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CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL
RÍO MORAZÁN; MORAZÁN, EL PROGRESO

RESUMEN
La caracterización del río Morazán ubicado en el departamento del Progreso, se realizó
con el objetivo de determinar los posibles usos que se le puede dar al recurso hídrico;
relacionado con su calidad fisicoquímica y microbiológica. Se llevaron a cabo seis
monitoreos durante el 2010, tres durante la temporada de estiaje (febrero, abril y mayo)
y tres durante temporada de lluvia (junio, julio y octubre) en los cuales se monitorearon
dos puntos del río y dos puntos pertenecientes a la quebrada que es afluente del
mismo. Los parámetros que se midieron para determinar la calidad del agua incluyen la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), fósforo,
nitrógeno, sólidos totales disueltos, pH, temperatura y conductividad eléctrica. Los
resultados indicaron que el agua del río Morazán no cumple con los estándares del
Instituto nacional de sismología, vulcanología e hidrología (INSIVUMEH), Organización
mundial de la salud (OMS), Unión europea (UE), Reglamento 236-2006, COGUANOR
y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés);
debido a la elevada concentración de contaminantes presentes en el sistema. Sin
embargo, su calidad cumple con los requisitos establecidos para uso agropecuario.
Como recomendación para mejorar la calidad del agua del río se propone separar las
aguas residuales de las aguas pluviales, implementar sistemas de tratamientos
primarios, uso de jabones y detergentes biodegradables, realizar monitoreos periódicos
y específicos para el tipo de uso que se le dará al recurso y, la implementación de pago
por servicios ambientales.
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ANALYSIS OF PHYSICOCHEMESTRY AND MICROBIOLOGY QUALITY OF
MORAZÁN RIVER; MORAZÁN, EL PROGRESO

SUMMARY
The analysis of the Morazán River located at El Progreso, was made with the objective
to determining the possible usage that can be given to water resource, relating its
physicochemistry and microbiology quality. On 2010, six monitoring took place, three on
dry season (February, April, May) and three on the rainy season (June, July and
September) in which were monitored two points of the river and in two points belonging
to the brook affluent of the river. The factors that were measured to determine the
quality of the water include the biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand,
phosphorus, nitrogen, dissolved solids, pH, temperature and electric conductivity. The
results indicated that the water on Morazán River does not meet the standards of the
National Institute of Seismology, Volcanology, Meteorology and Hydrology (INSIVUMEH
according to its initials in Spanish), World Health Organization (WHO), European Union
(UE), Regulation 236-2006, COGUANOR and Environmental Protection Agency (EPA);
due to the high pollutant concentration present on the system. Never the less, its quality
meets with the requirements for agricultural use. As a recommendation to improve the
quality of the water of the river is recommended to separate the waste water of the
storm water, install a primary treatment system, usage of biodegradable soaps and
detergents, conduct monitoring periodically and specific to the type of usage that’s
being given to the resource and implementation of payment for environmental services.
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1. INTRODUCCIÓN
El río Morazán se encuentra ubicado en el municipio de Morazán, departamento de El
Progreso. Este río abastece de agua a varias comunidades adyacentes a él; Morazán,
Marajuma, Las Flores y Aristóndos, las cuales utilizan el agua para uso agropecuario y
doméstico. En este estudio se elaboró una línea base de la calidad fisicoquímica y
microbiológica del agua del río, con el fin de definir los usos según la calidad actual del
agua y, sugerir posibles tratamientos para reducir los riesgos en el tema de salud
pública y del ecosistema. Los resultados de esta investigación serán de gran
importancia para todas las comunidades que dependen del río y su calidad de agua.
La presente línea base, será utilizada como un insumo en la planificación, diseño,
construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio
de Morazán. Para la implementación de esta planta la comunidad de Morazán cuenta
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Consejo
Comunitario de Desarrollo (COCODES) y la Municipalidad de Morazán.
La construcción y operación de esta planta de tratamiento es muy importante debido; a
que el río Morazán recibe los vertidos domésticos y agrícolas de todo el municipio. Sin
embargo sus aguas son utilizadas en el riego de cosechas agrícolas, consumo
humano, recreación y turismo.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Recurso hídrico
El capital hídrico constituye uno de los recursos naturales más importantes para la
vida. El agua dulce es considerada un recurso renovable, su formación y renovación
está regida por el ciclo hidrológico (UNESCO, 1997). En este ciclo el agua es
distribuida irregularmente en toda la Tierra debido a diversos factores físicos, como el
patrón de precipitaciones que es causado por la circulación de la atmósfera que
distribuye la humedad y la energía (UNESCO, 1997). Dicho ciclo, comienza por el
movimiento del agua en sus diversos estados físicos y los procesos principales
involucrados son la evaporación, evapotranspiración, condensación, saturación,
precipitación, escorrentía superficial, filtración y percolación. El agua permanece en
constante movimiento; el vapor de agua de la atmósfera se condensa, satura y
precipita sobre continentes y océanos en forma de lluvia o nieve. El agua que cae en
los continentes va descendiendo de las montañas a través de los ríos (escorrentía
superficial), o se infiltra en el terreno acumulándose en forma de aguas subterráneas
(filtración y percolación). Gran parte de las aguas continentales acaban su ciclo en los
océanos, o son evaporadas por el sol o transpiradas por las plantas regresando de
nuevo a la atmósfera. La energía proveniente del sol es la que mantiene este ciclo en
constante funcionamiento (diagrama 1) (Kiely, 1998).

Diagrama 1. Ciclo del agua. (Echarr, 1998)

Los océanos cubren el 70% de la superficie del planeta y contienen más del 97% del
agua presente en el mundo, sin embargo esta no es apta para consumo humano
debido a su alta concentración de sales. El agua “dulce” está libre de sales pero solo se
cuenta con una pequeña fracción disponible para utilizarse. Los glaciares y casquetes
polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos) y los glaciares
8

continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente
entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Los ríos son
la mayor fuente de agua dulce, utilizada extensivamente por la población humana. El
agua dulce se puede catalogar según su comportamiento, ya sea lótico o léntico
(Wetzel, 2011).
Para la mayoría de los humanos, así como para algunos procesos industriales y
comerciales, la calidad del agua es tan importante como su cantidad. El agua para su
uso potable debe estar libre de sales disueltas, desechos animales o de plantas, y
contaminación por bacterias. A pesar de considerarse un recurso renovable, los
impactos de las actividades humanas afectan profundamente los regímenes de los ríos,
su caudal medio anual y su calidad (Kiely, 1998).Entre las principales cusas de la
escasez de agua, se destacan: el acelerado nivel de consumo, la contaminación de
ríos, manantiales, aguas superficiales y aguas subterráneas por actividades
agropecuarias y la indiscriminada disposición de desechos domésticos e industriales
(UNESCO, 1997).

2.1.1 Cuerpos de agua lénticos
Los cuerpos de agua lénticos son aquellos “cerrados”, es decir que permanecen en un
mismo lugar sin correr ni fluir como los lagos, las lagunas, los, y/o pantanos. Estos
ambientes cambian con el tiempo, disminuyendo su profundidad y área, y aumentando
la vegetación hasta la desaparición total del cuerpo de agua, proceso denominado
eutroficación o eutrofización natural. Por lo general, los cuerpos de agua lénticos tienen
poca profundidad y menor variación de la temperatura a través del año. A partir de la
profundidad de los mismo en ellos se logran distinguir dos zonas siendo estas, la litoral
(perteneciente a la parte poco profunda de la orilla) y (Wetzel, 2001).

2.1.2 Cuerpos de agua lóticos
Un cuerpo de agua lótico, se diferencia del léntico por el movimiento de la corriente de
agua. En un cuerpo lótico el agua siempre corre en una misma dirección, debido a que
responden a la fuerza de la gravedad, como los ríos. Como consecuencia, el tiempo de
residencia del agua es considerablemente menor que en los cuerpos de agua lénticos
(Wetzel, 2001).

