:  Lic. Zoot. Mario Roberto Suchini Ramírez  
Representante de Graduados:   M.Sc. Oscar Augusto Guevara Paz 
Representante de Estudiantes:   P.C. Diana Laura Guzmán Moscoso   
Representante de Estudiantes:   M.E.P. José Roberto Martínez Lemus 
Secretaria:     Licda. Marjorie Azucena González Cardona 

 
AUTORIDADES ACADÉMICAS 

 
Coordinador Académico:   M.A. Edwin Rolando Rivera Roque 
Coordinador de Carrera:   M.A. Marlon Alcides Valdez Velásquez 

 
 

ORGANISMO COORDINADOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN 
 
Presidente:     M.Sc. David Horacio Estrada Jeréz 
Secretario:     Inga. Magda Irene Medrano Guerra 
Vocal:      M.Sc. José Ramiro García Alvarez 
 
  

TERNA EVALUADORA 
 

M.Sc. Ricardo Otoniel Suchini Paiz 
MBA. Carlos Enrique Aguilar Rosales  

Ing. Civil Edwin Adalberto Lemus Pazos 
 

 









4 
 

ACTO QUE DEDICO 

 

A DIOS A ti padre celestial escultor de mi vida, por estar en 

todo momento ayudándome a alcanzar mis metas. 

Porque ante tí mi vida y profesión adquieren 

propósito. 

A MI MADRE Marta Juvelina Pérez de Vásquez, por ser la glándula 

de mi perseverancia y por tu amor puro. Gracias por 

confiar cada día y creer en mí, agradezco la 

compañía en las noches de estudio y le agradezco a 

Dios la dicha de tenerte como mi mamá. Te amo. 

A MI PADRE Ángel María Vásquez Zacarías, por ser el motor que 

impulsa mis sueños, gracias por apoyarme 

incondicionalmente y por darme el ejemplo para ser 

un hombre de bien. Agradezco a Dios la dicha que 

seas mi papá. Te amo. 

A MIS HERMANOS Anemí y Joel, por apoyarme y animarme a alcanzar 

mis sueños, por su amor, lealtad, protección y por 

todos los buenos momentos que comparto a su lado, 

confío que, cuando seamos ancianos seguiremos 

siendo igual de unidos, los amo.  

A MI ABUELA Herminia, por sus consejos, regaños, cariño y 

oraciones que me han forjado como persona. 

Agradezco a Dios la bendición de tenerla a mi lado. 

 

  

 



5 
 

A MI AMIGA 
Luisa Fernanda Jiménez Reyes, por ser parte 

importante en mi vida, por el cariño implícito y por 

compartir malos y buenos momentos. Doy gracias a 

Dios por brindarnos 10 años de amistad y espero que 

sean muchos años más. 

A MIS AMIGOS Por brindarme su amistad sincera y por todos los 

momentos memorables vividos durante la 

universidad, agradezco a Dios el haberlos conocido 

y ser parte de mi vida, confío que a lo largo de la vida 

continuemos siendo amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 
 

AL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ORIENTE 

Por haberme abierto las puertas, enriquecer mis 

conocimientos e inculcar la responsabilidad, trabajo 

y dedicación para forjarme como profesional. 

A MIS ASESORAS Inga. Dayryn Estéfany Girón de Zuquino y Licda. 

Vilma Leticia Ramos López, por brindarme asesoría 

en la ejecución de esta investigación, sus aportes 

han sido fundamentales. Dios les bendiga 

grandemente. 

A MSc. RAMIRO GARCIA Por brindarme su tiempo, conocimientos, contribuir 

en mi formación profesional y apoyarme en el 

alcance de esta meta. Gracias 

A MIS EVALUADORES MSc. Ricardo Suchini, MSc. Carlos Aguilar e Ing. Civ. 

Edwin Lémus por sus observaciones y sugerencias 

que enriquecieron la investigación. 

A MIS CATEDRÁTICOS Por transmitirme sus enseñanzas que han 

enriquecido mis conocimientos para forjarme como 

persona y profesional. 

A EDUARDO ORTEGA Por su ayuda incondicional en la fase de campo y 

contribuir en la obtención de datos, a través de 

UGAM Esquipulas, Dios le bendiga. 

A PROPIETARIOS DE POZOS Quienes me abrieron las puertas de sus hogares, lo 

cual fue fundamental para la realización del presente 

trabajo. 

 
  



 

i 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido                                    Página 

ÍNDICE GENERAL i 

ÍNDICE DE CUADROS iv 

ÍNDICE DE GRÁFICAS v 

ÍNDICE DE FIGURAS vi 

RESUMEN viii 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. ANTECEDENTES 2 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

4. JUSTIFICACIÓN 5 

5. OBJETIVOS 6 

5.1 Objetivo general 6 

5.2 Objetivos específicos 6 

6. MARCO TEÓRICO 7 

6.1 Ciclo hidrológico 7 

6.2 Agua subterránea 7 

6.3 Acuíferos 8 

6.4 Aprovechamiento del agua subterránea 10 

6.5 Muestreo y calidad del agua subterránea 11 

6.6 Contaminación del agua subterránea 12 

6.7 Riesgo de contaminación de acuíferos 14 

6.7.1 Vulnerabilidad de un acuífero 15 

6.7.2 Peligros potenciales 18 

7. MARCO REFERENCIAL 19 

7.1 Descripción del área de estudio 19 



 

ii 
 

7.2 Ubicación del área de estudio 19 

7.3 Clima y zona de vida 19 

7.4 Edafología 20 

7.5 Hidrología 20 

7.6 Unidades hidrogeológicas 20 

7.7 Investigaciones en la zona 22 

8. MARCO METODOLÓGICO 23 

8.1 Determinación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero superficial 23 

8.1.1 Determinación de parámetros para el área de estudio 23 

8.1.2 Determinación del índice de vulnerabilidad GOD 25 

8.1.3 Análisis e interpretación de resultados 27 

8.2 Identificación del peligro potencial de las fuentes de contaminación. 28 

8.2.1 Obtención de factores determinantes del peligro potencial 28 

8.2.2 Asignación del índice de peligro potencial 31 

8.2.3 Mapeo de peligros potenciales 33 

8.2.4 Análisis e interpretación de resultados 34 

8.3 Determinación del riesgo a la contaminación del acuífero superficial 34 

8.3.1 Asignación del valor y clase de riesgo 34 

8.3.2 Mapeo de riesgo a la contaminación del acuífero superficial 35 

8.3.3 Análisis e interpretación de resultados 36 

8.4 Análisis de la calidad del agua de pozos artesanales 37 

8.4.1 Selección de puntos de muestreo 37 

8.4.2 Recolección de las muestras de agua 37 

8.4.3 Evaluación de parámetros 39 

8.4.4 Mapeo de parámetros 41 



 

iii 
 

8.4.5 Análisis e interpretación de resultados 41 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 42 

9.1 Vulnerabilidad intrínseca del acuífero superficial 42 

9.2 Identificación del peligro potencial de fuentes de contaminación 44 

9.2.1 Peligro potencial por área urbana 44 

9.2.2 Peligro potencial por laguna de efluentes 46 

9.2.3 Peligro potencial por vertederos de residuos sólidos 46 

9.2.4 Peligro potencial por estaciones gasolineras 48 

9.3 Riesgo a contaminación por fuentes de contaminación 50 

9.3.1 Riesgo a contaminación por área urbana 50 

9.3.2 Riesgo a contaminación por laguna de efluentes 51 

9.3.3 Riesgo a contaminación por vertederos de residuos sólidos 51 

9.3.4 Riesgo a contaminación por estaciones gasolineras 52 

9.3.5 Riesgo a contaminación del acuífero 53 

9.4 Análisis de calidad del agua de pozos artesanales 56 

9.4.1 Parámetros físico-químicos 56 

9.4.2 Parámetros bacteriológicos 68 

9.5 Estimación del nivel freático 72 

CONCLUSIONES 74 

RECOMENDACIONES 75 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76 

ANEXOS 82 

  



 

iv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 

 

 

 

 

Cuadro Contenido Página 

1 Método de vulnerabilidad GOD. 17 

2 Interpretación de las clases de vulnerabilidad de acuíferos. 27 

3 Matriz de peligro potencial por área urbana. 32 

4 Matriz de peligro potencial por lagunas de efluentes. 32 

5 
Matriz de peligro potencial por vertederos de residuos 
sólidos. 

32 

6 Matriz de peligro potencial por estaciones gasolineras. 33 

7 
Escala de color para simbología de mapas de peligro 
potencial. 

33 

8 
Matriz para la determinación del riesgo a contaminación de 
acuíferos. 

35 

9 
Escala de color para simbología de mapa de riesgo a 
contaminación del acuífero superficial. 

36 

10 
Parámetros analizados y límites máximos aceptables y 
permisibles de la Norma COGUANOR. 

40 

11 
Nivel freático de pozos artesanales de la ciudad de 
Esquipulas. 

72 



 

v 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Contenido Página 

1 
Relación entre peligro potencial y vulnerabilidad del 
acuífero, para determinar el riesgo a contaminación por 
vertederos de residuos sólidos. 

52 

2 
Relación entre peligro potencial y vulnerabilidad del 
acuífero, para determinar el riesgo a contaminación por 
estaciones gasolineras. 

53 

3 
Valores de pH en el agua de pozos artesanales de la ciudad 
de Esquipulas. 

57 

4 
Valores de sólidos totales en el agua de pozos artesanales 
de la ciudad de Esquipulas. 

59 

5 
Valores de DBO5 en el agua de pozos artesanales de la 
ciudad de Esquipulas. 

61 

6 
Concentración de fosfatos en el agua de pozos artesanales 
de la ciudad de Esquipulas. 

63 

7 
Concentración de nitratos en el agua de pozos artesanales 
de la ciudad de Esquipulas. 

65 

   



 

vi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura Contenido Página 

1 Componentes del ciclo hidrológico. 7 

2 
Localización del agua subterránea, en relación a las zonas 
del suelo. 

8 

3 
Tipos de acuíferos en función de la presión hidrostática del 
agua. 

10 

4 Pozos en acuífero confinado. 11 

5 Fuentes de contaminación antrópica de acuíferos. 13 

6 
Tabla de valoración de parámetros para la vulnerabilidad 
GOD. 

26 

7 
Esquema procedimental para generar el mapa de 
vulnerabilidad GOD. 

26 

8 
Mapa de vulnerabilidad a contaminación del acuífero 
superficial en la ciudad de Esquipulas. 

43 

9 
Mapa de peligro potencial por área urbana de la ciudad de 
Esquipulas. 

45 

10 
Mapa de peligro potencial de laguna de efluente y 
vertederos de residuos sólidos, ciudad de Esquipulas. 

47 

11 
Mapa de peligro potencial por estaciones gasolineras, 
ciudad de Esquipulas. 

49 

12 
Mapa de riesgo a contaminación del acuífero superficial en 
la ciudad de Esquipulas. 

55 

13 
Mapa de valores promedio de pH en el agua de pozos 
artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

58 

14 
Mapa de valores promedio de sólidos totales en el agua de 
pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

60 



 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Mapa de valores promedio de DBO5 en el agua de pozos 
artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

62 

16 
Mapa de concentración promedio de fosfatos en el agua 
de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

64 

17 
Mapa de concentración promedio de nitratos en el agua de 
pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

67 

18 
Mapa de presencia de coliformes totales en el agua de 
pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

69 

19 
Mapa de presencia de coliformes fecales en el agua de 
pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

70 

20 
Mapa de presencia de Escherichia coli en el agua de 
pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

71 

21 Mapa de líneas isofreáticas de la ciudad de Esquipulas. 73 



 

viii 
 

RESUMEN 

Los acuíferos, son un recurso que a menudo es poco estudiado, se encuentran 

localizados bajo la superficie terrestre, recargado principalmente por infiltración de agua 

y debido a su naturaleza poseen la característica de atenuar contaminantes en el 

subsuelo, generalmente presentan una mejor calidad de agua en comparación con las 

fuentes hídricas superficiales; por ello, el aprovechamiento del agua subterránea, cobra 

cada vez mayor auge sobre todo en zonas áridas o en zonas en donde el agua superficial 

se ve limitada por la calidad y cantidad del bien.  

A pesar que, el uso de agua subterránea en la ciudad de Esquipulas, es relativamente 

bajo debido al alto potencial hídrico superficial; el crecimiento poblacional, la 

urbanización, contaminación y reducción de las fuentes hídricas superficiales, entre otros 

factores, conducen al aumento de la demanda y al aprovechamiento del agua 

subterránea. Ante tal escenario, se determinó a través de la vulnerabilidad intrínseca y 

de los peligros potenciales, el riesgo a contaminación del acuífero superficial, es decir, la 

probabilidad que las aguas subterráneas se contaminen. Además, se complementa la 

investigación con una línea base de calidad de agua de pozos artesanales y el nivel 

freático de los mismos. 

La investigación inició con la determinación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero 

superficial de la ciudad de Esquipulas, a través de la metodología GOD, donde se analiza 

el grado de confinamiento hidráulico, ocurrencia del sustrato suprayacente y distancia al 

nivel del agua (Foster e Hirata, 1991), las clases obtenidas para el territorio de la ciudad 

de Esquipulas, corresponden a “Vulnerabilidad alta” y “Vulnerabilidad moderada” 

correspondiente al 58% y 42% respectivamente. 

En cuanto a la determinación de los peligros potenciales, se identificaron como fuentes 

de contaminación, el área urbana, laguna de efluentes, vertederos de residuos sólidos y 

estaciones gasolineras. La obtención de la clase de peligro se obtuvo de acuerdo a las 

matrices propuestas por Foster e Hirata (1991), donde el asentamiento urbano como tal, 

representa “Peligro moderado y bajo” influenciado por la densidad poblacional y red 

alcantarillado; en relación a las lagunas de efluentes, solamente se identificó una, la cual 

representa un “Peligro potencial bajo” dado por el área y origen del efluente, mientras que 
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los vertederos de residuos sólidos identificados representan un “Peligro potencial 

moderado”, condicionado principalmente por la precipitación pluvial y el tipo de residuos 

que en ellos se deposita. Para las estaciones gasolineras, se analizó la antigüedad y el 

material del contenedor de combustible, representando “Peligro potencial alto y 

moderado”. 

En cuanto al riesgo a contaminación del acuífero obtenido de la interacción de la 

vulnerabilidad y los peligros potenciales de contaminación, el área urbana representa 

“Riesgo alto, moderado y bajo”. La laguna de efluentes y los vertederos de residuos 

sólidos representan “Riesgo moderado y alto” y las estaciones gasolineras representan 

niveles de “Riesgo moderado, alto y extremo”. Un aspecto importante en las clases o 

niveles de riesgo obtenidos, es la prevalencia de la vulnerabilidad sobre el peligro 

potencial. 

Para determinar la línea base de la calidad de agua, se interpretaron los parámetros de 

pH, solidos totales, DBO5, fosfatos, nitratos, coliformes totales, fecales y Escherichia coli.  

Los resultados muestran las variables que modifican considerablemente la calidad del 

agua subterránea para consumo humano, siendo los fosfatos con una concentración 

promedio de 1.2 mg/l superior al límite máximo permisible, según la Normar COGUANOR.  

Así mismo los nitratos, aunque no superan el límite máximo permisible, tienen una 

concentración media de 9.03 mg/l. Los parámetros bacteriológicos analizados, indican 

que el agua subterránea no es apta para el consumo humano, debido a que el 100% de 

los pozos muestreados se encuentran contaminados por bacterias coliformes totales, 

fecales y E. coli. 

De acuerdo a las profundidades de los pozos artesanales, se pudo establecer que la 

altura relativa del nivel freático oscila entre los 990 a 940 msnm. y la profundidad media 

es de 6.87 metros con una dirección del flujo hídrico subterráneo, que se desplaza hacia 

el noreste de la ciudad de Esquipulas. 

Los resultados muestran que existe la necesidad de impulsar políticas, programas y 

proyectos dirigidos a la gestión integral del acuífero, estableciendo medidas de control en 

las zonas de mayor riesgo a contaminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ante una demanda progresiva del recurso hídrico y una oferta decadente del agua 

superficial (calidad y cantidad), se acrecienta el aprovechamiento de las fuentes hídricas 

subterráneas justificado principalmente por la calidad natural del recurso, inclusive en 

zonas con alto potencial hídrico superficial, como es el caso de la zona del valle de 

Esquipulas, en donde se aprovecha el acuífero menos profundo. Así mismo, se podría 

pensar que, por ser una fuente moderadamente explotable, el recurso subterráneo ha 

recibido ya una atención detallada que reduzca el deterioro de la calidad del agua, 

particularmente la generada por fuentes de contaminación dentro de asentamientos 

humanos como la ciudad de Esquipulas.  

