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RESUMEN 

 

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), es un proceso sistemático para el 

desarrollo, concesión y monitoreo de los usos de los recurso hídricos, la GIRH se 

fundamenta en el concepto de que los recursos hídricos son limitados y sus usos son 

interdependientes; el enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los recursos 

hídricos en forma sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, 

económicos y ambientales. 

 

La valoración económica de los recursos hídricos ejerce un papel preponderante en la 

gestión de la demanda y en una mejor distribución entre sus varios usos; una gestión 

optimizada de los recursos hídricos exige decisiones basadas en la eficiencia económica, 

la igualdad social y la sostenibilidad ecológica. Debido a las singulares características del 

agua y a su importancia sociocultural, el intento de valorar monetariamente los servicios 

hídricos es difícil y para alguno inadecuado; sin embargo, la valoración económica 

comprendida con el proceso de vincular una escala monetaria a los servicios hídricos es 

hoy una herramienta importante para la toma de decisiones en materia de gestión integral 

del recurso. 

 

La Laguna de Ipala, ubicada entre los departamentos de Chiquimula y Jutiapa 

actualmente abastece de agua a 5 comunidades: La Parada, San Cayetano, La Laguna, 

Monte Rico y El Platillo todas del municipio de Agua Blanca, Jutiapa, donde 

aproximadamente 378 hogares hacen uso de 240,000 litros de agua por día los cuales 

se extraen directamente de la laguna; esta extracción continúa de agua coloca en riesgo 

el caudal el cual se estima en 11, 674,634 metros cúbicos. 

 

El problema que se abordó en la presente investigación fue estimar el valor económico 

generado por el servicio ambiental de provisión de agua en la Laguna de Ipala, para 

proponer estrategias de gestión integral del recurso hídrico que contribuyan a fortalecer 

el área protegida.  
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El método de valoración contingente fue usado para estimar los valores económicos de 

toda clase de ecosistemas y servicios ambientales, se base en el desarrollo de un 

mercado  hipotético que requiere involucrar directamente a las personas peguntándoles 

cuanto estarían dispuestos a pagar por los servicios ambientales. 

 

Para el desarrollo del estudio se seleccionó una muestra de 78 usuarios, por medio de la 

ecuación de muestreo aleatorio irrestricto, donde la encuesta se dividió en cuatro 

bloques: variables relacionadas a características socioeconómicas, variables 

relacionadas a la caracterización de los hogares, variables relacionadas al uso del agua 

y variables relacionadas con la disposición a pagar; los resultados de las encuestas 

fueron analizados con el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System), 

realizando la prueba de chi-cuadrado para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Los resultados muestran que el 75.64% de los entrevistados son mujeres y el 24.36% 

hombres. Los rangos de edad de las personas entrevistadas fue de 40 a 49 años con un 

32.05%, de 30 a 39 años el 23.08%, de 60 a 69 años el 14.10%, de 50 a 59 años el 

11.54%, de 20 a 29 años el 10.26%, de 18 a 19 el 6.41%, de 17 años o menor el 1.28% 

y el 70 o más años el 1.28%. También se determinó que el 53.85% tienen estudio a nivel 

primario, el 21.79% no poseen ningún estudio, el 12.82% a nivel básico, el 10.26% a nivel 

diversificado y solo el 1.28% a nivel universitario. 

 

El servicio ambiental de provisión de agua que brinda el Área Protegida del Volcán y 

Laguna de Ipala a las comunidades estudiadas el 93.59% de los usuarios recibe el 

servicio de agua en sus hogares dos días por semana, en un periodo de tiempo de 1 a 2 

horas/día. Y pagan por servicio ambiental de agua Q 20.00  al mes. 

 

En relación a la DAP el 91.03% de los usuarios están dispuesto a pagar una cuota 

adicional mensual para garantizar la provisión de agua en los hogares para implementar 

acciones de conservación y protección. Los usuarios del servicio de provisión de agua 

están dispuestos a pagar la cuota adicional de Q 15.00 mensual. 
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El valor económico total del servicio de provisión de agua se estimó mediante la DAP y 

el número de usuarios del servicio en las cinco comunidades, así como el costo del 

servicio de agua por año, el cual se estimó en Q.158, 760.00. 

 

Se realizó el muestreo para determinar la calidad del agua que brinda la Laguna de Ipala 

a los hogares de las cinco comunidades, donde se analizaron un total de 13 muestras. 

 

Se identificó que la mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental de provisión 

que brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala es la reforestación con plantas 

nativas en la zona de recuperación del área protegida que contribuya a mejorar la gestión 

integral del recurso hídrico  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso importante para distintas actividades, tanto humanas como 

naturales; es importante indicar que el recurso hídrico es finito y en algunas situaciones 

ya no es reciclable; Guatemala posee alta disponibilidad de agua en sus ríos, lagos y 

demás cuencas.  

 

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), en contraste con el manejo 

fragmentado tradicional del recurso agua, se basa en la gestión de la oferta natural y la 

demanda del sistema económico y social del recurso, desde la oferta (sector natural) se 

refiera a la gestión de la disponibilidad en términos de la calidad y cantidad; y desde la 

demanda (sector humano) se refiere al uso del agua, la producción de desechos y la 

contaminación (Escobar, 2007).  

 

La valoración de los servicios ambientales es una aproximación monetaria altamente 

subjetiva y se fija en relación al nivel de bienestar que los mismos proveen a la población. 

El valor económico que las personas asignan a los servicios ambientales está 

estrechamente relacionado con el tipo y nivel de información que estas tengan sobre los 

beneficios atribuibles directamente a estos servicios. 

 

El Volcán y Laguna de Ipala ubicado en el departamento de Chiquimula, fue declarada 

área protegida con el propósito de prevenir la degradación de los recursos naturales; 

siendo esta la fuente principal de abastecimiento de agua para diversos usos de cinco 

comunidades del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo generar información socio-económica y ambiental 

que permita determinar el valor del servicio de provisión de agua utilizada por los 

habitantes de las comunidades de Monterrico, San Cayetano, El Platillo, La Parada y La 

Laguna, todas pertenecientes al municipio de Agua Blanca departamento de Jutiapa, y 

se generaron estrategias que contribuyan a la gestión integrada del recurso hídrico. 
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Para la realización del estudio primero se determinó el área, luego por medio de la 

ecuación de muestreo aleatorio irrestricto se determinó la muestra de 78 usuarios; se 

evaluaron las variables características de los entrevistados, características de los 

hogares, variables relacionadas con el uso del agua para consumo humano y variables 

relacionadas con la DAP. Para el análisis de la información se utilizó el paquete 

estadístico SAS (Statistical Analysis System), se determinó la calidad de agua en los 

sistemas de distribución de agua domiciliar y se realizó el análisis de costo-eficiencia. 

 

Se determinó que el 91.03% de los usuarios del servicio de provisión de agua están 

dispuestos a pagar una cuota adicional de Q 15.00 mensual para ejecutar acciones como 

la reforestación y establecimiento de sistemas agroforestales en el área protegida del 

Volcán y Laguna de Ipala, para la conservación y protección de los beneficios 

ambientales, económicos y sociales que brinda el área protegida. El 98.72% de la 

población de las comunidades se abastecen del agua de La Laguna de Ipala, los cuales 

reciben dos días por semana el servicio de agua en un periódo de tiempo de 1 a 2 

horas/día. 
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2. ANTECENDENTES 

 

Las responsabilidades y atribuciones en nuestro país con relación a la actuación en el 

sector hídrico se dispersan y diluye dentro de este amplio marco institucional, en el que 

no se cuenta con una legislación apropiada que defina con claridad la actuación de cada 

institución y las relaciones interinstitucionales; tampoco existen mecanismos formales de 

coordinación que permitan planificar y optimizar los recursos técnicos y financieros 

disponibles. 

 

La ausencia de una valoración económica de los servicios ambientales de provisión de 

agua ha provocado el agotamiento de este recurso con mayor rapidez, provocando 

alteraciones en su disponibilidad para las presentes y futuras generaciones. El vacío en 

este tema ha provoca distorsión de los precios en el mercado.  

 

Para determinar el valor económico del agua, se crea un escenario en el cual se realizan 

encuestas para determinar la importancia que la población le da a los servicios 

ambientales, a ello se le conoce como valoración contingente. A partir de los resultados 

que se obtienen con este método se concluye cual es el valor económico del agua, y a 

partir del análisis estadístico realizado con base a respuestas de la encuesta realizada. 

 

Según Romero, M. (2009), se utilizó el método de valoración contingente para generar 

los valores de uso y no-uso del lago; donde la recolección de la información en el campo 

se utilizó el método de muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional, 

obteniéndose los datos mediante entrevistas, se determinó que el valor de uso del lago 

de Atitlán, para los 171,677 usuarios del lago que viven dentro de la cuenca es de: 

Q31067,867.99/mes y de Q21575,155.00/mes. Para calcular el valor de uso del lago de 

Atitlán integrando la función de demanda, fue necesario primero generar la función de 

demanda del lago. 

 

Según Argueta, L. (2005), se realizó la valoración económica del servicio ambiental que 

presta la captación hídrica del bosque de la microcuenca del río El Riachuelo, en el 

departamento de Zacapa. Dicha microcuenca es la principal fuente de abastecimiento de 
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agua en la cabecera departamental de Zacapa, a través de la estimación económica de 

este servicio se determinó que el precio de media paja de agua (30 m3) es de Q28.8/mes. 

 

Otra investigación realizada en 2015, fue la estimación del valor económico del agua de 

uso doméstico en la villa de Quetzaltepeque que proviene de la microcuenca del rio La 

Conquista, el cual fue determinado a través del método de valoración contingente, con el 

propósito de contribuir a la implementación de esquemas de compensación ambiental en 

la microcuenca. La disponibilidad a pagar -DAP- fue de Q10.00 extras a la cuota que 

pagan por el servicio, esto se debe a que el municipio no tiene escases de agua, según 

Osorio, B. (2015). 

 

Entre los estudios realizados recientemente se puede mencionar la valoración económica 

del agua de uso doméstico en el casco urbano de Concepción la Minas, proveniente de 

la microcuenca del río El Obispo, con el objetivo determinar la disposición de los usuarios 

a pagar por el servicio de agua el cual fue de Q.38, 520.00; también se estableció que 

los usuarios están dispuestas a dar un pago adicional de Q10.00. Para contribuir al 

manejo sostenible de recurso hídrico, según Menéndez, A (2017). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua como recurso ha sido caracterizada desde diferentes perspectivas, como bien 

público, como bien económico y como bien común. Desde el enfoque de derechos 

humanos, el acceso básico a la misma, así como el saneamiento, ha sido reconocido 

como derechos humanos fundamentales. 

 

Según el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), Universidad 

Rafael Landívar (URL), Asociación Instituto de Incidencia Ambiental (IIA), en 2006 en el 

Perfil Ambiental de Guatemala; de acuerdo al balance anual de aguas de Guatemala, 

según los cálculos se emplean anualmente 5,143 millones m³ de agua, que representa el 

5% del capital hídrico del país estimado en 97,120 millones m³. 

 

La valoración económica del recurso hídrico ejerce un papel preponderante en la gestión 

de la demanda y en una mejor distribución entre sus usos. Una gestión optimizada de los 

recursos hídricos exige decisiones basadas en la eficiencia económica, la igualdad social 

y la sostenibilidad ecológica.  El valor de los recursos hídricos no depende únicamente 

de su cantidad, sino de al menos cuatro factores más: calidad, ubicación, fiabilidad de 

acceso y tiempo de disponibilidad. 

 

La Laguna de Ipala y el Volcán de Ipala fueron declarados área protegida según de 

Decreto número 7-98 por el Congreso de la República de Guatemala, donde se declara 

área protegida bajo la categoría de manejo “Área de Usos Múltiples”. Esta se ubica en 

los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, con una extensión aproximada de 2,012.5 

has., que se extiende entre Ipala, Julumichapa, El Amatillo, El Chaguítón, San Lorenzo y 

San Isidro.  Con el objetivo de: conservar los rasgos naturales, tanto en las comunidades 

bióticas como en las especies silvestres, con énfasis en su uso para fines educativos y 

recreativos; preservar el atractivo natural para la recreación pública al aire libre; evitar la 

vulnerabilidad de la Laguna y fomentar la actividad forestal en las inmediaciones del 

cráter del Volcán; minimizar el impacto en el recurso hídrico; promover el acceso del 

transporte público, siempre y cuando se tenga control y registro de los vehículos que 

ingresan al Área de Uso Múltiple; velar por el mantenimiento de los caminos y senderos; 
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prevenir la degradación de los recursos naturales; y fomentar el uso de factores naturales 

autorreguladores (España, 2013). 

 

La Laguna de Ipala actualmente abastece de agua a 5 comunidades del municipio de 

Agua Blanca, Jutiapa, donde aproximadamente habitan 1,500 personas que hacen uso 

de 240,000 litros de agua por día, los cuales se extraen directamente de la laguna; esta 

extracción continúa de agua coloca en riesgo volumen de esta el cual se estima en 

11,674,634 metros cúbicos.  Sin embargo, es importante indicar que para estas 

comunidades es la única fuente de agua disponible, por lo cual es necesario proponer 

estrategias sostenibles, que permitan la conservación del recurso hídrico y la protección 

de este como un área de interés para el país (España, 2013). 

 

Actualmente no se cuentan con estudios que permitan determinar el valor económico del 

recurso hídrico de la laguna, que es importante estimar para promover la gestión integral 

de este recurso, basados en lograr la eficiencia económica, social y ecológica. 

 

La investigación tuvo como objetivo estimar el valor económico generado por el servicio 

ambiental de provisión de agua del Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, para 

proponer estrategias de gestión integral del recurso, que contribuyan a fortalecer el plan 

maestro del área protegida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las singulares características del agua y a su importancia sociocultural, el intento 

de valorar monetariamente los servicios hídricos es difícil y para alguno inadecuado. Sin 

embargo, la valoración económica comprendida como el proceso de vincular una escala 

monetaria a los servicios hídricos, es hoy una herramienta importante para la toma de 

decisiones, en materia de gestión integral del recurso. Siendo los precios de mercado 

incapaces de capturar el valor total que los recursos hídricos tienen, la economía 

ambiental ha desarrollado una serie de métodos de valoración de la calidad del medio 

ambiente para estimar los valores no comerciales de los recursos naturales. Este tipo de 

valoración puede ser útil para impulsar pagos por servicios ambientales y promover 

políticas ambientales que permitan la sostenibilidad del recurso.  Comprender el valor del 

agua es fundamental, debido a la escasez cada vez más acentuada de este recurso, el 

cual tiene que ser utilizado con más eficiencia, para poder satisfacer las necesidades de 

las comunidades. 

 

La gestión y gobernanza del recurso hídrico es asunto de interés para el Estado de 

Guatemala, porque este es el responsable de garantizar el abastecimiento de agua de 

calidad a sus habitantes, e implementar medidas para su protección. El país no cuenta 

con ley general de agua, que es importante para crear el marco legal que permita la 

administración, gestión y distribución del recurso. 

 

La Laguna de Ipala, es un reservorio cuya única recarga es la precipitación en la época 

de lluvia; es el cuerpo de agua más importante en la región que almacena más de 11 

millones de metros cúbicos de agua y actualmente, es la fuente principal de agua para 

cinco comunidades y 1,500 personas que habitan en el municipio de Agua Blanca.  Por 

lo antes indicado es importante realizar una investigación que permita estimar el valor 

económico del servicio ambiental de provisión de agua para generar información que 

favorezca la toma de decisiones con el objetivo de minimizar el impacto de las actividades 

humanas en el recurso hídrico. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo general 

Estimar el valor económico generado por el servicio ambiental de provisión del Área 

Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, para proponer estrategias de gestión integral del 

recurso hídrico que contribuyan a fortalecer el plan maestro del área protegida.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los hogares de las comunidades que se abastecen de agua para uso 

doméstico de la Laguna de Ipala. 

 Determinar la calidad del agua a nivel domiciliar que proviene de la Laguna de Ipala  

 Determinar las condiciones socio-económicas de la población en las comunidades 

que reciben el servicio ambiental de provisión de agua del Área Protegida del Volcán 

y Laguna de Ipala. 

 Determinar la disposición a pagar (DAP) y el valor económico por el servicio ambiental 

de provisión de agua del Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

  Proponer estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) que permita 

la conservación y protección del recurso garantizando el servicio ambiental de 

provisión de agua. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Importancia del recurso hídrico  

El Agua es un bien ambiental imprescindible para el desarrollo de la vida y es el principal 

regulador de los ecosistemas naturales. Aunque no se perciba en la vida cotidiana, el 

agua es uno de los elementos centrales para realizar la mayoría de los aspectos que 

tienen que ver con la vida como personas, como sociedades y como especie (Osorio, 

2015). 

 

Está presente en todos los procesos productivos y es un factor de desarrollo en términos 

económicos, biológicos, físico-químicos, ambientales, sociales, culturales y políticos. Y 

sobre todo, es un recurso natural en peligro, porque el consumo total de agua dulce en 

el planeta se duplica cada 20 años (Osorio, 2015). 

 

6.2 Usos del agua. 

El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una diversidad de usos que no 

siempre son compatibles entre sí. Algunos usos extraen el agua de su ciclo natural por 

periodos largos de tiempo, otros por un tiempo corto y otros simplemente no extraen el 

agua, los usos del agua pueden clasificar en dos grandes grupos (Menéndez, 2017). 

 Usos extractivos: son los que extraen o consumen el agua de su lugar de origen (ríos, 

lagos y aguas subterráneas). 

 Usos no extractivos: corresponden a los usos que ocurren en el ambiente natural de 

la fuente de agua sin extracción o consumo del recurso.  

 

6.2.1 Usos extractivos  

Son aquellos que consumen o extraen el agua de su fuente de origen, por lo que en 

general este uso puede ser medido cuantitativamente. Los usos extractivos más 

frecuentes se pueden agruparse de la siguiente forma (Menéndez, 2017). 

  Industrial: El agua es uno de los recursos más importante en la industria, que es 

usada como materia prima, enfriante, solvente, agente de transporte y como fuente de 

energía. 
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 Municipal: Se considera el uso público, comercial y residencial, incluyéndose todos 

los usos domésticos del agua como beber y cocinar. 

 Agricultura: Dentro de este grupo se considera el agua para riego de cultivos y agua 

que consume la ganadería, en la mayor parte del mundo del 70% al 80% de total de 

agua es consumida por actividades humanas que corresponden al uso para la 

agricultura. 

 Minería: El agua es utilizada para separar los minerales de rocas y limpiar los 

materiales de desecho.  

6.2.2 Usos no-extractivos  

Los usos no-extractivos, no pueden ser medidos cuantitativamente, porque el agua es 

usada, pero no es removida de su ambiente natural. Estos pueden ser descritos por 

ciertas características del agua o por los beneficios que proporcionan al ecosistema. Los 

usos no extractivos se pueden calificar de la siguiente forma (Menéndez, 2017). 

 Generación de energía hidroeléctrica: El agua es utiliza para hacer girar una turbina 

y de esta manera producir electricidad, después de pasar por la turbina vuelve al 

caudal, aunque no en el mismo lugar donde se extrajo. 

 Transporte: El agua ha sido una alternativa para el transporte tanto para fines 

comerciales, como turísticos. 

 Pesca: Se considera la extracción de peces con fines comerciales y recreacionales. 

 Recreación: El agua ofrece amplias posibilidades de recreación al aire libre, desde la 

práctica de deportes, hasta posibilidad de esparcimiento como fotografías y caminatas.   

 

6.3 Importancia de la valoración económica de los servicios ambientales 

La valoración económica es importante porque permite transformar los valores del 

ambiente (beneficios) a una escala monetaria que facilita la toma de decisiones. El 

fundamento teórico de la valoración económica se encuentra en la teoría del bienestar, 

según esta, el bienestar de los individuos no solamente depende del consumo de bienes 

y servicios producidos por el sector privado y el gobierno, sino también de cantidades de 

flujos de bienes y servicios por el sistema de recursos naturales y ambientales (Martínez, 

2007). 
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La valoración también puede servir para señalar los cambios en la dotación de recursos 

ambientales (su escasez relativa o absoluta), de las circunstancias actuales es que los 

nuevos paradigmas económicos proponen que el desarrollo se debe dar considerando 

tres aspectos fundamentales como: a) el crecimiento económico debe satisfacer las 

necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las posibilidades de 

satisfacción de necesidades de generaciones futuras, b) se debe dar con equidad social; 

y c) no debe comprometer la calidad del ambiente según ( F-ODM 2011 citado por Osorio 

2015) 

 

6.4 El rol de la valoración económica en la gestión del recurso hídrico 

La valoración económica es un proceso para analizar y cuantificar las variaciones en 

calidad o en cantidad de un recurso natural, no se calcula el valor del recurso en sí, no 

se calcula el servicio del agua o bosque, estos valores son incalculables, lo que se calcula 

es una aproximación al valor que tiene para el usuario la existencia del servicio natural o 

el costo en que se debe incurrir para recuperar un recurso degradado o ya sea el costo 

que tiene para el usuario del recurso natural el que ya no está para su uso (Moreno, 

2005). 

 

Según Martínez, 2007. El valor económico del servicio del agua proporciona señales de 

la escasez relativa, de ahí que el manejo integrado de las cuencas requiera la estimación 

de los beneficios o de los valores en la disponibilidad de agua.  

 

6.5 Valoración económica total 

Los aspectos económicos de la relación entre la sociedad y la naturaleza se expresan en 

la valoración económica que los actores sociales hacen de sus recursos ambientales. La 

valoración de los bienes ambientales y los efectos de su uso, es clave en el proceso hacia 

el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad del recurso, bien o 

servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta aceptar en función del grado de 

conocimiento y percepción de su importancia, incorpora valorizaciones a diferentes 

niveles de uso del recurso e incluso de no uso del mismo y puede ser desagregado en 
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un número de categorías de valor que incluyen: el valor de uso directo; el valor de uso 

indirecto y los valores de no uso, cada uno es subdividido en categorías adicionales; El 

valor económico total es la suma de todos estos componentes según ( F-ODM, 2011 

citado por Osorio , 2015) 

 

6.5.1 Valores de uso 

Es el valor más elemental de todos, las personas usan el bien y se ve afectada por 

cualquier cambio que ocurra respecto al mismo, el valor de uso cuantifica en el impacto 

social del uso del bien ambiental; lleva implícita toda una construcción social del uso del 

entorno que básicamente es de carácter local (Romero, 2009).  

 

a. Valor de uso directo 

Este valor de uso directo (valores de uso directo extractivos o consuntivos) se asigna a 

los bienes que pueden ser producidos, extraídos, consumidos o disfrutados del ambiente, 

en el caso de los bosques, su valor de uso directo puede provenir de la madera o frutos, 

en el caso del recurso agua la pesca, turismo, riego y uso doméstico (Romero, 2009). 

