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RESUMEN 

 

En Guatemala, las aguas subterráneas son ampliamente utilizadas para brindar el 

servicio de agua a la población, la industria y para riego. Al igual que todos los países 

centroamericanos, se estima que la mayoría de la población que goza de agua potable, 

se abastece de agua subterránea. 

 

La ciudad de Chiquimula se encuentra ubicada en el departamento de Chiquimula,  

cuenta con una población aproximada de 53,0411 habitantes y 10,8022 viviendas en el 

área urbana del municipio. Dentro de los servicios básicos cuenta con agua potable, que 

en su mayoría, proviene del agua subterránea.  

 

De acuerdo a estudios geológicos anteriores, se concluyó que la ciudad se encuentra 

asentada en un área con una configuración plutónica (roca de origen volcánico), el cual 

se encuentra conformado por minerales de arsenopirita, pirita y óxidos de escorodita. 

Dichos minerales indican la presencia de arsénico en la composición geológica del suelo 

y acuíferos de la ciudad, lo cual aporta cierto grado de concentración de arsénico disuelto 

al agua subterránea utilizada por la población. Cabe mencionar el arsénico es un metal 

pesado cuyo efecto tóxico por la ingesta es nocivo para la salud.  

 

La investigación se llevó a cabo en los pozos del casco urbano de la ciudad de 

Chiquimula, con el fin de determinar la presencia, concentración y distribución geográfica 

de arsénico en el agua subterránea de la ciudad. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se estableció un total de 25 pozos sujetos a 

monitoreo, ubicando aleatoriamente 3 pozos por cada kilómetro cuadrado de la ciudad, 

con el fin de obtener datos representativos  de todo el casco urbano.  

 

                                                             
1 Según el Departamento Municipal de Planificación de Chiquimula, 2015.  
2  Estimación realizada por el Departamento Municipal de Planificación de Chiquimula,  partir de la población 

existente y habitantes por hogar a nivel nacional (4.91), según el INE -2008. 
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Se analizaron 8 parámetros, de acuerdo al método estándar para el análisis de agua y 

aguas residuales utilizado en el laboratorio ambiental del Centro Universitario de Oriente 

–CUNORI-, realizando 4 monitoreos con espacio de 3 meses entre sí, iniciando en abril 

del 2015 y finalizando en enero del 2016. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de los pozos analizados se encuentran 

contaminados por arsénico, cuyas concentraciones sobrepasan el límite máximo 

permisible (0.010 mg/L) impuesto por la Norma COGUANOR 29.001.98, siendo el valor 

más alto registrado de 0.557 mg/L. 

 

Así mismo, con base a la distribución geográfica del arsénico en el casco urbano de la 

ciudad de Chiquimula, se concluye que las concentraciones más altas se ubican en los 

lados: Norte, Sur-Este, Sur-Oeste y Este de la ciudad correspondientes a las zonas: 2 

(área baja), 3, 4, 5, 6, y 7; disminuyendo paulatinamente en el centro de la ciudad, 

correspondiente a la zona 1. Dichos puntos concuerdan con las zonas en las que se 

depositó la mayor cantidad de material volcánico, por lo que se estima que el arsénico 

presente en el agua subterránea es de origen natural. 

 

Por lo expuesto, se concluye que el agua subterránea de la ciudad no es apta para 

consumo humano, a causa de las altas concentraciones de arsénico identificadas y por 

lo tanto tiene efectos negativos en la salud del consumidor. Así mismo, se recomienda 

continuar con las investigaciones sobre la contaminación por arsénico en aguas 

superficiales y en las personas de la ciudad que consumen agua subterránea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso natural limitado, indispensable para la vida, fácilmente vulnerable 

y susceptible a usos excesivos; se trata de un recurso que debe estar disponible no sólo 

en la cantidad necesaria, sino también, con la calidad precisa para su consumo. 

 

En la ciudad de Chiquimula para suplir la necesidad de consumir agua potable se ha 

optado por la perforación de pozos y así obtener agua subterránea “apta” para consumo 

humano, dado que las características visuales que presentan las aguas subterráneas son 

ideales para el consumo humano, pues en la mayoría de casos son aguas libres de las 

impurezas que acarrean las aguas superficiales.  

 

Las personas se han conformado con encontrar agua de buen sabor, apariencia clara y 

sin ningún olor, para tomarla como una fuente saludable de agua, sin estar al tanto de 

que en la composición de algunas de ellas, pueden estar presentes elementos químicos 

que realmente les puede perjudicar en la salud, e incluso provocarles la muerte. Dentro 

de estos elementos químicos letales se pueden encontrar los metales pesados como el 

arsénico, que en varias regiones está naturalmente en los suelos. 

 

El arsénico es un elemento distribuido extensamente por toda la corteza terrestre, en su 

mayoría en forma de sulfuro de arsénico o de arseniatos y arseniuros metálicos. Es 

movilizado al medio ambiente a través de una combinación de procesos que incluyen 

tanto procesos naturales (meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así 

como, procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de 

pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, y uso como aditivos de 

piensos). Constantemente suele ser encontrado en la composición del suelo cercano a 

zonas volcánicas, por lo que el agua subterránea existente en el área puede ser 

fácilmente contaminada con arsénico si ésta entra en contacto con aguas geotermales, o 

material magmático del núcleo de la tierra, o también por estar en contacto rocas 

sedimentarias y rocas volcánicas como el Plutón, aportándole al agua el compuesto de 

sulfuro de arsénico o arsenopirita (FeAsS).  
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Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006), han 

demostrado que el arsénico es un elemento extremadamente tóxico para el organismo 

humano y no solo en concentraciones altas, donde la exposición causa efectos agudos 

que pueden llegar a ser letales, también la exposición durante un largo período a bajas 

concentraciones relativas de arsénico (por ejemplo, por ingestión de agua) tiene efectos 

negativos crónicos para la salud, provocando enfermedades como engrosamiento de la 

piel en palmas y pies, erupciones cutáneas severas, y en el peor de los escenarios 

aparición de cáncer en el consumidor. 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la presencia de arsénico en el 

agua subterránea de la ciudad de Chiquimula. Para lograr dicho objetivo se delimitó el 

área de estudio, posteriormente se determinó el tamaño de la muestra que comprende la 

cantidad de pozos a muestrear; éstos a su vez se ubicaron y geo-referenciaron utilizando 

la herramienta de ArcGIS. Luego se procedió a la recolección de muestras de agua de 

los pozos, para lo cual se realizaron 4 muestreos, 2 en época seca y 2 en época lluviosa. 

Posteriormente se evaluaron los parámetros de pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, temperatura, arsénico y dureza, en base a los límites impuestos por la Norma 

COGUANOR para agua potable.  

 

La investigación se llevó a cabo por un espacio de 12 meses, en los límites del casco 

urbano de la ciudad de Chiquimula, iniciando en el mes de abril del 2015 y finalizando en 

enero del año 2016.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de los pozos analizados se encuentran 

contaminados por arsénico, cuyas concentraciones sobrepasan el límite máximo 

permisible (0.010 mg/L) impuesto por la Norma COGUANOR 29.001.98, siendo el valor 

más alto registrado de 0.557 mg/L. Así mismo, con base a la distribución geográfica del 

arsénico en la ciudad de Chiquimula, se concluye que las concentraciones más altas se 

ubican en los lados: en las zonas: 2, 3, 4, 5, 6, y 7; disminuyendo paulatinamente en el 

centro de la ciudad. Dichos puntos concuerdan con las zonas en las que se depositó la 

mayor cantidad de material volcánico, por lo que se estima que el arsénico presente en 

el agua subterránea es de origen natural. 
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2. DEFINCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El agua es la sustancia más importante en la tierra, ya que es esencial para el desarrollo 

de las diferentes formas de vida, incluida la vida humana. El acceso al agua potable a 

partir de fuentes superficiales se ha dificultado en las últimas décadas por el crecimiento 

exponencial de la población; por lo cual, muchos países han optado por explotar los 

acuíferos para poder satisfacer dicha necesidad.  

 

En Guatemala, las aguas subterráneas son ampliamente utilizadas para brindar el 

servicio de agua a la población, la industria y para riego. Al igual que todos los países 

centroamericanos, se estima que la mayoría de la población que goza de agua potable, 

se abastece de agua subterránea. 

 

Actualmente la ciudad de Chiquimula se encuentra dentro de las más prósperas del 

oriente de Guatemala, debido al rápido crecimiento comercial y poblacional a causa de 

la inmigración, contando una población aproximada de 53,0413 habitantes y 10,8024 

viviendas en el área urbana del municipio. Dentro de los servicios básicos cuenta con 

agua potable, que en su mayoría, proviene del agua subterránea.  

 

Si bien el uso del agua subterránea es destinado para abastecimiento humano y 

doméstico de la ciudad, la información respecto a la calidad de la misma para su consumo 

es de vital importancia ya que esta puede verse afectada por una serie de contaminantes 

presentes en el cuerpo hídrico.  

 

Estudios geológicos demuestran que la ciudad de Chiquimula se encuentra asentada en 

un área de configuración geológica de origen volcánico, y que presenta diferentes tipos 

de rocas como lo son: rocas sedimentarias, metamórficas, basálticas y plutónicas, siendo 

estas últimas, ricas en minerales de arsenopirita, pirita y óxidos de escorodita; los cuales 

indican la presencia de arsénico en la composición geológica del suelo. 

 

                                                             
3 Según el Departamento Municipal de Planificación de Chiquimula, 2015.  
4 Estimación a partir de la población existente y habitantes por hogar a nivel nacional (4.91), según el INE -2008. 
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Así mismo, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, en el municipio de 

Chiquimula se encuentran diversidad de yacimientos ricos en minerales metálicos como 

el oro, los cuales están asociados con metales pesados como el arsénico, plata, plomo, 

entre otros. Tal es el caso de la mina ubicada en la comunidad El Pato, la cual se 

encontraba en fase de exploración hace tan solo cuatro años y se han relacionado 

metales como el arsénico, con la presencia de oro. 

 

Considerando lo anterior, dentro de los metales pesados que se pueden presentar en el 

agua subterránea el más relevante es el arsénico, debido a los serios problemas de salud 

que este provoca al  ser ingerido.  

 

De acuerdo a los límites impuestos por la legislación y normativas internacionales 

(Organización Mundial de la Salud, 2012), así como también, las normativas nacionales 

(Norma COGUANOR 29.001.98) el agua destinada para consumo humano no debe 

poseer una concentración de arsénico mayor a 0.01 mg/L.  

 

La ingestión prolongada de agua con valores elevados de arsénico, produce severos 

daños en el organismo humano, dando lugar a una enfermedad conocida como 

hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), la cual consiste principalmente en 

trastornos dermatológicos como engrosamiento de palmas y plantas (queratodermia), 

aumento de la pigmentación de la piel y aparición de cáncer. También se ha asociado a 

problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes; sin 

mencionar que dicha agua puede llegar a ser inutilizable para cualquier  otro uso que se 

le pueda dar por la alta toxicidad de dicho contaminante, generando pérdidas económicas 

importantes para la población, ya sea por gastos médicos, problemas en el sector agrícola 

por falta de agua apta para dicha actividad, entre otros. 

 

Hasta el momento solo existe una investigación realizada en las zonas de recarga hídrica 

del municipio cuyos resultados demuestra la presencia de arsénico en el agua de dichas 

zonas, que éstas a su vez, alimentan los ríos que atraviesan la ciudad y que 

posteriormente por infiltración, parte del agua contaminada llega al manto freático de la 

ciudad.  
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Sin embargo, el mayor problema se centra en la falta de información sobre la 

contaminación por arsénico en el agua subterránea por la presencia de estos minerales 

en el suelo, que por la actividad antropogénica o causas naturales han logrado entrar en 

contacto con el cuerpo hídrico y dar lugar a una contaminación.  

 

En relación con lo anterior, la presencia de altos niveles de arsénico en el agua  limitaría 

el uso del recurso para agua potable y otros propósitos, impidiendo, así mismo, el 

desarrollo socioeconómico de la ciudad. Es de absoluta relevancia el presente trabajo 

para determinar la contaminación por arsénico en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El agua subterránea representa el 0.8% del 3% de agua dulce que existe en la tierra. Esta 

se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. Este es un recurso importante ya 

que de este se abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil 

gestión, por su sensibilidad a la contaminación. 

 

El agua subterránea contiene contaminantes, incluso si no queda afectado por 

actividades humanas. Los tipos y concentraciones de contaminantes naturales dependen 

de la naturaleza de la geo-química del suelo a través del cual se mueve el agua 

subterránea, y la calidad del agua de reposición. El agua subterránea que se mueve a 

través de rocas y suelos sedimentarios puede sucederse en grandes cantidades 

materiales y elementos como el arsénico entre otros contaminantes. El efecto de estas 

fuentes naturales de contaminación en la calidad del agua subterránea depende el tipo 

de contaminante y su concentración.  

 

El arsénico puede llegar al agua por vía natural (p. ej., ascenso de fluidos magmáticos e 

hidrotermales, emisiones volcánicas a la atmósfera, desorción y disolución de minerales 

con arsénico durante la meteorización). 

 

Actualmente en Guatemala, los focos de contaminación por arsénico están relacionados 

a diferentes ambientes geológicos, especialmente aquellas zonas cercanas a áreas 

volcánicas, las cuales son ricas en metales.  

 

La ciudad de Chiquimula se encuentra asentada en un área con una configuración 

geológica rica en plutones (roca de origen volcánico), lo cual, como se mencionó 

anteriormente, dentro de los compuestos naturales del suelo puede contener arsénico y 

es muy probable que los acuíferos puedan presentar cierto grado de concentración de 

arsénico disuelto en el agua. Cabe mencionar que el agua subterránea en la ciudad es 

aprovechada por la población para abastecimiento de agua potable. 
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Sin embargo, existe escasa información sobre la contaminación por arsénico y por ende 

falta de conocimiento de los efectos de éste sobre la población. 

 

De acuerdo a los límites impuestos por la legislación y normativas internacionales, como 

aquellos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el agua destinada para 

consumo humano no debe ser mayor a 0.01 mg/L. Si el agua que se utiliza para 

abastecimiento de agua potable contiene niveles arriba de los establecidos, debido a su 

alta toxicidad, su ingesta presenta un serio peligro para la salud de los consumidores 

provocando mal funcionamiento cardiovascular, diferentes tipos de cáncer y efectos 

neurológicos. Esto podría tener repercusiones en un aumento de los gastos por 

tratamientos médicos, disminución de la salud, aumento de la mortandad (en el peor de 

los casos) y por lo tanto consecuencias económicas a nivel local y nacional.  

 

A esta problemática se debe agregar la escasa de información y estudios acerca de este 

tema en específico, es uno de los principales problemas que se debe afrontar y destacar 

en esta investigación. Hasta el momento se cuentan con estudios de calidad de agua de 

los pozos en el casco urbano de la ciudad, en cuanto a parámetros bacteriológicos y 

físico-químicos, sin embargo sólo existe un estudio, realizado por Rodas en el año 2014, 

que analiza dentro de sus parámetros, la presencia de metales pesados, como lo es el 

arsénico en las zonas de recarga hídrica del municipio de Chiquimula, cuyos resultados 

muestran que en 5 áreas de recarga, el nivel de arsénico sobrepasa el límite máximo 

permisible impuesto por la OMS (Organización Mundial de Salud), por lo que los acuíferos 

pueden estar contaminados levemente con dicho compuesto. 

 

La información obtenida durante la presente investigación, será de utilidad para que las 

autoridades municipales encargadas del manejo y purificación del agua de los pozos de 

la ciudad de Chiquimula, tomen las medidas requeridas para la gestión integrada del 

recurso hídrico de acuerdo a las concentraciones de contaminantes fisicoquímicos, 

microbiológicos y metales, como el arsénico, contenido en el agua. Dado que el agua 

proveniente de los acuíferos es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de 

los habitantes del  casco urbano de la ciudad. 

