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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar la calidad de las fuentes de agua 

(nacimientos) y las corrientes de la red hidrológica superficial con que cuenta la finca El 

Cascajal, la cual se llevó a cabo en el área que comprende la finca ubicada en el 

municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula. 

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la cantidad y calidad de las fuentes de agua y 

la red hidrológica superficial en la finca El Cascajal, para proponer estrategias que 

permitan promover la gestión del recurso hídrico; el cual se desarrolló en un período de 

12 meses, en donde se monitorearon las 12 fuentes de agua (nacimientos) y 9 

corrientes superficiales, analizando 17 parámetros con el propósito de conocer la 

calidad del agua y determinar el Índice de Calidad del Agua –ICA- en las corrientes 

superficiales, así como se determinaron los caudales de las fuentes de agua y la 

corriente superficial principal. Se llevaron a cabo 4 monitoreos en los meses de octubre 

de 2013, abril, mayo y julio de 2014, donde se determinaron parámetros a nivel de 

campo como: temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto; y a nivel de 

laboratorio, nitratos, nitritos, fosfatos, sulfatos, sólidos disueltos y totales, turbidez, 

dureza, demanda biológica de oxígeno, coliformes totales y coliformes fecales. 

 

La determinación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos se realizó en el 

laboratorio ambiental de la carrera de Gestión Ambiental de CUNORI, donde se 

trasladaron las muestras de agua y analizaron de acuerdo a los métodos y protocolos 

establecidos para cada parámetro.  Así mismo con los resultados se determino el Índice 

de Calidad del Agua –ICA- de las principales corrientes superficiales para conocer la 

calidad del agua general. Así mismo de determinaron lo caudales de 9 fuentes de agua 

(nacimientos) y la corrientes superficial principal, en los meses de abril y julio del 2014, 

para cual se utilizaron los métodos volumétricos y área y velocidad (método del 

flotador). 

 

Como resultados de la investigación, de acuerdo a los parámetros físicos-químicos y 

microbiológicos las fuentes de agua (nacimientos) ubicados dentro de la finca El 

Cascajal, se encontró que los parámetros, temperatura, pH, conductividad eléctrica, 



x 

 

dureza, sulfatos, nitritos, nitratos, sólidos totales, sólidos disueltos, oxígeno disueltos y 

demanda biológica de oxigeno presentaron valores dentro los límites máximos 

aceptables y permisibles establecidos por la normativa; y los parámetros fosfatos, 

turbidez, coliformes totales y fecales presentaron valores superiores a los límites 

establecidos en la normativas. 

 

La determinación del Índice de Calidad del Agua (ICA) de las corrientes superficiales se 

estimó utilizando los valores de los nueve parámetros implicados en el ICA (coliformes 

fecales, pH, DBO5, nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez, solidos disueltos y oxígeno 

disuelto en % de saturación); a través de los cuales se determinó que los valores 

promedio de –ICA- son de 74.2 a 78.6.  Con base a estos resultados, para cada uno de 

los puntos de control establecidos en las corrientes superficiales de la finca, se 

determinó que la calidad del agua general en base a la clasificación propuesta por 

Brown (1970) es “Buena”.   De acuerdo a los aforos que se realizaron para determinar 

los caudales de las fuentes de agua (nacimientos) y de la corriente superficial principal, 

los caudales promedio para las fuentes son de 3.84 l/min en la época seca y 10.91 l/min 

en época lluviosa; y para la corriente superficial principal 382.20 l/min en la época seca 

y 736.08 l/min para la época de lluvia.  

 

Finalmente, la información generada por la investigación contribuyó a proponer 

estrategias para la protección del recurso hídrico dentro de la finca El Cascajal en las 

cuales se plantean  cinco estrategias; la primera orientada a la implementación de 

cobertura en la ribera de quebradas y nacimientos mediante lo establecido por la ley 

forestal, la segunda, a la implementación de buenas prácticas agrícolas para evitar la 

contaminación de las fuentes de agua por el uso de fertilizantes y agroquímicos, la 

tercera, orientada hacia el mejoramiento de los caudales mediante la identificación de 

zonas de recarga hídrica en las cuales se desarrollen proyectos de reforestación, la 

cuarta, al monitoreo de la calidad del agua con el propósito de identificar de manera 

continua cambios en la calidad del agua, y por último, el establecimiento de sanitarios 

ecológicos secos para un manejo adecuado de las excretas humanas, que permita 

evitar la contaminación del recurso agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala es un país rico en recursos hídricos, con potencial suficiente para satisfacer 

la demanda de agua potable e industrial. El agua superficial es vulnerable a diversas 

amenazas de contaminación provenientes de microorganismos y sustancias químicas 

de origen natural o antrópico. La ingesta de agua contaminada con microorganismos 

puede producir efectos negativos a la salud;  mientras que, por sustancias químicas 

estas pueden acumularse en el organismo, con consecuencias que se manifiestan en 

forma de intoxicación grave o aguda o bien otro tipo de afectaciones.   

 

Las fuentes de agua se encuentran amenazadas por la contaminación antrópica, 

especialmente por la emisión de aguas residuales por parte de los centros poblados y 

las actividades productivas como la agricultura, provocando la degradación de la 

calidad del recurso y afectando la disponibilidad para diversos usos. 

 

La finca El Cascajal, se encuentra ubicada en una zona de importancia para la 

conservación de los recursos hídricos en el municipio de Esquipulas, como lo es la 

Región Trifinio, específicamente en la parte alta de la cuenca del río Lempa que 

constituye la principal fuente de agua en esta región. 

 

Debido a la importancia que tiene el recurso hídrico en la actualidad, aunado a la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, se hace necesario desarrollar estudios relativos 

al mismo, que permitan proponer acciones para la gestión integral con el propósito de 

garantizar la sustentabilidad y la disponibilidad para los usos futuros. 

 

Cabe entonces indicar que el presente estudio se realizó con el objetivo de determinar 

las características físicas, químicas y microbiológicas del agua; así como, los caudales 

de las principales fuentes en el área de la finca El Cascajal, con el propósito de generar 

información que permita proponer estrategias para una mejor gestión del recurso 

hídrico. 
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En el presente documento se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la investigación donde se estudió el agua de las fuentes de agua (nacimientos) y los 

corrientes superficiales dentro de la finca El Cascajal, donde es importante resaltar que 

de acuerdo a los parámetros físicos químicos y microbiológicos analizados, la mayoría 

de la fuentes de agua (nacimientos) presentaron valores dentro de los límites máximos 

aceptables y permisibles establecidos en la normativa, con excepción de los fosfatos, 

turbidez y bacterias coliformes los cuales sobrepasan los límites máximos permisibles, 

esto no permite el uso del agua para consumo humano sin previo tratamiento.   

 

Así mismo, se analizó el agua de las corrientes superficiales donde se monitorearon 9 

parámetros para determinar el Índice de Calidad del Agua –ICA- el cual en las 

corrientes superficiales presento valores 74.2 a 78.6 en promedio, y de acuerdo a la 

clasificación general de agua propuesta por Brown en 1970, esta corrientes tiene 

calidad de agua “Buena”, las cuales son capaces de poseer una alta diversidad de vida 

acuática, y el agua es conveniente para todas formas de contacto directo con ella. 

 

También se realizó el aforo de las fuentes y corrientes superficiales de agua para 

determinar los caudales en la época seca y lluviosa, en los cuales se determinó que los 

caudales promedio para las fuentes de agua  son de 3.84 l/min en la época seca y 10. 

91 l/min en la época lluviosa y para la corrientes superficiales 382.20 l/min en la época 

seca y 736.08 l/min en la época lluviosa. 

 

Finalmente, la información generada por la investigación contribuyó a proponer 

estrategias para la protección del recurso hídrico dentro de la finca El Cascajal y 

disponer de información pertinente para los procesos de certificación en los cuales la 

finca está interesada con el propósito de proteger los recursos naturales con que cuenta 

y producir café de forma sostenible.  El estudio tuvo una duración de 12 meses, periodo 

en el cual se monitorearon la fuentes de agua (nacimientos), las corrientes superficiales 

para la determinar la calidad del agua y conocer los caudales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Según estudios realizados en el departamento de Chiquimula, el agua de las principales 

fuentes que conforman la red hidrográfica; se encuentran contaminadas por diversas 

causas resaltando las descargas de agua residuales sin ningún tipo de tratamiento 

sobre los cuerpos hídricos.   

 

Durante el 2012 y 2013, la Asociación Regional Campesina Chortí -ASORECH-  y el 

Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, desarrollaron estudios sobre la calidad del 

agua en la red hidrológica de la cuenca del río Grande en los departamento de 

Chiquimula y Zacapa; los resultados muestran que el  agua superficial está 

contaminada, principalmente por bacterias coliformes por lo cual no es apta para 

consumo humano debido a que los niveles sobrepasan los límites máximo permisibles 

de acuerdo a lo regulado por la Organización Mundial de la Salud –OMS-. 

 

Así mismo, el Plan Trifinio ha desarrollado estudios con el propósito de conocer la 

calidad del agua de la región, especialmente en el área que comprende la microcuenca 

del río Atulapa.  Con base a las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos se 

determinó que existe contaminación de los cuerpos hídricos, por las aguas mieles 

vertidas al agua superficial, procedente de los beneficios húmedos de café. 

 

La municipalidad de Esquipulas, elaboró un diagnóstico ambiental en donde se muestra 

que la calidad del agua en los cuerpos superficiales no es apta para consumo humano 

debido a que pequeños productores de café vierten las aguas mieles sin ningún tipo de 

tratamiento en temporada de cosecha. 

 

La finca El Cascajal ha realizado muestreos aleatorios de algunas fuentes, con el 

objetivo de conocer su calidad; sin embargo, no se ha realizado un estudio sistemático 

y periódico que permita conocer el estado de los recursos hídricos que son de vital 

importancia para el desarrollo de los procesos de producción y ecológicos en el área. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación del agua es uno de los principales problemas ambientales que 

afrontan los recursos naturales y en el país en un porcentaje elevado los cuerpos de 

agua se encuentran contaminados por diversos factores, predominando la 

contaminación por excretas mal dispuestas en poblaciones cercanas a este.  La 

utilización del agua contaminada para consumo humano provoca grandes problemas de 

salud que repercuten en gastos económicos para el gobierno al tener necesidad las 

personas de acudir a los centros de salud más cercanos en búsqueda de ayuda 

médica; por otro lado, la contaminación que se hace al agua a través de las labores 

agropecuarias que repercuten no solamente en la salud humana, sino también, en 

contaminación de los alimentos producidos para consumo nacional e internacional. 

 

Dentro de la finca El Cascajal existen 12 nacimientos y varias corrientes de agua; las 

cuales son utilizadas para diversos usos especialmente para consumo humano y 

agrícola; siendo  distribuidas directamente de las fuentes de agua sin previo 

tratamiento; la contaminación de dichas fuentes puede provocar riesgos a la salud 

humana, y si ésta es utilizada  para riego o en procesos de  postcosecha puede afectar 

la calidad en  la producción e impactar en los ecosistemas negativamente.  Este 

sistema hidrológico es importante ya que la finca El Cascajal se encuentra ubicada en 

una zona importante para la conservación de los recursos hídricos como lo es la Región 

Trifinio, específicamente en la parte alta de la cuenca del río Lempa que constituye la 

principal fuente de agua en la región. 

 

La finca El Cascajal no ha realizado ningún estudio que determine la calidad del agua 

motivo por el cual se desconoce el grado de contaminación; sin embargo, el 

conocimiento  sobre la calidad del agua es de vital importancia para todas las personas 

que la utilizan para diversos usos, ya que pueden ocasionar diversos daños a la salud 

de los consumidores. Bajo esta perspectiva de la problemática, la finca entre sus 

procesos de certificación, se interesa en la protección de las fuentes de agua natural, 

buscando propuestas de lineamientos para el manejo y preservación del recurso 

hídrico, por lo que esta investigación  se realizó con el objetivo de determinar las 
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características físicas, químicas y microbiológicas para determinar la calidad de las 

fuentes de agua dentro de la finca El Cascajal. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El  agua que se constituye en un elemento vital para la sobrevivencia del hombre y la 

biósfera,  atraviesa por tres ejes de sustentabilidad: el ecológico, el social y el 

económico; por lo tanto el recurso hídrico  es cada vez más apreciado para uso 

doméstico, agrícola  e industrial; la escasez y la mala distribución en algunas zonas lo 

coloca como una prioridad de vital importancia para el desarrollo de la población y 

producción agrícola. 

Según Ongley (1997), la agricultura es el principal factor de degradación de los 

recursos hídricos superficiales y  subterráneos, debido a la erosión y la escorrentía con 

productos proveniente de agroquímicos.  Esto justifica la preocupación existente por 

sus repercusiones en la calidad del agua a escala mundial. 

En tal sentido, la misma necesidad del hombre de poder producir alimentos ha restado 

importancia a la calidad de agua con que estos se producen, y al tornarse el recurso 

cada vez más escaso, el tema toma  cada día más importancia, de tal manera que la 

utilización de aguas libres de contaminantes para la producción agrícola y el consumo 

humano son de vital importancia para la exportación de productos al extranjero. 

La finca El Cascajal es la más importante productora de café en la región para diversos 

mercados internacionales, las certificaciones ambientales exigidas le han llevado a 

cambiar los procesos productivos y por ende tener mejores controles en sus actividades 

y sobre todo en los elementos básicos de producción; de tal manera que el agua se 

torna en un elemento de vital importancia para obtener el pase a la certificación 

deseada, y mantenerse posicionado en el mercado extranjero.  Dentro de la finca se 

desconoce el grado de contaminación del agua superficial producto de las actividades 

antropogénicas especialmente relacionadas con la producción agrícola; debido a la 

importancia de esta red hidrológica superficial a nivel de la región trifinio es necesario 

establecer una línea base de la calidad de las fuentes superficiales, los resultados de 

este estudio permitieron determinar las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua; y el desarrollo de propuestas de lineamientos que permitan el 

manejo y preservación del recurso hídrico dentro de la finca. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general  

 Evaluar la cantidad y calidad de las fuentes de agua (nacimientos) y red 

hidrológica superficial en la finca El Cascajal, para proponer estrategias que 

permitan impulsar la gestión del recurso hídrico. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la calidad 

del agua en las fuentes de agua y la red hidrológica de la finca El Cascajal. 

 

 Determinar el índice de calidad de agua general -ICA- en la red hidrológica 

superficial  de la finca El Cascajal a través de los parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos. 

 
 Determinar los caudales de las principales fuentes de agua de la finca El 

Cascajal. 

 
 Proponer estrategias de manejo que permitan mejorar la calidad del agua en 

los nacimientos y  la red hidrológica superficial dentro de la finca El Cascajal. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Calidad del agua 

La calidad del agua se refiere a las condiciones en que se encuentra el agua respecto a 

características  físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser 

alteradas por el accionar humano.  El concepto de calidad del agua ha sido asociado al 

uso del agua para consumo humano, entendiéndose que el agua es de calidad cuando 

puede ser usada sin causar daño. Sin embargo, dependiendo de otros usos que se 

requieran para el agua, así se puede determinar la calidad del agua para dichos usos 

(Lemus 2013). 

 

El agua que es recomendable para consumo humano se llama agua potable, la cual 

puede provenir de fuentes superficiales o subterráneas y generalmente debe estar 

tratada para eliminar cualquier contaminación.   En Guatemala existe una norma para 

agua potable establecida por la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR; en 

ella se establecen límites máximos aceptables y permisibles de compuestos químicos, 

características sensoriales y límites microbiológicos, así como, las concentraciones de 

cloro y métodos de análisis bacteriológicos (Lemus 2013). 

 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a nivel 

mundial con el crecimiento de la población humana, la expansión de la actividad 

industrial, agrícola y la amenaza del cambio climático como causa de importantes 

alteraciones en el ciclo hidrológico (Lemus 2013). 

 

6.2 Contaminación del agua  

El agua al caer con la lluvia por enfriamiento de las nubes arrastra impurezas del aire, al 

circular por la superficie o a nivel de capas profundas, se le añaden otros 

contaminantes químicos, físicos o biológicos, siendo esta una contaminación de origen 

natural, lo cual se agrava al existir otra muy notable de procedencia humana, por 

actividades agrícolas, ganaderas o industriales, que hace sobrepasar la capacidad de 

autodepuración de la naturaleza. 
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La contaminación del recurso hídrico es la incorporación de materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas 

residuales de tipo ordinario, agropecuario o bien industrial, estas materias deterioran la 

calidad del agua,  la hacen inútil para los usos pretendidos y causa efectos dañinos a la 

flora, fauna y a la salud humana. 

 

Con frecuencia el sabor, el olor y el aspecto del agua indican que está contaminada, o 

bien alterada en sus propiedades, pero la presencia de contaminantes peligrosos sólo 

se puede detectar mediante pruebas químicas y biológicas específicas y precisas. 

 

6.3 Principales contaminantes del agua 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de diferentes 

maneras. Una forma es clasificarlos en los siguientes grupos: 

 

a. Agentes patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y 

otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 

gastroenteritis diversas, hepatitis, entre otros. Normalmente estos microbios 

llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas 

infectadas.  Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo 

que se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias coliformes 

presentes en el agua.  La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 

que el agua para beber tenga 0 colonias de coliformes por 100 ml de agua (OMS 

1988). 

 

b. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los 

seres humanos y animales. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos (aeróbicas).  

Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de 

bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros 

seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación 

por desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto, o la DBO (Demanda 

Biológica de Oxígeno), (OMS 1988). 
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c. Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo se incluyen los ácidos, sales 

y metales tóxicos (mercurio, plomo),  los cuales afectan la calidad  del agua. Si 

están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, 

disminuir los rendimientos agrícolas (OMS 1988). 

 

d. Sustancias químicas orgánicas. En este grupo se incluye el petróleo, plásticos, 

plaguicidas, detergentes que acaban en el agua y permanecen largos periodos 

de a tiempo lo cual provoca una  amenaza en  la vida acuática (OMS 1988). 

 

e. Sedimentos y materiales  suspendidos. Son partículas de suelo o sólidos de 

basura que se acumulan en el fondo de   depósitos o corrientes de agua. Son en 

términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua.  La turbidez 

que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 

sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación de los 

peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales y ríos (OMS 1988). 

 
f. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias solubles 

en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en 

cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros 

organismos provocando eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros 

vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el 

oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es agua 

maloliente e inutilizable (OMS 1988). 

 
g. Calor. El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales 

eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con los que disminuye su 

capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos (OMS 1988). 

 

6.4 Contaminación de agua según la Organización Mundial de la Salud       -

OMS- 

La contaminación del agua es conocida desde la antigüedad, es por ello la 

preocupación de la Organización Mundial para la Salud –OMS-, ya que esta misma es 

necesaria y cada vez más escasa. 
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El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida y de 

las actividades humanas, es difícil imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se 

utilice, de una u otra forma. En nuestro planeta el agua cubre el 75% de su superficie, 

sin embargo, no toda el agua se encuentra en condiciones aptas para el uso agrícola, 

así como, para el consumo humano. El 97.5% del agua es salada, el 2.5% resultante es 

agua dulce distribuida en lagos, ríos, arroyos y embalses; esta mínima proporción es la 

que es utilizable con más facilidad (OMS 1988). 

 

El agua para satisfacer distintas necesidades se transforma en un recurso. Sin 

embargo, no todas las personas disponen de él. Esto sucede por varios motivos, entre 

los cuales se pueden mencionar la desigual distribución natural del agua en la 

superficie terrestre. Esta imposibilidad lleva a situaciones de escasez, que no tiene 

causas exclusivamente naturales, sino que también sociales. 

 

6.5 Efectos de la contaminación del agua en la salud  

La contaminación del agua representa un gran problema de salud Pública. Los 

mecanismos de transmisión de las enfermedades pueden ser:    

 

a. Directos. Por ingestión de agua contaminada, procedente de abastecimientos de 

grandes poblaciones o de pozos contaminados. En otros casos es por contacto 

cutáneo o mucoso (con fines recreativos, contacto ocupacional o incluso 

terapéutico) pudiendo originar infecciones locales en piel dañada o infecciones 

sistémicas en personas con problemas de inmunodepresión.  

 

b. Indirecto. El agua actúa como vehículo de infecciones, o bien puede transmitirse 

a través de alimentos contaminados por el riego de aguas residuales. Así mismo, 

los moluscos acumulan gran cantidad de poli virus y pueden ser ingeridos y 

afectar a los seres humanos. Finalmente, algunos insectos que se reproducen en 

el agua son transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre 

amarilla.  La susceptibilidad de las personas a estas infecciones depende de una 

serie de factores como son: edad, higiene personal, acidez gástrica (representa 

una barrera para la mayoría de los patógenos), la motilidad intestinal (impide la 
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colonización intestinal al favorecer la eliminación de los microorganismos) la 

inmunidad (desempeña un papel importante aumentando o disminuyendo la 

susceptibilidad). 

 

Por lo tanto, la mala calidad del agua afecta muchas actividades vitales, los 

efectos más evidentes del uso de agua de mala calidad se refleja en 

enfermedades que afectan al ser humano, entre las principales enfermedades 

que se vinculan directamente con el agua están las de origen digestivo, diarrea, 

parasitismo intestinal, cólera,  fiebre tifoidea. Una mala calidad del agua también 

afecta la salud de los ecosistemas, pues la biodiversidad asociada al agua se ve 

afectada por la contaminación.   

 

6.6   Características del agua 

El agua es uno de los recursos indispensables para la vida del hombre, de los animales 

y de las plantas.  Las características del agua que permitirá, designarla como, de buena 

calidad, dependerá del uso al cual se destine. 

 

No existe una definición única de buena calidad del agua, sino que existen distintas 

exigencias para la calidad en función de los diversos usos del recurso y para cada uno 

se establecen guías de calidad. Los niveles más exigentes son los del agua para 

consumo humano y protección de vida acuática (Gramajo 2004). 

 

Los análisis de agua son necesarios para determinar el grado de contaminación 

presente en el agua, los cuales pueden causar daño a la salud del ser humano. Las 

características más importantes son: 

 

6.6.1  Características físicas  

Son aquellas propiedades que pueden ser observadas por los sentidos organolépticos; 

para lo cual, se hace uso de parámetros que permiten tener un juicio aceptado de la 

calidad del agua, como: Turbidez, Temperatura y Color (Boy 1989). 
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a. Turbidez. Es una medida de la claridad del agua, el material suspendido 

disminuye el paso de la luz a través del agua.  Materiales suspendidos incluyen 

partículas de suelo (arcilla, limo y arena), algas, plancton, microbios y otras 

sustancias.  Una alta turbidez aumenta la temperatura del agua debido a que las 

partículas en suspensión absorben más calor. Esto, a su vez, reduce la 

concentración de oxígeno disuelto (OD), ya que el agua caliente tiene menos OD 

que frío. Una alta turbidez también reduce la cantidad de luz que penetra en el 

agua, lo que reduce la fotosíntesis y la producción de la OD (Boy 1989). 

 

b. Color, olor y sabor. Son lo que se denominan propiedades organolépticas o 

determinables por los sentidos. No suelen ser una medida precisa del nivel de 

contaminación, aunque su presencia es un indicio de que la depuración de un 

efluente no está siendo correcta. Tiene gran importancia en aguas potabilizables, 

por el rechazo que puede darse en el consumidor al detectar colores, olores o 

sabores que no asocie con “agua pura” (Boy 1989). 

 

c. Temperatura. Es un dato muy útil ya que la temperatura influye sobre las 

actividades biológicas, la solubilidad de gases (especialmente oxígeno) y la 

viscosidad (García 2009). 

 
6.6.2  Características químicas 

Son las que permiten determinar las cantidades de material mineral y orgánico presente 

en el agua y que afectan su calidad, como: oxígeno disuelto, pH, nitratos, fosfatos, 

nitritos, conductividad del agua (Boy 1989). 

 

a. Oxígeno disuelto. El oxígeno es una substancia indispensable para la 

supervivencia de los animales y de otros muchos seres vivientes tanto acuáticos 

como terrestres. Este parámetro proporciona una medida de la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua. Los desperdicios orgánicos arrojados en los cuerpos 

de agua son descompuestos por microorganismos que usan el oxígeno en la 

respiración.  De esta forma cuanto mayor sea la carga de materia orgánica, 

mayor será el número de microorganismos que descomponen y 

consecuentemente, mayor el consumo de oxígeno. La temperatura, el material 
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orgánico disuelto, los oxidantes inorgánicos, entre otros, afectan sus niveles (Boy 

1989). 

 

b. Potencial de hidrógeno pH. Es una medida de la acidez o basicidad de una 

solución y representa la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en 

determinada sustancia, en este caso, el agua. El pH se expresa mediante un 

valor entre 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH 

menores a 7 y básicas las que tienen pH mayores a 7; el pH = 7, indica la 

neutralidad de la disolución. Aunque no suele afectar directamente a los 

consumidores, es uno de los parámetros operativos más importantes de la 

calidad del agua, pues es un factor regulador de diferentes procesos biológicos y 

químicos (Girón 2009). 

 

c. Demanda Biológica de Oxígeno DBO5. Es un parámetro que mide la cantidad 

de oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios puedan oxidar 

metabólicamente la materia orgánica presente en la muestra de agua.   Se utiliza 

para medir el grado de contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco 

días de reacción (DBO5), y a una temperatura de 20ºC, y se expresa 

en miligramos de oxígeno por litro (mgO2/l). El método de ensayo se basa en 

medir el oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las 

que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en 

condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos (Girón 2009). 

 

d. Demanda Química de Oxigeno DQO5. El valor DQO (mg/l) da una idea del 

contenido orgánico total de un residuo, sea o no biodegradable.  Para dicho 

análisis se establecen valores de 250 mg/l para una concentración débil; 500 

mg/l para una concentración media y 1000 mg/l para una concentración fuerte y 

a nivel nacional según la normativa 80 mg/l (García 2009). 