Sin embargo, por varias razones, no se ha dado la atención necesaria para la adecuada 

gestión de las unidades hidrogeológicas, incluso se subestima el riesgo a contaminación 

del acuífero, probablemente argumentado por los procesos lentos y atenuantes en el 

transporte de contaminantes desde la superficie del suelo al nivel freático. La 

determinación del riesgo a contaminación integra aspectos intrínsecos y extrínsecos del 

acuífero cuyo resultado es considerado una alarma temprana de contaminación que 

permite priorizar zonas vulnerables y monitorear fuentes de contaminación. Aller et al. 

(1987) indica que el valor relativo de un acuífero adquiere una atención importante 

cuando se evalúan los factores que influyen en la contaminación potencial de este. 

En virtud de lo anterior se formuló la presente investigación con el fin de generar 

información pertinente que contribuya a una gestión integral del recurso hídrico 

subterráneo proveniente del acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas. El presente 

estudio, proporciona mapas que muestran la vulnerabilidad del mencionado acuífero y la 

clase de peligro potencial que representan las fuentes de contaminación consideradas, 

proveyendo finalmente un mapa consolidado de las fuentes que representan riesgo al 

acuífero superficial. Complementando la investigación se proporciona una línea base de 

la calidad de agua proveniente de pozos artesanales y niveles isofreáticos de los mismos.  

Así mismo, el documento incluye marco teórico, referencial y metodológico; la 

investigación se realizó en el período de abril y septiembre de 2017. 
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2. ANTECEDENTES 

Los problemas en el recurso hídrico subterráneo inducidos por las actividades humanas 

obstaculizan el desarrollo sostenible, generando una serie de efectos en la economía, la 

sociedad y el ambiente; ante este escenario se han propuesto y ejecutado soluciones a 

los problemas de contaminación como acciones de recuperación de cuerpos hídricos 

contaminados; pero escasamente se analizan acciones de prevención y mitigación, que 

permitan gestionar de forma integral y eficiente un recurso que no es tan susceptible a la 

contaminación, pero si mucho más difícil de resolver una vez contaminado. 

Girón (2009), analizó la calidad del agua para consumo humano, el nivel freático de pozos 

artesanales y determinó la vulnerabilidad a contaminación del agua subterránea en el 

casco urbano del municipio de Chiquimula; en cuanto a calidad del agua, la autora 

concluye que desde el punto de vista microbiológico el agua subterránea en la ciudad de 

Chiquimula, no es apta para el consumo humano, debido a que el 87.5% de los pozos 

muestreados se encontraban contaminados por coliformes totales, pudiendo ser causado 

por las fosas sépticas, daños en la red de drenaje e incluso disposición de materiales 

orgánicos en el suelo; además, las zonas donde se localiza la contaminación por 

coliformes totales generalmente son áreas con vulnerabilidad baja de acuerdo a la 

metodología GOD. 

Por lo tanto, la desinfección del agua subterránea en la ciudad de Chiquimula requiere 

de una serie de procesos de alto costo en los que solamente se puede tratar el agua una 

vez extraída; además la carencia de recursos e incluso el desconocimiento de la 

contaminación puede generar problemas a la salud de las personas; estos efectos 

pueden ser prevenidos y manejados con la evaluación del riesgo a contaminación del 

agua subterránea para realizar una gestión integral del recurso hídrico subterráneo; ya 

que permite tomar acciones sobre las fuentes generadoras de contaminación. 

Como parte de la preservación de la calidad del agua de la única fuente de 

abastecimiento en el estado de Yucatán, México,  Torres et al. (2014), evaluaron el riesgo 

de contaminación del agua subterránea mediante la generación y análisis del mapa de 

riesgo de las regiones hidrogeológicas “semicírculo de cenotes y zona costera” en el 

informe se expone que la vulnerabilidad obtenida en las zonas de estudio fue 



 

3 
 

relativamente homogénea, y el resultado del riesgo fue influenciado generalmente por el 

nivel de peligrosidad; además expone la importancia del mapa de riesgo de 

contaminación como un avance en el conocimiento y recomienda un procedimiento de 

muestreo de campo para la toma de decisiones. 

Paez (2014), para el desarrollo del estudio de la vulnerabilidad y riesgo de contaminación 

de las aguas subterráneas en el valle geográfico del río Cauca, Colombia, emplea la 

metodología propuesta por Foster e Hirata (1991), en el que concluye que el estudio de 

vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y características 

hidrogeológicas de la zona, permitieron obtener criterios técnicos para la elaboración de 

legislación y reglamentación de las aguas subterráneas y la definición de zonas de 

protección de acuíferos en el departamento del Valle del Cauca. Así mismo indica que 

los resultados de los estudios de vulnerabilidad y riesgo a contaminación han sido 

instrumentos claves en la planeación del uso del territorio, la implementación de sistemas 

de monitoreo de la calidad y cantidad del agua subterránea, en la elaboración de 

legislación de las aguas subterráneas y la definición de zonas de protección de acuíferos 

en el área de estudio. 

Aunque los estudios en Guatemala sobre la vulnerabilidad y riesgo a contaminación de 

los recursos hídricos subterráneos son relativamente escasos, el Programa Hidrológico 

Internacional de la UNESCO, en conjunto con la Unión Internacional para la Protección 

de la Naturaleza – UICN- (2015), han centrado esfuerzos para el estudio de aguas 

subterráneas en acuíferos transfronterizos, incluyendo el “Acuífero Esquipulas”, en donde 

han determinado la vulnerabilidad del mismo mediante la metodología GOD, obteniendo 

un solo nivel de vulnerabilidad para toda la zona del acuífero. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento poblacional y sus modelos de consumo, generan fuentes de contaminación 

que provocan diversas afecciones en el ambiente, limitando los bienes y servicios que 

proporciona la naturaleza, principalmente de fuentes de agua superficial, lo que genera 

demanda y patrones de consumo de agua subterránea, donde la probabilidad de 

ocurrencia de una contaminación por fuentes antrópicas es mucho menor comparada con 

las aguas superficiales, sin embargo, los acuíferos no están exentos de una 

contaminación. 

El interés por la determinación del riesgo a contaminación se centra en evitar una 

contaminación de las aguas subterráneas principalmente de acuíferos poco profundos. 

Aunado a ello, se encuentran las fuentes generadoras de contaminación, es decir, las 

que generan diferentes tipos y grados de contaminación, debido a la infiltración y 

lixiviación de compuestos en el subsuelo, provocando alteraciones físicas, químicas y 

microbiológicas del recurso, que la hacen no apta para el aprovechamiento y consumo 

humano.  

Foster e Hirata (1991), indican que los acuíferos superficiales son más susceptibles a 

contaminación microbiológica y se debe priorizar las fuentes que contribuyen a ello, sobre 

todo las que se desplazan en el espacio, como las fugas de alcantarillas en el área 

urbana. La importancia de determinar el riesgo de cada fuente de contaminación se debe 

a que los peligros potenciales son relativamente modificables, sin embargo, la 

vulnerabilidad, no es transformable, ya que es la capacidad de atenuación de 

contaminantes de la zona no saturada del acuífero. 

El riesgo a contaminación del acuífero superficial de la ciudad de Esquipulas, puede ser 

concebido como manejo a desastres ambientales, en los que normalmente figura el 

riesgo a sequías, inundaciones y deslizamientos; determinar el riesgo ante los desastres 

mencionados es esencial para una adecuada toma de decisiones y así evitar pérdidas 

humanas y materiales. Lo mismo sucede con la determinación del riesgo a contaminación 

del acuífero, con el cual se desea prevenir problemas de salud a las personas que usan 

y consumen el agua subterránea. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El acceso al agua es un derecho esencial para la humanidad, debido a su valor e 

importancia para la vida, pero además de ser un derecho es una responsabilidad humana 

que conlleva a realizar acciones que garanticen la disponibilidad y calidad del recurso 

hídrico subterráneo para presentes y futuras generaciones. 

Los componentes del riesgo a contaminación de un acuífero, la vulnerabilidad y los 

peligros potenciales de fuentes contaminantes, se forjan como insumos para la gestión 

del agua subterránea y se complementan con la línea base de calidad de agua y niveles 

freáticos, permitiendo ser instrumentos clave para el seguimiento y monitoreo que 

permitan reducir los riesgos a contaminación. 

Dentro de la zona del acuífero Esquipulas, se encuentran diversos centros poblados, 

incluyendo, la ciudad de Esquipulas, siendo la zona que requiere mayor atención, ya que 

además de ser una fuente con potencial de contaminar al acuífero superficial; en esta 

zona es donde se localizan los pozos artesanales, por lo que se considera un problema 

social y ambiental. 

De acuerdo al uso actual del suelo en el límite del acuífero, se ubican diferentes fuentes 

de contaminación como: la urbanización, vertederos de residuos, lagunas de efluentes y 

estaciones gasolineras, la localización de los mismos, puede representar un riesgo a 

contaminación, por la poca profundidad del acuífero superficial. 

Determinar el riesgo a contaminación del acuífero superficial es indispensable, porque 

permite conocer las características intrínsecas y extrínsecas del acuífero; la importancia 

de ello se fundamenta en la priorización de zonas con mayor riesgo a contaminación, 

pero no en la sustitución de inspecciones y monitoreo sistemático de zonas con menor 

riesgo, permitiendo establecer medidas de gestión pertinentes.  

Abordar la relación directa entre riesgo y calidad es un proceso complejo, sin embargo, 

se consideró necesario y complementario a la investigación establecer una línea base de 

calidad de agua de los pozos artesanales, lo que permitirá tomar decisiones para un 

adecuado manejo del recurso. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Determinar el riesgo a contaminación del acuífero superficial de la ciudad de Esquipulas, 

departamento de Chiquimula, para generar información pertinente que contribuya a una 

gestión integral del recurso hídrico. 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la vulnerabilidad intrínseca del acuífero ubicado en la ciudad de 

Esquipulas. 

 

 Identificar el peligro potencial generado por el área urbana, vertederos de residuos 

sólidos, laguna de efluentes y estaciones gasolineras del acuífero ubicado en la 

ciudad de Esquipulas. 

 

 Establecer línea base de calidad del agua de los pozos artesanales en la ciudad 

de Esquipulas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza, 

tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso), como en su forma (superficial, subterránea) 

La descripción del ciclo hidrológico puede iniciar en cualquier punto (Villón, 2004). 

En la dinámica del agua intervienen aspectos climáticos, topográficos, uso de suelo, 

cobertura forestal, geografía, entre otros. El ciclo se encuentra compuesto por la 

evapotranspiración, evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía 

superficial; lo que permite la recarga de ríos, lagos, mares y acuíferos (Collazo y Montaño, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Collazo y Montaño, 2012. 

Figura 1. Componentes del ciclo hidrológico. 

6.2 Agua subterránea  

Bajo la franja inicial de suelo húmedo, en primer lugar, se encuentra la zona aireada o no 

saturada, donde las partículas de suelo están cubiertas por una película de agua, 

conteniendo aire entre las partículas. A profundidades mayores se encuentra la zona 

saturada en la que el agua a desplazado todo el aire del espacio poroso. El agua 

subterránea es el agua dulce que se encuentra en la zona saturada, bajo el nivel freático, 

donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica (figura 2). 
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El agua subterránea supone hasta un 0.6% del suministro total de agua en el mundo y el 

origen de la misma, es el agua de precipitación que cae sobre la superficie del terreno, 

en la que una fracción se infiltra hasta la zona saturada. Dicho recurso, fluye a la 

superficie de forma natural a través de manantiales, cauces fluviales o directamente al 

mar; también puede fluir al exterior de manera artificial, mediante sondeos, pozos u otro 

tipo de captación subterránea (Baird y Cann, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Collazo y Montaño, 2012. 

Figura 2. Localización del agua subterránea, en relación a las zonas del suelo. 

 

6.3 Acuíferos 

6.3.1 Definición general 

Los acuíferos son una formación geológica capaz de almacenar y transmitir el agua 

subterránea a través de ella, donde la extracción de la misma se realiza a través de obras 

de captación. Aunque los acuíferos pueden recibir agua de otras fuentes, el agua de 

precipitación es la que representa la principal fuente de recarga, basado en ello se 

pueden definir tres zonas en los acuíferos; zona de recarga, de descarga y de circulación. 

La zona de recarga es donde el agua de precipitación se infiltra; la zona de descarga es 

la zona donde el agua sale del acuífero, como un manantial o la descarga al mar o río y 

la zona de circulación, es la parte comprendida entre la zona de recarga y la zona de 

descarga (Universidad Jaume I de Castellón, 2004). 
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Debido al tipo de roca, no todas las formaciones geológicas tienen la capacidad de 

almacenar y transmitir agua. Existen formaciones que, aunque pueden contener agua 

incluso hasta la saturación, no la transmiten en condiciones naturales y por lo tanto no es 

posible extraerla, estos son llamados acuícludos (ej. arcillas). Otras formaciones no son 

capaces de almacenar ni transmitir el agua subterránea, son impermeables y a éstas se 

les llama acuífugos (ej. Granitos, gneis) y por último están los acuitardos (ej. limos, 

limos arenosos), que son formaciones semipermeables, que transmiten el agua muy 

lentamente y que resulta muy difícil su extracción mediante obras de captación, pero que 

son importantes para la recarga de acuíferos subyacentes, debido a la posible filtración 

vertical o drenaje (Collazo y Montaño, 2012). 

6.3.2 Acuíferos en función de la presión hidrostática del agua  

Según Universidad Jaume I de Castellón (2004). 

a. Acuíferos superficiales: También llamados no confinados. Tienen como rasgos 

comunes el encontrarse próximos a la superficie del terreno y el comportarse como 

acuíferos libres, se recargan fácilmente por la infiltración de la lluvia que reciben 

directamente, su explotación se realiza mediante pozos excavados de pequeña 

profundidad. El nivel freático define el límite de saturación del acuífero que 

coincide con la superficie piezométrica. 

 

b. Acuífero confinado: También son llamados cautivos o a presión; este tipo de 

acuífero es aquel en donde la superficie superior del agua se encuentra a una 

presión mayor a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o fisuras de la 

formación geológica, saturándola totalmente. Cuando se realiza una perforación 

en este tipo de acuífero, el nivel agua asciende hasta una determinada posición o 

nivel piezométrico. 

 

c. Acuífero semiconfinado: Son los acuíferos en donde el techo, el piso o ambos 

no son totalmente impermeables, sino que son acuitardos que permiten la filtración 

vertical del agua, permitiendo la recarga o pérdida de agua. 
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             Fuente: Universidad Jaume I de Castellón, 2004. 

Figura 3. Tipos de acuíferos en función de la presión hidrostática del agua. 

6.4 Aprovechamiento del agua subterránea 

Girón (2009), indica que el aprovechamiento del agua subterránea por medio de métodos 

antrópicos se logra a través de la extracción del agua, perforando el terreno hasta llegar 

a la zona saturada, estas excavaciones son llamadas pozos en los que se emplean 

diferentes métodos de excavación. 

a. Pozo mecánico: Consiste en una perforación en el terreno mediante el uso de 

maquinaria industrial específica, que puede alcanzar los acuíferos más profundos. 

 

b. Pozo artesanal: Consiste en una excavación en el terreno utilizando únicamente 

herramientas manuales, logrando alcanzar el nivel freático. 

 

Cuando se realiza un pozo en un acuífero confinado, el agua contenida en ellos asciende 

hasta alcanzar el nivel piezométrico, si este nivel se encuentra debajo de la superficie 

topográfica se denomina pozo artesiano, por estar sometido a presión. Si el nivel 

piezométrico es más alto que la superficie del terreno, el agua subterránea será sometida 

a una presión mayor y surgirá a la superficie, constituyendo un pozo artesiano surgente 

(Figura 4). Además, existen pozos en los que se perforan acuíferos libres a este tipo de 

pozo se le denomina pozo no artesiano (Argüello, 2014). 
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                Fuente: Argüello, 2014. 