 



 

8 

 

De acuerdo a lo anterior se desprende la importancia del presente estudio en la 

determinación de arsénico en el agua subterránea de la ciudad de Chiquimula, permitió 

proponer lineamientos para la toma de decisiones destinadas a la gestión integral del 

agua subterránea destinada para el consumo humano en la cabecera municipal de 

Chiquimula. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar la concentración y distribución geográfica de arsénico en el agua 

subterránea de la ciudad de Chiquimula. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los niveles de concentración de arsénico en el agua 

subterránea de los pozos de la ciudad de Chiquimula. 

 

 Establecer la distribución geográfica de la concentración de arsénico en 

los pozos de la ciudad de Chiquimula por medio de los sistemas de 

información geográficos. 

 

 Determinar la relación entre la concentración de arsénico y la profundidad 

de los pozos de la ciudad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Ciclo hidrológico 

Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo hidrológico, 

que es el sistema por el cual circula desde océanos y mares hacia la atmósfera y de allí 

hacia los continentes, donde retorna superficial o subterráneamente a los mares y 

océanos (figura 1). Los factores que influyen en los procesos del ciclo hidrológico son 

fundamentalmente los factores climáticos, como la temperatura del aire, intensidad de los 

vientos, la humedad relativa del aire, la insolación, el tipo de cobertura vegetal, y densidad 

de cobertura vegetal, según Collazo y Montaño (2012). 

 

Figura 1. Componentes del ciclo hidrológico 

 
           Fuente: Collazo y Montaño, 2012. 

 

5.2 Agua subterránea 

El agua subterránea es el agua que se filtra a través del suelo hasta llegar al material 

rocoso, ocupando todos los poros del subsuelo, dando lugar a una zona de saturación y 

fluye a la superficie de forma natural a través de vertientes o manantiales o cauces 

fluviales (figura 2). El agua subterránea es una parte integral del ciclo del agua, puede 

ser encontrada debajo de la tierra casi en cualquier sitio. Cerca del 97 por ciento del agua 

dulce del mundo es agua subterránea (Collazo y Montaño, 2012). 
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La fuente de aporte principal es el agua de lluvia, mediante el proceso de infiltración como 

se mencionó anteriormente.  Otras fuentes de alimentación localizada pueden ser a 

través de los ríos, arroyos, lagos y lagunas. La calidad y cantidad del agua subterránea 

disponible varía respecto a cada lugar (Collazo y Montaño 2012). 

 

Figura 2. Zona saturada y no saturada. 

 
                                                     Fuente: Collazo y Montaño, 2012. 

 

El hombre utiliza las aguas subterráneas por medio de los manantiales o perforando el 

suelo para construir los pozos, que constituyen uno de los métodos más antiguos para la 

obtención de agua. Si el agua está muy cerca de la superficie, basta con perforar unos 

cuantos metros para obtener el agua. Si el agua está en los estratos más inferiores, se 

requiere entonces de una perforación mayor y más costosa, como ocurre en los pozos 

profundos. A pesar que durante el movimiento a través de las rocas y la tierra del 

subsuelo, estos materiales funcionan como un excelente sistema de filtración, el agua 

subterránea puede contaminarse (Collazo y Montaño 2012). 

 

En ciertas ocasiones la contaminación del agua subterránea ocurre en forma natural, 

cuando se encuentra con ciertos elementos químicos y gases en grandes 

concentraciones. Pero la mayor contaminación es usualmente el resultado de actividades 

humanas en la superficie de la tierra, con elementos químicos industriales, domésticos y 

de la agricultura (plaguicidas, pesticidas y fertilizantes) que se encuentran en la superficie 

(Collazo y Montaño 2012). 
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En cualquier caso, según estimaciones de INFOIARNA (2011), estos contaminantes 

pueden afectar la calidad del agua subterránea y causar problemas cuando se quiere 

utilizar para fines domésticos, industriales o agrícolas. 

 

5.3 Contaminación del agua subterránea 

El agua subterránea es dulce, pues la circulación subterránea depura el agua de las 

partículas y microorganismos contaminantes. Sin embargo, en ocasiones éstos llegan al 

acuífero por la actividad humana, como la construcción de fosas sépticas o la agricultura. 

Por otro lado la contaminación puede deberse a factores naturales, si los acuíferos son 

demasiado ricos en sales disueltas o por la erosión natural de ciertas formaciones 

rocosas (Wikipedia 2013). 

 

Auge (2006) indica que, la contaminación del agua subterránea puede permanecer por 

largos períodos de tiempo. Esto se debe a la baja tasa de renovación y largo tiempo de 

resiliencia, ya que al agua subterránea no pueden aplicarse fácilmente procesos 

artificiales de depuración como los que se pueden aplicar a los depósitos superficiales, 

por su difícil acceso. En caso de zonas locales de contaminación se pueden realizar 

remediación de acuíferos mediante la técnica de bombeo y tratamiento, que consiste en 

extraer agua del acuífero, tratarla químicamente, e inyectarla de vuelta al acuífero     

(figura 3). Por lo tanto, la contaminación puede ser natural o artificial y ésta  última directa 

o inducida. 

 

   Figura 3. Actividades que provocan contaminación de agua subterránea. 

 
       Fuente: Auge, 2006. 
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a. Natural: Es la producida por contacto con formaciones sedimentarias marinas y 

salinas o yacimientos metalíferos, radioactivos y/o petrolíferos. Lenntech (1998-2016) 

y Auge (2006) indican que, en estos casos se incorpora al agua subterránea las 

sustancias que integran estas formaciones. 

 

b. Antropogénico: Es la más común y se le puede clasificar de acuerdo al sitio donde 

se produce (urbana y rural) o a la actividad que la genera (doméstica, industrial, 

agropecuaria) (figura 3) (Auge 2006). 

 

 Directa: Es aquella que se genera por actividades contaminantes puntuales en 

la superficie y que posteriormente por procesos de infiltración los lixiviados 

contaminantes son transportados al manto freático que alimenta las aguas 

subterráneas (Auge 2006). 

 

 Urbana: Se genera por vertidos domésticos, pérdidas cloacales, 

lixiviados de vertederos, de la industria, entre otros (Auge 2006). 

 

 Rural: Se genera debido al empleo indiscriminado de agroquímicos a 

causa de efluentes no tratados de tambos, corrales, entre otros (Auge, 

2006). 

 

 Inducida: Se genera por salinización de un acuífero, debido a la 

sobreexplotación de pozos en áreas costeras (Auge 2006). 

 

La contaminación del agua subterránea es más difícil de detectar que la del agua 

superficial ya que no se encuentra visible, lo cual provoca una mayor duración del 

contaminante en el medio, una vez detectada es posible que haya afectado una 

gran proporción del acuífero (Collazo y Montaño 2012). 

 

Una vez que se determina la contaminación del agua, se debe identificar la fuente 

de contaminación y por lo tanto el contaminante, su movilidad, su toxicidad y su 

persistencia (Collazo y Montaño 2012). 
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5.3.1. Contaminación fisicoquímica 

Es la contaminación que altera las condiciones físicas y químicas naturales del cuerpo 

hídrico por la presencia elevada de residuos sólidos o químicos, que contaminan el suelo 

y el agua a causa de la actividad antrópica. 

 

 Características físico-químicas 

Es el conjunto de características relacionadas con las condiciones estéticas y 

mineralógicas del agua que afecta su calidad. Para su medición se hace uso de 

los siguientes parámetros: 

 

 Color: puede estar asociado a sustancias en solución o sustancias en 

suspensión. Algunas sustancias de origen vegetal, que confieren color al 

agua, es el material en descomposición como los limos, humus y arcillas en 

suspensión (Rodas 2010).   

 

 Temperatura: la temperatura es un dato útil ya que es importante en la  

solubilidad de sales y de los gases que influyen en la conductividad y en el 

pH (Solís 2005). 

 

 Turbidez: es originada por las partículas en suspensión o coloidales 

(arcillas, limo, entre otros). Las unidades utilizadas son unidades 

nefelométricas de turbiedad. Su medición se realiza mediante un 

turbidimetro (Cánepa de Vargas et al. 2004). 

 

 Conductividad eléctrica: es producida por los electrolitos que llevan 

disueltos en el agua. Además se comprende que exista una relación entre 

ella y la cantidad de los electrólitos que contiene (Solís 2005). 

 

 pH (potencial de Hidrógeno): influye en algunos fenómenos que ocurren en 

el agua, como la corrosión de la materia orgánica (Rodas 2010). 
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 Oxígeno disuelto: es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, las aguas 

servidas generalmente carecen de oxígeno disuelto, debido a la cantidad 

de materia orgánica; sin embargo, este valor puede diferir en algunos casos 

a causa de la relación con el ambiente y la temperatura del agua. La 

disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua es el factor que limita la 

capacidad de purificación del agua (Solís 2005). 

 

 Otros parámetros: también se pueden analizar parámetros como solidos 

totales, dureza, nitratos, nitritos, fosfatos, sulfatos, demanda biológica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, metales pesados, entre otros (Solís 

2005). 

 

5.3.2. Contaminación microbiológica 

Contaminación causada por la presencia elevada de virus, bacterias, esporas fungicidas, 

protozoos, algas (cyanobacteria) y excreciones animales o humanas. Estos se 

reproducen y se transmiten a través del agua, suelo y aire. Dentro de los contaminantes 

microbiológicos más comunes en los cuerpos hídricos se encuentran: coliformes fecales, 

coliformes totales y Escherichia coli. La presencia de las coliformes fecales y Escherichia 

coli, en el agua de los pozos se debe en su mayoría por la lixiviación de las aguas servidas 

hacia el manto freático por medio de los ríos o ya sea por la lixiviación directa desde las 

letrinas y fosas sépticas, según estimaciones de Rodas (2010) y Hernández (2012).  

 

5.3.3. Contaminación por metales pesados 

Contaminación del agua provocada por las altas concentraciones de algunos metales 

pesados y su incremento en los efectos adversos causados por la persistencia y el 

fenómeno de biomagnificación, según indica Topalián et al. (1999). Dentro de estos 

contaminantes se mencionan: plata, antimonio, plomo, arsénico, mercurio, cadmio, 

cromo, entre otros.  Laws (2000) señala que, de forma natural, los metales pesados son 

introducidos a los sistemas acuáticos como resultado de la lixiviación de suelos, rocas y 

erupciones volcánicas.  
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También pueden provenir de las actividades antropogénicas como lo son la agricultura,  

actividad doméstica, actividad industrial y actividad minera (Mountouris et al. 2002). Al 

contrario de muchos contaminantes orgánicos, los metales pesados generalmente no se 

eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales debido a que no son 

biodegradables (Förstner et al. 1981; Murray 1996). 

 

Las altas concentraciones de metales pesados en las aguas de corrientes fluviales 

asociados a sulfuros tales como el arsenico (As), cadmio (Cd),cobre (Cu), plomo (Pb) y 

zinc (Zn) pueden atribuirse a la minería, lo cual son causa del fuerte impacto en el medio 

ambiente (Salomons, 1995). En cambio, otros metales no-sulfurosos como el cromo (Cr), 

níquel (Ni) y mercurio (Hg) posiblemente indican una contaminación antropogénica de 

metales pesados que están estrechamente asociados con las descargas industriales 

(Nelson y Lamothe 1993). 

 

5.4. Arsénico 

El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la 

hidrósfera y la biosfera; a su vez, tiene propiedades a la vez metálicas y no metálicas. En 

la naturaleza se presenta con mayor frecuencia en forma de minerales como arsenopirita 

(FeAsS), el rejalgar (As2O3), el oropimente ó sulfuro de arsénico (As2S3) y ocasionalmente 

se le puede encontrar como un elemento puro, según indica Lillo (2012). 

 

A lo largo de la historia el arsénico tiene un lugar específico ya que originalmente, por su 

similar apariencia con el azúcar o la harina, se le utilizó como un poderoso veneno. Sin 

embargo una baja exposición como la provocada por agua contaminada causa efectos 

dañinos a mediano y largo plazo, tal como indica Bocanegra et al.  (2002). 

 

Los compuestos con arsénico tienen diversas aplicaciones industriales y agrícolas; sin 

las precauciones adecuadas, a gran cantidad de este elemento. El uso más común es en 

insecticidas (arseniato de plomo y calcio), fungicidas, herbicidas y defoliantes. También 

se le usa en la fabricación del vidrio, en la fabricación de gases venenosos militares 

(lewisita y adamsita), como pigmento en la fabricación de fuegos artificiales y pinturas 

(disulfuro de arsénico), según Bocanegra et al. (2002) 
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La contaminación de los acuíferos con arsénico puede ser provocada no sólo por la 

incorporación é infiltración del contaminante desde la superficie relacionado con 

actividades o procesos antropogénicos (minería, procesos metalúrgicos, combustión de 

combustibles fósiles, uso de plaguicidas, pesticidas, herbicidas, desecantes y 

preservantes de la madera-arseniato de cobre y cromo-), sino también, por procesos 

naturales (ascenso de fluidos magmáticos e hidrotermales, emisiones volcánicas a la 

atmósfera, desorción, disolución de minerales con arsénico durante la meteorización y 

actividad biológica) (Bocanegra et al. 2002). 

 

5.4.1 Especies de arsénico 

La vida acuática y terrestre  muestra una amplia gama de sensibilidad a las distintas 

especies arsenicales, por ello resulta particularmente difícil caracterizar al arsénico como 

un elemento simple, debido a la complejidad química que presenta y a la existencia de 

diversos compuestos de arsénico y especies arsenicales.  Aunado a esto, el hecho de 

que su toxicidad varíe extraordinariamente según su estado de oxidación y  forma 

química, hace que sea uno de los elementos tóxicos más estudiados, no solo en su 

contenido total, sino cuantificando sus diferentes especies, de acuerdo a Sayago Gómez 

et al. (2012).  

 

Los compuestos de arsénico en sus dos estados de oxidación As+3 y As+5 pueden 

clasificarse en tres grupos principales. El primer grupo se encuentra conformado por 

compuestos inorgánicos de arsénico, entre los cuales destacan como derivados del As+3, 

el trióxido de arsénico, el tricloruro de arsénico y el arsenito sódico y como derivados del 

As+5, el pentóxido de arsénico, arsenitos (AsO3-3) y arseniatos (AsO4-3). El segundo grupo 

se encuentra constituido por compuestos orgánicos del arsénico como el ácido arsanílico, 

formas metiladas tales como el ácido monometilarsónico (MMAA), el ácido dimetilarsínico 

(DMAA), trimetilarsina óxido (TMAO), así como, arsenobetaina (AB), arsenocolina (AC) y 

los arsenoazúcares (Smedley et al. 2002). Por último, el tercer grupo se encontraría 

conformado por el gas arsina o arseniuro de hidrógeno. Sin embargo, los compuestos 

inorgánicos de arsénico son mucho más tóxicos que las formas orgánicas, siendo el 

arseniato y arsenitos las especies más toxicas y dominantes de arsénico en agua debido 

a su alta solubilidad (Sayago Gómez et al. 2012). 
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5.4.2 Arsénico natural en agua subterránea 

El arsénico se presenta de forma natural en rocas sedimentarias y volcánicas, por lo que 

forma el 0.00005% de la corteza terrestre, que en algunas regiones del mundo puede 

estar presente en el agua cuando atraviesa rocas que contienen en abundancia, así como 

también, puede detectarse en aguas geotermales. De hecho, el arsénico es un elemento 

singular entre los metaloides pesados y elementos formadores de oxianiones por su 

sensibilidad a movilizarse en los valores de pH típicos de las aguas subterráneas (pH 6,5-

8,5). Naturalmente se puede encontrar arsénico en su forma inorgánica como As+3 o As+5, 

los cuales son altamente solubles en agua (Sayago Gómez et al. 2012). Los procesos 

que pueden dar lugar a una contaminación natural del agua por arsénico son muy 

variados: 

 Regiones volcánicas 

 Áreas geotermales 

 Acuitardos o niveles de arcilla, intercalados en acuíferos detríticos que contienen 

minerales con arsénico. 