2.2 Contaminantes y sus implicaciones en los cuerpos de agua
Un contaminante, es un factor externo a las características ambientales del ecosistema,
el cual puede alterar negativamente las condiciones y características del recurso
9

hídrico. Entre los diferentes tipos y fuentes de contaminación de agua, se destacan los
compuestos tóxicos de origen químico. Éstos, tienen la capacidad de alterar las
características químicas del agua, ocasionando excedentes en la concentración de
parámetros como la DQO y metales pesados; factor el cual puede repercutir en la
muerte de los organismos y, hacer que el agua no se apta para el uso humano. La
materia orgánica disuelta, por ejemplo, representa un problema de contaminación
debido a que al descomponerse causa mal olor, coloración indeseable y mal sabor al
agua. Un problema muy importante en todo el mundo es la presencia de patógenos en
el agua como el dengue, cólera, hepatitis, diarrea, malaria y polio, entre otros. Las
aguas sin tratar con descargas de aguas servidas y residuales, desperdicios de origen
animal o que simplemente son tratadas inadecuadamente, representan las fuentes
más frecuentes de microorganismos patógenos. Algunos nutrientes también son un
problema de contaminación si se encuentran en exceso, especialmente aquellos
compuestos nitrogenados y fosforados provenientes de desechos animales,
detergentes, aguas residuales y fertilizantes. Los excesos de nutrientes en los sistemas
hídricos incrementan la tasa de crecimiento de las macrófitas y el fitoplancton
aumentando, a veces en exceso, la productividad del sistema. Este proceso se
denomina eutrofización antropogénica, es decir aquella causada por el hombre y sus
actividades, ajena a las condiciones características y tendencias naturales que
presenta el recurso hídrico. Cuando la materia orgánica se descompone, el oxígeno
disuelto en el agua disminuye considerablemente, a veces hasta causar estados de
anoxia, causando la muerte de peces y otras especies que habitan el cuerpo de agua.
Sin embargo, los nitratos y fosfatos por lo general están presentes en cantidades muy
limitadas en el agua dulce sin contaminar y, por lo tanto, pueden ser un factor limitante
en el crecimiento de plantas acuáticas y algas (Kiely, 1998).
Las partículas físicas del agua también afectan de manera adversa la calidad del agua,
ya que alteran su claridad y transparencia alterando las tasas fotosintéticas, pueden
cubrir sitios de desove, actuar como abrasivos que lastimen organismos y transportar
material tóxico.
Las fuentes de contaminación de agua están clasificadas como fuentes puntuales y
fuentes no puntuales. Cuando una fuente de contaminación se puede identificar
fácilmente y tiene un lugar definido donde ingresar al cuerpo de agua receptor, por
ejemplo un desagüe o un tubo, se dice que es una fuente de contaminación puntual.
Los contaminantes difusos como los que provienen de la escorrentía de tierras
agrícolas y de las superficies urbanas pavimentadas, la lluvia ácida y los
escurrimientos, se clasifican como fuentes de contaminación no puntuales o móviles, y
son considerablemente más difíciles de identificar, rastrear controlar, y tratar (Smith,
2006).
La contaminación de los cuerpos de agua, también posee implicaciones económicas
debido a que su calidad sugiere el tipo tratamiento que se debe aplicarle previo al uso
10

que se le pueda dar al mismo. El tratamiento de aguas, usualmente implica inversiones
económicas en tiempo y obras de ingeniería, factor el cual hace más relevante la
preservación de la calidad de los cuerpos de agua (Turk, 2004).

2.3. Parámetros químicos en las mediciones de calidad del agua
Los parámetros químicos del agua, son de suma importancia debido a que tienen
injerencia en procesos como la eutrofización y concentración de oxígeno disuelto;
factores clave a la hora de dictaminar la calidad de cuerpos de agua. A continuación, se
presenta la descripción de los parámetros químicos considerados pertinentes para
dictaminar la calidad de los cuerpos de agua.

2.3.1 Nitrógeno
El nitrógeno es abundante en la superficie de la tierra pero menos del 2% está
disponible para los organismos. Se encuentra de manera abundante en la atmósfera
como N2. A partir de su estado gaseoso el nitrógeno es fijado por las bacterias
nitrificantes transformándose en compuestos como el nitrato (NO3) y el amonio (NH4).
Luego ocurre el proceso de nitrificación, en el cual intervienen bacterias del género
nitrosoma las cuales reducen el nitrato (NO3) a nitrito (NO2); ambos compuestos son
percusores de la eutroficación (NO3y NO2). El nitrito (NO2) es absorbido por los
organismos productores y luego por los consumidores y desnitrificado hacia N 2 y,
liberado hacia la atmósfera. Entre las diferentes fuentes de nitrógeno podemos
destacar la precipitación directa sobre cuerpos de agua lénticos, fijación de nitrógeno
en el agua y sedimentos, y fuentes de drenaje y escorrentía superficial. El nitrógeno
como nitrato (N-NO3) y nitrito (N-NO2) presente en los cuerpos de agua es medido con
la variable de miligramos por litro (mg/l) (Kiely, 1996).
Se puede destacar la pérdida de nitrógeno en los cuerpos de agua por drenajes
naturales de los lagos, reducción de NO3 a N2 por medio de bacterias desnitrificadoras
(las cuales reciclan el N2 a la atmósfera) y sedimentación permanente, causando
pérdida de compuestos orgánicos e inorgánicos que contienen nitrógeno. El ciclo del
nitrógeno puede verse en la Figura 1.

11

Figura 1. Ciclo del nitrógeno. (Quintanilla, 2008)

2.3.2 Fósforo
El fósforo, es uno de los elementos más estudiados en cuerpos de agua debido a su
relevancia ecológica en los procesos biológicos y metabólicos. Es un nutriente clave
que limita la producción primaria en hábitats acuáticos, y en contraste con las
numerosas formas de nitrógeno que se pueden encontrar en el agua, la forma
inorgánica más significante del fósforo es el fosfato (PO 4).El fósforo proviene de los
procesos de meteorización de minerales de la roca madre, a partir e donde se obtiene
fosfato, el cual es posteriormente consumido por los productores primarios y
secundarios los que ocasionan el vertido de dicho parámetro en suelo donde luego es
erosionado hacia los cuerpos de agua.
Más del 90% del fósforo en agua dulce se encuentra como fosfato orgánico en
componentes celulares de la biota, compuestos inorgánicos, materia muerta orgánica
particulada. A partir de las reducciones enzimáticas anaeróbicas del fosfato, se
contiene la fosfina (PH3) la cual es un compuesto volátil del ciclo biogeoquímico del
fósforo y También se ha encontrado en sedimentos anóxicos en cuerpos de agua
dulce. (Smith, 2006)
La reacción del fósforo con el hierro también es de suma importancia, ya que la
presencia del hierro influencia la disponibilidad de fósforo en un cuerpo de agua. En
presencia O2 (oxígeno), algunos metales como el óxido férrico y los complejos
disociados en condiciones anóxicas, ocasionan que el fósforo se precipite. El fósforo,
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en los cuerpos de agua es medido con la variable de miligramos por litro (mg/l). El ciclo
del fósforo puede verse en la Figura 2 (Wetzel, 2001).

Figura 2. Ciclo del fósforo. (Quintanilla, 2006)

2.3.3 Demanda bioquímica de oxígeno
En presencia de microorganismos, los cuales están de forma natural en el agua, se
consume el oxígeno disuelto en el agua. El volumen de oxígeno, requerido por los
microorganismos para descomponer una determinada cantidad de materia orgánica es
denominado demanda bioquímica de oxígeno (DBO). La DBO, es una forma de medir
la contaminación presente en el cuerpo de agua. En ausencia de oxígeno, las bacterias
anaeróbicas proliferan descomponiendo desperdicios y confiriéndole mal olor y sabor al
agua; a través de la respiración anaeróbica se pueden llegar a producir vectores de
contaminación que puedan afectar la potabilidad del agua. La DBO se mide con la
dimensional de miligramos por litro (mg/l) (Kiely, 1996).