Figura 4. Pozos en acuífero confinado. 

6.5 Muestreo y calidad del agua subterránea 

6.5.1 Calidad del agua subterránea 

Según Collazo y Montaño (2012), la calidad del agua es definida por su composición y 

por el conocimiento de los efectos que pueden causar sus constituyentes. El conjunto de 

todos los elementos que la componen permite establecer patrones de calidad de agua, 

clasificándola con los límites establecidos y los usos para la que es apta (humanos, 

agrícola, industrial, entre otros). 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la calidad del agua subterránea es tan importante 

como la cantidad explotable. La disponibilidad de los recursos hídricos subterráneos para 

determinados tipos de uso, depende fundamentalmente de la calidad físicoquímica y 

microbiológica que es influenciada tanto por la formación geológica como por las 

actividades antrópicas (Collazo y Montaño, 2012). 

Aunque tradicionalmente se consideraba al agua subterránea como una fuente de agua 

pura, en la actualidad existen pruebas que demuestran lo contrario, es decir, los efectos 

de las actividades antrópicas tienen un largo alcance al punto de sobrepasar la 

atenuación de contaminantes en el subsuelo y afectar la calidad del agua. Sin embargo, 

conocer la calidad del agua subterránea requiere de muestreo y análisis del agua in situ 

y en laboratorio para determinar los parámetros que se encuentra fuera de los límites 

establecidos de acuerdo a las normas nacionales y/o mundiales (Baird y Cann, 2014). 
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6.5.2 Muestreo de agua subterránea  

Conocer la composición físicoquímica y microbiológica del agua subterránea, inicia con 

la obtención de una muestra de agua en el campo y con la medición de algunos 

parámetros in situ y posteriormente en laboratorio. 

La toma de muestras, requiere del cumplimiento de algunos procedimientos que se 

encuentran dentro de los protocolos de muestreo de los laboratorios para garantizar la 

validez de la muestra y para asegurar la representatividad del agua del acuífero que está 

siendo estudiado (Collazo y Montaño, 2012). 

6.6 Contaminación del agua subterránea 

La contaminación del agua subterránea, consiste en la alteración de uno o varios 

parámetros del agua, ya sea provocada por fuentes naturales o por fuentes antrópicas 

que disminuyen la calidad del agua. Además, es un proceso difícilmente reversible debido 

al largo tiempo de resiliencia del medio (Porras et al. 1985). 

El flujo del agua y el transporte de contaminantes desde la superficie del suelo al nivel 

freático tiende a ser un proceso lento en muchos acuíferos. Esto significa que puede 

tomar años, antes que se detecten los efectos de un episodio de contaminación en 

acuíferos confinados, lo contario sucede con pozos que explotan acuíferos superficiales, 

los cuales debido a su poca profundidad son fácilmente contaminables (Foster e Hirata, 

1991). 

6.6.1 Contaminación natural 

Collazo y Montaño (2012), indican que la contaminación natural del agua subterránea es 

producida por el contacto del agua con rocas sedimentarias marinas y salinas o por 

yacimientos metalíferos, radioactivos y petrolíferos. 

6.6.2 Contaminación antrópica  

La contaminación antrópica o artificial del agua subterránea, es la más común y 

generalmente inicia en la superficie del terreno (aplicación de agroquímicos) o bien es 

inducida dentro del subsuelo (red de drenaje, fosas sépticas). 
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Este tipo de contaminación se puede clasificar de acuerdo al sitio donde se produce 

(urbana y rural) y por la actividad que la genera (doméstica, industrial, agropecuaria). Así 

mismo puede ser clasificada de acuerdo al área de impacto siendo esta puntual o difusa 

(Collazo y Montaño, 2012). 

a. Contaminación puntual: Se produce, cuando el foco de contaminación se 

encuentra localizado de tal forma que afecta a una zona específica, por ejemplo, 

un vertedero situado sobre la superficie del suelo (Fuentes, 1992). 

  

b. Contaminación difusa o dispersa: Es provocada en una zona más extensa, por 

ejemplo, en el caso de la contaminación de un acuífero superficial o libre, por 

asentamientos humanos y campos agrícolas (Fuentes, 1992). 

Los perfiles del suelo que se encuentran sobre los acuíferos poseen la capacidad de 

atenuación de la mayoría de contaminantes. Sin embargo, los procesos involucrados en 

la atenuación de los mismos continúan en menor grado, a mayores profundidades. 

Además, es necesario tener en cuenta la posibilidad de autoeliminación de 

contaminantes durante el transporte al subsuelo, como resultado de la degradación 

bioquímica y reacción química (Foster e Hirata, 1991). 

      Fuente: Foster et al. 2007. 

Figura 5. Fuentes de contaminación antrópica de acuíferos. 
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6.7 Riesgo de contaminación de acuíferos  

El término riesgo de contaminación de acuíferos, se define como la probabilidad que las 

aguas subterráneas se contaminen con concentraciones por encima de los valores 

recomendados para agua de consumo humano. La determinación del riesgo, permite 

identificar los acuíferos, o partes de acuíferos, más vulnerables y determinar las 

actividades causantes del máximo riesgo de contaminación. De esta manera, la 

evaluación permite priorizar las investigaciones posteriores en el campo; además se 

considera como un elemento de un esquema más amplio para la evaluación y 

administración del recurso hídrico subterráneo. El término para definir el nivel o grado de 

riesgo, vulnerabilidad o peligro potencial, es clase, ya que son grados cualitativos. 

A pesar que los perfiles del suelo atenúan activamente un gran número de contaminantes 

del agua, ningún acuífero se encuentra exento de la contaminación antrópica. La 

preocupación por la contaminación de acuíferos, se relaciona principalmente a los 

acuíferos no confinados, donde el nivel freático es poco profundo. Sin embargo, un riesgo 

significativo de contaminación también puede presentarse en los acuíferos más 

profundos y altamente confinados, debido a que pueden ser afectados por contaminantes 

persistentes a muy largo plazo. 

La determinación del mencionado riesgo a contaminación, resulta de la interacción de 

dos componentes, la vulnerabilidad del acuífero (factores intrínsecos) y de las amenazas 

o peligros potenciales que pueden afectar al acuífero (factores extrínsecos). Las clases 

de peligro potencial, existen para priorizar las actividades en programas de monitoreo; 

por lo que, para un mejor análisis del riesgo, este debe ser evaluado actividad por 

actividad. 

Los resultados del riesgo a contaminación de un acuífero, son sintetizados en un mapa 

general o en mapas por actividad contaminante, cuyo resultado es el producto de los 

peligros potenciales y vulnerabilidad. Este tipo de resultado es esencial para una 

adecuada toma de decisiones y para la priorización de zonas para posteriores estudios 

(Foster e Hirata, 1991). 
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6.7.1 Vulnerabilidad de un acuífero  

El término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado para representar las 

características intrínsecas que determinan la susceptibilidad de un acuífero a ser 

adversamente afectado total o parcialmente por el impacto de una amenaza (Foster e 

Hirata, 1991) (Farrer, 1996).  

Foster e Hirata (1991), indica, que los acuíferos menos vulnerables a la contaminación, 

en términos generales, tienden a ser los más difíciles de rehabilitar una vez 

contaminados. En tal sentido, ningún acuífero se encuentra exento de la contaminación 

antrópica, ya que a largo plazo todos los acuíferos poseen un grado de vulnerabilidad a 

los contaminantes móviles y persistentes.  

La manera de presentar la vulnerabilidad de acuíferos es por medio de mapas, donde se 

muestran los límites del área total o parcial del acuífero evaluado e incluya los datos 

básicos hidrogeológicos utilizados. El empleo de los Sistemas de Información Geográfica 

es esencial para proveer resultados confiables y para que dicha evaluación pueda ser 

empleada en la realización de otras evaluaciones del acuífero. Sin embargo, antes de 

realizar una evaluación de vulnerabilidad se debe tener en cuenta lo siguiente (Foster et 

al. 2007): 

1. Todo acuífero tiene algún grado de vulnerabilidad a la contaminación. 

2. Cualquier evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos contiene 

incertidumbres. 

3. En los sistemas más complejos se corre el riesgo de que al evaluar la 

vulnerabilidad lo obvio sea velado y lo sutil no se distinga. 

Incluso los autores, mencionan que los datos relacionados con muchos de los parámetros 

que definen la vulnerabilidad, no se estiman fácilmente; por lo que definir la metodología 

adecuada requiere especial atención, además de un conocimiento de los datos existentes 

del acuífero a evaluar. Así mismo, explica que, para mantener la validez técnica en la 

evaluación de la vulnerabilidad y riesgo, se debe aclarar que esta no pretende ser para 

contaminantes móviles persistentes que no experimentan una retención o transformación 

durante su transporte al subsuelo (Foster e Hirata, 1991). 
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Desde que se introdujo el término “vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación”, se 

han propuesto numerosas definiciones, calificaciones y metodologías sobre el mismo, en 

muchos casos orientadas a su representación cartográfica. Entre los modelos más 

utilizados se puede mencionar GOD, DRASTIC, SINTACS y EPIK. Cabe mencionar que 

estos métodos coinciden con la definición de vulnerabilidad y requerimientos propuestos 

por Foster e Hirata (1991). Además, son modelos matemáticos y hacen uso de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), para generar los mapas de vulnerabilidad y 

de esta forma, tomando en cuenta los peligros, estimar el riesgo de contaminación (Auge, 

2004). 

Índice GOD  

Según Cavero (2013), el método GOD (Grado de confinamiento hidráulico, Ocurrencia 

del sustrato suprayacente y Distancia al nivel del agua), fue desarrollado en 1987 por 

Stephen Foster, para áreas con poca información, ya que los datos relacionados con 

muchos de los factores que influyen en la vulnerabilidad de un acuífero frente a la 

contaminación, generalmente, no están disponibles ni son fácilmente estimables. Por su 

estructura simple y pragmática, es el método utilizado en primer lugar para estimar el 

riesgo de contaminación de un acuífero, lo que sirve para establecer prioridades de 

actuación. 

Según el autor del método, para desarrollar un esquema práctico de evaluación del riesgo 

de contaminación de acuíferos, se tiene que reducir y simplificar el número de parámetros 

que deben estimarse. Por ello se ha propuesto el método GOD, diseñado para áreas con 

poca información. 

Al aplicar el Índice GOD en alguna evaluación, se debe tomar en cuenta el propósito para 

el cual será determinado. Para ello Foster, indica que, de existir varios acuíferos en la 

zona de estudio, se debe usar para la evaluación del riesgo el acuífero menos profundo, 

exceptuando cuando existan pequeños acuíferos colgados.   

La vulnerabilidad según el método está dada por la siguiente ecuación:   

VULNERABILIDAD = G • O • D 
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Cuadro 1. Método de vulnerabilidad GOD. 

 

 

Los parámetros mencionados, en un sentido general y cualitativo, son los factores más 

importantes que caracterizan la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación (Foster 

e Hirata, 1991). 

Categoría Valoración

Ninguno

Surgente

Confinado

Semiconfinado

No confinado 

(cubierto o no 

cubierto)

El nivel freático en 

acuíferos libres o el 

techo del acuífero en 

caso de confinado

Valor comprendido 

entre 0.4 y 1

G

(Groundwater 

confinement)

O

(Overlaying 

strata)

D

(Depth to 

groundwater)

Parámetros de vulnerabilidad

Grado de 

confinamiento 

hidráulico: Tipo de 

acuífero u ocurrencia 

del agua subterránea

Este parámetro 

presenta una 

valoración entre 0 y 1

Ocurrencia del 

sustrato 

suprayacente: 

Naturaleza del 

acuífero o litología de 

la zona no saturada

En términos 

litológicos y de grado 

de consolidación de 

los materiales

Valoración 

comprendida entre 

0.4 y 1

Distancia al nivel del 

agua subterránea o 

al techo del acuífero
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6.7.2 Peligros potenciales  

Los peligros potenciales o amenazas, son eventos extrínsecos que tienen potencial de 

causar daño, independiente al grado de vulnerabilidad del acuífero. Los peligros 

potenciales son provocados por las actividades antrópicas que se desarrollan dentro de 

los límites de un acuífero o partes de acuíferos. 

Los peligros potenciales se clasifican de acuerdo a la superficie de impacto, siendo esta, 

puntual o difusa. Los métodos empleados en la determinación de los peligros potenciales 

varían de acuerdo a las fuentes analizadas, sin embargo, la observación y localización 

de los focos de contaminación, es esencial antes de aplicar cualquier metodología. Al 

igual que la vulnerabilidad, los resultados de los peligros potenciales deben ser 

representados adecuadamente en uno o varios mapas. 

La asignación de la categoría del peligro potencial, varía de acuerdo al estudio que se 

pretende realizar, sin embargo, el autor, propone la determinación del peligro mediante 

el análisis de actividad por actividad, para lo cual proporciona matrices pre establecidas 

para las actividades generadoras de contaminación más comunes en las que se analizan 

las características y parámetros que influyen en el potencial de contaminar un acuífero. 

Las matrices son aplicables a las siguientes fuentes de contaminación (Foster e Hirata, 

1991). 

a. Fuentes difusas: Entre las fuentes difusas más comunes se encuentra, las áreas 

urbanas y cultivos agrícolas. 

 

b. Fuentes puntuales: Entre las fuentes puntuales figura, laguna de efluentes, 

dispersión de residuos sólidos y gasolineras. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 Descripción del área de estudio  

El área de estudio comprende el área urbana del municipio de Esquipulas, ubicada en el 

Valle de Dolores al nor-oriente del territorio del Trifinio en Guatemala. El mencionado 

valle constituye un acuífero, que cuenta con una extensión de 62.67 km2, del cual 4.10 

km2 pertenece a la ciudad de Esquipulas (Anexo 1) (UICN, 2015). 

La población en la ciudad de Esquipulas al año 2017, asciende a 26,426 habitantes y el 

número de viviendas corresponde a 6,523 distribuidas en 32 entidades locales urbanas 

territoriales1 (Anexo 2). 

7.2 Ubicación del área de estudio  

La ciudad de Esquipulas, se encuentra localizada dentro del cuadrante definido por las 

coordenadas: 622394 y 625977 en “X”, y 1609896 y 1612510 en “Y” (Sistema 

Coordenado GTM, zona 15.5, Datum WGS1984) y posee altitudes medias de 950 msnm. 

Así mismo se encuentra ubicado dentro de la Cuenca Alta del río Lempa; conocida como 

“río Lempa Alto” o subcuenca Lempa Alto (OIEA, 2009). 

7.3 Clima y zona de vida 

Basado en el sistema Holdridge, el acuífero Esquipulas se ubica totalmente en la zona 

de vida, Bosque húmedo subtropical templado, en esta zona de vida, la época de lluvias 

corresponde a los meses de mayo a octubre, habiendo semanas de chubascos en 

noviembre, diciembre y enero, que se conoce como lluvias temporales (Sandoval, 2014).  

La precipitación anual para el área del acuífero oscila entre los 1300 y los 2100 mm; la 

evapotranspiración potencial promedio anual se encuentra en 1657 mm. y la temperatura 

promedio anual es de 22.1 °C (UICN, 2015). 

                                            
1 Entidad local urbano territorial: De acuerdo al Congreso de la República de Guatemala (2008), en el 
Código Municipal de Guatemala, se definen como formas de ordenamiento territorial definidas localmente, 
tales como, barrios, colonias, residenciales, entre otros. 
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7.4 Edafología 

Según Samayoa (2014), en el área del acuífero Esquipulas, se reconocen dos 

agrupaciones de suelos. 

a. Agrupación 1. Alfisoles, entisoles, inceptisoles y andosoles:  

Se caracterizan por ser suelos recientes, sin desarrollo, de textura mediana y 

drenaje restringido. Poco susceptibles a la erosión y de mediana a alta 

productividad. Esta agrupación abarca la ciudad de Esquipulas. 

 

b. Agrupación 2. Andosoles, alfisoles y entisoles:  

Son suelos profundos a moderados, de textura mediana a fina, moderadamente 

susceptibles a la erosión y de productividad moderada. Estos suelos no son aptos 

para cultivos anuales. 