 Acuíferos que contienen óxido de hierro y manganeso, con fuerte afinidad por el 

arsénico 

 

En la actualidad numerosas intoxicaciones arsenicales se deben al consumo de agua con 

alto contenido de este elemento (Bocanegra et al. 2002). Así mismo, se han determinado 

contenidos altos de arsénico en aguas naturales en diversos ambientes, aunque se 

encuentran las mayores concentraciones en las aguas subterráneas (Smedley et al. 

2002).  

 

Las concentraciones altas en estas últimas no se restringen a determinadas condiciones 

o ámbitos, apareciendo en acuíferos en condiciones oxidantes y de pH alto, acuíferos en 

condiciones reductoras, acuíferos con circulación geotermal, acuíferos afectados por 

procesos ligados a la actividad minera o relacionados con depósitos minerales y acuíferos 

ligados a otros procesos antropogénicos (actividad industrial, asentamientos urbanos, 

actividad agropecuaria, entre otros).  Sin embargo, la mayor parte de los acuíferos con 

contenidos altos de arsénico tienen un origen ligado a procesos geoquímicos naturales.  
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A diferencia de la contaminación antropogénica, la cual genera una afección de carácter 

local, la ocurrencia de concentraciones altas de arsénico de origen natural afecta a 

grandes áreas. Los numerosos casos de “contaminación” natural de aguas subterráneas 

por arsénico que existen en el mundo están relacionados con ambientes geológicos muy 

diferentes: metasedimentos con filones mineralizados, formaciones volcánicas, 

formaciones volcano-sedimentarias, distritos mineros, sistemas hidrotermales actuales, 

cuencas aluviales terciarias y cuaternarias, entre otros (Boyle et al. 1998; BGS y DPHE 

2001; Smedley et al. 2002). 

 

5.4.3 Arsénico artificial en agua subterránea 

El arsénico artificial hace referencia al arsénico contenido en los pesticidas, herbicidas y 

otros compuestos utilizados para la actividad agrícola. También existe una gran liberación 

por actividades de minería de oro y plomo. Así como, por la combustión del carbón con 

alto contenido de arsénico. Los efluentes industriales también contribuyen a la liberación 

de arsénico en el agua en ciertas áreas. Según Hernández y Gisbert (2004) indican que, 

el arsénico que se libera de manera natural se disuelve en ciertas formaciones rocosas 

cuando el nivel de agua subterránea cae significativamente.  

 

Los contaminantes superficiales de arsénico entran a los sistemas de aguas subterráneas 

cuando se va moviendo con el flujo de las lluvias, derretimiento de nieve, entre otros. El 

agua potable, especialmente agua subterránea, es uno de las mayores fuentes de 

consumo de arsénico para la mayoría de la gente. Los derivados del arsénico se utilizan 

con diferentes finalidades, como puede ser:  

 

 La preservación de madera.  

 La fabricación de herbicidas, insecticidas, funguicidas o rodenticidas.  

 En fundiciones de cobre, plomo, zinc, estaño y oro.  

 En la industria microelectrónica, del vidrio y de pigmentos. 

 En la síntesis de fármacos veterinarios, especialmente antiparasitarios 

pentavalentes. Como arma química vesicante en conflictos bélicos o casos de 

terrorismo, como por ejemplo la lewisita, según lo indican Hernández y Gisbert 

(2004). 
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5.5 Daños a la salud por ingesta de arsénico 

Se ha determinado que una de cada diez personas que beben agua con un contenido de 

arsénico superior a 0.05 mg/L puede morir de cáncer de pulmón, vesícula y piel (ATSDR 

2009). 

 

El arsénico es un elemento extremadamente tóxico para el organismo humano y no solo 

en concentraciones altas, donde la exposición causa efectos agudos que pueden llegar 

a ser letales, también la exposición durante un largo período a bajas concentraciones 

relativas de arsénico (por ejemplo, por ingestión de agua) tiene efectos negativos 

crónicos para la salud, que incluyen: mal funcionamiento cardiovascular, alteraciones 

cutáneas, diferentes tipos de cáncer, efectos neurológicos, problemas de desarrollo, 

enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, 

hematológicos, respiratorios y diabetes (ATSDR 2009). 

 

5.5.1 Efectos agudos 

De acuerdo con los estudios realizados por la OMS (2012), si se consumen niveles de 

arsénico entre 30 mg/L y 3 mg/L, puede padecer síntomas inmediatos de intoxicación 

aguda por arsénico que incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. 

Seguidamente, aparecen otros efectos, como entumecimiento u hormigueo en las manos 

y los pies o calambres musculares, fatiga, ritmo cardíaco anormal y, en casos extremos, 

la muerte. 

 

5.5.2 Efectos a largo plazo 

Los primeros síntomas de la exposición prolongada a niveles de arsénico mayores a 0.05 

mg/L (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan 

generalmente en la piel, como se observan en la figura 4, e incluyen cambios de 

pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos y 

las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición 

mínima de aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel.  
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Figura 4. Cáncer de piel causado por ingestión prolongada de agua con arsénico. 

 
      Fuente: ATSDR, 2009. 

 

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar 

cáncer de vejiga, cáncer de estómago, cáncer de hígado y de pulmón (OMS 2012). 

 

La ingestión permanente de aguas contaminadas por sales de arsénico origina el llamado 

Hidro-arsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), muy frecuente en numerosas 

regiones del planeta. Existen numerosos casos ya desde los años 70, que revelan los 

efectos tóxicos de una exposición prolongada al arsénico (Rodas 2014). De igual forma, 

puede causar problemas neurológicos como la pérdida del oído, retraso mental, 

encefalopatía; problemas gastrointestinales como gastritis, mala absorción de nutrientes; 

problemas hematológicos como la anemia, leucopenia; problemas cardiovasculares 

como arritmias, ateroesclerosis en las carótidas, infarto cerebral; y problemas endocrinos 

como la diabetes, de acuerdo a los estudios realizados por la ATSDR (2009). 

 

5.6 Daños al ambiente causados por el arsénico 

El arsénico es un elemento no metálico y a su vez con propiedades de un elemento 

metálico presente en la naturaleza formando un 0,00005% de la corteza terrestre, el cual 

se presenta en sus formas orgánica o inorgánica. 

 

Su principal vía de dispersión en el ambiente es el agua. Aún si se considera la 

sedimentación, la solubilidad de los arseniatos y arsenitos es suficiente para que este 

elemento se transporte en los sistemas acuáticos (ATSDR 2009).  
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La concentración del arsénico en aguas naturales es muy variable y probablemente 

depende de las formas de arsénico en el suelo local. Las plantas absorben arsénico con 

bastante facilidad, así que un alto nivel de concentraciones puede estar presente en la 

comida (ATSDR 2009).  

 

Las concentraciones de  arsénico que está presente en las aguas superficiales aumentan 

las posibilidades de alterar el material genético de los peces. Esto es mayormente 

causado por la acumulación de arsénico en los organismos de las aguas dulces 

consumidores de plantas. Las aves comen peces que contienen eminentes cantidades 

de arsénico y morirán como resultado del envenenamiento por arsénico como 

consecuencia de la descomposición de los peces en sus cuerpos (ATSDR 2009).  

 

Los compuestos de arsénico causan efectos a corto plazo y largo plazo, en plantas, 

animales, así como también, en las poblaciones y comunidades de organismos. Estos 

efectos son evidentes, por ejemplo, en las especies acuáticas en concentraciones que 

van desde unos pocos microgramos a miligramos por litro. La naturaleza de los efectos 

depende de la especie y el tiempo de exposición. Dentro de los efectos negativos están 

la muerte, la inhibición del crecimiento, la fotosíntesis, la reproducción y efectos en el 

comportamiento. Cuando el arsénico contamina un entorno natural, la cantidad de 

especies que se puede encontrar se ve reducida. Si los niveles de arsénico son lo 

suficientemente altos, los únicos organismos resistentes, tales como ciertos microbios, 

pueden sobrevivir bajo esas condiciones, según la OMS (2001). 
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5.7 Metodologías para la determinación de arsénico en agua 

 

5.7.1 Espectrofotometría de absorción atómica por el método de llama (FLAAS) 

La absorción atómica es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente la 

mayoría de los elementos del sistema periódico. Sus campos de aplicación son, por tanto, 

muy diversos. Éste método se puede aplicar para la determinación de ciertos metales 

como: antimonio, arsénico, cadmio, calcio, cesio, cromo, cobalto, oro, plomo, níquel, 

entre otros. Se emplea para el análisis de agua, de suelo, bioquímica, toxicología, 

medicina, industria farmacéutica, industria alimenticia, industria petroquímica, entre otros 

(Choussy 2004). 

 

La espectrofotometría de absorción atómica (EAA), tiene como fundamento la absorción 

de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida 

selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía 

corresponda en valor a la energía de los fotones incidentes. La cantidad de fotones 

absorbidos, está determinada por la ley de Beer5, que relaciona ésta pérdida de poder 

radiante, con la concentración de la especie absorbente y con el espesor de la celda o 

recipiente que contiene los átomos absorbedores. En otras palabras, ésta consiste en la 

medición de las especies atómicas a través de la atomización de la muestra, que 

posteriormente se disemina en forma de aerosol dentro de una llama de aire acetileno u 

óxido nitroso-acetileno (Choussy 2004).  

 

Sin embargo, Aguilar (2010) señala que, los límites de detección con esta técnica no son 

lo suficientemente  bajos para llevar a cabo la determinación de arsénico en la mayoría 

de las muestras reales. Sin embargo, se pueden dar casos en los que ésta técnica sea 

utilizada en aquellas muestras que presentan concentraciones altas de arsénico. A la 

fecha la técnica más ampliamente utilizada para determinar elementos metálicos y 

metaloides. Esta técnica es de costo relativamente bajo, pudiéndose aplicar tal técnica a 

una gran variedad de muestras para la determinación arsénico, cadmio, calcio, cinc, 

cobre, cromo, magnesio, níquel, plomo, potasio, sodio, etc. 

                                                             
5 En óptica, la ley de Beer-Lambert, también conocida como ley de Beer o ley de Beer-Lambert-Bouguer es una 

relación empírica que relaciona la absorción de luz con las propiedades del material atravesado. 



 

24 

 

5.7.2 Espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito (GFAAS) 

La espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito, es también conocida 

como espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica (ETAAS), La tecnología de 

horno de grafito es el resultado de la necesidad de contar con una técnica que empleara 

volúmenes mínimos de la muestra destinada al análisis, según Litter et al. (2009).  

 

El acoplamiento de la cámara u horno de grafito al espectrofotómetro de absorción 

atómica aporta una sensibilidad de detección de ppb (partes por billón) o μg/L, 

permitiendo trabajar con muestras de volumen muy reducido (inferior a 100μL) o 

directamente sobre muestras orgánicas líquidas. Habitualmente se analizan muestras de 

material biológico-clínico, sólidos, lodos y disoluciones. Así mismo, por su alta 

sensibilidad la técnica se aplica en la detección de metales, tales como cobre (Cu), 

cadmio (Cd), plomo (Pb), arsénico (As) mercurio (Hg), productos farmacológicos, 

alimentos, industriales y también en agua superficial/subterránea (Litter et al. 2009). 

 

El horno de grafito consiste en un cuerpo de acero con ciertos sensores eléctricos y que 

acomoda en su parte central una cavidad para que sea colocado un tubo de grafito. Éste 

tubo de grafito es tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4 centímetros de altura y 1 

centímetro de diámetro, con un orificio en el centro para poder inyectar la muestra liquida 

que se desea analizar. Así mismo, a través del cuerpo del horno de grafito, fluye agua 

para el enfriamiento del sistema, además de un gas inerte (argón o nitrógeno) que fluye 

exteriormente al tubo para evitar la oxidación a altas temperaturas; e interiormente para 

desalojar los componentes volátiles que se produzcan. Tanto el horno como el tubo se 

calientan por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador 

(Litter et al. 2009).  

 

De acuerdo con Aguilar (2001), el proceso consta de cuatro etapas fundamentales: 

evaporación del solvente por medio de la rampa de calentamiento, calcinación de los 

componentes orgánicos volátiles de la muestra, atomización de los componentes 

residuales de la muestra y limpieza del tubo, el cual volatilizan los restos del analito y se 

disocian en átomos libres, responsables de la absorción. Posteriormente la señal es 

almacenada en un registrador continuo. 



 

25 

 

5.7.3 Espectrofotometría de absorción atómica por generación de hidruros 

(HGAAS) 

La espectrofotometría de absorción atómica por generación de hidruros, es un método 

estandarizado a nivel mundial, para determinar elementos que forman hidruros 

covalentes volátiles. Éste método se basan en una reacción de generar hidrógeno en el 

seno de la disolución donde se halla el analito6, según Cantle (1982). 

 

Aguilar (2001) indica que, el acoplamiento de un generador de hidruros al 

espectrofotómetro de absorción atómica aporta una sensibilidad 5 o 10 veces mayor al 

horno de grafito, ya que es posible aislar completamente el elemento de las sustancias 

que acompañan la muestra, evitando las interferencias por efecto de la matriz.  

 

Ésta técnica trabaja con muestras cuyo volumen oscila de 10 a 50 ml, permitiendo 

cuantificar, con un nivel de detección de ppb (partes por billón) o μg/L, elementos como 

arsénico (As), selenio (Se), mercurio (Hg), estaño (Sn), germanio (Ge), bismuto (Bi) y 

telurio (Te), los cuales tienen la propiedad de formar el hidruro correspondiente, según el 

INEN (2013).  

 

La técnica de generación de hidruros consta de tres etapas fundamentales: la generación 

y volatilización del hidruro metálico, la transferencia del mismo y su posterior atomización 

en el espectrofotómetro de absorción atómica. Básicamente, la mezcla del hidruro con el 

resto de la dilución es bombeada a un separador gas-líquido, donde una corriente de gas 

inerte (generalmente argón) impulsa el hidruro hacia la llama liberándolo de la disolución. 

La atomización del hidruro se realiza en un tubo de cuarzo en forma de “T” que, calentado 

por la llama, aumenta el tiempo de residencia de los átomos y evita la dispersión de los 

mismos, así también, evita el ruido de fondo. Posteriormente, la señal generada se 

almacena en un registrador de tipo continuo (Menéndez, citado por Morand et al. 2002; 

Cantle 1982). 

 

 

 

                                                             
6 Analito es la sustancia contenida en la muestra sometida a análisis. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Descripción del área de estudio 

El área de estudio comprende la ciudad de Chiquimula, específicamente el casco urbano 

de municipio y departamento del mismo nombre. Cuenta con una población aproximada 

de  habitantes de 53,041 y una extensión territorial de 7.5 Km2. La ciudad se encuentra 

dividida en 7 zonas y cuenta con aproximadamente 10,802 7  viviendas, según el 

Departamento Municipal de Planificación. Dentro de los servicios básicos cuenta 

sistemas de drenajes, recolección de desechos sólidos y agua potable, la cual una buena 

parte proviene de agua subterránea (Girón 2009).  

 

6.2 Ubicación del área de estudio 

La ubicación de la ciudad de Chiquimula  está localizada dentro del cuadrante definido 

por las coordenadas: 587771 y 606029 en “X”, y 1632060 y 1643454 en “Y” (Sistema 

Coordenado GTM, Zona 15.5, Datum WGS84). El territorio de la misma está dividido por 

tres micro-cuencas: río Tacó, río Shusho y quebrada Sasmó; el resto del territorio drena 

sus aguas directamente al río San José (García 2009). 