 

b. Valor de uso indirecto 

El valor de uso indirecto (valor de uso funcional), deriva de los servicios que el medio 

ambiente provee; los humedales (extensiones de marismas o turberas cubiertas de agua) 

generan beneficios a partir de sus funciones o servicios ambientales, como el control de 

inundaciones de los ríos, captación y filtración de nutrientes, recarga de acuíferos, 

protección de la biodiversidad (Romero, 2009). 

 

6.5.2 Valores de no uso 

Los valores de no uso se derivan de los beneficios que el ambiente puede proveer sin 

involucrar uso en ninguna forma, tanto sea directo o indirecto (Romero, 2009). 

 

a. Valor de existencia  

Está dado por el valor que tiene el recurso en su estado actual para las personas que no 

lo están utilizando y que no esperan poder usarlo en el futuro, sino simplemente desean 

la existencia del recurso, constituye un valor que se le da a un bien o servicio, el cual no 
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está relacionado con ningún uso del bien (actual ni futuro), generalmente este valor se 

asocia a activos de uso público como playas, lagos, ríos (Romero, 2009). 

 

b. Valor de opción  

Se refiera al valor que se le puede dar a un recurso para su uso futuro, aun cuando el 

mismo no sea utilizado en la actualidad, para Pearce y Tuner (1990 y 1993), el valor de 

opción constituye el pago adicional, que realiza la sociedad con la finalidad de asegurar 

la disponibilidad del bien ambiental (Romero, 2009). 

 

c.  Valor de legado  

Surge de la práctica de las personas de asignar un alto valor a la conservación de un bien 

o servicio ambiental para que sea utilizado por las generaciones futuras, el valor de 

legado es particularmente alto en las poblaciones que usan actualmente un recurso 

ambiental, pues aspiran a trasmitir a las generaciones futuras, tanto el bien como la 

cultura asociada a el manejo sostenible del recurso para su conservación (Menéndez, 

2017). 

 

6.6 Métodos de valoración 

6.6.1 Métodos de valoración indirectos 

Los métodos de valoración indirectos buscan, inferir la valoración que hacen los 

consumidores a través de las decisiones que toman en búsqueda de la utilidad, en 

especial los basados en comportamientos observados que están fundamentados en el 

supuesto, que existe complementariedad o sustitución entre los bienes ambientales y los 

bienes para los que sí existe un mercado y que ambos bienes se combinan para 

proporcionar una cierta utilidad (Menéndez, 2017). 

 

a. Métodos de valoración basados en precios de mercado 

Los precios son generados en el mercado a través de la interacción entre compradores 

y vendedores (demanda y oferta). El precio de los bienes y servicios establecido en los 

mercados eficientes refleja el costo de oportunidad del uso de los recursos, siendo una 

medida aceptable de valor, no obstante frecuentemente ocurren fallas de mercado 

causadas por estructuras de competencia imperfecta (monopolio) o por políticas 
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gubernamentales de intervención en los precios, que tornan ineficientes a los mercados; 

Los precios establecidos en mercados ineficientes son utilizados en el proceso de 

valoración, pero se recomienda ajustarlos, para eliminar el efecto de las fallas de 

mercado, los precios ajustados son comúnmente llamados precios sombra (Ortiz, 2000, 

citado por Osorio, 2015). 

b.  Método de costo de viaje  

El método del costo del viaje ha sido profusamente utilizado, tanto para valorar espacios 

naturales desde un punto de vista recreativo, como para valorar mejoras realizadas en 

dichos espacios naturales. La idea básica del método del coste de viaje consiste en 

utilizar la información relacionada con la cantidad de tiempo (costo de oportunidad) y de 

dinero (costo real) que una persona o familia emplea en visitar un espacio natural 

(Johansson 1992, Citado por Romero, 2009). 

 

Dado que, la medición del excedente del consumidor está íntimamente relacionada con 

la maximización de la utilidad, parece apropiado especificar, en primer lugar, un modelo 

simple de comportamiento del consumidor basado en una función de producción de 

utilidad familiar  y en segundo lugar, veremos como este modelo de maximización, es 

muy clarificador tanto en lo que se refiere a la medición de los flujos de servicios 

proporcionados por el bien ambiental, como en lo relativo a los costes por unidad de 

servicio (Celis, 2014). 

 

c. Métodos de valoración basados en costos 

Las técnicas basadas en costos son frecuentemente utilizadas cuando existen 

limitaciones de tiempo y recursos para estimaciones más rigurosas de beneficios 

ambientales. Tres son las técnicas y recursos para estimaciones basadas en costos más 

utilizadas: a. Costos de reposición, que trata de estimar el costo de recuperar los niveles 

originales de beneficios, luego de una degradación ambiental; b. gastos de prevención, 

que estiman el costo de prevenir cierta degradación ambiental y c. costos de producción, 

como el valor de beneficios sin mercado (Ortiz, 2000, citado por Osorio, 2015). 
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6.6.2 Métodos de valoración directa 

Este método utiliza las preferencias expresadas directamente por los individuos, ya sea 

acudiendo a los mercados reales, o bien mediante mercados experimentales o 

hipotéticos, acerca de su disposición a pagar por los bienes ambientales (Ortiz, 2000, 

citado por Osorio, 2015). 

 

a. Mercado experimental  

Otra posibilidad es, ante la ausencia de un mercado, simular uno: definir un producto a 

intercambiar, asignar los papeles de vendedores y compradores, y disponer de los 

mecanismos necesarios para aclarar el mercado. Esta es la línea de investigación 

conocida como economía experimental, iniciada por Vernon Smith, y que se ha utilizado 

profusamente para diseñar mercados, pero también para el estudio de políticas de 

regulación ambiental y en algunos casos para estimar valores ambientales. Un área 

donde se ha utilizado extensamente es, para el estudio de los mercados del agua, que al 

fin y al cabo puede considerarse un recurso ambiental (Romero, 2009). 

 

b.   Método de valoración contingente 

Es un método ampliamente utilizado para hacer mediciones confiables de los beneficios 

de una variedad de bienes públicos, especialmente de la calidad ambiental, su nombre 

de contingente debido que el método intenta hacer que las personas expresen como 

actuarían si estuvieran en determinadas situaciones hipotéticas o contingentes. Se le 

llama valoración contingente porque se basa en la opinión de las personas, la cual emiten 

con base en la información que se les proporciona (Romero, 2009). 

 

Se basa en el desarrollo de un mercado hipotético en el que los usuarios de los servicios 

ambientales pagarían para implementar un proyecto, en el que se devolvería la cobertura 

forestal a la parte media-alta de la cuenca, con lo que los volúmenes de agua que se 

tienen en la estación seca se incrementarían, al tiempo que se reduciría la cantidad de 

sedimentos en el agua durante la estación lluviosa, lo que a su vez haría que los 

volúmenes de agua potable para consumo doméstico y su calidad se incrementarán. Para 

que los entrevistados entiendan, de que se trata el mercado hipotético, se les presenta 

una serie de fotografías en las que se muestra la influencia del bosque en los servicios 
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ambientales. Posteriormente se les explica la forma en que funcionará el proyecto y los 

beneficios que obtendrán de su implementación, y entonces se les pregunta si están 

dispuestos a pagar para que este se lleve a cabo (Martínez, 2007). 

 

Según Martínez (2007), citado por Osorio (2014), para aplicar los cuestionarios hay que 

tomar en cuenta tres aspectos básicos. El primero es proporcionar al entrevistado la 

información sobre el servicio que se pretende valorar de modo que este pueda conocer 

adecuadamente el problema que se está tratando, segundo es la forma en que, se ha de 

abordar la formulación de la pregunta sobre la disposición a pagar (DAP). Para esto el 

vehículo y frecuencia del pago deben quedar claros, así como también el formato de 

pregunta, tercero es obtener información sobre las características socioeconómicas de 

las personas encuestadas con la finalidad de estimar una función de valor, donde la DAP 

expresada venga explicada por esas mismas características y otras variables relevantes.   

 

Según Leal, C. (2005), una vez establecida la estructura antes mencionada, es necesario 

tomar en cuenta algunos aspectos importantes para la correcta instrumentación del 

método. El formato de las preguntas puede ser: 

 Abierto: Este tipo de formato comúnmente se combina con el formato de subasta 

otorgándole un consejo al entrevistado sobre la cantidad aproximada de lo que se 

le esté preguntando. 

 Subasta: En entrevistador plantea una cifra y pregunta al entrevistado sI está 

dispuesto a pagar por esta cifra o más; si el entrevistado responde afirmativamente 

la cifra original se eleva y si la respuesta es negativa se reduce. 

 Múltiple: El cual le presenta al entrevistado una tabla con diferentes opciones, la 

cual deberá ser ordenada por el entrevistado de mayor a menor de acuerdo a su 

valoración. 

 Binario: Él debe su nombre al hecho que se realizan las preguntas de tal manera 

que el entrevistado responde sí o no a una cantidad propuesta. 

 Iterativo: Se basa en darle la oportunidad al entrevistado, de modificar sus 

anteriores respuestas, con el objetivo de llegar a una valoración más reflexiva. 
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6.6.3 Ventajas del método de valoración  

Es el único método que cuantifica en términos monetarios, valores de no uso como, los 

de existencia y legado; no requieren de ningún supuesto previo ni de la estimación de la 

función de demanda de las personas; es el único método que permite estimar la 

compensación exigida para aceptar un cambio que disminuye el bienestar o renunciar a 

uno que lo mejore (Romero, 2009). 

 

6.7 Tratados y protocolos sobre la valoración o manejo del recurso hídrico 

6.7.1 Declaración de Dublín sobre el agua  y el desarrollo sostenible 

WMO 1992, citado por Osorio, (2015), en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el 

Medio Ambiente, CIAMA, celebrada en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992, se 

reunieron quinientos participantes, entre los que figuraban expertos designados por los 

gobiernos de cien países y representantes de ochenta organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales.  

 

 Gestión integral del recurso hídrico (GIRH) 

El concepto de GIRH, se ha venido popularizando desde las cumbres internacionales de 

Dublín y Rio de Janeiro en 1992; es preciso tener en cuenta los principios de la GIRH 

consagrados en la cumbre de Dublín, los cuales contribuyeron de manera significativa a 

las recomendaciones del Art.18 de la agenda 21, sobre el recurso de agua dulce, en estas 

cumbres internacionales se reconoce unos principios como guía para la implementación 

de la GIRH.  Los principios de Dublín se resumen así: El agua dulce es un recurso 

vulnerable y finito esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente; El 

desarrollo y la gestión del agua deben estar basados en un enfoque participativo 

involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel; La mujer 

juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua ; el agua posee 

un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocido como un 

bien económico (Moreno,2005). 

 

6.8. Pago por servicios ambientales 

El Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), define los “pagos por servicios 

ambientales” (PSA) como los instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a 
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los usuarios, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que 

beneficia a la sociedad como un todo, en algunos casos los pagos buscan que los 

usuarios adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular 

(Sunum, 2012; citado por Menéndez, 2017).  

 

6.9. Área protegida del volcán y laguna de Ipala 

Según el decreto número 7-98 en el artículo  1 se declara Área protegida como Área de 

Uso Múltiple el Volcán y Laguna de Ipala, ubicada en los departamentos de Chiquimula 

y Jutiapa, con una extensión aproximada de dos mil doce puntos cinco hectáreas (2,012.5 

has.), según plano cartográfico, que se extiende entre Ipala, Julumichapa, El Amatillo, El 

Chaguítón, San Lorenzo y San Isidro. 

 

En el artículo 4, la zona intangible da a conocer, la extracción de agua de la laguna en 

forma temporal, para suministrar a las comunidades que actualmente utilizan este 

recurso, en tanto no se resuelva el problema de dotación de agua para dichas 

comunidades.  

 

6.9.1 Plan maestro  

El objetivo general es desarrollar y fortalecer la organización social para lograr que la 

población local participe activa y equitativamente en la planificación, conservación, 

manejo y control de los recursos naturales del Volcán y Laguna de Ipala (Espino, 2011). 

 

Los alcaldes municipales de Ipala, Chiquimula y de Agua Blanca, Jutiapa, están obligados 

a resolver el suministro de agua, por otra fuente diferente a la Laguna de Ipala, en el 

menor tiempo posible, el cual no deberá excederse de dos años, contados a partir de la 

vigencia del Plan Maestro de la presente Ley (Espino, 2011).  

 

6.9.2. Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de Oriente (ADISO)  

Es una asociación civil de socios, que persigue el alcance de un mismo fin dentro de la   

persona jurídica que conforman. La Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de 

Oriente actualmente es la encargada de la coadministración del área protegida del Volcán 

y Laguna de Ipala en convenio con el -CONAP-, según el artículo 6, del Decreto Número 
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7-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación del área protegida 

Volcán y Laguna Ipala (España,  2013). 

 

El artículo declara lo siguiente: “La administración del Área Protegida, Área de Uso 

Múltiple Volcán de Ipala y su Laguna, estará a cargo del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP-, de conformidad con la ley de áreas protegidas, y su Secretaría 

Ejecutiva podrá delegarla en quien considere conveniente, como instancia ejecutiva que 

gestione cooperación, desarrolle proyectos en el área indicada. Derivado de este, el 11 

de noviembre de 1999 se firma convenio entre el -CONAP- y -ADISO- para la 

coadministración del área protegida del volcán y laguna Ipala, siendo su vigencia 

indefinida, comprometiéndose ambas partes a revisar, discutir y mejorar el contenido del 

mismo anualmente” 

 

6.10 Calidad del agua  

Calidad del agua es un término usado para describir las características químicas, físicas 

y biológicas del agua. La calidad del agua depende principalmente del uso que se le va 

a dar. En el caso del agua potable, estas normas se establecen para asegurar un 

suministro de agua limpia y saludable para consumo humano y, de este modo, proteger 

la salud de las personas. Estas normas se basan normalmente en niveles de toxicidad 

científicamente aceptables (El Agua, Fuente de Vida 2005-2015). 

 

El agua posee alta reactividad que se pone de manifiesto en su poder de disolución de 

materiales. Un proceso de disolución implica el cambio en características físicas, 

químicas y biológicas de la disolución ya constituida, con respecto tanto al soluto como 

al propio disolvente, el cual se puede producir de diferentes formas. 

 

6.10.1 Características físicas del agua  

Son todas aquellas características sensoriales, es decir que pueden ser detectadas por 

los sentidos y que influyen en la aceptación o el rechazo del agua por el consumidor. Las 

siglas LMA (Límite Máximo Aceptable), se refiere a valores de parámetros no detectadas 

por el consumidor, o si las detecta son consideradas despreciables; las siglas LMP (Límite 

Máximo Permisible) refiriéndose a valores máximos de parámetros que están por arriba 
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de los cuales el agua es considerada como no potable (COGUANOR NGO 29001, citado 

por Salazar, 2016).  

 

6.10.2 Características químicas 

Las características químicas del agua están terminadas por la cantidad de material 

mineral y orgánico presente, que definen su calidad como tal. (OPS/CEPIS, citado por 

Salazar, 2016). 

6.10.3 Características microbiológicas  

En el agua encontraron una enorme diversidad de microorganismos, y es complicado 

poder determinar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Por este motivo se 

establecen distintos criterios para determinar si el agua es apta para uso humano y el 

más importante desde el punto de vista microbiológico, es la presencia de bacterias 

coliformes. Estas bacterias son las que se encuentran generalmente en el tracto 

intestinal, tales como Escherichia coli, y se utilizan como indicador de contaminación 

debido a que, si se encuentran presentes en el agua, esto significa que hay desechos 

fecales y no puede ser considerada como de buena calidad (OPS/CEPIS, citado por 

Salazar, 2016).  
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Ubicación y localización del área de estudio 

7.1.1 Municipio de Ipala 

El municipio de Ipala que es uno de los once (11) municipios del departamento de 

Chiquimula, se encuentra en la parte oeste del departamento en la Región III o Región 

Nor-Oriental. La distancia entre Ipala y la cabecera departamental de Chiquimula, es de 

34 km. Sus colindancias son las siguientes: Norte: Con el municipio de San José La 

Arada, del departamento de Chiquimula. Sur: Con el municipio de Agua Blanca, del 

departamento de Jutiapa. Este: Con los municipios de San Jacinto, Quetzaltepeque y 

Concepción Las Minas, del departamento de Chiquimula. Oeste: Con los municipios de 

San Luis Jilotepeque y San Manuel Chaparrón, del departamento de Jalapa (España, 

2013). 

 

7.1.2 Municipio de Agua Blanca 

El municipio de Agua Blanca, es uno de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, 

se encuentra en la parte oeste del departamento en la Región III o Región Nor-Oriental. 

La distancia entre Agua Blanca y la cabecera departamental de Jutiapa, es de 42 km. 

Sus colindancias son las siguientes: Norte: Con los municipios de Ipala y Concepción 

Las Minas, del departamento de Chiquimula. Sur: Con el municipio de Asunción Mita, 

Jutiapa y la Republica de el Salvador.Este: con el municipio de Concepción Las Minas, 

Chiquimula y la República de El Salvador. Oeste: Con los municipios de Santa Catarina 

Mita, del departamento de Jutiapa y San Manuel Chaparrón, del departamento de Jalapa 

(SEGEPLAN, 2010). 

 

7.2 Vías de acceso  

7.2.1 Municipio de Ipala 

Para ingresar al cráter del volcán en donde se encuentra la alguna, se puede acceder por 

vehículo a la aldea de Chagüitón y de allí un recorrido aproximado a pie de dos kilómetros. 

El otro acceso es por vehículo a la aldea de Monterrico y de allí un recorrido de 1 kilómetro 

hasta la laguna (España, 2013). 
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7.2.2 Municipio de Agua Blanca 

La arteria principal que conduce al Municipio, es la carretera interamericana. Las 

carreteras interiores del municipio a pesar de ser de terracería, son de fácil acceso y 

transitables por toda clase de vehículos durante el verano. En la época de invierno  son 

pocas las carreteras transitables y en algunos casos sólo se puede tener acceso a las 

comunidades a pie o en vehículos de doble transmisión. En general, el estado de las 

carreteras satisface las necesidades de transporte, lo cual permite el intercambio 

comercial (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.3  Demografía  

7.3.1 Municipio de Ipala 

El Municipio de Ipala tiene una población de 19,850 habitantes, de los cuales, el 73.4% 

reside en el área rural y el restante 26.6 % en el área urbana, específicamente en los 

centros poblados y caseríos del municipio. El crecimiento demográfico para el municipio 

es de 1.71, que indica un crecimiento bajo de la población en relación a los demás 

municipios del departamento, los cuales en su mayoría superan el 2% de crecimiento 

poblacional (SEGEPLAN, 2010). 

 

7.3.2 Municipio de Agua Blanca 

La población del Municipio de Agua Blanca El Municipio cuenta con 82 centros poblados 

que incluye la cabecera municipal, 14 aldeas, 68 caseríos, la distribución espacial de la 

población (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.4 Situación socio-económico  

7.4.1Salud 

 Municipio de Ipala  

Existe un centro de salud tipo B, en la cabecera municipal de Ipala y 2 puestos de salud 

ubicados a nivel comunitario. La memoria VIGEPI 2008, reporta que en el municipio, en 

todas las comunidades cuenta con la figura de vigilante de salud, sumando un total de 90 

vigilantes de salud en las comunidades, proporcionando asesoría a la población, en 

temas de salud preventiva (SEGEPLAN, 2010). 
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 Municipio de Agua Blanca 

El  municipio de Agua Blanca cuenta con (puestos, centros, hospitales, clínicas y      

sanatorios), atención a atender aproximada es de 6,000 habitantes por cada centro de 

salud, la esperanza de vida al nacer en el departamento es de 65.2 años, dicho  índice 

es inferior al nacional (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.4.2 Seguridad alimentaria y nutricional 

Según la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto No. 

32- 2005, seguridad alimentaria es “el derecho de toda persona a tener acceso físico- 

económico y social, oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada en 

cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como 

a un adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa.  

 

7.4.3 Educación 

 Municipio de Ipala 

El Ministerio de Educación –MINEDUC, es responsable que los habitantes del territorio, 

cuenten con los servicios de educación necesarios para su adecuada preparación 

académica. En el municipio existen centros educativos estatales y privados que han 

contribuido a mejorar la cobertura educativa. El ministerio de educación reporta para el 

2010, una tasa neta de cobertura neta en primaria de 94.70%, para el ciclo básico de  

49.08% y para el diversificado de 42.30% (SEGEPLAN, 2010). 

 

 Municipio de Agua Blanca 

La cobertura educativa del municipio, la mayor cobertura del sistema educativo es en el 

nivel primario y presenta el mayor déficit en cuanto a atención a los jóvenes en edad de 

asistir al ciclo diversificado. Cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística 

INE para 1994, la población por nivel de escolaridad en comparación con el año 2002, el 

nivel medio ascendió y el nivel superior (SEGEPLAN, 2011). 
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7.5 Clima 

7.5.1 Municipio de Ipala 

El clima predominante en el área es cálido seco con una estación seca bien definida, 

ocurre entre los meses de diciembre a marzo. Su rango altitudinal varía entre los 923 a 

1650.47 msnm (SEGEPLAN, 2010). 

 

7.5.2 Municipio de Agua Blanca 

Se encuentra a una altura de 897 metros sobre el nivel del mar, por lo que generalmente 

su clima es templado (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.6 Hidrografía  

7.6.1 Municipio de Ipala (España, 2013) 

    El municipio de Ipala, se encuentra ubicado dentro de dos cuencas, al norte la cuenta del  

río Motagua y al sur con la cuenca de los ríos Ostúa y Guija.  Los ríos principales son: 

San Sebastián, Grande y Culima; además, el sistema hidrológico del territorio está 

formado por la subcuenca del río San José y la cuenca del río Grande de Zacapa  

 

    La laguna de Ipala, ubicada en el cráter del volcán del mismo nombre es otra de las 

potenciales fuentes de agua del municipio, sin embargo, para lograr su aprovechamiento 

es necesario implementar planes de uso sostenible, hasta la fecha se ha convertido en 

el atractivo turístico del municipio y año con año, se ha notado que su caudal se reduce 

considerablemente, estos planes de manejo deben realizarse e implementarse de forma 

integral y coordinada con las autoridades de municipios vecinos puesto que algunas 

comunidades rurales, utilizan el agua de la laguna para su abastecimiento. 

 

7.6.2 Municipio de Agua Blanca 

La escasez de fuentes de agua y ríos es uno de los mayores problemas para el desarrollo 

del municipio, que tiene como consecuencia su difícil acceso, principalmente en el área 

rural (SEGEPLAN, 2011). 

La principal fuente de agua para consumo humano es la Laguna de Ipala,  a este 

municipio le pertenecen dos terceras partes.  Desde 1950 empezaron a usarla y como 

consecuencia su nivel descendió, desafortunadamente la precipitación pluvial en el 
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volcán no ha sido suficiente para llenarla nuevamente, esta tendencia se ha 

incrementado a partir de 1981, cuando la aldea El Amatillo desarrolló un proyecto de 

extracción de agua de la laguna. ((SEGEPLAN, 2011). 