7.5 Hidrología 

La red hidrológica superficial, donde se encuentra el acuífero Esquipulas, está 

comprendida, principalmente por la corriente que nace en las montañas de la aldea Santa 

María Olopa, cruza los valles de Olopita y Atulapa y se dirige hacia el sur. Su afluente 

principal es el río Olopita, que es alimentado por las corrientes de los ríos: Atulapa, San 

Juan, la Quebrada Pedernales y el río Tepoctún que atraviesa la ciudad de Esquipulas 

(Sandoval, 2014).  

7.6 Unidades hidrogeológicas 

Inicialmente se consideraba que en el área Trinacional “Trifinio” existía un acuífero que 

abarcaba los valles de Esquipulas en Guatemala, Ocotepeque en Honduras y Citalá en 

El Salvador; pero un posterior estudio geofísico, determinó que existen dos acuíferos uno 

situado en el valle de Esquipulas y otro localizado en el valle de Ocotepeque-Citalá. 

Ambos acuíferos se encuentran separados por un alto tectónico reciente que interrumpe 

la continuidad hidráulica entre ambos acuíferos (UICN, 2015). 
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El acuífero del Valle de Esquipulas, incluyendo la ciudad, está conformado por aluviones 

del mismo río Olopita, la composición de los sedimentos es predominantemente volcánica 

(lavas, ignimbritas ácidas) con alguna presencia de conglomerados de composición 

sedimentaria (posiblemente de la formación Todos Santos), los espesores visuales 

determinados en campo alcanzan aproximadamente 30 m, cubriendo una extensión de 

63 km2 correspondiente a toda la zona plana del valle (OIEA, 2009). 

La zona de recarga directa del acuífero la constituye la misma zona plana del valle por 

los aluviones que poseen la capacidad de infiltrar agua de lluvia, permitiendo la 

circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas y por encontrarse 

completamente aislado por rocas impermeables volcánicas de la formación Padre Miguel 

(OIEA, 2009). Las unidades hidrogeológicas del acuífero del valle de Esquipulas poseen 

el siguiente patrón.  

7.6.1 Acuífero superficial 

Esta capa o formación superficial, es el objeto de estudio en la presente investigación y 

se encuentra conformada por sedimentos aluviales del cuaternario, representados por 

arenas, gravas y cantos rodados, arrastrados por las corrientes fluviales y redepositados 

en los márgenes de los ríos, principalmente del río Lempa; cubriendo el área del Valle de 

Esquipulas. Tiene en promedio 30 metros de espesor, de los cuales los primeros 10 

metros a partir de la superficie, no contiene agua en todos sus poros, mientras que, a 

partir de los 10 metros hasta la base de la capa, posee mayor cantidad de agua. Los 

pozos artesanales o pozos excavados, explotan este acuífero (UICN, 2015). 

7.6.2 Acuitardo 

Esta capa está conformada por tobas masivas. Se encuentra por debajo de los aluviones 

y debido a que se formó por grandes explosiones volcánicas, las cuales expulsaron 

material muy fino con fragmentos de cuarzo y otros materiales, actúa como un sello 

natural, ya que disminuye la infiltración del agua a los estratos inferiores. Esta capa tiene 

un espesor promedio de 60 metros (UICN, 2015). 
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7.6.3 Acuífero confinado  

Por debajo del acuitardo, se encuentra una formación geológica, la cual está constituida 

por sedimentos de color rojo. Estos sedimentos están sustentados por las rocas 

impermeables Padre Miguel y tienen diferentes tamaños; desde partículas muy finas 

como arcillas, llamadas lutitas; hasta granos de arena fina (areniscas finas) y fragmentos 

de calizas y rocas volcánicas, llamados conglomerados; estas capas rojas se encuentran 

saturadas de agua, tanto sus poros como fracturas. Los pozos perforados más profundos 

del valle de Esquipulas, explotan este acuífero (UICN, 2015). 

7.7 Investigaciones en la zona 

El estudio de las aguas subterráneas del Trifinio, realizado durante los años 2013 y 2015, 

por la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) y el Programa 

Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO-PHI), detalla las características de los acuíferos 

evaluados en Guatemala, El Salvador y Honduras, concluyendo que el agua subterránea 

para consumo humano en la zona ha ido creciendo debido a la reducción de la recarga 

hídrica natural y a la disminución de caudales superficiales. 

Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica (2009), realizó un estudio sobre 

el desarrollo sostenible de los recursos ambientales e hídricos (superficiales y 

subterráneos) en la cuenca alta del río Lempa, en el que se detallan características 

biofísicas de la zona y proporciona información hidrogeológica primordial para el 

desarrollo de nuevas investigaciones. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1 Determinación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero superficial 

Foster e Hirata (1991), indican que, para desarrollar un esquema práctico de evaluación 

del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, se tiene que reducir y simplificar 

el número de parámetros a evaluar. La determinación de la vulnerabilidad intrínseca del 

acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas, se realizó con el método GOD, 

desarrollado por Foster en 1987 para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 

empleándose una versión actualizada de dicho método por Foster et al (2007) (Equipo 

de Asesores para la Gestión del Agua). 

8.1.1 Determinación de parámetros para el área de estudio   

Para cada uno de los parámetros siguientes, se emplearon procedimientos distintos, 

ajustados a la disponibilidad y el nivel de detalle de información ya existente.  

a. Grado de confinamiento hidráulico (G): Tomando en cuenta que el área total de 

la ciudad de Esquipulas (4.10 km2), se encuentra asentada dentro de los límites 

del acuífero superficial de Esquipulas y que la recarga hídrica, la constituye el 

mismo valle, se le asignó la categoría de “No confinado”; sin embargo, este 

modifica su categoría (Según metodología GOD), debido a que la ciudad de 

Esquipulas posee un total de 32 entidades locales urbanas territoriales, de las 

cuales 18 poseen un revestimiento sobre el suelo y alta densidad de viviendas 

modificando su categoría a “No confinado, cubierto” y 14 no lo poseen, 

modificándose a “No confinado, no cubierto”; además, la colonia Los Arcos y 

colonia Quirio Cataño I, fueron divididas en zonas que poseen ambas categorías. 

La categorización fue definida bajo el principio de precautoriedad en áreas donde 

generaba incertidumbre como en colonia Los Pinos, donde existe alta densidad de 

viviendas, pero la mayor parte es terracería. Los límites de las entidades locales 

urbanas territoriales y la asignación de las categorías mencionadas se 

determinaron con información cartográfica de la Unidad de Catastro y recorridos 

con UGAM Esquipulas, haciendo uso del mapa base de la ciudad (Anexo 2). 
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b. Ocurrencia del sustrato suprayacente (O): Este parámetro se caracterizó de 

acuerdo al estudio realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, 

en 2009, donde expone que, la zona de recarga del acuífero la constituye la zona 

del Valle de Esquipulas, refiriéndose a su litología a “Arenas aluviales” con poca 

presencia de conglomerados; con grado de consolidación de la zona no saturada, 

“Sedimentos no consolidados”. La información fue empleada sin ninguna 

modificación. 

 

c. Distancia al nivel del agua subterránea (D): La información de este parámetro 

para el acuífero no confinado o superficial, se obtuvo a través de la medición en 

campo, de 11 pozos artesanales distribuidos en la ciudad de Esquipulas, 

empleando un medidor eléctrico casero de nivel freático. 

Selección de pozos para colecta de datos 

Según Alvarado, citado por Girón (2011), para determinar el tamaño de los pozos 

a muestrear, se considera adecuado la densidad de un punto de muestreo (pozo) 

por 1 km2, lo que correspondería a 5 pozos en la ciudad de Esquipulas, sin 

embargo, para lograr una mayor representatividad, se seleccionaron 11 pozos 

artesanales (Anexos 3 y 15). 

Medición y procesamiento de datos de campo 

Las mediciones del nivel freático en cada pozo se realizaron con una sonda 

eléctrica, conformada por 80 metros de cable dúplex polarizado bicolor, calibre 18 

según el sistema AWG (American Wire Gauge), con un flote pesado de madera 

para la tensión del cable, en el extremo superior, posee un circuito compuesto por, 

una resistencia de 27K, una resistencia 470R, un led color azul, un transistor 

BC548 y una batería de 9 voltios. El uso de una sonda eléctrica garantizó datos 

confiables, ya que los extremos del cable al entrar en contacto con el agua del 

pozo, cerraba el circuito lo que permitía encender la luz led, posteriormente se 

colocaba una marca en el cable para identificar el pozo y lograr medir la longitud 

total entre la superficie y el espejo de agua dentro del pozo (Anexo 16 y 17). 
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Los pozos que poseían un anillo perimetral se restó dicha altura, permitiendo 

obtener la distancia exacta del suelo, hacia el nivel del agua. Las mediciones se 

realizaron previo a que los propietarios de los pozos extrajeran agua, de manera 

que el nivel de abatimiento se recuperara de la última extracción. Se realizaron 

dos mediciones por pozo, durante el mes de julio y agosto del año 2017; 

empleándose como dato final el promedio de ambas mediciones.  

Haciendo uso de un dispositivo GPS y una boleta de registro de datos de campo, 

se determinaron las coordenadas GTM WGS1984 (Guatemala Transversa de 

Mercator) y la altitud (msnm) a que se encontraba cada pozo (Anexo 8).  

Para la obtención de las altitudes se calibró el dispositivo GPS en la estación 

geodésica de Esquipulas, ubicada en las coordenadas geográficas 14°33’42” 

latitud Norte y 89°21’15” longitud Oeste; a una altitud de 956.43 msnm.  

8.1.2 Determinación del índice de vulnerabilidad GOD 

El proceso para determinar el índice de vulnerabilidad GOD se realizó en el paquete de 

ArcGIS versión 10.1, en donde se utilizó principalmente la función “algebra de mapas” de 

la herramienta “ArcToolBox”. El sistema de coordenadas utilizado fue GTM, zona 15.5, 

Datum WGS1984. 

El proceso, inicialmente consistió en la creación de las capas vectoriales para cada uno 

de los parámetros, las cuales se crearon a partir de la zonificación y valorización en 

función de las categorías y valores definidos por el método GOD (Figura 6).  

Posteriormente, se convirtió cada una de las 3 capas vectoriales a formato raster, 

permitiendo utilizar la función “algebra de mapas” consistiendo en multiplicar los valores 

de los 3 parámetros (GOD), dando como resultado el raster de vulnerabilidad; luego se 

empleó la función “reclasificar”, con el fin de ubicar el producto de la ecuación en los 

rangos que proporciona el método GOD, obteniendo finalmente la clase de vulnerabilidad 

(Figura 7). El procedimiento descrito proporcionó el mapa de vulnerabilidad intrínseca del 

acuífero superficial para la ciudad de Esquipulas, realizado a una escala de 1:18000. 
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     Fuente: Foster et al. 2007. 

Figura 6. Tabla de valoración de parámetros para la vulnerabilidad GOD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Esquema procedimental para generar el mapa de vulnerabilidad GOD. 

Fuente: Foster et al, 2007. 
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8.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

La metodología GOD define las características para cada clase, permitiendo conocer las 

definiciones de las diferentes clases de vulnerabilidad sobre las que se asientan las 

entidades locales urbanas territoriales de la ciudad de Esquipulas. Además, el mapa de 

vulnerabilidad posee la escala de colores del cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Interpretación de las clases de vulnerabilidad de acuíferos. 

 

            Fuente: Foster et al. 2007. 

 

 

Color y clase de 

vulnerabilidad
Definición correspondiente

Extrema

Vulnerable a la mayoría de los contaminantes

con impacto rápido en muchos escenarios de

contaminación.

Alta

Vulnerable a muchos contaminantes (excepto

a los que son fuertemente absorbidos o

fácilmente transformados) en muchos

escenarios de contaminación.

Moderada

Vulnerable a algunos contaminantes sólo

cuando son continuamente descargados o

lixiviados.

Baja

Sólo vulnerable a contaminantes

conservativos, cuando son descargados o

lixiviados en forma amplia y continua durante

largos períodos de tiempo.

Despreciable
Presencia de capas confinantes en las que el

flujo vertical (percolación) es insignificante.
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8.2 Identificación del peligro potencial de las fuentes de contaminación. 

La determinación de los peligros potenciales de las fuentes de contaminación evaluadas 

en la ciudad de Esquipulas se realizó a través de las matrices propuestas por Foster e 

Hirata, para la Organización Panamericana de la Salud y el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (1991). Las fuentes consideradas fueron las 

mayormente contaminantes definidas por los autores y que se desarrollan en la ciudad 

de Esquipulas, siendo el área urbana, es decir la zona de estudio como tal (cobertura de 

alcantarillado), laguna de efluentes (infiltración), vertederos de residuos sólidos 

(lixiviación) y gasolineras (fugas de combustible). 

8.2.1 Obtención de factores determinantes del peligro potencial 

Para la obtención y generación de información de las siguientes fuentes de 

contaminación, se emplearon diferentes procedimientos. 

a. Áreas urbanas: Debido a la extensión territorial de la ciudad de Esquipulas (4.10 

km2) y la población al 2012 (23,243 habitantes), se consideró como fuente 

potencial de contaminación difusa debido a la red de alcantarillado.  

Para conocer el peligro potencial que representaba el área urbana al acuífero 

superficial, se obtuvieron dos parámetros clave, la densidad poblacional y la 

cobertura de la red de alcantarillado de cada entidad local urbana territorial. 

Densidad de población 

Basado, en la información disponible del censo de población realizado por la 

municipalidad de Esquipulas en el año 2012, se estimó la población total al año 

2017, empleando una proyección basada en el método geométrico o exponencial.  

Nt = No (1 + r)t 

Donde:  

Nt y No = Población proyectada y población al último censo, respectivamente 

t = Tiempo en años entre No y Nt 

r = Tasa de crecimiento anual, empleándose, 2.6%, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística (2015). 
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Para la distribución de la población total proyectada se contabilizaron las viviendas 

al 2017, para ello se utilizó la función “Tabular intersección” del software ArcGIS, 

permitiendo puntear cada polígono, correspondiente a una vivienda, obteniendo 

finalmente el número total de viviendas en el casco urbano; luego se calculó la 

población de cada entidad local urbana territorial utilizando la expresión siguiente:  

Población por barrio = (vivienda por barrio)(población total) / viviendas totales 

Finalmente se calculó la densidad poblacional de acuerdo a la expresión:  

Densidad poblacional = Población por barrio / Área por barrio (ha.) 

Cobertura de alcantarillado 

Haciendo uso del software ArcGIS se determinó el porcentaje de cobertura de 

alcantarillado. Inicialmente se definieron los límites existentes en la red de 

alcantarillado, luego se determinó el área en hectáreas para ser comparadas 

mediante una regla de tres, con el área total de cada entidad local urbana territorial. 

La información de la red alcantarillado fue proporcionada por la Unidad de Catastro 

de la municipalidad de Esquipulas. 

b. Laguna de efluentes: Se consideró como fuente puntual de contaminación, las 

lagunas de efluentes situadas en la ciudad de Esquipulas, debido a la infiltración 

constante de contaminantes en el subsuelo. 

Para conocer el peligro potencial que representan las lagunas de efluentes al 

acuífero estudiado, se obtuvieron dos parámetros clave, el origen del efluente, es 

decir, el tipo de agua residual y el área de la laguna. 

Para la obtención de información, inicialmente se realizó investigación documental 

en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental; posteriormente se realizaron 

observaciones de campo, para actualizar la base de datos, las observaciones de 

campo se efectuaron en cada entidad local urbana territorial, haciendo uso de 

material cartográfico. La laguna fue identificada con boleta de campo, en donde se 

anotaron las coordenadas GTM, Datum WGS1984, altitud, área de la laguna, la 
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cual se determinó haciendo uso de una cinta métrica y el origen del efluente, 

proporcionado por la persona encargada de la lotificación (Anexo 5). 

El procedimiento consistió en realizar una hoja de Excel, con la información de la 

laguna, para posteriormente ser cargada en el software ArcGIS, en donde se ubicó 

geográficamente. 

c. Lixiviación por disposición de residuos sólidos: Aunque la disposición 

inadecuada de residuos sólidos afecta muchos recursos, las aguas subterráneas 

pueden ser afectadas por un factor en particular, la lixiviación.  

Para determinar el peligro potencial que representa la lixiviación por disposición 

de residuos sólidos (fuente de contaminación puntual), se obtuvieron dos 

parámetros clave, el origen del residuo sólido de los vertederos, y la precipitación 

anual al 2017. 