 

e. Conductividad del agua. La conductividad es una medida de la capacidad del 

agua para pasar una corriente eléctrica. La conductividad en el agua se ve 

afectada por la presencia de sólidos disueltos inorgánicos tales como cloruro, 

nitrato, sulfato, y aniones fosfato (iones que llevan una carga negativa) o de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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sodio, magnesio, calcio, hierro, y cationes de aluminio (iones que llevan una 

carga positiva ).  La conductividad también se ve afectada por la temperatura, 

cuanto más caliente el agua, mayor es la conductividad.  La conductividad en los 

arroyos y ríos se ve afectada principalmente por la geología de la zona por la que 

discurre el agua (EPA 1997). 

 
f. Especies de nitrógeno: nitratos y nitritos. Los nitratos (NO3

-) y nitritos (NO2
-) 

son aniones que se pueden unir a compuestos orgánicos e inorgánicos, 

formando sales u otros compuestos. El nitrato está presente en el agua de forma 

natural pudiéndose incrementar su concentración por actividades humanas como 

la fertilización orgánica e inorgánica, pastoreo, pesticidas, fosas sépticas, aguas 

residuales y vertidos industriales o urbanos. La principal afección de la 

contaminación por nitratos es la enfermedad denomina metahemoglobinemia 

(síndrome del bebé azul), la cual afecta principalmente a menores de un año y, 

aunque la teoría aún está en revisión, existen algunos indicios que el consumo 

prolongado de agua con altas concentraciones de NO3
-  puede provocar cáncer 

(Girón 2009). 

 
g. Fosfatos PO4. Los Fosfatos son la principal forma en la que el fósforo se 

presenta en las aguas naturales. Estos se encuentran en los fertilizantes y los 

detergentes y pueden llegar al agua con el escurrimiento agrícola, los desechos 

industriales y las descargas de aguas negras. Los fosfatos, al igual que los 

nitratos, son nutrientes para las plantas. Cuando entra demasiado fosfato al 

agua, florece el crecimiento de las plantas (Boy 1989). 

 

Los fosfatos también estimulan el crecimiento de las algas lo que puede 

ocasionar un crecimiento rápido de las algas. Los crecimientos rápidos de algas 

se pueden reconocer con facilidad como capas de limo verde y pueden 

eventualmente cubrir la superficie del agua. Al crecer las plantas y las algas 

ahogan a otros organismos (Boy 1989). 

 

h. Sulfatos SO4. Son sales moderadamente solubles a muy solubles, excepto las 

de Sr (60 ppm) y de Ba (2 ppm). Los sulfatos se encuentran de manera natural 
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en numerosos minerales (barita epsomita, tiza, entre otros.), y su origen se debe 

fundamentalmente a los procesos de disolución de las tizas, existentes en el 

terreno; sin embargo, también pueden llegar a las aguas  por los excedentes de 

fertilizantes y pesticidas, así como, por el paso del agua de la lluvia, por yesos en 

el suelo. Las altas concentraciones de sulfato en el agua potable pueden 

producir diarrea transitoria. La diarrea aguda, puede producir deshidratación, 

particularmente en bebés y niños pequeños, que puede tener una condición o 

estado de diarrea (Girón 2009). 

 

i. Dureza. Es otra forma de indicar el contenido iónico de un agua, refiriéndolo a la 

concentración total de iones calcio, magnesio, estroncio y bario, aunque se debe 

fundamentalmente a los dos primeros. La presencia de este tipo de iones en el 

agua suele ser de origen natural, y raramente antrópica (Boy 1989). 

 
6.6.3 Características microbiológicas  

En términos generales, los mayores riesgos microbianos son los derivados del consumo 

de agua contaminada con excrementos humanos o animales (incluidos los de las aves). 

Los excrementos pueden ser fuente de patógenos como bacterias, virus y protozoos 

(Girón 2009).  

 

El principal parámetro que determina la calidad microbiológica del agua es la presencia 

de coliformes, un grupo de especies bacterianas que se encuentran principalmente en 

el intestino de los humanos y de los animales de sangre caliente, aunque muchas están 

distribuidas en la naturaleza.  Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores 

de contaminación fecal en el control de calidad del agua, destinada al consumo humano 

en razón de que, en los medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las 

bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, 

su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. Asimismo, su número 

en el agua es proporcional al grado de contaminación fecal (Girón 2009).  

Dentro de los coliformes totales (CT), se encuentran los coliformes fecales (CF), que 

provienen del tracto intestinal de animales de sangre caliente y que serían los mejores 

indicadores de riesgo de afecciones humanas; dentro de éstas últimas, Escherichia coli, 

la cual provoca (principalmente en niños) el síndrome diarreico agudo (Girón 2009).     
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6.7 Índice de calidad de agua  -ICA- 

El Índice de Calidad del Agua (ICA), indica el grado de contaminación del agua a la 

fecha del muestreo y está expresado como porcentaje del agua pura; así, agua 

altamente contaminada tendrá un ICA cercano o igual a cero por ciento, en tanto que en 

el agua en excelentes condiciones el valor del índice será cercano al 100% (Comisión 

Nacional del Agua, Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, MX. 1999). 

 

Para conocer el grado de calidad de las aguas, independientemente del posible uso al 

que vayan a ser destinadas, se parte de la toma de muestras para la obtención de una 

serie de parámetros e indicadores. Estos datos, analizados y procesados, 

posteriormente se convierten en un valor numérico, que permite obtener una serie de 

índices que determinan el estado general de las aguas en función de unos rangos de 

calidades establecidos. Estos índices se pueden clasificar fundamentalmente en dos 

tipos: fisicoquímicos y biológicos (Ros 2011).  

 

El Índice de calidad de agua propuesto por Brown es una versión modificada del “WQI” 

que fue desarrollada por La Fundación de Sanidad Nacional de EE.UU. (NSF), que en 

un esfuerzo por idear un sistema para comparar ríos de varios lugares, creo y diseño un 

índice estándar llamado WQI (Water Quality Index) que en español se conoce como: 

índice de calidad del agua (ICA); este índice es ampliamente utilizado entre todos los 

índices de calidad de agua existente; diseñado en 1970, y puede ser utilizado para 

medir los cambios en la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del 

tiempo, comparando la calidad del agua de diferentes tramos del mismo río, además, 

de compararlo con la calidad de agua de diferentes ríos alrededor del mundo. Los 

resultados pueden ser utilizados para determinar si un tramo particular de dicho río es 

saludable o no. 

 

Para determinar el índice de Calidad del Agua intervienen nueve parámetros: 

 Coliformes Fecales ( en NMP/100ml) 

 pH (en unidades de pH) 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días (DBO5 en mg/L) 

 Nitratos (NO3 en mg/l) 

http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndicesCalidadAgua.htm#Fisicoquimicos
http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndicesCalidadAgua.htm#Biologicos
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 Fosfatos (PO4 en mg/l) 

 Cambio de la Temperatura (en ⁰C) 

 Turbidez ( en NTU) 

 Sólidos Disueltos Totales ( en mg/l) 

 Oxígeno Disuelto (OD en % saturación) 

 

a. Estimación del Índice de Calidad de Agua General (ICA) 

El “ICA” adopta para condiciones óptimas un valor máximo determinado de 100, que va 

disminuyendo con el aumento de la contaminación en curso de agua en estudio. 

 

Posteriormente al cálculo el índice de calidad de agua de tipo “General” se clasifica la 

calidad del agua con base al siguiente cuadro: 

 

  Cuadro 1. Clasificación del ICA propuesta de Brown 

CALID DEL AGUA COLOR VALOR 

Excelente  90-100 

Buena  70-90 

Regular  50-70 

Mala  25-50 

Pésima  0-25 

          Fuente: SNET (1998). 

 

Las aguas con “ICA” de categoría “excelente y buena” son capaces de poseer una alta 

diversidad de la vida acuática.  Además, el agua también sería conveniente para todas 

las formas de contacto directo con ella.  

 

Las aguas con “ICA” de categoría “regular” tienen generalmente menos diversidad de 

organismos acuáticos  y frecuentemente manifiestan un crecimiento anormal de algas. 

 

Las aguas con “ICA” de categoría “mala”  pueden soportar una baja diversidad de vida 

acuática y probablemente experimenten problemas de contaminación.  
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Las aguas con “ICA” de categoría “Pésima” pueden soportar un número limitado de 

organismos acuáticos, presentan problemas abundantes y normalmente no sería 

considerado aceptable para las actividades que impliquen el contacto directo con ella, 

tal como la natación (SNET 1998). 

 

Para determinar el valor del “ICA” en un punto deseado es necesario que se tengan las 

mediciones de los nueve parámetros implicados en el cálculo del Índice los cuales son 

coliformes fecales, pH, demanda biológica de oxígeno -DBO5-, nitratos, fosfatos, cambio 

de la temperatura, turbidez, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto. 

 

La evaluación numérica del “ICA”, con técnicas multiplicativas y ponderadas con la 

asignación de pesos específicos se debe a Brown. Para calcular el Índice de Brown se 

puede utilizar una suma lineal ponderada de los subíndices (ICAa) o una función 

ponderada multiplicativa (ICAm). Estas agregaciones se expresan matemáticamente 

como sigue: 

                                                         



9

1i

ICA

(Subi
wi) 

 

Dónde: 

wi: son los  pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 

1, de tal  forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno.  

Subi: subíndice del parámetro i. 

 

6.8 Diferentes usos del agua de acuerdo al índice de calidad del agua -ICA- 

A continuación se presenta la calidad del agua de acuerdo al uso, y se considera para 

ello el índice de calidad del agua. 

 

Uso como agua potable 

90-100 E   No requiere purificación para consumo. 

80-90 A   Purificación menor requerida. 

70-80 LC   Dudoso su consumo sin purificación. 

50-70 C   Tratamiento potabilizador necesario. 



20 

 

40-50 FC   Dudoso para consumo. 

0-40 EC   Inaceptable para consumo. 

 

Uso en agricultura 

90-100 E   No requiere purificación para consumo. 

70-90 A   Purificación menor para cultivos. 

50-70 LC   Utilizable en mayoría de cultivos. 

30-50 C   Tratamiento requerido para la mayoría de los cultivos. 

20-30 FC   Uso solo en cultivos muy resistentes. 

0-20 EC   Inaceptable para riego. 

 

Uso en pesca y vida acuática 

70-100 E   Pesca y vida acuática abundante. 

60-70 A   Límite para peces muy sensitivos. 

50-60 LC  Dudosa la pesca sin riesgos de salud. 

40-50 C   Vida acuática limitada a especies muy resistentes. 

30-40 FC    Inaceptable para actividad pesquera. 

0-30 EC   Inaceptable para vida acuática. 

 

Uso industrial  

90-100 E   No requiere purificación. 

70-90 A   Purificación menor para industrias que requieran alta calidad de agua para 

operación. 

50-70 LC   No requiere tratamiento para mayoría de industrias de operación normal. 

30-50 C   Tratamiento para la mayoría de usos. 

20-30 FC   Uso restringido en actividades burdas. 

0-20 EC   Inaceptable para cualquier industria. 

 

Uso recreativo 

70-100 E   Cualquier tipo de deporte acuático. 

50-70 A   Restringir los deportes de inmersión. 

40-50 LC  Dudosa para contacto con el agua. 
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Edo USO: AGUA POTABLE Edo USO: RIEGO AGRICOLA

90

No requiere purificacion para 

consumo

No requiere purificacion para 

riego

80

Requiere purificacion menor

70 Dudoso para consumo

50

Tratamiento de potabilizacion 

indispensable

Utilizable en la mayoria de los 

cultivos

40
Dudoso para consumo

Tratamiento requerido para la 

mayoria de los cultivos

30

Solo para cultivos muy resistentes 

(forrajes)

20

Rango ICA

Tratamiento menor para cultivos 

que requieren de alta calidad de 

agua para riego

CRITERIOS GENERALES

Inaceptable para riego

Inaceptable para consumo

Exelente Aceptable
Levemente 

contaminada
Contaminada

Fuerte 

contaminacion 
Excesiva

ESCALA DE CALIDAD DEL AGUA

30-40 C   Evitar contacto, solo con lanchas. 

20-30 FC    Contaminación visible, evitar cercanía. 

0-20 EC   Inaceptable para recreación. 

 

Cuadro 2. Criterios generales según el Índice de Calidad de Agua –ICA-  

 

 

 

 

 

    

Fuente: SNET (1998). 

 

6.9 Utilidad de los índices de calidad 

Los índices pueden ser usados para mejorar o aumentar y difundir la información sobre 

la calidad del agua. Los posibles usos de los índices son: 

a. Manejo del recurso. Pueden proveer información a personas que toman 

decisiones sobre las prioridades del recurso. 

b. Clasificación de áreas. Para comparar el estado del recurso en diferentes áreas 

geográficas. 

c. Aplicación de normatividad. Permite determinar si se está sobrepasando la 

normatividad ambiental y las políticas existentes. 

d. Análisis de la tendencia. El análisis de los índices en un período de tiempo, 

pueden mostrar si la calidad ambiental está empeorando o mejorando. 
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e. Información pública. Los índices pueden tener utilidad en acciones de 

concientización y educación ambiental. 

f. Investigación científica. Simplificar una gran cantidad de datos de manera que 

se pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de los fenómenos 

medioambientales. 

 

6.10 Procedimiento para la toma de muestras de agua 

El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña porción 

de ésta, que represente exactamente la calidad de la masa de agua en el lugar y en el 

momento de obtención de la muestra. La recolección de la muestra  representativa 

constituye uno de los elementos fundamentales de un programa de control de calidad 

analítica a fin de obtener datos reales de las características físicas, químicas y 

microbiológicas de los cuerpos de agua (SENA 2011). 

 

La vigilancia de la calidad del agua es fundamental para reducir los riesgos de 

transmisión de enfermedades a la población por su consumo, como las de tipo 

gastrointestinal y las producidas por contaminantes tóxicos; esta vigilancia se ejerce a 

través del cumplimiento de los límites permisibles (SENA 2011). 

 

6.10.1    Consideraciones del muestreo  

Según SENA (2011), las consideraciones generales a tener en cuenta durante el 

muestreo se pueden resumir de la siguiente manera:  

 Enjuagar los envases con el agua a muestrear por lo menos dos veces de 

manera consecutiva.  

 Identificar clara e inmediatamente la muestra 

 Las muestras se deberán tomar en los sitios de mayor mezcla, o inmediatamente 

después de ésta, para asegurar la representatividad del agua contenida en el 

punto de muestreo.  

 Evitar tomar las muestras en sitios muy cercanos a la orilla o bordes del cuerpo 

de agua.  

 No recolectar sedimentos o materiales adheridos a la orilla o bordes del cuerpo 

de agua o superficie del mismo. 
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 De preferencia usar solamente recipientes nuevos. 

 

6.10.2     Preservación de la muestra de agua 

El tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta su llegada al laboratorio 

puede conducir a cambios físico-químicos, bioquímicos y biológicos dentro del envase, 

lo que producirá un cambio en la calidad intrínseca de la muestra. Por consiguiente, es 

necesario preservar la muestra antes de su envío para prevenir o minimizar estos 

cambios (SENA 2011).  

 

La preservación de las muestras es difícil, debido a que casi todos los preservantes 

interfieren de una u otra manera con algunas de las pruebas analíticas, por ello lo ideal 

es realizar los análisis de manera inmediata. El almacenamiento a baja temperatura 

(4ºC) es quizá la mejor manera de preservar la mayoría de muestras por 24 horas. En 

todo caso solo se deben usar preservantes químicos cuando ellos no interfieran con los 

análisis a realizarse (SENA 2011). 

 

Ningún método de preservación es enteramente satisfactorio por los que debe 

seleccionarse el preservantes teniendo en consideración las determinaciones a ser 

efectuadas. Las técnicas de preservación incluyen:  

 Protección contra la incidencia de la luz solar. 

 Disminución de la temperatura para retardar las reacciones 

 Congelación de la muestra.  

 

En general, la refrigeración a temperaturas cercanas al punto de congelación o más 

bajas es la mejor técnica de conservación disponible, pero no resulta aplicable a todo 

tipo de muestras (SENA 2011). 

 

6.10.3   Identificación de la muestra 

De acuerdo con  el Servicio Nacional de Aprendizaje (2011), una vez envasada la 

muestra deberá ser identificada, para prevenir confusiones en la identificación de las 

muestras, pegar al recipiente antes o en el momento de muestreo papel engomado o 
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etiquetas adhesivas en las que se anote, con tinta a prueba de agua, por lo menos la 

siguiente información:  

 Número de muestra 

 Nombre del recolector 

 Fecha y hora de muestreo 

 Lugar y dirección del sitio 

 Coordenadas GTM o UTM 

 

6.10.4    Transporte de las muestras de agua 

El tiempo de entrega de las muestras al laboratorio no deberá exceder de 24 horas.  Es 

indispensable, antes de efectuar el transporte de las muestras recolectadas, verificar 

que el etiquetado de las mismas corresponda con el registro de campo, lo que permitirá 

la rápida y correcta identificación de todas y cada una de las muestras en el momento 

de su recepción; adicionalmente se debe cuidar que los envases estén perfectamente 

cerrados para evitar pérdida de muestra y mantener los recipientes con bastante hielo a 

una temperatura de 4°C, durante el tiempo que dure su traslado hasta el laboratorio.  

El transporte de los envases puede hacerse en hileras o en cajas de madera cubiertas 

interiormente por un material aislante y que contenga hielo (SENA 2011). 

 

6.10.5    Intervalo de tiempo entre la recolección de la muestra y el análisis  

En general, mientras más corto sea el tiempo que transcurre entre la recolección de la 

muestra y el análisis, más confiables serán los resultados analíticos. Para ciertos 

constituyentes y valores físicos, se requiere realizar la evaluación analítica en el campo.  

Es imposible establecer exactamente cuánto tiempo de intervalo se puede permitir entre 

la recolección de la muestra y su análisis ya que ella depende del carácter de la 

muestra, el tipo de determinación a ser efectuado y las condiciones de almacenaje. Los 

cambios causados por el crecimiento de los microorganismos son retardados al 

mantener las muestras en la oscuridad y a baja temperatura (SENA 2011).  
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6.11 Caudal del agua 

El caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. Normalmente se 

identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de 

tiempo (Mota 2010). 

 

6.12 Métodos y principios de aforos de fuentes de agua 

 

6.12.1    Aforo 

Es la medición o determinación del caudal (o gasto) de una corriente.  El caudal es la 

cantidad (volumen) de agua que pasa en la unidad de tiempo (Mota 2010). 

 

Q = Vol / t 

Q = Área x Velocidad   (ec. 6.1) 

Dónde: 

Q = caudal 

Vol = volumen  

t = tiempo 

 

Para la determinación de caudales hay una serie de métodos y técnicas que utilizan 

diferentes instrumentos. Entre los métodos de aforos tenemos: 

 

a) Método de volumen y tiempo 

b) Secciones hidráulicas 

- Orificios 

- Vertederos 

c) Métodos de área y velocidad 

- Tubo de pitot 

- Flotador 

- Molinete 

d) Aforadores parshall 

e) Medidor de venturi 
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6.12.2    Método de volumen y tiempo (método volumétrico) 

La forma más sencilla de calcular los caudales pequeños es la medición directa del 

tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido.  La corriente se 

desvía hacia un canal que descarga en un recipiente adecuado y el tiempo que demora 

su llenado se mide por medio de un cronómetro.  

Para los caudales de más de 4 l/s, es adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad 

que se llenará en  2 ½  segundos.  Para caudales mayores, un recipiente de 200 litros 

puede servir para corrientes de hasta 50 l/s.   El tiempo que se tarda en llenarlo se 

medirá con precisión, especialmente cuando sea de sólo unos pocos segundos.  El 

procedimiento se debe repetir varias veces y sacar un promedio del tiempo, la variación 

entre diversas mediciones efectuadas sucesivamente dará una indicación de la 

precisión de los resultados (Mota 2010). 

   

El caudal se puede determinar mediante la fórmula siguiente: 

 

Se basa en que:    Q = Volumen / tiempo (ec. 6.2) 

 

Este método de aforo solo es funcional para pequeños caudales; sin embargo se 

pueden implementar también en pequeñas corrientes naturales de agua (utilizable en 

todas las corrientes en que pueda provocarse una caída del gasto que pasa por la 

corriente),  (Mota 2010). 

 

6.12.3   Método del flotador 

Con este método se miden caudales de pequeños a grandes con mediana exactitud.    

 

Conviene emplearlo más en ríos de agua tranquila y durante períodos de buen  tiempo, 

porque si hay mucho viento se altera la superficie del agua, y el flotador puede no 

moverse a la velocidad normal (Mota 2010). 

 

a. Preparación del  flotador 

Un buen flotador puede ser un trozo de madera o la rama lisa de un árbol de unos 

30 cm de longitud y 5 cm de anchura, o una botella pequeña bien cerrada de 10 cm 
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de altura, que contenga suficientes materiales (tales como agua, tierra o piedras) 

para que flote con su parte superior justo encima de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mota (2010). 

 

b. Sitio de la medición 

Se debe encontrar un tramo a  lo largo del río, que sea recto con una distancia de 

por lo menos 10 m.  Donde el agua esté tranquila exenta de plantas acuáticas, de 

manera que el flotador se mueva con facilidad y suavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Mota (2010). 

 

c. Determinar la velocidad media del agua 

Para encontrar  la velocidad media del cauce, primero se debe determinar la 

velocidad superficial del mismo (Vs); para ello, en el tramo seleccionado ubicar dos 

puntos A (inicio) y B (de llegada) y medir la distancia (d = 10m, u otra), 

posteriormente colocar el flotador en el centro del río o quebrada, arriba de la línea 

de medición, para medir el tiempo (en seg.) que este tarda en recorrer la distancia 

Fig. 1.  Flotadores que pueden utilizarse 

Fig. 2.  Sitio de la medición del caudal 
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Ancho del cauce  (mts) Espaciamiento (mts)

Hasta 1.20 0.1

1.20     a      3.0 0.2

3.0       a      5.0 0.25

 5.0       a      8.0 0.25

8.0       a    12.0 0.5

12.0     a    18.0 0.5

18.0     a    25.0 1

25.0     a    35.0 1

35.0     a    50.0 2

50.0     a    70.0 3

70.0     a  100.0 4
Mayor de 100.0 5.00 o más

de 10 metros.  Este proceso se debe repetir  por lo menos tres veces para obtener 

un promedio del tiempo.  Luego se determina la velocidad de la superficie del agua 

(en m/s) dividiendo la distancia (10m) por el tiempo medio (en segundos). Para 

determinar la velocidad media (Vm) se multiplica el resultado por 0.70 (un 

coeficiente de corrección que puede variar de o.60 a 0.85); es decir que la velocidad 

media es aproximadamente el 70% de la velocidad superficial. 

 

d. Medición del área de la sección transversal del río.  

La forma más práctica para determinar el are transversal consiste en medir el ancho 

del río en un punto determinado  y con base a la siguiente tabla de distanciamiento  

realizar los respectivos sondeos. 

 

Cuadro 3. Distanciamientos entre sondeos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Mota  (2010) 

 

Posteriormente utilizar la siguiente formula: 

A = e (h0 / 2 + h1 +h2 +  ………. hn – 1 + hn/2) (ec. 6.3) 

 

Dónde:  

A = área de la sección transversal (m2) 

e = espaciamientos entre sondeos según tabla de distanciamiento. 

h = las distintas profundidades del sondeo. 
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e. Cálculo  del caudal 

Según el principio de continuidad y en un flujo estacionario, el caudal permanece 

constante a lo largo de un tamo de corriente; lo que varía son las áreas  y sus 

respectivas velocidades. Es decir, a mayor área, menor velocidad y a menor área, 

mayor velocidad.  Por lo que se puede seleccionar cualquier sección transversal del 

cauce para dicha determinación, con los datos obtenidos se procede a calcular el 

caudal del río con base a la siguiente ecuación: 

 

Q =  Área  x Velocidad media  (ec. 6.4) 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Municipio de Esquipulas 

El Municipio de Esquipulas está situado en la parte sur-oriental del departamento de 

Chiquimula, República de Guatemala, Centro América, en el área del Trifinio de las 

líneas divisorias entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, a una 

altitud que oscila entre los 600 metros SNM y 2,500 metros en las montañas más altas. 

Colinda al norte con los  municipios de Olopa, Jocotán y Camotan del departamento de 

Chiquimula. Al sur con municipio de Metapán, El Salvador. Al oriente con los 

departamentos de Copán  y   Ocotepeque, Honduras y al poniente con el municipio de 

Concepción las Minas y parte de Quetzaltepeque del departamento de Chiquimula, 

Guatemala. 

 

7.2 Localización del área de estudio 

El estudio se realizó en la Finca “El Cascajal” que se encuentra ubicada en la aldea San 

Nicolás del Municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, en el oriente de 

Guatemala, Centro América. Situada a 8 kilómetros de la cabecera municipal de 

Esquipulas y a 230 kilómetros de la Capital de Guatemala. 

 

Geográficamente se ubica en el sistema coordenado GTM  X=252106 y Y=1615236.  A 

una altitud que oscila entre los 960 a 1400 m.s.n.m, la cual se divide en cuatro sectores: 

Cascajal, La Casona, Miramundo, y las Nubes. El área que comprende la finca es 

aproximadamente de 981.72  manzanas (Anexo 1). 

 

7.3   Vías de acceso 

Para ingresar a la finca el Cascajal, se encuentra habilitado un camino de terracería 

transitable por vehículos de doble tracción en la Aldea Atulapa, municipio de 

Esquipulas, sobre la carretera CA-10 que conduce a la frontera de Agua Caliente, 

Honduras. Dentro del área de la finca existe una red interna de caminos de terracería 

que conectan cada uno de los sectores de la finca.  Las oficinas centrales de  finca El 

Cascajal tiene acceso sobre el kilómetro 227.5, de la carretera CA-10 mediante un 

desvío que conduce a un camino de terracería de 2 km,  de longitud. 
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Zona de vida Área en km²
% área que cubre el 

departamento

Bosque húmedo 

subtropical templado 
452.932 18.90%

Bosque muy húmedo 

subtropical frío
67.088 2.80%

Bosque húmedo muy 

húmedo montano bajo
11.98 0.50%

7.4 Condiciones climáticas 

Esquipulas tiene un clima muy variable, entre cálido, templado, húmedo y seco, su 

temperatura promedio es de 25ºC, bajando hasta 10ºC ocasionalmente. Con un 

invierno benigno, especialmente el de las estribaciones de sus montañas, las de La 

Granadilla  que favorecen al clima de la ciudad, también las de Miramundo y San Isidro 

por el lado de la zona de Chanmagua. Los meses más calientes son marzo y abril y los 

más fríos diciembre y enero. La  época lluviosa es de mayo a octubre, con semanas de  

chubascos en noviembre, diciembre y enero, que se conoce como lluvias temporales.   

Cuenta con una  precipitación que oscila entre 960 a 1,400 mm. La velocidad del viento 

en promedio es de 6.8 Km/h con dirección dominante Noreste (UGAM 2012) 

 

7.5 Zonas de vida 

En Esquipulas se identifica tres de las cinco zonas de vida reportadas en el 

departamento de Chiquimula. 

 

                Cuadro 4. Zonas de vida del municipio de Esquipulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: UGAM, Esquipulas (2012) 

 

7.6 Flora 

Esquipulas se caracteriza por sus bosques de pino ocarpa, especie que predomina en 

las áreas nororiente y norponiente del municipio. 