2.3.4 Alcalinidad, acidez y pH
La alcalinidad en un cuerpo de agua se define como su capacidad para neutralizar
ácidos o su capacidad para reaccionar con iones de hidrógeno (H+). La determinación
de la alcalinidad del agua es de suma importancia en los procesos de coagulación
química, así como también en el ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la
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capacidad de amortiguamiento de un cuerpo de agua. La alcalinidad en el agua se
debe generalmente a la presencia de tres clases de compuestos: bicarbonatos (HCO3),
carbonatos (CO3) e hidróxidos (H+) (Turk, 2004).
La acidez en un cuerpo de agua se define como su capacidad para neutralizar bases,
o para reaccionar con iones hidroxilo (OH-). La determinación de la acidez de un
cuerpo de agua es de suma importancia debido a las características corrosivas de las
aguas ácidas y al costo que supone la remoción y control de las sustancias que
producen corrosión. El factor de corrosión en los cuerpos de agua usualmente es el
dióxido de carbono (CO2), que también es la causa más común de acidez en el agua.
La medición de la acidez y alcalinidad en un cuerpo de agua puede hacerse por medio
de la medición de pH cuya escala va de 0 a 14; se consideran ácidos todos aquellos
valores entre 0 y 6,9, un pH neutro tiene un valor de 7 y alcalino cuando el este
presenta un valor mayor a 7 hasta 14 (Romero, 1996).

2.3.5 Conductividad eléctrica
La conductividad en el agua es una expresión numérica de la habilidad de esta misma
para transportar una corriente eléctrica a través de la electronegatividad de los cationes
y aniones disueltos en la misma. La medición de la conductividad eléctrica constituye
un parámetro básico para la evaluación de la concentración de oxígeno disuelto, como
la aptitud del agua para riego; su unidad de medida se expresa en microsimens por
centímetro (µs/cm) (Romero, 1996).

2.3.6 Temperatura
La determinación exacta de la temperatura de un cuerpo de agua es de suma
importancia para una gran variedad de procesos ecosistémicos, de tratamiento, análisis
de laboratorio, estudios de contaminación, estudios limnológicos y la identificación de
la fuente de suministro en pozos. La unidad de medida es grados centígrados (Co). La
temperatura del agua afecta los procesos de colonización bacteriana, como también
afecta la cantidad de oxígeno disuelto en el agua (Romero, 1996).

2.4. Parámetros físicos en las mediciones de calidad de agua
2.4.1 Turbiedad
La turbiedad del agua es una expresión de la propiedad de dispersión de los rayos de
luz, los cuales pasan a través de una muestra de agua. Esta se ve afectada por
factores como la materia en suspensión, partículas coloidales, partículas gruesas,
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materia orgánica e inorgánica, organismos planctónicos, microorganismos, entre otros.
La determinación de la turbidez en el agua es de gran importancia para el consumo
humano, así como también para la industria procesadora de alimentos y bebidas. Su
unidad de medición se expresa en unidades Nefelométricas de turbiedad (NTU)
(Romero, 1996).

2.4.2 Partículas suspendidas
Entre las clases de impurezas del agua destacan las partículas suspendidas, las cuales
son tan pequeñas que los filtros convencionales no son capaces de retenerlas, por lo
que los tratamientos de sedimentación y filtración no son suficientes para removerlas
del agua. Su diámetro oscila entre los 0,1 micrómetros (µm) y 0,01 µm. y, son las
causantes de la turbiedad en el agua. Las partículas en suspensión, pueden
clasificarse en base sus diversas propiedades como por ejemplo, de origen orgánico o
mineral, materia viva o inerte, radioactiva y no radioactiva, tóxica o inofensiva, natural o
añadida por el hombre. Su unidad de medida son los miligramos por litro (mg/l). Las
partículas disueltas en cambio son aquellas no se decantan, no son retenidas por filtros
y no le dan turbidez al agua, su diámetro oscila entre los 0,001 µm y 0,0001 µm (Turk,
2004).

2.5. Parámetros microbiológicos en las mediciones de calidad del agua
Los desechos domésticos, consisten principalmente en materia orgánica proveniente
de basura, de la preparación de comidas, el lavado de ropa, trastos y desperdicios
humanos. Estos últimos en su mayor parte se componen de materia orgánica (restos
de comida sin digerir y heces fecales) y presentan una concentrada población de
bacterias como la Escherichia coli y Streptococcus faecalis. Estas bacterias por lo
general crecen en el colon de los seres humanos y están presentes en cantidades altas
en las heces fecales humanas, por lo que se les denomina bacterias coliformes fecales.
Estas bacterias también se encuentran presentes en las excreciones de otros animales
de sangre caliente, como aves y mamíferos. Debido a que estas bacterias pueden ser
fácilmente identificadas, su presencia en el agua se utiliza para indicar la cantidad de
contaminación por desperdicios fecales tanto de humanos como de otros animales de
sangre caliente (Turk, 2004).
Muchas formas de vida microbiana pueden existir en el agua, en tanto se satisfagan las
necesidades físicas y nutricionales apropiadas para el crecimiento. Las bacterias
aerobias y los protozoarios necesitan oxígeno disuelto para crecer. El número y tipo de
microorganismos presentes en el agua son utilizados como bioindicadores de la calidad
del agua y, su unidad de medida es representada por unidades formadoras de colonia
por mililitro (ufc/ml), así como número más probable (NMP).
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2.6. Aguas residuales
Se entiende por aguas residuales todas las aguas que son desechadas luego de ser
utilizadas para cualquier tipo de actividad y/o producción. Pueden alterar las
características naturales del agua, contaminándola con materia extraña indeseable que
deteriora su calidad. La calidad del agua puede definirse como su aptitud para los usos
que se ha venido dedicando en el pasado, esto es: para consumo humano y de otros
animales, soporte vida acuática, riego y recreación. El uso de agua varía de manera
considerable alrededor del mundo según su disponibilidad y el grado de
industrialización. Debido a su proveniencia, las aguas residuales se pueden agrupar en
tres categorías: aguas residuales domésticas, aguas residuales agrícolas y aguas
residuales industriales o especiales. (Turk, 2004).
Según datos del IARNA (2006), la República de Guatemala cuenta con un caudal neto
disponible de 32, 687 millones de metros cúbicos (m³), del cual 1% se utiliza para uso
doméstico, el 5,8% para uso de riego y el 2,8% para uso industrial, dejando así un
excedente de 90,4% y un 9.4 % propenso a generar agua residual.
Luego de que el agua se utilice, se debe hacer un tratamiento posterior para mejorar
su calidad debido a que los procesos naturales no pueden manejar los desechos,
concentrados altamente típicos de un área urbana.

2.6.1 Aguas residuales domésticas
El agua de uso doméstico comprende el agua potable, la que se desprende del aire
acondicionado, agua para el baño, lavado de ropa, lavado de trasto, excusado y riego
de césped, etc. El agua residual (en muchos casos maloliente), también representa un
problema de salud pública, de manera que las ciudades y los pueblos deben tratar el
agua antes de descargarla al ambiente (Smith, 2006).