 

7.6.3 Uso e intensidad de uso 

 Municipio de Ipala 

Los cultivos de tomate, chile y arroz y frijol en menor escala, se cultiva de forma intensa 

en el municipio, principalmente en las áreas de los valles y planicies en donde se cuenta 

con el beneficio de sistemas de agua por goteo y se implementan técnicas de producción 

que han permitido a los agricultores, obtener excelentes rendimientos de los cultivos, sin 

embargo a pesar de ser suelos de buena calidad y de  vocación agrícola, el uso intensivo 

ha provocado que cada día la fertilidad se reduzca, teniendo cada vez más que utilizar 

mayores cantidades de fertilizantes químicos con el propósito de mantener la 

productividad del suelo (SEGEPLAN, 2006). 

 Municipio de Agua Blanca 

Agua Blanca es el sector de mayor relevancia, es el agrícola, porque significa fuente de 

alimentación y de ingresos para la mayor parte de la población, que se dedica al cultivo 

de diferentes productos, entre los que se mencionan: el maíz, frijol, arroz, tomate y 

maicillo (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.7 Geología 

El volcán de Ipala forma parte de la Cadena Volcánica del Pacífico, conocida también 

como Sierra Madre; la cual se extiende desde el volcán Tacaná en la frontera México- 

Guatemala, hasta el volcán Chingo en la frontera El Salvador-Guatemala. La Sierra 

Madre limita al sur con la Planicie Costera del Pacífico y al norte con la Depresión del 

Motaga. La cadena volcánica es de edad geológica reciente. El material rocoso es 

pumicita, roca originada en el Período Terciario Superior, hace 25 millones de años 

(CONAP 2005 citado por España, 2013). 

 

Su topografía es poco erosionada en las que prevalecen las superficies originadas por 

procesos volcánicos. El cono del volcán tiene una superficie de 1.2 kilómetros cuadrados 
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y no muestra la forma común cónica, sino más bien es achatado en su cráter en donde 

reposa la laguna (CONAP 2005 citado por España, 2013). 

 

7.8 Servicios básicos 

7.8.1 Vivienda 

 Municipio de Ipala 

Las condiciones económicas favorables de gran parte de la población del territorio 

permiten que el 98.8%, de las 5,055 viviendas del municipio de Ipala, son construcciones 

formales y, únicamente el 1.2% sean construcciones informales (SEGEPLAN, 2010). 

 

    Según reportes del INE, en el censo de población y vivienda 2002, los materiales de 

construcción que prevalecen en el municipio son paredes de block y adobe, piso de 

cemento, techo de lámina, teja y cemento. 

 

 Municipio de Agua Blanca 

En este sector se menciona como deficiencia falta de un plan de urbanización y catastro 

municipal. Una de las potencialidades es la extensión territorial (SEGEPLAN, 2011). 

 

7.8.2 Agua 

 Municipio de Ipala  

    En todo el municipio se reporta que el 89% de las viviendas cuentan con servicio de agua 

intra domiciliar. Existen un total de 38 sistemas de agua entubada construidos en todo el 

territorio, de los cuales solamente 4 cuentan con sistema de cloración que opera de 

manera adecuada (SEGEPLAN, 2010). 

 

    Se han identificado, un total de 38 fuentes de agua, lo que ha permitido que la cobertura 

de distribución de agua sea muy buena, aún se tiene deficiencias, principalmente en lo 

que respecta al tratamiento de agua para consumo, y uno de los problemas ambientales 

que más preocupa a la población es la contaminación de los cuerpos de agua y, la 

mayoría de estos no cuentan con un sistema de tratamiento que permita distribuir a los 

hogares, agua de buena calidad (España, 2013) 
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    La porción de la población que no cuentan con el servicio, tienen que abastecerse de ríos 

u otras fuentes cercanas a sus domicilios, incrementando el riesgo de padecer 

enfermedades gastrointestinales, si no se brinda el tratamiento al agua antes de 

consumirla. La falta de tratamiento del agua para consumo humano ha permitido que un 

alto porcentaje de personas (20%), padezca de enfermedades relacionadas a aspectos 

gastrointestinales, que influye negativamente en el desarrollo de las familias 

(SEGEPLAN, 2010). 

 

 Municipio de Agua Blanca 

El sistema de agua intradomiciliar es el que la mayoría de familias posee; además se 

abastecen de agua de pozo 92 viviendas; pero en las comunidades Monte Rico, La 

Parada, San Cayetano, La Laguna y El Platillo se abastecen de La Laguna de Ipala 

(SEGEPLAN, 2011). 

 

7.9 Investigaciones relacionadas con la valoración económica del agua. 

7.9.1 Valoración económica de los servicios hidrológicos: subcuenca del río 

Teculután. 

El trabajo se desarrolló en la subcuenta del río Teculután como parte de las actividades 

del proyecto “Compensación Equitativa por Servicios Hidrológicos: Fase I, Preparando el 

Caso de Negocios”, iniciativa de CARE y WWF que pretende la implementación de 

esquemas de compensación por servicios hidrológicos, CSH, que aseguren un manejo 

sostenible de las cuencas y reduzcan la pobreza de las comunidades en las áreas de 

trabajo (Martínez, 2007). 

 

La metodología utilizada fue la valoración contingente, que se basa en el desarrollo de 

un mercado hipotético, donde los usuarios de los servicios hidrológicos pagarían para 

reforestar las partes media y alta de la cuenca e implementar prácticas agrícolas 

apropiadas que contribuyan a mantener la cantidad de agua disponible en verano y a 

reducir la cantidad de sedimentos durante la estación lluviosa, con lo que los volúmenes 

de agua potable para consumo doméstico y su calidad se incrementarían. 
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Según los resultados obtenidos de las encuestas se determinó un DAP de Q.26.30 

(US$3.5) por familia al mes, de ahí se tiene que el valor de los servicios ambientales para 

la población de Teculután es de Q.1 millón por año (US$131.8 mil/año). 

 

7.9.2 Valoración económica del lago de Atitlán, Sololá, Guatemala  

El lago de Atitlán es el reservorio natural más grande de agua dulce de Guatemala y uno 

de los destinos turísticos más importantes del país debido a la cantidad de visitas que 

recibe y a la cantidad de divisas que genera, además de ser un recurso que contribuye 

significativamente al desarrollo económico y social de la población que vive dentro de su 

cuenca, es un recurso en degradación amenazado por las aguas residuales, los 

desechos sólidos , la deforestación, la erosión, la alta presión demográfica, la falta de 

conciencia ambiental y la falta de políticas, estrategias y acciones tendientes a protegerlo 

(Romero, 2009). 

 

 Valorar el lago ha permitido reconocer la importancia económica y social que tiene para 

los habitantes de su cuenca y sobre el bienestar individual y colectivo de los mismos, 

además de brindar una base económica sólida, real y objetiva, que permita a los 

decisores y planificadores percibir mejor la importancia del recurso en la construcción e 

implementación de políticas, estrategias y acciones que garanticen la conservación y 

protección del lago de Atitlán y su cuenca (Romero, 2009). 

 

El estudio se realizó dentro de la cuenca del lago de Atitlán y se empleó el método de 

valoración contingente para generar los valores de uso y no-uso del lago; para la 

recolección de la información en el campo se utilizó el método de muestreo aleatorio 

estratificado con asignación proporcional, obteniéndose los datos mediante entrevistas 

personales dirigidas a los jefes de hogar (Romero, 2009).  

 

La información obtenida fue tabulada y analizada estadísticamente y posteriormente 

empleada en el desarrollo de los modelos econométricos de máxima verosimilitud del tipo 

tobit que explican las disposiciones a pagar por el lago, el paisaje y por la opción futura 

de ser usuarios del lago, y que explican las funciones de demanda para el lago, el paisaje 

y para la opción futura del lago de Atitlán (Romero, 2009). 
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El estudio determinó que los principales usos del lago de Atitlán son la recreación (65%), 

el transporte (29%) el agua para consumo humano (24%), los usuarios del lago que viven 

dentro de la cuenca están dispuestos a pagar una media de Q.17.87/ persona /mes (DSP 

lago) por mantener la calidad de sus aguas y evitar su degradación, también estas 

dispuestos a pagar una media de Q.11.07 / persona /mes por mantener la belleza del 

paisaje que ofrece el lago, además los no usuarios del lago que viven dentro de su cuenca 

están dispuestos a pagar una media de Q.11.64/ persona/mes por tener la opción de 

convertirse en el futuro usuario . se determinó que el estado civil , el número de miembros 

del hogar donde viven , el grado de escolaridad , el sexo y el ingreso de los usuarios del 

lago, son los principales características socioeconómicas que influyeron en la disposición 

a pagar (DAP) (Romero, 2009). 

 

Se determinó que el valor de uso del lago varía entre Q.50.10 millones / año y Q.59.60 

millones/ año que el valor de no-uso (valor de opción) varía entre Q 2.78 millones/año y 

Q.3.34 millones / año y que el valor económico total del lago de Atitlán varía entre Q.54.28 

millones/ año y Q 62.85 millones / año (Romero, 2009). 

 

7.9.3 Valoración económica del agua de uso doméstico en la villa de    

Quezaltepeque, proveniente de la microcuenca del río la conquista, municipio de 

Quezaltepeque, departamento de Chiquimula  

 

La Asociación Regional Campesina Ch’orti –ASORECH- en el 2010 realizó un estudio de 

la delimitación y zonificación del área del nacimiento del río La Conquista que abastece 

a la cabecera municipal de Quezaltepeque, Chiquimula, con el fin de establecer los 

parámetros mínimos para identificar las áreas específicas para el Pago por Servicios  

Ambientales; en donde concluyeron que las áreas reconocidas con un alto potencial para 

favorecer los procesos de hidrogeología, se encuentran ubicadas en las áreas de 

materiales de tipo Calcáreo localizadas en la parte norte y centro de la microcuenca. 

Es importante mencionar que la población rural es la que mantiene y conserva los 

bosques que aún existen en el área de captación de agua, pero las personas que viven 

en estas comunidades no tienen suficientes recursos para producir y obtener ingresos 

suficientes para vivir, razón por la cual deben sembrar maíz, fríjol, café, tomate, entre 
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otros, y cortar árboles para aprovechar la madera y ampliar el área para siembra; estas 

actividades ponen en riesgo el servicio hidrológico de esta zona, y consecuentemente el 

agua que llega a la Villa de Quezaltepeque (Osorio, 2015). 

 

El 86% de la población está dispuesta a pagar una cuota extra para mantener y mejorar 

el servicio que presta la microcuenca, mientras que el 14% restante no lo hará. A través 

de las medidas de tendencia central se determinó que la media es de Q.9.47, mediana 

Q.10.00 y moda Q.5.00 debido a que la mediana se asemeja más a la realidad de los 

datos obtenidos se define que la disponibilidad de pago de la población de la Villa de 

Quezaltepeque es de Q. 10.00 mensuales extras a la cuota que pagan por el servicio. El 

valor económico total anual estimado es de Q.188, 400.00, esta cantidad es el beneficio 

económico que reciben los usuarios del servicio municipal de agua de Quezaltepeque 

(Osorio, 2015). 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1. Determinación del área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en cinco comunidades: Monterrico, Cayetano, El Platillo, La 

Parada y La Laguna, del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, que 

actualmente se bastecen de agua para consumo humano y domiciliar de La Laguna de 

Ipala.  Para lo cual se tomó una muestra aleatoria de los usuarios del servicio comunitario 

de agua en las comunidades indicadas. 

 

8.2 Caracterización de los hogares  

Para realizar la caracterización de los hogares en las comunidades que se abastecen de 

agua para uso domiciliar de la Laguna de Ipala, se determinó una muestra con base a la 

numero total de hogares existentes en cada comunidad (población total de las cinco 

comunidades) utilizando la fórmula del muestreo aleatorio irrestricto, esta corresponde a 

la misma muestra, para realizar la valoración ambiental del servicio de provisión de agua 

domiciliar. 

 

Para ello se formuló una sección dentro de la boleta general de valoración donde se 

incluyeron preguntas relacionadas con las características más importantes de los 

hogares. (Ver anexo 3). 

 

8.3 Servicio ambiental a valorar 

Un servicio ambiental es la capacidad que tiene la naturaleza de proporcionar recursos, 

las comunidades y cascos urbanos como agua limpia y accesible; suelos, hierbas, 

bosques, biodiversidad, alimentos nutritivos, etc. 

 

El servicio ambiental valorado en el estudio, es la provisión del servicio ambiental del 

agua que proviene de la Laguna de Ipala, la cual es utilizada para abastecer cinco 

comunidades del municipio de Agua Blanca, un recurso que se debe conservar y proteger 

en beneficio de la población. 
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8.4 Método de valoración 

Para realizar la valoración del servicio de provisión de agua, se utilizó el método de 

Valoración Contingente, una técnica para estimar el valor de bienes (productos o 

servicios) para los que no existe mercado; donde se trata de simular un mercado 

mediante encuesta a los consumidores potenciales, preguntándoles por la disposición a 

pagar –DAP- por el bien o servicio, si este fuera posible, como lo hacen, con los demás 

bienes; de ahí se deduce el valor que, para el consumidor medio tiene el bien o servicio 

en cuestión. 

 

8.5 Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra, se utilizó la ecuación de muestreo aleatorio irrestricto, con la 

población total de usuarios de los sistemas de abastecimiento de agua, en las cinco 

comunidades (Díaz, 2006). 

                  

 

En donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

∞ = 0.05    

Z = 1.96  

P = Probabilidad de éxito (0.5)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.5)  

d= Precisión de los estándares (0.10)   

 

 

Aplicando: 
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                        0.05 

       (1.96) ²   1-          (0.5) (0.5) + (0.10) ² 

                           2 

n =  

                                        0.05 

                  +  (1.96) ²   1-          (0.5) (0.5) 

                                          2 

     (0.10) ² 

                                     378 

 

                0.9738456 

n =                                                    

                   +   0.93639 

      (0.10) ² 

                        378 

 

n =           0.9738456 

0.01 + 0.002497722 

 

n =          0.9738456 

0.01247722 

n =   78.0498861 ≈ 78 

Se determinó que la muestra es de 78 usuarios. 

 

8.6 Selección de la muestra 

La selección de la muestra, se realizó con la herramienta del programa de Excel, que 

permite generar números aleatorio a partir de la población, identificando y enumerando 

en un mapa, las viviendas, en cada una de las cinco comunidades del área de estudio. 
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8.7 Variables de estudio 

Para el estudio se recolectó la información siguiente:   

a. Características de los entrevistados 

 Género (% y DAP según género)  

 Edad (% y DAP según edad) 

 Educación (% y DAP según grado educativo)  

 Número de integrantes de la familia  

 Ingresos (% y DAP según ingresos) 

b. Características de los hogares 

 Materiales de paredes 

 Materiales de pisos 

 Servicio con que cuenta la vivienda 

 Tratamiento del agua para uso doméstico 

 Servicios sanitarios 

 Tratamiento de desechos sólidos 

c. Variables relacionadas con el uso del agua para consumo humano  

 Uso del agua en el hogar 

 Actividad que demanda la mayor cantidad de agua 

 Cantidad de agua necesaria para uso doméstico 

 Calidad del servicio  

 Horario del servicio 

 Días que llega el agua a los domicilios 

 Pago por el servicio   

d. Variables relacionadas con la DAP (disposición a pagar)  

 Importancia del agua en actividades diarias  las actividades diarias 

 Disposición a pagar  

 Razones por las que no están dispuestos a pagar  

 Institución adecuada para recibir el pago y funcionar como intermediario en el 

PSA 

 Importancia del bosque en el abastecimiento de agua en cantidad y calidad  

 Responsable de la conservación de los bosques. 
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8.8 Formulación de la encuesta 

La encuesta se diseñó en cuatro bloques, divididos en preguntas básicas que son 

necesarias para determinar del valor económico del agua. El primer bloque contribuye a 

generar confianza con el entrevistado y determinar la condición del servicio de agua que 

recibe los usuarios. El segundo bloque corresponde a preguntas relacionadas con la 

caracterización de los hogares en las comunidades. El tercer bloque expone el 

comportamiento de los usuarios sobre el servicio ambiental y las condiciones del área de 

estudio, es importante que los usuarios comprendan la importancia de los bosques por la 

función que desempeñan en la protección y disponibilidad del agua en la laguna; y así 

conocer la disposición a pagar, para realizar proyectos de conservación y protección del 

Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, y la disposición de aceptación en el cobro 

por el servicio, y las razones por las cuales no están dispuestos a pagar. El cuarto bloque 

tiene preguntas de aspectos socioeconómicos que refleja la situación de la población.  

 

Previo a realizar el trabajo de campo se realizó una prueba de la encuesta, con el llenado 

de 10 boletas, para verificar el contenido de la misma y recabar la información necesaria 

para cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

8.9 Análisis de la información. 

La estimación de los parámetros en las tablas de contingencia, se realizó por medio del 

paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System), para relacionar la disposición a 

pagar –DAP- con variables socioeconómicas, y para determinar las medidas de tendencia 

central se utilizaron las fórmulas estadísticas de Microsoft Excel. La información fue 

interpretada de forma descriptiva, utilizando programas informáticos como Microsoft 

Word y Microsoft Excel, generando gráficas y descripciones de los resultados. 

 

    Para determinar diferencias significativas entre las respuestas de una variable y la –DAP-

se realizó la prueba de Chi Cuadrado, de independencia, que permitió determinar si el 

valor observado de una variable, depende del valor observado en otra. 
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8.10 Determinar la calidad del agua en los sistemas de distribución de agua 

domiciliar 

Con el fin de determinar la calidad del agua que proviene de La Laguna de Ipala, se 

tomaron muestras, en cada uno de los sistemas de distribución domiciliar de las cinco 

comunidades (Monterrico, Cayetano, El Platillo, La Parada y La Laguna); para ello se 

establecieron tres puntos de muestreo en cada sistema, uno al iniciar el sistema, el 

segundo en la parte media y el tercero en la parte final del sistema. 

 

8.10.1  Recolección de muestra de agua 

La recolección de las muestras de agua se realizó en los domicilios, específicamente en 

los grifos, de la siguiente manera: 

 Previo a colectar la muestra se abrió el grifo del agua por espacio de 3 a 5 minutos, 

para remover el agua estancada y homogenizar la muestra. 

 Se flameó el grifo, utilizando un encendedor, por espacio 10 segundos. 

 La recolección de las muestras para el análisis físico-químico, se realizó con 

botellas de plástico de 1 litro, previamente lavadas para evitar cualquier 

contaminación. 

 El recipiente se mantuvo cerrado hasta el momento de tomar la muestra. Se tomó 

la muestra evitando que la boca del recipiente entre en contacto con el grifo. 

 Se cerró el recipiente rápidamente y se rotulo con nombre, fecha, lugar, hora y 

responsable.  

 Para el análisis microbiológico se utilizó un recipiente de 125 ml esterilizado con 

cierre hermético, teniendo cuidado que el mismo no entre en contacto con el grifo. 

 Las muestras fueron colocadas en una hielera para preservarlas a 4° C y 

posteriormente trasladadas al laboratorio ambiental de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Ambiental Local de CUNORI.  

8.10.2 Transporte de las muestras de agua 

Después de tomar las muestras de agua, se transportaron al laboratorio en un período 

no mayor de 24 horas, porque superar el tiempo recomendado puede provocar 

alteraciones en los parámetros a evaluar. 
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8.10.3 Parámetros evaluados para determinar la calidad del agua 

Para evaluar la calidad del agua en los hogares de las comunidades de Monterrico, 

Cayetano, El Platillo, La Parada y La Laguna, se analizaron a nivel de laboratorio los 

siguientes parámetros: pH, turbidez, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, nitratos, fosfatos, nitritos, sulfatos, sólidos disueltos totales, sólidos totales, 

dureza, demanda biológica de oxígeno DBO5, coliformes totales, coliformes fecales y 

Escherichia Coli. 

 

8.11 Análisis costo-eficiencia 

Con los resultados de la investigación, se tomaron las dos alternativas de mayor valor 

para los usuarios,  a las cuales se les realizó el análisis costo-eficiencia, mediante éste 

indicador se seleccionó la mejor alternativa para la protección y conservación del Área 

Protegida del Volcán de Ipala el servicio de provisión de agua para uso domiciliar. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La valoración económica, del servicio ambiental de provisión de agua que brinda el Área 

Protegida del Volcán y Laguna de Ipala a las comunidades de: Monte Rico, El Platillo, 

San Cayetano, La Parada y La Laguna del municipio de Agua Blanca, se realizó mediante 

un estudio con una muestra de 78 usuarios del sistema de abastecimiento de agua.  

 

La información obtenida producto de las encuestas realizadas se sometió a un análisis 

estadístico en el programa SAS, realizando la prueba de Chi-cuadrado para determinar 

si existen diferencias significativas, con un nivel de confianza del 95%.  

 

9.1 Características socioeconómicas  

Las características socioeconómicas evaluadas fueron las siguientes: género, rango 

edad, nivel de estudio, situación laboral, número de personas por hogar, familiares en 

Estados Unidos, reciben remesas e ingresos totales. 

  

Cuadro 1.  Características socioeconómicas de los usuarios del servicio 

ambiental de provisión de agua que brinda el Área Protegida del 

Volcán y Laguna de Ipala.  

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Femenino 59 75.64

Masculino 19 24.36

17 años o menor 1 1.28

18 a 19 años 5 6.41

20 a 29 años 8 10.26

30 a 39 años 18 23.08

40 a 49 años 25 32.05

50 a 59 años 9 11.54

60 a 69 años 11 14.10

70 o mas años 1 1.28

Género

Rango de edad
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De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro 1, el 75.64% de los usuarios 

de los sistemas de distribución de agua que se entrevistaron fueron mujeres y un 24.36 

hombres, debido que al momento de realizar la entrevista las mujeres son las que 

permanecen en el hogar la mayor parte del día. El 32.05% de los usuarios entrevistados 

tiene una edad comprendida entre los 40 a 49 años y un 23.08% tiene una edad 

comprendida entre los 30 a 39 años, aunque s importante indicar que se entrevistaron 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Ninguno 17 21.79

Primario 42 53.85

Básico 10 12.82

Diversificado 8 10.26

Universitario 1 1.28

Si 48 61.54

No 30 38.46

1 persona 1 1.28

2 personas 4 5.13

3 personas 17 21.79

4 personas 26 33.33

5 personas 16 20.51

6 personas 6 7.69

7 personas 2 2.56

8 personas 5 6.41

12 personas 1 1.28

Si 29 37.18

No 49 62.82

Si 13 16.67

No 65 83.33

Menos a Q 500.00 11 14.10

Entre Q 501 .00  y Q 1000.00 20 25.64

Entre Q 1,001.00 y Q 2,000.00 29 37.18

Entre Q 2,001.00 y Q 3,000.00 14 17.95

Entre Q 3,001.00 y Q 4,000.00 2 2.56

Entre Q 4,001.00 y Q 5,000.00 2 2.56

Nivel de estudios 

Trabaja

Número de personas 

que viven en la 

vivienda

Familiares en los 

estados unidos

Recibe remesas

Ingresos del hogar
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usuarios jóvenes, adultos y personas de la tercer edad, con el propósito de obtener 

diferentes opiniones sobre el valor que le confieren los usuarios al servicio de provisión 

de agua; la edad de los usuarios podría influir en las respuestas con respecto a la 

disposición a pagar –DAP- y su sensibilidad por la protección y conservación de los 

recursos naturales.  También los resultados muestran que el 53.85% tiene estudios a 

nivel primario, el 21.79% no tiene estudios y el 1.28% poseen estudios universitarios; el 

61.54% manifestó que trabaja en alguna actividad productiva principalmente actividades 

agrícolas y ganaderas; el 38.46% manifestó que no trabajan por desarrollan únicamente 

actividades domésticas.  Los hogares de las cinco comunidades objeto de estudio en un 

33.33% están conformados cuatro personas, un 21.79% con hogares por tres personas 

y el 20.51% de los hogares por cinco personas. 