 

6.3 Clima y zona de vida  

Basado en el Sistema Holdridge, la ciudad de Chiquimula se ubica en la zona de vida 

Bosque seco subtropical (bs-ST), en esta zona de vida las condiciones climáticas se 

caracterizan por días claros y soleados durante los meses que no llueve y parcialmente 

nublados durante la época lluviosa. La época de lluvias corresponde a los meses de junio 

a octubre. Las precipitaciones varían entre 500 mm a 1,000 mm y un promedio de 855 

mm. La biotemperatura media anual para esta zona oscila entre los 19 °C y 24 °C (De La 

Cruz 1982). De acuerdo a los registros de la estación climática de CUNORI, la 

precipitación promedio anual es de 825 mm y la temperatura promedio es de 27.5 °C, 

con mínimas de 20 °C y máximas de 39°C (Girón 2009). 

 

 

 

                                                             
7 Estimación a partir de la población existente y habitantes por hogar a nivel nacional (4.91), según el INE -2011. 
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6.4 Características hidrogeológicas generales 

 

6.4.1 Red hidrológica 

La red hidrológica de la ciudad de Chiquimula está comprendida por los ríos San José,  

que corre de Sur a Norte, ubicado al Este de la ciudad; los ríos Tacó y Sasmó que corren 

de Oeste a Este, ubicados al Oeste y Norte, respectivamente; el río Shusho que corre de 

Oeste a Este, que se encuentra ubicado al Norte del centro de la ciudad y el río Shutaque. 

(Girón 2009). 

 

6.4.2 Características edafológicas, fisiográficas y geológicas 

De acuerdo a la investigación realizada por Girón (2009), el territorio de la ciudad de 

Chiquimula, está principalmente constituido por suelos inceptisoles, los cuales son de 

origen relativamente reciente, caracterizados por tener la menor diferenciación de 

horizontes; únicamente un pequeño porcentaje (ubicado entre las zonas 4 y 6) consta de 

suelos entisoles, los cuales están definidos por la ausencia de horizontes que reflejan 

claramente los procesos de formación del suelo. La geología, como se observa en el 

anexo 1, corresponde principalmente a una secuencia aluvional (Qal) y en menor grado 

a rocas basálticas (Qb) y rocas ígneas (KTi). 

 

Según su clasificación fisiográfica-geomorfológica se trata de un “abanico aluvial”, 

originado a partir de la sedimentación de la carga sólida transportada por corrientes 

fluviales. Según estimaciones de Girón (2009) la ciudad de Chiquimula fue edificada 

sobre lo que sería un lago aluvional, como se puede ver en el anexo 2. 

  

6.5 Suelo 

El casco urbano de la ciudad de Chiquimula cuenta, en su mayoría, con suelo tipo 

aluvional, presentando en su mayoría características arenosas rico en sales minerales, 

lo cual facilita la infiltración del agua de lluvia, así mismo, de diferentes contaminantes 

procedentes en la superficie del suelo que se han lixiviado a los mantos freáticos, de 

acuerdo a Rodas (2010). 
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A su vez, en el suelo también existe la presencia de rocas ígneas metamórficas, rocas 

plutónicas (anexo 1). También el suelo presenta rocas ígneas y metamórficas, originarias 

de coladas de lava, material lahárico (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde 

las laderas de volcanes), tobas (es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de 

consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos 

volcánicos muy pequeños) y edificios volcánicos, que dentro de los compuestos naturales 

principales está el arsénico8. 

 

6.6 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

6.6.1 Parámetros fisicoquímicos y concentración de flúor y arsénico en el agua de 

los pozos de la ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada  

La investigación realizada por Landín en el año 2006,  en la ciudad de San Luis Potosí, 

México, tenía como objetivo determinar la concentración de arsénico y fluoruros (F-) en 

el agua de los pozos profundos de la ciudad, así como los mecanismos de absorción de 

estos elementos en la interface alúmina activada sobre la solución acuosa. Dentro de los 

parámetros analizados durante la investigación se mencionan: conductividad eléctrica, 

pH, color,  sólidos totales, dureza, sodio, potasio, cloruros, calcio, sulfatos, magnesio, 

fluoruros, arsénico total. Se concluyó con base a los resultados que existen altas 

concentraciones de fluoruros en el agua de los pozos, debido a los efectos naturales de 

interacción agua-material geológico, que ocasionan elevadas concentraciones de 

fluoruros (F-) disueltos en el agua y existe una correlación positiva de la temperatura de 

los pozos con la concentración de fluoruros y el arsénico.  

 

También se determinó, que la concentración de arsénico disuelto muestra correlación 

positiva con la alcalinidad; sin embargo, se constató que el 100% de los pozos que 

abastecen a la población de San Luis Potosí, es menor a los límites máximos permisibles  

que establece su norma local.  

 

                                                             
8 Apreciación de acuerdo al mapa geológico del municipio de Chiquimula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
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Como punto final se pudo observar que la adsorción de (F-) y Arsénico sobre el óxido de 

aluminio (Al2O3), es muy rápida y tiene un potencial de adsorción eficiente, para que de 

esta forma pueda ser utilizado para la remoción de fluoruros en los tratamientos de agua. 

 

6.6.2 Contaminación de arsénico en aguas subterráneas de Castilla y León, 

España 

La investigación realizada por Moyano, Mayorga y García-Sánchez en la comunidad de 

Castilla y León, 2003, España, tenía por objetivo determinar las causas de la 

contaminación por arsénico en el agua subterránea de la comunidad, en base a los 

resultados de los análisis rutinarios de aguas potables que presentaron concentraciones 

superiores a 0.01 mg/L en algunas áreas de la comunidad.  

 

Dentro de los parámetros analizados se mencionan: pH, calcio, magnesio, sodio, potasio, 

sulfatos, cloruros, nitratos, hidruros y arsénico. De acuerdo al material geológico natural 

de la zona, se concluyó que el arsénico podría estar concentrado en las películas de los 

oxihidróxidos de hierro, que recubren los minerales en los lechos sedimentarios de las 

arcosas rojas, así como, en las formaciones arenosas y gravas. Por lo tanto el arsénico 

podría proceder de la meteorización de los materiales localizados en áreas fuente de la 

cuenca en las sierras del sistema central (granitos y sus mineralizaciones asociadas, 

materiales del complejo esquisto graváquico, pizarras, cuarcitas, entre otros) que 

contienen pirita y arsenopirita. 

 

6.6.3 Determinación y evaluación de la calidad del agua en zonas de recarga hídrica 

del municipio de Chiquimula 

La investigación realizada en el año 2014 en el municipio de Chiquimula que forma parte 

del Proyecto FODECYT No. 60-2012, tenía como objetivo determinar y evaluar la calidad 

del agua en las zonas de recarga hídrica del municipio. Dentro de los parámetros 

analizados para la determinación de calidad de agua según la metodología del –ICA- se 

encuentran: coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), nitratos, 

fosfatos, cambio de temperatura, turbidez, solidos disueltos totales y oxígeno disuelto. 

También se realizó una cuantificación de metales por absorción atómica, dentro de los 

cuales se mencionan: plata, arsénico, antimonio y plomo.  
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Se concluyó con base a los resultados obtenidos de los diferentes análisis realizados que 

el agua de las zonas de recarga hídrica del municipio, no es apta para el consumo 

humano, ya que presentan metales (plata, plomo, arsénico y antimonio) en 

concentraciones superiores del valor recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

Así mismo se determinó, según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, que el agua 

de dichas zonas no es apta para el consumo humano, dado que sobrepasa el valor 

recomendado por la Normativa Guatemalteca –COGUANOR-. Como punto final se 

comprobó que el agua de las zonas de recarga hídrica del municipio se cataloga como 

buena-regular, según la metodología del –ICA-. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Área de estudio 

El área de estudio se determinó con base a los límites del casco urbano de la ciudad de 

Chiquimula, fin para el cual se utilizó el Sistema de Información Geográfico –SIG- del 

Centro Universitario de Oriente –CUNORI- con base a la zonificación de la ciudad para 

ubicar los pozos. 

 

7.2 Determinación de la muestra de los pozos objeto de estudio 

 

7.2.1 Tamaño de la muestra 

Según Alvarado (2000), para determinar el tamaño de la muestra, se realizó un muestreo 

aleatorio considerando como aceptable muestrear 3 pozos por kilómetro cuadrado, ya 

que actualmente existen 1,124 pozos aproximadamente, se puede obtener mayor 

representatividad geográfica y al mismo tiempo economizar recursos. La ciudad tiene una 

extensión de 7.5 kilómetros cuadrados por lo que se muestreó un total de 25 pozos. 

 

7.3 Ubicación y geo-referenciación de los pozos objeto de estudio 

De acuerdo a la muestra (25 pozos), estos se ubicaron utilizando la herramienta de 

ArcGIS para una distribución aleatoria de los puntos de muestreo que corresponden a 

cada uno de los 25 pozos de donde se obtuvieron las muestras. Cada punto corresponde 

a un domicilio donde se ubica un pozo; para los casos en que el punto seleccionado 

(domicilio) no contaba con pozo, se buscó en los domicilios vecinos que tuviesen pozo 

para proceder a la toma de la muestra. Se seleccionaron los pozos ubicados en sitios que 

dado a sus circunstancias geo-morfológicas sean potenciales en la presencia de 

arsénico. También se consideraron las áreas donde se haya dado la presencia de 

vertederos y zonas cercanas a aguas residuales.  

 

Posteriormente, los pozo objeto de muestreo se geo-referenciaron para elaborar mapas 

temáticos en relación a la ubicación y los parámetros a evaluar para fines de la 

investigación. 



 

32 

 

7.4 Recolección de las muestras de agua 

Para obtener resultados promedio y representativos, se realizaron muestreos trimestrales 

en la época seca y en la época lluviosa, dado que el cambio en los caudales producto de 

las precipitaciones afecta la composición química del agua. 

 

Para la toma de muestra se siguió una secuencia de procedimientos que se encuentran 

dentro de los protocolos de muestreo del laboratorio ambiental en el Centro Universitario 

de Oriente, para garantizar la validez de la muestra y para asegurar la representatividad 

del agua de los acuíferos estudiados. 

 

 Equipos de muestreo y su preparación 

El equipo de muestreo debe ser específicamente fabricado para el 

almacenamiento de muestras líquidas. Los materiales que se utilizaron para la 

recolección de muestras de agua son los siguientes: 

 

 Dispositivo portátil multi-parámetros 

 Botellas plástica color blanco de 1 L (fisicoquímico) por punto. 

 Hielo o baterías de enfriamiento. 

 Hielera 

 GPS y libreta de campo 

 Guantes de látex  

 

El equipo se preparó de la siguiente forma: 

 Los recipientes son lavados por triplicado con detergente libre de fosfatos 

(PO4-3) (detergente iónico o Extran) sean estos nuevos o usados con 

anterioridad. Luego del primer lavado se enjuagarán con agua del chorro 

en cada lavado.  

 Una vez terminado el lavado y enjuagado por triplicado, se procedió a lavar 

los recipientes con solución ácido clorhídrico (HCL) al 2% por triplicado, 

para eliminar las sales que puedan existir en ellos. Finalmente se enjuagan 

los frascos con agua (H2O) destilada, nuevamente por triplicado, para 

eliminar los residuos del HCL de los recipientes. 
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 Toma de muestras 

 Para la toma de muestra en pozos, se dejó fluir el agua durante 3 ó 5 

minutos, aproximadamente con el fin de remover el agua estancada y 

homogenizar la muestra. 

 Una vez homogenizada la muestra, se procedió la toma de la muestra de 

agua en las dos botellas plásticas, utilizando para ello guantes de látex para 

evitar la contaminación de la muestra. 

 Posteriormente se midió el nivel de oxígeno disuelto, pH para conocer la 

acidez del agua, la temperatura para determinar posibles variaciones en el 

acuífero y la conductividad eléctrica, el cual está relacionado con el grado 

de dureza del agua. Para obtener estas medidas se utilizaron instrumentos 

portátiles o de bolsillo.  

 Todo envase fue etiquetado, con nombre (haciendo distinción entre la 

muestra preservada y la no preservada), fecha y hora, coordenadas de la 

muestra y lugar.  

 

7.5 Técnicas de preservación y transporte de las muestras 

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

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

 

Por ello, para efectos del estudio se utilizaron dos botes de 1 L, uno que se utilizó para el 

análisis fisicoquímico y otro que se acidificó con 2 ml ácido nítrico (HNO3) al 65% de 

concentración, con el fin de analizar arsénico, ya que éste persevante es un solvente 

metálico que evita la precipitación de los metales.  

 

Posteriormente, se utilizó una hielera con suficiente hielo para mantener la temperatura 

a 4 °C. El transporte de las muestras de agua se realizó dentro de las primeras 24 horas 

de tomada la muestra hacia el laboratorio ambiental de CUNORI, para su análisis. 
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7.6 Parámetros evaluados 

La determinación de los parámetros se realizó a nivel de campo y de laboratorio. 

 

Parámetros a nivel de campo 

Los parámetros a medir a nivel de campo son: 

 pH 

 Conductividad eléctrica 

 Oxígeno disuelto 

 Temperatura 

Para ello se utilizó el dispositivo portátil multi-parámetros (calibrado previamente) 

recolectando una muestra del agua a la cual se le realizaron las mediciones 

correspondientes. 

 

Parámetros a nivel de laboratorio 

Los parámetros a medir a nivel de laboratorio son: 

 Arsénico disuelto 

 Dureza total 

 Sólidos totales

 

Para la determinación de los parámetros a nivel  laboratorio se empleó la metodología de 

análisis recomendado por el “Standard Methods for the examination of Water and 

Wastewater” (Método estándar para el análisis de agua y aguas residuales) utilizados 

normalmente en el laboratorio ambiental de la Carrera de Gestión Ambiental de CUNORI, 

como se observa en los anexos 3 y 4.  

 

Así mismo, para la determinación de arsénico se utilizó el espectrofotómetro de absorción 

atómica THERMO iCE 3000 SERIES, el cual permite la detección y análisis de metales 

pesados. Dado que en laboratorio ambiental de la Carrera de Gestión Ambiental de 

CUNORI no cuenta con un generador de hidruros, se utilizó el método de llama para la 

determinación de arsénico, y cuyos límites de detección van desde 0.04 mg/L hasta 40 

mg/L.  
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Así mismo, se tomaron en cuenta los límites máximos permisibles de estos 

contaminantes en el agua para consumo humano, de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la norma NGO 29.001.98.  

 

Cuadro 1. Límites máximos aceptables y permisibles de acuerdo a la Norma    

COGUANOR para agua potable. 

Parámetros 
Límite Máximo 

Aceptable 
Límite Máximo 

Permisible 

Físico-químico 

Temperatura 15°C – 25°C 34°C 

pH 7.0 – 7.5 69 
Conductividad 100 - 750 S/cm10 1500 S/cm1 

Oxígeno disuelto 7.0 – 7.5 mg/L 6.5 – 8.5 mg/L 
Dureza 100 mg/L 500 mg/L 

Sólidos totales 500 mg/L 1000 mg/L 

Metales pesados Arsénico --- 0.010 mg/L 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la norma NGO 29.001.98 

 

Así mismo, a nivel internacional se cuenta con los valores guías establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE).  

 

Cuadro 2. Valores guía para la calidad de agua potable establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Parámetros 
Valor máximo 
recomendado 

Valor máximo 
admisible 

Físico-Químico 

pH 6.5 8 

Temperatura 15 - 20°C 25°C 

Conductividad 250 μS/cm 1000 μS/cm 

Oxígeno disuelto No hay directriz No hay directriz 

Dureza 100 mg/L 500 mg/L 

Sólidos totales 500 1000 mg/L 

Metales pesados Arsénico --- 0.010 mg/L 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los valores guía establecidos por la OMS. 