2.6.2 Aguas residuales agrícolas
El 5.8 % del agua en Guatemala es empleada para su uso agrícola para irrigación de
cultivos. Este consumo agrícola consume un aproximado de 1,886 mil m³ anuales,
distribuidos en 311,588 hectáreas de terreno bajo riego, destinados a cultivos
agropecuarios. (IARNA, 2006).
En Centroamérica más del 80% del agua es utilizado con fines agrícolas. Las
actividades agrícolas son la principal causa de los problemas de contaminación de
agua debido al uso excesivo de fertilizantes lo que provoca la eutrofización
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antropogénica en muchos hábitats acuáticos. Tanto la precipitación como las
descargas de agua naturales (cauces de ríos y agua de escorrentía) transportan
nutrientes como nitrógeno y fósforo hacia los lagos y ríos los cuales son percusores de
eutroficación. El agua subterránea también se puede ver afectada por la contaminación
de fertilizantes y pesticidas debido a los procesos naturales de filtración y percolación.
La escorrentía transporta gran cantidad de nutrientes, materia orgánica y bacterias, los
cuales alteran las características naturales del cuerpo de agua (Smith, 2006).

2.6.3 Aguas residuales industriales
La actividad industrial produce una gran variedad de productos de desecho que
generalmente son descargados a las corrientes de agua. Entre los diferentes
contaminantes a nivel industrial se destacan el plomo, el cromo, arsénico, cobre,
cadmio y plata, entre otros, los cuales además de ser tóxicos producen el efecto de
biomagnificación1 y, puede llegar a ocasionar enfermedades graves o incluso la
muerte. En años más recientes se ha prestado mayor atención al envenenamiento por
mercurio, que es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido.
Las aguas residuales industriales, según los
procesos específicos y tipo de
desperdicios, pueden contener materia orgánica, productos derivados del petróleo,
metales, ácidos, materiales tóxicos, organismos, nutrientes y partículas (Turk, 2004).

2.6.4 Usos de agua en corriente
El uso de agua en corriente se realiza con su caudal ecológico2, sin previo embalse.
Entre los usos más importantes del agua en corriente podemos destacar las
hidroeléctricas, recreación y navegación. Usualmente al usar el agua esta no se
consume, pero sí se requiere modificar la dirección, y el volumen del flujo por un cierto
tiempo y distancia. La modificación del caudal de agua puede tener repercusiones
negativas en la demanda de agua en las comunidades ubicadas en la parte baja de la
cuenca y, a nivel ecológico afectando los componentes edáfico, biótico, y atmosférico
modificando las características naturales de los ecosistemas (Smith, 2006).

1

Biomagnificación: Proceso de bioacumulación de una sustancia, en donde esta se presenta en concentraciones
bajas al principio de la cadena trófica y en mayor proporción a medida que asciende en la cadena trófica.
2
Caudal Ecológico: Caudal de agua necesario para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo.
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2.7. Área de trabajo
2.7.1 El Progreso
El departamento El Progreso se encuentra localizado en la región nororiental del país.
Posee 8 municipios Guastatoya, Sanarate, Sansare, San Antonio La Paz, San Cristóbal
Acasaguastlán, San Agustin Acasaguastlán y Morazán, siendo este último el de interés
para el presente estudio. El Progreso tiene una superficie de 1,922 km2 y su principal
fuente económica se basa en la agricultura de café, caña de azúcar, achiote, vainilla,
te de limón, cacao, tomate, frijol, tabaco algodón y frutas variadas. Este departamento
cuenta con un consumo anual de 4, 646,143m3 de agua, de los cuales 328,535 m³ son
para consumo agroindustrial; 3, 224,432m3 para la industria embotelladora y de
alimentos, 80,062 m3 para la industria textilera y otros 993,103 m3 para las otras
empresas. El departamento cuenta con una población de 139,490 habitantes (IARNA,
2006).

2.7.2. Municipio de Morazán
Morazán cuenta con un área de 329 km2, una población de 11,201 habitantes, de los
cuales 49.39% son mujeres y 50.61% son hombres (INE, 2002).El casco urbano del
municipio cuenta únicamente con el 18.62 % de la población total del municipio, a
diferencia del área rural donde se encuentra un 81.38% del total de la población. El
municipio tiene una tasa de crecimiento poblacional anual de 3.14 %. En lo que
respecta a las actividades económicas, cabe destacar que la mayoría de la población
practica actividades agropecuarias. Por estar conectado geográficamente con la Sierra
de las Minas, Morazán recibe un gran suministro hídrico, el cual alimenta a varios ríos y
unas 30 quebradas, entre los que destacan el río Motagua, Las Flautas, El Camote,
Las Pericas, San Vicente, Platanitos y Morazán, siendo este último el de interés en este
estudio (IGN, 1996).
El aspecto geofísico cuenta con una altitud de 515 metros sobre el nivel del mar
(MSNM), con coordenadas geográficas Norte de 14°55´56” y una longitud Oeste de
90°08´36 “. El clima de Morazán se considera cálido la mayor parte del año, con una
temperatura promedio de 28 Co, oscilando entre los 20 y 40 grados Co. La precipitación
pluvial media es de 470 milímetros (mm) y una humedad relativa de 67% (IGN, 1996).

2.7.3. Río Morazán
El Río Morazán, pertenece a la cuenca del Motagua y, es afluente del río Motagua. El
Río Morazán presenta una longitud de 9 km aproximadamente, nace en la Sierra de las
Minas y desemboca en el río Motagua; cercano a la entrada hacia el municipio
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Morazán. A lo largo de su cauce el río Morazán abastece a aproximadamente 11,747
habitantes, los cuales utilizan el recurso principalmente para uso agropecuario y de
consumo. Los usos que se les da al agua del río Morazán; alteran el caudal y calidad
del mismo. El caudal del río Morazán varía según la época del año (época de estiaje y
época de lluvia). La época de estiaje en el municipio de Morazán, se presenta durante
los meses de marzo a julio, la época de lluvia se presenta durante los meses de agosto
a finales de octubre.
El suelo de la cuenca del río Morazán es usado principalmente con fines agrícolas y en
menor proporción para usos pecuarios. Es importante recalcar que dentro de la cuenca
no hay industrias que pudieran estar afectando la calidad del agua (contaminación
industrial), con excepción del lavado de agroquímicos.
Según Gómez (1983) el río Morazán cuenta con un caudal mínimo de 183 litros por
segundo (lt/seg). Tiene cationes como el calcio (Ca+) = (80 miliequivalentes por litro
(Meq/lt), Mq=0,70 Meq/lt), sodio (Na+) = (0,22 Meq/lt), potasio (K+) = (0,09 Meq/lt),
dando un total de cationes de 1,81 Meq/lt. Entre los análisis de aniones se encuentran
el carbonato (CO3-) = (0,00 Meq/lt), carbohidratos = (1,67 Meq/lt), cloro (Cl-) = (0,45
Meq/lt), nitrato (NO3-) = (0,00 Meq/lt), sulfato (SO3-) = (0,06 Meq/lt), con un total de 2,18
Meq/lt. Asimismo el río cuenta con un 12,15% de sodio soluble, un 0,17 de sodio y
carbonato, un pH alcalino de 8,05, un índice de sólidos en suspensión de 97,5 ppm,
con una salinidad efectiva de 0,68 Meq/lt y una salinidad potencial de 0,48 Meq/lt. El
Río Morazán cuenta con 93 poblados adyacentes a él, lo cual origina una gran
demanda del recurso hídrico y también una gran fuente de contaminantes vertidos
directamente al río. Las principales comunidades que hacen uso del agua del río son
Las Flores, Aristondos, Marajuma y Morazán.
A continuación se presenta una fotografía satelital del recorrido del río Morazán (figura
3) donde se aprecia el nacimiento del río, ubicación del municipio Morazán, puntos de
monitoreo y desembocadura del río.
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Figura 3. Puntos de Monitoreo, Morazán El Progreso.
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2.8 Guías, normativas y reglamentos utilizados como referencia
A continuación, se presentan las guías, normativas y reglamentos utilizados como
referencia para establecer la calidad y posibles usos, que se le puedan dar al agua del
Río Morazán. Para establecer la calidad del Río Morazán, se procedió a comparar los
resultados obtenidos, con la normativa local vigente y la normativa internacional que
pueda ser aplicada a los usos que se le da a dicho recurso.