 

El 37.18% de los usuarios de los sistemas de abastecimiento de agua manifestaron tener 

familiares en los Estados Unidos y de ellos el 16.67% manifestaron que reciben remesas, 

esta característica podría incidir en la disposición a pagar de los usuarios.  Al analizar los 

ingresos se pudo determinar que el 37.18% de los usuarios de los sistemas de 

distribución de agua sus ingresos son entre Q 1,001.00 a Q2,000.00 mensuales y el 

25.64% tiene ingresos mensuales de Q 501.00 a Q1,000.00; los ingreso también pueden 

incidir en la disposición a pagar. 

 

Esto significa que, el 76.92% obtiene ingresos menores del salario mínimo que es de Q 

2,992.36, el cual fue establecido por el Presidente de la República, el 29 de diciembre del 

2017 por medio del Acuerdo Gubernativo 297-2017. 

 

Sí, se comparan los ingresos del hogar, con los Costos de la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) los cuales son Q.3, 552.32/mes y el costo de la Canasta Ampliada (CA) de Q.8, 

202.08/mes; según el informe del INE, 2017; de acurdo a estos datos el 94.87% de los 

usuarios no puede cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria. 

 

9.2 Características de las viviendas 

Para determinar las características de las viviendas que habitan la población de las cinco 

comunidades bajo estudio, se analizaron las siguientes variables: material predominante 
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de paredes, material predominante del techo, material predominante del piso, distribución 

de agua, red de drenajes, energía eléctrica, red telefónica, contador del servicio de agua, 

servicio sanitario, eliminación de basura, si posee teléfono fijo y/o celular y posee 

televisión por cable.   

 

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 2, donde se puede observar la 

frecuencia y porcentaje obtenido para cada una de las 13 variables estudiadas para 

conocer  las características de las viviendas, de acuerdo a la información obtenida se 

puede concluir que el material predominante de las paredes es adobe, techos de lámina 

metálica, piso de ladrillo cemento, las viviendas no poseen drenajes, red telefónica y 

contador de agua; los servicios sanitarios en la mayoría de la viviendas están conectados 

a fosas sépticas, las viviendas poseen televisión por cable y en la mayor parte de la 

viviendas queman la basura como una forma de eliminar los desechos sólidos. 

 

Cuadro 2.  Características de las viviendas en las comunidades de La Parada, San 

Cayetano, La Laguna, Monte Rico y El Platillo, municipio de Agua 

Blanca, Jutiapa. 

 

 

 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Adobe 41 52.56

Block 37 47.44

Lámina metálica 77 98.72

Teja 1 1.28

Ladrillo cerámico 11 14.10

Ladrillo de cemento 45 57.69

Torta de cemento 21 26.92

Tierra 1 1.28

Material predominante 

del piso

Material predominante 

de paredes

Material predominante 

del techo
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La gráfica 1, muestra que 89.74% de las viviendas cuenta con inodoro conectado a fosa 

séptica, el 6.41% con letrina o pozo ciego y el 3.85% no posee servicio sanitario; ninguna 

de las cinco comunidades cuenta con sistema de drenajes, por lo tanto, predominan las 

fosas sépticas y las letrinas con pozos ciegos. 

 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 75 96.15

No 3 3.85

Red de drenajes No 78 100.00

No 1 1.28

Si 77 98.72

Red telefónica   78 100.00

Contador de agua No 78 100.00

Inodoro conectado a fosa 

séptica
70 89.74

Letrina o pozo ciego 5 6.41

No tiene 3 3.85

Teléfono fijo No 78 100.00

Teléfono celular Si 78 100.00

Si 55 70.51

No 23 29.49

La quema 70 89.74

La tiran en cualquier lugar 2 2.56

La entierra 3 3.85

Aboneras/reciclan 3 3.85

Red de distribución de 

agua

Energía eléctrica

Servicio sanitario

Televisión por cable

Forma de eliminan los 

desechos sólidos
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Gráfica 1. Servicio sanitario en las viviendas de las comunidades La Parada, San 

Cayetano, La Laguna, Monte Rico y El Platillo, municipio de Agua 

Blanca, Jutiapa. 

 

En la gráfica 2, se observa que para eliminar los desechos sólidos, en el 89.74% de las 

viviendas queman los mismos, y en el 3.85% los entierran, el 3.85% de la viviendas  

hacen aboneras y el 2.56% arrojan los desechos en lugares no apropiados. La falta de 

un servicio de recolección de desechos sólidos hace que la población opte por la quema 

de las mismos provoca impactos negativos para el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Forma de eliminación de los desechos sólidos en las viviendas de las 

comunidades La Parada, San Cayetano, La Laguna, Monte Rico y El 

Platillo, municipio de Agua Blanca, Jutiapa. 
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9.3. Condiciones del servicio e importancia del agua 

Para conocer las condiciones del servicio de provisión de agua y determinar la 

importancia de este, se analizaron las siguientes variables: sistemas de agua que abaste 

los hogares, costo mensual por el servicio de agua, cuenta con agua todos los días, 

cuantos días tiene agua a su hogar, horas del servicio por día, cantidad de agua que 

recibe, calidad de agua que recibe, procedencia del agua, otras fuentes de agua, tienen 

cisterna en el hogar, utilizan el agua de lluvia, importancia que concede al agua, la 

importancia de los bosques, importancia de la Laguna de Ipala, participación en la 

protección del área protegida, responsables de la conservación del área protegida, agua 

que utiliza para consumo humano y gastos en agua purificada.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 3, donde aparece la frecuencia, 

porcentaje y significancia para cada una de las 18 variables objeto de estudio. 

 

Cuadro 3.  Condiciones del servicio e importancia del agua para los usuarios del 

servicio de provisión de agua que brinda el Ares Protegida del Volcán 

y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Chorro público 1 1.28

Sistema comunitario 77 98.72

1 día 2 2.56

2 día 73 93.59

4 día 1 1.28

6 día 2 2.56

1 hora 26 33.33

2 horas 21 26.92

3 horas 24 30.77

4 horas 5 6.41

5 horas 1 1.28

6 horas 1 1.28

Adecuada 34 43.59

Poca 33 42.31

Muy poca 11 14.10

Cantidad de agua que 

recibe

 Días a la semana que 

el servicio de agua

Horas que recibe el 

servicio de agua

Sistema de agua que 

abaste los hogares
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Variable Opciones Frecuencia Porcentaje

Excelente 1 1.28

Mala 5 6.41

Muy Mala 5 6.41

Regular 39 50.00

Si 73 93.59

No 5 6.41

Si 34 43.59

No 44 56.41

Si 67 85.90

No 11 14.10

Si 55 70.51

No 23 29.49

Importante 16 20.51

Muy Importante 61 78.21

Poco importante 1 1.28

Importante 13 16.67

Muy importante 65 83.33

Importante 13 16.67

Muy Importante 65 83.33

Si 67 85.90

No 11 14.10

Gobierno Central 19 24.36

Municipalidad 8 10.26

Comunidad 8 10.26

Empresa privada 2 2.56

Todas las anteriores 41 52.56

Chorrro domiciliar 7 8.97

Agua clorada 1 1.28

Agua hervida 14 17.95

Agua purificada 50 64.10

Agua filtrada 6 7.69

Menos de Q1O.00 12 24.49

Q 11.00 a Q 20.00 25 51.02

Q 21.00 a Q 30.00 10 20.41

Q 31.00 a Q 40.00 0 0.00

Q 41.00 a Q 50.00 2 4.08

35.90Buena

Agua utilizada para 

consumo humano

Gasto en uso de agua 

purificada

Calidad de agua que 

recibe 

Conoce la 

procedencia del agua 

que recibe

Tiene otra fuente 

alternativa de agua

Poseen cisterna en la 

vivienda

Utilizan agua de lluvia

Participación en la 

protección de los 

recursos naturales

Responsable de la 

protección y 

conservacion de los 

recursos natruales

28

Importancia del agua

Importancia de los 

bosques

Importancia de la 

laguna de Ipala
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Con base a los resultados, se pudo determinar que los usuarios tienen conocimiento de 

donde proviene el agua que abastece sus hogares, de la importante del agua, de los 

bosques y de la importancia del Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. También 

se determinó que de acuerdo a la opinión de los usuarios del servicio, el gobierno central, 

la municipalidad, las comunidades y las empresas, tienen responsabilidad en la 

conservación del área protegía.  

 

Así mismo, se concluye que la población adquiere agua purificada para consumo humano 

y que el agua que proviene del área protegida la utiliza especialmente para usos 

doméstico, indicando que existen dos razones que los motivan al uso de agua purificada; 

la primera razón que indican es por la calidad del agua que reciben y segunda por la 

cantidad de agua que llega a sus hogares que no suple totalmente la demanda. Así 

mismo es importante indicar que el 30.77% de los usuarios de los sistemas de 

abastecimiento de agua cuentan con fuentes alternas como: pozos y pequeños 

nacimientos, que les permite abastecerse de agua en los periodos críticos de la época 

seca y cuando ocurren desperfectos en los sistemas de distribución. 

 

La gráfica 3, muestra que el 93.59% de los usuarios recibe agua dos días/semana, el 

2.56 % un día/semana, el 1.28% 4 días/semana y únicamente el 2.56% recibe 6 

días/semana; la cantidad de días que tienen servicio de agua depende, de la comunidad 

y la ubicación de las vivienda; esto significa que en los hogares no se recibe el servicio 

de agua los 7 días/semana, porque el caudal de la Laguna no es suficiente para abastecer 

de forma continua las 378 viviendas de la cinco comunidad y el servicio de abasteciendo 

de agua de regula por sectores y temporalidad. 
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Gráfica 3.  Días por semana que reciben agua del servicio de provisión que brinda 

El Volcán y Laguna de Ipala. 

 

En la gráfica 4, se puede observar que el 33.33% de usuarios reciben agua 1 hora/día, el 

30.77% reciben agua 3 horas/día, el 26.92% reciben agua 2 horas/día, el 6.41% reciben 

agua 4 horas/día y el 1.28% reciben agua de 5 a 6 horas/día. Estos resultados indican 

que los usuarios de las cinco comunidades no reciben servicio de agua las 24 horas, ni 

todos los días de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Cantidad de horas que reciben el servicio ambiental de agua que 

brinda Área Protegida del El Volcán y Laguna de Ipala. 
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En la gráfica 5 se observa que el 50% de los usuarios consideran que el agua es regular, 

un 12.82% la consideran entre mala y muy mala, un 35.90% consideran que el agua es 

buena y solo un 1.28% la consideran como excelente. Esto se debe que las personas 

consideran que como la Laguna de Ipala, lugar del cual proviene el agua a sus hogares, 

es un lugar turístico donde los visitantes tocan el agua y algunos nadan en la Laguna 

ellos consideran que esto la contamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.  Calidad del agua que reciben los usuarios de las comunidades La 

Parada, San Cayetano, La Laguna, Monte Rico y El Platillo, municipio 

de Agua Blanca, Jutiapa. 

 

9.4 Importancia del manejo sostenible del recurso hídrico del Área Protegida del 

Volcán y Laguna de Ipala y la disposición a pagar. 

En el cuadro 4, se presentan las variables relacionadas con la importancia del manejo 

sostenible del recurso hídrico y la disposición a pagar –DAP-, de la forma siguiente: 

disposición a pagar –DAP-, cantidad con disposición a pagar, mejor alternativa de 

proyecto para el uso de los recursos, preferencia en la forma de realizar el pago y las 

causas de la no disposición a pagar –NO DAP-. 

 

Los resultados muestran que las variables: disposición a pagar –DAP-, cantidad con 

disposición a pagar, alternativa de proyecto y forma de pago, de acuerdo a la prueba de 
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Chi-cuadrado en estas variables existen diferencias altamente significativas en las 

respuestas aportadas por los usuarios del servicio de provisión de agua.  Es importante 

indicar que la variable causas de la no disposición a pagar no existe diferencia 

significativa entre las respuestas distadas por los usuarios. 

 

Cuadro 4.  Análisis estadístico con prueba de Chi-Cuadrado para las variables 

que determinan la importancia del manejo sostenible del recurso 

hídrico y la disposición a pagar, de los usuarios del servicio ambiental 

de provisión de agua que brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna 

de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a los resultados se puede concluir que el 91.03% de los usuarios del servicio 

de provisión de agua que brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala (Grafica 

6), es dispuestos a pagar una cuota adicional por el servicio de agua si se garantiza la 

mejora del mismo, el 8.97% manifestaron que no están en la disposición de pagar una 

cuota adicional al servicio de agua a pesar de una mejora del mismo. La tarifa actual del 

Variable Opciones Frecuencia Porcentaje
Prueba de Chi-

Cuadrado

Si 71 91.03

No 7 8.97

Q5.00 8 11.27

Q10.00 21 29.58

Q15.00 23 32.39

Q20.00 9 12.68

Q25.00 6 8.45

Q30.00 1 1.41

Q40.00 1 1.41

Q50.00 1 1.41

Otros 1 1.41

Reforestación 51 71.83

Sistemas agroforestales 3 4.23

Practicas de conservación de 

los suelos
8 11.27

Adquisión de tierra 7 9.86

Otros 2 2.82

Tarifa mensual 22 30.99

Pago a institución 19 26.76

Municipalidad 30 42.25

No esta de acuerdo con el 

programa
1 14.29

La situación económica no lo 

permite
5 71.43

No es necesario este tipo de 

programas
1 14.29

Pr>Chicu=0.6394

Pr>Chicu=<0.0001

Pr>Chicu=<0.0001

Causas a la no 

disposición a pagar 

Pr>Chicu=<0.0001

Pr>Chicu=<0.0001

Cuanto está dispuesto 

a pagar adicional

Alternativa de 

proyecto para la 

conservación

Forma de pago

Disponibilidad a 

pagar



50 
 

servicio de agua en las cinco comunidades estudiadas es Q20.00/mensuales, que 

equivale a Q 240.00/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.  Disposición a pagar por los usuarios del servicio ambiental de agua  

que brinda Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

 

La gráfica 7, muestra que el 32.39% de los usuarios están dispuestos a pagar una cuota 

adicional de Q15.00/mes a la que actualmente pagan por el servicio de agua, el 29.58% 

manifestaron estar dispuestos a pagar Q 10.00/mes adicional, el 12.68% están 

dispuestos a pagar Q 20.00/mes adicional, 11.27% están dispuestos a pagar Q 

25.00/mes adicional, el 8.45% están dispuestos a pagar Q 5.00/mes adicionales.  Al 

analizar los resultados, estos muestran que la media aritmética de la disposición a pagar 

es de Q 16.46 y la moda es de Q 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Cantidad con disposición a pagar por los usuarios del servicio ambiental 

de agua  que brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 



51 
 

En la gráfica 8, muestra que al analizar la variable de alternativas para inversión del pago 

por servicios ambiénteles que contribuya a garantizar el servicio de provisión de agua, se 

concluye que, un 71.83% de los usuarios consideran la reforestación, como la mejor 

alternativa, el 11.27% de los usuarios considera que la conservación de los suelos es otra 

alternativa, el 9.86%  de los usuarios prefire  que se adquierñan tierras, el 4.23% dque se 

establescan sistemas agroforestales y el 2.82% prefiere ques invierta en reparación de 

carreteras que comunican a las comunidades.   Es imporante indicar que el area protegida 

del Volcan y Laguna de Ipala esta divida en: zona nucleo, area de usus multiples y area 

de recuperación, los proyectos o programas de reforestación, que se implenten deben 

esta dirigidos al area de recuperación  la cual tiene una extension de 928.50 has, las 

cuales requieren acciones para mejerar y conservar los recuros naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.  Alternativas de proyectos para garantizar el servicio ambiental de 

provisión de agua que brinda Área Protegida del El Volcán y Laguna 

de Ipala. 

 

La gráfica 9, muestra los resultados de la causar por las cuales los usuarios del servicio 

de ambiental de provisión de agua no están dispuestos una cuota adicional a la que 

actualmente pagan por servicio.El 71.43% de los usuarios manifestó no están dispuesto 

a pagar por que su situación economía actual no se lo permite, el 14.29% no está de 

acuerdo con el programa y el 14.29% de los usuarios considera que no son necesarios 

este tipo de programas. 
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Gráfica 9.  Causas para la no disposición a pagar por parte de los usuarios del 

servicio ambiental de provisión de agua que brinda Área Protegida del 

El Volcán y Laguna de Ipala. 

 

9.5 Análisis de contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- y 

género  

Por medio del análisis de contingencia de las variables disposición a pagar y género, se 

determinó que, los usuarios de género femenino (mujeres) tienen mayor disposición a 

pagar una cuota adicional a la que actualmente pagan por servicio de agua, esto se debe 

probablemente a que la mujer, es la que está más relacionada con el uso del agua en los 

hogares porque es la responsable de desarrollar la mayor parte de actividades 

domésticas y que al momento de realizar la entrevista fueron mujeres que respondieron 

a ellas. 

 

En el cuadro 5, se muestra la contingencia para las variables disposición a pagar y 

género, donde se observa que de acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado no existe 

diferencia estadísticamente significativa en la contingencia. Es importante indicar la 

totalidad de los hombres entrevistados manifestó que están dispuesto a pagar una cuota 

adicional por el servicio de agua en las cinco comunidades estudiadas. 
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Cuadro 5.  Contingencia para las variables disposición a pagar y género, de los 

usuarios del servicio ambiental de provisión de agua que brinda el 

Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 10, se presentan los resultados de la contingencia entre disposición a pagar 

y género, estos resultados indican que el 66.67% de las mujeres estarían dispuestas a 

pagar una cuota adicional por el servicio de agua domiciliar y el 8.97% de la mujeres no 

están dispuesta a realizar un pago adicional; sin embargo como no existen diferencias 

significativas podemos concluir que el género no tiene influencia en la disposición a pagar 

–DAP-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10.  Contingencia entre las variables disposición a pagar y género.  
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No Si

Femenino 8.97 66.67

Masculino 0.00 24.36
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9.6 Análisis de contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- y     

edad 

En el cuadro 6, se presenta el análisis de contingencia entre la disposición a pagar –DAP- 

y la edad, donde los resultados muestran que no existen diferencia significativa entre 

estas variables de acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado; así mismo se puede observar 

que los usuarios con mayor disposición a pagar están entre los rangos de edades de 40 

a 49 años con un 33.77%, de 30 a 39 años con un 20.51% y de 50 a 59% con un 10.26% 

 

Cuadro 6.  Contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- y edad de 

los usuarios del servicio ambiental de provisión de agua que brinda 

Área Protegida del El Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 11, se puede observar que en todos los rangos de edad evaluados existe 

disposición a pagar –DAP- una cuota adicional por el servicio de agua y si se mejora el 

servicio de agua y se garantice la sostenibilidad. Al no encontrar diferencias significativas 

se puede concluir que la edad no ejerce una influencia directa, sobre la disposición a 

pagar –DAP-. 

 

 

 

No Si

17 años o menor 0.00 1.28

18 a 19 años 1.28 5.13

20 a 29 años 1.28 8.97

30 a 39 años 2.56 20.51

40 a 49 años 1.28 30.77

50 a 59 años 1.28 10.26

60 a 69 años 1.28 12.82

70 o mas años 0.00 1.28

Chi cuadrado

Edad Porcentaje (%)

Disposición a pagar -DAP-

0.9614
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Gráfica 11. Contingencia entre las variables disposición a pagar y edad 

 

9.7 Análisis de contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- y 

nivel de estudio 

En el cuadro 7, se presenta el análisis de contingencia entre la disposición a pagar –DAP- 

y el nivel de estudios, donde los resultados muestran que no existen diferencia 

significativas entre estas variables de acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado; así mismo 

se puede observar que en los cinco niveles de estudio evaluados existe disposición a 

pagar –DAP-, aunque se observa un mayor porcentaje en los usuarios con niveles de 

estudio de primaria y básico (50.00 y 12.82% respectivamente), y el 17.95% de los 

usuarios que poseen estudios manifestaron estar dispuestos a pagar una cuota adicional 

por el servicio de agua domiciliar. 

 

Cuadro 7.  Contingencia entre las variables disposición a pagar y nivel de estudio 

de los usuarios del servicio ambiental de provisión de agua que brinda 

Área Protegida del El Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

No Si

Ninguno 3.85 17.95

Primario 3.85 50.00

Básico 0.00 12.82

Diversificado 1.28 8.97

Universitario 0.00 1.28

Chi cuadrado

Nivel de estudio Porcentaje (%)

Disposicion a pagar -DAP-

0.5672

1.28 1.28
2.56

1.28 1.28 1.281.28

5.13

8.97

20.51

30.77

10.26

12.82

1.28

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

P
o

rc
e

n
ta

je

Edad

No

Si



56 
 

En la gráfica 12, se puede observar que en todos los niveles de estudio existe un grado 

de disposición a pagar –DAP-, destacando el nivel primario donde el 50% de los usuarios 

manifestaron estar dispuesto a pagar una cuota adicional, porque un alto porcentaje de 

los usuarios poseen únicamente estudios de nivel primario. Los usuarios que poseen 

estudios de nivel básico y universitario el 100% de estos están dispuestos a pagar –DAP- 

una cuota adicional por el servicio y esta se dirige a la conservación del área protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Contingencia entre las variables disposición a pagar y nivel de estudio  

 

9.8 Análisis de contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- y 

calidad de agua 

En el cuadro 8, se presenta el análisis de contingencia entre la disposición a pagar –DAP- 

y la calidad del agua que reciben los usuarios del servicio de agua, donde los resultados 

muestran que existen diferencia significativas entre estas variables de acuerdo a la 

prueba de Chi-Cuadrado; donde se puede observar que los usuarios, que consideran el 

agua de calidad regular y buena están dispuestos a pagar una cuota adicional por el 

servicio de agua domiciliar, son embargo los que consideran que el agua es de excelente 

calidad no manifestaron disposición a pagar –DAP-; así como los usuarios, que 

consideran que el agua tiene mala calidad.  
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Cuadro 8.  Contingencia entre las variables disposición a pagar y calidad del agua 

que reciben los usuarios, del servicio ambiental de provisión de agua 

que brinda Área Protegida del El Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios del servicio domiciliar de agua que consideran a esta de excelente calidad 

no están dispuestos a pagar una cuota adicional, porque consideran que no necesitan 

agua de mejor calidad para satisfacer sus necesidades.  Pero los usuarios que consideran 

el agua de calidad mala y regular, si están dispuestos a pagar una cuota adicional por el 

servicio, si ello les garantiza agua de excelente calidad y una calidad adecuada todos los 

días.   