 

Según Figueroa (2013) El área se caracteriza por una diversidad de especies nativas 

que forman parte de ecosistema natural, resaltando por su importancia las especies de 
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ciprés (Cupressus lusitanica), liquidámbar (Liquidambar styraciflua), llorón (Cornus 

disciflora), duraznillo (Calatolala evigata), roble amarillo (Quercus oleoideshcletedal) y 

muchas otras como el helecho gigante o Chipe.  Además, se integra a la flora más de 

cien especies de orquídeas, siendo la Ornithocephalus cascajalensis, la orquídea 

representativa de la empresa. 

 

7.7     Fauna 

Son muchas las especies de animales mamíferos silvestres,  propias de esta zona, sin 

embargo, por el aumento de la población, la caza indiscriminada y expansión de la 

frontera agrícola, se han ido  ahuyentando e incluso desapareciendo algunas, tal es el 

caso de los felinos y especies como el venado. Aun así, se cuenta todavía con especies 

como el zorrillo (mephitis macroura), mapaches (procyon cancrivorus), armadillos 

(dasypodidae), conejos (oryctolagus cuniculus), cotuzas (dasyprocta punctata), coyotes 

(Canis latrans), gato de monte (felis silvestris), comadrejas, (mustela nivalis), 

tepezcuintles (agouti paca). 

 

Dentro del área de la finca se encuentran ciento setenta y seis especies de aves 

identificadas, entre residentes y migratorias, las cuales forman parte del inventario 

realizado por la Fundación para el Desarrollo y  la Conservación (FUNDAECO) que 

pueden ser admiradas en el bosque latifoliado y en las plantaciones de café, 

convirtiéndose en excelente refugio debido a su extensa variedad de hábitats y estratos 

de vegetación. Es importante resaltar el incremento sustentable del número de especies 

de la familia Parulidae y la presencia del Vermivora chrysoptera, que es un chipe 

vulnerable a nivel mundial (Figueroa 2013). 

 

7.8      Hidrología 

En el Municipio de Esquipulas las aguas están distribuidas en dos grandes corrientes. 

La primera nace en las montañas de Santa María Olopa cruzando los valles de Olopita 

y Atulapa,   se dirige hacia el sur. Su afluente principal es  el Río de Olopita,  que 

alimentado por las corrientes de los ríos y quebradas de Nejapa,  San Juan, Tepoctún, 

Chantiago, Quebrada Oscura, el Roble, el Chorro Chacalapa o El Milagro, Atulapa, 

Blanco Anguiatú y Agua Caliente, forman el Río Lempa; que atravesando territorio de  



33 

 

No. Sector Fuentes de Agua

1 Cascajal 2

2 La casona 0

3 Miramundo 8

4 Las Nubes 2

12Total

Honduras, entra a El Salvador y desemboca en el Océano Pacífico. La segunda 

corriente se dirige hacia el norte, tiene como afluentes principales los ríos de El Playón 

y Joyitas que nacen en la frontera con Honduras y Río frío o Sesecapa también 

pasando  al Municipio de Camotan unidos a otros afluentes caen al Motagua que 

desemboca en el Océano Atlántico. En esta ocasión el estudio  se enfocó en la primera 

corriente, específicamente la red hidrológica superficial de la micro-microcuenca Agua 

Caliente (Tecomapa), ubicada dentro del área de la Finca el Cascajal. Dentro del área 

de la finca El cascajal se identificaron 12 nacimientos, que abastecen de agua los 

distintos procesos de producción de café de la finca. A continuación se detallan como 

están distribuidas las fuentes de agua por sector. 

 

Cuadro 5.   Distribución  de fuentes de agua por sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

7.9 Microcuenca Quebrada Tecomapa o Agua Caliente 

La microcuenca Tecomapa forma parte de  la zona de recarga hídrica  de la cuenca del 

Rio Olopa; donde con otras corrientes forman el caudaloso Río Lempa que atravesando 

el territorio de Honduras, entra a El Salvador  y desemboca en el Océano Pacifico. En 

esta vertiente las cuencas están caracterizadas por tener pendientes pronunciadas en 

las partes altas y que disminuyen al caer a la zona baja de inundación. 

 

7.10  Suelo 

A continuación se describen los principales suelos presentes en el área de la cuenca 

alta del río Lempa (CTPT 2009) 
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Agrupaciones principales Características

Incepti-,enti- y vertisoles
Son suelos pesados, con problemas de manejo, 
pero producrivos y poco propensos a la erosión.

Ando-, alfi- y ultisoles
Son suelos profundos, arcillosos, muy suceptibles 
a la erosión y de productividad de muy baja a 
moderada, para cultivos perennes.

Enti-, ando-, alfi- y molisoles
Son suelos de textura moderadamente gruesa, 
susceptibles a la erosión y productividad de muy 
baja a moderada, para cultivos perennes.

Parámetro físico-químico Drenaje 3 Drenaje 4 Presa 2 Presa 3

Nitrógeno total mg/l 9.2 26.1 4.2 0.5

Fósforo total mg/l 19.5 3.08 3.96 6.3

DBO5  mg/l 276.75 124 3.9 1.95

    Cuadro 6. Principales agrupaciones de suelo 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

      Fuente:   CTPT (2009). 
 

7.11…..Investigaciones relacionadas con el tema 

 

7.11.1  Caracterizar las aguas residuales de los drenajes de mayor descarga en el 

rio San José 

El estudio titulado Caracterizar las aguas residuales de los drenajes de mayor descarga 

en el río San José, teniendo como objetivo general la caracterización fisicoquímica y 

bacteriológica de aguas residuales de los drenajes municipales provenientes del área 

urbana de Chiquimula y el río Tacó realizado en el 2006 donde se obtuvieron los  

siguientes resultados: 

 

Cuadro 7. Parámetros fisicoquímicos del agua en drenajes del área urbana de 
Chiquimula y río Tacó, 2006. 

     

 

 

 

 

 

 

         Fuente: López  (2006). 

 

Los resultados muestran que el agua del río San José y Tacó no son aptas para uso 

doméstico y agrícola, según las normas COGUANOR.   El agua insalubre, los servicios 
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de saneamiento inadecuados y una higiene deficiente son factores importantes que 

perjudican la salud.  

 

7.11.2   Calidad de agua en pozos de la ciudad de Chiquimula 

Según Rodas (2010) realizó el estudio sobre calidad de agua en pozos de Chiquimula; 

teniendo como objetivo analizar los parámetros físico-químicos y microbiológicos para 

determinar la calidad del agua en pozos de los domicilios de Chiquimula y concluyó, 

que desde el punto de vista microbiológico el agua de los pozos no es apta para 

consumo humano, así mismo, los parámetros físico-químicos analizados presentaron 

concentraciones que sobre pasan el límite máximo permisible.  

 

7.11.3   Diagnóstico microcuenca del río Atulapa, Esquipulas, Chiquimula 

En el 2010, el estudio realizado por Fong,  tuvo como objetivo determinar a nivel 

general la situación actual de la cuenca del río Atulapa del municipio de Esquipulas del 

departamento de Chiquimula, Guatemala;  identificando  las causas y efectos de los 

principales problemas de la microcuenca. Con base a este estudio se determinó que la 

principal problemática que presenta la microcuenca según los actores locales  es la 

contaminación de las fuentes de agua por las aguas mieles vertidas, procedentes de los 

beneficios húmedos de café; provocando problemas de mala calidad física, química y 

bacteriológica del agua. La  contaminación fecal puede considerarse como la más 

preocupante, pues un análisis microbiológico hecho en casi la  totalidad de las  

muestras de agua reporto cantidades de organismos coliformes fecales que van desde 

4NMP/100ml, hasta 2400NMP/100ml.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 Área de estudio 

El área de estudio se determinó utilizando el programa ArcGIS, con base a la red 

hidrológica de la microcuenca Tecomapa que forma parte de la cuenca del río Olopa, 

que a su vez corresponde a la parte alta de la cuenca mayor del río Lempa, ubicada en 

el municipio de Esquipulas, Chiquimula; dentro del área que corresponde a la finca El 

Cascajal. 

 

8.2 Ubicación de las principales fuentes de agua en la finca El Cascajal 

Inicialmente se ubicó cada una de las fuentes de agua dentro del área de estudio, para 

ello se georeferenció cada fuente utilizando un GPS, y con la información obtenida se 

elaboró un mapa representando cada una de las fuentes de agua dentro de la finca y un 

mapa de la red hidrológica superficial de la microcuenca Tecomapa, representando las 

corrientes permanentes y efímeras.  

 

8.3 Puntos de muestreo de las fuentes de agua (nacimientos) y red hidrológica 

Para definir los puntos de muestreo se utilizó un mapa base de la ciudad de Esquipulas 

generado por el programa ArcGIS, para poder ubicar el límite de la microcuenca 

Tecomapa y ubicar así, los puntos de muestreo en cada uno de los nacimientos y a lo 

largo del cauce de dicha quebrada; con el propósito de determinar la calidad del agua 

sobre el cauce que conforma la microcuenca que pasa por la finca el Cascajal y 

conocer los caudales. 

 

Se estableció un total de nueve puntos de control sobre el cauce de  la red hidrológica 

que pasa por la finca El Cascajal, ubicando un punto por corriente permanente; y doce 

puntos de control sobre las fuentes de agua (nacimientos), ubicando un punto en cada 

uno de los nacimientos; haciendo un total de 21 puntos de monitoreo en la parte de red 

hídrica de la microcuenca Tecomapa a lo interno de la finca El Cascajal.  

  

Con los puntos de monitoreo se ubicó el sitio de la medición de caudales durante el 

estudio. 
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8.4 Técnica de recolección de datos y muestreo de las fuentes de agua y la red 

hidrológica 

Al momento de la toma de muestra se tomaron en cuenta  varios factores, entre los 

cuales podemos incluir las técnicas de captación de la muestra y manejo. 

 

En cada punto de control establecido se tomaron muestras de agua  de acuerdo a las 

recomendaciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos (EPA), por la Asociación de Salud Pública Americana y Asociación de trabajos 

del Agua de los Estados unidos (APHA, AWWA), de la forma siguiente:  

 

 Para el análisis fisicoquímico se recolectaron muestras simples en botellas 

plásticas de 1 litro de polietileno, las cuales fueron  previamente esterilizadas y 

enjuagados de acuerdo al protocolo establecido por el laboratorio ambiental de 

CUNORI, con el propósito de evitar cualquier contaminación de las muestras; 

posteriormente fueron identificadas y almacenadas en una hielera a una 

temperatura de aproximadamente 4°C para el transporte al laboratorio. 

 

 Para el análisis microbiológico se recolectaron las muestras de agua en 

recipientes herméticos de 150 ml, esterilizados para evitar cualquier alteración de 

la muestra; posteriormente se identificaron y almacenaron en una hielera a una 

temperatura de aproximadamente 4°C, para ser transportadas al laboratorio en 

un espacio de tiempo recomendable de 6 horas hasta un máximo de 24 horas. 

 

Pasos a seguir para la toma de muestras de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos: 

 Identificar cada una de las botellas.  

 Tomar la muestra en la parte donde la velocidad del flujo de agua es mayor. 

 Inclinar el recipiente  a un ángulo de 45º con respecto a  la horizontal, 

dirigiendo la entrada del recipiente hacia arriba contra la corriente y 

destapándolo cerca del agua.  

 Llenar el recipiente de 150 ml para el análisis microbiológico 
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 Llenar el recipiente a la mitad para enjuagar el recipiente, repetir esta 

operación tres veces, para el análisis fisicoquímico. 

 Mover  el recipiente  lentamente sobre la corriente. 

 Llenar por completo el recipiente. 

 Tapar el recipiente. 

 Colocar las muestras en una  hielera a temperatura de 4 ºC. 

 Trasladar las muestras al laboratorio (no más de 24 horas de haber sido 

tomada la muestra). 

 

8.5  Técnica de preservación de las muestras 

Después de tomadas las muestras fueron colocadas de inmediato en una hielera para 

preservarlas a 4°C, separando las muestras para el análisis microbiológico en una 

hielera diferente. 

 

8.6 Técnica de transporte de las muestras 

Luego de tomar  las muestras de agua, estas fueron transportadas al laboratorio en un 

período no mayor de 24 horas, este tiempo se tomó en cuenta; ya que al  sobrepasar el 

tiempo recomendado puede provocar  alteraciones en algunos parámetros a analizar. 

  

8.7  Parámetros evaluados 

Con el propósito de conocer la calidad de agua de las fuentes de agua (nacimientos) y 

la red hidrológica de la finca El Cascajal se determinaron los parámetros fisicoquímicos 

y microbiológicos que se presentan a continuación: 

 

a. Determinación de parámetro a nivel de campo  

A nivel de campo se midieron parámetros críticos los cuales de acuerdo a las 

recomendaciones se deben medir en situ, estos son: 

 

 Potencial de Hidrógeno (en unidades de pH) 

 Temperatura (en ˚C) 

 Oxígeno Disuelto (en mg/l y en %SAT) 

 Conductividad (en µS/cm) 
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 Temperatura Ambiente (en °C) 

 Humedad Relativa (en %) 

 

Utilizando un dispositivo portátil multiparámetros, el cual fue previamente calibrado, se 

realizó la medición de los  parámetros antes mencionados.  Los resultados obtenidos 

para cada parámetro se registraron en una boleta de campo diseñada para este fin. 

 

b.  Determinación de parámetros a nivel de laboratorio 

Se determinaron en el laboratorio ambiental del Centro Universitario de Oriente                

-CUNORI- los siguientes parámetros físico-químicos y microbiológicos: 

 

Parámetros físicos: 

 Turbidez (en NTU) 

 Sólidos Totales (ST en mg/l) 

 Sólidos Disueltos Totales (SDT en mg/l)  

 

Parámetros químicos: 

 Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días (DBO5 en mg/l)  

 Dureza (en mg/l) 

 Nitratos (NO3 en mg/l) 

 Nitritos (NO2 en mg/l) 

 Fosfatos (PO4 en mg/l) 

 Sulfatos (SO4 en mg/l) 

 

Parámetros microbiológicos: 

 Coliformes Totales (en NMP/100 ml) 

 Coliformes Fecales (en NMP/100 ml) 

 Escherichia coli (en NMP/100)  

 

En función de los parámetros de calidad seleccionados en la presente investigación, se 

determinó la aptitud para el consumo humano del agua, a partir de las valoraciones 
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para cada parámetro, establecidas para este fin por la COGUANOR en la Norma NGO 

29.001.98 y la Organización Mundial de la Salud -OMS-. 

 

8.8  Método de análisis para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

de la calidad del agua 

La metodología empleada para los análisis físicos, químicos  y microbiológicos para 

determinar la calidad de agua fueron basados en los métodos de análisis 

recomendados por el “Estándar Methods of the examination of Water and Wastewater”. 

(Método estándar para examinar agua) que son utilizados normalmente por los 

laboratorios de agua (Anexo 2). 

 

8.9 Determinación de los  caudales de las fuentes de agua 

Para determinar los caudales de las fuentes de agua (nacimientos) y corriente 

permanentes; se utilizó el método de volumen y tiempo (método volumétrico) y el 

método de área y velocidad (método del flotador), respectivamente. 

 

a. Determinación de los caudales de las fuentes de agua (nacimientos) 

Para medir los caudales se utilizó el método de volumen y tiempo (método 

volumétrico); el cual consiste en determinar el tiempo que tarda en llenarse un 

recipiente de volumen conocido usando un cronómetro, con la siguiente fórmula: 

 

Q = Volumen / tiempo 

 

El procedimiento se repitió tres veces para luego obtener un promedio del tiempo 

y realizar el cálculo para determinar el caudal. 

 

b. Determinación de los caudales de la corriente principal 

Para medir el caudal de la corriente principal se utilizó el método del flotador, el 

cual consiste en determinar en forma aproximada la velocidad superficial (Vs)  

que pasa por un sector, para ello se escoge un tramo recto del cauce y se mide 

una distancia determinada, y utilizando un pedazo de madera o una botella 
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plástica  o cualquier tipo de material flotante, se determina el tiempo promedio en 

recorrer la distancia señalada (este proceso se repitió 3 veces).  

 

Se basa en la siguiente ecuación: 

 

Velocidad superficial = distancia/tiempo 

 

Secuencia práctica 

 Medir la distancia “d” 

 Calcular el tiempo promedio: t = t1+t2+t3…….tn 

n 

 Velocidad superficial: Vs = d/t 

 

Posteriormente se determinó la velocidad media del cauce; multiplicando el 

resultado de la velocidad superficial (Vs) por un coeficiente de corrección de 

0.70; lo cual expresa que la velocidad media es aproximadamente el 70% de la 

velocidad superficial. 

 

 Velocidad media: V = K x Vs, donde K = 0.70  

 

Luego se determinó el área transversal del río, el cual consiste en medir el ancho 

del rio en un punto determinado y con base a una tabla de distanciamiento se 

realizan los respectivos sondeos; en donde se utiliza la siguiente fórmula 

 

A = e (h0 / 2 + h1 +h2 +  ………. hn – 1 + hn/2) 

 

Por  último se procede al cálculo del caudal en base a la siguiente formula: 

 

Q =  Área  x Velocidad media 
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8.10 Estimación del índice de calidad del agua (ICA) en la red hidrológica 

Para determinar “ICA”, se midieron 9 parámetros de acuerdo a la propuesta de Brown, 

los cuales son:  

 

 Coliformes fecales ( en NMP/100ml) 

 pH (en unidades de pH) 

 Demanda Biológica de Oxígeno en cinco días (DBO5 en mg/l) 

 Nitratos (NO3 en mg/l) 

 Fosfatos (PO4 en mg/l) 

 Cambio de la Temperatura (en ⁰C) 

 Turbidez ( en NTU) 

 Sólidos disueltos totales ( en mg/l) 

 Oxígeno disuelto (OD en % saturación) 

 

a. Cálculo del índice de calidad del agua general 

El índice de Brown o índice de calidad de agua general, se puede determinar utilizando 

una suma lineal ponderada de los subíndices (ICAa) o una función ponderada 

multiplicativa (ICAm), para este estudio se utilizó la función ponderada multiplicativa 

debido a que otros autores (Landwehr y Denninger, 1976), demostraron que el cálculo 

del Índice de Calidad de Agua –ICA- mediante esta técnica es superior a la aritmética, 

es decir que es mucho más sensible a la variación de los parámetros, reflejando con 

mayor precisión un cambio de calidad.  

 

Que se expresa matemáticamente de la forma siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

Wi= Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1, de tal  

forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno. 

Subi= sub índice del parámetro i. 
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No. Subi Wi

1 Coliformes fecales 0.15

2 pH 0.12

3 DBO5 0.1

4 Nitratos 0.1

5 Fosfatos 0.1

6 Temperatura 0.1

7 Turbidez 0.08

8 Sólidos disueltos totales 0.08

9 Oxígeno disuelto 0.17

Para determinar el valor de índice de calidad de agua  se utilizaron una serie de 

gráficas que se muestran a continuación para calcular los subíndices  (Subi) y los pesos 

relativos (wi) de cada uno de los 9 parámetros medidos de acuerdo al cuadro 8. 

 

Pesos de los diversos parámetros: 

 

Cuadro 8. Peso relativo para cada parámetro del -ICA- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNET (1998). 

 

Pasos a seguir para calcular los subíndices de calidad de agua: 

 Coliformes fecales: si son mayores de 100,000 bact/100ml el sub1 es igual a 

3; si el valor es menor a 100,00 bact/100ml, se busca el valor en (x) de la 

figura 3 y se interpola el valor en el eje (Y), el valor el valor encontrado es el 

Sub1 de Coliformes Fecales, luego se procede a elevarlo al peso w1. 

 

 pH: si es igual o menor a 2 el valor es mayor o igual a 10 el Sub2 es igual a 

3. Si el valor del pH está entre 2 y 10 se busca el valor en (X) en figura 4  y 

se interpola en valor en el eje (Y), el valor encontrado en el Sub2 de pH y se 

procede a elevarlo al peso w2. 

 
 Demanda Biológica  de Oxígeno (DBO): si es mayor de 30 mg/l el Sub3 es 

igual a 2, si la DBO es menor de 30 mg/l se busca el valor en el eje de (X) en 
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la figura 5, y se interpola el valor en el eje (Y), el valor encontrado es el 

(Sub3) de DBO y se procede a elevarlo al peso w3. 

 
 Nitratos: si es mayor de 100 mg/l el (Sub4) es igual a 2, si los nitratos son 

menores de 100 mg/l se busca el valor en el eje (X) en la figura 6, y se 

interpola el valor en el eje (Y), el valor encontrado es el (Sub4) de Nitratos y 

se procede a elevarlo al peso w4. 

 

 Fosfatos: si es mayor de 100 mg/l el (Sub4) es igual a 2, si los nitratos son 

menores de 100 mg/l se busca el valor en el eje (X) en la figura 7, y se 

interpola el valor en el eje (Y), el valor encontrado es el (Sub5) de Nitratos y 

se procede a elevarlo al peso w5. 

 
 Temperatura: para este parámetro se calcula primero la diferencia entre la 

T°ambiente y la T°muestra y con el valor obtenido se procede. Si el valor de 

la diferencia es mayor de 15° C el (Sub6) es igual a 9, si es menor de 15°C 

se busca el valor en el eje (X) y en la figura 8 se interpola al valor en el eje 

(Y), el valor encontrado es el (Sub6) de temperatura y se procede a elevarlo 

al peso w6. 

 

 Turbidez: si es mayor de 100 NTU el (Sub7) es igual a 5, si la turbidez es 

menor de 100 NTU, se busca el valor en el eje (X) y se interpola en el eje (Y) 

de la figura 9, el valor encontrado es el (Sub7) de turbidez y se procede a 

levarlo al peso w7. 

 
 Sólidos disueltos totales: si son mayores de 500 mg/l el (Sub8) es igual a 3, 

si es menor de 500 mg/l, se busca el valor en el eje de (X) en la figura 10, se 

interpola en el eje de la (Y), el valor encontrado es el (Sub8) de Sólidos 

disueltos Totales y se procede a elevarlo al peso w8. 

 
 Oxígeno disuelto: hay que calcular el porcentaje de saturación del OD en el 

agua, identificando el valor de saturación de OD según la temperatura del 

agua como se demuestra en el cuadro 9. 
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Temp. OD Temp. OD Temp. OD. Temp. OD.

1 14.19 12 10.76 23 8.56 34 7.05

2 13.81 13 10.52 24 8.4 35 6.93

3 13.44 14 10.29 25 8.24 36 6.82

4 13.09 15 10.07 26 8.09 37 6.71

5 12.57 16 9.85 27 7.95 38 6.61

6 12.43 17 9.65 28 7.81 39 6.51

7 12.12 18 9.45 29 7.67 40 6.41

8 11.83 19 9.26 30 7.54 41 6.31

9 11.55 20 9.07 31 7.42 42 6.22

10 11.27 21 8.9 32 7.28 43 6.13

11 11.01 22 8.72 33 7.16 44 6.04

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales NMP/100 ml 0.15

2 pH Unidades pH 0.12
3 DBO5 mg/l 0.10

4 Nitratos mg/l 0.10

5 Fosfatos mg/l 0.10

6 Temperatura °C 0.10

7 Tubidez FAU 0.08

8 Sólidos Disueltos Totales mg/l 0.08
9 Oxígeno Disuelto % saturación 0.17

Suma 0.00

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Cuadro 9.  Solubilidad de oxígeno en agua dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SNET (1998). 

 

Si él porcentaje (%) de saturación de OD es mayor a 140% el (Sub9) es igual a 47, si el 

valor es menor de 140% la saturación de OD se busca el valor en el eje (X) en la figura 

11, se interpola el valor en el eje (Y), el valor encontrado es el (Sub9) de Oxígeno 

Disuelto y se procede elevarlo el peso w9. 

 

Los valores obtenidos se incorporaron en el siguiente cuadro, para calcular el valor del 

índice de calidad de agua por cada punto de muestreo. 

 

   Cuadro 10. Cálculo del Índice de Calidad de Agua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: SNET (1998). 
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CALID DEL AGUA COLOR VALOR 

Excelente  90-100 

Buena  70-90 

Regular  50-70 

Mala  25-50 

Pésima  0-25 

Después del cálculo del Índice de Calidad de Agua de tipo general, se clasifica la 

calidad del agua con base al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Clasificación de la “ICA” propuesta por Brown (1970) 
 

 

 

 

                             

                        

                   Fuente: SNET (1998). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: SNET (1998).            Fuente: SNET (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNET (1998).                                                          Fuente: SNET (1998). 

Figura 3. Valoración de la calidad de agua 
en función de coliformes fecales. 

Figura 4. Valoración de la calidad de agua 
en función de pH. 

Figura 5. Valoración de la calidad de agua 
en función de la DBO5  

Figura 6. Valoración de la calidad de agua 
en función del nitrato. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNET (1998).                                                Fuente: SNET (1998).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SNET (1998).                                                 Fuente: SNET (1998).  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: SNET (1998).                                                  

 

Figura 7. Valoración de la calidad de agua 
en función del fósforo. 

Figura 8. Valoración de la calidad de agua 
en función de la temperatura. 

Figura 9. Valoración de la calidad de agua 
en función de la turbidez. 

Figura 10. Valoración de la calidad de agua 
en función de los sólidos disueltos. 

Figura 11. Valoración de la calidad de agua 
en función del % de saturación. 
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8.10 Período de estudio 

El período de toma de datos y muestreo en los puntos establecidos, fue de  10 meses 

comprendidos en octubre del año 2013 a julio del 2014, realizando un muestreo en 

octubre, enero, abril y julio  para un total de 4 monitoreos. 

 

8.11 Propuesta de manejo para la gestión integral del recurso hídrico en la finca 

El Cascajal 

Con la información generada en la investigación se realizó una propuesta de 

lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico en la finca El Cascajal.  
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
9.1  Establecimiento de los puntos de  control en las fuentes de agua y la red 

hidrológica superficial de la finca El Cascajal 

Se establecieron 21 puntos de control dentro del área que comprende la finca El 

Cascajal, de la microcuenca de la quebrada Tecomapa dividiéndose de la manera 

siguiente: 9 puntos de control sobre el cauce de la red hidrológica dentro de la finca El 

Cascajal, ubicando un punto de control por corriente superficial permanente; y 12 

puntos de control en las fuentes de agua (nacimientos), ubicando un punto por 

nacimiento. 