2.8.1 Boletín No. 5 Calidad del agua de los ríos de Guatemala
El Boletín No.5 hace referencia al estudio, elaborado por el INSIVUMEH, donde se
lograron establecer las características fisicoquímicas y microbiológicas que posee el
agua de los ríos pertenecientes a la República de Guatemala. Para la realización de
dicho estudio, se procedió a realizar la toma de muestras de agua en 14 puntos de
monitoreo, ubicado en 12 ríos, los cuales se encuentran distribuidos en 10 cuencas.
Las cuencas de estudio, fueron La Cuenca del río Motagua, la Cuenca del río Ostúa,
Cuenca del río Paz, Cuenca del río Grande de Zacapa, Cuenca del río Sis-Icán,
Cuenca del río Madre Vieja, Cuenca del río Ocosito, Cuenca del río Salamá, Cuenca
del río Coyolate, Cuenca del río Nahualate y la Cuenca del río Achiguate.
La metodología de toma de muestras se realizó mensualmente, durante 9 meses,
(febrero a octubre, 2003). La información del Boletín No. 5 fue utilizada como referencia
de la calidad fisicoquímica y microbiológica de los ríos de Guatemala. (INSIVUMEH,
Boletín No. 5, 2003) para el estudio de tesis, debido a que la metodología de ambos
estudios posee la medición y análisis de los siguientes resultados:











Temperatura (Co)
Oxígeno Disuelto (mg/l)
Conductividad Eléctrica (µS/cm)
Sólidos Totales Disueltos (mg/l)
DQO (mg/l)
DBO (mg/l)
Nitrógeno Total (mg/l)
Fósforo Total (mg/l)
pH (u.e.)
Coliformes Fecales (UFC/ml)
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2.8.2 Calidad agua de riego en suelos agrícolas
Para dictaminar la calidad del agua del rio Morazán para su uso en riego, se consultó el
informe, “Caracterización del agua de los valles de San Luis Potosí y su comparación
con estándares de calidad de agua agrícola”, elaborado por la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, México. Dentro del informe se encuentra una serie de parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la Ley Federal de Derechos de Agua
(2009, México), para uso del agua en riego agrícola.
De este informe se obtuvieron los valores guías utilizados como referencia en el
presente estudio de tesis, para el establecimiento de la calidad y posibles usos
agrícolas que se le pueda dar al agua del Río Morazán (Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, 2011).

2.8.3 Directiva 98/83/CE del Consejo del 3 de noviembre de 1998 relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano
La Directiva 98/83/CE fue elaborada por la Unión Europea (EU) y su principal objetivo
es prevenir cualquier tipo de efecto adverso provocando por cualquier tipo de aguas
destinadas al consumo humano. Este promueve la salubridad y limpieza relacionada al
recurso hídrico. Se presentan los límites máximos permisibles de parámetros
microbiológicos, químicos, indicadores de calidad y radiactividad.
Esta Directiva nace con la necesidad de crear un marco legal adecuado, flexible y
transparente, el cual permitiera a los Estados miembros abordar casos de
incumplimiento de los valores establecidos como límites.

2.8.4 COGUANOR NGO 29 001:99
Esta norma tiene como objetivo fijar los valores fisicoquímicos y microbiológicos que
definen la calidad del agua potable. La norma presenta los límites máximos aceptables
y los límites máximos permisibles, siendo estos últimos los de interés para el presente
estudio de tesis. Esta se tomó en cuenta ya que tiene vigencia en el marco legal de la
República de Guatemala (COGUANOR, 1999).
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2.8.5. Guía para agua potable, (Environmental Protection Agency) EPA
La presente guía hace referencia a los límites máximos de concentración (MCL, por sus
siglas en inglés, establecidos por la agencia de protección ambiental (EPA, por sus
siglas en inglés). En esta guía podemos encontrar los límites para parámetros de
desinfectantes, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, radionúclidos,
microorganismos y desinfectante de subproductos. De esta guía se obtuvieron los
estándares de la EPA para el presente estudio (EPA, 2009).

2.8.6 Guía para la calidad de agua potable, OMS
La guía elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula la calidad
que debe tener el agua potable para consumo humano con el propósito de apoyar la
salud pública. En esta se establecen los valores límites permisibles tanto para
parámetros fisicoquímicos como microbiológicos.
De esta guía se obtuvieron los estándares utilizados en el presente estudio (OMS,
2011).

2.8.7 Manual de buenas prácticas pecuarias
El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, elaboraron
el manual que tiene como objetivo establecer políticas y acciones que aseguren la
inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica. La de este manual es
prevenir algún tipo de riesgo hacia la salud de los consumidores.
De este manual se obtuvieron los estándares de uso pecuario, para el presente
estudio.

2.8.8 Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la
disposición de lodos 236-2006

El Reglamento 236–2005, perteneciente a la normativa de la República de Guatemala,
tiene como objetivo ayudar para la interpretación de los aspectos técnicos y legales que
se encuentren relacionados a las descargas y reúso de aguas residuales.
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El reglamento contiene los límites máximos permisibles a los cuales se deben acoplar
todos los entes generadores de aguas residuales.
De este Reglamento se obtuvieron los parámetros guías para su respectiva
comparación con los resultados del estudio.
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3. JUSTIFICACIÓN

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El río Morazán es alimentado por varias quebradas y riachuelos que acarrean aguas
residuales de las comunidades y aldeas ubicadas a lo largo de su cauce. A raíz del
deterioro de la calidad del agua del río Morazán en Septiembre del 2009 la aldea
Marajuma, en conjunto con otras comunidades río abajo solicitaron a la municipalidad
de Morazán la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el
municipio.
Las aguas residuales vertidas al río Morazán son un peligro latente de salud pública
para los pobladores locales y del ecosistema del área, ya que afecta drásticamente la
calidad de vida de las comunidades que dependen de este recurso. La contaminación
del rio también afecta la belleza escénica repercutiendo directamente en el turismo y
en la economía local.

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Este proyecto es de suma importancia porque el Río Morazán abastece de agua a
varias comunidades, principalmente para consumo humano, doméstico y agropecuario.
Debido a las descargas de aguas residuales domésticas y agropecuarias que realizan
las comunidades de río arriba, las comunidades de río abajo se ven afectadas por la
pobre calidad de agua que reciben. El resultado de la situación fue la petición de la
construcción de una planta de tratamiento de agua para mejorar la calidad de agua del
río a condiciones aptas para uso y consumo humano. Consecuentemente surgió la
necesidad de realizar una caracterización físico-química y microbiológica del agua del
río Morazán, la cual será utilizada como línea base para la construcción de una planta
de tratamiento de agua para el Municipio.
Los resultados de este estudio buscan ser una iniciativa para el cumplimiento del
reglamento de las descargas y usos de aguas residuales y de la disposición de lodos,
por parte de la Municipalidad de Morazán.
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4. OBJETIVOS
4.1. GENERAL


Elaboración de una línea base de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del
río Morazán.
4.2. ESPECÍFICOS





Caracterizar la calidad fisicoquímica del agua del río Morazán.
Caracterizar la calidad microbiológica del agua del río Morazán.
Comparar la información generada con los criterios de calidad para fuentes de agua
naturales de la OMS/OPS, así como con normativos de la UE, de la EPA y la
normativa guatemalteca.
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5. METODOLOGÍA
Para establecer la calidad fisicoquímica y microbiológica del Río Morazán, se realizó la
toma de muestras una vez al mes durante un periodo de seis meses. La unidad de
análisis de dicho trabajo consistió de tres muestreos en época de estiaje (25/2/2010,
28/4/2010,10/5/2010) y tres en época lluviosa (25/6/2010, 30/7/2010, 5/10/2010). Se
monitorearon cuatro puntos de muestreo, de los cuales dos corresponden a descargas
provenientes del casco urbano del municipio, las cuales son vertidas hacia la Quebrada
Morazán (tributaria del rio Morazán) y otros dos pertenecen al río Morazán.
El horario en que se realizaron los muestreos fue de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. por ser las
horas con mayores descargas de aguas residuales domésticas. El análisis de las
muestras de agua se elaboró con el fin de determinar los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos que posee el cuerpo de agua. Los parámetros in situ medidos fueron
los siguientes:






pH (u.e.)
Temperatura (Co)
Oxígeno Disuelto (mg/l)
Sólidos Totales Disueltos (mg/l)
Conductividad Eléctrica (µS/cm)