Origen del residuo sólido 

El proceso consistió en ubicar los vertederos de residuos sólidos existentes en la 

zona de estudio, para ello se actualizó la base de datos de la Municipalidad de 

Esquipulas al 2015, en donde se encontraban identificados 12 vertederos no 

autorizados, la obtención de dicha información fue primordial para realizar las 

visitas de campo y determinar que de los 12 vertederos identificados 6 aún se 

encuentran y 1 nuevo vertedero fue identificado. Así mismo, haciendo uso de 

boleta de campo se anotaron las coordenadas GTM, Datum WGS1984, y se 

determinó el tipo de residuo y el volumen del mismo (Anexo 6). 

Precipitación anual 

La obtención de la precipitación anual del año 2017, se obtuvo de la estación 

meteorológica de Esquipulas, ubicada en las coordenadas geográficas 14°33’32” 

latitud Norte y 89°20’31” longitud Oeste. Los milímetros anuales del 2017 se 

utilizaron para toda la zona de estudio. 
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d. Estaciones gasolineras: El peligro por estaciones gasolineras hacia los 

acuíferos, se caracteriza por las fugas de combustible en los tanques de 

almacenamiento subterráneos, principalmente por la antigüedad de los mismos e 

incluso por el tiempo de vida del material. Conocer el peligro potencial de esta 

fuente se torna indispensable, debido a que en Guatemala el marco legal vigente 

no contempla un período determinado para la sustitución de tanques de 

combustible por antigüedad.  

Para determinar el peligro potencial de esta fuente de contaminación puntual fue 

indispensable la obtención de dos parámetros, el tipo de material de los tanques 

de combustible de las gasolineras y los años del contenedor.   

La obtención de los años de servicio de las 4 estaciones gasolineras se obtuvieron 

a través de visitas de campo a cada estación. Así mismo la información respecto 

al material de los tanques de combustible, se obtuvo a través de una solicitud de 

información a la Unidad de Información Pública del Ministerio de Energía y Minas2, 

en donde se corroboraron los años de servicio, durante los cuales ninguna 

estación ha sustituido los tanques de combustible. Las visitas de campo 

permitieron ubicar geográficamente las gasolineras, las cuales fueron anotadas en 

las respectivas boletas campo, así como la información proporcionada por los 

administradores de cada estación de servicio (Anexo 7). 

8.2.2 Asignación del índice de peligro potencial 

La información obtenida para cada fuente contaminante fue cargada en el software 

ArcGIS, para su respectivo análisis. Las asignaciones del índice de peligro potencial para 

las cuatro fuentes contaminantes fueron aplicadas de forma manual; debido a que el 

resultado del índice, es decir la clase de peligro, es de carácter cualitativo. La asignación 

de los índices de peligro potencial se realizó de acuerdo a las siguientes matrices (Foster 

e Hirata,1991). 

 

                                            
2 Unidad de Información Pública. 10 abr. 2018. Información de tanques de combustible de gasolineras de 
la Ciudad de Esquipulas (correo electrónico). Guatemala, Ministerio de Energía y Minas. 
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Cuadro 3. Matriz de peligro potencial por área urbana. 

 

     Fuente: Foster e Hirata, 1991. 

Cuadro 4. Matriz de peligro potencial por lagunas de efluentes.  

     Fuente: Foster e Hirata, 1991. 

Cuadro 5. Matriz de peligro potencial por vertederos de residuos sólidos.  

      Fuente: Foster e Hirata, 1991. 

 

>75% 25-75% <25%

<100/Ha Baja Moderada Moderada

100-200/Ha Moderada Moderada Alta

>200/Ha Moderada Alta Alta

Densidad de población

Cobertura de alcantarillado

<200 200 - 1000 >1000

Residencial Bajo Bajo Moderado

Residencial y hospitales Bajo Moderado Alto

Residencial y agroindustria Bajo Alto Alto

Origen de los residuos 

sólidos

Lluvia anual (mm/a)

<1 1 - 5 >5

Residencial Bajo Bajo Moderado

Residencial e industrial Bajo Moderado Alto

Agroindustria Bajo Moderado Moderado

Origen del Efluente

Área de lagunas (Ha)
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Cuadro 6. Matriz de peligro potencial por estaciones gasolineras. 

 

      Fuente: Elaboración propia con información de Foster e Hirata, 1991. 

 

8.2.3 Mapeo de peligros potenciales 

A partir de los resultados de la aplicabilidad de las matrices de peligro potencial se 

realizaron los mapas correspondientes, en donde se presentan de forma cualificable la 

clase de peligro de cada fuente de contaminación evaluada. Para la urbanización, el 

polígono que constituyó la base para los niveles de peligro fueron las entidades locales 

urbanas territoriales; para las lagunas de efluentes, vertederos de residuos sólidos y para 

las estaciones gasolineras, los peligros fueron representados con puntos, los cuales 

corresponden al geoposicionamiento de los mismos, los mapas fueron realizados a una 

escala de 1:18000 y para la presentación de las capas en los mapas, se les asignó 

diferente forma simbólica. Así mismo, la simbología que identifican las clases de peligro 

potencial poseen la escala de colores presentada en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Escala de color para simbología de mapas de peligro potencial.  

 

 

 

<10 10 - 15 >15

Acero al carbono Moderado Moderado Alto

Polietileno de alta densidad Moderado Moderado Alto

Fibra de vidrio Moderado Moderado Alto

Tipo de material del 

contenedor

Años del contenedor

Color y clase de peligro potencial

Bajo

Moderado

Alto
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8.2.4 Análisis e interpretación de resultados 

En función de los peligros potenciales estudiados en la presente investigación, se 

determinaron las clases de peligro que tienen el mayor potencial de causar una 

contaminación al acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas, además los mapas 

elaborados, permitieron evaluar las entidades locales urbanas territoriales con el mayor 

número de amenazas. 

8.3 Determinación del riesgo a la contaminación del acuífero superficial 

Debido a que la metodología propuesta por Foster e Hirata (1991) no proporciona una 

guía básica para la interpretación en conjunto de vulnerabilidad y peligros potenciales, se 

empleó una matriz para determinar el nivel de riesgo a contaminación del acuífero. Esta 

matriz ha sido empleada en diversos estudios, y fue desarrollada por Torres et al, en el 

año 2014, para la evaluación y elaboración del mapa de riesgo de contaminación de 

acuíferos en Yucatán.  

Como se expuso en el marco teórico, el riesgo de contaminación de acuíferos, contempla 

dos componentes clave, la vulnerabilidad del acuífero (factores intrínsecos) y las 

amenazas o peligros potenciales que pueden afectar al acuífero (factores extrínsecos). 

La interacción de dichos componentes permite conocer la clase o clases de riesgo a 

contaminación para el acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas, es decir, la 

probabilidad que las aguas subterráneas se contaminen por la influencia de cada fuente 

de contaminación analizada y la vulnerabilidad del propio acuífero. 

8.3.1 Asignación del valor y clase de riesgo 

La valorización y clase de riesgo de las fuentes contaminantes analizadas se realizó de 

forma independiente, es decir, se aplicó la matriz de riesgo a cada una. El proceso para 

determinar el riesgo a contaminación se efectuó en el paquete de ArcGIS 10.1, donde se 

utilizó principalmente la función “algebra de mapas”; de “ArcToolBox”. El sistema de 

coordenadas empleado fue GTM, zona 15.5, Datum WGS1984. 
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El proceso inicialmente consistió en asignar el valor correspondiente a las clases de 

vulnerabilidad y peligros en la “tabla de atributos” de cada componente; los valores 

asignados corresponden al cuadro 8.  

Posteriormente, se convirtió la capa de vulnerabilidad y las capas de los peligros 

potenciales a formato raster, tomando como salida, el campo que contiene los valores de 

las clases de peligro y vulnerabilidad; luego se utilizó la función “algebra de mapas”, en 

donde se multiplicó el raster de vulnerabilidad con el raster de cada actividad. 

Seguidamente, se empleó la función “reclasificar”, con el fin de ubicar el producto de la 

ecuación en los rangos que proporciona la matriz de riesgo, obteniendo finalmente las 

clases de riesgo a contaminación de cada fuente evaluada. 

 

Cuadro 8. Matriz para la determinación del riesgo a contaminación de acuíferos. 

 

     Fuente: Torres et al. 2014 con modificaciones. 

8.3.2 Mapeo de riesgo a la contaminación del acuífero superficial 

A partir de los resultados de la aplicabilidad de la matriz de riesgo a contaminación se 

realizó un mapa en el que se consolidaron las cuatro fuentes estudiadas. En dicho mapa 

se presentan de forma cualificable las clases de riesgo obtenidas. El riesgo a 

contaminación por áreas urbanas, fue constituido por los polígonos que representan las 

entidades locales urbanas territoriales; para las lagunas de efluentes, vertederos de 

residuos sólidos y para las estaciones gasolineras, el riesgo a contaminación fue 

1 2 3

Bajo Moderado Alto

1 Despreciable Bajo Bajo Bajo 1 – 3 Bajo

2 Baja Bajo Moderado Moderado 4 – 6 Moderado

3 Moderada Moderado Moderado Alto 7 – 9 Alto

4 Alta Moderado Alto Extremo 10 -11 Alto

5 Extrema Moderado Alto Extremo 12 - 15 Extremo

MATRIZ DE RIESGO

ÍNDICE DE PELIGRO POTENCIAL

Producto 
Clase de 

riesgo

  
V

U
L

N
E

R
A

B
IL

L
ID

A
D
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representado con la misma forma simbólica empleada en los mapas de peligros 

potenciales. El mapa fue realizado en la escala 1:18000 y la simbología de los mapas 

que identifican las clases o niveles de riesgo, poseen la escala de colores, presentada en 

el cuadro 9.  

Cuadro 9. Escala de color para simbología de mapa de riesgo a contaminación del 
acuífero superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

     

8.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

El mapa de riesgo a contaminación del acuífero superficial de la ciudad de Esquipulas 

fue analizado e interpretado en función de cada fuente y por cada entidad local urbana 

territorial, enfocándose en las áreas con mayor influencia de peligros. Así mismo, se 

analizó en base al comportamiento entre la vulnerabilidad y el peligro correspondiente a 

cada fuente evaluada. 

Es muy importante considerar que el resultado de riesgo a contaminación supone el 

primer paso en la evaluación de contaminación de acuíferos, ya que dicho mapa debe 

ser usado para asignar prioridades en programas de seguimiento y monitoreo de campo, 

por ello, se consideró necesario analizar algunos parámetros del agua subterránea para 

proporcionar información complementaria.  

 

 

 

Color y clase de riesgo

Bajo

Moderado

Alto

Extremo
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8.4 Análisis de la calidad del agua de pozos artesanales 

Aunque el propósito principal de la evaluación del riesgo de contaminación antrópica es 

priorizar las zonas que poseen el máximo riesgo, la realización de esta actividad se centra 

en proporcionar una línea base de la calidad del agua proveniente de pozos artesanales. 

8.4.1 Selección de puntos de muestreo  

Según Alvarado, citado por Girón (2011), para determinar el tamaño de la muestra se 

debe realizar un muestreo aleatorio considerando como aceptable muestrear 1 pozo por 

kilómetro cuadrado. Sin embargo, con base a la información presentada en el Estudio de 

aguas subterráneas en Trifinio, realizado por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza –UICN-, en el año 2015, se contabilizaron 25 pozos excavados, 

distribuidos en el valle de Esquipulas. Tomando en cuenta dicha información se 

seleccionaron los pozos a muestrear, que para fines del estudio se seleccionaron 11 

pozos artesanales.  

Para una mejor identificación de los 11 pozos muestreados se les asignó un código, para 

ello se utilizó una rejilla compuesta por 3 columnas, identificadas como “A, B y C” y 3 filas, 

identificadas como “1, 2 y 3”, siendo un total de 9 celdas de 1 km2 cada una. Los pozos 

que se encontraban dentro de una misma celda fueron enumerados en forma ascendente 

con respecto al Norte iniciando por la letra “P”: 

(Columna   +   Fila) (P   +   Número de pozo) 

A      3     P    1 

8.4.2 Recolección de las muestras de agua 

Como indica Cerón (2016), la toma de muestras de agua debe seguir una serie de 

procedimientos que se encuentran dentro de los protocolos de muestreo del Laboratorio 

Ambiental de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local del Centro Universitario 

de Oriente, para garantizar la validez de la muestra. Se realizaron dos muestreos de la 

calidad de agua, el primero, el 19 de abril del 2017 y el segundo, el 16 de agosto del 

mismo año; los muestreos corresponden a la época seca e invierno en la zona de estudio. 
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a. Equipo de muestreo 

El equipo de muestreo deber ser específicamente fabricado para el 

almacenamiento de muestras líquidas. Los materiales utilizados son: 

 Dispositivo multi-parámetros 

 Sondas de pH, conductividad y oxígeno disuelto 

 Termómetro 

 Botella plástica de color blanco de 1L (fisicoquímico), por punto 

 Recipiente plástico esterilizado de 250 ml. (microbiológico), por punto 

 Marcador permanente para la identificación de las muestras 

 Hielo y hielera 

 GPS 

 Boletas de campo (Anexo 8) 

 Guantes de látex 

 Mapa de ubicación de los pozos con su respectivo código 

 

b. Preparación del equipo de muestreo 

 Los recipientes que se emplearon en la recolección de la muestra para análisis 

fisicoquímico, fueron previamente lavados por triplicado, iniciando con 

detergente libre de fosfatos (detergente iónico o Extran), y enjuagado con agua 

del grifo (por triplicado), luego del primer lavado, se procede a aplicar ácido 

clorhídrico al 2% (HCl), para eliminar las sales que pueda contener el 

recipiente (por triplicado) y finalmente se enjuagan los frascos con agua 

destilada (H2O), para eliminar los residuos de HCl (por triplicado). 

 Cuando los recipientes se secaron completamente, se procedió a colocar cinta 

adhesiva, para la respectiva identificación durante el muestreo. 

 El dispositivo GPS fue configurado de acuerdo al sistema de coordenadas 

GTM, zona 15.5, Datum WGS1984. 
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c. Toma de muestras 

 Para la toma de la muestra se seleccionó la llave de paso más cercana al pozo 

y se dejó fluir el agua de 3 a 5 minutos, con el fin de remover el agua estancada 

y homogenizar la muestra. 

 Cuando se obtuvo un fluido homogenizado, se procedió a tomar la muestra, 

iniciando por el frasco de 250 ml y luego con el recipiente de      1 L; utilizando 

los guantes de látex, para evitar la contaminación de la muestra. 

 Los pozos que no contaban con sistema de bombeo, se les introdujo 

directamente el recipiente de muestreo y en unos casos, un recipiente limpio 

sostenido por una cuerda.  

 Posteriormente, se midió in situ los parámetros de pH, temperatura y 

conductividad eléctrica, empleando las respectivas sondas.  

 Las muestras fueron identificadas con el código, fecha y hora de la toma de 

muestra de cada pozo. 

 En las boletas de campo se anotaron las coordenadas del punto de muestreo. 

d. Preservación y transporte de muestras  

Los métodos de preservación se dirigen usualmente a retardar la acción biológica, 

la hidrólisis de compuestos químicos y reducir la volatilidad de los constituyentes. 

Por lo anterior, las muestras fueron colocadas en hielera con suficiente hielo, para 

mantener la temperatura a 4°C. El transporte de las muestras de agua se realizó 

dentro de las primeras 24 horas de tomada la muestra hacia el laboratorio 

ambiental de CUNORI, para su respectivo análisis (Cerón, 2016). 

8.4.3 Evaluación de parámetros 

La evaluación de algunos parámetros se realizó in situ y se complementaron en 

laboratorio. Para la determinación de los parámetros en laboratorio, se empleó la 

metodología de análisis recomendada por el “Standard Methods for the examination of 
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Water and Wastewater” (Método estándar para el análisis de agua y aguas residuales), 

utilizados en el Laboratorio Ambiental de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local de CUNORI.  

Los parámetros determinados en las muestras de agua fueron interpretados en función 

de los límites establecidos por la Norma COGUANOR (2009). 

 

Cuadro 10. Parámetros analizados y límites máximos aceptables y permisibles de 
la Norma COGUANOR. 