 

Únicamente en los nueve puntos de control establecidos en la red hidrológica superficial 

se determinó el Índice de Calidad de Agua (ICA); en donde por medio de una 

ponderación se catalogó el agua como excelente, buena, regular, levemente 

contaminada y contaminada;  además de esta metodología para la interpretación de los 

resultados obtenidos, se elaboraron gráficas y en los doce puntos establecidos en las 

fuentes de agua (nacimientos) se determinó la calidad del agua haciendo una 

comparación de los resultados con la normativa Guatemalteca  --COGUANOR-,  así 

mismo, con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud –OMS-  

 

Los puntos de control establecidos se georeferenciaron utilizando el sistema de 

posicionamiento global (GPS), las coordenadas se presentan en el cuadro 12. 
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X Y X Y

PFCN-1 Nacimiento La Laja 251058 1607198 PFCN-12 Nacimiento Las Nubes 250915 1604688

PFCN-2 Nacimiento La Tetuntera 251255 1607271 PFCQ-1 Quebrada El Peñasco 251371 1607017

PFCN-3 Nacimiento La Presita 250659 1606374 PFCQ-2 Quebrada Grande 251551 1606909

PFCN-4 Nacimiento Los Ficus 250556 1606253 PFCQ-3 Quebrada El Pito 250623 1605837

PFCN-5 Nacimiento El Mirador 249837 1606538 PFCQ-4 Quebrada La Laguna 250869 1605633

PFCN-6 Nacimiento La Malanga 250046 1606456 PFCQ-5 Quebrada La Llorona 250891 1605643

PFCN-7 Nacimiento Quebrada seca 250119 1606270 PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 252472 1607335

PFCN-8 Nacimeinto El Zacatal 250538 1605835 PFCQ-7 Quebrada Villela 252729 1606434

PFCN-9 Nacimiento El Pito 251169 1605558 PFCQ-8 Quebrada Quequesque 252918 1605743

PFCN-10 Nacimiento Cascada la Piedra 251171 1605947 PFCQ-9 Quebrada Tecomapa 253831 1607369

PFCN-11 Nacimiento Mano de León 251422 1605162

Coordenadas UTM No. Puntos de 

control
Nombre

Coordenadas UTM No. Puntos de 

control
Nombre

Cuadro 12. Puntos de control establecidos en las fuentes de agua y red 
hidrológica dentro de la finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Figura 12.  Mapa de la red hidrológica superficial de la Finca el Cascajal, donde 
se  muestra la  ubicación de puntos de control. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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El estudio se realizó por un período de 10 meses, realizando monitoreos cada 3 meses 

para un total de 4 monitoreos, el primer monitoreo se llevó a cabo en octubre de 2013, 

el segundo monitoreo en enero, el tercer monitoreo en abril y el cuarto monitoreo en 

julio de 2014, los cuales se realizaron en la primera semana del mes correspondiente.   

 

9.2 Parámetros físicos, químicos y microbiológicos evaluados 

Las muestras de agua obtenidas de los 21 puntos de muestreo de la finca El Cascajal, 

dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa en cada monitoreo, se trasladaron 

al laboratorio ambiental del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- donde se 

realizaron los análisis físicos, químicos y microbiológicos de cada una de las muestras. 

 

Los diferentes análisis se realizaron de acuerdo a las metodologías y protocolos del 

laboratorio ambiental con el propósito de obtener resultados de calidad que permitieran 

la toma de decisiones.  En el presente estudio, se analizaron 17 parámetros;  potencial 

de hidrogeno pH; temperatura; turbidez; conductividad; oxígeno disuelto; porcentaje de 

saturación; dureza; nitratos; nitritos; fosfatos; sulfatos;  sólidos totales; sólidos disueltos; 

demanda biológica de oxígeno DBO5; coliformes totales; coliformes fecales y 

Escherichia coli. 

 

Los valores obtenidos en el estudio se compararon con los límites máximos aceptable 

(LMA) y límites máximos permisibles (LMP) establecidos por la Comisión de Normas y 

Regulaciones de Guatemala (COGUANOR) para la calidad del agua y la Organización 

Mundial para la Salud (OMS). 

 

Los resultados promedios obtenidos en cada monitoreo de los diferentes puntos de 

control establecidos en las fuentes de agua (nacimientos), se presentan en el cuadro 

13. 

 

Los resultados promedios obtenidos en cada monitoreo de los diferentes puntos de 

control establecidos en la red hidrológica, se presentan en el cuadro 14. 
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Cuadro 13. Resumen general en promedio para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en  cada                  

-punto de control de las fuentes de agua dentro de la finca El Cascajal. 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

La Laja Tetuntera Presita Los Ficus El Mirador La Malanga Quebrada seca Zacatal El Pito Cascada la Piedra Mano León Las Nubes

PFCN-1 PFCN-2 PFCN-3 PFCN-4 PFCN-5 PFCN-6 PFCN-7 PFCN-8 PFCN-9 PFCN-10 PFCN-11 PFCN-12

Potencial de Hidrógeno 6.78 7.28 6.69 7.07 6.5 6.8 6.54 6.82 7.12 7.26 7.05 6.7

Temperatura en °C 19.75 20.6 19.75 21.7 21.6 19.68 20.38 20.28 18.66 19.36 18.73 18.7

Oxígeno Disuelto en mg/l 6.53 7.34 5.98 6.98 6.54 6.26 6.28 6.62 7.19 7.18 7.16 6.04

Porcentaje de saturación 84.9 98.45 79.16 97.25 91.4 83.68 86 88.9 91.96 93.4 92.16 77.84

Conductividad en µS/cm 68.66 148.7 62.31 29.3 61.5 29.16 54 26.56 60.18 62.74 47.11 37.86

Turbidez en NTU 13.4 18.7 13.14 64.8 4.27 32.05 24.36 18.1 14.25 12.78 13.23 13.4

Sólidos Totales en mg/l 99 96 88 48 52 106 56 84 84.2 79 77 99.8

Sólidos Disueltos en mg/l 38.83 74.3 34.43 16.04 31.4 20.44 36.25 18.81 34.9 37.55 26.83 21.24

Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días en mg/l 8.98 4.68 8.21 4.77 4.02 3.93 3.08 4.35 10 10.08 9.72 9.84

Dureza en mg/l 50.42 91.87 49.5 24.29 35.9 19.54 38.02 19.54 45.28 42.64 36.43 26

Nitratos (NO3) en mg/l 5.184 11.65 0.912 0.18 5.029 0.222 4.758 0.167 1.998 4.372 0.636 0.403

Nitritos (NO2) en mg/l 0.0112 0.0019 0.0054 0.0075 0.0044 0.0071 0.0043 0.005 0.005 0.0045 0.0049 0.0141

Fosfatos (PO4) en mg/l 0.424 1.000 1.501 0.259 0.069 0.291 0.209 0.125 0.563 0.446 0.379 0.262

Sulfatos (SO4) en mg/l 3.28 2.18 3.76 6.06 1.23 5.64 2.88 4.44 2.78 2.7 2.41 3.8

Coliformes Totales en NMP/100 ml ≥ 00 ≥ 00 1590 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 1860 ≥ 00 2075 2075

Coliformes Fecales en NMP/100 ml 235.75 240 644.75 93 93 141.5 1750 122 146.5 967.67 687 259.5

E. Coli en NMP/100 ml 1818.75 ≥ 00 1493.75 ≥ 00 460 ≥ 00 ≥ 00 1204.5 1805.75 1860 ≥ 00 1915

Puntos de control

Parámetro
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Cuadro 14. Resumen general en promedio para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en  cada                  

-punto de control sobre la red hidrológica de la finca El Cascajal. 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

El Peñasco Grande El Pito La Laguna La Llorona Grande -2- La Villela El Quequesque Tecomapa

PFCQ-1 PFCQ-2 PFCQ-3 PFCQ-4 PFCQ-5 PFCQ-6 PFCQ-7 PFCQ-8 PFCQ-9

Potencial de Hidrógeno 7.35 7.37 7.14 7 6.98 7.47 7.13 7.14 7.39

Temperatura en °C 18.84 18.75 18.1 18.16 17.98 21.5 19.81 19.63 20.95

Oxígeno Disuelto en mg/l 7.23 7.32 7.53 7.41 7.53 7.67 7.31 7.51 7.29

Porcentaje de saturación 93.49 94.28 95.26 92.45 95 105.37 96.98 98.61 98.78

Conductividad en µS/cm 100.6 62.95 43.2 29.84 37.97 63.39 50.81 56.51 74.28

Turbidez en NTU 6.32 9.8 9.22 13.3 12.08 8.97 18.95 10.79 11.04

Sólidos Totales en mg/l 96.7 71 68 71 76 101 80 101 303

Sólidos Disueltos en mg/l 56.3 35.3 25 16.83 21.79 34.73 28.68 33.03 41.05

Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días en mg/l 8.89 7.88 8.48 8.31 7.94 8.53 11.24 8.18 8.72

Dureza en mg/l 55.31 40.39 36.43 31.94 26.8 43.43 36.17 35.64 48.71

Nitratos (NO3) en mg/l 1.431 1.056 1.28 0.507 0.751 0.917 0.941 2.832 1.194

Nitritos (NO2) en mg/l 0.0038 0.0044 0.0046 0.0055 0.0054 0.0045 0.0071 0.0057 0.005

Fosfatos (PO4) en mg/l 0.451 0.328 0.306 0.188 0.26 0.241 0.288 0.343 0.44

Sulfatos (SO4) en mg/l 2.072 2.956 2.3 3.428 3.208 2.717 4.369 3.156 3.428

Coliformes Totales en NMP/100 ml ≥ 00 2075 1860 1803.75 1375 1425 1915 1535 1915

Coliformes Fecales en NMP/100 ml 107.5 154.75 295 73.5 307.25 58.5 168.5 82.25 169

E. Coli en NMP/100 ml 1801 835.75 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 1750 1915 1860 1915

Parámetro

Puntos de control
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9.2.1  Temperatura °C 

La temperatura que tiene el agua superficial, depende principalmente de las 

condiciones climáticas presentes en una región, el resultado está  relacionado con la 

hora en que dicho análisis fue realizado, ya que la temperatura influye en la solubilidad 

y disociación de las sales disueltas y por lo tanto en la conductividad eléctrica y el pH 

del agua. 

 

Los valores de temperatura obtenidos en los cuatro monitoreos para las fuentes de 

agua y red hidrológica superficial se muestran en el cuadro 15; de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los cuatro monitoreos se puede observar que los valores de 

temperatura promedio están dentro de los 18.1 °C a 21.70 °C, los cuales se encuentran 

dentro del límite máximo aceptable (15 a 25 °C), debido a las condiciones climáticas 

predominantes en la microcuenca. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 20.9 16.9 20.2 21 19.75

PFCN-2 La Tetuntera 20.6 --- --- --- 20.6

PFCN-3 La Presita 20.8 17.85 19.75 20.6 19.75

PFCN-4 Los Ficus 21.7 --- --- --- 21.7

PFCN-5 El Mirador 21.6 --- --- --- 21.6

PFCN-6 La Malanga 20.25 --- --- 19.1 19.68

PFCN-7 Quebrada seca 20.55 --- --- 20.2 20.38

PFCN-8 El Zacatal 20.7 --- --- 19.85 20.28

PFCN-9 El Pito 20.8 15 19.2 19.65 18.66

PFCN-10 Cascada La Piedra 21.1 16.1 19.75 20.5 19.36

PFCN-11 Mano de León 20.15 15.3 19.65 19.8 18.73

PFCN-12 Las Nubes 19.9 15.6 19.75 19.95 18.80

PFCQ-1 El Peñasco 18.15 16.8 20.1 20.3 18.84

PFCQ-2 Quebrada Grande 17.4 16.35 20.75 20.5 18.75

PFCQ-3 El Pito 18.15 15.7 18.75 19.8 18.10

PFCQ-4 La Laguna 17.8 15.45 19.7 19.7 18.16

PFCQ-5 La Llorona 17.8 15.6 19.1 19.4 17.98

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 19.5 17.35 26.3 22.85 21.50

PFCQ-7 Villela 18.55 16 23.15 21.55 19.81

PFCQ-8 Quequesque 19.4 16.15 21.65 21.3 19.63

PFCQ-9 Tecomapa 19.1 16.55 24.95 23.2 20.95

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Temperatura °C

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable -LMA- 15 a 25°C

Quebradas

Límite Máximo Permisible -LMP- 34°C

Cuadro 15.  Resultado de temperatura en los 21 puntos de control establecidos 
en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la finca El 
Cascajal, dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 
      

     

   

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
Como se demuestra en la gráfica 1, en los nacimientos de la finca El Cascajal, la 

temperatura del agua se encontró dentro de los límites aceptables (15°C - 25°C); 

obteniendo promedios con valores desde 18.66°C a 21.7°C. 
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Gráfica 1.  Promedio de Temperatura en los 12 puntos de control establecidos en 
los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca 
quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se demuestra en la gráfica  2,  los puntos de control establecidos dentro de la red 

hidrológica superficial de la finca El Cascajal, presentaron temperaturas dentro del límite 

máximo aceptable, con resultados promedio de 18.1 °C a 21.5°C. 

 
Gráfica 2.  Promedio de temperatura en los 9 puntos de control establecidos en 

las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

    Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.2. Potencial de hidrógeno, pH 

El potencial de hidrógeno, conocido como pH, es uno de los parámetros de mayor 

importancia que determinan  la calidad del agua, indica el grado de acidez o basicidad 

del agua, el cual va en un rango de 1 a 14 unidades. 

 

En el cuadro 16, se presentan los resultados de pH de los cuatro monitoreos realizados 

durante la investigación, como se puede observar en ninguno de los puntos 

muestreados los promedios de pH sobrepasaron los límites máximo permisibles que 

corresponden a un valor de  (6.5 – 8.5), sin embargo, únicamente el 67% se encontró 

dentro del rango de límite máximo aceptable   (7 – 7.5).  El valor máximo de pH (7.47) 

se registró en el punto PFCQ-6 (quebrada Grande -2-), mientras que el valor más bajo 

fue de 6.5 para el punto PFCN-5 (nacimiento El Mirador);  lo que permite concluir que 

en términos generales el agua dentro de la finca El Cascajal tiene un pH neutro. 

 

De acuerdo a los resultados se puede determinar que no hay contaminantes en el área 

que estén alterando el pH al punto de hacerla inaceptable para su uso. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 6.50 6.93 6.69 6.99 6.78

PFCN-2 La Tetuntera 7.28 --- --- --- 7.28

PFCN-3 La Presita 6.56 6.70 6.60 6.91 6.69

PFCN-4 Los Ficus 7.07 --- --- --- 7.07

PFCN-5 El Mirador 6.50 --- --- --- 6.50

PFCN-6 La Malanga 7.07 --- --- 6.53 6.80

PFCN-7 Quebrada seca 6.50 --- --- 6.57 6.54

PFCN-8 El Zacatal 6.97 --- --- 6.66 6.82

PFCN-9 El Pito 7.35 7.46 7.28 6.37 7.12

PFCN-10 Cascada la piedra 7.51 7.49 7.52 6.54 7.26

PFCN-11 Mano de León 7.16 7.31 7.28 6.46 7.05

PFCN-12 Las Nubes 6.68 6.84 7.17 6.13 6.70

PFCQ-1 El Peñasco 7.36 7.35 7.45 7.26 7.35

PFCQ-2 Quebrada Grande 7.37 7.43 7.31 7.38 7.37

PFCQ-3 El Pito 7.32 7.18 7.32 6.75 7.14

PFCQ-4 La Laguna 7.10 7.22 7.13 6.57 7.00

PFCQ-5 La Llorona 7.06 7.17 7.23 6.47 6.98

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 7.57 7.71 8.10 6.51 7.47

PFCQ-7 Villela 7.30 7.54 7.07 6.62 7.13

PFCQ-8 Quequesque 7.23 7.59 7.32 6.42 7.14

PFCQ-9 Tecomapa 7.58 7.65 7.49 6.86 7.39

LMA-LMP

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Potencial de hidrógeno pH

Límite Máximo Aceptable 7 a 7.5 Límite Máximo Permisible 6.5 a 8.5

Quebradas

Nacimientos

Cuadro 16. Resultado de pH en los 21 puntos de control establecidos en los 
nacimientos y la red hidrológica superficial de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 3, el agua de los nacimientos dentro de la finca 

El Cascajal presenta un pH dentro de los límites máximos aceptables y permisibles de 

acuerdo a la norma COGUANOR y la OMS, donde los nacimientos “La Tetuntera” y 

“Cascada La Piedra” presentan los valores más altos (7.28 y 7.26, respectivamente). 
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Gráfica 3.  Promedio de pH en los 12 puntos de control establecidos en los 
nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca 
quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 4, el agua de las corrientes superficiales dentro 

de la finca El Cascajal presenta un pH dentro de los límites máximos aceptables y 

permisibles de acuerdo a la norma COGUANOR y la OMS, donde las fuentes 

“Quebrada El Peñasco, Quebrada Grande -2- y Quebrada Tecomapa” presentaron los 

valores de pH más altos. 

 
Gráfica 4.  Promedio de pH en los 9 puntos de control establecidos en las 

corrientes permanentes de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.3  Conductividad  eléctrica 

La conductividad eléctrica del agua, se interpreta como la capacidad del agua para 

poder conducir electricidad a través de ella.  Hay que recordar que la molécula de agua 

como tal no conduce electricidad; sino que son las sales disueltas y los minerales 

quienes conducen electricidad.  La conductividad eléctrica se encuentra muy 

relacionada con la concentración de sólidos disueltos y a su vez con la dureza. 

 

En el cuadro 17, se presentan los resultados de conductividad eléctrica para cada punto 

de  control establecido en  la finca El Cascajal; donde se puede observar que el 90% de 

los valores promedio de conductividad se mantuvo en un rango de 26.56 µS/cm a 74.28 

µS/cm; a excepción de los puntos PFCN-2 (nacimiento “La Tetuntera”) y PFCQ-1 

(quebrada “El Peñasco”) que presentaron una concentración mayor de 100 µS/cm.  Es 

importante indicar que los puntos que presentaron mayor conductividad también 

presentaron mayores concentraciones en sólidos disueltos totales  y dureza, por lo que 

en general estos puntos son los que presentan mayor cantidad de sales disueltas, lo 

cual provoca  un aumento en la conductividad eléctrica. 
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Punto de 

muestreo
Nombre Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014
Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 93.2 68.9 78.35 34.2 68.66

PFCN-2 La Tetuntera 148.7 --- --- --- 148.70

PFCN-3 La Presita 73.8 71.8 75.05 28.6 62.31

PFCN-4 Los Ficus 29.3 --- --- --- 29.30

PFCN-5 El Mirador 61.5 --- --- --- 61.50

PFCN-6 La Malanga 36.9 --- --- 21.42 29.16

PFCN-7 Quebrada seca 74.7 --- --- 33.3 54.00

PFCN-8 El Zacatal 32.5 --- --- 20.62 26.56

PFCN-9 El Pito 68.2 66.85 67.5 38.15 60.18

PFCN-10 Cascada la piedra 79.3 59.15 65.6 46.9 62.74

PFCN-11 Mano de León 50.4 54.5 58.9 24.65 47.11

PFCN-12 Las Nubes 46.3 43.9 41.95 19.3 37.86

PFCQ-1 El Peñasco 95.7 118.95 139.35 48.4 100.60

PFCQ-2 Quebrada Grande 50.6 65.65 106.75 28.8 62.95

PFCQ-3 El Pito 45.65 47.7 55.45 24 43.20

PFCQ-4 La Laguna 29.85 33.3 41.65 14.56 29.84

PFCQ-5 La Llorona 36.95 43.8 51.05 20.09 37.97

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 58.4 73.25 87.5 34.4 63.39

PFCQ-7 Villela 52.15 57 68.1 26 50.81

PFCQ-8 Quequesque 64.65 56 65.9 39.5 56.51

PFCQ-9 Tecomapa 63.15 82.35 117.4 34.2 74.28

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Límite Máximo Permisible -LMP-: ˂ ,5

Quebradas

Límite Máximo Aceptable -LMA- : No se registra

Nacimientos

Conductividad µS/cm 

Cuadro 17. Resultado de conductividad eléctrica en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca de la quebrada 
Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se demuestra en la gráfica 5, el límite máximo permisible de conductividad del 

agua (≥1,500 µS/cm5) se encuentra muy por encima de los valores registrados en los 

muestreos realizados en los nacimientos de la finca El Cascajal. 
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Gráfica 5. Promedio de conductividad eléctrica en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
Como se detalla en la gráfica 6, los valores de conductividad eléctrica registrados en las 

corrientes superficiales de la finca se encuentran muy por debajo del límite máximo 

permisible. 

 

Gráfica 6. Promedio de conductividad eléctrica en los 9 puntos de control 
establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro del microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                       Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.4 Dureza 

La dureza se define como la concentración  de carbonato de calcio y carbonato de 

magnesio en el agua y constituye un parámetro muy significativo en la calidad del agua; 

el origen de los carbonatos en la región es  netamente geológico; ya que no existen 

industrias en los alrededores que contaminen con sales de carbonatos.  La repercusión 

que tiene la dureza en la calidad del agua, es la disminución del oxígeno a medida que 

aumenta la dureza. 

 

En el cuadro 18, se muestran los resultados de dureza para cada punto de muestreo y 

en cada etapa de monitoreo, donde se puede observar que el 100% de  las muestras se 

encontró por debajo del límite máximo aceptable para la norma COGUANOR y la OMS 

(100 mg/l CaCO3).  La concentración promedio de dureza fue de  19.54 mg/l CaCO3 a  

91.87  mg/l CaCO3.; por lo que el 95% de los resultados corresponden a aguas 

“blandas”, mientras que  el 5 % restante está catalogado como aguas “moderadamente 

duras”.  En cuanto a su distribución geográfica la dureza pareciera seguir el mismo 

patrón que la conductividad eléctrica en la mayoría de las  áreas, sin embargo, no 

puede establecerse con total certeza ésta relación, aunque la dureza puede aumentar 

la conductividad por la disolución de sales, no necesariamente existe una relación 

directamente proporcional entre ambos parámetros. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 59.136 39.6 63.36 39.6 50.42

PFCN-2 La Tetuntera 91.872 --- --- --- 91.87

PFCN-3 La Presita 61.248 41.71 58.08 36.96 49.50

PFCN-4 Los Ficus 24.288 --- --- --- 24.29

PFCN-5 El Mirador 35.904 --- --- --- 35.90

PFCN-6 La Malanga 17.952 --- --- 21.12 19.54

PFCN-7 Quebrada seca 44.352 --- --- 31.68 38.02

PFCN-8 El Zacatal 17.952 --- --- 21.12 19.54

PFCN-9 El Pito 41.184 44.88 63.36 31.68 45.28

PFCN-10 Cascada la piedra 47.52 33.26 52.8 36.96 42.64

PFCN-11 Mano de León 34.848 31.68 47.52 31.68 36.43

PFCN-12 Las Nubes 33.792 22.7 26.4 21.12 26.00

PFCQ-1 El Peñasco 55.968 64.94 58.08 42.24 55.31

PFCQ-2 Quebrada Grande 33.792 32.74 58.08 36.96 40.39

PFCQ-3 El Pito 32.736 28.51 52.8 31.68 36.43

PFCQ-4 La Laguna 20.064 20.59 58.08 29.04 31.94

PFCQ-5 La Llorona 21.12 22.7 42.24 21.12 26.80

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 41.184 37.49 47.52 47.52 43.43

PFCQ-7 Villela 34.848 30.62 47.52 31.68 36.17

PFCQ-8 Quequesque 32.736 22.7 52.8 34.32 35.64

PFCQ-9 Tecomapa 44.352 42.24 73.92 34.32 48.71

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Dureza mg/l CaCO3

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable -LMA-: 100

Quebradas

Límite Máximo Permisible -LMP-: 500

Cuadro 18.  Resultado de dureza en los 21 puntos de control establecidos en los 
nacimientos y la red hidrológica superficial de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la clasificación de la dureza del 

agua en mg/l CaCO3. 
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Cuadro 19.  Clasificación de la dureza del agua según la OMS. 

 

 

 

 

 

    Fuente: OMS (1998) 

 

La determinación de dureza total en los puntos de muestreo, indicó que cumplieron con 

los límites máximos permitidos para la norma COGUANOR y la OMS. Se puede 

observar de forma gráfica que el 92 % de los resultados de los puntos analizados en las 

fuentes de agua (nacimientos) mantienen una dureza en la clasificación de agua 

“blanca” (0 – 60 mg/l de CaCO3),  y únicamente el punto de control PFCN-2 (nacimiento 

“La Tetuntera”) se clasificó como agua “moderadamente dura” 

 

Gráfica 7.  Promedio de dureza  en los 12 puntos de control establecidos en las 
corrientes permanentes de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 8, el 100% de las corrientes  monitoreadas dentro de la 

finca El Cascajal se encontró por debajo del límite máximo aceptable (100 mg/l CaCO3).  

Según el estudio realizado se puede determinar que todas las muestras analizadas en 
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Gráfica 8. Promedio de dureza  en los 9 puntos de control establecidos en las 

corrientes permanentes de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

                  Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
9.2.5  Sulfatos  SO4  

Los sulfatos pueden tener su origen en las aguas que atraviesan por terrenos ricos en 

yesos o, a la contaminación con aguas residuales industriales y son relativamente 

abundantes en las aguas duras.  

 

Los  valores de sulfatos obtenidos en los cuatro monitoreos para las fuentes de agua y 

la red hidrológica superficial se muestran en el cuadro 20; de acuerdo a estos 

resultados se puede observar que las concentraciones promedio de sulfatos están 

dentro de los 1.23 mg/l a 6.06 mg/l, encontrándose estos valores muy por debajo del 

límite máximo aceptable (100 mg/l). 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 1.63 4.37 2.87 4.23 3.28

PFCN-2 La Tetuntera 2.18 --- --- --- 2.18

PFCN-3 La Presita 1.57 1.51 0.77 11.20 3.76

PFCN-4 Los Ficus 6.06 --- --- --- 6.06

PFCN-5 El Mirador 1.23 --- --- --- 1.23

PFCN-6 La Malanga 3.60 --- --- 7.69 5.64

PFCN-7 Quebrada seca 2.44 --- --- 3.31 2.88

PFCN-8 El Zacatal 3.80 --- --- 5.08 4.44

PFCN-9 El Pito 2.56 2.94 3.08 2.56 2.78

PFCN-10 Cascada La Piedra 1.70 4.10 3.47 1.53 2.70

PFCN-11 Mano de León 1.79 2.99 2.18 2.68 2.41

PFCN-12 Las Nubes 3.23 4.16 4.23 3.57 3.80

PFCQ-1 El Peñasco 1.50 2.87 1.22 2.70 2.07

PFCQ-2 Quebrada Grande 2.41 3.79 1.33 4.29 2.96

PFCQ-3 El Pito 2.44 2.11 1.34 3.30 2.30

PFCQ-4 La Laguna 2.40 3.26 2.97 5.09 3.43

PFCQ-5 La Llorona 2.33 2.89 3.18 4.43 3.21

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 2.33 2.26 1.71 4.57 2.72

PFCQ-7 Villela 4.32 2.63 1.79 8.73 4.37

PFCQ-8 Quequesque 2.01 4.46 3.47 2.69 3.16

PFCQ-9 Tecomapa 2.63 3.13 1.87 6.08 3.43

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Límite Máximo Aceptable -LMA- : 100 Límite Máximo Permisible -LMP-: 250

Quebradas

Sulfatos SO4 en mg/l

Nacimientos

Cuadro 20.  Resultado de sulfatos en los 21 puntos de control establecidos en los 
nacimientos y la red hidrológica superficial de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se presenta en la gráfica 9,  la totalidad de las fuentes de agua (nacimientos)  de 

la finca presentaron concentraciones de sulfatos muy por debajo de los límites máximos 

aceptables y los límites máximos permisible para la norma COGUANOR, lo cual indica 

que este parámetro no representa una amenaza para el uso del agua.  
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Gráfica 9.  Promedio de sulfatos en los 12 puntos de control establecidos en los 
nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca 
quebrada Tecomapa. 