 

9.9 Análisis de contingencia de las variables disposición a pagar (DAP) e 

ingresos mensuales/hogar 

En el cuadro 9, se presenta el análisis de contingencia entre la disposición a pagar –DAP- 

e ingresos mensuales que perciben en el hogar aportado por los integrantes de la misma; 

los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre estas variables de 

cuerdo a la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel de confianza del 95%. Así mismo se 

puede observar, que el 68% de los usuarios del servicio de agua manifestaron que sus 

ingresos son inferiores a lo establecido en la canasta básica por el Gobierno de 

Guatemala, según el Acuerdo Gubernativo 297-2017.  Los usuarios que manifestaron 

tener ingresos superiores a Q 3,000.00 mensuales, todos manifestaron estar dispuestos 

a pagar una cuota adicional por servicio de agua.  Es importante indicar que los 

porcentajes más altos de disposición a no pagar se identificaron en los usuarios con 

ingresos menores a Q 500.00/mensuales y de 1,001.00 a 2,000.00. 

No Si

Excelente 1.28 0.00

Buena 3.85 32.05

Regular 2.56 47.44

Mala 0.00 6.41

Muy Mala 1.28 5.13

Chi-cuadrado

Calidad del agua Porcentaje (%)

Disposición a pagar  -DAP-

0.0160
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Cuadro 9.  Contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- e 

ingresos mensuales/hogar, de los usuarios del servicio ambiental de 

provisión de agua que brinda la Laguna de Ipala, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 13, se observa que la disposición a no pagar una cuota adicional, se 

manifestó en usuarios del servicio de agua que tiene ingresos menos a Q 500.00 hasta 

los Q 2,000.00.  A pesar que no se identificó diferencias estadísticamente significativas 

entre el DAP y los ingresos, se puede concluir que las familias con menores ingresos 

mensuales presentan lo el mayor porcentaje de personas que no están dispuestos a 

pagar porque su situación económica los limita. 

 

Gráfica 13. Contingencia entre las variables disposición a pagar –DAP- e ingresos 

mensuales/hogar. 

No Si

Menos de Q 500.00 2.56 11.54

De Q 501.00 a Q 1000.00 1.28 24.36

De Q 1,001.00 a Q 2,000.00 3.85 33.33

De Q 2,001.00 a Q 3,000.00 1.28 16.67

De Q 3,001.00 a Q 4,000.00 0.00 2.56

De Q 4,001.00 a Q 5,000.00 0.00 2.56

Chi-cuadrado

Ingresos mensueles/hogar Porcentaje (%)

Disposicion a pagar -DAP-
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9.10 Análisis de contingencia de las variables monto con disposición pagar –

DAP- y género 

En el cuadro 10, se presenta el análisis de contingencia entre el monto con disposición a 

pagar –DAP- y género, donde los resultados muestran que no existen diferencias 

significativas entre estas variables de cuerdo a la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel 

de confianza del 95%.   Es importante indicar que las mujeres son las que manifestaron 

mayor disposición a pagar, un monto de Q 10.00 a Q 15.00/mensuales adicionales a los 

que actualmente paga por el servicio, si estos fondos se destinan a la conservación del 

área protegida. 

 

Cuadro 10.  Contingencia entre las variables monto con disposición a pagar –

DAP- y género, de los usuarios del servicio ambiental de provisión de 

agua que brinda la Laguna de Ipala, Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 14, se puede observar los hombres en su mayoría están dispuestos a pagar 

un monto entre Q 15.00 y Q 20.00/mensuales, y las mujeres entre Q 10.00 y Q 

15.00/mensuales, esto puede estar ligado que, en la mayoría de los hogares en el área 

rural, son los hombres los que perciben ingresos por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

Masculino Femenino

Q5.00 4.23 7.04

Q10.00 4.23 25.35

Q15.00 8.45 23.94

Q20.00 5.63 7.04

Q25.00 1.41 7.04

Q30.00 1.41 0.00

Q40.00 1.41 0.00

Q50.00 0.00 1.41

Otros 0.00 1.41

Chi-cuadrado

Monto/mensual con DAP

Género

0.2584

Porcentaje (%)
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Gráfica 14. Contingencia entre las variables monto con disponibilidad a pagar       –

DAP- y género 

 

9.11 Análisis de contingencia de las variables monto con disponibilidad a    pagar 

-DAP- y edad  

En el cuadro 11, se presenta el análisis de contingencia entre el monto con disposición a 

pagar –DAP- y la edad, donde los resultados muestran que no existen diferencias 

significativas entre estas variables de cuerdo a la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel 

de confianza del 95%.  A pesar que no identificaron diferencias significativas entre las 

variables, las edades que muestran mayores porcentajes se encuentran entre el monto 

de Q 10.00 y 15.00/mensuales. 
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Cuadro 11.  Contingencia entre las variables monto con disposición a pagar –

DAP- y edad. 

En la gráfica 15, se observa que los usuarios del servicio de agua, con edades entre 40 

a 49 años, son los que manifestaron mayor disposición a pagar en montos de Q 10.00, a 

Q 15.00 y a Q 20.00/mensuales.  Estos resultados muestran que las edades de las 

personas entrevistadas están comprendidas en rango antes indicado. 

 

Gráfica 15.  Contingencia entre las variables monto con disponibilidad a pagar –

DAP- y edad  

 

Q5.00 Q10.00 Q15.00 Q20.00 Q25.00 Q30.00 Q40.00 Q50.00 Otros

17 años o menor 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 a 19 años 0.00 1.41 2.82 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

20 a 29 años 1.41 5.63 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 a 39 años 4.23 1.41 9.86 0.00 1.41 0.00 1.41 0.00 0.00

40 a 49 años 1.41 15.49 4.23 4.23 2.82 1.41 0.00 1.41 0.00

50 a 59 años 1.41 0.00 5.63 7.04 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

60 a 69 años 2.82 4.23 5.63 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

70 o mas años 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41

Chi-cuadrado

Monto con disposición a pagar -DAP-
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9.12 Análisis de contingencia entre variables monto con disponibilidad a pagar  -

DAP- y el nivel de estudio 

En el cuadro 12, se presenta el análisis de contingencia entre el monto con disposición a 

pagar –DAP- y el nivel de estudios, donde los resultados muestran que no existen 

diferencias significativas entre estas variables de cuerdo a la prueba de Chi-cuadrado.  

Los usuarios con estudios de nivel primario están con mayor disposición a pagar un 

monto adicional de Q 15.00/mensuales, probablemente por dos razones, la primera, que 

los usuarios entrevistados en su mayoría cuentan con este nivel de estudio y la segunda 

razón es que monto es más factible por sus ingresos mensuales. 

 

Cuadro 12.  Contingencia entre las variables monto con disposición a pagar –

DAP- y el nivel de estudio. 

 

 

La gráfica 16, muestra que la mayor parte de los usuarios de los sistemas de distribución 

de agua en las cinco comunidades tienen estudios de nivel primario o no poseen ningún 

tipo de estudios, y los monto con mayor disposición a pagar –DAP- están ente los Q 5.00, 

Q 10.00, Q 15.00 y Q 20.00/mensuales.  Lo que da a conocer la necesidad de contribuir 

a mejorar el servicio ambiental de provisión de agua que brinda el área protegida del 

Volcán y Laguna de pala, porque en su mayoría dichos usuarios, no reciben agua de 

forma diaria y las horas que la reciben durante el día son limitadas, condición por la cual, 

la mayoría de usuarios están dispuesto a pagar un monto adicional a la cuota del servicio. 

Ninguno Primario Básico Diversificado Universitario 

Q5.00 1.41 7.04 0.00 1.41 1.41

Q10.00 2.82 19.72 4.23 2.82 0.00

Q15.00 9.86 14.08 7.04 1.41 0.00

Q20.00 2.82 5.63 2.82 1.41 0.00

Q25.00 1.41 4.23 0.00 2.82 0.00

Q30.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00

Q40.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00

Q50.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00

Otros 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

Chi-cuadrado 0.7671

Porcentaje (%)

Nivel de estudio
Monto con disposición a 

pagar -DAP-
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Gráfica 16. Contingencia de las variables monto con disponibilidad a pagar –DAP- 

y nivel de estudio. 

 

9.13 Análisis de contingencia entre las variables monto con disposición a pagar 

–DAP- y calidad del agua 

En el cuadro 13, se presenta el análisis de contingencia entre el monto con disposición a 

pagar –DAP- y la calidad del agua, donde los resultados muestran que no existen 

diferencias significativas entre estas variables de cuerdo a la prueba de Chi-cuadrado.  El 

monto con disposición a pagar –DAP-, considerando que el 12.68% de los usuarios de 

los sistemas de distribución de agua consideran que el agua es de “Buena Calidad”, es 

de Q 10.00 mensuales, adicionales a la cuota que actualmente pagan por el servicio; así 

mismo el 14.08%  de los usuaria consideran que el agua de los sistemas de distribución 

es de “Calidad Regular”, y están dispuestos a pagar un monto de Q 10.00 mensuales 

para mejorar el servicio y conservar el área protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 
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Cuadro 13.  Contingencia entre las variables monto con disposición a pagar –DAP- 

y calidad del agua 

 

La gráfica 17, muestra que la mayoría de los usuarios consideran la calidad del agua 

como “Regular” y están dispuestos a pagar, un monto de Q 15.00 mensuales.  Ya que 

consideran que el agua es contaminada por los visitantes de la Laguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Contingencia entre las variables monto con disposición a pagar –DAP- 

y calidad del agua. 

 

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

Q5.00 0.00 0.00 7.04 4.23 0.00

Q10.00 0.00 1.41 12.68 14.08 1.41

Q15.00 0.00 2.82 8.45 19.72 1.41

Q20.00 0.00 0.00 4.23 5.63 2.82

Q25.00 0.00 1.41 2.82 4.23 0.00

Q30.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00

Q40.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00

Q50.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41

Chi-cuadrado

Calidad de agua

Porcentaje (%)
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9.14 Estimación del valor económico del servicio de provisión de agua que brinda 

la Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

Con base a la información obtenida, se terminó los usuarios con disposición a pagar –

DAP- en cada una de las cinco comunidades: La Parada, San Cayetano, La Laguna, 

Monterrico y El Platillo, estimándose en 345 usuarios de 378.  El costo actual por el 

servicio de provisión de agua es igual en las cinco comunidades (Q 20.00/mes/vivienda), 

el monto con disposición a pagar por parte de los usuarios se estimó en Q 

15.00/mes/vivienda, con los datos anteriores se estimó el monto con disposición a pagar 

anual, para cada una de las cinco comunidades y el valor económico total, del servicio 

de provisión de agua que brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, el cual 

se estimó en Q 144,900.00, de los cuales Q 62,100.00 corresponden al monto adicional 

al costo del servicio actual y Q 82,800.00 al costo actual por el servicio, como se muestra 

en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Estimación del valor económico del servicio de provisión de agua que 

brinda el Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, para uso 

doméstico.  

 

 

9.15 Calidad del agua en los sistemas de distribución de agua domiciliar 

Para determinar la calidad de agua en los sistemas de distribución de agua en las cinco 

comunidades bajo estudio, se establecieron 13 puntos de monitoreo: Comunidad La 

Parada 3 puntos de monitoreo, San Cayetano 3 puntos de monitoreo, La Laguna 2 puntos 

de monitoreo, Monterrico 3 puntos de monitoreo y El Platillo 2 puntos de monitoreo.   Don 

Comunidad

Usuarios por 

comunidad con 

DAP

Costo del servicio 

domiciliar de 

agua/mes 

En quetzales

Costo del servicio 

de agua domiciliar 

anual 

En quetzales

Monto con 

disposición a pagar 

mensual

En quetzales

 Monto con 

disposición a pagar 

anual

En quetzales

Valor económico 

total del servicio de 

agua

En quetzales

La Parada 83 20.00 19,920.00 Q15.00 14,940.00

San Cayetano 36 20.00 8,640.00 Q15.00 6,480.00

La Laguna 7 20.00 1,680.00 Q15.00 1,260.00

Monte Rico 204 20.00 48,960.00 Q15.00 36,720.00

El Platillo 15 20.00 3,600.00 Q15.00 2,700.00

TOTAL 345 82,800.00 62,100.00

Q144,900.00
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se tomaron muestras simples de agua en cada sistema para luego ser analizadas en el 

laboratorio Ambiental de la Carrera de Gestión Ambiental Local de CUNORI. La 

distribución de los puntos de muestreo se presenta en cuadro 14. 

 

En las comunidades de El Platillo y La Laguna de ubicaron únicamente dos puntos 

monitoreo, porque son comunidades con pocas viviendas.  

 

Cuadro 15. Puntos de muestreo a nivel domiciliar, en los sistemas de distribución 

de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Comunidad ID Punto de muestreo

1 LP1
Punto La Parada 1, casa inicio sistema 

de distribución

2 LP2
Punto La Parada 2, casa en medio 

sitema de distribución

3 LP3
Punto La Parada 3, casa final del 

sistema de distribución

4 SC1
Punto San Cayetano 1, casa inicio 

sistema de distribución

5 SC2
Punto San Cayetano  2, casa en medio 

sitema de distribución

6 SC3
Punto San Cayetano  3, casa final del 

sistema de distribución

7 LL1
Punto La Laguna 1, casa inicio sistema 

de distribución

8 LL2
Punto La Laguna  2, casa final del 

sistema de distribución

9 MR1
Punto Monte Rico 1, casa inicio sistema 

de distribución

10 MR2
Punto Monte Rico 2, casa en medio 

sitema de distribución

11 MR3
Punto Monte Rico 3, casa final del 

sistema de distribución

12 EP1
Punto El Platillo 1, casa inicio sistema 

de distribución

13 EP2
Punto El Platillo  2, casa final del 

sistema de distribución

La Parada

San Cayetano

La Laguna

Monte Rico

El Platillo
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9.16 Parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la calidad del agua en los 

sistemas de distribución domiciliar 

Para conocer la calidad del agua en los cinco sistemas de distribución domiciliar que se 

abastecen de la Laguna de Ipala, se recolectaron muestran simples de agua en un 

monitoreo realizado a nivel domiciliar.  Donde se determinaron 19 parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos: pH, turbidez, color, temperatura, conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto, nitratos, fosfatos, nitritos, sulfatos, solidos disueltos totales, solidos 

totales, dureza, demanda biológica de oxigeno DBO5, Coliformes totales, Coliformes 

fecales, E. Coli. Los cuales se analizaron a nivel de laboratorio. 

 

En el cuadro 15, se presentan los resultados del análisis de calidad del agua en los 

sistemas de distribución de las comunidades de La Parada, San Cayetano, La Laguna, 

Monte Rico y El Platillo, del municipio de Agua Blanca, Jutiapa. 
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Cuadro 16.  Resultados del análisis de la calidad del agua en los sistemas de distribución domiciliara que se abastecen 

de la Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

pH Turbidez Temperatura 
Conductiviad 

eléctrica 

Oxígeno 

disuelto
Nitratos Nitritos      Fosfatos Sulfatos

Sólidos 

disueltos 

totales 

Sólidos 

totales 
Dureza

Demanda 

biológica 

de oxígeno 

Porcentaje de 

Saturación 

Coliformes 

totales

Coliformes 

fecales 
E. Coli

Unidades NTU  ℃ uS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l %SAT NMP/100 ml NMP/100 ml NMP/100 ml

LP1 Punto La Parada 1 7.68 2.66 27.9 102.85 7.31 0.076 0.0014 0.34 5.60 45.5 96 105.60 0.07 115.5 ≥2400 ≥2400 ≥2400

LP2 Punto La Parada 2 7.72 2.2 27.8 99.85 7.29 0.114 0.0015 0.43 5.83 44.3 440 52.80 0.22 115.8 ≥2400 ≥2400 ≥2400

LP3 Punto La Parada 3 7.65 2.51 27.8 100.65 7.27 0.076 0.0045 0.52 8.20 44.65 176 47.52 0.03 115.6 ≥2400 ≥2400 ≥2400

SC1 Punto San Cayetano 1 7.18 2.94 28.0 107.6 7.17 0.014 0.0045 0.48 7.23 47.7 64 47.52 0.12 114.9 ≥2400 ≥2400 ≥2400

SC2 Punto San Cayetano 2 7.45 2.52 27.6 103.6 7.19 0.144 0.0012 0.39 7.17 46.05 12 42.24 0.24 115.1 ≥2400 ≥2400 ≥2400

SC3 Punto San Cayetano 3 7.7 2.79 27.6 97.55 7.08 0.016 0.0013 0.34 5.77 43.5 136 42.24 0.09 113.2 ≥2400 460 460

LL1 Punto La Laguna 1 7.62 3.38 27.5 99.2 6.97 0.071 0.0010 0.36 5.90 44.05 160 36.96 0.03 112.45 ≥2400 ≥2400 ≥2400

LL2 Punto La Laguna 2 7.91 2.72 27.7 98 7.12 0.005 0.0008 0.36 2.33 43.65 12 31.68 0.17 114.15 ≥2400 ≥2400 ≥2400

MR1 Punto Monte Rico 1 7.89 2.36 27.7 99.95 7.13 0.068 0.0010 0.42 6.63 44.5 16 42.24 0.28 114.1 1100 460 460

MR2 Punto Monte Rico 2 7.94 3.49 27.8 97.95 7.15 0.125 0.0010 0.37 6.87 43.55 40 42.24 0.27 113.9 ≥2400 1100 1100

MR3 Punto Monte Rico 3 7.97 2.66 27.7 98 7.13 0.117 0.0009 0.38 6.13 43.65 8 42.24 0.02 113.8 1100 1100 1100

EP1 Punto El Platillo 1 7.92 2.97 27.7 98.45 7.11 0.114 0.0012 0.39 4.30 43.75 24 36.96 0.04 113.55 1100 460 460

EP2 Punto El Platillo 2 7.96 2.96 27.7 98.4 7.16 0.117 0.0013 0.49 4.43 43.75 12 47.52 0.37 114.3 460 1100 1100

7.0-7.5 5 NTU 15°C a 25°C ______ 8 mg/l ______ ______ ______ 100 mg/l ______ 500 mg/l 100 mg/ caCo3 ______ ______ ______ ______ ______

6.5-8.5 15 NTU 34°C <1500 4 mg/l 10 mg/l 1.0 mg/l 1.0 mg/l 250 mg/l 500 mg/l 1000 mg/l 500 mg/ caCo3 30 mg/l 80 a 100% <3 NMP/100 ml <3 NMP/100 ml <3 NMP/100 ml

La Laguna

ID Comunidad Puntos de muestreo

La Parada

San Cayetano

Monte Rico

El Platillo

Límite máximo aceptable LMA

Límite máximo permisible LMP
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9.16.1 Potencial de hidrógeno –pH- 

El potencial de hidrógeno determina la acidez o alcalinidad del agua, y es un indicador 

de calidad determinante para la vida de especies en el medio acuático, el rango puede 

ser entre 1 a 14 unidades; valores por debajo de 7 indican que es agua ácida, valores 

superiores a 7, indican alcalinidad, y 7 es un valor neutral.  Es uno de los parámetros más 

importantes, relacionado directamente con la calidad del agua para diferentes usos. 

 

Los resultados que se muestran en la gráfica 18, indican que, en los 13 puntos de 

muestreo de los cinco sistemas de distribución de agua en las comunidades bajo estudio, 

el pH del agua es de 7.18 a 7.97 unidades, esto indica que le pH del agua se encuentra 

dentro del rango del límite máximo permisible establecido en la norma COGUANOR.  En 

el sistema de distribución de agua de la comunidad de San Cayetano es el que presento 

el pH más bajo (7.18 unidades) y el sistema de distribución de agua de la comunidad de 

Monte Rico es el que presento el pH más alto (7.97 unidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Potencial de hidrógeno del agua en los sistemas de distribución de agua 

que proviene de La Laguna de Ipala. 
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9.16.2 Turbidez  

Mide el grado, en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de 

partículas en suspensión, es decir mide la claridad del agua, que es influenciada por los 

sólidos en suspensión (arena, arcilla y otros materiales), al existir mayor presencia de 

sólidos en el agua más alta es la turbidez. 

 

En la gráfica 19, muestra la turbidez del agua en los sistemas de distribución de las cinco 

comunidades, donde su puede observar que la turbidez en los 13 puntos de muestreo 

establecidos es inferior al límite máximo aceptable, esto indica que existe poca presencia 

partículas en suspensión en el agua que proviene de la laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Turbidez del agua en los sistemas de distribución de agua que proviene 

de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.3 Temperatura del agua 

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una 

sustancia; esta no depende del número de partículas y, por lo tanto, de su tamaño. La 

temperatura del agua tiene importancia por el hecho, de que los organismos requieren 

determinadas condiciones para sobrevivir; este parámetro influye en el comportamiento 

de otros parámetros de la calidad de agua como: el pH, el oxígeno, la conductividad 

eléctrica y otras variables fisicoquímicas.  
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El agua con temperaturas elevas disminuye la solubilidad de los gases (oxígeno) e 

incrementa la solubilidad de las sales; también aumenta la velocidad de las reacciones 

metabólicas de los organismo, acelerando, de esta manera la putrefacción.   

 

La  gráfica 20, muestra la temperatura del agua en los sistemas de distribución de la cinco 

comunidades, donde su puede observar que la temperatura del agua en los 13 puntos de 

muestreo establecidos, es inferior a la límite máximo permisible según las normas 

COGUANOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Temperatura del agua en los sistemas de distribución de agua que 

proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.4 Conductividad eléctrica del agua 

La conductividad eléctrica representa la cantidad de iones disueltos en un medio, 

determinando la capacidad de conducir electricidad; está relacionada con la cantidad de 

materia sólida flotante (sales) y la dureza el agua; la temperatura es un factor clave que 

se relaciona con la conducción de electricidad en un cuerpo de agua; la conductividad 

eléctrica aumenta un 2% por grado un centígrado. 