 

                                                             
9 Límite establecido a una temperatura de 25°C según la norma. 
10 El agua potable deberá tener una conductividad de 100 - 750 S/cm a 25°C, según la norma. 
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Cuadro 3. Valores guía para la calidad de agua potable establecidos por la Unión 

Europea.  

Parámetros MNMC NMC 

Físico-químico 

pH 6.5 8.5 

Temperatura 18°C 30°C 

Conductividad 25  S/cm 1000 μS/cm 

Oxígeno disuelto No hay directriz No hay directriz 

Dureza No hay directriz No hay directriz 

Sólidos totales No hay directriz No hay directriz 

Metales pesados Arsénico --- 0.01 mg/L 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los estándares establecidos por la unión europea. 

 

7.7 Análisis de la información 

Para el análisis de la información que se obtuvo en las respectivas pruebas de laboratorio 

y campo se utilizaron hojas de cálculo electrónico (Microsoft Excel) para la tabulación de 

todos los datos y posteriormente la obtención de gráficas que comparan la cantidad de 

arsénico entre cada pozo de la ciudad.  

 

Con base a los resultados se determinó si el agua proveniente de pozos es apta para 

consumo, en cuanto al arsénico se refiere, a partir de los valores de cada parámetro de 

calidad establecido tanto por la OMS como por la norma COGUANOR 29.001.98. 

 

También se elaboraron mapas temáticos que representen los parámetros seleccionados 

para la presente investigación, y de esa forma se podrá apreciar gráficamente la 

distribución del contaminante en relación a la ubicación de los pozos objetos de estudio. 

 

7.8 Período de estudio 

Para obtener resultados representativos y que puedan compararse entre sí, el estudio se 

realizó por un período de tiempo de doce meses, con muestreos trimestrales (abril, julio, 

octubre, enero) en los pozos respectivos y de ésta forma se obtuvieron resultados del 

comportamiento de los cuerpos hídricos subterráneos en época seca y lluviosa. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Estimación del número y ubicación geográfica de los pozos en la ciudad de 

Chiquimula 

Con base al levantamiento de información realizado durante la investigación Evaluación 

y mapeo de calidad de agua y nivel freático en pozos artesanales para abastecimiento 

humano, realizado por Dayryn Girón en el año 2009, se determinó que aproximadamente 

el 10.4% del total de las viviendas cuenta con un pozo. Tomando en cuenta que 

actualmente hay alrededor de 10,802  viviendas11, se estima que actualmente existen 

1,124 pozos en la ciudad de Chiquimula. 

 

Cuadro 4. Número estimado de pozos actual en la ciudad de Chiquimula, 2015. 

Zona 
No. total de 
viviendas 

Viviendas con pozo 
No. total de pozos (estimado) 

% por Zona 

1 2651 18.1 480 
2 1865 10.6 198 
3 1209 2.3 28 
4 2742 3.1 85 
5 966 17.6 170 
6 526 15.0 79 
7 842 10.0 84 

TOTAL 10802 10.4 1124 

Fuente: Elaboración propia, con base a la estimación calculada por Girón, 2009. 

 

De acuerdo a la categorización de pozos realizado en el año 2009 por Girón en su trabajo 

de investigación, se establecieron según su abastecimiento, cinco categorías de pozo, 

los cuales son: colectivo, comercial, comunal, domiciliar y municipal. Estos a su vez, se 

dividieron en dos grupos de acuerdo al mecanismo de extracción del agua: mecánico y 

artesanal.  

 

Para fines del estudio, se seleccionaron 25 pozos, tomando en cuenta el tipo de 

abastecimiento y el mecanismo de extracción de agua, resultando en la siguiente 

distribución: 

                                                             
11 Estimación realizada por el Departamento de Planificación Municipal, a partir de la población existente y habitantes 

por hogar a nivel nacional (4.91), según el INE -2008. 
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Cuadro 5. Número y distribución de pozos objeto de estudio, según el tipo de 

abastecimiento, 2015. 

Zona 
No. de pozos por 

zona 
Categoría de pozo según su abastecimiento 

Colectivo Comercial Comunal Domiciliar Municipal 

1 7 1 1 0 4 1 
2 3 0 0 0 3 0 
3 2 0 0 1 1 0 
4 4 0 0 2 1 1 
5 3 0 0 0 3 0 
6 3 0 0 1 2 0 
7 3 0 1 0 2 0 

TOTAL 25 1 2 4 16 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Pozos colectivos, se refieren aquellos que abastecen a dos o más casas particulares. Por 

otro lado, los pozos comunales, son los de carácter privado que abastecen a barrios o 

colonias completas y cuyo funcionamiento es costeado por los beneficiarios (Girón, 

2009). 

 

Cuadro 6. Número y distribución de pozos objeto de estudio, según su 

construcción, 2015. 

Zona 
No. de pozos 

por zona 

Mecanismo de 
construcción 

Mecánico Artesanal 

1 7 2 5 
2 3 0 3 
3 2 1 1 
4 4 2 2 
5 3 0 3 
6 3 0 3 
7 3 0 3 

TOTAL 25 5 20 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En el mapa 1, se muestra la distribución geográfica de los pozos muestreados según su 

tipo de abastecimiento y su mecanismo de construcción. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de pozos objeto de estudio, ciudad de Chiquimula, 2015.  

 
   Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2 Parámetros físicos y químicos evaluados 

El estudio se realizó por espacio de doce meses (abril del año 2015  a enero del 2016), 

realizando los monitoreos cada tres meses, donde se analizaron 7 parámetro 

(conductividad, pH, oxígeno disuelto en mg/L, temperatura, dureza, solidos totales y 

arsénico disponible) los cuales fueron determinados a nivel de campo y a nivel de 

laboratorio en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-. 

 

En el cuadro 7, se presenta el resumen de los resultados obtenidos de los pozos 

seleccionados para fines del estudio. 
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Cuadro 7. Resumen general de los datos promedio  para los parámetros físicos y químicos analizados de los pozos 

objeto de estudio del municipio de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Parámetro 

pH 
Temperatura 

en °C 

Oxígeno 
disuelto en 

mg/L 

Conductividad 
(mS/cm) 

Sólidos 
Totales en 

mg/L 
Dureza en mg/L Arsénico 

1 I Z1P1 7.42 28.14 6.365 622.42 541 350.76 0.1182 
2 I Z1P2 7.72 32.59 6.270 442.15 380 332.22 0.0000 
3 I Z1P3 7.43 28.69 6.498 724.67 671 433.97 0.0733 
4 I Z1P4 7.59 28.89 6.318 782.91 644 462.25 0.0854 
5 I Z1P5 7.64 29.90 5.905 554.24 605 330.07 0.1883 
6 I Z1P6 7.50 29.99 6.460 923.68 849 499.76 0.2275 
7 I Z1P7 7.35 30.19 6.685 903.66 906 486.84 0.2288 
8 II Z2P1 7.63 30.76 6.078 621.42 516 335.00 0.3513 
9 II Z2P2 7.70 29.95 6.818 793.60 721 402.17 0.2250 

10 II Z2P3 7.93 29.91 8.643 466.51 422 267.26 0.0000 
11 III Z3P1 7.44 30.94 5.228 806.03 600 473.30 0.3754 
12 III Z3P2 7.37 29.19 6.030 982.58 970 522.19 0.3047 
13 IV Z4P1 7.91 29.11 6.673 544.25 368 250.33 0.0000 
14 IV Z4P2 7.54 33.08 4.515 1272.99 970 285.34 0.4605 
15 IV Z4P3 7.73 31.02 6.583 772.23 638 439.62 0.4514 
16 IV Z4P4 7.93 30.92 6.445 689.24 685 304.01 0.3449 
17 V Z5P1 7.48 29.65 6.018 673.00 536 350.55 0.2100 
18 V Z5P2 7.63 29.02 6.450 703.58 534 427.04 0.4421 
19 V Z5P3 7.55 28.28 6.800 914.40 850 521.02 0.0000 
20 VI Z6P1 7.72 28.46 6.205 677.91 535 415.09 0.4711 
21 VI Z6P2 7.69 29.36 5.968 587.41 522 340.97 0.4822 
22 VI Z6P3 7.70 30.41 6.690 563.97 469 304.78 0.3067 
23 VII Z7P1 7.43 29.40 5.495 655.13 497 409.46 0.0000 
24 VII Z7P2 7.48 28.66 6.408 998.84 917 498.23 0.5067 
25 VII Z7P3 7.49 29.63 5.290 635.51 428 344.73 0.5044 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2.1 Arsénico disponible 

El arsénico es un elemento distribuido extensamente por la corteza terrestre, en su 

mayoría en forma de sulfuro de arsénico o de arseniatos y arseniuros metálicos. La 

principal fuente de arsénico del agua de consumo es la disolución de minerales y menas 

de origen natural. En ciertas regiones, las fuentes de agua de consumo, particularmente 

las aguas subterráneas, pueden contener concentraciones altas de arsénico. Con 

frecuencia, su concentración está estrechamente relacionada con la profundidad del 

pozo, según la OMS (2006).  En el agua, tanto superficial como subterránea, el arsénico 

comúnmente se encuentra en estado de oxidación +5 (arseniato) y +3 (arsenito). 

En el cuadro 8, se puede observar la presencia de arsénico en 20 de los 25 pozos 

analizados, los cuales se encuentran por encima del límite máximo permisible (0.010 

mg/L). La concentración promedio registrado es de 0.264 mg/L. Sin embargo, al igual que 

los parámetros anteriores, existen diferencias significativas entre cada pozo, siendo la 

concentración más alta de 0.557 mg/L y la más baja de 0.073 mg/L. 
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Cuadro 8. Resultado de arsénico disponible en los 25 pozos muestreados en el 

municipio de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo,  

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer  
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo,  

Enero 
2016 

Promedio 

mg/L As mg/L As mg/L As mg/L As mg/L 

1 I Z1P1 0.1302 0.1062 0.1062 0.1302 0.11820 

2 I Z1P2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

3 I Z1P4 0.0733 0.0733 0.0733 0.0733 0.07330 

4 I Z1P5 0.0854 0.0854 0.0854 0.0854 0.08540 

5 I Z1P6 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.18830 

6 I Z1P7 0.2275 0.2275 0.2275 0.2275 0.22750 

7 I Z1P8 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.22880 

8 II Z2P1 0.3513 0.3513 0.3513 0.3513 0.35130 

9 II Z2P2 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 0.22500 

10 II Z2P3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

11 III Z3P1 0.3754 0.3754 0.3754 0.3754 0.37540 

12 III Z3P2 0.3047 0.3047 0.3047 0.3047 0.30470 

13 IV Z4P1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

14 IV Z4P2 0.4605 0.4605 0.4605 0.4605 0.46050 

15 IV Z4P3 0.4514 0.4514 0.4514 0.4514 0.45140 

16 IV Z4P4 0.3449 0.3449 0.3449 0.3449 0.34490 

17 V Z5P1 0.1790 0.2409 0.2409 0.1790 0.20995 

18 V Z5P2 0.4421 0.4421 0.4421 0.4421 0.44210 

19 V Z5P3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

20 VI Z6P1 0.4711 0.4711 0.4711 0.4711 0.47110 

21 VI Z6P2 0.4822 0.4822 0.4822 0.4822 0.48220 

22 VI Z6P3 0.5587 0.5546 0.5546 0.5587 0.55665 

23 VII Z7P1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 

24 VII Z7P2 0.5067 0.5067 0.5067 0.5067 0.50670 

25 VII Z7P3 0.5044 0.5044 0.5044 0.5044 0.50440 

Valores guía, COGUANOR  
29001 

Límite máximo aceptable:  
0 mg/L 

Límite máximo permisible:  
0.010 mg/L 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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En el siguiente cuadro, al momento de relacionar la profundidad del pozo con la 

concentración de arsénico existente, se observa que no guarda una estrecha relación, 

dado que independientemente de lo profundo del pozo, el contenido de arsénico en él 

puede ser bajo relativamente al compararlo con otros menos profundos y viceversa. 

 

Cuadro 9. Relación de la profundidad con la concentración promedio de arsénico 

disponible en los 25 pozos muestreados en el municipio de Chiquimula, 

2015. 

No. Zona Pozos Mecanismo de 
construcción 

Profundidad 
(mts) 

Promedio 

As mg/L 

1 I Z1P1 Artesanal 55.00 0.11820 

2 I Z1P2 Mecánico 125.00 0.00000 

3 I Z1P4 Mecánico 91.44 0.07330 

4 I Z1P5 Artesanal 65.00 0.08540 

5 I Z1P6 Artesanal 20.00 0.18830 

6 I Z1P7 Artesanal 57.00 0.22750 

7 I Z1P8 Artesanal 74.00 0.22880 

8 II Z2P1 Artesanal 30.00 0.35130 

9 II Z2P2 Artesanal 35.00 0.22500 

10 II Z2P3 Artesanal 120.00 0.00000 

11 III Z3P1 Artesanal 30.00 0.37540 

12 III Z3P2 Mecánico 137.16 0.30470 

13 IV Z4P1 Mecánico 110.00 0.00000 

14 IV Z4P2 Mecánico 152.40 0.46050 

15 IV Z4P3 Artesanal 86.00 0.45140 

16 IV Z4P4 Artesanal 75.00 0.34490 

17 V Z5P1 Artesanal 39.00 0.20995 

18 V Z5P2 Artesanal 45.00 0.44210 

19 V Z5P3 Artesanal 4.00 0.00000 

20 VI Z6P1 Artesanal 22.57 0.47110 

21 VI Z6P2 Artesanal 20.00 0.48220 

22 VI Z6P3 Artesanal 50.00 0.55665 

23 VII Z7P1 Artesanal 42.00 0.00000 

24 VII Z7P2 Artesanal 68.00 0.50670 

25 VII Z7P3 Artesanal 60.00 0.50440 

Valores guía, COGUANOR  
29001 

Límite máximo aceptable:  
0 mg/L 

Límite máximo permisible:  
0.010 mg/L 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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En la gráfica 1, se aprecia lo que se mencionó anteriormente, de acuerdo al 

comportamiento de la concentración de arsénico con la profundidad de los pozos, cabe 

destacar que en ninguno de los pozos se encuentra una relación definida entre la 

profundidad y la concentración de arsénico, dado que de los 5 pozos en los que no se 

detectó arsénico, 3 de ellos son profundos y los 2 restantes son poco profundos. Mismo 

comportamiento que se observa en los 20 pozos restantes, aquellos con mayor 

concentración de arsénico se presenta tanto en pozos profundos como en pozos poco 

profundos. 

 

Gráfica 1.  Concentración de arsénico disponible y profundidad de los pozos objeto 

de estudio de la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

De igual forma, se observa en la gráfica 2, la diferencia de concentración entre los puntos 

es notablemente diferente. En el 20% de los pozos analizados, se obtuvo un resultado 

negativo, mientras que en el 80% restante se obtuvo un resultado positivo en 

concentraciones que sobrepasan el límite máximo permisible. 
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Gráfica 2.  Concentración de arsénico disponible en los pozos objeto de estudio de 

la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Como se puede observar en el mapa 2, la distribución de arsénico es muy localizada, 

dado que las concentraciones más altas de arsénico registradas, se encuentran en los 

lados: Norte, Sur-Oeste, Sur-Este y este de la ciudad, correspondientes a las zonas: 2 

(área baja), 3, 4, 5, 6, y 7. Mientras que las concentraciones más bajas se ubican en el 

centro del casco urbano, perteneciente a la zona 1.  
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Mapa 2. Distribución geográfica de la concentración promedio de arsénico disponible en el agua subterránea de la 

ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Una de las características más relevantes del arsénico de origen natural en el agua 

subterránea es que no siempre hay una relación directa entre el alto contenido de 

arsénico en el agua y un alto contenido de arsénico en los materiales que constituyen el 

acuífero. De hecho, no existe un modelo geológico/hidrogeológico común, dado que se 

puede encontrar agua con arsénico en situaciones muy variadas. Por ejemplo, se puede 

encontrar arsénico en el agua que posee tanto condiciones reductoras como condiciones 

oxidantes, o en acuíferos sobreexplotados en zonas áridas como en zonas húmedas, o 

también en acuíferos superficiales libres como en acuíferos profundos confinados. Esta 

variedad de situaciones viene definida porque la presencia de arsénico es la 

consecuencia de un ambiente geoquímico y unas condiciones hidrogeológicas 

específicas del lugar en el que sea detectado. 