 
                   

 

    

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
Como se puede observar en la gráfica 10,  la determinación de sulfatos en los puntos 

de muestreo de las corrientes superficiales dentro de la finca El Cascajal, indica que el 

agua presenta valores por debajo del límite máximo aceptable y límite máximo 

permisible de acuerdo a la norma COGUANOR.  

 
Gráfica 10.  Promedio de sulfatos  en los 9 puntos de control establecidos en las 

corrientes superficiales permanentes de la finca El Cascajal, dentro 
de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
               Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.6 Fosfatos PO4 

Los fosfatos se encuentran en las aguas naturales en pequeñas concentraciones. Los 

compuestos de fosforo que se encuentran en las aguas residuales o se vierten 

directamente a las aguas superficiales provienen de fertilizantes eliminados del suelo 

por el agua o el viento, excreciones humanas y animales; y detergentes o productos de 

limpieza. Los compuestos del fósforo se consideran importantes nutrientes de las 

plantas y conducen al crecimiento de algas en las aguas superficiales, pudiendo llegar a 

promover la eutrofización de las aguas. 

 

Como se muestra en el cuadro 21, las concentraciones de fosfatos en los puntos 

muestreados fueron significativas; registrando  valores promedios desde 0.07 mg/l 

hasta 1.5 mg/l; su presencia en las aguas se debe principalmente a la contaminación 

con detergentes sintéticos y el a arrastre de residuos fertilizantes que no han sido 

absorbidos por los cultivos, especialmente el café. 

 

Los puntos de muestreo PFCN-2 (nacimiento “La Tetuntera”) y PFCN-3 (nacimiento “La 

Presita”), presentaron los niveles más altos de fosfatos, en este caso es muy probable 

que el origen de las altas concentraciones se deba al uso de los detergentes y jabones; 

por su cercanía a viviendas de trabajadores de la finca. 

 
Todos los puntos muestreados presentan altas concentraciones de fosfatos debido a la 

cercanía de las plantaciones de café las cuales se fertilizan anualmente con fórmulas 

fosfatadas para suplir los requerimientos nutricionales del cultivo, dicho fertilizante 

puede provocar la contaminación de las fuentes de agua. 

 
No existen valores definidos por la norma COGUANOR ni la Organización Mundial de la 

Salud –OMS- para el límite máximo permisible de fosfatos en el agua, por lo que su 

presencia no debe aceptarse en aguas para consumo humano; sin embargo, la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos registra un límite para la 

concentración de fosfatos de 0.25 mg/l. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 0.200 0.320 0.802 0.374 0.42

PFCN-2 La Tetuntera 1.000 --- --- --- 1.00

PFCN-3 La Presita 1.742 1.944 1.751 0.568 1.50

PFCN-4 Los Ficus 0.259 --- --- --- 0.26

PFCN-5 El Mirador 0.069 --- --- --- 0.07

PFCN-6 La Malanga 0.193 --- --- 0.389 0.29

PFCN-7 Quebrada seca 0.113 --- --- 0.305 0.21

PFCN-8 El Zacatal 0.119 --- --- 0.131 0.13

PFCN-9 El Pito 0.412 0.681 0.662 0.499 0.56

PFCN-10 Cascada la piedra 0.365 0.552 0.594 0.273 0.45

PFCN-11 Mano de León 0.189 0.419 0.498 0.409 0.38

PFCN-12 Las Nubes 0.110 0.137 0.088 0.713 0.26

PFCQ-1 El Peñasco 0.472 0.394 0.538 0.401 0.451

PFCQ-2 Quebrada Grande 0.516 0.258 0.297 0.241 0.328

PFCQ-3 El Pito 0.510 0.181 0.403 0.131 0.306

PFCQ-4 La Laguna 0.363 0.108 0.169 0.111 0.188

PFCQ-5 La Llorona 0.300 0.155 0.304 0.281 0.260

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 0.355 0.230 0.144 0.238 0.241

PFCQ-7 Villela 0.370 0.178 0.162 0.444 0.288

PFCQ-8 Quequesque 0.389 0.328 0.221 0.433 0.343

PFCQ-9 Tecomapa 0.387 0.607 0.436 0.331 0.440

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Fosfatos (PO4) en mg/l

Quebradas

Límite Máximo Permisible -LMP-: 0.25

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable -LMA-: No registra

Cuadro 21. Resultado de los niveles de fosfatos en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se muestra en la gráfica 11,  el 75% de los fuentes (nacimientos)  muestreadas 

presentan concentraciones superiores al límite máximo permisible establecido por la 

Agencia de Protección Ambiental   –EPA- (0.25 mg/l), y únicamente el 25% se encontró 

por debajo del límite,  lo cual indica que de acuerdo a este parámetro el agua 

representa una amenaza para su uso.  
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Gráfica 11. Promedio de los niveles de fosfatos  en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la Finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 12,  únicamente el 22% de las corrientes superficiales 

muestreadas en la finca el cascajal presentan concentraciones inferiores a las del límite 

permisible establecido por la EPA (0.25mg/l). 

 
Gráfica 12. Promedio de los niveles de fosfatos en los 9 puntos de control 

establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia (2014). 

 



72 

 

9.2.7  Nitritos NO2 

Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las aguas potables de 

consumo público. Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del 

amoníaco o a la reducción de nitratos existentes en el agua. La reducción de nitratos a 

nitritos puede llevarse a efecto por la acción bacteriana. El agua que contenga nitritos 

puede considerarse sospechosa de una contaminación reciente por materias fecales. 

 

Los niveles de nitritos en  las fuentes de agua y la red hidrológica superficial para los 

cuatro monitoreos se muestran en el cuadro 22; donde se puede observar que las 

concentraciones promedio son similares en todos los puntos de control, con valores de 

0.0019 mg/l a 0.0141 mg/l. 

 

Aunque la OMS establece un límite para nitritos de 3 mg/l, en este caso se tomó en 

cuenta el límite máximo permisible establecido por la norma COGUANOR que 

establece valores de 1 mg/l.   

 

Como se puede observar los valores obtenidos en los análisis están por debajo del 

límite máximo permisible de acuerdo a la norma COGUANOR. 

 

Según la AWWA (2002), los nitritos no se dan típicamente en las aguas naturales a 

niveles significativos, excepto bajo condiciones reductoras; los valores obtenidos en los 

monitoreo se comportaron de forma similar en las fuentes de agua como en las 

corrientes de agua superficial. 

 

El hecho de que en todas las muestras analizadas los niveles de nitritos estén bajos es 

alentador, ya que esto implica que por lo menos con este tipo de compuestos no hay 

contaminantes en el agua. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 0.0021 0.0075 0.0283 0.007 0.0112

PFCN-2 La Tetuntera 0.0019 --- --- --- 0.0019

PFCN-3 La Presita 0 0.0039 0.0017 0.0159 0.0054

PFCN-4 Los Ficus 0.0075 --- --- --- 0.0075

PFCN-5 El Mirador 0.0044 --- --- --- 0.0044

PFCN-6 La Malanga 0.0037 --- --- 0.0105 0.0071

PFCN-7 Quebrada seca 0.0021 --- --- 0.0064 0.0043

PFCN-8 El Zacatal 0.0033 --- --- 0.0067 0.0050

PFCN-9 El Pito 0.0032 0.0064 0.0048 0.0055 0.0050

PFCN-10 Cascada La Piedra 0.0006 0.0059 0.0068 0.0046 0.0045

PFCN-11 Mano de León 0.0037 0.0055 0.0050 0.0055 0.0049

PFCN-12 Las Nubes 0.0364 0.0082 0.0061 0.0058 0.0141

PFCQ-1 El Peñasco 0.0019 0.0035 0.0047 0.0052 0.0038

PFCQ-2 Quebrada Grande 0.0036 0.0049 0.0026 0.0065 0.0044

PFCQ-3 El Pito 0.0036 0.0058 0.0033 0.0056 0.0046

PFCQ-4 La Laguna 0.0035 0.0059 0.0052 0.0074 0.0055

PFCQ-5 La Llorona 0.0033 0.0058 0.0046 0.0077 0.0054

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 0.0028 0.0041 0.0030 0.008 0.0045

PFCQ-7 Villela 0.004 0.0071 0.0051 0.0124 0.0071

PFCQ-8 Quequesque 0.0025 0.0082 0.0051 0.0069 0.0057

PFCQ-9 Tecomapa 0.0031 0.0045 0.0031 0.0094 0.0050

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Nitritos  (NO2) en mg/l

Quebradas

Límite Máximo Permisible -LMP- : 1

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable -LMA- : No registra

Cuadro 22. Resultado de los niveles de nitritos (NO2) mg/l en los 21 puntos de 
control establecidos en los nacimientos y la red hidrológica 
superficial de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada 
Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 13, la concentración de nitritos no superó el límite 

máximo permisible (1 mg/l) en ninguno de los puntos de control establecidos en los 

nacimientos. 
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Gráfica 13. Promedio de los niveles de nitritos en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

                Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 14, el agua de las corrientes superficiales de la 

finca El Cascajal presenta una concentración de nitritos a bajo  de los límites máximos 

permisibles (1 mg/l). 

 
Gráfica 14. Promedio de los niveles de nitritos en los 9 puntos de control 

establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.8  Nitratos  NO3  

Este parámetro es importante, porque es uno de los contaminantes que tiene mayores 

implicaciones en el deterioro de la calidad del agua; entre sus relaciones se menciona 

el crecimiento de las algas, las cuales provocan la turbidez del agua, disminuyendo el 

oxígeno y por ende provocando el incremento de procesos metanogénico.  Las fuentes 

de origen de contaminación por nitratos son netamente de origen antrópico; ya que 

estas se dan por el uso de fertilizantes nitrogenados y de los residuos humanos como, 

las heces fecales y orina. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a los nitratos entre los 

componentes del agua que pueden ser nocivos para la salud considerándolos  

peligrosos para concentraciones superiores a 50 mg/l; sin embargo la COGUANOR 

establece un límite máximo permisible de 10 mg/l.  Por lo que para este estudio se 

utilizó el LMP  de menor concentración que establece la Comisión de Normas 

Guatemalteca.  Los resultados de los niveles de nitratos en los 4 monitoreos se 

muestran en el cuadro 23, donde se puede observar que únicamente el punto PFCN-2 

(nacimiento “La Tetuntera”) presenta concentraciones promedio superiores el límite 

máximo permisible de acuerdo a la norma COGUANOR (10mg/l);  en el resto de fuentes 

de agua los niveles no sobrepasan  el límite máximo permisible, donde el valor máximo 

registrado fue de 5.18 mg/l. 

 

Como se observa en el cuadro 23, las concentraciones más altas de nitratos 

básicamente se presentaron  durante el primer monitoreo realizado octubre y en el 

cuarto monitoreo realizado en julio; esto probablemente a las aplicaciones de fertilizante 

que se realizaron en los meses de mayo a octubre, por lo cual, los monitoreo realizados 

dentro de esta época presenta los niveles más altos de nitratos.  Esto demuestra que 

aunque se desarrollan actividades agrícolas en el área, no es significativa como fuente 

de contaminación con nitrato, probablemente se deba a que la agricultura en su 

mayoría se desarrolla adoptando practicas con un enfoque sostenible. Además si 

consideramos que la presencia de nitratos está asociada  a la descargas de 

contaminantes de origen orgánico es probable que las concentraciones altas en una de 

las fuentes de agua (nacimiento La Laja) se debe a la cercanía de construcciones 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 10.6703 3.0815 4.5236 2.4592 5.184

PFCN-2 La Tetuntera 11.6504 --- --- --- 11.650

PFCN-3 La Presita 0.1893 0.3034 0.0558 3.098 0.912

PFCN-4 Los Ficus 0.1803 --- --- --- 0.180

PFCN-5 El Mirador 5.0285 --- --- --- 5.029

PFCN-6 La Malanga 0.1368 --- --- 0.3071 0.222

PFCN-7 Quebrada seca 8.5335 --- --- 0.9828 4.758

PFCN-8 El Zacatal 0.183 --- --- 0.1504 0.167

PFCN-9 El Pito 2.5471 0.8433 0.346 4.257 1.998

PFCN-10 Cascada la piedra 5.9212 0.9565 0.558 10.054 4.372

PFCN-11 Mano de León 1.4429 0.442 0.1322 0.5272 0.636

PFCN-12 Las Nubes 0.4982 0.606 0.1984 0.3107 0.403

PFCQ-1 El Peñasco 1.5471 0.8605 0.2201 3.098 1.431

PFCQ-2 Quebrada Grande 0.9221 0.6467 0.1957 2.4592 1.056

PFCQ-3 El Pito 1.0779 0.7464 0.2165 3.0797 1.280

PFCQ-4 La Laguna 0.6617 0.3768 0.2111 0.7781 0.507

PFCQ-5 La Llorona 0.8107 0.6033 0.1938 1.3967 0.751

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 0.9556 0.6458 0.1386 1.9284 0.917

PFCQ-7 Villela 0.9601 0.6341 0.2228 1.9457 0.941

PFCQ-8 Quequesque 3.3524 1.2745 0.1531 6.549 2.832

PFCQ-9 Tecomapa 1.0616 0.9058 0.221 2.587 1.194

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Nitratos  (NO3) en mg/l

Quebradas

Límite Máximo Permisible (LMP): 10

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable (LMA): No registra

donde habitan el personal de campo, que puede provocar contaminación por materia 

orgánica. 

 

Cuadro 23. Resultado de los niveles de nitratos NO3 mg/l en los 21 puntos de 
control establecidos en los nacimientos y la red hidrológica 
superficial de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada 
Tecomapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia (2014). 
 

Como se observa en la gráfica 15, únicamente el punto PFCN-2 correspondiente al 

nacimiento “La Tetuntera”, sobrepasó el límite el máximo permisible de acuerdo a la 

norma COGUANOR (10 mg/l); presentando una concentración promedio de 11.65 mg/l.  
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Gráfica 15. Promedio de niveles de nitratos en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

      Fuente: Elaboración propia (2014). 

                  

Como se   puede observar en la gráfica 16, el agua de las corrientes superficiales 

dentro de la finca El Cascajal presentaron una concentración promedio abajo del límite 

máximo permisible de acuerdo a la norma COGUANOR, donde  la “quebrada 

Quequesque” presentó la concentración más alta (2.83 mg/l). 

 

Gráfica 16. Promedio de los niveles de nitratos en los 9 puntos de control 
establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                  Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.9 Sólidos totales 

Los sólidos totales en el agua se entienden como la sumatoria de los sólidos filtrables, 

disueltos y suspendidos; siendo un factor indispensable para la medicion de la calidad 

del agua.  

 

Los valores de sólidos totales obtenidos en los cuatro monitoreos para las fuentes de 

agua y red hidrológica superficial se muestran en el cuadro 24; de acuerdo a estos 

resultados se puede observar  que el 100% de las muestras analizadas presentaron 

concentraciones abajo del límite máximo aceptable (500 mg/l); teniendo valores 

promedios de sólidos totales de  48 mg/l a 303 mg/l.  

 

Sin embargo, el punto PFCQ-9 (La Quebrada Tecomapa) únicamente en el cuarto 

monitoreo obtuvo una concentración  de 908 mg/l encontrándose este valor arriba del 

límite máximo aceptable, pero sin embargo no superó el valor del límite máximo 

permisible (1000 mg/l). 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 72 84 132 108 99

PFCN-2 La Tetuntera 96 --- --- --- 96

PFCN-3 La Presita 40 104 140 68 88

PFCN-4 Los Ficus 48 --- --- --- 48

PFCN-5 El Mirador 52 --- --- --- 52

PFCN-6 La Malanga 108 --- --- 104 106

PFCN-7 Quebrada seca 12 --- --- 100 56

PFCN-8 El Zacatal 96 --- --- 72 84

PFCN-9 El Pito 32 96.8 128 80 84.2

PFCN-10 Cascada la piedra 20 68 160 68 79

PFCN-11 Mano de León 44 64 156 44 77

PFCN-12 Las Nubes 100 63.2 160 76 99.8

PFCQ-1 El Peñasco 84 64 146.8 92 96.7

PFCQ-2 Quebrada Grande 20 44 128 92 71

PFCQ-3 El Pito 28 76 112 56 68

PFCQ-4 La Laguna 8 68 124 84 71

PFCQ-5 La Llorona 12 40 184 68 76

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 32 152 144 76 101

PFCQ-7 Villela 16 52 156 96 80

PFCQ-8 Quequesque 120 60 128 96 101

PFCQ-9 Tecomapa 68 56 180 908 303

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Quebradas

Límite Máximo Permisible (LMP) : 1000

Solidos totales mg/l

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable (LMA): 500

Cuadro 24. Resultado de los niveles de sólidos totales en mg/l en los 21 puntos 
de control establecidos en los nacimientos y la red hidrológica 
superficial de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada 
Tecomapa. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 17, el límite máximo permisible de sólidos totales 

(1000 mg/l) se encuentra muy por encima de los valores registrados en las fuentes de 

agua (nacimientos) estudiados en la finca El Cascajal. 
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Gráfica 17.  Promedio de los niveles de sólidos totales en los 12 puntos de 
control establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                   Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

En la gráfica 18, se puede observar que los valores de sólidos totales para los puntos 

de control establecidos sobre la red hidrológica superficial de la finca El Cascajal se 

encuentran muy por debajo de los límites máximos permisibles y límites máximos 

aceptables de acuerdo a las normas COGUANOR y OMS. 

 
Gráfica 18. Promedio de los niveles de los sólidos totales en los 9 puntos de 

control establecidos en las corrientes permanentes de la finca El 
Cascajal, dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                     

                Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.10 Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua.  

La medida de sólidos totales disueltos (TDS) es un índice de la cantidad de sustancias 

disueltas en el agua. TDS es definido analíticamente como residuo filtrable total (en 

mg/L).  Aguas para consumo humano con un alto contenido de solidos disueltos son por 

lo general de mal agrado para el paladar y pueden inducir una reacción fisiológica 

adversa al consumidor. 

 

En el cuadro 25, se muestra el resultado de análisis de laboratorio para el parámetro de 

sólidos disueltos en los puntos de muestreo y en cada monitoreo; por lo que se puede 

observar que en ninguno de los puntos los valores superan los límites máximos 

aceptables (500 mg/l).   La concentración máxima de sólidos disueltos se registró en el 

punto PFCN-2  (nacimiento “La Tetuntera”) con una concentración promedio de 74 mg/l, 

mientras que la concentración más baja fue de 16 mg/l para el punto PFCN-4 

(nacimiento “Los Ficus”). 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 47.4 34.3 38.2 35.4 38.83

PFCN-2 La Tetuntera 74.3 --- --- --- 74.3

PFCN-3 La Presita 37 34.9 36.1 29.7 34.43

PFCN-4 Los Ficus 16.04 --- --- --- 16.04

PFCN-5 El Mirador 31.4 --- --- --- 31.4

PFCN-6 La Malanga 18.97 --- --- 21.9 20.44

PFCN-7 Quebrada seca 37.6 --- --- 34.9 36.25

PFCN-8 El Zacatal 16.33 --- --- 21.29 18.81

PFCN-9 El Pito 33.7 33.2 32.8 39.9 34.90

PFCN-10 Cascada La Piedra 40.1 29.2 32.2 48.7 37.55

PFCN-11 Mano de León 25.8 26.8 28.9 25.8 26.83

PFCN-12 Las Nubes 23.7 21.33 20.13 19.81 21.24

PFCQ-1 El Peñasco 49.1 58.8 67.3 50 56.30

PFCQ-2 Quebrada Grande 26.3 33.6 51.4 29.9 35.30

PFCQ-3 El Pito 23.4 23.7 27.7 25.2 25.00

PFCQ-4 La Laguna 15.18 16.5 20.13 15.49 16.83

PFCQ-5 La Llorona 19.39 21.6 24.8 21.35 21.79

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 29.3 35.5 41.4 32.7 34.73

PFCQ-7 Villela 26.4 28.1 33.2 27 28.68

PFCQ-8 Quequesque 31.7 27.3 32.3 40.8 33.03

PFCQ-9 Tecomapa 31.4 40 56.2 36.6 41.05

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Sólidos disueltos mg/l

Quebradas

Límite Máximo Permisible (LMP) : 1000Límite Máximo Aceptable (LMA): 500

Nacimientos

Cuadro 25.  Resultado de niveles de los sólidos disueltos en mg/l en los 21 
puntos de control establecidos en los nacimientos y la red 
hidrológica superficial de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 19, el agua de los nacimientos dentro de la finca 

El Cascajal presenta una concentración promedio de sólidos disueltos por debajo de los 

límites máximos aceptables y permisibles de acuerdo a la norma COGUANOR y la 

OMS, donde el punto PFCN-4 (nacimiento “La Tetuntera”) presentó el valor más alto de 

sólidos disueltos. 
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Gráfica 19.  Promedio de los niveles de los sólidos disueltos en los 12 puntos de 
control establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                  

 

                   Fuente: Elaboración propia (2014). 

Como se puede observar en la gráfica 20, el agua de las corrientes superficiales dentro 

de la finca El Cascajal presenta una concentración promedio de sólidos disueltos abajo 

de los límites máximos aceptables y permisibles de acuerdo a la norma COGUANOR y 

la OMS, donde las fuentes “Quebrada El Peñasco y Quebrada Tecomapa” presentaron 

los valores de sólidos disueltos más altos. 

 

Gráfica 20. Promedio de los niveles de sólidos disueltos en los 9 puntos de 
control establecidos en las corrientes permanentes de la finca El 
Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

---      Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.11 Turbidez (NTU) 

La turbidez es uno de los parámetros que tienen relación inversamente proporcional  

con el oxígeno.  Se define turbidez como la capacidad de un líquido para dejar pasar la 

luz, se mide en unidades neferométricas de transmitancia; con este parámetro podemos 

determinar la cantidad de partículas suspendidas en el agua y la materia orgánica 

presente, por lo que una alta turbidez suele asociarse a altos niveles de 

microorganismos causantes de enfermedades, como por ejemplo, virus, parásitos y 

algunas bacterias. La turbidez es un factor ambiental importante en las aguas naturales, 

y afecta al ecosistema ya que la actividad fotosintética depende en gran medida de la 

penetración de la luz. Las aguas turbias tienen, por supuesto una actividad fotosintética 

más débil, lo que afecta a la producción de fitoplancton y también a la dinámica del 

sistema. 

 

Los valores de turbidez obtenidos para cada uno de los monitoreos se muestran en el 

cuadro 26, donde se puede observar que únicamente el punto  PFCN-5 (nacimiento “El 

Mirador”)  presentó una concentración promedio abajo del límite máximo aceptable       

(5 NTU),  el 67 % de los puntos monitoreados se encontró fuera de los límites máximos  

aceptables, sin embargo no sobrepasó el límite máximo permisible (15 NTU), 

manteniéndose en un rango de 6.32 NTU a  14.25 NTU, y el 28 %  presentaron 

concentraciones arriba del L.M.P., presentando una turbidez promedio de 18.10 NTU a 

64.80 NTU.    

 

Se puede determinar que el factor climático tiene repercusión en este parámetro, ya 

que como se puede observar los monitoreos realizados en época lluviosa (octubre y 

julio) fueron los que presentaron mayores valores en la  turbidez,  esto debido al agua 

de escorrentía lleva materia orgánica y sólidos disueltos lo cual, influye en el aumento 

de la turbidez. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 4.89 13 15.8 19.9 13.40

PFCN-2 La Tetuntera 18.7 --- --- --- 18.70

PFCN-3 La Presita 1.66 1.26 1.24 48.4 13.14

PFCN-4 Los Ficus 64.8 --- --- --- 64.80

PFCN-5 El Mirador 4.27 --- --- --- 4.27

PFCN-6 La Malanga 18.7 --- --- 45.4 32.05

PFCN-7 Quebrada seca 9.42 --- --- 39.3 24.36

PFCN-8 El Zacatal 14.6 --- --- 21.6 18.10

PFCN-9 El Pito 15.4 13.7 11.8 16.1 14.25

PFCN-10 Cascada la piedra 13 9.21 17.9 11 12.78

PFCN-11 Mano de León 9.36 10.9 8.95 23.7 13.23

PFCN-12 Las Nubes 16.1 13.9 9.31 14.3 13.40

PFCQ-1 El Peñasco 7.58 3.045 2.54 12.1 6.32

PFCQ-2 Quebrada Grande 10.8 8.46 2.33 17.6 9.80

PFCQ-3 El Pito 9.84 7.855 5.17 14 9.22

PFCQ-4 La Laguna 10.7 10.9 11.8 19.8 13.30

PFCQ-5 La Llorona 9.57 10.35 10.1 18.3 12.08

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 8.1 4.345 4.03 19.4 8.97

PFCQ-7 Villela 14.1 11.3 12.5 37.9 18.95

PFCQ-8 Quequesque 8.89 10.45 9.5 14.3 10.79

PFCQ-9 Tecomapa 10.1 5.605 2.94 25.5 11.04

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Turbidez NTU 

Quebradas

Límite Máximo Permisible (LMP): 15

Nacimientos

Límite Máximo Aceptable (LMA): 5

 Cuadro 26. Resultado de los niveles de turbidez en NTU en los 21 puntos de 
control establecidos en los nacimientos y la red hidrológica 
superficial de la finca El Cascajal, dentro de la microcuenca de la 
quebrada Tecomapa. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                            

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 21, el punto PFCN-5 (nacimiento “El Mirador”) presento 

una turbidez menor al límite máximo aceptable; sin embargo el 50% de los nacimientos 

monitoreados que corresponden a los puntos PFCN-1, PFCN-3, PFCN-9, PFCN-10, 

PFCN-11 y PFCN-12 presentaron una turbidez abajo del límite máximo permisible de 

acuerdo a la norma COGUANOR (15 NTU), mientras que el restante 41% de los 

nacimientos presentaron una turbidez que superó el  LMP. 
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Gráfica 21. Promedio de los niveles de turbidez  en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

    

 

 

 

 

 

    

                     

 

                          

          Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 22, el 89% de las corrientes superficiales dentro de la 

finca El Cascajal presentan una turbidez superior a los límites máximos aceptables; sin 

embargo no superaron el límite máximo permisible, a excepción del punto PFCQ-7 

(Quebrada “Villela”) que presentó una turbidez de 18.95 NTU sobre pasando el LMP de 

acuerdo a las normas COGUANOR  y OMS. 