 

La  gráfica 21, muestra la conductividad eléctrica del agua en los sistemas de distribución 

de las cinco comunidades, donde su puede observar que está, en los 13 puntos de 

muestreo establecidos, es inferior al límite máximo permisible (1,500 µS/cm), esto indica 
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el agua que proveniente de la laguna de Ipala, tiene poca concentración de sales y poco 

sólidos en suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Conductividad eléctrica del agua en los sistemas de distribución de 

agua que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.5 Oxígeno disuelto 

El oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, proveniente principalmente del oxígeno 

absorbido de la atmósfera por el movimiento constante del agua como los oleajes, saltos 

y rápidos. Otra fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis del fitoplancton, las algas y 

las plantas acuáticas (eliminan dióxido de carbono y lo reemplazan con oxígeno). 

 

La gráfica 22, muestran los niveles de oxígeno disuelto del agua en los sistemas de 

distribución de las cinco comunidades, donde su puede observar que la concentración de 

oxígeno en el gua en los 13 puntos de muestreo establecidos, es superior al límite 

máximo permisible (4 mg/l). 
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Gráfica 22. Oxígeno disuelto del agua en los sistemas de distribución de agua que 

proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.6 Nitratos NO3- 

Constituyen la especie nitrogenada más abundante y de mayor interés en los cuerpos de 

aguas naturales; los nitratos son sal química derivada del nitrógeno que, en 

concentraciones bajas, se encuentra de forma natural en el agua y el suelo. La presencia 

de nitratos en agua potable se debe a la contaminación por compuestos nitrogenados, 

de forma puntual o dispersa, de forma puntual puede ser ocasionado por actividades 

ganaderas y agrícolas. 

 

En la gráfica 23, muestra los niveles de nitratos del agua de los sistemas de distribución 

de agua de las cinco comunidades bajo estudio, donde se observa que la concentración 

de nitrato es inferior al límite máximo permisible (10 mg/l), según la Organización Mundial 

de la Salud –OMS-. La concentración de nitratos en los 13 puntos de monitoreo es de 

0.014 a 0.125 mg/l. 
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Gráfica 23. Niveles de nitratos del agua en los sistemas de distribución de agua que 

proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.7 Nitritos NO2- 

Los nitritos, son componentes no deseados en el agua potables de consumo público, su 

presencia puede deberse a una oxidación incompleta del NH3 o a la reducción NO3- 

existentes en el agua; la presencia de nitritos en el agua es indicativa de contaminación 

de carácter fecal de forma reciente. 

 

La gráfica 23, muestra los niveles de nitritos del agua de los sistemas de distribución de 

agua de las cinco comunidades bajo estudio, donde se observa que la concentración de 

nitrato es inferior al límite máximo permisible (1.0 mg/l), según la norma COGUANOR. La 

concentración de nitratos en los 13 puntos de monitoreo es de 0.0009 a 0.0045 mg/l. 
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Gráfica 24. Niveles de nitritos del agua en los sistemas de distribución de agua que 

proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.8 Fosfatos PO4 
- 

Los fosfatos son nutrientes esenciales para el crecimiento de plantas, al encontrarse en 

el agua natural indican que esta sufre algún grado de contaminación, que puede provocar 

el crecimiento de algas y planta acuáticas, las cuales reducen los niveles de oxígeno 

provocando eutrofización. 

 

La gráfica 23, muestra los niveles de fosfato del agua de los sistemas de distribución de 

agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos los puntos de muestreo de 

los sistemas de distribución de agua no supera el límite máximo permisible (1.0 mg/l); el 

punto de muestreo “Punto La Parada 3” es el que presenta el nivel más alto de fosfatos 

con 0.52 mg/l. 
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Gráfica 25. Niveles de fosfatos del agua en los sistemas de distribución de agua 

que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.9 Sulfatos SO4
2- 

Los sulfatos se encuentran en casi todas las aguas naturales, la mayor parte de los 

compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, la 

presencia de esquistos, y la existencia de residuos industriales. El sulfato es uno de los 

principales constituyentes disueltos en el agua de lluvia. 

 

La gráfica 26, muestra los niveles de sulfatos en el agua de los sistemas de distribución 

de agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos los puntos de muestreo 

de los sistemas de distribución de agua no supera el límite máximo aceptable (100.0 

mg/l); el punto de muestreo “Punto La Parada 3” es el que presenta el nivel más alto de 

sulfatos con 8.20 mg/l y el nivel más bajo en el punto de muestreo “Punto La Laguna 2” 

con 2.33 mg/l.  
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Gráfica 26. Niveles de sulfatos del agua en los sistemas de distribución de agua 

que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.10 Solidos disueltos totales SDT 

Los sólidos disueltos son sustancias que permanecen después de filtrar y evaporar una 

muestra bajo condiciones específicas.  El total de sólidos disueltos comprende las sales 

inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros 

y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua. 

La presencia de altas concentraciones de sólidos disueltos en el agua para consumo 

humano, puede resultar desagradable para los consumidores. 

 

En la gráfica 27, la concentración de los sólidos disueltos totales en el agua de los 

sistemas de distribución de agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos 

los puntos de muestreo de los sistemas de distribución de agua no supera el límite 

máximo permisible (500.0 mg/l); el punto de muestreo “Punto La Parada 3” es el que 

presenta el nivel más alto de sulfatos con 8.20 mg/l y el nivel más bajo en el punto de 

muestreo “Punto La Laguna 2” con 2.33 mg/l.  
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Gráfica 27.  Sólidos disueltos totales –SDT- del agua en los sistemas de 

distribución de agua que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.11 Sólidos totales ST 

Los sólidos son materiales suspendidos y disueltos en el agua. Los sólidos pueden 

afectar negativamente a la calidad del agua o al suministro de varias maneras y están 

estrechamente ligados con la turbidez.   

 

En la gráfica 28, la concentración de los sólidos totales en el agua de los sistemas de 

distribución de agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos los puntos 

de muestreo de los sistemas de distribución de agua no supera el límite máximo 

aceptable (500.0 mg/l) y el límite máximo permisible (1000 mg/l); el punto de muestreo 

“Punto La Parada 2” es el que presenta el nivel más alto de solidos totales con 444.0 mg/l 

y el nivel más bajo en el punto de muestreo “Punto Monte Rico 3” con 8.0 mg/l.  
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Gráfica 28. Sólidos totales –ST- del agua en los sistemas de distribución de agua 

que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.12 Dureza CaCO3 

La dureza se define como la concentración de todos los cationes meticos no alcalinos 

presente (iones de calcio, estroncio, bario y magnesio en forma de carbonatos y 

bicarbonatos) y se expresa en equivalentes de carbonato de calcio y constituyen un 

parámetro muy significativo de la calidad del agua.  El agua que tiene elevadas 

concentraciones de dichas sales se le denomina dura y el agua blanda las contiene, pero 

en pocas cantidades. 

 

En la gráfica 29, se presenta los niveles de dureza en el agua de los sistemas de 

distribución de agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos los puntos 

de muestreo de los sistemas de distribución de agua no supera el límite máximo 

permisible (500.0 mg/l) y únicamente el agua del punto de monitoreo “La Parada 1” 

supera el límite máximo aceptable (100 mg/l) con niveles de dureza de 105.6 mg/l; el 

punto de muestreo “Punto El Platillo 1” es el que presenta el nivel más bajo con 36.96 

mg/l. 
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Gráfica 29. Niveles de dureza del agua en los sistemas de distribución de agua que 

proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.13 Demanda biológica de oxígeno DBO5 

Es el parámetro que permite tener una medida de la materia orgánica biodegradable. La 

demanda biológica de oxígeno es una prueba usada en la determinación de los 

requerimientos de oxígeno para la degradación de la materia orgánica en las agua, su 

aplicación permite calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e 

industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 

 

La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) no establece límites para la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno -DBO5-; la Norma Oficial Mexicana de la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT- han establecido el límite máximo 

permisible -LMP- en 30 mg/l para cuerpos de agua de uso público y protección de la vida 

acuática.  

 

En la gráfica 30, se presenta los niveles de la demanda biológica de oxígeno del agua en 

los sistemas de distribución de agua de las cinco comunidades, donde se observa que 

todos los puntos de muestreo de los sistemas de distribución de agua no supera el límite 

máximo permisible (30.00 mg/l), el punto de monitoreo con el nivel más alto es el “Punto 

El Platillo 1” con niveles de DBO5 de 0.37 mg/l; el punto de muestreo “Punto El Platillo 1” 

es el que presenta el nivel más bajo con 0.02 mg/l. 
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Gráfica 30. Demanda biológica del oxígeno DBO5 del agua en los sistemas de 

distribución de agua que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

9.16.14. Oxígeno disuelto en %SAT 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno presente en el agua en su punto de 

saturación a la temperatura y presión especificada; existen factores que alteran la 

cantidad de oxígeno disuelto en el agua como: temperatura, salinidad y conductividad 

eléctrica. 

 

En la gráfica 31, se presenta los niveles de oxígeno disuelto en el agua en los sistemas 

de distribución de agua de las cinco comunidades, donde se observa que todos los puntos 

de muestreo de los sistemas de distribución de agua  los niveles de oxígeno son 

superiores al límite máximo permisible (4.00 mg/l), el punto de monitoreo con el nivel más 

alto es el “Punto La Parada 1” con niveles de oxígeno disuelto de 7.31 mg/l; y el punto de 

muestreo “Punto El Platillo 1” es el que presenta el nivel más bajo de oxígeno disuelto 

con 7.11 mg/l. 
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Gráfica 31. Niveles de oxígeno disuelto del agua en los sistemas de distribución de 

agua que proviene de La Laguna de Ipala. 

 

En la gráfica 32, se presenta el porcentaje de saturación de oxígeno en el agua, de los 

sistemas de distribución de las cinco comunidades, donde se observa que todos los 

puntos de muestreo de los sistemas de distribución de agua tiene porcentaje de 

saturación de oxigeno superiores al límite máximo permisible (80 a 100 %SAT), el punto 

de monitoreo con el porcentaje más alto es el “Punto La Parada ” con porcentaje de 

saturación de 115.8%; y el punto de muestreo “Punto La Laguna 1” es el que presenta el 

porcentaje de saturación más bajo con 112.45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 32. Porcentaje de saturación de oxigeno oxígeno disuelto %SAT  del agua 

en los sistemas de distribución de agua que proviene de La Laguna de Ipala. 
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9.16.15  Coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli 

La presencia de bacterias es un indicador del grado de contaminación del agua y si puede 

ser utilizada para consumo humano o doméstico es una forma de conocer la calidad de 

agua. 

 

En el cuadro 33, muestra que las concentraciones de coliformes totales, fecales y E. coli, 

en el agua en los sistemas de distribución de agua de las cinco comunidades, donde se 

observa que todos los puntos de muestreo de los sistemas de distribución de agua tienen 

concentraciones superiores al valor de referencia (3 MNP/100 ml), tanto en bacterias 

coliformes como el E. coli.  Los puntos de muestreo que presentaron menor concentración 

de coliformes y E. coli son “Punto San Cayetano 3” con valor de 460 NMP/100 ml, “Punto 

Monte Rico 1” con valor de 460 NMP/100 ml y “Punto El Plantillo 1” con valor de 460 

NMP/100 ml. Estos resultados indican que el agua en los cincos sistemas de distribución 

no es apta para consumo humano sin previo tratamiento, debido a la presencia de 

bacterias coliformes fecales y E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. Concentración de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli,  del 

agua en los sistemas de distribución de agua que proviene de La 

Laguna de Ipala. 
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Los resultados de las muestras indican que el agua en los cinco sistemas de distribución 

se encuentra alta concentraciones de bacterias coliformes totales, fecales y E. Coli, lo 

que indica que el agua no es apta para consumo humano sin previo tratamiento, por lo 

que la cloración a sistemas de distribución podría ser de ayuda para bajar los niveles de 

concentraciones de coliformes. Al determinar la calidad en los sistemas de distribución 

de agua que brinda La Laguna de Ipala, los usuarios tendrán conocimiento de la calidad 

de agua y podrán valorar el servicio de distribución.  

 

9.17 Estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico en La Laguna de 

Ipala. 

9.17.1 Conformación de organizaciones comunitarias, para la gestión integral del 

recurso hídrico. 

Con formar el comité intercomunitario en las cinco comunidades con el fin de estableces 

enlaces entre los pobladores, municipalidad y otras organizaciones para promover la 

gestión integral del recurso hídrico y la conservación de área protegida, promover resolver 

los problemas o necesidades a través de programas o proyectos por eso la importancia 

de conformar un comité comunitario; principalmente este comité se debe enfocar en el 

recurso hídrico ya que es sumamente importante para todas las actividades diarias de 

las personas, por lo que debe gestionar actividades de preservación y protección, con la 

ayuda de los fondos adicionales que los usuarios de las comunidades de La Parada, San 

Cayetano, La Laguna, El Platillo y Monte Rico todas del municipio de Agua Blanca, 

comunidades que se abasten de agua de la Laguna de Ipala, están dispuestos a contribuir 

mensualmente. 

 

En municipio de Ipala, se encuentra la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible 

de Oriente -ADISO- actualmente es la encargada de la coadministración del área 

protegida del Volcán y Laguna de Ipala en convenio con el Consejo Nacional de Áreas 

protegidas –CONAP-, siendo su misión el facilitar e implementar acciones para la 

conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos naturales y acompañar 

el desarrollo integral del área oriental. Donde ADISO y CONAP administran el Área 

Protegida del Volcán y Laguna de Ipala, según el mecanismo del Plan Maestreo del área. 
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9.17.2 Programa de concientización ambiental a nivel comunitario: La Parada, San 

Cayetano, La Laguna, Monte Rico y El Platillo. 

El agua es considera como un bien abundante, de bajo valor y un bien público. Desde el 

punto de vista de la sociedad, la percepción del público en general se centra en aspectos 

de contaminación, pero muy poco en el uso eficiente y manejo del recurso. Por lo que es 

de vital importancia que se realice un programa de concientización en las comunidades 

de La Parada, San Cayetano, El Platillo, La Laguna y Monte Rico que son las que se 

abasten del servicio ambiental así poder sensibilizar a la población sobre el uso racional 

del agua, y conociendo la calidad del agua en La Laguna de Ipala. Los programas en 

relación con el uso y manejo adecuado del agua para uso doméstico y uso agrícola, 

importancia de la elaboración de fosas sépticas para el manejo de aguas negras, manejo 

de desechos sólidos, prácticas de conservación de suelo y protección a fuentes de agua. 

 

9.17.3 Captación de agua de lluvia. 

La captación de agua de lluvia es la práctica de recolectar y utilizar el agua de lluvia que 

se descarga de las superficies duras, como los techos o el escurrimiento de suelos. Al 

captar toda la lluvia que cae sobro los techos y en algunos suelos, se podría ahorrar de 

10% a 15% del agua que se consume en los hogares. 

 

Los hogares de las comunidades La Parada, San Cayetano, La Laguna, Monte Rico y 

San Cayetano se abastecen de agua de La Laguna de Ipala siendo un total 378 usuarios 

que utilizan el agua para diferentes actividades, por eso es importantes implementar la 

captación de agua de lluvia en los hogares con el objetivo de minimizar el uso del agua 

de la Laguna de Ipala y aprovechar el agua de lluvia. 

9.17.4 Cloración de sistemas de distribución del agua que proviene de La Laguna 

de Ipala. 

Las fuentes de contaminación del agua pueden ser naturales como la lluvia, materia 

vegetal en descomposición y erosión del suelo; o antropogénicas como la actividad 

ganadera y el turismo ambas dan lugar a que el agua esté contaminada, y no se apta 

para consumo humano sin tratamiento previo como la cloración de los sistemas de 

distribución. La cantidad de cloro dosificada se utiliza para desinfectar y para mantener 

un residual. La cloración se realiza en el tanque con un sistema de recirculación para 
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controlarla adecuadamente de forma que el agua que se suministra a los consumidores 

en todo momento contiene el residual necesario. 

 
9.17.5 Análisis costo-eficiencia para conservar y mejorar el servicio ambiental de 

provisión de agua que brinda al Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

Los usuarios de los sistema de distribución de agua que se abastecen de la laguna de 

Ipala, que están conformados por las comunidades de La Parada, San Cayetano, La 

Laguna, El Platillo y Monte Rico del municipio de Agua Blanca, indicaron que la mejor 

alternativa para garantizar la provisión del servicio de agua para consumo humano y 

conservación del Área Protegida del Volcán y laguna de Ipala, es a través de la 

reforestación con un 71.83% de los usuarios.  

 

El Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala tiene una extensión de 2,012.5 ha., la 

cual está dividida en zonas: zona intangible (zona núcleo) con un área de 147.25 ha., 

zona de recuperación (zona de amortiguamiento) con un área de 928.5 ha., y la zona de 

uso extensivo (zona de usos múltiples) con un área de 936.75 ha. Las 928.5 ha. de 

recuperación según el Plan Maestro del área, están destinadas para cinco acciones: 

reforestación con árboles nativos del área, rótulos, siembra de árboles frutales con fines 

productivos, siembra de productos agrícolas bajo sombra de los bosques plantados y el 

desarrollo de albergues  

 

a. Costos de reforestación de 928 ha. en la zona de recuperación del área 

protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

Las 928.5 hectáreas se reforestarán con dos especies pino ocote (Pinus 

maximinoi) y encino (Pinus Quercus rugosa).  En el cuadro 16 se presentan los 

costos totales para la reforestación de las 928 ha. en la zona de recuperación del 

área protegida. 
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Cuadro 17. Costos de reforestación y manejo de 928 ha. en el área protegida del 

Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Costos de establecimiento de sistemas agroforestales en 928 ha. en la zona 

de recuperación del área protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

Dentro de las alternativas que usuarios del servicio de agua de La Laguna de Ipala, 

proponen para garantizar el servicio ambiental se encuentran los sistemas 

agroforestales y para fines de este estudio se decidió estimar los costos para el 

establecimiento de SAF con maíz (Zea mays) y árboles de madrecacao (Gliricidia 

sepium). 

No.

1 Participación de las comunidades en el proyecto 278,400.00Q           

2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 3,996,896.00Q        

3 Manejo y protección de plantaciones forestales 835,200.00Q           

4 Asistencia técnica 668,160.00Q           

5,778,656.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q        

2 Asistencia técnica 111,360.00Q           

1,197,120.00Q        

12,961,376.00Q     

Costo de mantenimiento quinto año

Presupuesto de establecimiento de plantaciones forestales en 928 ha del Área 

Protegida del Volcán y Laguna de Ipala

Costo de establecimiento

Sub-total

Costo de mantenimiento primer año

Sub-total

Costo de mantenimiento segundo año

Sub-total

Costo de mantenimiento tercer año

Sub-total

Costo de mantenimiento cuarto año

Sub-total

Sub-total

Costo de mantenimiento sexto año

Sub-total

TOTAL



88 
 

Cuadro 18. Costo de establecimiento de sistemas agroforestales en 928 ha. en el 

Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de la reforestación con plantas forestales por hectárea es de Q7, 406.04 y  su 

costo total por las 928 ha es de Q6, 975,776.00; y la segunda alternativa es los sistemas 

agroforestales su tiene el costo por hectárea es Q3, 790.00 y el costo total de las 928 ha 

es de Q 3, 517,120.00; teniendo una diferencia entre las dos alternativas de Q3, 

458,656.00. Lo que se establece que es de mejor costo y eficiencia realizar sistemas 

agroforestales en la zona de recuperación del Área Protegida del Volcán y Laguna de 

Ipala. 

 

 

No.

1 Participación de las comunidades en el proyecto 204,160.00Q                 

2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 1,299,200.00Q              

3 Manejo y protección de plantaciones forestales 835,200.00Q                 

4 Asistencia técnica 278,400.00Q                 

2,616,960.00Q              

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q                 

900,160.00Q                 

8,017,920.00Q              

Costo de mantenimiento quinto año

Presupuesto de establecimiento de Sistemas Agroforestales en 928 ha del 

Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala.

Costo de establecimiento

Sub-total

Costo de mantenimiento primer año

Sub-total

Costo de mantenimiento segundo año

Sub-total

Costo de mantenimiento tercer año

Sub-total

Costo de mantenimiento cuarto año

Sub-total

Sub-total

Costo de mantenimiento sexto año

Sub-total

TOTAL
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CONCLUSIONES 

 

 El 93.59% de los usuarios de las comunidades estudiadas recibe el servicio de agua 

en sus hogares dos días por semana, en un período de tiempo de 1 a 2 horas/día. 

 

 El 89.74% de los usuarios del servicio ambiental de provisión de agua que brinda La 

Laguna de Ipala, cuenta con sanitario conectado a una fosa séptica, porque se cuenta 

servicio de alcantarillado en las comunidades. 

 

 De acuerdo a los resultados, 69.23% de la población indicó que la única fuente de 

abastecimiento del servicio de agua en sus hogares es La Laguna de Ipala y un 30.77 

% tiene fuentes alternativas para abastecerse de agua. 

 

 Se determinó que el 89.74% de los usuarios del servicio ambiental, queman los 

desechos sólidos en sus hogares como medida de manejo de los mismos. 

 

 La población de las comunidades La Parada, San Cayetano, La Laguna, El Platillo y 

Monte Rico, el 91.03% están dispuestos a pagar una cuota adicional de forma 

mensual, para que se ejecuten acciones en el Área Protegida del Volcán y Laguna de 

Ipala, que garanticen la provisión de agua a los hogares en su comunidad. 

 

 Los usuarios que no están dispuestos a pagar la cuota adicional se debe a desacuerdo 

con el programa, la situación económica no se les permite y consideran que no es 

necesario este tipo de programas. 

 

 Los usuarios del servicio de provisión de agua están dispuestos a pagar la cuota 

adicional de Q 15.00 mensual, prefiriendo hacer el pago a la municipalidad de Agua 

Blanca, Jutiapa, para que se encarguen de mejorar la calidad del agua y asegurar la 

sostenibilidad del recurso. 
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 El agua que proviene de La Laguna de Ipala, tiene presencia de coliformes totales, 

coliformes fecales y Escherichia coli, por lo tanto, se encuentra contaminada y no es 

apta para consumo humano sin tratamiento previo. 

 

 Se determinó que la mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental que presta 

la La Laguna de Ipala fue, los sistemas agroforestales en la zona de recuperación del 

Área Protegida del Volcán y Laguna de Ipala 

 

 El valor económico total  que los usuarios del servicio municipal de agua le conceden 

al servicio ambiental de provisión  de agua que brinda el Área Protegida del Volcán y 

Laguna de Ipala es de Q.144,900.00 
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RECOMENDACIONES 

 

 Socializar los resultados de la investigación con los actores involucrados en la 

protección y conservación de los recursos naturales del área protegida del Volcán y 

la Laguna de Ipala esta acción puede ser realizada por Asociación para el Desarrollo 

Integral Sostenible de Oriente -ADISO-. 

 

 Concientizar a la población sobre la importancia del pago por servicios ambientales 

para la conservación y protección que garanticen la provisión de agua a las 

comunidades, esta acción puede ser promovida por los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo Urbano y Rural –COCODE- 

 

 Las autoridades locales deben implementar políticas ambientales con el objetivo de 

proteger, conservar y mejorar la calidad del servicio ambiental de provisión de agua 

que brinda la Laguna de Ipala. 