 

En el caso de la ciudad de Chiquimula, se encuentra asentada en un área con depósitos 

geológicos de origen volcánico ricos en minerales naturales como arsenopirita, pirita y 

óxidos de escorodita, los cuales poseen altos valores de arsénico (Cacao, 2008), y 

forman parte de la geología de los acuíferos; y de acuerdo a los datos obtenidos y al 

comparar el mapa 8 con los  mapas geológicos de la ciudad (anexo 1 y 2), la distribución 

del arsénico concuerda en gran forma con los depósitos de material volcánico por lo que 

se estima que el arsénico presente en agua subterránea es de origen natural. 

 

Así mismo, con base a los datos obtenidos sobre la concentración de arsénico en los 

pozos de la ciudad de Chiquimula, la metodología empleada para su determinación por 

medio de la espectrofotometría de absorción atómica por el método de llama o flama 

(FLAAS), resulto ser un método efectivo y económicamente viable, ya que la 

concentración a la que se encontró dicho elemento fue relativamente alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

8.2.2 Temperatura 

La temperatura, es uno de los parámetros más importantes en el agua, y por lo general 

influye  en el retardo o aceleración de la actividad microbiológica, la absorción de oxígeno, 

precipitación de compuestos, la formación de depósitos, desinfección y los procesos de 

mezcla, tales como: floculación, sedimentación y filtración.  

 

La temperatura puede verse influenciada por diversos factores, principalmente 

ambientales, pueden hacer que la temperatura del agua fluctúa constantemente. Sin 

embargo, en el agua subterránea la temperatura es relativamente constante, la cual 

puede variar de 25°C a 35°C dependiendo de las condiciones climáticas del área en que 

este se encuentra. En relación a lo anterior, cabe destacar que al arsénico es un buen 

conductor del calor, y para éste disuelto en agua, la temperatura es determinante en la 

concentración en la que se encuentra, ya que las especies de arsénico como el arseniato 

y arsenito son más solubles en aguas con temperaturas que oscilen de 20°C a 37°C. 

 

En el cuadro 10, se muestra los resultados de temperatura en los diferentes puntos de 

muestreo a lo largo de los 4 monitoreos realizados durante el espacio de doce meses. Se 

puede observar, que solo en 3 pozos la temperatura sobrepaso el límite máximo 

permisible que es de 34°C, siendo estos únicos en los meses de abril y julio, en los que 

se registraron temperaturas ambiente de 35 a 40°C. 
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Cuadro 10. Resultado de temperatura en los 25 pozos muestreados en el municipio 

de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

enero 
2016 

Promedio 

°C °C °C °C °C 

1 I Z1P1 28.60 28.37 27.30 28.27 28.14 

2 I Z1P2 34.03 32.60 33.10 30.63 32.59 

3 I Z1P4 30.20 28.77 27.50 28.27 28.69 

4 I Z1P5 31.70 29.60 29.20 25.07 28.89 

5 I Z1P6 30.00 30.00 29.50 30.10 29.90 

6 I Z1P7 32.70 28.90 30.20 28.17 29.99 

7 I Z1P8 31.90 32.87 29.20 26.77 30.19 

8 II Z2P1 32.50 30.00 31.40 29.13 30.76 

9 II Z2P2 30.60 30.60 33.10 25.50 29.95 

10 II Z2P3 33.00 29.00 30.40 27.23 29.91 

11 III Z3P1 31.40 30.80 29.90 31.66 30.94 

12 III Z3P2 32.03 29.30 28.30 27.13 29.19 

13 IV Z4P1 31.90 29.60 29.90 25.03 29.11 

14 IV Z4P2 35.30 34.60 29.00 33.43 33.08 

15 IV Z4P3 30.70 30.70 32.17 30.50 31.02 

16 IV Z4P4 32.20 30.50 31.23 29.73 30.92 

17 V Z5P1 32.60 29.40 28.40 28.20 29.65 

18 V Z5P2 31.00 29.50 28.27 27.30 29.02 

19 V Z5P3 31.70 29.50 27.57 24.33 28.28 

20 VI Z6P1 31.40 29.20 27.00 26.23 28.46 

21 VI Z6P2 31.00 29.30 29.93 27.20 29.36 

22 VI Z6P3 35.60 31.10 27.00 27.93 30.41 

23 VII Z7P1 32.20 29.30 29.30 26.80 29.40 

24 VII Z7P2 32.60 28.60 28.03 25.40 28.66 

25 VII Z7P3 32.20 29.00 29.60 27.73 29.63 

Valores guía, COGUANOR 
29001 

Límite máximo aceptable: 
15°C – 25°C 

Límite máximo permisible: 
34°C 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Como se observa en la gráfica 3, los valores promedio de la temperatura del agua  en los 

pozos se encontró fuera de los límites aceptables (15°C – 25°C), sin sobrepasar el límite 

máximo permisible (34°C). Las variaciones en la temperatura del agua, no representan 

necesariamente los cambios en los acuíferos, ya que éste parámetro se ve influenciado 

por los sistemas de almacenamiento en los cuales, ésta podría aumentar o disminuir 

sutilmente.  

 

Gráfica 3.  Valores promedio de temperatura en los pozos objeto de estudio de la 

ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

La distribución geográfica de los valores promedio de temperatura, como se observa en 

el mapa 3, no es uniforme, dado que ésta cambia levemente entre cada punto, a causa 

de las condiciones ambientales de la superficie. 
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Mapa 3. Distribución geográfica de valores promedio de la temperatura en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2.3 Potencial de hidrógeno (pH) 

El valor del pH del agua es un indicador que determina la basicidad o alcalinidad del agua, 

el cual se representa en una escala de 1 a 14. Su importancia radica en que es esencial 

para determinados procesos químicos solo pueden tener lugar a un determinado pH.  

 

Así mismo, generalmente el arsenito (AsO3-3) se encuentra en solución como ácido 

arsenioso (H3AsO3)  en aguas naturales con un pH entre 5 y 9. Tomando en cuenta que 

el pH de los pozos varía entre 7 y 8.5 o más,  es considerado un factor determinante para 

los procesos químicos del arsénico con otros elementos disueltos en el agua.  

 

En el cuadro 11, se presentan los resultados de pH a lo largo del estudio, siendo los 

pozos: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, los cuales se ubican en la zona 1, 

2, 4, 5 y 6; los que presentaron mayor nivel de pH en promedio de los cuatro monitoreos. 
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Cuadro 11. Resultado de pH en los 25 pozos muestreados en el municipio de 

Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

Octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

enero 
2016 

Promedio 

Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 

1 I Z1P1 7.60 7.35 7.34 7.39 7.42 

2 I Z1P2 7.87 7.71 8.05 7.23 7.72 

3 I Z1P3 7.74 7.52 7.67 6.80 7.43 

4 I Z1P4 7.70 7.50 7.80 7.34 7.59 

5 I Z1P5 7.38 7.68 8.01 7.47 7.64 

6 I Z1P6 7.52 7.38 8.06 7.05 7.50 

7 I Z1P7 7.56 7.35 7.54 6.93 7.35 

8 II Z2P1 7.88 7.20 8.03 7.42 7.63 

9 II Z2P2 7.81 7.54 8.00 7.43 7.70 

10 II Z2P3 8.18 8.14 7.99 7.39 7.93 

11 III Z3P1 7.75 7.06 7.67 7.26 7.44 

12 III Z3P2 7.38 7.31 7.68 7.10 7.37 

13 IV Z4P1 7.50 8.12 8.35 7.66 7.91 

14 IV Z4P2 8.14 7.39 7.22 7.40 7.54 

15 IV Z4P3 8.10 7.84 7.56 7.41 7.73 

16 IV Z4P4 7.80 7.93 8.31 7.69 7.93 

17 V Z5P1 7.50 7.20 7.69 7.51 7.48 

18 V Z5P2 7.73 7.40 7.93 7.47 7.63 

19 V Z5P3 7.52 7.42 8.00 7.27 7.55 

20 VI Z6P1 7.74 7.56 7.91 7.67 7.72 

21 VI Z6P2 7.78 7.60 7.80 7.56 7.69 

22 VI Z6P3 7.74 7.55 7.94 7.56 7.70 

23 VII Z7P1 7.68 7.11 7.63 7.28 7.43 

24 VII Z7P2 7.50 7.25 7.92 7.26 7.48 

25 VII Z7P3 7.72 7.25 7.66 7.34 7.49 

Valores guía, 
COGUANOR 29001 

Límite máximo aceptable:  
7.0 – 7.5 

Límite máximo permisible:  
6.5 – 8.5 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la gráfica 4, se puede observar que los pozos de la ciudad de Chiquimula, no 

sobrepasaron los límites permisibles (6.5 – 8.5), sin embargo sólo 13 pozos que 

representa el 52% de éstos, sobrepasaron los límites aceptables (7.0 – 7.5). El valor 

promedio de pH es de 7.60, catalogando el agua que proviene de los pozos como 

neutra/alcalina. 

 

Gráfica 4.  Valores promedio de pH en los pozos objeto de estudio de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

La distribución geográfica en relación a los valores de pH, al igual que la temperatura, no 

sigue un patrón definido, ya que se presentan de forma muy localizada. Sin embargo, la 

variación de los resultados entre cada punto es baja, ya que los valores se encuentran 

entre 7 y 8. Tomando en cuenta estos datos, el pH puede afectar el arsénico disuelto en 

el agua subterránea mediante su asociación a otros elementos disueltos en el agua. 
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Mapa 4. Distribución geográfica de valores promedio del pH en el agua subterránea de la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
   Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2.4 Conductividad eléctrica 

La conductividad de una sustancia es una medida de la capacidad de la solución acuosa 

de transmitir una corriente eléctrica. Dicha capacidad depende de la presencia de iones, 

su concentración, movilidad y valencia, y de la temperatura ambiente. Éste parámetro es 

muy utilizado para la determinación del contenido de sales en el agua. 

 

La conductividad en muchos de los casos, se ve influenciada por diferentes factores como 

la composición geológica del lugar, usos del suelo, lixiviados, elementos disueltos en el 

agua, entre otros. También, se puede ver afectada por la temperatura del agua, mientras 

más alta sea la temperatura, más alta será la conductividad, dado que la conductividad 

aumenta en un 2 a 3% para un aumento de 1 grado Celsius de la temperatura del agua. 

 

El arsénico forma parte del grupo de elementos denominados metaloides o semimetales, 

por lo que éste tiene propiedades intermedia entre metales y no metales, lo cual influye 

directamente en su conductividad eléctrica, ya que el grupo al que pertenece el arsénico 

son semiconductores (tiene baja conductividad en relación a otros elementos), por lo que 

el arsénico disuelto en el agua subterránea es uno de los elementos que puede afectar 

la conductividad eléctrica del mismo. 

 

En el cuadro 12, se observa que el valor promedio de la conductividad eléctrica en los 

pozos fue de 732.49 µS/cm; sin embargo, las variaciones son diferentes 

significativamente, dado que el valor más alto de conductividad es de 1272.99 µS/cm y 

el valor más bajo es de 442.15 µS/cm.  
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Cuadro 12. Resultado de la conductividad eléctrica en los 25 pozos muestreados 

en el municipio de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

enero 
2016 

Promedio 

µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm µS/cm 

1 I Z1P1 552.33 591.67 720.00 625.67 622.42 

2 I Z1P2 628.00 6.31 572.30 562.00 442.15 

3 I Z1P3 760.70 760.33 693.30 684.33 724.67 

4 I Z1P4 813.00 830.00 748.30 740.33 782.91 

5 I Z1P5 576.33 577.66 535.30 527.67 554.24 

6 I Z1P6 989.70 950.00 873.70 881.33 923.68 

7 I Z1P7 983.70 762.30 927.30 941.33 903.66 

8 II Z2P1 657.67 646.33 579.00 602.67 621.42 

9 II Z2P2 826.70 836.70 753.00 758.00 793.60 

10 II Z2P3 398.70 330.67 563.00 573.67 466.51 

11 III Z3P1 870.33 879.00 763.77 711.00 806.03 

12 III Z3P2 1036.33 1008.00 933.00 953.00 982.58 

13 IV Z4P1 559.70 563.00 532.30 522.00 544.25 

14 IV Z4P2 1592.30 1430.00 1047.00 1022.67 1272.99 

15 IV Z4P3 811.30 795.30 750.33 732.00 772.23 

16 IV Z4P4 706.30 738.00 636.00 676.67 689.24 

17 V Z5P1 685.00 704.00 648.67 654.33 673.00 

18 V Z5P2 739.33 752.00 654.30 668.67 703.58 

19 V Z5P3 981.33 969.30 883.30 823.67 914.40 

20 VI Z6P1 748.33 722.30 589.33 651.67 677.91 

21 VI Z6P2 601.00 603.00 552.30 593.33 587.41 

22 VI Z6P3 598.30 581.60 521.66 554.33 563.97 

23 VII Z7P1 499.17 745.00 705.67 670.67 655.13 

24 VII Z7P2 1007.70 1039.00 966.67 982.00 998.84 

25 VII Z7P3 680.70 657.00 601.00 603.33 635.51 

Valores guía, COGUANOR 
29001 

Límite máximo aceptable:  
100 - 750 S/cm 

Límite máximo permisible:  
1500 S/cm 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Como se puede observar en la gráfica 5, se determinó que 15 pozos, los cuales 

representan el 60% de los pozos analizados, se encuentran entre los límites aceptables 

(100 y 750 µS/cm). Sin embargo, el 40% de pozos sobrepasan dicho límite. 

 

Gráfica 5.  Valores promedio de la conductividad eléctrica en los pozos objeto de 

estudio de la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En relación a la distribución geográfica de la conductividad en el agua subterránea, se 

observa que los valores son relativamente altos y localizados; sin embargo, los valores 

más altos se registraron a lo largo del cauce del riachuelo Sasmó y al sureste de la ciudad, 

los cuales al compararse con el mapa de dureza y temperatura, coinciden con los puntos 

con mayor concentración de dureza y temperatura (mapas 3, 5 y 7). Estos, al compararse 

con los datos de arsénico, se puede observar que no guarda una estrecha relación debido 

a que el arsénico posee baja conductividad por ser un semimetal.  
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Mapa 5. Distribución geográfica de valores promedio de la conductividad en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2.5 Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto, es el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Sin embargo, 

existen factores ambientales abióticos que condicionan el contenido de oxígeno (y de 

otros gases) en el agua, como son la temperatura del medio acuático (inversamente 

proporcional a la disolución de O2), la altura sobre el nivel del mar, (siendo menor la 

cantidad de gases disueltos en agua a medida que ascendemos en altura), la cantidad 

de sales disueltas (cuanto mayor sea la salinidad menor será la capacidad del medio 

acuático para disolver gases) y las características del cauce (flujos turbulentos favorecen 

la mezcla y disolución de gases). 

 

El oxígeno disuelto, es otro de los factores que determina la especie de arsénico presente 

en el agua, por ejemplo,  en aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie 

más común es el arsénico pentavalente (As+5); mientras que en condiciones reductoras, 

generalmente en sedimentos de lagos o aguas subterráneas, predomina el arsénico 

trivalente (As+3). 