 

Gráfica 22. Promedio de los niveles de turbidez en los 9 puntos de control 
establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

                 

 

 

                             

           

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.12  Oxígeno disuelto en mg/l 

El oxígeno disuelto en el agua es uno de los parámetros in-situ que puede considerarse 

de mayor fluctuación y mayor impacto en la calidad del agua, ya que sirve como 

oxidante en los procesos de autodepuración.  Dentro de los factores externos que tiene 

mayor influencia en la solubilidad del oxígeno tenemos la temperatura ambiente, porque 

a mayor temperatura disminuye el factor de solubilidad del oxígeno en el agua; por lo 

tanto en fuentes de agua con temperaturas elevadas, es probable obtener 

concentraciones de oxígeno disuelto muy bajas. 

 

Para que la calidad del agua sea buena, se necesita determinada cantidad de oxígeno 

disuelto (por lo menos mayor a 5 mg/l).  El oxígeno es un elemento necesario para 

todas las formas de vida. Los procesos naturales de purificación de corrientes de agua 

requieren niveles de oxígeno adecuados para posibilitar la existencia de formas de vida 

aeróbicas. Cuando los niveles de oxígeno disuelto en el agua están por debajo de 5,0 

mg/l, la vida acuática está en peligro. 

 

En el cuadro 27, se muestran los resultados de oxígeno disuelto y de acuerdo a estos, 

los valores promedio de oxígeno disuelto están entre los  5.98 mg/l a 7.34 mg/l, los 

cuales están por debajo del límite máximo aceptable (8 mg/l) pero superiores al límite 

máximo permisible (4 mg/l) para las fuentes de agua (nacimientos) y las fuentes 

superficiales (quebradas). 

 

Es importante indicar que seis fuentes (nacimientos) no tenían caudal de agua al 

momento de realizar el monitoreo 2, 3 y 4, debido a la época seca y la irregularidad de 

la época lluviosa durante el año 2014, por lo cual no se ofrecen resultados para estas 

fuentes de agua. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 5.87 7.59 5.74 6.93 6.53

PFCN-2 La Tetuntera 7.34 --- --- --- 7.34

PFCN-3 La Presita 5.98 6.35 5.66 5.94 5.98

PFCN-4 Los Ficus 6.98 --- --- --- 6.98

PFCN-5 El Mirador 6.54 --- --- --- 6.54

PFCN-6 La Malanga 6.93 --- --- 5.59 6.26

PFCN-7 Quebrada seca 6.12 --- --- 6.45 6.28

PFCN-8 El Zacatal 6.89 --- --- 6.35 6.62

PFCN-9 El Pito 7.03 7.75 6.76 7.23 7.19

PFCN-10 Cascada La Piedra 7.22 7.81 6.62 7.06 7.18

PFCN-11 Mano de León 7.12 7.63 6.80 7.1 7.16

PFCN-12 Las Nubes 5.26 6.76 6.72 5.43 6.04

PFCQ-1 El Peñasco 7.53 7.725 6.265 7.41 7.23

PFCQ-2 Quebrada Grande 7.86 7.995 5.945 7.47 7.32

PFCQ-3 El Pito 7.53 8.05 7.185 7.34 7.53

PFCQ-4 La Laguna 7.51 7.98 6.835 7.31 7.41

PFCQ-5 La Llorona 7.52 8.045 7.145 7.4 7.53

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 7.77 8.165 7.405 7.34 7.67

PFCQ-7 Villela 7.57 8.175 6.125 7.37 7.31

PFCQ-8 Quequesque 7.38 8.165 7.135 7.35 7.51

PFCQ-9 Tecomapa 7.74 8.03 6.08 7.31 7.29

LMA-LMP

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Quebradas

Límite Máximo Aceptable (LMA): 8 Límite Máximo Permisible (LMP): 4

Oxígeno disuelto mg/L 

Nacimientos

Cuadro 27. Resultado de oxígeno disuelto en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca de la quebrada 
Tecomapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 23, los nacimientos ubicados dentro de la finca El 

Cascajal presenta niveles de oxígeno promedio dentro los límites máximo permisible 

(LMP) y mínimo aceptable (LMA), lo cual indica que de acuerdo a este parámetro la 

calidad de agua es aceptable de acuerdo a la norma COGUANOR y OMS; sin embargo 

es importante indicar que los nacimientos  PFCN-3 “La Presita”  y PFCN-12 “Las 

Nubes” presentan niveles más bajos de oxígeno disuelto. 
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Gráfica 23. Promedio de oxígeno disuelto (mg/l) en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 24, el agua de las corrientes superficiales dentro 

de la finca El Cascajal presenta valores promedio de oxígeno disuelto dentro de los 

límites máximos permisibles y aceptables, donde es importante indicar que los valores 

de oxígeno promedio son superiores a 7 mg/l lo cual es un indicador que las fuentes de 

agua tienen mecanismos naturales de oxigenación. 

 

Gráfica 24. Promedio de oxígeno disuelto (mg/l) en los 9 puntos de control 
establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.13 Porcentaje de saturación  

El valor máximo permisible de oxígeno disuelto en % SAT para el agua es de (80 a 100 

%).  En el cuadro 28, se muestran los resultados de oxígeno disuelto en porcentaje de 

saturación para cada punto de muestreo de los nacimientos y las corrientes 

superficiales de la red hidrológica de la finca El Cascajal; donde se observa que los 

niveles promedio para los nacimientos “La Presita” y “Las Nubes” están por debajo de 

los límite máximo permisible (80 a 100 %SAT) con niveles de  79.16 mg/l y 77.84 mg/l 

respectivamente.  Para el caso de las quebradas los niveles promedio son superiores a 

los mostrados en la fuentes de agua con valores entre 92.45 %SAT y 105.37 %SAT, 

donde la mayoría se encuentran dentro del límite máximo permisible a excepción de la 

“Quebrada Grande 2” que presenta un nivel promedio de 105.37 %SAT debido a las 

condiciones topográficas y geológicas del sitio. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 79.5 92.1 74 94 84.90

PFCN-2 La Tetuntera 98.65 --- --- --- 98.65

PFCN-3 La Presita 81.55 80.65 74.75 79.7 79.16

PFCN-4 Los Ficus 97.25 --- --- --- 97.25

PFCN-5 El Mirador 91.4 --- --- --- 91.40

PFCN-6 La Malanga 94.2 --- --- 73.15 83.68

PFCN-7 Quebrada seca 85.8 --- --- 86.2 86.00

PFCN-8 El Zacatal 94.1 --- --- 83.7 88.90

PFCN-9 El Pito 94.9 90.04 87.85 95.05 91.96

PFCN-10 Cascada La Piedra 98.7 93.2 87.3 94.4 93.40

PFCN-11 Mano de León 95.5 89.2 89.85 94.1 92.16

PFCN-12 Las Nubes 70.35 79.5 89.1 72.4 77.84

PFCQ-1 El Peñasco 97.15 94.1 83.75 98.95 93.49

PFCQ-2 Quebrada Grande 99.3 96.35 80.05 101.4 94.28

PFCQ-3 El Pito 96.45 95.2 92.8 96.6 95.26

PFCQ-4 La Laguna 95.4 94.3 84.45 95.65 92.45

PFCQ-5 La Llorona 95.85 95.6 92.55 96 95.00

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 103.25 99.075 114.25 104.9 105.37

PFCQ-7 Villela 98.85 96.95 89.7 102.4 96.98

PFCQ-8 Quequesque 96.75 97.25 98.75 101.7 98.61

PFCQ-9 Tecomapa 100.55 98.4 91.45 104.7 98.78

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Nacimientos

Porcentaje de saturación

Quebradas

Límite Máximo Permisible (LMP): 80-100Límite Máximo Aceptable (LMA): No registra

Cuadro 28. Resultado de porcentaje de saturación en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 25, el 83% de los nacimientos bajo estudio el porcentaje 

de saturación de oxígeno se encuentra dentro del límite máximo permisible. 
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Gráfica 25. Promedio de  porcentaje de saturación en los 12 puntos de control 
establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

                

 

 

                    

 

       

 

                 

        Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 26, los porcentajes de saturación de oxígeno disuelto 

presentan promedio similares los cuales están dentro del límite máximo permisible y 

únicamente el punto PFDQ-6 en la “Quebrada Grande 2” presento un valor superior al  

100%. 

 
Gráfica 26. Promedio de porcentaje de saturación en los 9 puntos de control 

establecidos en las corrientes permanentes de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

                     Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.2.14 Demanda Biológica de Oxígeno DBO5 

Se define como la cantidad de oxígeno necesario para la oxidación de la materia 

orgánica presente en el agua, por un período de 5 días. La DBO5 se reporta en mg/l de 

O2. 

 

La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para la calidad de agua potable no establece un límite máximo aceptable 

ni permisible para la demanda biológica de oxígeno, ya que se supone el agua para 

consumo humano no debe contener materia orgánica; sin embargo la Norma Oficial 

Mexicana de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT- 

junto con la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)  han establecido un límite máximo 

permisible (LMP) de DBO5 para uso público urbano y protección de vida acuática de 30 

mg/l. 

 

La demanda biológica de oxígeno es importante porque muestra la cantidad de materia 

orgánica presente en el agua.  Es la medida que representa la cantidad de oxígeno que 

se consumiría si las bacterias y los protozoos oxidaran toda la materia orgánica 

existente.  

 

Como se observa en el cuadro 29, los niveles promedio de DBO5 para los nacimientos 

están dentro de 3.08 a 10.08 mg/l y para las quebradas de 7.88 a 11.24 mg/l, para los 

nacimientos y quebradas el promedio de la DBO5 no supera los 30 mg/l que establece 

como límite máximo permisible la norma mexicana NOM-001 SEMANART.  Es 

importante indicar, que en el monitoreo tres realizado en abril de 2014, la quebrada 

“Villela” presentó un  nivel de 32.01 mg/l de DBO5, debido a la disminución de los 

caudales de agua por la época seca lo cual puede aumentar los niveles de 

contaminación debido a la presencia de una mayor concentración de materia orgánica. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 3.75 3.54 24.21 4.41 8.98

PFCN-2 La Tetuntera 4.68 --- --- --- 4.68

PFCN-3 La Presita 5.04 3.57 19.92 4.29 8.21

PFCN-4 Los Ficus 4.77 --- --- --- 4.77

PFCN-5 El Mirador 4.02 --- --- --- 4.02

PFCN-6 La Malanga 4.38 --- --- 3.48 3.93

PFCN-7 Quebrada seca 3.12 --- --- 3.03 3.08

PFCN-8 El Zacatal 4.89 --- --- 3.81 4.35

PFCN-9 El Pito 7.08 4.29 22.44 6.18 10.00

PFCN-10 Cascada la piedra 6.57 4.02 23.82 5.91 10.08

PFCN-11 Mano de León 6.9 4.53 21.42 6.03 9.72

PFCN-12 Las Nubes 6.54 5.82 20.7 6.3 9.84

PFCQ-1 El Peñasco 5.49 3.72 21.78 4.56 8.89

PFCQ-2 Quebrada Grande 2.16 3.33 21.51 4.53 7.88

PFCQ-3 El Pito 3.42 3.75 21.63 5.13 8.48

PFCQ-4 La Laguna 2.37 4.12 21.6 5.13 8.31

PFCQ-5 La Llorona 1.86 3.75 19.95 6.18 7.94

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 2.04 3.78 22.35 5.94 8.53

PFCQ-7 Villela 1.98 3.83 32.01 7.14 11.24

PFCQ-8 Quequesque 2.94 5.37 19.5 4.89 8.18

PFCQ-9 Tecomapa 2.19 6.15 21.72 4.8 8.72

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Nacimientos

DBO5 mg/l

Quebradas

Límite Máximo Aceptable (LMA):  No registra Límite Máximo Permisible (LMP):  30

Cuadro 29. Resultado de los niveles de la demanda biológica de oxígeno en los 
21 puntos de control establecidos en los nacimientos y la red 
hidrológica superficial de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 27, la DBO5 en los monitoreos de octubre de 2013, 

enero y julio 2014 no presentaron variaciones significativas; únicamente en el monitoreo 

de abril del  2013, la DBO5 presentó concentraciones superiores a los 19 mg/l hasta los 

24 mg/l.  En esta época del año los nacimientos presentan menores caudales y mayor 

concentración de materia orgánica. Con la información se logró determinar  que en 
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ninguno de los puntos de monitoreo se presentaron valores superiores al límite máximo 

permisible de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, siendo los puntos PFCN-1 y PFCN-

10 los que obtuvieron los valores más altos en el tercer monitoreo. 

 
Gráfica 27.  Resultado de los niveles de la demanda biológica de oxígeno en los 

12 puntos de control establecidos en los nacimientos de la finca El 
Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 28, el tercer monitoreo realizado en el mes de abril de 

2014, presentó los valores más altos de DBO5 comparado con el resto de monitoreos, y 

únicamente el punto ubicado en la quebrada “Villela” (PFCQ-7)  presentó un valor 

superior a los 30 mg/l (LMP), debido probablemente a la disminución de los caudales en 

la fuentes de agua y concentración de materia orgánica presente en el agua.  Los 

monitoreos 1, 2 y 4 presentaron concentraciones iguales o inferiores a 7 mg/l. 
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Gráfica 28.  Resultado de los niveles de la demanda biológica de oxígeno en los 9 
puntos de control establecidos en los corrientes superficiales de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

              

 

 

      

 

 

 

 

          

              Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

9.2.15 Parámetros microbiológicos 

En el presente estudio de determinó la presencia de coliformes totales y fecales en el 

agua de los nacimientos y quebradas ubicados dentro del área de la finca El Cascajal, 

en la propósito de conocer la contaminación provocada por influencia antrópica. 

 

a. Coliformes totales 

Las coliformes totales se definen como un grupo de especies de bacterianas que tienen 

características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de 

contaminación del agua. Estas bacterias son propias de los suelos, por lo que es 

normal encontrarlos en muestras de agua de fuentes naturales. Como muestran los 

resultados en el cuadro 30, los nacimientos tienen presencia de bacterias coliformes 

totales; donde las concentraciones promedio están entre los 1590 y mayor a 2,400 

NMP/100 ml de agua, lo que indica una alta contaminación del agua por bacterias 

provenientes del suelo.  Situación similar se presenta en el agua de las quebradas 

donde las concentraciones promedio están entre los 1374 y mayor a 2,400 NMP/100 ml 

de agua. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00

PFCN-2 La Tetuntera ≥ 00 --- --- --- ≥ 00

PFCN-3 La Presita ≥ 00 460 1100 ≥ 00 1590

PFCN-4 Los Ficus ≥ 00 --- --- --- ≥ 00

PFCN-5 El Mirador ≥ 00 --- --- --- ≥ 00

PFCN-6 La Malanga ≥ 00 --- --- ≥ 00 ≥ 00

PFCN-7 Quebrada seca ≥ 00 --- --- ≥ 00 ≥ 00

PFCN-8 El Zacatal ≥ 00 --- --- ≥ 00 ≥ 00

PFCN-9 El Pito ≥ 00 ≥ 00 240 ≥ 00 1860

PFCN-10 Cascada la piedra ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00

PFCN-11 Mano de León ≥ 00 ≥ 00 1100 ≥ 00 2075

PFCN-12 Las Nubes ≥ 00 ≥ 00 1100 ≥ 00 2075

PFCQ-1 El Peñasco ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00 ≥ 00

PFCQ-2 Quebrada Grande ≥ 00 ≥ 00 1100 ≥ 00 2075

PFCQ-3 El Pito ≥ 00 ≥ 00 240 ≥ 00 1860

PFCQ-4 La Laguna ≥ 00 ≥ 00 15 ≥ 00 1803.75

PFCQ-5 La Llorona ≥ 00 460 240 ≥ 00 1375

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 1100 1100 1100 ≥ 00 1425

PFCQ-7 Villela ≥ 00 ≥ 00 460 ≥ 00 1915

PFCQ-8 Quequesque ≥ 00 1100 240 ≥ 00 1535

PFCQ-9 Tecomapa ≥ 00 ≥ 00 460 ≥ 00 1915

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Coliformes totales 

Valor de referencia: 0 (ausencia)

Nacimientos

Quebradas

Cuadro 30. Resultado de coliformes totales en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 29 y 30, el promedio de coliformes totales en los doce 

nacimientos y quebradas son superiores a lo establecido por la norma COGUANOR y 

OMS (0 NMP/100 ml de agua), lo que determina que el agua no es apta para consumo 

humano sin previo tratamiento.  
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Gráfica 29.  Promedio de los niveles de coliformes totales en los 12 puntos de 
control establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia (2014). 

 
Gráfica 30.  Promedio de los niveles coliformes totales en los 9 puntos de control 

establecidos en las corrientes superficiales de la finca El Cascajal, 
dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

b. Coliformes fecales 

Las coliformes fecales son bacterias provenientes de intestinos de los humanos y 

animales de sangre caliente, las cuales se diseminan a través de las heces fecales y al 

entrar en contacto con el agua la contaminan. 
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Punto de 

muestreo
Nombre

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3  

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014
Promedio

PFCN-1 La Laja 240 150 93 460 235.75

PFCN-2 La Tetuntera 240 --- --- --- 240.00

PFCN-3 La Presita 43 93 43 ≥ 00 644.75

PFCN-4 Los Ficus 93 --- --- --- 93.00

PFCN-5 El Mirador 93 --- --- --- 93.00

PFCN-6 La Malanga 43 --- --- 240 141.50

PFCN-7 Quebrada seca ≥ 00 --- --- 1100 1750.00

PFCN-8 El Zacatal 4 --- --- 240 122.00

PFCN-9 El Pito 43 240 93 210 146.50

PFCN-10 Cascada La Piedra ‹ 460 ≥ 00 43 967.67

PFCN-11 Mano de León 15 ≥ 00 93 240 687.00

PFCN-12 Las Nubes 460 43 460 75 259.50

PFCQ-1 El Peñasco 93 240 4 93 107.50

PFCQ-2 Quebrada Grande 460 43 23 93 154.75

PFCQ-3 El Pito 240 240 240 460 295.00

PFCQ-4 La Laguna 93 93 15 93 73.50

PFCQ-5 La Llorona 43 43 43 1100 307.25

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 93 23 75 43 58.50

PFCQ-7 Villela 43 150 21 460 168.50

PFCQ-8 Quequesque 43 150 43 93 82.25

PFCQ-9 Tecomapa 43 150 23 460 169.00

Nota:  Los cuadros en blanco no presentan resultados, debido a que al momento de realizar el estudio estos

nacimientos se encontraban secos.

Quebradas

Nacimientos

Coliformes Fecales 

Valor de referencia: 0 (ausencia)

De acuerdo a los resultados en todas las fuentes de agua analizadas existe presencia 

de coliformes fecales, con concentraciones que van desde los 58.5 NMP/100 ml de 

agua hasta valores mayores a 2,400 NMP/100 ml de agua, estos valores son superiores 

al LMP establecido en la norma COGUANOR y la OMS para agua apta para el 

consumo humano (0 LMP).   

 

Cuadro 31. Resultado de coliformes fecales en los 21 puntos de control 
establecidos en los nacimientos y la red hidrológica superficial de la 
finca El Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Como se observa en la gráfica 31, el agua de los nacimientos presenta contaminación 

por bacterias coliformes fecales, donde se puede observar el nacimiento “Quebrada 

Seca” es el que presenta mayor concentración promedio y los nacimientos “Ficus” y el 

“Mirador” son los que presenta menor contaminación. 

 
Gráfica 31. Promedio de los niveles de coliformes fecales en los 12 puntos de 

control establecidos en los nacimientos de la finca El Cascajal, dentro 
de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

Como se observa en la gráfica 32, las quebradas dentro de la finca El Cascajal están 

contaminadas con bacterias coliformes  fecales; la quebrada el “Pito” y “La Llorona” son 

las que presentan concentraciones promedio más altas y la quebrada “Quebrada 

Grande 2” es la presenta una menor concentración promedio.  Todas las quebradas 

tiene una concentración promedio superior al Límite Máximo Permisible establecido por 

la norma COGUANOR y OMS. 
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Gráfica 32. Promedio de los niveles de coliformes fecales en los 9 puntos de 
control establecidos en los corrientes superficiales de la finca El 
Cascajal, dentro de la microcuenca quebrada Tecomapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

La presencia de bacterias coliformes fecales indica que el agua está contaminada con 

materia fecal de seres humanos o animales. El agua de origen puede estar 

contaminada con patógenos o con bacterias o virus que producen enfermedades. Entre 

las enfermedades patógenas que se transmiten por el agua contaminada podemos 

mencionar la fiebre tifoidea, la gastroenteritis viral o bacteriana y la hepatitis A.  

 

La presencia de contaminación fecal indica que existe riesgo potencial para la salud de 

los individuos expuestos a esta agua. La presencia de bacterias coliformes fecales 

probablemente se deba  al desborde de aguas residuales domésticas de las fosas 

sépticas identificadas dentro de la finca o provenientes de fuentes no específicas de 

desecho humano y animal. 
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Punto de 

control
Nombre Quebrada

Monitoreo 1 

Octubre 2013

Monitoreo 2 

Enero 2014

Monitoreo 3 

Abril 2014

Monitoreo 4 

Julio 2014

Promedio      -

ICA-

PFCQ-1 Quebrada El Peñasco 78.5 80.3 78.2 77.4 78.6

PFCQ-2 Quebrada Grande 78.3 83.4 77.1 74.9 78.4

PFCQ-3 Quebrada El Pito 76.8 78.8 69.7 71.7 74.2

PFCQ-4 Quebrada la Laguna 79.2 79.7 75.3 73.6 76.9

PFCQ-5 Quebrada la Llorona 82.0 82.1 73.6 67.8 76.4

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 80.0 85.0 69.8 70.6 76.4

PFCQ-7 Quebrada Villela 81.5 79.9 71.7 64.9 74.5

PFCQ-8 Quebrada Quequesque 81.0 78.0 73.2 68.1 75.1

PCQ-9 Quebrada Tecomomapa 81.8 76.6 72.7 71.1 75.5

9.3  Determinación del Índice de Calidad de Agua (ICA) en la red hidrológica 

superficial de la finca El Cascajal dentro de la microcuenca Quebrada 

Tecomapa. 

El índice de calidad de agua -ICA- de red hidrológica superficial se estimó utilizando los 

valores de nueve parámetros: coliformes fecales, pH, demanda biológica de oxígeno 

DBO5, nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez, sólidos disueltos totales y oxígeno 

disuelto en % de saturación; los cuales se determinaron en cada uno de los monitoreos 

realizados. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el índice de calidad del agua –ICA- para cada una 

de las corrientes superficiales en los cuatro monitoreos realizados desde el mes de 

octubre de 2013 hasta el mes de julio de 2014, así como, el promedio estimado a partir 

de los valores obtenidos en cada monitoreo.  De acuerdo a los resultados obtenidos la 

quebrada “El Pito” es la que presenta menor promedio del –ICA- (74.2) y la quebrada 

“El Peñasco” es la que presenta el mayor promedio (78.6). 

 

Cuadro 32. Índice de calidad de agua en los puntos de control de la red 
hidrológica superficial de la finca El Cascajal, dentro de la 
microcuenca Tecomapa en la ciudad de Esquipulas. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

En los monitoreos realizados en los meses de octubre 2013 y enero 2014 el índice de 

calidad del agua –ICA- en las corrientes superficiales de la finca presentaron los valores 
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más altos (Monitoreo 1, 76.8 a 81.8; y monitoreo 2,  76.6 a 85.0) en comparación con 

los monitoreos realizados en el mes de abril 2014 y julio 2014, donde los valores del 

ICA son inferiores debido al poco caudal de agua y al aumento de contaminación 

especialmente por la presencia de nitratos, fosfatos, coliformes fecales,  aumento de la 

turbidez y DBO5 

 

9.4  Calidad de agua de la red hidrológica superficial de la finca El Cascajal dentro 

de la microcuenca Quebrada Tecomapa. 

Con los resultados obtenidos del Índice de Calidad de Agua -ICA- en cada uno de los 

nueve puntos de control establecidos, en las corrientes de agua superficiales de la 

finca, se determinó la calidad de agua en base a la clasificación propuesta por Brown 

(1970), de acuerdo a esta clasificación la calidad del agua se divide en 5 escalas: 

excelente, buena, regular, mala y pésima. 

 

En el cuadro 33, se muestra la calidad del agua y el índice de calidad del agua –ICA- 

para cada una de las corrientes superficiales en los cuatro monitoreos realizados, así 

como, el promedio estimado a partir de los valores obtenidos en  cada monitoreo.  De 

acuerdo a los resultados obtenidos los monitoreos 1 y 2, presentan calidad de agua 

“buena” en todos los puntos de control;  en el monitoreo 3, únicamente las quebradas 

“El Pito” y “Quebrada Grande 2”  presentan calidad de agua “Regular” presentando 

índices de calidad de agua con valores de 68.7 y 69.8 respectivamente; para el cuarto 

monitoreo tres de las nueve corrientes de agua superficiales monitoreadas (“La 

Llorona”, “Villela” y “Quequesque”)  presentaron valores inferiores a 70 por lo que estos 

puntos presentan calidad de agua “Regular”.  Sin embargo, a través de los promedios 

de -ICA- obtenidos (74.2 a 78.6) se puede determinar  que la calidad  del agua en todos 

los corrientes de agua superficiales es “Buena”. 
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Punto de 

control

Nombre Quebrada

Calidad General del 

Agua  -Monitoreo 1- 

Octubre 2013

Calidad General del 

Agua  -Monitoreo 2- 

Enero 2014

Calidad General del 

Agua  -Monitoreo 3- 

Abril 2014

Calidad General del 

Agua  -Monitoreo 4- 

Julio 2014

Promedio Calidad 

General del Agua 

(Brown 1970)

PFCQ-1 El Peñasco
Buena Buena Buena Buena Buena

PFCQ-2 Quebrada Grande 
Buena Buena Buena Buena Buena

PFCQ-3 El Pito
Buena Buena Regular Buena Buena

PFCQ-4 La Laguna
Buena Buena Buena Buena Buena

PFCQ-5 La Llorona
Buena Buena Buena Regular Buena

PFCQ-6 Quebrada Grande -2-
Buena Buena Regular Buena Buena

PFCQ-7 Villela
Buena Buena Buena Regular Buena

PFCQ-8 Quequesque
Buena Buena Buena Regular Buena

PCQ-9 Tecomapa
Buena Buena Buena Buena Buena

Cuadro 33.  Calidad del agua general de la red hidrológica superficial, dentro de 
la finca El Cascajal de la microcuenca de la quebrada Tecomapa. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
 

9.5 Calidad del agua según los criterios generales de uso 

En la presente investigación se realizó una evaluación utilizando los lineamientos del 

panel de expertos Dinius (1987),  en donde asociado al valor numérico del ICA se 

definen seis rangos de estado de calidad del agua: excelente, aceptable, levemente 

contaminada, contaminada, fuertemente contaminada y excesivamente contaminada; y 

a su vez se establecen cinco criterios generales de uso como agua potable, agricultura,  

industrial, recreativo, pesca y vida acuática. 