Los análisis ex situ se realizaron en el Laboratorio de Con calidad, Universidad Rafael
Landívar (URL) utilizando un espectrofotómetro Hatch, para los siguientes parámetros:






Nitrógeno Total (mg/l)
Fósforo Total (mg/l)
DQO (mg/l)
DBO (mg/l) y,
Coliformes Fecales (UFC/ml)

5.5. Procedimiento
En el siguiente esquema se encuentra el procedimiento metodológico para el muestreo
y análisis del agua del río Morazán (figura 4).
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Figura 4. Etapas del procedimiento.
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Caracterización
del área

Morfología río
Morazán

Identificación
puntos de
muestreo

Etapa 6.

Etapa 5.

Interpretación de
resultados

Análisis de las
muestras

Etapa 4.
Toma de
muestras

5.5.1. Etapa 1. Caracterización del área
En esta etapa se hizo un diagnóstico de las condiciones demográficas del área. Para
realizarlo se utilizó información existente en las municipalidades de El Progreso y
Morazán, El Instituto Nacional de Estadística (INE) y El Instituto Geográfico Nacional
(IGN). La información recopilada es de carácter demográfico, donde se procedió a
caracterizar el índice de desarrollo humano (IDH); el cual se determina a partir del
Índice de Salud, Índice de Educación e Índice de Ingreso.

5.5.2. Etapa 2. Morfología río Morazán
La segunda etapa consistió en realizar una caracterización morfológica del río, así
como un reconocimiento de las características de la cuenca. Se consultó información,
cartografías y fotos aéreas existentes en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), así
como estudios con información de las características morfológicas y morfométricas de
la cuenca.
A partir de esta revisión se logró definir el punto donde nace el Río Morazán, el
recorrido que lleva el cauce, poblados a lo largo de su cauce y su desembocadura.
Dicha información fue pertinente para la ubicación de los puntos de muestreo (PM).

5.5.3. Etapa 3. Identificación de puntos de muestreo
La tercera etapa consistió en identificar los diferentes puntos de muestreo. Para esto
se tomó en cuenta la morfología del río y las diferentes fuentes de descargas puntuales
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de aguas residuales domésticas, agropecuarias y/o industriales. Se determinaron
cuatro puntos de monitoreo: Puente Las Pericas, Quebrada Morazán 1, Quebrada
Morazán 2 y río Morazán.

5.5.4. Etapa 4. Toma de muestras
En la toma de muestras se utilizó como guía el protocolo GUADALMED (1998), el cual
contempla los siguientes pasos:


Selección del área de muestreo: Para esto se consultó al presidente del
COCODE, el cual ayudo con la identificación de los puntos considerados como
críticos para el monitoreo; donde se evaluó referencia del punto con el río y la
ubicación de Morazán y, focos de contaminación.



Medidas instantáneas con equipos portátiles: Con la finalidad de poder obtener
información precisa sobre las condiciones que presenta cada punto de
muestreo, se procedió a realizar la medición en campo (in situ) de oxígeno
disuelto, sólidos totales disueltos (STD), conductividad eléctrica, temperatura, pH
y caudal. La medición de los parámetros in situ se llevó a cabo utilizando el
equipo Hach 5465011 Sension 156 Multiparámetro.
A continuación se presenta el cuadro 1 el cual contiene las especificaciones
técnicas del equipo empleado para la medición de los parámetros in situ.

Cuadro 1 Especificaciones técnicas de equipo Hach Hidrolab Sension 156
Rango Conductividad: 0 a 199,9 µS/cm ;200 a 1999 µS/cm; 2 a 199,9 mS/cm; 20
a 199,9 mS/cm.
TDS: o a 50,000 mg/l con NaCl.
Salinidad: 0 a 42 g/l (ppt).
Temperatura: pH/conductividad: -10 a 110ºC ;
DO: 0 a 50 pH: 2, 00 a 19,999. mV/ORP: ± 2000 mV.
Oxígeno disuelto: 0 a 20,0 mg/l; 0 a 200% de saturación.
Resolución pH: 0,1/0,01/0,001 (seleccionable).
Conductividad: 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm ; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm.
Temperatura: Pruebas de pH/DO: 0,1ºC
Prueba de conductividad ± 0,1ºC. Oxígeno disuelto: 0,01 ó 0,1 mg/l; 0,1% de
saturación. TDS: 3 dígitos.
Salinidad: 0,1g/l (ppt). mV/ORP: 0,1 mV.
Precisión pH: ± 0,002. Temperatura: ± 0,3ºC a 0-70ºC; ± 1,0ºC con 70-11ºC.
Conductividad: ± 0,5% en primeros tres rangos; 1% en rango más alto. TDS: ±
0,002.
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Oxígeno disuelto: ± 1% de la escala. Salinidad: ± 0,1 ppt (-2 a 35ºC). mV/ORP: ±
0,2 mV o bien ± 0,1% de lectura.
Compensación de temperatura de conductividad. Compensación de temperatura
no lineal (según normas DIN 38 404 y NE 27 888).
Fuente: http://www.hach-latinoamerica.com/docs/089-112-LAB-CAT-09.pdf



Medidas de Laboratorio: toma de muestras, traslado y conservación: Se
utilizaron frascos estériles de plástico, para la parte microbiológica, frascos de
plástico lavados con agua destilada, para los análisis fisicoquímicos y frascos de
plástico lavados en ácido para el análisis de fosfatos. Una vez colectadas las
muestras de agua, se procedió a etiquetarlas y ponerlas en una hielera con hielo
con la finalidad de preservar las mismas a una temperatura menor a los 4Co.
Posterior a esto se procedió a llevar las muestras hacia el laboratorio donde se
les corrieron los análisis de Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), nitrógeno total (N), fósforo total (P) y coliformes
fecales.

5.5.5. Etapa 6. Interpretación de resultados
La interpretación de resultados se basó en la consulta y comparación de los resultados
con los estándares establecidos por la normativa local e internacional para la calidad y
usos del recurso hídrico. Los estándares consultados pertenecen a los Límites
Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de Descargas y Reúso de Aguas
Residuales y de Disposición de Lodos 236 – 2006, Agencia de Protección Ambiental
(EPA por sus siglas en inglés Organización Mundial de la Salud (OMS), Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), norma
COGUANOR NGO 29001, Unión Europea (UE) e, instituciones acerca del uso en riego
y pecuario para el agua.
El cuadro 2 muestra el cronograma con las fechas de los muestreos realizados.
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Cuadro 2. Cronograma de actividades
Fecha de Monitoreo
Temporada

1-31/1/2010

25/02/2010

28/04/2010

10/05/2010

25/06/2010

30/07/2010

05/10/2010
1-30/11/2010

Estiaje

Estiaje

Estiaje

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Etapa 1. Caracterización
del área
Etapa 2. Morfología río
Morazán
Etapa 3. Identificación
puntos de muestreo