 

 La municipalidad de Agua Blanca del departamento de Jutiapa puede continuar con 

el análisis de la calidad de agua que abaste a las comunidades La Parada, San 

Cayetano, La Laguana, El Platillo y Monte Rico, para conocer la variabilidad temporal 

de la calidad del agua. 

 

 Promover proyectos de reforestación y sistemas agroforestales en la zona de 

recuperación del área protegida del Volcán y Laguna de Ipala. esta acción puede ser 

promovida por la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa. 
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13. NEXOS 
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Fuente: España Estrada, M. 2013 

 

Anexo 1.  Mapa de ubicación del área de estudio 
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Anexo 2. Usuarios entrevistados en las comunidades de La Parada, San Cayetano,       

Monte Rico, El Platillo y La Laguna 
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Anexo 3.  Formato de cuestionario de entrevista para el método de valoración 

contingente. 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

 

Encuesta para determinar la voluntad de pago de los habitantes de las comunidades de 

Agua Blanca, Jutiapa, por provisión de agua de La Laguna de Ipala. 

Introducción  

Buenos días/Buenas tardes.  

 

Mi nombre es _______________________________, del Centro Universitario de Oriente 

–CUNORI-.  

Estoy interesado en conocer su opinión sobre el problema que representa la cantidad, 

calidad y disponibilidad de agua en su comunidad. Por eso se está realizando una 

encuesta de carácter confidencial. Su nombre no es necesario para la encuesta. 

 

Por ello le agradeceríamos que nos dedicara 10 minutos para contestar algunas 

preguntas. 

 

Le informo que no hay respuestas buenas ni malas. 

 

Comunidad: ________________________________________ 

PARTE 1 

 

Las siguientes preguntas son muy importantes para el estudio. Le recuerdo, que todas 

sus respuestas son estrictamente confidenciales. 

 

1. ¿Sexo del entrevistado(a)? 
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Masculino 
 

Femenino 
 

    

        

2. Rango de edad 

17 años o menor 
 

18 a 19 años 
 

  

20 a 29 años 
 

30 a 39 años  
 

  

40 a 49 años 
 

50 a 59 años 
 

  

60 a 69 años 
 

70 o más años  
 

  

        

3. Estudios realizados 

        

Ninguno 
 

Primario 
 

Básico 
 

  

Diversificado 
 

Universitario 
 

Postgrado 
 

  

     

 

4. ¿Actualmente está trabajando? 

Si 
 

No 
 

 

     

5. ¿Cuántas personas viven en su casa?  

____________________________________________ 

     

6. ¿Tiene familiares viviendo en los Estados Unidos? 

Si 
 

No 
 

 

Si la respuesta es positiva continúe con la siguiente pregunta.  

        

7. ¿Recibe  remesas de sus familiares que se encuentran en los Estados Unidos? 

Si 
 

No 
 

    

        

8. ¿Qué rango de ingresos es el más cercano a los ingresos totales de la familia por mes? 

(incluya todas las fuentes de ingreso familiares). 

a) Menos de Q 500 
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b) Entre Q 501 y Q 1000 
 

c) Entre Q 1001 y Q 2000 
 

d) Entre Q 2,001  Q 3,000  
 

e) Entre Q 3,001 y Q 4,000  
 

f) Entre Q 4,001 y Q 5,000  
 

g) Entre Q 5,001 y Q 7,000 
 

h) Entre Q 7,001 y Q 10,000 
 

i) Arriba de Q 10,000  
 

        

PARTE 2 

Preguntas para la caracterización de los hogares.   

        

9. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores?   

Ladrillo 
 

Block  

 

   

Concreto 
 

Adobe  
 

   

Madera 
 

Lámina metálica 
 

   

Bajareque 
 

Lepa, palo o caña 
 

   

Otro 
 

      

        

10.   ¿Cuál es el material predominante en el techo?    

        

Concreto  
 

Lámina de cemento 
 

  

Asbesto cemento 
 

Teja  
 

  

Paja, palma o similar Otro  
 

  

        

11.    ¿Cuál es el material predominante en el piso?    

        

Ladrillo cerámico 
 

Ladrillo de cemento 
 

  

Ladrillo de barro                        
 

Torta de cemento 
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Madera   
 

Tierra  
 

  

Otro  
 

     

        

12.   ¿Está la vivienda conectada a?     

     Si No  

12.1 ¿Una red de distribución de agua?            
  

 

12.2 ¿Una red de drenajes?    
  

 

12.3 ¿Una red de distribución de energía eléctrica? 
  

 

12.4 ¿Una red telefónica?    
 

 

 

12.5 ¿Un contador de agua?    
 

 

 

        

    13. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene este hogar?    

        

Inodoro conectado a red de drenaje        
 

   

Excusado lavable                                       
 

   

Inodoro conectado a fosa séptica  
 

   

Letrina o pozo ciego    
 

   

No tiene  
 

   

        

        

14.  ¿ Tiene su hogar servicio de:     

  Si No     

¿Teléfono fijo?                           
 

 

    

¿Teléfono celular?  
  

    

¿T.V. por cable?  
  

    

        

15.  ¿Cómo elimina la mayor parte de la basura?    

        

Servicio municipal  
 

Servicio privado 

 

 

La quema  
 

La entierran 
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La tiran en cualquier lugar 
 

Aboneras/rciclan  

Otro, ¿cuál?______________      

        

TERCERA PARTE  

Preguntas para determinar la calidad del servicio que recibe, la importancia del agua 

y la relación bosque - agua  

16. ¿Cuál es el principal sistema de agua que abastece su hogar?   

        

Sistema   Municipal Domiciliar 
 

Pozo propio   
 

 

Chorro público  
 

Otros 
 

 

Camión cisterna  
 

Sistema comunitario 
 

 

        

17. ¿Cuál es el costo mensual por el servicio de agua  que recibe?    

        

____________________________      

        

    18. ¿Recibe servicio de agua todos los días en su hogar?    

        

Si 
 

No 
 

    

        

19. ¿Cuantos días a la semana recibe agua en su hogar?    

        

____________________________      

        

   20. ¿Cuántas horas al día recibe agua en su hogar?    

        

___________________________      

        

21. ¿La cantidad de agua  que llega a su hogar es?    
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Excesiva 
 

Poca 
 

    

Adecuada 
 

Muy Poca 
 

    

        

22. ¿Según su criterio como considera la calidad del agua que recibe en su hogar?  

        

Excelente 
 

Regular 

 

    

Muy Buena 
 

Mala     

Buena 
 

Muy Mala     

       

23. ¿Conoce usted el sitio de donde se obtiene el agua que llega a su hogar?  

        

Si 
 

No 
 

    

        

24. ¿Tiene otra fuente de agua para abastecer su hogar?    

        

Si 
 

No 
 

    

Indicar la fuente: _______________________    

        

25. ¿Tiene cisterna, depósitos plásticas u otro sistema para almacenar agua en su hogar? 

        

Si 
 

No 
 

    

        

26. ¿Utiliza agua de lluvia para abastecerse en el hogar?    

        

Si 
 

No 
 

    

        

27. ¿Qué importancia le da usted al agua que utiliza cotidianamente en su hogar?   

        

Muy importante 
 

Importante  
 

  

Poco importante 
 

No es importante 
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28. ¿Cree usted que son importantes los bosques para exista provisión de agua en su 

comunidad?  

        

Muy importante 
 

Importante  
 

  

Poco importante 
 

No es importante 
 

  

        

29. ¿Cree usted que son importantes los bosques para que la Laguna de Ipala cuente con 

agua para abastecer su comunidad? 

        

Muy importante 
 

Importante  
 

  

Poco importante 
 

No es importante 
 

  

        

30. ¿Sabe usted como puede participar en la protección y conservación de los bosques y 

la Laguna de Ipala?  

        

Si 
 

No 
 

    

        

31. ¿Quién considera usted que debe ser el responsable de la protección y cuidado de los 

bosques y la laguna en el área protegida de la laguna de Ipala? 

        

Gobierno Central 
 

Organizaciones 
 

  

Empresa privada 
 

Comunidad 
 

  

Municipalidad 
 

Todas las anteriores 
 

  

        

32. El agua que se utiliza para consumo humano en su hogar es:   

        

Chorro domiciliar 
 

Agua filtrada 
 

  

Agua clorada 
 

Agua hervida 
 

  

Agua purificada 
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33. ¿Cuál es la cantidad aproximada que usted gasta semanalmente en agua purificada? 

        

Q____________________      

        

CUARTA PARTE 

 

A continuación le explicaré brevemente la importancia de los bosques en la protección del 

agua. 

Descripción del contexto local 

 

La Laguna de Ipala es un área protegida según el Decreto número 7-98 por el Congreso de 

la República de Guatemala, donde se declara área protegida bajo la categoría de manejo 

Área de Usos Múltiple. La laguna de Ipala es un reservorio de agua que se alimenta del 

agua de lluvia que capta el área del cráter por lo tanto es un recurso que tiene una cantidad 

limitada de agua y si esta se utiliza de forma no adecuada pudiera existir la posibilidad que 

el volumen de agua almacenada se reduzca, a niveles que afecte el ecosistema y la 

posibilidad de proveer agua a las comunidades que actualmente se abastecen de esta.  

La variabilidad climática ha provocado una disminución en la precipitación anual 

provocando sequias que no permiten que las fuentes de agua se re abastezcan y cada día 

el recurso agua es más escaso y de difícil acceso.  La población en las comunidades del 

área rural se ha incrementado, así como la demanda de agua para abastecer los hogares.   

Existe el riesgo que en la Laguna de Ipala disminuya el nivel de agua por extracción, porque 

según estudios se extraen 240,000 litros de agua por día. 

 

En las comunidades de Monterrico, Cayetano, La Parada, La Laguna y El Platillo se 

bastecen de agua de la Laguna de Ipala, por lo tanto para estar comunidades La Laguna 

es la única fuente de agua, que provee un servicio básico y que en determinadas épocas 

del año se vuelve irregular. 

34. Tomando en cuenta lo anterior ¿Estaría usted dispuesto (a) a pagar una cuota 

adicional de forma mensual, para que se ejecuten acciones en el área protegida del 
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Volcán y La Laguna de Ipala, que garanticen la provisión de agua a los hogares en su 

comunidad. 

        Si 
 

No  
 

(Pasar a la pregunta 38)  

        

 35. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar adicional a la cuota de actualmente paga si 

el servicio mejorara. 

        

a) Q3.00 
 

g) Q30.00 
 

  

b) Q5.00 
 

h) Q35.00 
 

  

c) Q10.00 i) Q40.00   

d) Q15.00 
 

j) Q45.00 
 

  

e) Q20.00 k) Q50.00   

f) Q25.00 
 

 Otros Q ______   

        

36. ¿indique cuál sería la mejor alternativa para garantizar el servicio ambiental que 

presta la La Laguna de Ipala? 

        

a) 
 

Reforestación del área de amortiguamiento  

b) Sistemas agroforestales en las área agrícolas y ganaderas 

c) 

 

Prácticas de conservación de los suelos en áreas agrícolas y 

ganaderas 

d) 
 

Adquisición de tierras para reforestación   

 Otros _________________________________   

        

37. ¿De qué manera preferiría que pago adiciona se realizara?   

        

a) 
 

Cargándola a la tarifa mensual de agua  

b) 

 

Haciendo el pago directo a la institución que tendrá a su cargo el fondo 
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c) 

 

A través de la municipalidad 

d) Otros ________________________   

        

38. ¿Por qué no está dispuesto a pagar una cuota adicional para la protección y 

conservación de la Laguna de Ipala que permita mejorar el servicio? 

        

a) 
 

No estoy de acuerdo con el programa  

b) 

 

Mi situación económica no me lo permite 

c) 

 

No creo que este tipo de medidas funcionen 

d) 

 

La corrupción puede evitar que los fondos lleguen a su destino 

e) 

 

Es el gobierno y la municipalidad quienes deben de hacerse cargo 

f) 

 

No creo que este tipo de medidas funcionen 

g) 

 

Otras razones ______________________________  

 

 

 

Anexo 4.  Procedimiento para la determinación de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos. 

 

a. Nitratos NO3  

Se utiliza el método de salicilato de sodio; el rango de este método se encuentra entre 

0.1 y 2 mg de nitrógeno de nitratos por litro. Muestras con mayores concentraciones 

requieren un volumen inicial   

Procedimiento  

 Preparar la solución de salicilato de sodio disolviendo 0.05 gr de salicilato en 10 

ml de agua destilada.  

 Agregar 25 ml de la muestra filtrada en sus respectivas capsulas agregando 1 ml 

de salicilato preparado anteriormente.  
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 Dejar las capsulas toda la noche de 70 ˚C a 90 ˚C hasta sequedad. 

 Mientras la capsula de porcelana aún está caliente, disolver el residuo con 1 ml de 

ácido sulfúrico por todas las paredes de la porcelana.  

 Lavar la porcelana con agua destilada y raspar las paredes con una varilla de vidrio 

misma que se utiliza para traspasar el agua al balón.  

 Agregar 7 ml de solución NAOH-tartrato y completar 100 ml del balón con agua 

destilada.  

 Agitar por inversión para mayor homogenización.  

 Leer a 420 nm en el espectrofotómetro sin corrección de fondo.  

 

b. Nitritos NO2  

Este método es apropiado para concentraciones de ion nitrito de 1 a 20 mg de 

nitrógeno de nitrito por litro.  

 Procedimiento  

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo.  

 Agregar 0.5 ml de N-(1-Naftil)  etilendiamina.   

 ar por inversión para mayor 

homogenización.  

 Leer a 550 nm en el espectrofotómetro utilizando corrección de fondo. 

 

c. Fosfatos PO4  

Para la determinación de fosfatos se tiende a preparar los siguientes reactivos:  

A) 14. 0 ml de ácido sulfúrico concentrado aforado con agua a 100 ml.  

B)   

C) 0.0274 g de tartrato de antimonil-potasio en 10 ml de agua destilada. 

D) 1.00 g de heptamolibdato de amonio en 25 ml de agua destilada. 

E) 0.88 g de ácido ascórbico en 50 ml de agua destilada.  

Procedimiento  

 Mezclar en el siguiente orden 80 ml de A, 8 ml de B, 24 ml de C y 48 ml de D.  

 Agregar 2.0 ml de esta mezcla a 10 ml de muestra filtrada por duplicado.  

 Agitar por inversión para mayor homogenización.  



109 
 

 Leer a 880 nm utilizando corrección de fondo.  

 

d. Sulfatos SO4  

Para la determinación de sulfatos se prepara el reactivo condicionante. Mezclar 50 ml de 

glicerol con una solución preparada mezclando 30 ml de HCL, 300 ml de H2O, 100 ml de 

etanol o isopropanol y 75 g de NaCl.  

Procedimiento  

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo 

 Agregar 2 ml de reactivo condicionante a los tubos de ensayo  

 Añadir una pizca de BaCl2   

 Tapar los tubos y agitarlos a una velocidad constante para mayor homogenización 

Leer a 420 nm utilizando corrección de fondo  

 

e. Demanda biológica de oxígeno en 5 días DBO5  

 Procedimiento:  

 En una botella de DBO de 300ml coloque 25 ml de la muestra y 1 ml de las 

soluciones A, B, C, y D.  

 Complete con agua destilada hasta el cuello de la botella y determine el oxígeno 

disuelto con la sonda de oxímetro. 

 Al sacar el detector complete con agua destilada hasta la mitad del cuello de la 

botella. 

 Taparla de forma tal que no queden burbujas de aire dentro de la botella y colocarla 

en incubación a 20ºC durante 5 días exactos.  

 Incubar además una botella que solamente contenga las soluciones A, B, C  y D y 

agua destilada.  

 Al terminar el período de incubación determine el oxígeno disuelto.  

 Cálculo:  

 DBO = (OD inicial – OD final) 10ml/L  

  

f. Sólidos Totales   
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Para la determinación de los sólidos totales primero debe de realizarse la preparación de 

la capsula:  

 Preparación de la cápsula de porcelana:  

 Identificar la cápsula de porcelana a ser utilizada. Puede utilizarse marcador para 

identificarla. 

 Llevar a peso constante la cápsula de porcelana a utilizar.  Esto puede hacerse 

colocando la cápsula dentro de un horno de microondas y calentándolo por 5 

minutos  Luego de calentar la cápsula ya no puede tocarla con las manos. 

 Sacar la cápsula de porcelana del horno de microondas utilizando una pinza.  

 Colocar la cápsula de porcelana dentro de una desecadora para esperar que se 

enfríe y pueda ser pesada en la balanza analítica.  

 Anotar el peso.  

Para este análisis se utilizará la fórmula:  

 Sólidos totales = peso final – peso inicial   

Medición de la muestra:  

Las muestras de agua deben de estar preservadas a 4ºC.  Antes de ser medidas deben 

de llevarse a temperatura ambiente. 

 Agitar la botella que contiene la muestra por lo menos durante 3 minutos para 

homogenizarla bien.  

 Medir 100 ml de agua dentro de la cápsula de porcelana, la cápsula no puede ser 

tomada con la mano.  

 Agarrar la cápsula de porcelana con una pinza y colocarle dentro de un horno.   

 Llevar a 85ºC y dejar por 24 horas para que el agua se evapore.  Si el tiempo no 

ha sido suficiente se deja la cápsula dentro del horno a la misma temperatura, 

hasta que esté completamente seca.  

 Sacar la cápsula del horno utilizando para ello una pinza (no debe ser tomada con 

la mano, ya que la grasa que se pueda tener en los dedos altera el peso de la 

cápsula) y colocarla dentro de una desecadora.  Dejar enfriar, permitir que llegue 

a peso constante y pesar en la balanza analítica. 

 Anotar el peso y calcular por diferencia.  

 Dureza  
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Procedimiento  

 Aplicar 5 ml de la muestra por duplicado en los Erlenmeyer  

 Agregar 5 gotas de Buffer de Amonio. 

 Agregar 3 gotas de Negro Ericromo T  

 Agitarlos hasta que tomen una coloración rosa. 

 Titular con solución EDTA moviendo el Erlenmeyer a una velocidad constante. 

 Anotar el volumen gastado de solución EDTA al momento que el agua tome una 

coloración azul.  

 

g. Turbidez  

La turbidez será medida utilizando un turbidímetro.  

Procedimiento:  

 Calibrar el medidor de turbidez con soluciones de calibración.  

 La medición con este método se realizará introduciendo en forma progresiva una 

fracción de líquido a analizar en el tubo, previamente calibrado; la muestra debe 

de llegar hasta la marca blanca de la celda. 

 Limpiar las paredes de la celda con papel mayordomo.  

 Colocar en el medidor de turbidez la muestra y leer en auto rango.  

 Cada vez que se analice una muestra diferente, el recipiente debe de ser   

enjuagado con agua destilada.  

 

h. Determinación de parámetros bacteriológicos  

Los indicadores más usados para estos fines son los llamados organismos Coliformes.  

El estimado o determinación de los organismos Coliformes se realizará empleando la 

técnica de los tubos múltiples.  

Análisis de Coliformes  

Se analizarán Coliformes totales, Coliformes fecales y Escherichia Coli.  
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Procedimiento: 

 Preparación de Agar.  

 Hacer 1 agar simple, y 1 agar doble; en el agar simple se utiliza 17 gramos de mlx 

en 1000 ml, y en el agar doble se utiliza 17 mlx en 500 ml.  

 Preparar 9 tubos de ensayo por cada muestra que se desee realizar.  

 De esos 9 tubos de ensayo a 6 les agrego 9 ml del agar simple, a los otros 3 se le 

agrega 10 ml del agar doble. 

 Hacer la siembra; para esto debe de colocarse a 3 tubos de ensayo de  

 concentración simple 0.1 ml de la muestra, en los otros 3 tubos de ensayo de 

concentración simple colocar 1 ml de la muestra;  y en los últimos 3 tubos de 

ensayo de  concentración doble agregar  10 ml de la muestra.  

 Las pruebas se incubaran a 25°C por 24 hrs.  

 Después de las 24 horas, realizar la lectura de los tubos de ensayo.  La lectura se  

realizará por un cambio de color, reacción Indol positiva o negativa.  

 Por último estos resultados se interpretan por una tabla establecida por la norma 

COGUANOR.
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Anexo 5.  Base de datos de encuestas  

 

 

Caso Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6
Var.