 

En el cuadro 13, se puede observar que el valor promedio del oxígeno disuelto en los 

pozos fue de 6.22 mg/L, siendo el valor promedio más alto de oxígeno disuelto de 7.39 

mg/L y el valor más bajo de 5.17 mg/L, el cual posee una temperatura elevada por lo que 

la cantidad de oxígeno disuelto en el agua del pozo se ve reducida notablemente a lo 

largo del monitoreo.  
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Cuadro 13. Resultado de oxígeno disuelto en los 25 pozos muestreados en el 

municipio de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

enero 
2016 

Promedio 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 I Z1P1 6.60 6.73 5.70 6.43 6.37 

2 I Z1P2 6.16 6.46 5.82 6.64 6.27 

3 I Z1P3 6.62 6.56 6.19 6.62 6.50 

4 I Z1P4 6.12 6.22 5.69 7.24 6.32 

5 I Z1P5 4.66 6.70 6.00 6.26 5.91 

6 I Z1P6 6.30 6.53 6.25 6.76 6.46 

7 I Z1P7 6.08 7.91 5.83 6.92 6.69 

8 II Z2P1 5.71 6.34 5.81 6.45 6.08 

9 II Z2P2 6.66 7.20 6.11 7.30 6.82 

10 II Z2P3 8.20 8.37 6.21 6.79 7.39 

11 III Z3P1 5.30 5.27 5.01 5.33 5.23 

12 III Z3P2 6.19 6.37 5.74 5.82 6.03 

13 IV Z4P1 6.66 6.84 5.96 7.23 6.67 

14 IV Z4P2 4.13 4.54 4.22 5.17 4.52 

15 IV Z4P3 5.88 6.65 6.68 7.12 6.58 

16 IV Z4P4 6.77 6.86 5.33 6.82 6.45 

17 V Z5P1 6.11 5.24 5.60 7.12 6.02 

18 V Z5P2 6.41 6.58 5.95 6.86 6.45 

19 V Z5P3 6.43 7.28 6.01 7.48 6.80 

20 VI Z6P1 6.01 6.46 6.04 6.31 6.21 

21 VI Z6P2 5.91 6.09 5.96 5.91 5.97 

22 VI Z6P3 7.24 6.29 6.51 6.72 6.69 

23 VII Z7P1 5.50 5.82 4.87 5.79 5.50 

24 VII Z7P2 6.18 6.35 6.17 6.93 6.41 

25 VII Z7P3 5.28 5.69 4.79 5.40 5.29 

Valores guía, COGUANOR 
29001 

Límite máximo aceptable:  
7 – 7.5 mg/L 

Límite máximo permisible:  
6 mg/L 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 6, el oxígeno disuelto se mantiene relativamente 

constante a lo largo del monitoreo, presentando variaciones significativas en los puntos: 

10 y 14. Sin embargo, sólo el 24% de los pozos presentan bajos niveles de oxígeno, 

mientras que el otro 76% se encuentra arriba del límite permisible. 

 

Gráfica 6.  Valores promedio de oxígeno disuelto en los pozos objeto de estudio de 

la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

En cuanto a la distribución geográfica del oxígeno disuelto, en el mapa 6 se puede 

observar que en la mayoría de pozos, los valores en promedio son relativamente altos, 

sin embargo, se muestran cuatro casos en los que los valores de oxígeno disuelto son 

más bajos que el resto, los cuales están localizados en la parte Norte y Sureste de la 

ciudad.  
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Mapa 6. Distribución geográfica de valores promedio del oxígeno disuelto en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.2.6 Sólidos totales 

Éste parámetro describe la cantidad total de materia suspendida o disuelta en un medio 

acuoso, siendo estos: minerales, sales, metales, cationes o aniones. Los sólidos totales 

y la conductividad se encuentran estrechamente relacionadas, dado que a mayor 

cantidad de sales disueltas en el agua, mayor será el valor de la conductividad. 

 

En el cuadro 14, se puede observar que el valor promedio de la concentración de sólidos 

totales en los pozos fue de 630.96 mg/L; sin embargo, las variaciones son diferentes 

significativamente, dado que el valor más alto de sólidos totales es de 970 mg/L y el valor 

más bajo es de 368 mg/L. Sin embargo, en julio, 6 de los pozos analizados presentaron 

concentraciones superiores al límite permisible. 
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Cuadro 14. Resultado de sólidos totales en los 25 pozos muestreados en el 

municipio de Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

Julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

Enero 
2016 

Promedio 

ST  (mg/L) ST (mg/L) ST (mg/L) ST (mg/L) ST (mg/L) 

1 I Z1P1 328.00 860.00 488.00 488.00 541.00 

2 I Z1P2 292.00 348.00 440.00 440.00 380.00 

3 I Z1P4 612.00 1000.00 536.00 536.00 671.00 

4 I Z1P5 440.00 1016.00 560.00 560.00 644.00 

5 I Z1P6 520.00 1092.00 404.00 404.00 605.00 

6 I Z1P7 872.00 1100.00 712.00 712.00 849.00 

7 I Z1P8 1064.00 936.00 812.00 812.00 906.00 

8 II Z2P1 528.00 560.00 488.00 488.00 516.00 

9 II Z2P2 600.00 1140.00 572.00 572.00 721.00 

10 II Z2P3 480.00 288.00 460.00 460.00 422.00 

11 III Z3P1 800.00 560.00 520.00 520.00 600.00 

12 III Z3P2 504.00 1424.00 976.00 976.00 970.00 

13 IV Z4P1 348.00 324.00 400.00 400.00 368.00 

14 IV Z4P2 976.00 1160.00 872.00 872.00 970.00 

15 IV Z4P3 608.00 688.00 628.00 628.00 638.00 

16 IV Z4P4 660.00 904.00 588.00 588.00 685.00 

17 V Z5P1 320.00 880.00 472.00 472.00 536.00 

18 V Z5P2 480.00 656.00 500.00 500.00 534.00 

19 V Z5P3 800.00 1192.00 704.00 704.00 850.00 

20 VI Z6P1 500.00 880.00 380.00 380.00 535.00 

21 VI Z6P2 532.00 836.00 360.00 360.00 522.00 

22 VI Z6P3 292.00 808.00 388.00 388.00 469.00 

23 VII Z7P1 440.00 580.00 484.00 484.00 497.00 

24 VII Z7P2 736.00 1012.00 960.00 960.00 917.00 

25 VII Z7P3 420.00 476.00 408.00 408.00 428.00 

Valores guía, COGUANOR 
29001 

Límite máximo aceptable:  
500 mg/L 

Límite máximo permisible:  
1000 mg/L 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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En la gráfica 7, se puede apreciar que la concentración varía constantemente a lo largo 

del monitoreo. En promedio, sólo el 24% de los pozos no sobrepasa el límite máximo 

aceptable, mientras que el otro 76% se encuentra entre el límite permisible. 

 

Gráfica 7.  Concentración promedio de sólidos totales en los pozos objeto de 

estudio de la ciudad de Chiquimula, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

En cuanto a la distribución geográfica de los sólidos totales, se observa que tiene relación 

con la dureza que presentan los pozos, ya que los que registraron mayor concentración 

de sólidos totales son también los que registraron altas concentraciones de dureza, ver 

mapa 7 y 8. Las zonas mayormente afectadas por la concentración de sólidos totales 

presente en el agua son: 1, 2, 3, 4, 5 y 7, dentro de las cuales las zonas 2, 3 y 4 coinciden 

con las áreas más afectadas por la concentración elevada de arsénico disuelto en el agua 

(mapa 2). 
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Mapa 7. Distribución geográfica de la concentración promedio de sólidos totales en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2015 
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8.2.7 Dureza 

Se le denomina dureza del agua, a la concentración de compuestos minerales que hay  

en una determinada cantidad de agua, especialmente sales de magnesio y calcio. El agua 

catalogada como agua “dura” tiene una alta concentración de dichas sales, mientras que 

el agua “blanda” la contiene en poca cantidad.  

La presencia de sales de magnesio y calcio en el agua depende en gran parte de las 

formaciones geológicas atravesadas por el agua de forma previa a su captación. 

En el cuadro 15, se observa, que en los pozos analizados se registró una concentración 

promedio de la dureza de 391.48 mg/L de CaCO3, cual no sobrepasa el límite máximo 

permisible (500 mg/L de CaCO3). Sin embargo, se registró un valor que sobrepasa el 

límite máximo permisible, ya que la concentración más alta es de 522 mg/L, mientras que 

el valor más bajo es de 250.33 mg/L de CaCO3. 
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Cuadro 15. Resultado de dureza en los 25 pozos muestreados en el municipio de 

Chiquimula, 2015. 

No. Zona Pozos 

Primer 
monitoreo, 

abril 
2015 

Segundo 
monitoreo, 

julio 
2015 

Tercer 
monitoreo, 

octubre 
2015 

Cuarto 
monitoreo, 

enero 
2016 

Promedio 

CaCO3 
mg/L 

CaCO3 
mg/L 

CaCO3 
mg/L 

CaCO3 
mg/L 

CaCO3 
mg/L 

1 I Z1P1 295.68 327.36 410 370 350.76 

2 I Z1P2 332.64 306.24 325 365 332.22 

3 I Z1P4 390.72 380.16 415 550 433.97 

4 I Z1P5 448.80 475.20 460 465 462.25 

5 I Z1P6 348.48 316.80 315 340 330.07 

6 I Z1P7 522.72 496.32 475 505 499.76 

7 I Z1P8 617.76 369.60 520 440 486.84 

8 II Z2P1 343.20 316.80 360 320 335.00 

9 II Z2P2 422.40 401.28 470 315 402.17 

10 II Z2P3 200.64 158.40 340 370 267.26 

11 III Z3P1 454.08 549.12 440 450 473.30 

12 III Z3P2 528.00 485.76 510 565 522.19 

13 IV Z4P1 232.32 264.00 240 265 250.33 

14 IV Z4P2 285.12 306.24 315 235 285.34 

15 IV Z4P3 396.00 612.48 435 315 439.62 

16 IV Z4P4 322.08 168.96 365 360 304.01 

17 V Z5P1 343.20 264.00 395 400 350.55 

18 V Z5P2 401.28 506.88 390 410 427.04 

19 V Z5P3 480.48 633.60 495 475 521.02 

20 VI Z6P1 454.08 401.28 380 425 415.09 

21 VI Z6P2 322.08 316.80 360 365 340.97 

22 VI Z6P3 316.80 232.32 375 295 304.78 

23 VII Z7P1 385.44 422.40 460 370 409.46 

24 VII Z7P2 491.04 506.88 545 450 498.23 

25 VII Z7P3 374.88 359.04 335 310 344.73 

Valores guía, 
COGUANOR 29001 

Límite máximo aceptable:  
100 mg/L 

Límite máximo permisible:  
500 mg/L 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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En la gráfica 8, se puede observar que aproximadamente el 8% de los pozos presentaron 

concentraciones por encima del límite máximo permisible, mientras que el 92% restante 

no sobrepasó dicho límite. 

Gráfica 8.  Concentración promedio de dureza en los pozos objeto de estudio de la 

ciudad de Chiquimula, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

En cuanto a la distribución geográfica de la dureza, se puede observar que existe una 

relación entre la conductividad, dureza y sólidos totales, dado que el comportamiento de 

los tres parámetros es bastante similar, teniendo en común los puntos donde existe mayor 

concentración de dureza y sólidos, con la conductividad (mapas 5, 7 y 8). Parte de la 

zona 1, 2, 3, 5 y 7 se ven afectados en mayor proporción por la alta concentración de 

dureza, dentro de los cuales la zona 2, 3 y 7 coinciden con las áreas afectadas por la 

concentración elevada de arsénico (mapa 2). 
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Mapa 8. Distribución geográfica de la concentración promedio de dureza en el agua subterránea de la ciudad de 

Chiquimula, 2015. 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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La distribución del arsénico en el agua subterránea de la ciudad, si se compara con los 

mapas 7 y 8, coincide en una pequeña proporción con la concentración de dureza y 

sólidos totales; sin embargo, la concentración de estos últimos, no depende directamente 

de la presencia de arsénico en el agua, ya que ambos parámetros detectan diferentes 

minerales disueltos en el medio acuoso. Por ejemplo, en el caso de la dureza, se debe 

directamente a la presencia de calcio y magnesio disuelto en el agua y en el caso de los 

sólidos totales, es la suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos 

en el agua y sólidos en suspensión; por lo que no son parámetros totalmente 

representativos de la presencia de arsénico en el agua subterránea. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El 80% de los pozos analizados presentaron concentraciones de arsénico que 

sobrepasan el límite máximo permisible (0.010 mg/L) impuesto por la Norma 

COGUANOR 29.001.98, siendo el valor más alto registrado de 0.55665 mg/L. 

 

2. Con base a la distribución geográfica del arsénico en el casco urbano de la ciudad de 

Chiquimula, se estableció que las concentraciones más altas se ubican las zonas: 2 

parte Norte, 3, 4, 5, 6, y 7; disminuyendo paulatinamente en el centro de la ciudad, 

correspondiente a la zona 1, que concuerdan con las zonas en las que se depositó la 

mayor cantidad de material volcánico. 

 

3. La relación existente entre la profundidad del pozo y la concentración, con frecuencia, 

es directamente proporcional, sin embargo, en la ciudad de Chiquimula no se presenta 

una relación definida entre la cantidad de arsénico y la profundidad del pozo, ya que 

los pozos que cuentan con poca profundidad no necesariamente registraron bajas 

concentraciones y viceversa; por ello se puede decir que en la ciudad de Chiquimula, 

no existe una relación entre la profundidad del pozo con la concentración de arsénico. 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración de dureza y sólidos totales 

no se relaciona con la concentración de arsénico en el agua, ya que los valores de 

éstos no depende directamente de la presencia de arsénico en el cuerpo hídrico, sino 

también, de otros minerales disueltos en el medio acuoso. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de analizar metales pesados, se debe realizar dentro de un tiempo límite 

de seis meses, porque los cationes metálicos pueden precipitarse como hidróxidos, 

formar complejos con otros constituyentes, ser absorbidos en superficies como 

vidrios, plástico, cuarzo, entre otros. 

 

2. Realizar análisis de arsénico por el método de espectrofotometría de absorción 

atómica por generación de hidruros (HGAAS), cuyo nivel de detección es más 

sensible, en los pozos que no se detectó dicho metal por el método de llama (FLASS) 

para descartar la posibilidad de presencia del mismo. 

 

3. Gestionar con las autoridades municipales, la promulgación de la información 

generada en estudios  que permite evaluar acciones para el tratamiento del agua 

contaminada con arsénico. 

 

4. Continuar con los estudios para generar una base de datos que permita obtener una 

mayor representatividad de la contaminación por arsénico en el agua subterránea de 

la ciudad de Chiquimula. 

 

5. Realizar un monitoreo dentro de tres años en los mismos pozos analizados durante 

la presente investigación, con el fin de observar los cambios de concentración del 

arsénico de acuerdo a los cambios de profundidad en los pozos. 

 

6. Realizar estudios que permitan determinar de metales pesados en el agua superficial 

que abastece a la ciudad de Chiquimula. 

 

7. Investigar los métodos o tecnologías para la remoción del arsénico, posterior a la 

extracción del agua de pozo. 

 

8. Realizar investigaciones en personas que consumen agua de pozo sin previo 

tratamiento, para determinar concentración de arsénico acumulada en la sangre. 
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Anexo 1. Mapa de la ciudad de Chiquimula. 

 
Fuente: SIG-CUNORI 2008 

 

Suelo I: pertenece a las rocas ígneas metamórficas del período terciario, rocas plutónicas, incluye 

granitos, dioritas de edad pre-cámbrico y terciario.  

Suelo QA: grupo perteneciente a las rocas sedimentarias de aluviones cuaternarios, aluviones 

formados por la sedimentación de la erosión de las montañas de las partes altas.  

Suelo QV: grupo perteneciente a las rocas ígneas y metamórficas. Originarias de coladas de lava, 

material lahárico, tobas y edificios volcánicos del periodo cuaternario. 
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Anexo 2. Mapa del lago aluvional sobre el cual está asentada la Ciudad de 

Chiquimula 

 
     Fuente: Leytán, 2009. 