 

En el cuadro 34, se presenta la calidad del agua de la red hidrológica superficial de 

acuerdo a los criterios generales de uso, con base a los rangos establecidos para –ICA- 

lo cual determina su calidad. 
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Punto de 

control
Nombre Quebrada

Promedio del 

Indice de Calidad 

del Agua -ICA-

Agua Potable Agricultura
Pesca y vida 

acuatica
Industrial Recreación

PFCQ-1 El Peñasco 78.6

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-2 Quebrada Grande 78.4

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-3 El Pito 74.2

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-4 La Laguna 76.9

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-5 La Llorona 76.4

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-6 Quebrada Grande -2- 76.4

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-7 Villela 74.5

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-8 Quequesque 75.1

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

PFCQ-9 Tecomapa 75.5

Levemente 

contaminada
Aceptable Excelente Aceptable Excelente

CALIDAD DE AGUA SEGÚN SU USO

Cuadro 34. Calidad del agua según criterios generales de uso en la red 
hidrológica superficial, dentro de la finca El Cascajal de la 
microcuenca de la Quebrada Tecomapa. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

De acuerdo al Índice de Calidad de Agua –ICA- y según la escala de criterios generales 

de uso, los nueve puntos de control establecidos en la microcuenca quebrada 

Tecomapa presenta calidad de agua “levemente contaminada”  para uso potable, 

“aceptable” para uso agrícola y industrial,  y “excelente” para uso recreativo, pesca y 

vida acuática. 

 

En la gráfica 33, se muestra la calidad del agua y el Índice de Calidad de Agua –ICA- 

para uso potable, donde se puede observar que de acuerdo a este criterio todas las 

corrientes de agua superficiales estudiadas presentan calidad de agua “Levemente 

Contaminada” la cual requiere purificación para su consumo. 
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Gráfica 33.  Calidad del agua de las corrientes superficiales de la red hidrológica 
de la finca El Cascajal, de acuerdo al criterio uso agua potable. 

 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

En la gráfica 34, se muestra la calidad del agua y el Índice de Calidad de Agua –ICA- 

para uso agrícola e industrial, donde se puede observar que de acuerdo a este criterio 

todas las corrientes de agua superficiales estudiadas presentan calidad de agua 

“Aceptable” la cual requiere una purificación menor si es utilizado en cultivos de alta 

calidad y para uso industrial requiere purificación menor para uso en operaciones de 

alta calidad. 

 
Gráfica 34.  Calidad del agua de las corrientes superficiales de la red hidrológica 

de la finca El Cascajal, de acuerdo al criterio uso agrícola e industrial. 

 
Fuente: Elaboración propia (2014). 
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En la gráfica 35, se muestra la calidad del agua y el Índice de Calidad de Agua –ICA- 

para uso recreativo, donde se puede observar que de acuerdo a este criterio todas las 

corrientes superficiales estudiadas presentan calidad de agua “Excelente” la cual no 

requiere ningún tipo de tratamiento para uso recreativo. 

 

Gráfica 35.  Calidad del agua de las corrientes superficiales de la red hidrológica 
de la finca El Cascajal, de acuerdo al criterio uso recreativo. 

 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

En la gráfica 36, se muestra la calidad del agua y el Índice de Calidad de Agua –ICA- 

para uso en pesca y vida acuática, donde se puede observar que de acuerdo a este 

criterio todas las corrientes superficiales estudiadas presentan calidad de agua 

“Excelente”. 
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Gráfica 36.  Calidad del agua de las corrientes superficiales de la red hidrológica 
de la finca El Cascajal, de acuerdo al criterio uso en pesca y vida 
acuática. 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

9.6 Determinación de los caudales en las fuentes de agua y la corriente 

superficial principal de la finca El Cascajal 

En el estudio se determinó los caudales de las fuentes de agua (nacimientos) y la 

corriente superficial principal de la microcuenca “Quebrada Tecomapa” con el objeto de 

conocer el comportamiento de los caudales en las dos épocas del año (seca y lluviosa). 

 

Para determinar los caudales se utilizaron dos métodos: el método volumétrico para las 

fuentes de agua (nacimientos) y el método del flotador para la corriente principal 

“Quebrada Tecomapa”. 

 

Suriano, (2003)  establece que para Esquipulas, en los últimos catorce años la lluvia ha 

tendido a bajar, en los primeros  siete años se estimó una precipitación promedio anual 

de 1760 mm, mientras que en los últimos siete años es de 1570 mm, este descenso de 

precipitación ha producido en los suelos mayores condiciones de sequía y por ende al 

cambio climático; por lo tanto con base a esta tendencia  de reducción, el agua en este 

caso es deficiente en cantidad. Es importante indicar que en el año 2014 la 

precipitación disminuyó producto del fenómeno del niño, lo cual provocó una sequía 

prolongada en la región y por ende la reducción de los caudales de agua en las dos 

épocas. 
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l/min m³/h l/min m³/h

PFCN-1 La Laja 0.31 0.02 44.55 2.67

PFCN-3 La Presita 0.78 0.19 2.36 0.14

PFCN-6 La Malanga --- --- 0.98 0.06

PFCN-7 Quebrada seca --- --- 0.66 0.04

PFCN-8 El Zacatal --- --- 5.40 0.32

PFCN-9 El Pito 6.31 0.38 15.28 0.92

PFCN-10 Cascada La Piedra 3.16 0.19 6.95 0.42

PFCN-11 Mano de Leon 6.88 0.41 14.80 0.89

PFCN-12 Las Nubes 5.61 0.34 7.20 0.43

PFCQ-9 Tecomapa 382.20 22.93 736.08 44.16

Nacimientos

Quebrada 

Punto de 

aforo

abr-14 jul-14
Nombre

Cabe mencionar, a pesar que durante el estudio se analizaron doce fuentes de agua, 

únicamente en nueve fuentes se determinó el  caudal en la época lluviosa; debido a que 

varios de los nacimientos no presentaron caudal durante el período de estudio. Sin 

embargo, es importante indicar que en abril de 2014  los nacimientos “La Malanga”, 

“Quebrada Seca” y “El Zacatal” no tenían presencia de agua en la época seca (abril) 

por lo cual el aforo no fue  realizado, hasta la época lluviosa en el mes de julio 2014. 

 

En el cuadro 35, se presentan los resultados obtenidos de los aforos realizados en las 

épocas (seca y lluviosa) abril 2014 y julio 2014, donde se pueden observar los caudales 

en litros por minuto (l/min) y metros cúbicos por hora (m3/h).   

 
Es importante indicar que los nacimientos “PFCN-2, PFCN-4, PFNC-5”, no presentaron 

caudal en ninguno de los dos  aforos; motivo por el cual no se tomaron en cuenta en el 

siguiente cuadro. 

   
Cuadro 35. Caudales de los nacimientos y la corriente superficial principal de la 

finca El Cascajal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              Fuente: Elaboración propia (2014). 
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9.7  Propuesta de estrategias para la protección del recurso hídrico dentro de la 

finca El Cascajal 

EL recurso hídrico requiere de medidas que permitan evitar su contaminación y 

conservación de los caudales para evitar su deterioro por la acción antrópica.  Con base 

el estudio realizado se logró determinar que el recurso hídrico de la finca esta 

contaminado por diversa causas, muchas de ellas producto de las actividades 

productivas y la actuación negligente de los seres humanos. 

 

9.7.1 Implementar e incrementar la cobertura vegetal en la ribera de quebradas y 

nacimientos 

Es importante que las fuentes de agua cuenten con protección vegetal para conservar 

sus caudales y evitar el riesgo de contaminación, sin embargo en la mayoría de los 

casos esta no posee ningún tipo de protección vegetal lo que incrementa el riego de 

contaminación y reducción de los caudales. 

 

Debido a estas circunstancias es importante que la finca desarrolle un proyecto de 

protección  de las fuentes de agua a través del establecimiento o conservación de la 

cobertura vegetal con especies endógenas.  Esta práctica contribuirá con la protección 

del recurso hídrico. 

 

Estas franjas de cobertura pueden tener al menos 5 metros del cauce o límite de la 

fuente.  Es importante indicar que la ley Forestal (artículo 33), establece dejar una franja 

de cobertura vegetal de diez metros en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos si el 

terreno es plano, y cincuenta metros horizontales si el terreno es quebrado; también el 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- indica que debe 

establecerse barreras naturales o franjas de protección de pastos combinados con 

árboles de 10 metros del cauce de las fuentes superficiales. 

 

9.7.2 Implementación de buenas prácticas agrícolas para evitar la contaminación 

de las fuentes de agua por el uso de fertilizantes y agroquímicos 

Las buenas prácticas fundamentales para reducir riesgos de contaminación de agua  y 

favorecer su disponibilidad permanente son:  
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 Observancia de la legislación vigente relativa a la protección de nacientes y 

riberas de ríos y quebradas.  

 Identificación de fuentes de agua, protegiéndolas con barreras físicas que 

minimicen el riesgo de contaminación. 

 Determinar la topografía del terreno, su efecto sobre el flujo del agua y el 

modo en que se distribuye el agua de lluvia  en el sitio y aplicar medidas para 

evitar la contaminación de las fuentes de agua. 

 Realizar periódicamente análisis de calidad de agua mediante análisis de 

laboratorio y documentar los resultados. 

 Cuando se requiera hacer mezclas de productos fertilizantes, la operación se 

debe llevar a cabo de tal forma que se reduzca la contaminación de fuentes 

de agua; a través de la implementación de camas biológicas. El propósito es 

que el manejo de fertilizantes durante el llenado del equipo de aspersión sea 

hecho encima de la cama biológica de manera que si ocurren derrames 

accidentales los fertilizantes puedan ser retenidos y degradados en la 

biocama. 

 Utilizar barreras vegetales como zonas de protección para ayudar a limitar el 

contacto entre los  productos químicos y las fuentes de agua. 

 Evitar el uso de pesticidas y fertilizantes a una distancia de 10 m del cauce de 

las fuentes de agua superficiales, y adicionalmente a las parcelar que 

cumplan con esta condición, debe de establecerse barreras o franjas de 

protección de pastos combinados con árboles, entre el área de cultivo de café 

y el cauce de las fuentes superficiales de agua. 

 A pesar que  la finca El Cascajal ha realizado análisis de suelos, se 

recomienda que cada año se realicen nuevos análisis de suelos y análisis  

foliares, con el fin de llevar registros de las recomendaciones y las 

aplicaciones (día/mes/año), el área y el nombre del lote, así como la cantidad 

exacta del producto utilizado, su peso o volumen y su concentración (ejemplo: 

15-15-15), con el propósito de prevenir la sobre fertilización.   Por lo que la 

persona técnicamente responsable de la administración de la finca deberá 

tener la competencia y el conocimiento para calcular la cantidad y el tipo de 

fertilizante (orgánico o inorgánico) a utilizar. 
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9.7.3 Protección y mejoramiento de caudales de las fuentes de agua 

Esta estrategia debe desarrollarse mediante la identificación de zonas de recarga 

hídrica dentro del área de la finca; desarrollando acciones puntuales que permitan 

recuperar la vegetación en los ecosistemas para el mantenimiento e incremento de los 

beneficios ambientales de los mismos; promoviendo la reforestación en las principales 

áreas de recarga hídrica con especies endógenas, para aumentar el contacto agua-

suelo para que el agua pueda infiltrarse al acuífero o suministrarse a las corrientes 

superficiales; por lo que las plantaciones mejorarían las condiciones de la disponibilidad 

del vital líquido. Por lo que se recomienda dejar un radio de 200 metros con cobertura 

forestal en áreas identificadas como zonas de recarga hídrica; este lineamiento se basa 

en lo establecido en la ley forestal. 

 

9.7.4  Monitoreo de la calidad del agua 

En tal sentido, se propone un sistema de monitoreo constante para la difusión de 

información de la calidad del agua de la finca El Cascajal, basado en un conjunto de 

indicadores que permita la evaluación y verificación permanente continua y sistemática 

de los efectos e impactos que las actividades agrícolas desarrolladas dentro de  la finca  

tienen sobre la calidad del agua. Con el monitoreo se generará información que 

permitirá identificar de manera continua cambios en los indicadores de la calidad del 

agua, con el propósito de evitar la contaminación de las fuentes de agua. 

 

9.7.5  Establecimiento de sanitarios ecológicos secos 

Otra estrategia complementaria para la reducción de la contaminación del agua dentro 

de la finca El Cascajal, es la propuesta de establecimiento de sanitarios ecológicos.  El 

sanitario ecológico seco es una alternativa para el tratamiento de las excretas humanas 

que soluciona cuestiones importantes en la degradación ambiental y la necesidad de 

obtener nutrientes para el crecimiento de las plantas; por lo que el sistema de 

saneamiento con sanitario seco convierte el problema de las excretas humanas en un 

ciclo de provecho ecológico. La orina y las heces son consideradas recursos valiosos, 

pues cuentan con distintas cualidades que necesita el suelo para su fertilización. Un 

SES (sanitario ecológico seco) no solo disminuye las causas de contaminación del 

agua, pues al  no consumirla favorece el balance biológico del medio ambiente.    
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9.7.6 Métodos de desinfección para agua de consumo humano 

Dentro de la finca El Cascajal, el agua de los nacimientos “La Laja”, “La Presita”, “El 

Pito”, “Mano de León” y “Las Nubes” es utilizada para consumo humano; las cuales son 

distribuidas directamente de las fuentes hacia los sectores de la finca; sin embargo de 

acuerdo a los resultados de esta investigación el agua no es apta para consumo 

humano sin previo tratamiento debido a la presencia de bacterias coliformes. 

 

El mayor problema de contaminación que presentan las fuentes de agua es la 

presencia de bacterias, por lo cual se hace necesario que se implementes estrategias 

para desinfectar el agua con el propósito de hacerla apta para consumo humano.  

Dentro de esta se proponen: 

 

 Hervido. Es una práctica segura y tradicional que destruye virus y bacterias; por 

lo que lo hace un método efectivo como tratamiento casero. Una recomendación 

para desinfectar el agua es la de hacer que hierba vigorosamente por 10 a 12 

minutos. 

 Radiación solar. Es un método de desinfección que utiliza la radiación solar 

para inactivar y destruir a los patógenos presentes en el agua.   

 Filtración. Los filtros pueden extraer los sólidos en suspensión, los patógenos y 

ciertos productos químicos. 

 Almacenamiento y sedimentación. Al almacenar el agua por un dia se puede 

conseguir la eliminación de más del 50% de la mayoría de bacterias (los 

períodos más largos conducirán a reducciones aún mayores). Durante el 

almacenamiento, los sólidos y algunos patógenos se depositaran en el fondo del 

recipiente. 

 Tamizado. Echar el agua a través de un paño de algodón limpio, eliminará cierta 

cantidad de sólidos. 

 Cloración. Debe agregarse cloro en cantidades suficientes para destruir los 

patógenos, pero no tanto que el sabor se vea adversamente afectado.  

 Utilización de plata coloidal. La plata coloidal purifica el agua, desinfecta 

alimentos, es un microbicida estable y no tiene acciones secundarias. Para 
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desinfectar el agua es importante agregar una gota de plata coloidal ´por cada 2 

litros de agua. 

 Utilización de Radiación UV.  Es un mecanismo rápido, confiable y eficiente 

para la eliminación de microorganismos patógenos. Cuando las bacterias, virus y 

los protozoos se exponen a las longitudes de onda de la luz UV, se vuelven 

incapaces de reproducirse. 
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11.    CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al estudio realizado el 100% las fuentes de agua analizadas (20 

fuentes de agua) dentro de la finca El Cascajal están contaminadas por bacterias 

coliformes totales y fecales, lo que hace del agua un recurso no apto para 

consumo humano sin tratamiento previo. 

 
2. En relación a los parámetros físico-químicos analizados en las fuentes y 

corrientes de agua existente en la finca El Cascajal, cerca del 90 % de estos 

presentaron valores dentro de los límites establecidos por la normativa, con 

excepción del los fosfatos y la turbidez que presentó valores superiores, los 

cuales constituyen una riesgo para la salud y el agua se utiliza para consumo 

humano. 

 
3. De acuerdo al Índice de Calidad del Agua –ICA- determinado en los puntos de 

muestreo de las corrientes superficiales, la calidad del agua de acuerdo a la 

clasificación general es “Buena”. 

 
4. La corrientes superficiales de agua ubicadas dentro de la finca El Cascajal de 

acuerdo a los criterios  generales de uso, basados en el índice de calidad del 

agua –ICA- presenta calidad del agua “Levemente contaminada” para agua de 

uso potable, “Aceptable” para agua destinada el uso de actividades agrícolas e 

industriales y “Excelente” para el uso recreativo y pesca y vida acuática. 

 
5. Con base a los aforos realizados, los caudales promedio de los nacimientos en la 

época seca son de 3.84 l/min y la época lluviosa de 10.91 l/min.; para la corriente 

superficial principal en la época seca es de 382.20 l/m y 736.08 l/m para la época 

lluviosa. 

 
6. Se estructuró una propuesta para la protección del recurso hídrico en la finca El 

Cascajal en la cual plantea acciones a corto, mediano y largo plazo, a través de 

la implementación de estrategias que garantizan la sostenibilidad del recurso 

hídrico de la finca El Cascajal. 

 



116 

 

12.    RECOMENDACIONES 
 

 
1. Brindar tratamiento al agua utilizada para consumo humano y labores domésticas 

para eliminar bacterias coliformes que constituyen un riesgo para la salud. 

 

2. Implementar buenas prácticas agrícolas que permitan el uso eficiente de los 

fertilizantes utilizados en el cultivo de café para evitar la contaminación de las 

fuentes de agua por fosfatos y nitratos. 

 
3. Implementar un proceso de concientización y sensibilización dirigido al personal 

que labora dentro de la finca, para la protección y uso sostenible de los recursos 

hídricos. 

 

4. Continuar con el monitoreo periódico de la calidad del agua en las fuentes de la 

finca, para generar una base de datos que permita monitorear los cambios en la 

calidad del recurso hídrico. 

 

5. Realizar estudios para determinar la presencia de metales pesados en las 

fuentes de agua de la finca El Cascajal, para conocer si existe contaminación del 

agua por metales pesados. 

 

6. El recurso hídrico de la finca El Cascajal requiere de acciones que permitan 

evitar la contaminación y deterioro de  los caudales, siendo importante 

implementar estrategias como: incrementar la cobertura en la rivera de 

quebradas y nacimientos, aplicación de buenas practica agrícolas, monitoreo 

continuo de la calidad del agua y establecimiento de sanitario ecológicos secos. 
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14.   ANEXOS 
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Anexo 1. Mapa de sectores que conforman la finca El Cascajal. 
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Anexo 2.  Procedimiento para la determinación de parámetros físicos, 

químicos, y microbiológicos. 

 

Nitratos NO3 

Se utiliza el método de salicilato de sodio; el rango de este método se encuentra entre 

0.1 y 2 mg de nitrógeno de nitratos por litro. Muestras con mayores concentraciones 

requieren un volumen inicial menor. 

Procedimiento 

 Preparar la solución de salicilato de sodio disolviendo 0.05 gr de salicilato en 10 

ml de agua destilada. 

 Agregar 25 ml de la muestra filtrada en sus respectivas capsulas agregando 1 ml 

de salicilato preparado anteriormente 

 Dejar las capsulas toda la noche de 70 ˚C a 90 ˚C hasta sequedad 

 Mientras la capsula de porcelana aún está caliente, disolver el residuo con 1 ml 

de ácido sulfúrico por todas las paredes de la porcelana 

 Lavar la porcelana con agua destilada y raspar las paredes con una varilla de 

vidrio misma que se utiliza para traspasar el agua al balón 

 Agregar 7 ml de solución NAOH-tartrato y completar 100 ml del balón con agua 

destilada 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 420 nm en el espectrofotómetro sin corrección de fondo. 

 

Nitritos NO2 

Este método es apropiado para concentraciones de ion nitrito de 1 a 20 ug de nitrógeno 

de nitrito por litro. 

Procedimiento 

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo 

 Agregar 0.5 ml de N-(1-Naftil)  etilendiamina  

 Agregar 0.5 ml de sulfanilamida 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 550 nm en el espectrofotómetro utilizando corrección de fondo 
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Fosfatos PO4 

Para la determinación de fosfatos se tiende a preparar los siguientes reactivos: 

A) 14. 0 ml de ácido sulfúrico concentrado aforado con agua a 100 ml 
B) 0.0274 g de tartrato de antimonil-potasio en 10 ml de agua destilada 
C) 1.00 g de heptamolibdato de amonio en 25 ml de agua destilada 
D) 0.88 g de ácido ascórbico en 50 ml de agua destilada 

Procedimiento 

 Mezclar en el siguiente orden 80 ml de A, 8 ml de B, 24 ml de C y 48 ml de D 

 Agregar 2.0 ml de esta mezcla a 10 ml de muestra filtrada por duplicado 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 880 nm utilizando corrección de fondo 

 

Sulfatos SO4 

Para la determinación de sulfatos se prepara el reactivo condicionante 

 Mezclar 50 ml de glicerol con una solución preparada mezclando 30 ml de HCL, 

300 ml de H2O, 100 ml de etanol o isopropanol y 75 g de NaCl 

Procedimiento 

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo 

 Agregar 2 ml de reactivo condicionante a los tubos de ensayo 

 Añadir una pizca de BaCl2  

 Tapar los tubos y agitarlos a una velocidad constante para mayor 

homogenización 

 Leer a 420 nm utilizando corrección de fondo 

 

Demanda biológica de oxígeno en 5 días DBO5  

Procedimiento: 

 En una botella de DBO de 300ml coloque 25 ml de la muestra y 1 ml de las 

soluciones A, B, C, y D. 

 Complete con agua destilada hasta el cuello de la botella y determine el oxígeno 

disuelto con la sonda de oxímetro. 

 Al sacar el detector complete con agua destilada hasta la mitad del cuello de la 

botella. 



125 

 

 Taparla de forma tal que no queden burbujas de aire dentro de la botella y 

colocarla en incubación a 20ºC durante 5 días exactos. 

 Incubar además una botella que solamente contenga las soluciones A, B, C  y D 

y agua destilada. 

 Al terminar el período de incubación determine el oxígeno disuelto. 

 

Cálculos 

DBO = (OD inicial – OD final) 10ml/L 

 

Sólidos Totales  

Para la determinación de los sólidos totales primero debe de realizarse la preparación 

de la capsula: 

Preparación de la cápsula de porcelana: 

 Identificar la cápsula de porcelana a ser utilizada. Puede utilizarse marcadador 

para identificarla. 

 Llevar a peso constante la cápsula de porcelana a utilizar.  Esto puede hacerse  

colocando la cápsula dentro de un horno de microondas y calentándolo por 5 

minutos  Luego de calentar la cápsula ya no puede tocarla con las manos. 

 Sacar la cápsula de porcelana del horno de microondas utilizando una pinza. 

 Colocar la cápsula de porcelana dentro de una desecadora para esperar que se 

enfríe y pueda ser pesada en la balanza analítica. 

 Anotar el peso. 

Para este análisis se utilizara la fórmula: 

 Solidos totales = peso final – peso inicial  

Medición de la muestra: 

Las muestras de agua deben de estar preservadas a 4ºC.  Antes de ser medidas deben 

de llevarse a temperatura ambiente. 

 Agitar la botella que contiene la muestra por lo menos durante 3 minutos para 

homogenizarla bien. 

 Medir 100 ml de agua dentro de la cápsula de porcelana, la cápsula no puede 

ser tomada con la mano. 
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 Agarrar la cápsula de porcelana  con una pinza y colocarle dentro de un horno.  

Llevar a 85ºC  y dejar por 24 horas para que el agua se evapore.  Si el tiempo no 

ha sido suficiente se deja la cápsula dentro del horno  a la misma temperatura, 

hasta que esté completamente seca. 

 Sacar la cápsula del horno utilizando para ello una pinza (no debe ser tomada 

con la mano, ya que la grasa que se pueda tener en los dedos altera el peso de 

la cápsula) y colocarla dentro de una desecadora.  Dejar enfriar, permitir que 

llegue a peso constante y pesar en la balanza analítica. 

 Anotar el peso y calcular por diferencia. 

 

Dureza 

Procedimiento 

 Aplicar 5 ml de la muestra por duplicado en los Erlenmeyer 

 Agregar 5 gotas de Buffer de Amonio 

 Agregar 3 gotas de Negro Ericromo T 

 Agitarlos hasta que tomen una coloración rosa 

 Titular con solución EDTA moviendo el Erlenmeyer a una velocidad constante 

 Anotar el volumen gastado de solución EDTA al momento que el agua tome una 

coloración azul. 

 

Turbidez 

La turbidez será medida  utilizando un turbidímetro. 

Procedimiento:  

 Calibrar el medidor de turbidez con soluciones de  calibración. 

 La medición con este método se realizara introduciendo en forma progresiva una 

fracción de líquido a analizar en el tubo, previamente calibrado; la muestra debe 

de llegar hasta la marca blanca de la celda. 

 Limpiar las paredes de la celda con papel mayordomo. 

 colocar en el medidor de turbidez la muestra y leer en auto rango. 

Cada vez que se analice una muestra diferente, el recipiente debe de ser   enjuagado 

con agua destilada. 
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Determinación de  parámetros bacteriológicos  

Los indicadores más usados para estos fines son los llamados organismos coliformes. 

El estimado o determinación de los organismos coliformes se realizara empleando la 

técnica de los tubos múltiples. 

 

Análisis de coliformes 

Se analizaran coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli. 

Procedimiento: 

 Preparación de Agar. 

 Hacer 1 agar simple, y 1 agar doble; en el agar simple se utiliza 17 gramos de 

mlx en 1000 ml, y en el agar doble se utiliza 17 mlx en 500 ml. 

 Preparar 9 tubos de ensayo por cada muestra que se desee realizar. 