 

 

Límite Máximo 

Aceptable

Límite Máximo 

Permisible

Turbidez 5 NTU 15 NTU

Conductividad --- <1500 mS/cm

Temperatura 15 – 25°C 34°C

Sólidos totales 500 mg/l 1000 mg/l

Oxígeno disuelto 7.0 – 7.5 mg/l 6.5 – 8.5 mg/l

pH 7.0 – 7.5 6.5 – 8.5

Fosfatos 0.5 mg/l 1 mg/l

Nitratos --- 10 mg/l

Nitritos --- 0.1 mg/l

Sulfatos 100 mg/l 250 mg/l

DBO5 --- 25 mg/l

Dureza 100 mg/l CaCO3 500 mg/l CaCO3

Coliformes totales

Escherichia coli

Coliformes fecales

Parámetro

F
ís

ic
o

-q
u

ím
ic

o
M

ic
ro

b
io

ló
g

ic
o

No se permitirá la presencia del grupo 

coliforme, en tres o más de las porciones 

de 10 ml. de una muestra normal.
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8.4.4 Mapeo de parámetros 

A partir de los resultados del análisis de agua se generaron mapas de algunos 

parámetros, dichos mapas poseen una escala de 1:18000. Los valores utilizados en la 

elaboración de los mapas fue el valor promedio de los resultados de los dos muestreos. 

En cuanto a los parámetros físicoquimicos, los cuales se encuentran en valores 

cuantificables de su concentración en el agua, se utilizó la herramienta “Interpolación 

IDW” del programa ArcGIS. Con respecto a los parámetros microbiológicos, la 

representación se realizó únicamente identificando el pozo y el resultado obtenido en 

cada muestreo.  

Además del mapeo de los parámetros seleccionados de acuerdo a las fuentes de 

contaminación, se realizó el mapa de isofreáticas, en el que se observa la dirección del 

flujo de agua del acuífero superficial. El mapa de isofreáticas fue elaborado con la 

profundidad de los pozos con respecto a la superficie del terreno y la altitud de los 

mismos, la diferencia de ambos fue utilizada en el software ArcGIS, empleándose una 

interpolación “Spline Regularized” y la función “Raster Surface:Contour”, obteniendo 

como resultado las isolineas a 10 y 5 metros. 

8.4.5 Análisis e interpretación de resultados 

El análisis de la información obtenida de los parámetros del agua estudiados se realizó 

en el programa Microsoft Excel, en el cual se tabularon todos los datos obtenidos de los 

dos muestreos; ello permitió la realización de gráficas interpretativas. 

Así mismo, se interpretaron los parámetros que sobrepasaron los límites y que podrían 

ser alterados por las actividades evaluadas. Sin embargo, no se realizó una relación 

directa con el riesgo, ya que los resultados de calidad de agua, constituyen una línea 

base. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Vulnerabilidad intrínseca del acuífero superficial 

De acuerdo a la metodología GOD propuesta por Foster e Hirata (1991) y a la versión 

actualizada de Foster et al. (2007), las clases de vulnerabilidad para el acuífero superficial 

en la ciudad de Esquipulas, corresponden a: “Vulnerabilidad moderada” y “Vulnerabilidad 

alta” (Figura 8). 

La clase obtenida como vulnerabilidad moderada abarca 2.39 km2, correspondiente al 

58.29% respecto al área estudiada (4.10 km2, equivalente a 409.86 ha.). Por definición, 

se refiere a zonas vulnerables a algunos contaminantes sólo cuando son continuamente 

descargados o lixiviados, es decir, que son constantes en el tiempo.  

La clase obtenida como vulnerabilidad alta, abarca 1.71 km2 correspondiente al 41.71% 

en relación al área total estudiada, por definición, representa zonas vulnerables a muchos 

contaminantes (excepto a los que son fuertemente absorbidos o fácilmente 

transformados) en muchos escenarios de contaminación. 

Los resultados obtenidos, respecto a la vulnerabilidad del acuífero en la ciudad de 

Esquipulas, permiten afirmar que las clases o niveles de vulnerabilidad resultantes están 

principalmente relacionadas con el grado de confinamiento hidráulico y con la 

profundidad al nivel del agua, ya que la ocurrencia del sustrato suprayacente posee un 

valor homogéneo.  

Las zonas determinadas con “Vulnerabilidad moderada” poseen cobertura sobre el suelo 

y alta densidad de viviendas y las áreas no cubiertas resultaron con “Vulnerabilidad alta”; 

la excepción a este comportamiento es la colonia Los Pinos, ubicada en la zona 2 de la 

ciudad de Esquipulas, que aunque ostenta la categoría de no cubierto, posee ambas 

clases resultantes, lo cual fue influido por la profundidad al nivel del agua, ya que en la 

zona 2 y 5 se obtuvieron las mayores profundidades al espejo de agua (26.22 m y 29.15 

m) (Anexo 4). 
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Figura 8. Mapa de vulnerabilidad a contaminación del acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas. 
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9.2 Identificación del peligro potencial de fuentes de contaminación 

9.2.1 Peligro potencial por área urbana 

De acuerdo a la matriz propuesta por Foster e Hirata (1991) la determinación del peligro 

potencial por áreas urbanas (fuente de contaminación difusa), considera tres clases. Para 

el acuífero superficial el peligro potencial que representa la red de alcantarillado de la 

ciudad de Esquipulas corresponde a dos clases: “Peligro potencial bajo” y “Peligro 

potencial moderado” (Figura 9). 

De las 32 entidades locales urbanas territoriales de la ciudad de Esquipulas, 12 

representan un “Peligro potencial bajo” para el acuífero superficial, abarcando 1.95 km2, 

correspondiente al 47.56% respecto al área estudiada. Dentro del área con clase de 

peligro potencial baja, se encuentran asentadas 3,115 viviendas, con una población 

aproximada de 12,619 habitantes y poseyendo 1.87 km2 de cobertura de alcantarillado. 

El “Peligro potencial moderado” está constituido por las 20 entidades locales urbanas 

territoriales restantes de la ciudad de Esquipulas, abarcando 2.15 km2, correspondiente 

al 52.44% del área estudiada. El área con clase de peligro potencial moderado posee 

3,408 viviendas, con una población aproximada de 13,807 habitantes y una cobertura de 

alcantarillado de 1.25 km2. 

La matriz indica a mayor densidad poblacional y menor cobertura de alcantarillado, mayor 

es el peligro potencial, por ello los resultados obtenidos respecto al peligro evaluado, 

permiten afirmar que las dos clases resultantes, están principalmente influenciadas por 

la densidad poblacional, debido a que la misma, en ninguna entidad local urbana, es igual 

o mayor a 200 habitantes por hectárea, lo contrario sucede con la cobertura de 

alcantarillado, cuyo rango se encuentra de 13.61% a 100%, abarcando las 3 categorías 

de la matriz (>75%, 25-75% y <25%). Así mismo, se determinó que, la ciudad de 

Esquipulas posee 3.12 km2 de cobertura de alcantarillado, es decir, el 76% del área total 

de la zona de estudio, constituyendo únicamente 16 entidades locales urbanas con un 

100% de cobertura.  Además, la población al 2017 asciende a 26,426 habitantes, con un 

total de 6,523 viviendas (Anexo 9).
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Figura 9. Mapa de peligro potencial por área urbana de la ciudad de Esquipulas. 
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9.2.2 Peligro potencial por laguna de efluentes 

De acuerdo a la matriz propuesta por Foster e Hirata (1991) para la determinación del 

peligro potencial por lagunas de efluentes (fuente de contaminación puntual). En la ciudad 

de Esquipulas, se identificó una laguna de efluente que corresponde a “Peligro potencial 

bajo” (Figura 10). 

La laguna de efluentes identificada en la zona de estudio se encuentra ubicada en las 

coordenadas GTM, 62306 en “X” y 161201 en “Y”, posee un área de 146 m2 ubicada en 

la lotificación Colinas de Santa Lucía, zona 3 de la ciudad de Esquipulas. El origen del 

efluente es de tipo residencial con aguas residuales de origen domiciliar de 

aproximadamente 140 viviendas y 567 habitantes. La clase obtenida de peligro potencial 

fue influenciada por el área de la laguna, debido a que la misma es menor a 1 ha.  

9.2.3 Peligro potencial por vertederos de residuos sólidos 

De acuerdo a la matriz propuesta por Foster e Hirata (1991), para la determinación del 

peligro potencial por lixiviación en vertederos de residuos sólidos (fuente de 

contaminación puntual), el índice proporciona tres clases, las cuales varían en función de 

la pluviosidad anual y el origen del residuo sólido. Para los vertederos localizados en la 

ciudad de Esquipulas, se obtuvo una sola clase, representando un “Peligro potencial 

moderado” al acuífero superficial (Figura 10). 

Los vertederos de residuos sólidos localizados, son siete, ubicados en las zonas 1, 2, 4 

y 5. El vertedero de mayor volumen se encuentra ubicado en el barrio Jesús y María con 

12 m3 y el de menor volumen se encuentra ubicado en la carretera CA-10 que conduce 

a Honduras con 0.6 m3.  Además, se determinó que de los 12 vertederos identificados 

por la municipalidad de Esquipulas en el año 2015; aún se encuentran 6, identificándose 

un nuevo vertedero en el barrio San José Obrero. 

Respecto al peligro potencial, el total de vertederos evaluados se encuentran en la misma 

categoría, siendo vertederos no autorizados y de origen residencial; además, la 

precipitación anual es de 1778.9 mm para el año 2017, por lo que corresponde a >1000 

mm/año. 
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Figura 10. Mapa de peligro potencial de laguna de efluente y vertederos de residuos sólidos, ciudad de Esquipulas. 
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9.2.4 Peligro potencial por estaciones gasolineras 

Para determinar el peligro potencial de las estaciones gasolineras, el índice proporciona 

tres clases, las cuales varían en función del año y material de los contenedores 

subterráneos de combustible. Respecto a las estaciones gasolineras (fuente de 

contaminación puntual) ubicadas en la ciudad de Esquipulas, se determinaron dos clases: 

“Peligro potencial moderado” y “Peligro potencial alto” (Figura 11). 

Las estaciones gasolineras ubicadas en la ciudad de Esquipulas, se localizan en la zona 

2, 3 y 4. La estación de servicio, con peligro potencial alto, se ubica en la colonia Loma 

Linda, con una antigüedad de 19 años, en este tiempo no se ha sustituido los tanques de 

combustible, elaborados en acero al carbono. La segunda estación más antigua tiene 13 

años y el material de los tanques de combustible corresponden a acero al carbono, 

constituyendo una clase de peligro potencial moderado.  

Según las clases de peligro potencial de las cuatro estaciones gasolineras, todas poseen 

tanques de combustible del mismo material (acero al carbono), sin embargo, la variación 

en la clase fue influida por los años de servicio, en los cuales ninguna estación ha 

sustituido los depósitos.  La figura 11, muestra las clases de peligro para cada gasolinera, 

sin embargo, se omitieron las marcas comerciales y nombres de la mismas. 
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Figura 11. Mapa de peligro potencial por estaciones gasolineras, ciudad de Esquipulas. 
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9.3 Riesgo a contaminación por fuentes de contaminación  

La aplicación de la matriz de riesgo mediante la interacción de la vulnerabilidad del 

acuífero y el peligro potencial de las fuentes contaminantes, permitió determinar la 

probabilidad que el agua subterránea esté contaminada. (Torres et al. 2014).  Como 

resultado el acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas, presenta clases (niveles) de 

riesgo extremo, a riesgo bajo, sin embargo, estas varían en función de las fuentes de 

contaminación puntuales y difusas (Figura 12). 

9.3.1 Riesgo a contaminación por área urbana  

El riesgo a la contaminación por área urbana, es la probabilidad que el agua subterránea 

del acuífero superficial sea contaminada por el impacto de la ciudad de Esquipulas. Para 

dicho riesgo, los niveles obtenidos son: “Riesgo bajo”, “Riesgo moderado” y “Riesgo alto”.  

El área con riesgo a contaminación bajo, tiene una extensión de 1.17 km2, que 

corresponde al 28.53% del área estudiada, que cubre el 35.90% de la colonia Los Pinos 

y el 100% de otras 8 entidades locales urbanas territoriales.  

El riesgo a contaminación moderado tiene una extensión de 2.15 km2, que corresponde 

al 49.02% del área estudiada, que cubre el 34.5% de colonia Quirio Cataño I, 57.35% de 

colonia Los Arcos, 64.10% de colonia Los Pinos y el 100% de otras 17 entidades locales 

urbanas territoriales. 

El área con riesgo a contaminación alta tiene una extensión de 0.92 km2, correspondiente 

al 22.45% de la ciudad de Esquipulas. Abarcando el 65.48% de colonia Quirio Cataño I, 

el 42.65% de colonia Los Arcos y el 100% de otras 4 entidades locales urbanas 

territoriales.  

Las entidades locales urbanas que no tienen una misma clase de riesgo, se debe a la 

vulnerabilidad, porque el mapa de vulnerabilidad, presenta en sus clases, la influencia del 

parámetro “Distancia al Nivel del agua” (Anexo 10). 
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9.3.2 Riesgo a contaminación por laguna de efluentes 

El riesgo a contaminación por la laguna de efluente, es la probabilidad que el agua 

subterránea del acuífero superficial sea contaminada por la infiltración del agua contenida 

en la laguna. Para dicho riesgo, la clase o nivel obtenido es: “Riesgo moderado”.   

La laguna de efluente ubicada en la lotificación Colinas de Santa Lucía en la zona 3 de 

la ciudad de Esquipulas, tiene un área de 146 m2 que se ubica en la clase de “Riesgo a 

contaminación moderado”.  

La lotificación posee una “Vulnerabilidad alta”, que es el factor influyente en la clase de 

riesgo obtenida. Sin embargo, el peligro potencial de la misma es “Bajo”; demostrándose 

la importancia de la interacción de ambos componentes (vulnerabilidad y peligro 

potencial).  

9.3.3 Riesgo a contaminación por vertederos de residuos sólidos 

Se define como riesgo a la contaminación por lixiviación en vertederos de residuos sólidos 

a la probabilidad que el agua subterránea del acuífero superficial sea contaminada por la 

lixiviación que los vertederos en conjunto con la lluvia provocan. Para los siete vertederos 

de la ciudad de Esquipulas, se determinaron dos clases de riesgo: “Riesgo alto” y “Riesgo 

moderado”.  

Los vertederos que generan “Riesgo a contaminación alto”, son el vertedero situado en 

colonia Quirio Cataño I (Carretera CA10) y el vertedero situado en residenciales Barrio 

Nuevo. La clase de riesgo de los vertederos, corresponde a la influencia del componente 

intrínseco, porque las áreas donde se sitúan son de “Vulnerabilidad alta”. 

Los vertederos que generan “Riesgo a contaminación moderado” son los cinco 

vertederos restantes, situados en el barrio Jesús y María, barrio San Sebastián, colonia 

Los Arcos, barrio San José Palo Negro y barrio San José Obrero. La clase de riesgo 

moderado obtenida, se debe a que tanto los peligros potenciales de los vertederos como 

la vulnerabilidad poseen la misma clase, este comportamiento se muestra en la gráfica 1 

(Anexo 11). 
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Gráfica 1. Relación entre peligro potencial y vulnerabilidad del acuífero, para 

determinar el riesgo a contaminación por vertederos de residuos 

sólidos. 

9.3.4 Riesgo a contaminación por estaciones gasolineras 

Se considera como riesgo a contaminación por estaciones gasolineras, a la probabilidad 

que el agua subterránea se contamine por fugas de los tanques de almacenamiento de 

combustible. Para las cuatro estaciones gasolineras localizadas en la ciudad de 

Esquipulas, se determinaron tres clases de riesgo: “Riesgo extremo”, “Riesgo alto” y 

“Riesgo moderado”. La gráfica 2, muestra el comportamiento del riesgo y la interacción 

de la vulnerabilidad con los peligros potenciales de las gasolineras. 

La estación situada en la colonia Loma Linda, presenta “Riesgo a contaminación 

extremo”, cuya clase es por la influencia de los componentes intrínsecos y extrínsecos, 

es decir, la vulnerabilidad y el peligro potencial. 

La estación de servicio situada en el barrio Pashapa presenta “Riesgo de contaminación 

alto”, donde la interacción de los componentes intrínsecos y extrínsecos, es influenciada 

por la “Vulnerabilidad alta” de la zona donde se ubica. 
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Las gasolineras que representan “Riesgo de contaminación moderado”, se ubican en el 

barrio San José Palo Negro y en el barrio Las Crucitas. La clase de riesgo “Moderado”, 

obtenida en ambas gasolineras, se debe a que tanto los peligros potenciales como la 

vulnerabilidad poseen la misma clase, este comportamiento se muestra en la gráfica 2 

(Anexo 12). 