Etapa 4. Toma de muestras

Etapa 5. Análisis de las
muestras
Etapa 6. Interpretación de
resultados
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presenta el análisis de los resultados y su respectiva comparación
con las guías, normas y reglamentos, considerados como referencia para establecer su
calidad y posibles usos. La discusión de resultados se realiza con base a los
parámetros analizados, en donde se enfatiza y describe cada uno de los valores que
exceden las guías de referencia, la tendencia de cada parámetro a través de las dos
épocas de monitoreo (época seca y época lluviosa) y las diferencias entre los dos
cuerpos de agua muestreados (Río Morazán y Quebrada Morazán). Cabe mencionar
que no todas las guías, normas y reglamentos contemplan cada parámetro medido en
el presente estudio; por ende, los límites y/o rangos no establecidos son presentados
con una coloración roja, y en la leyenda se presenta como “No Aplica”.
6.1 Caracterización del área de Estudio
A partir de la información recopilada del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por
municipio (ENCOVI, 2000), se logró establecer que del año 1996 – 2002 ha habido un
incremento en los índice de desarrollo de salud, educación e ingresos, en el municipio
de Morazán, departamento El Progreso, Guatemala. El IDH establece que los valores
que oscilan de 0.536 – 0.710 pertenecen al rango efectivo. Los valores presentados por
los Índices de desarrollo humano de Morazán caen dentro del rango efectivo; por lo que
se considera que el desarrollo del municipio es adecuado. Sin embargo con el
desarrollo e incremento de población los recursos naturales presentan mayor amenaza
a ser degradados. En la gráfica 1 se puede apreciar la información anteriormente
descrita.

Índice de Desarrollo Humano
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0
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2002
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Gráfica 1 Índice de Desarrollo Humano, municipio Morazán (ENCOVI, 2000)
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Posterior a la consulta de la vocación de los suelos en Morazán, se logró dictaminar
que este posee características y condiciones que lo establecen como forestal. Sin
embargo la mayoría del terreno está siendo utilizado para el desarrollo de actividades
agrícolas (41.48% del total), las cuales usualmente se asocian a la perdida de
cobertura vegetal y el empleo de agroquímicos. La información anteriormente descrita,
se puede apreciar en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Vocación de los Suelos en Morazán
Actividad
Agrícola
Pecuario
Forestal
En Protección
Otros
Total

Uso Actual
Superficie Ha
13653.05
4681.67
10495.1
15
4069.73
32914.55

%
41.48
14.22
31.88
0.04
12.36
100

Uso Potencial
Superficie Ha
%
10495.1
17.66
4681.67
7.88
31328.05
52.73
9825.56
16.53
3082.73
5.19
59413.11
100

Fuente: IGN, INAB, MAGA, (2002)

A partir de la información recopilada de la caracterización del área de estudio, se logró
dictaminar que el recurso hídrico de la zona presenta una gran amenaza a degradarse,
debido a la elevada tasa de desarrollo y la falta de cobertura vegetal en las zonas de
recarga hídrica de la cuenca; provocada principalmente por el cambio de uso de suelo
para vocación agropecuaria. Información que se puede respaldar con el cuadro 3,
donde se demuestra que únicamente el 0.04 % del total de suelo de Morazán se
encuentra bajo protección. A raíz de esto, se considera pertinente la caracterización
presentada a continuación.
6.1.1 Localización de Puntos de Muestreo (PM)
La localización de los PM fue establecida mediante la consulta de fotografías
satelitales, consulta con pobladores y visitas a campo, donde se evaluó la ubicación de
los cuerpos de agua de interés, su ubicación con respecto al municipio Morazán y, los
focos de contaminación hacia los mismos. A continuación se presenta el cuadro 3
donde se puede observar la localización de los PM.
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Cuadro 3. Localización de Puntos de Muestreo
Punto de Muestreo
Río Morazán
Puente Las Pericas
Quebrada Morazán 1
Quebrada Morazán 2

Coordenadas Puntos de Muestreo
X
Y
900821.79
145558.90
900600.36
145568.81
900824.46
145557.89
900826.02
145600.23

Fuente: Wer (2013)

En la figura 3 (pág. 19), se pueden observar los cuerpos de agua de interés para el
presente estudio, como también sus respectivos PM, nacimiento y desembocadura
6.1.2 Morfología de Quebrada Morazán y Río Morazán
En los ríos se distinguen tres condiciones de estabilidad: estática, dinámica y
morfológica.
Quebrada Morazán: Este cuerpo de agua posee características perennes, con una
profundidad aproximada de 45 centímetros y ancho aproximado de 70 centímetros, no
presenta bosque ripario y a lo largo de su cauce recibe el vertido de aguas residuales
de los pobladores ubicados en la parte alta de la cuenca.
Según el análisis de morfología, se logró establecer que la Quebrada Morazán
presenta características estáticas. Las cuales pertenecen a un cauce donde la corriente
es capaz de arrastrar sedimentos, pero no mover y arrastrar las partículas o elementos
de las orillas. Este posee geometría con meandros, los cuales se presentan cuando los
cauces poseen curvas alternadas unidas por tramos rectos.
De acuerdo a los pobladores del área este cuerpo de agua presenta baja calidad
debido al vertido de aguas residuales, provenientes de los poblados de Morazán. En
dicho cuerpo de agua se ubican dos PM:


Quebrada Morazán 1: ubicado aguas arriba de las descargas de aguas
residuales provenientes de los pobladores de Morazán.



Quebrada Morazán 2: ubicado aguas abajo de la descarga de aguas residuales
provenientes de los pobladores de Morazán.

Río Morazán: A partir del análisis de morfología se logró establecer que el Río Morazán
posee estabilidad dinámica. La cual presenta características de variación de corriente,
transporte de sedimentos que han formado pendientes, erosión en los márgenes
exteriores y depósito de sedimento en los interiores. La geometría de este cuerpo de
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agua es meandros. Estos son los cauces que presentan curvas alternadas unidas por
tramos rectos.
Se caracteriza por tener bastante caudal y presencia de actividades extractivas de
material arenoso proveniente del lecho del río y canteras en la ribera del mismo. Posee
una profundidad promedio de 1.40 metros. En el presente cuerpo de agua se ubican
dos PM, siendo estos los siguientes:


Puente Las Pericas: Se ubica en la parte baja del río Morazán, donde se realizan
actividades de pesca y recreación por parte de los pobladores del área. Presenta
bosque de ripario denso, lecho rocoso y pequeñas caídas de agua. En este PM
se extrae arena del río para ser utilizada como materia prima para construcción.



Río Morazán: Este PM se localiza en el municipio de Morazán, posterior a recibir
las descargas provenientes de la Quebrada Morazán. Pose bosque ripario denso
y usualmente presenta actividades de dragado de material del lecho del mismo.
A la par de este PM se presenta una cantera donde se extrae piedrín y arena
para ser utilizados como materia prima en materiales de construcción.