 De esos 9 tubos de ensayo a 6 les agrego 9 ml del agar simple, a los otros 3 se 

le agrega 10 ml del agar doble. 

 Hacer la siembra; para esto debe de colocarse a 3 tubos de ensayo de 

concentración simple 0.1 ml de la muestra, en los otros 3 tubos de ensayo de 

concentración simple colocar 1 ml de la muestra;  y en los últimos 3 tubos de 

ensayo de  concentración doble agregar  10 ml de la muestra. 

 Las pruebas se incubaran a 25°C por 24 hrs. 

Después de las 24 horas, realizar la lectura de los tubos de ensayo.  La lectura se 

realizara por un cambio de color, reacción Indol positiva o negativa. 

 Por ultimo estos resultados se interpretan por una tabla establecida por la norma 

COGUANOR. 

 

 

 

 

 

 

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.36 Unidades pH 91.9 0.12 11.028

3 DBO5 5.49 mg/l 53.6 0.10 5.355

4 Nitratos 1.5471 mg/l 88.7 0.10 8.87

5 Fosfatos 0.4722 mg/l 71.3 0.10 7.13

6 Temperatura (18.65-18.15) 0.5 °C 89.0 0.10 8.90

7 Tubidez 7.58 FAU 84.0 0.08 6.72

8 Sólidos disueltos Totales 49.1 mg/l 86.6 0.08 6.928

9 Oxígeno Disuelto 97.15 % saturación 97.0 0.17 16.49

Suma 78.471

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 460 NMP/100 ml 35.20 0.15 5.28

2 pH 7.37 Unidades pH 92.0 0.12 11.040

3 DBO5 2.16 mg/l 79.77 0.10 7.977

4 Nitratos 0.9221 mg/l 92.3 0.10 9.23

5 Fosfatos 0.5157 mg/l 68.9 0.10 6.89

6 Temperatura (18.5-17.4) 1.1 °C 84.3 0.10 8.43

7 Tubidez 10.8 FAU 76.0 0.08 6.08

8 Sólidos disueltos Totales 26.3 mg/l 83.1 0.08 6.648

9 Oxígeno Disuelto 99.3 % saturación 98.5 0.17 16.75

Suma 78.32

Quebrada Grande 

Quebrada "El Peñasco" 

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Anexo 3.  Determinación del Índice de Calidad de Agua –ICA- en la red hidrológica 

superficial de la finca El Cascajal dentro de la microcuenca quebrada 

Tecomapa 

 

Primer monitoreo mes de Octubre 2013 

 

 

 

 

 

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 240 NMP/100 ml 41.30 0.15 6.20

2 pH 7.32 Unidades pH 91.6 0.12 10.992

3 DBO5 3.42 mg/l 68.88 0.10 6.888

4 Nitratos 1.0779 mg/l 90.0 0.10 9.00

5 Fosfatos 0.5102 mg/l 69.0 0.10 6.90

6 Temperatura (20.5-18.15) 2.35 °C 74.2 0.10 7.42

7 Tubidez 9.84 FAU 77.5 0.08 6.20

8 Sólidos disueltos Totales 23.4 mg/l 82.9 0.08 6.632

9 Oxígeno Disuelto 96.45 % saturación 97.2 0.17 16.52

Suma 76.751

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.1 Unidades pH 89.0 0.12 10.680

3 DBO5 2.37 mg/l 77.7 0.10 7.767

4 Nitratos 0.6617 mg/l 94.2 0.10 9.42

5 Fosfatos 0.363 mg/l 76.6 0.10 7.66

6 Temperatura (20-17.8) 2.2 °C 75.5 0.10 7.55

7 Tubidez 10.7 FAU 76.5 0.08 6.12

8 Sólidos disueltos Totales 15.18 mg/l 81.8 0.08 6.544

9 Oxígeno Disuelto 95.4 % saturación 96.3 0.17 16.37

Suma 79.16

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.06 Unidades pH 88.8 0.12 10.656

3 DBO5 1.86 mg/l 82.2 0.10 8.222

4 Nitratos 0.8107 mg/l 93.0 0.10 9.30

5 Fosfatos 0.3 mg/l 81.0 0.10 8.10

6 Temperatura (20.3-17.8) 2.5 °C 72.8 0.10 7.28

7 Tubidez 9.57 FAU 78.0 0.08 6.24

8 Sólidos disueltos Totales 19.39 mg/l 82.0 0.08 6.560

9 Oxígeno Disuelto 95.85 % saturación 97.0 0.17 16.49

Suma 82.03

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Pito"

Quebrada "La Laguna" 

Quebrada "La Llorona" 

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.57 Unidades pH 92.5 0.12 11.100

3 DBO5 2.04 mg/l 81.0 0.10 8.100

4 Nitratos 0.9556 mg/l 92.0 0.10 9.20

5 Fosfatos 0.3546 mg/l 77.1 0.10 7.71

6 Temperatura (22.25-19.5) 2.75 °C 69.7 0.10 6.97

7 Tubidez 8.1 FAU 81.7 0.08 6.54

8 Sólidos disueltos Totales 29.3 mg/l 84.0 0.08 6.720

9 Oxígeno Disuelto 103.25 % saturación 97.9 0.17 16.64

Suma 80.029

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.3 Unidades pH 91.8 0.12 11.016

3 DBO5 1.98 mg/l 81.3 0.10 8.133

4 Nitratos 0.9601 mg/l 91.8 0.10 9.18

5 Fosfatos 0.3704 mg/l 75.3 0.10 7.53

6 Temperatura (21-18.55) 2.45 °C 73.5 0.10 7.35

7 Tubidez 14.1 FAU 70.5 0.08 5.64

8 Sólidos disueltos Totales 26.4 mg/l 83.2 0.08 6.656

9 Oxígeno Disuelto 98.85 % saturación 98.8 0.17 16.80

Suma 81.48

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.23 Unidades pH 91.0 0.12 10.920

3 DBO5 2.94 mg/l 72.55 0.10 7.255

4 Nitratos 3.3524 mg/l 81.0 0.10 8.10

5 Fosfatos 0.3889 mg/l 75.0 0.10 7.50

6 Temperatura (20.68-19.4) 1.28 °C 83.0 0.10 8.30

7 Tubidez 8.89 FAU 80.0 0.08 6.40

8 Sólidos disueltos Totales 31.7 mg/l 84.5 0.08 6.760

9 Oxígeno Disuelto 96.75 % saturación 97.3 0.17 16.54

Suma 80.956

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada Grande  -2-

Quebrada "Villela"

Quebrada "Quequesque"  

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

 



 

 

 

Segundo monitoreo mes Enero 2014 

 

 

 

 

 

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.58 Unidades pH 92.3 0.12 11.076

3 DBO5 2.19 mg/l 79.00 0.10 7.900

4 Nitratos 1.0616 mg/l 90.5 0.10 9.05

5 Fosfatos 0.387 mg/l 75.2 0.10 7.52

6 Temperatura (21.58-19.1) 2.48 °C 73.3 0.10 7.33

7 Tubidez 10.1 FAU 76.2 0.08 6.10

8 Sólidos disueltos Totales 31.4 mg/l 84.3 0.08 6.744

9 Oxígeno Disuelto 100.55 % saturación 99.5 0.17 16.92

Suma 81.81

Quebrada "Tecomapa" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 240 NMP/100 ml 41.30 0.15 6.20

2 pH 7.35 Unidades pH 92.2 0.12 11.064

3 DBO5 3.72 mg/l 66.4 0.10 6.644

4 Nitratos 0.8605 mg/l 92.9 0.10 9.29

5 Fosfatos 0.3935 mg/l 75.9 0.10 7.59

6 Temperatura (17.31-16.8) 0.51 °C 89.0 0.10 8.90

7 Tubidez 3.045 FAU 92.0 0.08 7.36

8 Sólidos disueltos Totales 58.8 mg/l 86.9 0.08 6.952

9 Oxígeno Disuelto 94.1 % saturación 95.8 0.17 16.29

Suma 80.28

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Peñasco" 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.43 Unidades pH 93.0 0.12 11.160

3 DBO5 3.33 mg/l 70.00 0.10 7.000

4 Nitratos 0.6467 mg/l 94.4 0.10 9.44

5 Fosfatos 0.2583 mg/l 84.0 0.10 8.40

6 Temperatura (17.3-16.35) 0.95 °C 85.9 0.10 8.59

7 Tubidez 8.46 FAU 80.4 0.08 6.43

8 Sólidos disueltos Totales 33.6 mg/l 84.7 0.08 6.776

9 Oxígeno Disuelto 96.35 % saturación 96.8 0.17 16.46

Suma 83.43

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 240 NMP/100 ml 41.30 0.15 6.20

2 pH 7.175 Unidades pH 90.7 0.12 10.884

3 DBO5 3.75 mg/l 65.66 0.10 6.566

4 Nitratos 0.7464 mg/l 93.5 0.10 9.35

5 Fosfatos 0.1806 mg/l 87.0 0.10 8.70

6 Temperatura (15.7-2.17) 2.17 °C 76.1 0.10 7.61

7 Tubidez 7.855 FAU 82.0 0.08 6.56

8 Sólidos disueltos Totales 23.7 mg/l 83.0 0.08 6.640

9 Oxígeno Disuelto 95.2 % saturación 96.0 0.17 16.32

Suma 78.83

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.215 Unidades pH 90.8 0.12 10.896

3 DBO5 4.13 mg/l 62.44 0.10 6.244

4 Nitratos 0.3768 mg/l 96.0 0.10 9.60

5 Fosfatos 0.1083 mg/l 91.9 0.10 9.19

6 Temperatura (17.4-15.45) 1.95 °C 77.5 0.10 7.75

7 Tubidez 10.9 FAU 75.8 0.08 6.06

8 Sólidos disueltos Totales 16.5 mg/l 81.9 0.08 6.552

9 Oxígeno Disuelto 94.3 % saturación 95.9 0.17 16.30

Suma 79.65

Quebrada "La Laguna" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Pito"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada Grande 

 



 

 

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.17 Unidades pH 90.5 0.12 10.860

3 DBO5 3.75 mg/l 65.66 0.10 6.566

4 Nitratos 0.6033 mg/l 94.7 0.10 9.47

5 Fosfatos 0.1546 mg/l 89.0 0.10 8.90

6 Temperatura (17.34-15.6) 1.74 °C 79.5 0.10 7.95

7 Tubidez 10.35 FAU 76.9 0.08 6.15

8 Sólidos disueltos Totales 21.6 mg/l 82.5 0.08 6.600

9 Oxígeno Disuelto 95.6 % saturación 96.5 0.17 16.41

Suma 82.08

Quebrada "La Llorona" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 23 NMP/100 ml 67.90 0.15 10.19

2 pH 7.705 Unidades pH 89.5 0.12 10.740

3 DBO5 3.78 mg/l 65.4 0.10 6.544

4 Nitratos 0.6458 mg/l 94.4 0.10 9.44

5 Fosfatos 0.2296 mg/l 85.0 0.10 8.50

6 Temperatura (17.85-17.35) 0.5 °C 89.0 0.10 8.90

7 Tubidez 4.345 FAU 88.5 0.08 7.08

8 Sólidos disueltos Totales 35.5 mg/l 85.0 0.08 6.800

9 Oxígeno Disuelto 99.075 % saturación 98.9 0.17 16.81

Suma 85.00

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 150 NMP/100 ml 43.80 0.15 6.57

2 pH 7.54 Unidades pH 93.0 0.12 11.160

3 DBO5 3.83 mg/l 64.88 0.10 6.488

4 Nitratos 0.6341 mg/l 94.2 0.10 9.42

5 Fosfatos 0.1778 mg/l 87.5 0.10 8.75

6 Temperatura (17.3-16) 1.3 °C 83.0 0.10 8.30

7 Tubidez 11.3 FAU 74.8 0.08 5.98

8 Sólidos disueltos Totales 28.1 mg/l 83.8 0.08 6.704

9 Oxígeno Disuelto 96.95 % saturación 97.3 0.17 16.54

Suma 79.92

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "Villela"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada Grande  -2-



 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 150 NMP/100 ml 43.80 0.15 6.57

2 pH 7.59 Unidades pH 92.0 0.12 11.040

3 DBO5 5.37 mg/l 53.66 0.10 5.366

4 Nitratos 1.2745 mg/l 90.3 0.10 9.03

5 Fosfatos 0.3278 mg/l 80.5 0.10 8.05

6 Temperatura (17.13-16.15) 0.98 °C 85.6 0.10 8.56

7 Tubidez 10.45 FAU 76.8 0.08 6.14

8 Sólidos disueltos Totales 27.3 mg/l 83.6 0.08 6.688

9 Oxígeno Disuelto 97.25 % saturación 97.5 0.17 16.58

Suma 78.02

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 150 NMP/100 ml 43.80 0.15 6.57

2 pH 7.645 Unidades pH 90.5 0.12 10.860

3 DBO5 6.15 mg/l 50.00 0.10 5.000

4 Nitratos 0.9058 mg/l 92.0 0.10 9.20

5 Fosfatos 0.6074 mg/l 63.1 0.10 6.31

6 Temperatura (18-16.55) 1.45 °C 81.9 0.10 8.19

7 Tubidez 5.605 FAU 86.2 0.08 6.90

8 Sólidos disueltos Totales 40 mg/l 85.6 0.08 6.848

9 Oxígeno Disuelto 98.4 % saturación 98.3 0.17 16.71

Suma 76.59

Quebrada "Tecomapa" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "Quequesque" 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 4 NMP/100 ml 88.18 0.15 13.23

2 pH 7.445 Unidades pH 93.0 0.12 11.160

3 DBO5 21.78 mg/l 10.6 0.10 1.055

4 Nitratos 0.2201 mg/l 96.6 0.10 9.66

5 Fosfatos 0.538 mg/l 68.9 0.10 6.89

6 Temperatura (23.10-20.10) 3 °C 67.0 0.10 6.70

7 Tubidez 2.54 FAU 92.3 0.08 7.38

8 Sólidos disueltos Totales 67.3 mg/l 86.6 0.08 6.928

9 Oxígeno Disuelto 83.75 % saturación 89.5 0.17 15.22

Suma 78.22

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 23 NMP/100 ml 67.90 0.15 10.19

2 pH 7.31 Unidades pH 92.2 0.12 11.064

3 DBO5 21.51 mg/l 11.11 0.10 1.111

4 Nitratos 0.1957 mg/l 96.8 0.10 9.68

5 Fosfatos 0.2972 mg/l 83.8 0.10 8.38

6 Temperatura (23.05-20.75) 2.3 °C 74.6 0.10 7.46

7 Tubidez 2.33 FAU 92.6 0.08 7.41

8 Sólidos disueltos Totales 51.4 mg/l 87.1 0.08 6.968

9 Oxígeno Disuelto 80.05 % saturación 87.2 0.17 14.82

Suma 77.08

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 240 NMP/100 ml 41.30 0.15 6.20

2 pH 7.32 Unidades pH 92.3 0.12 11.076

3 DBO5 21.63 mg/l 10.66 0.10 1.066

4 Nitratos 0.2165 mg/l 96.7 0.10 9.67

5 Fosfatos 0.4028 mg/l 75.0 0.10 7.50

6 Temperatura (23.74-18.75) 4.99 °C 44.0 0.10 4.40

7 Tubidez 5.17 FAU 86.9 0.08 6.95

8 Sólidos disueltos Totales 27.7 mg/l 83.8 0.08 6.704

9 Oxígeno Disuelto 92.8 % saturación 94.9 0.17 16.13

Suma 69.69

Quebrada "El Peñasco" 

Quebrada Grande 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Pito"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Tercer monitoreo en el mes de Abril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 15 NMP/100 ml 71.00 0.15 10.65

2 pH 7.125 Unidades pH 90.1 0.12 10.812

3 DBO5 21.6 mg/l 10.77 0.10 1.077

4 Nitratos 0.2111 mg/l 97.0 0.10 9.70

5 Fosfatos 0.1685 mg/l 88.2 0.10 8.82

6 Temperatura (23.39-19.70) 3.69 °C 59.2 0.10 5.92

7 Tubidez 11.8 FAU 74.3 0.08 5.94

8 Sólidos disueltos Totales 20.13 mg/l 82.2 0.08 6.576

9 Oxígeno Disuelto 89.45 % saturación 92.8 0.17 15.78

Suma 75.28

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.23 Unidades pH 91.0 0.12 10.920

3 DBO5 19.95 mg/l 12.33 0.10 1.233

4 Nitratos 0.1938 mg/l 97.3 0.10 9.73

5 Fosfatos 0.3037 mg/l 81.5 0.10 8.15

6 Temperatura (23.23-19.10) 4.13 °C 55.0 0.10 5.50

7 Tubidez 10.1 FAU 77.0 0.08 6.16

8 Sólidos disueltos Totales 24.8 mg/l 83.1 0.08 6.648

9 Oxígeno Disuelto 92.55 % saturación 94.5 0.17 16.07

Suma 73.59

Quebrada "La Laguna" 

Quebrada "La Llorona" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 75 NMP/100 ml 52.50 0.15 7.88

2 pH 8.43 Unidades pH 69.0 0.12 8.280

3 DBO5 22.35 mg/l 9.4 0.10 0.944

4 Nitratos 0.1386 mg/l 98.0 0.10 9.80

5 Fosfatos 0.1435 mg/l 89.3 0.10 8.93

6 Temperatura (31.64-26.30) 5.34 °C 41.8 0.10 4.18

7 Tubidez 4.03 FAU 89.3 0.08 7.14

8 Sólidos disueltos Totales 41.4 mg/l 86.0 0.08 6.880

9 Oxígeno Disuelto 114.25 % saturación 93.0 0.17 15.81

Suma 69.84

Quebrada Grande  -2-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 21 NMP/100 ml 69.00 0.15 10.35

2 pH 7.07 Unidades pH 89.9 0.12 10.788

3 DBO5 32.01 mg/l 2.00 0.10 0.200

4 Nitratos 0.2228 mg/l 96.5 0.10 9.65

5 Fosfatos 0.162 mg/l 88.4 0.10 8.84

6 Temperatura (29.58-23.10) 6.43 °C 35.0 0.10 3.50

7 Tubidez 12.5 FAU 72.4 0.08 5.79

8 Sólidos disueltos Totales 33.2 mg/l 84.6 0.08 6.768

9 Oxígeno Disuelto 89.7 % saturación 93.2 0.17 15.84

Suma 71.73

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 7.315 Unidades pH 92.2 0.12 11.064

3 DBO5 19.5 mg/l 13.33 0.10 1.333

4 Nitratos 0.1531 mg/l 97.5 0.10 9.75

5 Fosfatos 0.2213 mg/l 85.2 0.10 8.52

6 Temperatura (27.84-21.65) 6.19 °C 36.0 0.10 3.60

7 Tubidez 9.5 FAU 78.0 0.08 6.24

8 Sólidos disueltos Totales 32.3 mg/l 84.3 0.08 6.744

9 Oxígeno Disuelto 98.75 % saturación 98.4 0.17 16.73

Suma 73.16

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 23 NMP/100 ml 67.90 0.15 10.19

2 pH 7.485 Unidades pH 93.0 0.12 11.160

3 DBO5 21.72 mg/l 10.56 0.10 1.056

4 Nitratos 0.221 mg/l 96.6 0.10 9.66

5 Fosfatos 0.4361 mg/l 74.8 0.10 7.48

6 Temperatura (32.40-24.95) 7.45 °C 28.5 0.10 2.85

7 Tubidez 2.94 FAU 92.3 0.08 7.38

8 Sólidos disueltos Totales 56.2 mg/l 87.0 0.08 6.960

9 Oxígeno Disuelto 91.45 % saturación 94.0 0.17 15.98

Suma 72.71

Quebrada "Villela"

Quebrada "Ququesque"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "Tecomapa" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.26 Unidades pH 91.1 0.12 10.932

3 DBO5 4.56 mg/l 59.8 0.10 5.980

4 Nitratos 3.098 mg/l 85.2 0.10 8.52

5 Fosfatos 0.4009 mg/l 75.0 0.10 7.50

6 Temperatura (24.63-20.3) 4.33 °C 52.2 0.10 5.22

7 Tubidez 12.1 FAU 74.5 0.08 5.96

8 Sólidos disueltos Totales 50 mg/l 87.1 0.08 6.968

9 Oxigeno Disuelto 98.95 % saturación 98.8 0.17 16.80

Suma 74.93

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 7.38 Unidades pH 91.8 0.12 11.016

3 DBO5 4.53 mg/l 60.00 0.10 6.000

4 Nitratos 2.4592 mg/l 86.3 0.10 8.63

5 Fosfatos 0.2407 mg/l 84.8 0.10 8.48

6 Temperatura (22.93-20.5) 2.43 °C 74.0 0.10 7.40

7 Tubidez 17.6 FAU 65.8 0.08 5.26

8 Sólidos disueltos Totales 29.9 mg/l 84.0 0.08 6.720

9 Oxigeno Disuelto 101.4 % saturación 98.9 0.17 16.81

Suma 77.37

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 460 NMP/100 ml 35.20 0.15 5.28

2 pH 6.75 Unidades pH 78.0 0.12 9.360

3 DBO5 5.13 mg/l 55.66 0.10 5.566

4 Nitratos 3.0797 mg/l 85.4 0.10 8.54

5 Fosfatos 0.1306 mg/l 91.0 0.10 9.10

6 Temperatura (224.3-19.8) 4.5 °C 50.0 0.10 5.00

7 Tubidez 14 FAU 70.9 0.08 5.67

8 Sólidos disueltos Totales 25.2 mg/l 83.1 0.08 6.648

9 Oxigeno Disuelto 96.6 % saturación 97.2 0.17 16.52

Suma 71.69

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Pito"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada Grande 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "El Peñasco" 

Cuarto Monitoreo Julio 2014 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 6.57 Unidades pH 71.1 0.12 8.532

3 DBO5 5.13 mg/l 55.66 0.10 5.566

4 Nitratos 0.7781 mg/l 93.3 0.10 9.33

5 Fosfatos 0.1111 mg/l 91.8 0.10 9.18

6 Temperatura (23.3-19.7) 3.6 °C 60.9 0.10 6.09

7 Tubidez 19.8 FAU 62.0 0.08 4.96

8 Sólidos disueltos Totales 15.49 mg/l 81.7 0.08 6.536

9 Oxigeno Disuelto 95.65 % saturación 96.3 0.17 16.37

Suma 73.62

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 1100 NMP/100 ml 21.00 0.15 3.15

2 pH 6.47 Unidades pH 67.8 0.12 8.136

3 DBO5 6.18 mg/l 49.90 0.10 4.990

4 Nitratos 1.3967 mg/l 90.0 0.10 9.00

5 Fosfatos 0.2806 mg/l 82.0 0.10 8.20

6 Temperatura (22.93-19.4) 3.53 °C 61.2 0.10 6.12

7 Tubidez 18.3 FAU 64.0 0.08 5.12

8 Sólidos disueltos Totales 21.35 mg/l 82.4 0.08 6.592

9 Oxigeno Disuelto 96 % saturación 97.0 0.17 16.49

Suma 67.80

Quebrada "La Laguna" 

Quebrada "La Llorona" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 43 NMP/100 ml 61.20 0.15 9.18

2 pH 6.51 Unidades pH 69.7 0.12 8.364

3 DBO5 5.94 mg/l 52.0 0.10 5.200

4 Nitratos 1.9284 mg/l 88.55 0.10 8.86

5 Fosfatos 0.238 mg/l 84.5 0.10 8.45

6 Temperatura (31.18-22.85) 8.33 °C 25.7 0.10 2.57

7 Tubidez 19.4 FAU 62.5 0.08 5.00

8 Sólidos disueltos Totales 32.7 mg/l 84.3 0.08 6.744

9 Oxigeno Disuelto 104.9 % saturación 95.3 0.17 16.20

Suma 70.56

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada Grande  -2-

 

 



Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 460 NMP/100 ml 35.20 0.15 5.28

2 pH 6.62 Unidades pH 74.5 0.12 8.940

3 DBO5 7.14 mg/l 45.66 0.10 4.566

4 Nitratos 1.9457 mg/l 88.5 0.10 8.85

5 Fosfatos 0.4435 mg/l 72.8 0.10 7.28

6 Temperatura (29.21-21.55) 7.66 °C 27.8 0.10 2.78

7 Tubidez 37.9 FAU 47.8 0.08 3.82

8 Sólidos disueltos Totales 27 mg/l 83.2 0.08 6.656

9 Oxigeno Disuelto 102.4 % saturación 98.2 0.17 16.69

Suma 64.87

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 93 NMP/100 ml 47.00 0.15 7.05

2 pH 6.42 Unidades pH 67.0 0.12 8.040

3 DBO5 4.89 mg/l 57.77 0.10 5.777

4 Nitratos 6.549 mg/l 66.8 0.10 6.68

5 Fosfatos 0.4333 mg/l 74.8 0.10 7.48

6 Temperatura (27.31-21.3) 6.01 °C 37.7 0.10 3.77

7 Tubidez 14.3 FAU 70.3 0.08 5.62

8 Sólidos disueltos Totales 40.8 mg/l 85.7 0.08 6.856

9 Oxigeno Disuelto 101.7 % saturación 98.8 0.17 16.80

Suma 68.07

Valor Unidades Subi Wi Total

1 Coliformes Fecales 460 NMP/100 ml 35.20 0.15 5.28

2 pH 6.86 Unidades pH 81.9 0.12 9.828

3 DBO5 4.8 mg/l 58.66 0.10 5.866

4 Nitratos 2.587 mg/l 86.0 0.10 8.60

5 Fosfatos 0.3306 mg/l 80.1 0.10 8.01

6 Temperatura (26.86-23.2) 3.66 °C 59.5 0.10 5.95

7 Tubidez 25.5 FAU 56.1 0.08 4.49

8 Sólidos disueltos Totales 36.6 mg/l 85.0 0.08 6.800

9 Oxigeno Disuelto 104.7 % saturación 95.5 0.17 16.24

Suma 71.06

Quebrada "Tecomapa" 

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "Quequesque"

Parámetros

Valor de Índice de Calida de Agua -ICA-

Quebrada "Villela"

 



Anexo 4. Fotografías de las diferentes actividades realizadas durante la ejecución     

de la investigación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Análisis de dureza a 

nivel de laboratorio. 

Fotografía 2. Lectura final de  Demanda 

Biológica de Oxigeno DBO5. 

Fotografía 3. Análisis de Coliformes 

Fecales a nivel de laboratorio. 

Fotografía 4. Medición de Caudal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Análisis de Nitritos NO2 a 

nivel de laboratorio. 

Fotografía 6. Esterilización de los tubos de 

ensayo para análisis microbiológicos. 

Fotografía 7. Lectura de conductivad a 

nivel de campo. 
Fotografía 8.Toma de muestra (análisis 

físico químico) 