 

Anexo 3. Procedimiento para la determinación de arsénico por medio del método 

Kit 

Preparación para la prueba 

 No exponga las tiras que ya hayan reaccionado a la luz directa del sol. Los 

productos de reacción son fotosensibles. 

 Evite que las tiras de ensayo toquen la solución del recipiente de reacción. Las 

tiras de ensayo reaccionan con los gases, no con una solución. 

 Oriente el lado de papel de la almohadilla de la tira de ensayo hacia abajo y 

centrado sobre el orificio de la tapa negra de manera que los gases generados 

entren bien en contacto con la almohadilla. 

 Con este kit, se pueden analizar dos muestras a la vez. 
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Peligro: Durante la prueba se generan gases de hidrógeno y de arsina. Trabaje en 

una zona bien ventilada, lejos de llamas y otras fuentes de combustión.  

 

Procedimiento de prueba 

 

1. Inserta la tira de ensayo de forma tal que la 

almohadilla cubra la abertura pequeña. Cierre la 

pestaña y presione para asegurar. 

 

2. Llene el frasco de reacción con muestra hasta la 

línea de carga (50 ml). 

 

3. Agregue un sobre de reactivo en polvo N°1 a la 

muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La 

mayor parte del polvo se disolverá. 

 

4. Agregue un sobre de reactivo en polvo N°2 a la 

muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La 

mayor parte del polvo se disolverá. Es posible que la 

solución se vuelva turbia. Espere 3 minutos. 

 

5. Agregue un sobre de reactivo en polvo N°3 a la 

muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. No todo 

el polvo se disolverá. Espere 2 minutos. Mezcle, 

haciendo girar nuevamente la solución. 
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6. Agregue una cucharadita de reactivo N°4 a la 

muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La 

mayor parte del polvo se disolverá. 

 

7. Agregue un sobre de reactivo en polvo N°5 a la 

muestra. 

 

8. Tape de inmediato el frasco de reacción. Mezcle, 

haciendo girar la solución. No sacuda ni invierta la 

muestra y evite que ésta toque la tira. 

 

9. Espere entre 30 y 35 minutos a que se produzca la 

reacción. Mezcle, haciendo girar la solución dos 

veces durante el período de reacción. 

 

10. Extraiga la tira de ensayo y compare inmediatamente 

el color desarrollado con el gráfico que se observa 

en el frasco de tiras de ensayo. Interprete el 

resultado a las sombra. 

Como detectar niveles inferiores de arsénico 

Usando el frasco que forma parte de los elementos opcionales como frasco de reacción, 

se pueden detectar niveles de arsénico de hasta 5 ppb. Aumente el tamaño de la muestra 

a 100 l. Lleve a cabo el ensayo de acuerdo con las instrucciones pero agregue 2 de cada 

sobre de reactivos en polvo y 2 cucharaditas de ácido. Transcurrido un período de 

reacción de 30 minutos, utilice el gráfico para identificar el color adecuado y divida el 

resultado por 2. 
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Resumen del método 

El sulfuro de hidrógeno se oxida para formar sulfato, con el fin de evitar interferencias. 

Luego se neutraliza el medio oxidante. El ácido sulfámico y el zinc en polvo reaccionan 

para crear fuertes condiciones reductoras, bajo las cuales el arsénico inorgánico se 

reduce para formar gas de arsina (AsH3). El gas de arsina reacciona con el bromuro 

mercúrico en la tira de ensayo para formar halogenuros mixtos de arsénico/mercurio que 

decoloran la tira de ensayo. El color varía entre amarillo y marrón según la concentración. 

Fuente: Manual de laboratorio, para utilización de Kit. 
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Anexo 4. Procedimiento para la determinación de arsénico por espectrofotometría 

de absorción atómica por el método de flama (FLAAS). 

Materiales y equipos 

 Equipo 

o Espectrofotómetro de Absorción Atómica THERMO iCE 3000 SERIES 

o Lámpara de cátodo hueco del elemento a determinar. 

o Quemador de 100 mm. 

 

 Reactivos 

o Solución estándar certificado de 1000 mg/L de Arsénico 

o Ácido Nítrico (HNO3) grado analítico al 65% (concentrado). 

o Agua destilada – desmineralizada. 

 

 Materiales de vidrio/plástico 

o Balones aforados clase A de 25 mL. 

o Beakers de 50 mL y 100 mL. 

o Pipetas graduadas clase A de 10 mL. 

Preparación de equipo y reactivos  

 Preparación de cristalería.  

 

o Todo el material de vidrio y plástico a utilizar, lavarlo de la siguiente forma: 

 

 Los recipientes serán lavados por triplicado con detergente libre de 

fosfatos (PO4-3) (detergente iónico o extran) sean estos nuevos o 

usados con anterioridad. Luego del primer lavado se enjuagarán con 

agua del chorro en cada lavado.  

 Posteriormente lavar los recipientes con solución ácido clorhídrico 

(HCL) al 2% por triplicado, para eliminar las sales que puedan existir 

en ellos.  
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 Y finalmente se lavarán los frascos con agua (H2O) destilada, 

nuevamente por triplicado, para eliminar los residuos del HCL de los 

recipientes. 

 

 Preservación de la muestra 

 

o Las muestras de agua (superficial, subterránea, residual) deben ser 

almacenadas en envases de vidrio o plástico de 1 litro. 

o Tomada la muestra, agregar 2 mL de HNO3 

o Una vez acidificada la muestra, preservarla a 4ºC. 

o La preservación de las muestras para análisis de metales pesados dura 6 

meses, analizar lo antes posible. 

 

 Preparación de curva de calibración 

 

o Solución Intermedia de Arsénico de 100 mg/L 

 Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una alícuota de 2.5 mL 

de la solución estándar certificado de 1000 mg/L de Arsénico y 

servirlo en un balón aforado de 25 mL. 

 Agregar 2 mL de ácido nítrico concentrado al balón aforado con la 

solución estándar de arsénico. 

 Aforar a 25 mL con agua destilada (ésta solución es estable durante 

6 meses). 

 Tapar y agitar por inversión 10 veces. 

 

o Preparación de estándares12  

Para realizar éste paso, se toma en cuenta la sensibilidad del 

espectrofotómetro para el elemento de arsénico, el cual puede leer hasta 

40 mg/L. Por lo tanto, para el cálculo de la curva se hace lo siguiente: 

                                                             
12 En caso de que analizar más muestras en los días siguientes, trasvasar los estándares a botes plásticos con tapadera 
para continuar utilizándolos. Éstos deberán ser almacenados en un lugar lejos de la luz a temperatura ambiente. Los 
estándares serán estable durante 3 o 5 días. 
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Diseño de curva 

de calibración 
Cálculos 

Cálculo del valor 

mínimo de lectura 

4  mg/L  = 4 ��/� 
4 mg/L  =  ��/� 2 mg/L 

Calculando 

concentraciones 

estándares 

E1 
E2  

(E12) 
E3 

(E1*E2) 
E4 

(E2+E3) 
E5 

(E2+E4) 
E6 

(E2+E5) 

2 4 8 12 16 20 

 

  Una vez, calculada la curva de calibración se procede de la siguiente forma: 

 Servir en un beaker de 50 mL, aproximadamente 10 mL de la 

solución intermedia de arsénico. 

 Etiquetar 7 balones aforados de 25 mL, de acuerdo a la 

concentración de arsénico que tendrá cada estándar. 

 Blanco: Con una pipeta graduada de 50 mL, servir 20 mL de agua 

destilada o desmineralizada. 

 Estándar de 2 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 0.5 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo 

en un balón aforado de 25 mL. 

 Estándar de 4 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 1 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo en 

un balón aforado de 25 mL. 

 Estándar de 8 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 2 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo en 

un balón aforado de 25 mL. 

 Estándar de 12 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 3 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo en 

un balón aforado de 25 mL. 

 Estándar de 16 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 4 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo en 

un balón aforado de 25 mL. 

 Estándar de 20 mg/L: Con una pipeta graduada de 10 mL, tomar una 

alícuota de 5 mL de la solución intermedia de arsénico y servirlo en 

un balón aforado de 25 mL. 
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 Agregar 2 mL de ácido nítrico concentrado a cada balón y aforarlos 

a 25 mL con agua destilada. 

 Tapar y agitar por inversión cada balón, 10 veces. 

Procedimiento para el análisis 

 En un balón aforado de 25 mL, servir 20 mL de la muestra preservada. 

 Agregar 2 mL de HNO3 concentrado. 

 Aforar a 25 mL con agua destilada. 

 Agitar por inversión, 10 veces. 

 Encender el espectrofotómetro de absorción atómica y dejar calentar durante unos 

10 minutos. 

 Ingresar el factor de dilución: 1.25 (25/20). 

 Ingresar la curva de calibración en el espectrofotómetro, según vaya pidiendo los 

estándares preparados anteriormente. 

 Una vez ingresada la curva de calibración, el equipo procederá a la lectura de las 

muestras preparadas. 

 Terminada la lectura de cada muestra, el equipo mostrará la concentración de 

arsénico de cada muestra en mg/L. 

Fuentes: 

 APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater, 

1992.  
 Gómez H, DM. 2011. 
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Anexo 5. Fotografías de las diferentes actividades realizadas durante la ejecución 

de la investigación. 

Fotografía 1. Tercer muestreo, octubre  

del 2015 

 

 Fotografía 2. Toma de parámetros de 

campo. 

 

Fotografía 3. Preparación de muestras para 

lectura de arsénico. 

 

 Fotografía 4. Preparación de curva de 

calibración de arsénico. 

 

Fotografía 5. Preparación de muestras para 

el análisis de arsénico. 

 

 Fotografía 6. Análisis de arsénico en el 

espectrofotómetro de absorción atómica. 
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Anexo 6. Boleta para datos de campo 

Información General 

Fecha: ____________________ Hora de Muestreo: _____________ Propietario: _____________________________________ 

Ubicación/Dirección: ______________________________________ Lugar de recolección: _____________________________  

Toma de datos de campo: 

Código Pozo 
Coordenadas Parámetros a nivel de campo 

X Y pH Cond. El. O. Disuelto Temperatura °C 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 7.  Boleta para resultados de laboratorio 

Resultados de análisis de laboratorio 

 
Sólidos Totales mg/L  

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestro 4 

No. 
Código 

Pozo 
Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio 

Promedio 

Total 

               

               

               

 Valor COGUANOR 500 - 1000 mg/L  

 

 
Dureza CaCO3 mg/L  

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestro 4 

No. 
Código 

Pozo 
Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio 

Promedio 

Total 

               

               

               

 Valor COGUANOR 100 - 500 mg/L  

 

 
Arsénico mg/L  

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestro 4 

No. 
Código 

Pozo 
Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio Conc.1 Conc.2 Promedio 

Promedio 

Total 

               

               

               

 Valor COGUANOR 0 - 0.01 mg/L  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 8.  Cuadro de información de los pozos objeto de estudio, 2015. 

No. 
Código 
Pozo 

X Y 
Elevación 

(msnm) 

Profundidad 

(mts) 

Concentración 

promedio de As (mg/L) 
Uso Categoría Tipo de Extracción 

1 Z1P1 224571 1637250 443 55 0.1182 Ocio Domiciliar Artesanal 

2 Z1P2 225543 1637473 449 125 0.0000 Doméstico Domiciliar Mecánico 

3 Z1P3 226828 1637898 397 91.44 0.0733 Doméstico Domiciliar Mecánico 

4 Z1P4 226756 1637725 400 65 0.0854 Doméstico Colectivo Artesanal 

5 Z1P5 226148 1637552 423 20 0.1883 Doméstico Comercial Artesanal 

6 Z1P6 225686 1637960 434 57 0.2275 Doméstico Domiciliar Artesanal 

7 Z1P7 226461 1638105 407 74 0.2288 Público Municipal Artesanal 

8 Z2P1 226724 1638551 390 30 0.3513 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

9 Z2P2 226659 1638180 389 35 0.2250 Doméstico Domiciliar Artesanal 

10 Z2P3 225471 1638478 418 120 0.0000 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

11 Z3P1 224560 1637901 440 30 0.3754 Ocio Domiciliar Artesanal 

12 Z3P2 225170 1637669 454 137.16 0.3047 Doméstico Comunal Mecánico 

13 Z4P1 226019 1636569 428 110 0.0000 Consumo Humano Municipal Mecánico 

14 Z4P2 224669 1636127 433 152.4 0.4605 Doméstico Comunal Mecánico 

15 Z4P3 224911 1636373 469 86 0.4514 Doméstico Comunal Artesanal 

16 Z4P4 225550 1636873 453 75 0.3449 Doméstico Domiciliar Artesanal 

17 Z5P1 227040 1637424 387 39 0.2100 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

18 Z5P2 227086 1637374 385 45 0.4421 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

19 Z5P3 227255 1637831 380 4 0.0000 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

20 Z6P1 226675 1637093 390 22.57 0.4711 Doméstico Domiciliar Artesanal 

21 Z6P2 226888 1636965 382 20 0.4822 Doméstico Domiciliar Artesanal 

22 Z6P3 226661 1636783 400 50 0.5567 Consumo Humano Comunal Artesanal 

23 Z7P1 225688 1639538 416 42 0.0000 Doméstico/Empresa Domiciliar Artesanal 

24 Z7P2 226204 1638913 418 68 0.5067 Doméstico Comercial Artesanal 

25 Z7P3 226801 1638943 409 60 0.5044 Consumo Humano Domiciliar Artesanal 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Anexo 9.  Análisis completo de los pozos objeto de estudio, 2015. 

No. Zona 

Parámetro 

Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L) Fosfatos (mg/L) Sulfatos (mg/L) 
Análisis microbiológico (NMP) 

Coliformes totales Coliformes fecales E. Coli 

1 I  0.0143 19.7758 1.8826 28.3583 11 150 460 

2 I 0.0062 30.1495 0.4299 27.6583 < 3 < 3 < 3 

3 I 0.0059 12.9825 0.4333 22.7667 75 1100 ≥2400 

4 I 0.0105 29.0149 0.5847 24.3933 < 3 3 < 3 

5 I 0.0402 34.4090 0.6299 26.6167 7 7 93 

6 I 0.0072 33.2133 0.6618 30.6750 4 9 ≥2400 

7 I 0.0099 7.5455 0.9826 31.8167 4 15 93 

8 II 0.0143 30.1282 0.7229 27.5750 < 3 < 3 < 3 

9 II 0.0334 24.9796 0.5826 27.1833 < 3 < 3 < 3 

10 II 0.0026 9.2418 0.3625 28.5000 3 150 460 

11 III 0.0028 7.3077 0.4403 22.6500 20 210 210 

12 III 0.0080 15.8852 0.9118 25.6167 3 7 ≥2400 

13 IV 0.0055 20.7629 0.6535 24.3417 20 23 460 

14 IV 0.0065 17.6563 0.4639 25.0333 23 23 ≥2400 

15 IV 0.0311 19.6060 0.5090 24.0083 11 4 ≥2400 

16 IV 0.0104 21.5476 0.6958 24.9167 14 20 1100 

17 V 0.0064 22.5476 0.5910 29.7667 240 240 ≥2400 

18 V 0.0044 37.7242 0.8854 29.6500 4 4 23 

19 V 0.0036 29.1712 0.9424 26.5250 240 240 ≥2400 

20 VI 0.0117 26.0534 0.7160 26.4000 14 460 1100 

21 VI 0.0272 22.8736 0.7826 22.9750 ≥2400 9 1100 

22 VI 0.0139 22.9627 0.3694 16.0000 3 15 9 

23 VII 0.0892 24.7837 0.1819 62.2667 43 43 < 3 

24 VII 0.1196 23.5526 0.3521 41.3250 3 7 460 

25 VII 0.0083 25.2649 0.6549 37.2000 460 1100 ≥2400 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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