7
Var.8 Var.9 Var.10 Var.11 Var.13 Var.15 Var.16  Var.17 Var.18 Var.19 Var.20 Var.21 Var.22

1 2 3 4 5 1 2 3

1 F 30 a 39 Ninguno No 5 No

Menos de 

500 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 2 Poca Regular

2 F 60 a 69 Primario Si 3 No

Menos de 

500 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No No Tiene No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 2 Adecuada Regular

3 F 30 a 39 Primario Si 4 Si Si 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 5 Adecuada Regular

4 F 40 a 49 Primario Si 7 Si 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Adecuada Regular

5 F

17 o 

menor Básico No 3 No 4001 y 5000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 2 Adecuada Regular

6 M 30 a 39 Primario Si 5 Si 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No No No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 3 Poca Regular

7 F 40 a 49 Ninguno No 5 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 2 Poca Regular

8 F 20 a 29 Primario No 4 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 2 Muy Poca Buena

9 F 50 a 59 Ninguno Si 4 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Letrina o pozo 

ciego No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 1 Muy Poca Mala

10 F 20 a 29 Básico Si 3 No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 3 Adecuada Buena

11 M 30 a 39 Básico Si 3 No

Menos de 

500 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 2 Adecuada Regular

12 F 50 a 59 Primario Si 2 Si Si 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 4 Adecuada Buena

13 M 40 a 49 Básico Si 4 No 2001 y 3000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Poca Mala

14 M 20 a 29 Básico Si 3 Si Si 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica Tierra Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Adecuada Regular

15 M 20 a 29

Diversifica

do Si 3 No 2001 y 3000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 2 Poca Buena

16 F 40 a 49 Primario No 6 No 1001 y 2000 Block Teja

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Poca Buena

17 F 30 a 39 Primario No 4 No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Letrina o pozo 

ciego No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Poca Regular

18 F 60 a 69 Ninguno No 5 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Adecuada Muy buena

19 F 40 a 49 Primario No 7 No 2001 y 3000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Poca Regular

20 M 60 a 69 Primario Si 2 Si No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No No Tiene No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2 3 Muy Poca Regular

21 F 50 a 59 Ninguno No 2 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2 1 Muy Poca Mala

Var.12 Var. 14
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Caso Var.20 Var.21 Var.22 Var.23 Var.24 Var.25 Var.26 Var.27 Var.28 Var.29 Var.30 Var.31 Var.32  Var.33 Var.34  Var.35 Var.36 Var.37 Var.38

1 2 Poca Regular Si No Si Si Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         15.00 Reforestación Institución

2 2 Adecuada Regular Si No Si Si Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

3 5 Adecuada Regular Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         10.00 Si  Q         15.00 Reforestación Institución

4 3 Adecuada Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         20.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

5 2 Adecuada Regular No No Si No Importante

Muy 

Importante Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

6 3 Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         30.00 Si  Q         40.00 Reforestación Municipalidad

7 2 Poca Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Tarifa mensual

8 2 Muy Poca Buena No No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

9 1 Muy Poca Mala Si Si Si Si Importante Importante Importante No

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         20.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

10 3 Adecuada Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante Importante Si Comunidad

Agua 

purificada  Q         30.00 Si  Q         10.00 Reforestación Institución

11 2 Adecuada Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           7.00 Si  Q         20.00 

Sistemas 

agroforestale

s Municipalidad

12 4 Adecuada Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         21.00 Si  Q         25.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Municipalidad

13 3 Poca Mala Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         20.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Municipalidad

14 3 Adecuada Regular No No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

15 2 Poca Buena Si No Si Si Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No Comunidad

Agua 

filtrada Si  Q         10.00 Reforestación Tarifa mensual

16 3 Poca Buena Si Si Si Si Importante Importante Importante No

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 Reforestación Institución

17 3 Poca Regular Si Si Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Empresa 

privada

Agua 

hervida Si  Q         20.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Institución

18 3 Adecuada Muy buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

19 3 Poca Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         48.00 Si  Q         50.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Institución

20 3 Muy Poca Regular Si Si No Si

Poco 

Importante Importante Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

hervida Si  Q           5.00 Reforestación Institución

21 1 Muy Poca Mala Si Si No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q      100.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Municipalidad
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21 F 50 a 59 Ninguno No 2 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

22 M 18 a 19

Diversifica

do No 12 Si Si 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

23 F 18 a 19 Básico No 6 No 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

24 F 30 a 39 Ninguno No 5 No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

25 M 40 a 49 Primario Si 5 Si No 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Letrina o pozo 

ciego No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

26 F 40 a 49 Primario No 4 No No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

27 F 50 a 59 Primario No 5 Si No 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

28 M 40 a 49 Primario Si 4 No 2001 y 3000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

29 F 60 a 69 Ninguno No 6 No 2001 y 3000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

30 F 30 a 39 Primario No 4 Si No 2001 y 3000 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

31 F 50 a 59 Ninguno No 5 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si

la tiran en 

cualquier 

lugar

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

32 F 40 a 49 Primario Si 5 No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

33 M

70 o 

más 

años Ninguno No 4 Si Si 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No No Tiene No Si Si La entierran

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

34 F 30 a 39 Primario No 5 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Letrina o pozo 

ciego No Si Si La entierran

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

35 F 20 a 29 Primario No 4 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

36 F 40 a 49 Primario No 4 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

37 F 30 a 39 Ninguno No 5 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Letrina o pozo 

ciego No Si No

Aboneras/rec

iclan

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

38 F 30 a 39 Primario No 4 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

39 M 30 a 39

Diversifica

do No 3 No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

40 F 60 a 69 Ninguno No 4 Si Si 3001 y 4000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2



116 
 

 

20 3 Muy Poca Regular Si Si No Si

Poco 

Importante Importante Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

hervida Si  Q           5.00 Reforestación Institución

21 1 Muy Poca Mala Si Si No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q      100.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Municipalidad

22 3 Adecuada Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Comunidad

Chorro 

domiciliar  Q         30.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

23 2 Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         24.00 Si  Q         10.00 Reforestación Institución

24 3 Poca Regular Si No No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         50.00 Si  Q         15.00 Reforestación Institución

25 3 Poca Buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

filtrada Si  Q         15.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Tarifa mensual

26 3 Poca Buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         20.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Municipalidad

27 3 Poca Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Institución

28 2 Poca Buena Si Si No No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

29 3 Adecuada Buena No Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q           5.00 Reforestación Tarifa mensual

30 2 Poca Muy buena Si Si No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Chorro 

domiciliar No

Situación 

económica no 

me lo permite

31 3 Muy Poca Buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

filtrada Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

32 2 Muy Poca Mala Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No

Todas las 

anteriores

Agua 

clorada  Q         16.00 Si  Q         20.00 Reforestación Tarifa mensual

33 2 Poca Mala Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

hervida Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

34 2 Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

filtrada Si  Q         15.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Municipalidad

35 5 Adecuada Muy buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Institución

36 5 Adecuada Muy buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         24.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

37 5 Poca Excelente Si Si No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No Comunidad

Agua 

hervida No

No estoy de 

acuerdo con el 

programa

38 2 Poca Regular Si Si Si Si Importante Importante Importante Si Comunidad

Agua 

hervida Si  Q         15.00 Reforestación Institución

39 2 Adecuada Buena Si Si Si Si Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Chorro 

domiciliar Si  Q         25.00 Reforestación Municipalidad

40 2 Poca Regular Si Si Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         24.00 Si  Q         25.00 Reforestación Institución
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41 F 18 a 19

Diversifica

do No 4 Si Si 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

42 M 30 a 39 Básico Si 3 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

43 F 40 a 49 Primario Si 4 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           15.00 No 2

44 M 30 a 39 Primario Si 4 Si No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico No No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La entierran

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

45 F 40 a 49 Primario Si 5 No 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

46 F 60 a 69 Primario No 4 Si No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

47 F 30 a 39 Primario No 4 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si

la tiran en 

cualquier 

lugar

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

48 F 40 a 49 Ninguno Si 2 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

49 F 40 a 49 Primario No 3 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

50 F 50 a 59 Primario No 3 No

Menos de 

500 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

51 M 40 a 49 Primario Si 3 No 3001 y 4000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 3

52 F 50 a 59 Primario No 6 Si Si 2001 y 3000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

53 F 40 a 49 Primario No 4 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

54 F 40 a 49 Ninguno No 5 No 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

55 F 20 a 29 Primario No 4 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Torta de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

56 F 60 a 69 Primario No 3 No 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

57 F 40 a 49 Primario Si 8 Si No 501 y 1000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

58 F 30 a 39

Universitar

io Si 3 No No 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

59 F 50 a 59 Ninguno No 5 Si Si 1001 y 2000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si No La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2

60 M 40 a 49 Primario Si 4 No 2001 y 3000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética No Si Si La quema

Sistema 

comunitario  Q           20.00 No 2
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41 2 Adecuada Buena Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

hervida No

Situación 

económica no 

me lo permite

42 2 Muy Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

43 2 Adecuada Regular Si No Si No Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No Municipalidad

Chorro 

domiciliar Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

44 2 Adecuada Regular Si Si No No Importante

Muy 

Importante Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q           5.00 Otros Municipalidad

45 3 Poca Buena No Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

46 2 Adecuada Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         10.00 Reforestación Tarifa mensual

47 3 Poca Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

hervida Si  Q           5.00 Reforestación Institución

48 2 Adecuada Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         10.00 Si  Q         20.00 Reforestación Tarifa mensual

49 2 Poca Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

50 2 Poca Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

hervida Si  Q           5.00 

Sistemas 

agroforestale

s Tarifa mensual

51 4 Muy Poca Regular Si No Si No Importante Importante Importante Si Comunidad

Agua 

hervida Si  Q         30.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Tarifa mensual

52 5 Adecuada Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

53 3 Adecuada Buena Si No Si No Importante Importante Importante No

Empresa 

privada

Agua 

purificada  Q           8.00 No

Situación 

económica no 

me lo permite

54 5 Adecuada Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

hervida Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

55 5 Poca Regular Si No Si Si Importante Importante Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q           8.00 No

Situación 

económica no 

me lo permite

56 5 Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         10.00 Reforestación Institución

57 6 Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         25.00 Reforestación Municipalidad

58 5 Poca Buena Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q           5.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Institución

59 5 Muy Poca Regular Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q           8.00 No

Situación 

económica no 

me lo permite

60 5 Adecuada Buena Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

filtrada Si  Q         20.00 Reforestación Municipalidad
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61 F 40 a 49 Primario No 4 No 1001 y 2000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

62 F 40 a 49 Primario Si 8 Si No 2001 y 3000 Block
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si No La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 1

63 M 60 a 69 Primario Si 8 Si No 501 y 1000 Block
Lámina 

metálica

Torta de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si No La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 1

64 F 50 a 59 Ninguno No 4 No 2001 y 3000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

65 M 40 a 49 Primario Si 4 Si No 1001 y 2000 Adobe
Lámina 

metálica

Torta de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si No
Aboneras/rec

iclan

Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

66 F 20 a 29
Diversifica

do
No 3 Si Si 1001 y 2000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

67 M 40 a 49 Primario Si 6 No 2001 y 3000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

68 F 40 a 49 Primario No 4 Si No 2001 y 3000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

69 F 60 a 69 Primario No 3 No 1001 y 2000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

70 F 30 a 39 Básico No 6 No 1001 y 2000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

71 F 18 a 19 Básico No 8 Si Si 1001 y 2000 Block
Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

72 F 40 a 49 Primario No 5 No 1001 y 2000 Block
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

73 F 60 a 69 Ninguno Si 4 Si No 501 y 1000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

74 F 30 a 39 Básico No 3 No 2001 y 3000 Adobe
Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si
Aboneras/rec

iclan

Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

75 M 30 a 39
Diversifica

do
Si 3 Si No 2001 y 3000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico
No No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 2

76 F 20 a 29
Diversifica

do
No 8 Si Si 501 y 1000 Adobe

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
No No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si No La quema Chorro público  Q           10.00 No 2

77 F 18 a 19
Diversifica

do
No 5 Si Si 4001 y 5000 Block

Lámina 

metálica

Ladrillo 

cerámico
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 5

78 F 60 a 69 Ninguno No 1 Si No
Menos de 

500
Block

Lámina 

metálica

Ladrillo de 

cemento
Si No Si No No

Inodoro 

concectado a 

fosa sética

No Si Si La quema
Sistema 

comunitario
 Q           20.00 No 5
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61 5 Adecuada Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

62 6 Poca Regular Si Si Si No Importante Importante Importante Si Comunidad

Agua 

purificada  Q           8.00 Si  Q         10.00 Reforestación Tarifa mensual

63 4 Muy Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         24.00 Si  Q         15.00 

Reparar el 

camino rural Tarifa mensual

64 5 Poca Regular Si No No Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

hervida Si  Q         20.00 

Adquisicón de 

tierras para 

reforestación Tarifa mensual

65 5 Adecuada Buena Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Chorro 

domiciliar Si  Q           5.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Municipalidad

66 5 Muy Poca Buena Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q           5.00 Reforestación Tarifa mensual

67 5 Adecuada Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante No

Gobierno 

Central

Agua 

filtrada Si  Q         10.00 Reforestación Municipalidad

68 5 Poca Buena Si No No No Importante Importante Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 Reforestación Tarifa mensual

69 5 Poca Regular Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Municipalidad

Agua 

hervida Si  Q         10.00 Reforestación Tarifa mensual

70 5 Poca Buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         10.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Tarifa mensual

71 6 Adecuada Regular Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         24.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

72 5 Adecuada Muy buena Si No Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si Comunidad

Agua 

hervida Si  Q         25.00 

Sistemas 

agroforestale

s Institución

73 6 Adecuada Regular Si Si No No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Municipalidad

74 6 Adecuada Buena Si No No No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Gobierno 

Central

Agua 

hervida  Q         16.00 Si  Q         15.00 Reforestación Tarifa mensual

75 5 Adecuada Buena Si Si Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Chorro 

domiciliar Si  Q         20.00 

Prácticas de 

conservación 

de los suelos Municipalidad

76 3 Poca Regular Si Si Si Si

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         20.00 Si  Q         10.00 Reforestación Institución

77 8 Adecuada Regular Si No Si No

Muy 

Importante

Muy 

Importante

Muy 

Importante Si

Todas las 

anteriores

Agua 

purificada  Q         30.00 Si  Q         25.00 Reforestación Institución

78 10 Adecuada Buena Si No Si No Importante Importante Importante No

Gobierno 

Central

Chorro 

domiciliar No

No es 

necesario este 

tipo de 

programas
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Anexo 6.Costo para establecimiento de plantaciones forestales en Área Protegida del Volcán y Laguna 

de Ipala. 

a. Costo de establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Costo/Ha.

Costo/ 

928 Ha.

1 300.00Q    278,400.00Q       

1.1
Socialización de la actividad 

de reforestación
Actividad 1  Q      100.00 100.00Q    92,800.00Q         

1.2 Sencibilazación comunitaria Actividad 1  Q      200.00 200.00Q    185,600.00Q       

2 4,307.00Q 3,996,896.00Q    

2.1
Compra de pilones 

forestales (Pinus oocarpa)
Unidad 278  Q          1.50 417.00Q    386,976.00Q       

2.2
Compra de pilones 

forestales (Querqus)
Unidad 278  Q          1.50 417.00Q    386,976.00Q       

2.3

Compra de pilones 

forestales (Swietenia 

macrophylla)

Unidad 278  Q          1.50 417.00Q    386,976.00Q       

2.4
Compra de pilones 

forestales (Cedrus)
Unidad 278  Q          2.00 556.00Q    515,968.00Q       

2.5 Rondas corta fuegos Jornales 10  Q        50.00 500.00Q    464,000.00Q       

2.6 Trazado del terreno Jornales 7  Q        50.00 350.00Q    324,800.00Q       

2.7 Ahoyado Jornales 8  Q        50.00 400.00Q    371,200.00Q       

2.8 Siembra de la planta Jornales 11  Q        50.00 550.00Q    510,400.00Q       

2.9 Traslado al campo Jornales 4  Q        50.00 200.00Q    185,600.00Q       

2.10 Limpias Jornales 7  Q        50.00 350.00Q    324,800.00Q       

2.11 Plateo Jornales 3  Q        50.00 150.00Q    139,200.00Q       

3 900.00Q    835,200.00Q       

3.1 Cuadrillas forestales Jornales 5  Q        50.00 250.00Q    232,000.00Q       

3.2
Equipo para el control de 

incendios forestales
Equipo 1  Q      600.00 600.00Q    556,800.00Q       

3.3 Eventos de capacitación Capacitación 1  Q        50.00 50.00Q      46,400.00Q         

4 720.00Q    668,160.00Q       

4.1 Servicios Tecnicos Servicio 1  Q      600.00 600.00Q    556,800.00Q       

4.2 Guardabosques Servicio 1  Q      120.00 120.00Q    111,360.00Q       

6,227.00Q 5,778,656.00Q    TOTAL

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL

En Quetzales / 928 Ha y 1 Ha

Participación comunitaria

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia técnia
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b. Costos de mantenimiento 

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario

Costo total/ 

1ha

Costo total/ 

928 Ha.

1 1,170.00Q     1,085,760.00Q         

1.1 Pesticidas para control fitosanitario Galón 1 170.00Q   170.00Q        157,760.00Q            

1.2 Prevención y control de incendios Jornal 10 50.00Q     500.00Q        464,000.00Q            

1.3 Limpias Jornal 7 50.00Q     350.00Q        324,800.00Q            

1.4 Plateo Jornal 3 50.00Q     150.00Q        139,200.00Q            

2 120.00Q        111,360.00Q            

2.1 Guardabosques Servicio 1 120.00Q   120.00Q        111,360.00Q            

1,290.00Q     1,197,120.00Q         

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia técnia

TOTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL

En Quetzales / 928 Ha y 1 Ha
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c. Costos totales. 

 

1 2 3 4 5 6

1 Establecimiento de plantaciones forestales  Q     5,778,656.00 

1.1 Participación comunitaria 278,400.00Q        

1.2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 3,996,896.00Q      

1.3 Manejo y protección de plantaciones forestales 835,200.00Q        

1.4 Asistencia técnia 668,160.00Q        

2 Mantenimiento de plantaciónes forestales  Q     1,197,120.00  Q 1,197,120.00  Q  1,197,120.00  Q  1,197,120.00  Q  1,197,120.00  Q  1,197,120.00 

2.1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,085,760.00Q      1,085,760.00Q  1,085,760.00Q   1,085,760.00Q   1,085,760.00Q   1,085,760.00Q   

2.2 Asistencia técnia 111,360.00Q        111,360.00Q     111,360.00Q      111,360.00Q     111,360.00Q     111,360.00Q     

TOTAL 6,975,776.00Q      1,197,120.00Q  1,197,120.00Q   1,197,120.00Q   1,197,120.00Q   1,197,120.00Q   

1 2 3 4 5 6

1 Establecimiento de plantaciones forestales  Q           6,227.00 

1.1 Participación comunitaria 300.00Q               

1.2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 4,307.00Q            

1.3 Manejo y protección de plantaciones forestales 900.00Q               

1.4 Asistencia técnia 720.00Q               

2 Mantenimiento de plantaciónes forestales  Q           1,179.04  Q        1,179.04  Q        1,179.04  Q        1,179.04  Q        1,179.04  Q        1,179.04 

2.1 Manejo y protección de plantaciones forestales 1,170.00Q            1,170.00Q         1,170.00Q         1,170.00Q         1,170.00Q         1,170.00Q         

2.2 Asistencia técnia 9.04Q                  9.04Q               9.04Q                9.04Q               9.04Q               9.04Q               

TOTAL 7,406.04Q            1,179.04Q         1,179.04Q         1,179.04Q         1,179.04Q         1,179.04Q         

PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

En quetzales/ 928Ha.

AÑO
ConceptoNo.

PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

En quetzales/ 1 Ha.

No. Concepto
AÑO
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 Anexo 6. Costos para establecimiento de sistemas agroforestale en Área 

Protegida del Volcán y Laguna de Ipala 

 

a. Costos de establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Costos de mantenimiento 

 

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

Unitario
Costo/ Ha

Costo/ 

928 Ha.

1 220.00Q    204,160.00Q          

1.1
Socialización de la actividad de 

reforestación
Actividad 1  Q       100.00 100.00Q    92,800.00Q           

1.2 Sencibilazación comunitaria Actividad 1  Q       120.00 120.00Q    111,360.00Q          

2 1,400.00Q 1,299,200.00Q       

2.1
Compra de pilones forestales 

(Gravillea robusta)
Unidad 50  Q           1.50 75.00Q      69,600.00Q           

2.2
Compra de pilones forestales 

(Alnus jorullensis)
Unidad 50  Q           1.50 75.00Q      69,600.00Q           

2.3
Compra de pilones forestales 

(Glaricidia sepium)
Unidad 50  Q           1.00 50.00Q      46,400.00Q           

2.4
Compra de pilones forestales 

(Tabebuia rosea)
Unidad 50  Q           1.00 50.00Q      46,400.00Q           

2.5 Rondas corta fuegos Jornales 10  Q         50.00 500.00Q    464,000.00Q          

2.6 Trazado del terreno Jornales 3  Q         50.00 150.00Q    139,200.00Q          

2.7
Ahoyado y siembra de la planta 

por hectarea
Jornales 2  Q         50.00 100.00Q    92,800.00Q           

2.8 Traslado al campo Jornales 2  Q         50.00 100.00Q    92,800.00Q           

2.9 Limpias Jornales 3  Q         50.00 150.00Q    139,200.00Q          

2.10 Plateo Jornales 3  Q         50.00 150.00Q    139,200.00Q          

3 900.00Q    835,200.00Q          

3.1 Cuadrillas forestales Jornales 5  Q         50.00 250.00Q    232,000.00Q          

3.2
Equipo para el control de 

incendios forestales
Equipo 1  Q       600.00 600.00Q    556,800.00Q          

3.3 Eventos de capacitación Capacitación 1  Q         50.00 50.00Q      46,400.00Q           

4 300.00Q    278,400.00Q          

4.1 Servicios técnicos Servicio 1  Q       300.00 300.00Q    278,400.00Q          

2,820.00Q 2,616,960.00Q       TOTAL

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA AGROFORESTAL

En quetzales / 928 Ha.

Participación de las comunidades en el proyecto

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales

Manejo y protección de plantaciones forestales

Asistencia técnia

No. Concepto
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Costo/ Ha

Costo/ 

928 Ha.

1 970.00Q         900,160.00Q      

1.1 Monitoreo fitosanitario en plantaciones forestales Galón 1 170.00Q     170.00Q         157,760.00Q      

1.2 Prevención y control de incendios Jornal 10 50.00Q       500.00Q         464,000.00Q      

1.3 Limpias Jornal 3 50.00Q       150.00Q         139,200.00Q      

1.4 Plateo Jornal 3 50.00Q       150.00Q         139,200.00Q      

970.00Q         900,160.00Q      

Manejo y protección de plantaciones forestales

TOTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO DE SAF

En Quetzales/928 Ha
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c. Costos totales 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6

1 Restablecimiento de plantaciones forestales  Q     2,616,960.00 

1.1 Participación comunitaria 204,160.00Q        

1.2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 1,299,200.00Q      

1.3 Manejo y protección de plantaciones forestales 835,200.00Q        

1.4 Asistencia técnia 278,400.00Q        

2 Mantenimiento de plantaciónes forestales  Q       900,160.00  Q      900,160.00  Q     900,160.00  Q    900,160.00  Q    900,160.00  Q    900,160.00 

2.1 Manejo y protección de plantaciones forestales 900,160.00Q        900,160.00Q       900,160.00Q      900,160.00Q     900,160.00Q     900,160.00Q     

TOTAL 3,517,120.00Q      900,160.00Q       900,160.00Q      900,160.00Q     900,160.00Q     900,160.00Q     

1 2 3 4 5 6

1 Restablecimiento de plantaciones forestales  Q           2,820.00 

1.1 Participación comunitaria 220.00Q               

1.2 Establecimiento y manejo de plantaciones forestales 1,400.00Q            

1.3 Manejo y protección de plantaciones forestales 900.00Q               

1.4 Asistencia técnia 300.00Q               

2 Mantenimiento de plantaciónes forestales  Q              970.00  Q            970.00  Q           970.00  Q           970.00  Q           970.00  Q           970.00 

2.1 Manejo y protección de plantaciones forestales 970.00Q               970.00Q             970.00Q            970.00Q            970.00Q            970.00Q            

TOTAL 3,790.00Q            970.00Q             970.00Q            970.00Q            970.00Q            970.00Q            

PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

En quetzales / 928 Ha.

No. Concepto
AÑO

PRESUPUESTO DE ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

En quetzales / 1 Ha.

No. Concepto
AÑO
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Anexo 8. Fotografías de las actividades que se llevaron a cabo en la 

investigación. 

 

 

 

Fotografía 1. Realización de encuestas 

en la comunidad La Laguna. 

Fotografía 1. Realización de encuestas 

en la comunidad La Parada. 

 

 

Fotografía 3. Recolección de muestras 

en la comunidad El Platillo 

Fotografía 4. Análisis de muestras de 

agua. 
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Anexo 9. Siglas y significado 

 

ADISO                     Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de Oriente 

COGUANOR  Comisión Guatemalteca de Normas.  

CONAP                   Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

DAP Disposición a Pagar. 

INE Instituto Nacional de Estadística.  

LMA  Límite Máximo Aceptable. 

LMP  Límite Máximo Permisible. 

NTU Unidades Nefelometrías de Transmitancia.  

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

SAS Statistical Analysis System 

SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. 

SEMARNAT            Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 