 

Gráfica 2. Relación entre peligro potencial y vulnerabilidad del acuífero, para 

determinar el riesgo a contaminación por estaciones gasolineras. 

 

9.3.5 Riesgo a contaminación del acuífero  
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se debe tener en cuenta que el acuífero es superficial, donde el agua se localiza a poca 

profundidad, reduciendo la atenuación de contaminantes de los perfiles de suelo.  

La fuente de contaminación difusa que es representada por el área urbana es una fuente 
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que se desplaza en el espacio y tiempo.  
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en el espacio y tiempo, es decir pueden desaparecer o incrementar. Las estaciones 

gasolineras, son las que representan mayor nivel de riesgo de las fuentes puntuales, 

porque se localizan en zonas vulnerables y constituyen peligros de clase alta.  

Las entidades locales urbanas con mayor riesgo a contaminación son, barrio Pashapa y 

residenciales Del Valle (área urbana y estación gasolinera), colonia Quirio Cataño I y 

residenciales Del valle (área urbana, gasolinera y vertedero de residuos sólidos) y el 

barrio Santa Ana (área urbana) (Figura 12). 

El riesgo a contaminación del acuífero en la zona de estudio, es un avance en el 

conocimiento para la mejor toma de decisiones, sobre todo considerando los peligros 

potenciales, que son eventos extrínsecos. 
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Figura 12. Mapa de riesgo a contaminación del acuífero superficial en la ciudad de Esquipulas. 
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9.4 Análisis de calidad del agua de pozos artesanales 

Para conocer la concentración de los parámetros de la calidad del agua del acuífero de 

la ciudad de Esquipulas, se realizaron dos muestreos, uno correspondiente a la época 

seca y el segundo en época lluviosa. Se analizaron 15 parámetros, correspondientes a 

los determinantes para aguas naturales (Anexo 13 y 14). 

Los parámetros interpretados son pH, sólidos totales, fosfatos, nitratos, demanda 

biológica de oxígeno, coliformes totales, fecales y Escherichia coli. Sin embargo, los 

valores pueden estar relacionados con las actividades evaluadas en riesgo a 

contaminación o incluso pueden estar asociados a factores hidrogeológicos o de manejo, 

por lo que representan una línea base. 

9.4.1 Parámetros físico-químicos 

a. Potencial de hidrógeno (pH) 

Analizar este parámetro es esencial, debido a que se altera en conjunto con otros 

parámetros, que pueden ser influenciados por factores extrínsecos, como las áreas 

urbanas, lagunas de efluentes de origen domiciliar y lixiviación en vertederos de 

residuos sólidos.  

El pH, determina la acidez, neutralidad o alcalinidad del agua, en una escala de 1 a 

14. La importancia de este parámetro radica en que es esencial para determinados 

procesos químicos (Cerón, 2016). 

Únicamente uno de los pozos estudiados tiene pH que supera el límite máximo 

permisible (6.5 – 8.5), con un promedio de 6.38 unidades, dicho pozo se ubica en la 

zona de riesgo a contaminación alta, por el área urbana. En los diez pozos restantes 

el pH está en el rango de los límites permisibles y de ellos nueve presentan pH dentro 

del rango aceptable (7 – 7.5).  

El valor promedio de pH es de 6.62 unidades, y la temperatura promedio es 25.85 °C, 

lo que permite concluir que el agua proveniente de pozos artesanales es ligeramente 

ácida. 
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Gráfica 3. Valores de pH en el agua de pozos artesanales de la ciudad de 
Esquipulas. 

       

Basado en la interpolación de los valores promedio de pH, la distribución geográfica de 

la misma es variada y no se encontró un patrón definido en relación al riesgo a 

contaminación de las fuentes de contaminación estudiadas. La figura 13, muestra que los 

pozos con agua alcalina están situados al suroeste del área de estudio. Además, la 

interpolación muestra que el agua con pH neutro abarca la mayor parte de la ciudad de 

Esquipulas. 
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Figura 13. Mapa de valores promedio de pH en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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b. Sólidos totales 

Una característica del agua afectada por agentes externos son los sólidos totales, que 

incluye la materia en suspensión, sedimentable, coloidal y materia disuelta (D’angelo, 

2016).  

Los sólidos totales se expresan en mg/l. La importancia de este parámetro radica en 

conocer si los sólidos de las fuentes de contaminación alcanzan el nivel freático.  

De acuerdo a los valores obtenidos, ningún pozo supera el límite máximo aceptable 

(500 mg/l). El valor promedio para el agua de pozo es de 180 mg/l, sin embargo, se 

observaron variaciones entre pozo y muestreo. En la figura 14, se presenta la 

distribución geográfica de los valores promedio de los sólidos totales, donde se 

observan que los pozos A2P1 y A3P1 poseen la mayor concentración promedio. 

 

 

Gráfica 4. Valores de sólidos totales en el agua de pozos artesanales de la ciudad 
de Esquipulas. 
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Figura 14. Mapa de valores promedio de sólidos totales en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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c. Demanda Biológica de Oxígeno – DBO5 

Es la capacidad de consumir oxígeno de la materia orgánica y biológica disuelta en 

una muestra de agua natural, catalizado por las bacterias presentes en el agua (Baird 

y Cann, 2014). 

Las concentraciones de la Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días, muestran una 

disminución considerable entre el primer muestreo y el segundo muestreo, la 

excepción a este comportamiento son los pozos A2P1 y A3P1, los cuales aumentaron.  

La mayoría de los pozos no supera el límite máximo permisible (25 mg/l), solamente 

el pozo identificado como A2P1, tiene mayor concentración, pudiendo estar 

relacionado con el manejo del pozo. El valor promedio para el agua de pozo es de 

3.65 mg/l. de DBO5. En la figura 15, se presenta la distribución geográfica de los 

valores promedio de la DBO5. 

 

 

Gráfica 5.  Valores de DBO5 en el agua de pozos artesanales de la ciudad de 
Esquipulas.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A
1

P
1

A
1

P
2

A
2

P
1

A
2

P
2

A
2

P
3

A
3

P
1

A
3

P
2

B
1

P
1

B
2

P
1

C
2

P
1

C
3

P
1

D
B

O
₅ 

m
g/

l

Código del pozo muestreado

Muestreo 1

Muestreo 2

LMP



 

62 
 

6
2
 

 

Figura 15. Mapa de valores promedio de DBO5 en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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d. Fosfatos PO4 

Los fosfatos son nutrientes que pueden provenir de fuentes de contaminación como 

lagunas de efluentes y alcantarillado, debido a que dichas aguas residuales contienen 

detergentes y excretas humanas (Pütz, 2008). 

De acuerdo a las concentraciones de fosfatos, se puede observar un incremento en 

la concentración entre cada muestreo, la excepción a este comportamiento es el pozo 

A2P1. En el primer muestreo, el 27% de los pozos no supera el límite máximo 

aceptable (0.5 mg/l), lo contrario sucede en el segundo muestreo, ya que, todos los 

pozos superan el límite máximo permisible (1 mg/l).  

El valor promedio de fosfatos para el agua de pozos artesanales de la ciudad de 

Esquipulas es de 1.22 mg/l. Los pozos A2P1 y B2P1 poseen los valores más altos de 

fosfatos, al igual que en la DBO, lo que indica que puede estar relacionado a la 

extracción manual del agua en ambas viviendas. En la figura 16, se presenta la 

distribución geográfica de los valores promedio de fosfatos, donde se observan los 

dos pozos con mayor concentración. 

 

Gráfica 6. Concentración de fosfatos en el agua de pozos artesanales de la 

ciudad de Esquipulas.
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Figura 16. Mapa de concentración promedio de fosfatos en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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e. Nitratos NO3 

La presencia de nitratos en el agua puede ser de origen natural o antrópica, de fuentes 

puntuales o difusas, causada por fugas en red de alcantarillas, por efluentes de 

carácter domiciliar y por la disposición de residuos en vertederos; los niveles de 

nitratos implican riesgos potenciales a la salud. Los nitratos son altamente móviles, 

por lo que no son retenidos por partículas coloidales, logrando llegar rápidamente al 

nivel freático (Heredia et al. 2000). 

El pozo identificado como A1P1, en los dos muestreos, superó el límite máximo 

permisible (10 mg/l); así mismo se observó el descenso de nitratos con respecto a la 

profundidad de los pozos.  

El 80% de los pozos estudiados, presentó valores promedio por debajo del LMP. El 

agua del acuífero de la ciudad de Esquipulas posee una concentración media de 

nitratos de 9.03 mg/l. 

 

 

Gráfica 7. Concentración de nitratos en el agua de pozos artesanales de la ciudad 

de Esquipulas. 
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En la gráfica 7, se observa el patrón de concentración de los nitratos, a menor profundidad 

mayor concentración de nitratos en el agua y a mayor profundidad menor concentración 

de nitratos, esto está relacionado a la distancia que recorre el contaminante para alcanzar 

el nivel freático. 

La distribución geográfica de la concentración de nitratos en la ciudad de Esquipulas, 

muestra que los pozos A1P1 y A1P2, son los de mayor concentración, situados al norte 

del área de estudio; los pozos C2P1 y C3P1 poseen menores concentraciones promedio 

de nitratos (Figura 17). 
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Figura 17. Mapa de concentración promedio de nitratos en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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9.4.2 Parámetros bacteriológicos 

Los parámetros bacteriológicos son importantes, porque son las causantes de 

enfermedades; se debe tener en cuenta que las aguas subterráneas pueden ser 

contaminadas por bacterias debido a fuentes de contaminación que contaminan con 

excretas humanas. 

a. Coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli 

Las coliformes totales, en el primer muestreo presenta valores de 240 a ≥2400 

NMP/100 ml de agua y en el segundo muestreo de 11 a ≥2400 NMP/100 ml de agua, 

con una media de 1263 NMP/100 ml de agua. Las coliformes fecales, presentaron 

una media de 611 NMP/100 ml de agua y la Escherichia coli presentó una media de 

685 NMP/100 ml de agua. 

Aunque no hubo un incremento o disminución de bacterias que se relacione a la época 

seca y lluviosa, se pudo observar que los valores más bajos obtenidos para los tres 

parámetros se presentan en los pozos más profundos (C2P1 y C3P1), esto indica que 

la profundidad y la concentración de nitratos, tiene relación con la presencia de 

bacterias coliformes. Sin embargo, los pozos C2P1 y C3P1 presentaron valores bajos 

y una contaminación bacteriológica en menor proporción comparada con el resto de 

los pozos estudiados. 

Geográficamente, no fue posible establecer una relación directamente proporcional 

con los pozos, profundidad al espejo de agua, concentración de nitratos y los 

parámetros bacteriológicos. Las figuras 18, 19 y 20 muestran los mapas con los 

resultados de los dos muestreos realizados, los cuales se presentan en columnas, 

para representar la variación de bacterias en los dos muestreos. 
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Figura 18. Mapa de presencia de coliformes totales en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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Figura 19. Mapa de presencia de coliformes fecales en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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Figura 20. Mapa de presencia de Escherichia coli en el agua de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 
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9.5 Estimación del nivel freático 

Los resultados de los 11 pozos evaluados, muestran profundidades de la superficie del 

terreno al espejo de agua, de 0.71 m a 29.15 m, y las altitudes se ubican de 933 msnm 

hasta 1,005 msnm. Sin embargo, el método de interpolación utilizado en ArcGIS, 

proporcionó altitudes de 990 msnm a 940 msnm.  

La diferencia de profundidades y altitudes, da como resultado el nivel freático, expresado 

en msnm, de acuerdo al mapa de isofreáticas el agua subterránea se desplaza hacia el 

noreste de la ciudad de Esquipulas, siguiendo la orientación del valle de Esquipulas. Los 

pozos que se encuentran a mayor altitud respecto al nivel freático, podrían desplazar los 

contaminantes en la dirección del flujo y contaminar pozos con menor altitud freática 

(Figura 21). 

 

Cuadro 11.  Nivel freático de pozos artesanales de la ciudad de Esquipulas. 

 

 

Código del pozo Localización
Profundidad

(metros)

Altitud 

(msnm)

Nivel Freático

(msnm)

A1P1 Barrio Santa Ana 3.95 959 955.05

A1P2 Colonia Los Arcos 1.10 951 949.90

A2P1 Colonia Los Arcos 0.71 951 950.29

A2P2 Barrio Jesús y María 4.20 958 953.80

A2P3 Colonia Quirio Cataño II 2.13 953 950.87

A3P1 Hotel Gran Chorti 1.23 991 989.78

A3P2 Colonia Quirio Cataño II 2.36 952 949.64

B1P1 Carretera a Chanmagua 2.47 933 930.53

B2P1 Colonia San Mateo I 2.05 949 946.95

C2P1 Colonia San José Obrero 26.22 1004 977.78

C3P1 Barrio Las Crucitas 29.15 1005 975.85
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Figura 21. Mapa de líneas isofreáticas de la ciudad de Esquipulas. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la vulnerabilidad intrínseca obtenida por el método GOD, en el 

acuífero de la ciudad de Esquipulas, se localizaron sectores altamente y 

moderadamente vulnerables a la contaminación, principalmente por la poca 

profundidad del nivel del agua y por las áreas que no cuentan con cobertura en el 

suelo.  

2. Dentro de las actividades potencialmente contaminantes, se evaluó el 

asentamiento urbano como tal, constituyendo peligro potencial moderado y bajo, 

asociado a la amplia red de alcantarillas de la ciudad de Esquipulas. 

3. La laguna de efluentes identificada, representa un peligro potencial bajo; mientras 

que los siete vertederos de residuos sólidos representan un peligro potencial 

moderado, condicionado por la precipitación pluvial y el tipo residuo que se 

deposita.  

4. De las fuentes con potencial de contaminar el acuífero, las estaciones gasolineras 

poseen el mayor peligro potencial, influenciado por los años de uso de los 

contenedores subterráneos de combustible.  

5. La interacción entre la vulnerabilidad y las clases de peligro potencial, 

determinaron los riesgos a contaminación, siendo las zonas 1, 3 y 4 de la ciudad 

de Esquipulas con la mayor cantidad de riesgos; las fuentes de contaminación que 

representan los más altos niveles de riesgo son el área urbana y las estaciones 

gasolineras. 

6. La calidad del agua de los pozos artesanales, es influenciada por los fosfatos y los 

nitratos, obteniendo una concentración promedio de 1.22 mg/l y 9.03 mg/l, 

respectivamente.  

7. El agua de los pozos artesanales no es apta para el consumo humano, ya que 

presentan contaminación por coliformes totales, fecales y Escherichia coli. 
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RECOMENDACIONES 

1. Analizar la vulnerabilidad del acuífero implementando metodologías que incluyan 

la vulnerabilidad a contaminantes específicos, para obtener un esquema amplio 

de los factores intrínsecos del acuífero. 

 

2. Realizar estudios enfocados en la localización de otras fuentes con potencial de 

contaminación como, cauces de ríos, para obtener una interpretación más amplia 

del riesgo a contaminación del acuífero. 

 

3. Monitorear los riesgos a contaminación del acuífero para determinar la 

vulnerabilidad en relación al avance de la urbanización e identificar nuevas fuentes 

contaminantes. 

 

4. Realizar monitoreos de la calidad del agua, incluyendo parámetros como, metales 

pesados y compuestos derivados del petróleo, que permitan relacionar la carga 

contaminante de fuentes potenciales con la calidad del agua proveniente de los 

pozos. 

 

5. Involucrar a las autoridades de salud pública, para realizar evaluaciones de la 

concentración de fosfatos, nitratos y el análisis microbiológico de pozos que 

permitan ser un instrumento clave para generar alertas y toma de decisiones en 

relación a la gestión del acuífero. 

 

6. Para promover un manejo sostenible del recurso hídrico, se deben impulsar 

investigaciones hidrogeológicas, que aporten información para forjar lineamientos 

de gestión del recurso. 

 

7. Socializar los resultados de la investigación con diversos actores, como 

COCODES, autoridades municipales, organizaciones privadas, entre otros, para 

impulsar políticas, programas y proyectos dirigidos a la gestión integral del 

acuífero, estableciendo medidas de control en las zonas de mayor riesgo a 

contaminación. 
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Anexo 1. Mapa del acuífero del valle de Esquipulas y ubicación de la ciudad de Esquipulas. 
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Anexo 2. Mapa base de la ciudad de Esquipulas. 
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Anexo 3. Pozos artesanales evaluados para análisis de agua y profundidad, ciudad de Esquipulas. 
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Anexo 4. Parámetros determinantes de la vulnerabilidad GOD del acuífero       

superficial de la ciudad de Esquipulas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en método GOD, 2017 
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Anexo 5. Boleta de campo para datos de lagunas de efluentes. 

 

 

Anexo 6. Boleta de campo para datos de vertederos de residuos sólidos. 

 

 

 

Anexo 7. Boleta de campo para datos de estaciones gasolineras. 

 

 

GTM X Y

Hospitalarios

Tipo de residuo

Agroindustria

BOLETA PARA DATOS DE VERTEDEROS DE RESIDUOS SOLIDOS

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección

Tipo de vertedero

Residencial

Porcentaje Volumen estimado

Coordenadas GTM

X Y

Acero al carbono

Polietileno de alta densidad

Fibra de vidrio

BOLETA PARA DATOS DE ESTACIONES GASOLINERAS

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección

Información de los contenedores de almacenamiento de combustible

Tipo de material Años

X Y m² ha.

Coordenadas GTM área
Ubicación Origen del Efluente

BOLETA PARA DATOS DE LAGUNA DE EFLUENTES
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Anexo 8. Boleta de campo para nivel freático, muestreo y análisis de agua. 

Tipo de fuente

Código del pozo

Fecha de Muestreo Hora de Muestreo

X Y

Altitud (msnm) Fecha

Profundidad fréatica (m) Hora

Coliformes Totales 3

Escherichia Coli 3

Coliformes Fecales 3

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

NMP/100 ml

NMP/100 ml

NMP/100 ml

INFORMACIÓN GENERAL

Propietario

Dirección

Coordenadas GTM

Profundidad del agua

PARAMETROS RESULTADOS LMA LMP

Turbidez NTU 5 15

Temperatura °C 15 a 25 34

Conductividad μS/cm _ _ _ menor de 1,500

Oxigeno Disuelto mg/l 7.0  a  7.5 6.5   a  8.5

Solidos Totales mg/l 500 1000

Fosfatos mg/l 0.5 1

pH Unidades 7.0  a  7.5 6.5   a  8.5

Nitritos mg/l _ _ _ 1

Nitratos mg/l _ _ _ 10

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA

Sulfato mg/l 100 250

Demanda Biológica de 

Oxígeno DBO₅
mg/l _ _ _ 25

Dureza mg/l CaCO₃ 100 500

PARAMETROS
RESULTADOS 

NMP/100ml

Valor de 

referencia
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Anexo 9. Resumen de datos calculados de peligro potencial por área urbana, ciudad de Esquipulas, 2017. 

Viviendas Habitantes Hab/Ha. Cobertura Ha. % de cobertura

1 0.11 11.37 207 839 74 5.17 45.47 Moderada

2 0.12 11.79 160 648 55 9.73 82.5 Baja

3 0.06 6.41 83 336 52 4.65 72.53 Moderada

4 0.05 5.21 158 640 123 5.21 100 Moderada

5 0.08 7.98 268 1086 136 7.98 100 Moderada

6 0.28 27.9 682 2763 99 27.9 100 Baja

7 0.04 3.71 91 369 99 2.3 61.97 Moderada

8 0.03 2.59 127 515 199 2.59 100 Moderada

9 0.17 17.27 429 1738 101 17.27 100 Moderada

10 0.46 45.57 124 502 11 16.2 35.55 Moderada

11 0.12 12.07 293 1187 98 12.07 100 Baja

12 0.04 4.15 107 433 104 3.44 82.98 Moderada

13 0.11 11.03 365 1479 134 9.57 86.73 Moderada

14 0.08 7.76 234 948 122 7.76 100 Moderada

15 0.09 8.7 127 515 59 8.7 100 Baja

16 0.06 6 204 826 138 6 100 Moderada

17 0.04 4.23 152 616 146 4.23 100 Moderada

18 0.39 38.8 672 2722 70 38.8 100 Baja

19 0.18 17.81 160 648 36 14.88 83.54 Baja

20 0.2 20.31 140 567 28 17.85 87.87 Baja

21 0.11 11.47 94 381 33 5.67 49.43 Moderada

22 0.25 25.25 187 758 30 23.84 94.43 Baja

23 0.07 6.96 148 600 86 4.46 64.12 Moderada

24 0.16 16.45 439 1778 108 9.34 56.76 Moderada

25 0.01 1.02 35 142 139 1.02 100 Moderada

26 0.1 10.24 240 972 95 10.24 100 Baja

27 0.04 3.97 45 182 46 3.97 100 Baja

28 0.01 1.42 1 4 3 1.42 100 Baja

29 0.22 22.17 89 361 16 5.12 23.09 Moderada

30 0.12 10.43 20 80 8 1.42 13.61 Moderada

31 0.17 17.15 408 1653 96 17.15 100 Baja

32 0.13 12.68 34 138 11 6.34 50 Moderada

4.1 409.87 6523 26426 - - - -

No. Entidad Local Urbana Territorial
Clase de Peligro 

Potencial

Colonia San Juan

Colonia Santa Gudelia

Z
o

n
a

 1

Colonia Los Arcos

Barrio Santiaguito

Barrio Jesús y María

Residenciales Los Cerritos

Barrio San Sebastián

Barrio San Joaquín

Colonia Los Cerritos

Colonia San Mateo I

Colonia San Mateo II

Colonia Quirio Cataño I

Colonia Quirio Cataño II

Colonia Santa Marta

Residenciales Barrio Nuevo

Colonia Vista Hermosa

Barrio Las Crucitas

Z
o

n
a

 3

Lotificación Colinas de Santa Lucía

Barrio Santa Ana

Z
o

n
a

 2

Barrio Chacalapa

Colonia Los Pinos

Z
o

n
a

 4

Lotificación Pueblo Lindo

Barrio San José  Palo Negro

Barrio Vías de Santiago

Barrio Pashapa

TOTAL

Residenciales Colinas de Montecristo

AlcantarilladoPoblaciónÁrea 

(Km²)
Área (Ha.)

Colonia Loma Linda

Z
o

n
a

 5 Ejido Municipal

Colonia San José Obrero

Colonia Tikal

Hotel Gran Chorti

Residenciales del Valle
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Anexo 10. Resumen de datos obtenidos del riesgo a contaminación por área 

urbana, ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

Riesgo 

Alto

Riesgo 

Moderado

Riesgo 

Bajo

1 0.11 42.65% 57.35% -

2 0.12 - - 100%

3 0.06 - 100% -

4 0.05 - 100% -

5 0.08 - 100% -

6 0.28 - - 100%

7 0.04 - 100% -

8 0.03 - 100% -

9 0.17 - 100% -

10 0.46 65.48% 34.52% -

11 0.12 - - 100%

12 0.04 - 100% -

13 0.11 - 100% -

14 0.08 - 100% -

15 0.09 - 100% -

16 0.06 - 100% -

17 0.04 - 100% -

18 0.39 - 64.10% 35.90%

19 0.18 - - 100%

20 0.2 - 100% -

21 0.11 100% - -

22 0.25 - 100% -

23 0.07 100% - -

24 0.16 100% - -

25 0.01 - 100% -

26 0.1 - - 100%

27 0.04 - - 100%

28 0.01 - - 100%

29 0.22 100% - -

30 0.12 - 100% -

31 0.17 - - 100%

32 0.13 - 100% -

Colonia Quirio Cataño II

No. Entidad Local Urbana Territorial
Área 

(Km²)

Z
o

n
a

 1
Colonia Los Arcos

Barrio Santiaguito

Barrio Jesús y María

Colonia San Juan

Colonia Santa Gudelia

Barrio San Joaquín

Colonia Los Cerritos

Residenciales Los Cerritos

Barrio San Sebastián

Colonia Quirio Cataño I

Residenciales del Valle

Colonia San Mateo I

Colonia San Mateo II

Colonia Santa Marta

Z
o

n
a

 2

Residenciales Barrio Nuevo

Colonia Vista Hermosa

Barrio Chacalapa

Colonia Los Pinos

Barrio Las Crucitas

Z
o

n
a

 5

Ejido Municipal

Colonia San José Obrero

Residenciales Colinas de Montecristo

Riesgo a contaminación por Área 

Urbana

Z
o

n
a

 4

Lotificación Pueblo Lindo

Barrio San José  Palo Negro

Colonia Tikal

Hotel Gran Chorti

Colonia Loma Linda

Z
o

n
a

 3

Lotificación Colinas de Santa Lucía

Barrio Santa Ana

Barrio Vías de Santiago

Barrio Pashapa
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Anexo 11. Resumen de datos obtenidos del riesgo por vertederos de residuos sólidos, ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

 

 

Anexo 12. Resumen de datos obtenidos del riesgo por estaciones gasolineras, ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

X Y

Barrio Jesús y María 623053 1611156 12 m³ Moderado Moderado Moderado

Barrio San Sebastian 623891 1611088 3 m³ Moderado Moderado Moderado

Carretera CA10 Colonia Quirio Cataño I 624402 1610153 0.6 m³ Moderado Alto Alto

Cerrito Morola, Colonia Los Arcos 623058 1611529 10 m³ Moderado Moderado Moderado

Zona 2 Puente, Residenciales Barrio Nuevo 624279 1610877 10 m³ Moderado Alto Alto

Zona 4 Barrio San José Palo Negro 623037 1610688  2 m³ Moderado Moderado Moderado

Zona 5 Barrio San José Obrero 625293 1610498 9 m³ Moderado Moderado Moderado

Zona

Zona 1

Coordenadas GTM
Volumen 

Estimado

Peligro 

Potencial
Ubicación del vertedero

Vulnerabilidad 

donde se 

localiza

Riesgo

X Y

1 Barrio San José Palo Negro 623032 1610453 13 Acero al carbono Moderado Moderado Moderado

2 Barrio Pashapa 623892 1612223 5 Acero al carbono Moderado Alto Alto

3 Barrio Las Crucitas 625045 1610256 4 Acero al carbono Moderado Moderado Moderado

4 Colonia Loma Linda 623634 1610301 19 Acero al carbono Alto Alto Extremo

Vulnerabilidad 

donde se 

localiza

Riesgo
Años de 

uso
No. Ubicación

Coordenadas GTM
Material del 

tanque

Clase de 

peligro 

potencial
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Anexo 13. Resultados de análisis físicoquímico de agua de pozos muestreados en ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

1 A1P1 0.21 0.87 21.11 14.49 0.001 0.001 15.47 25.47 0.66 2.52 125.00 150.00

2 A1P2 2.67 3.12 14.92 5.42 0.001 0.007 21.50 23.60 0.96 2.88 170.00 180.00

3 A2P1 9.95 9.73 5.95 6.42 0.043 0.176 20.47 20.60 22.98 33.54 225.00 230.00

4 A2P2 0.63 1.21 1.05 0.74 0.000 0.003 5.50 7.80 15.42 4.62 195.00 180.00

5 A2P3 0.94 1.10 1.15 1.89 0.010 0.007 16.90 5.67 12.00 2.10 95.00 70.00

6 A3P1 0.24 1.09 1.22 1.82 0.001 0.000 6.10 5.27 7.68 3.42 240.00 300.00

7 A3P2 0.25 1.29 0.34 0.89 0.002 0.011 4.20 6.87 11.28 2.82 60.00 120.00

8 B1P1 2.24 4.63 0.52 0.32 0.002 0.098 13.63 45.80 10.56 4.68 165.00 160.00

9 B2P1 3.72 7.07 0.88 0.23 0.062 0.031 23.97 22.27 9.90 20.04 150.00 150.00

10 C2P1 2.83 3.52 0.25 0.05 0.000 0.000 1.87 2.20 14.22 1.26 55.00 80.00

11 C3P1 1.58 2.23 0.22 0.30 0.001 0.004 2.53 3.67 10.38 1.02 75.00 50.00

Sulfatos DBO₅ Dureza
No.

Código

del pozo

Fosfatos Nitratos Nitritos

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

1 A1P1 0.88 2.68 252.00 784.00 26.80 24.00 84.00 248.00 6.99 8.24 6.39 6.37

2 A1P2 1.61 0.69 396.00 397.00 24.30 23.50 268.00 264.00 7.08 8.50 6.52 6.94

3 A2P1 320.18 11.85 427.00 449.00 21.10 23.40 344.00 384.00 5.12 8.11 6.82 7.39

4 A2P2 1.52 11.05 1.52 301.00 28.40 23.20 284.00 184.00 6.62 8.49 7.01 7.11

5 A2P3 230.30 19.80 200.60 48.20 28.40 25.20 192.00 64.00 7.23 8.74 7.68 7.54

6 A3P1 2.05 4.75 471.00 487.00 24.20 23.30 348.00 344.00 6.53 8.17 7.19 7.52

7 A3P2 0.65 32.80 104.70 52.80 25.90 22.20 124.00 72.00 6.94 8.81 8.05 7.80

8 B1P1 3.49 331.50 357.00 278.00 25.20 21.40 364.00 468.00 7.03 8.15 7.56 7.62

9 B2P1 318.80 22.50 358.00 368.00 26.30 23.00 300.00 284.00 6.33 5.56 7.34 7.06

10 C2P1 1.34 1.00 114.40 108.80 27.40 23.30 208.00 168.00 6.82 8.30 7.48 6.69

11 C3P1 4.60 10.00 61.00 66.80 29.10 23.50 200.00 188.00 6.57 8.67 6.97 6.74

Solidos Totales Oxigeno Disuelto pH
No.

Código

del pozo

Turbidez TemperaturaConductividad
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Anexo 14. Resultados de análisis bacteriológico de agua de pozos muestreados en 

ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

 

Anexo 15. Ubicación y profundidad del agua de pozos artesanales muestreados en 

ciudad de Esquipulas, 2017. 

 

 

 

M1 M2 M1 M2 M1 M2

1 A1P1 ≥2400 ≥2400 23 ≥2400 120 ≥2400

2 A1P2 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 39 ≥2400

3 A2P1 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400

4 A2P2 ≥2400 ≥2400 43 1100 ≥2400 1100

5 A2P3 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400

6 A3P1 ≥2400 1100 43 1100 ≥2400 1100

7 A3P2 460 ≥2400 150 ≥2400 460 ≥2400

8 B1P1 ≥2400 ≥2400 1100 ≥2400 ≥2400 ≥2400

9 B2P1 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400 ≥2400

10 C2P1 ≥2400 21 ≥2400 7 ≥2400 3

11 C3P1 240 11 9 11 210 11

No.
Código

del pozo

Coliformes Totales
Coliformes 

Fecales
Escherichia Coli

X Y Z

1 A1P1 3.95 623347 1612221 959 Zona 3 Barrio Santa Ana

2 A1P2 1.1 623302 1611731 951 Zona 1 Colonia Los Arcos

3 A2P1 0.71 623284 1611566 951 Zona 1 Colonia Los Arcos

4 A2P2 4 623005 1611270 958 Zona 1 Barrio Jesús y María

5 A2P3 2.13 623590 1610700 953 Zona 1 Colonia Quirio Cataño II

6 A3P1 1.23 622827 1610413 991 Zona 4 Hotel Gran Chorti

7 A3P2 2.36 623371 1610537 952 Zona 1 Colonia Quirio Cataño II

8 B1P1 2.47 624556 1612466 933 Zona 3 Carretera a Chanmagua

9 B2P1 2.05 624016 1611110 949 Zona 1 Colonia San Mateo I

10 C2P1 26.22 625571 1610833 1004 Zona 5 Colonia San José Obrero

11 C3P1 29.15 625121 1610209 1005 Zona 2 Barrio Las Crucitas

No.
Codigo 

del pozo
Zona Entidad local territorial

Coordenadas GTMProfundidad 

(m)
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Anexo 16. Esquema del circuito para calcular profundidad de la superficie al espejo 

de agua de un pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Fotografías de medición en campo de profundidad al espejo de agua de 

pozos artesanales, ciudad de Esquipulas. 

  

Medición de la distancia de la superficie 
del terreno al nivel del agua. 

Sistema utilizado en la medición de 
distancia al nivel del agua de pozos. 

 