Resultados fisicoquímicos y microbiológicos
6.1.3 pH
Los resultados de pH (gráfica 1) indican que la Quebrada Morazán 2 durante el primer
monitoreo de estiaje, y la Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2 durante el
segundo monitoreo de época lluviosa; presentaron concentraciones que caen por
debajo del rango adecuado establecido por la OMS, COGUANOR y EPA en 6.5 -8.5
u.e. De igual manera la Quebrada Morazán 1 durante el primer monitoreo de época
seca y época lluviosa, y la Quebrada Morazán 2 durante todos los monitoreos de época
ambas épocas presentaron resultados que no caen dentro del rango establecido por el
INSIVUMEH en 7.69 – 8.21 u.e. Estos resultados pueden atribuirse a las características
mismas de la Quebrada Morazán, ya que a lo largo de su cauce recibe descargas de
los pobladores del casco municipal de Morazán. Valores de pH fuera del rango
establecido puede provocar ambientes tóxicos hacia la biota, factor el cual repercute
negativamente en la salud del ecosistema. En contraste se encuentran los resultados
de la Quebrada Morazán 1 durante el segundo y tercer monitoreo de época seca, y
durante el tercer monitoreo de época de lluvia; los cuales presentaron valores que caen
dentro del rango establecido por el INSIVUMEH. Los resultados de la Quebrada
Morazán 1 durante todos los monitoreos de época seca y durante el primer y tercer
monitoreo de época de lluvia, y los resultados de la Quebrada Morazán 2 durante los
dos últimos monitoreos de época seca y durante el primer y tercer monitoreo de época
de lluvia; presentaron concentraciones dentro del rango establecido por COGUANOR,
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OMS y la EPA. A partir de esta información se considera que dichos valores caen
dentro de la media que presentan los cuerpos de agua lóticos de Guatemala.
El Puente Las Pericas durante el segundo y tercer monitoreo de época seca y durante
el primer monitoreo de época de lluvia, y el Río Morazán durante el primer y segundo
monitoreo de época de lluvia; presentaron resultados con valores que caen por debajo
del rango establecido por el INSIVUMEH. Sin embargo estos valores caen dentro del
rango establecido por la OMS, COGUANOR y EPA; por lo que se considera que los
mismos no presentan amenaza hacia la salud del ecosistema y de sus consumidores.
La información anteriormente descrita se puede apreciar en la gráfica 1, presentada a
continuación.
Los resultados obtenidos durante el primer monitoreo de época seca indicaron que la
Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, presentaron resultados más ácidos que
el Puente Las Pericas y el Río Morazán. Estos valores se pueden atribuir a las
características que posee la Quebrada Morazán 1 y 2, la cual, a lo largo de su cauce,
recibe las descargas residuales de los pobladores del municipio Morazán. Durante el
segundo monitoreo de época seca, la Quebrada Morazán 1 presentó el resultado más
básico y la Quebrada Morazán 2 presentó el resultado más ácido. La diferencia entre el
pH de ambos puntos se puede asociar a la descarga de aguas residuales domesticas;
ya que la Quebrada Morazán 1 se ubica previo a las descargas, y la Quebrada
Morazán 2 se ubica posterior a las descargas. El tercer monitoreo de época seca
demostró que el Puente Las Pericas presentó el resultado con menor valor y el Río
Morazán presentó el mayor valor. Cabe mencionar que el Río Morazán se ubica aguas
arriba que el Puente Las Pericas; por lo que se deduce que a lo largo del recorrido del
cauce, existe el contacto con algún componente y/o vector que acidifique ligeramente el
agua.
A partir de los resultados obtenidos durante el primer monitoreo de época de lluvia, se
logró observar que la Quebrada Morazán 2 presentó el menor valor y el Puente Las
Pericas presento el mayor valor. Esta diferencia se puede asociar a las condiciones
que presenta cada PM, ya que (tal como se mencionó con anterioridad) la Quebrada
Morazán 2 se ubica posterior a las descargas de los pobladores de Morazán. El Puente
Las Pericas se ubica en un área lejos de los centros poblados, características que lo
hace menos vulnerable hacia los vectores de contaminación. Durante el segundo
monitoreo de época de lluvia el Puente Las Pericas presentó la mayor concentración, la
Quebrada Morazán 1 presentó el menor valor. Dicha diferencia se puede asociar a la
vulnerabilidad hacia los vectores de contaminación que presentan la Quebrada
Morazán 1. El Puente Las Pericas se ubica en un área con menor intervención
antropogénica, por lo que el mismo presenta menor amenaza (que la Quebrada
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Morazán 1) hacia los vectores de contaminación. El tercer monitoreo de época de lluvia
presentó la mayor concentración en la Quebrada Morazán 2 y el menor valor en el
Puente Las Pericas. Estos resultados son indicio que la Quebrada Morazán 2 presentó
contacto con algún componente con características básicas (pH > 7 u.e.). De igual
manera, dichos resultados indicaron que el Puente Las Pericas presentó condiciones y
características las cuales pudieron ocasionar la ligera acidificación del agua del mismo.
Se hace mención que los únicos valores excedentes pertenecen a la Quebrada
Morazán 2 durante el primer monitoreo de época seca, y la Quebrada Morazán 1 y 2
durante el segundo monitoreo de época lluviosa. Esta información sugiere que ambos
puntos representan amenaza de contaminación hacia el Río Morazán. De igual
manera, estos resultados demostraron que durante la época de lluvia, el pH es más
propenso a presentar valores fuera de los rangos establecidos por las normas de
referencia empleadas en el presente estudio.
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Gráfica 2. pH durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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6.1.4 Temperatura
Al comparar los registros de temperatura se puede observar en la gráfica 2 que los
monitoreos de estiaje (especialmente durante el segundo y tercer monitoreo)
presentaron valores mayores en relación a la época de lluvia. En la época de estiaje
únicamente el Puente Las Pericas durante el monitoreo realizado el 25/2/2010,
presentó concentraciones dentro del rango establecido por el INSIVUMEH (15.76 –
27.23); los demás puntos de muestreo durante cada monitoreo presentaron valores los
cuales exceden el rango establecido por el INSIVUMEH. Se hace mención que durante
el último monitoreo de época de estiaje (10/572010), se presentó un valor en la
Quebrada Morazán 2 el cual esta considerablemente por encima de los demás
registros de esta época. Este valor pudo ser ocasionado por el bajo caudal y
profundidad que presentaba dicho punto de muestreo durante el monitoreo realizado y,
las condiciones ambientales del área debido a que se encuentran en una región
denominada Corredor Seco3, donde la temperatura ambiental es mayor en
comparación a las demás regiones del país. Elevadas concentraciones de temperatura
pueden incidir directamente en la reducción de la concentración de oxígeno disuelto,
factor el cual pone en riesgo la biota presentes en ambos cuerpos de agua.
En contraste, la época de lluvia únicamente presentó excedente durante el monitoreo
realizado el 30/7/2010 en el Puente Las Pericas; los demás valores se encuentran por
debajo del rango establecido por el INSIVUMEH. Esto indica que durante la época de
lluvia, los índices de temperatura no presentan tendencia a ser considerados amenaza
hacia la salud del ecosistema.
A continuación, se presenta la gráfica 2 donde se puede apreciar la información
anteriormente descrita.

3

Corredor Seco: Región del país, la cual se ve afectada por el fenómeno climático donde ocurre la condensación,
saturación y precipitación de los vientos en la Sierra de las Minas. Esto ocasiona que las corrientes de aire bajen
del otro lado de la Sierra sin humedad y con altos valores de temperatura, lo cual repercute en el clima y ocasiona
la región más árida del país.
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Gráfica 3. Temperatura durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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6.1.5 Oxígeno Disuelto
Tal y como lo demuestra la gráfica 3, los resultados de oxígeno disuelto indican que El
Puente Las Pericas y Río Morazán presentaron las mayores concentraciones. Sin
embargo los resultados obtenidos durante el primer monitoreo realizado en época de
estiaje en el Río Morazán y Puente Las Pericas, durante el primero monitoreo de época
de lluvia en el Puente Las Pericas, y durante el tercer monitoreo de época de lluvia en
Río Morazán y Puente Las Pericas; presentaron concentraciones que caen por debajo
del Límite Mínimo Permisible establecido por la OMS en 6.5 mg/l. De igual manera
todos los resultados obtenidos durante cada uno de los monitoreos realizados en los
dos PM pertenecientes a la Quebrada Morazán; presentaron valores que caen por
debajo del Límite Mínimo Permisible establecido por la OMS en 6.5 mg/l. Los
resultados que presentaron concentraciones por debajo del LMP establecido por la
OMS se pueden atribuir a las actividades de extracción de material del lecho del río, lo
cual pudo provocar un incremento de sólidos y sales (factores que disminuyen la
concentración de oxígeno disuelto).
Los resultados de la Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2 durante los dos
primeros monitoreos de época seca y durante el primer y tercer monitoreo de época de
lluvia, y la Quebrada Morazán 2 durante el tercer monitoreo de época seca;
presentaron valores que caen por debajo del Límite Mínimo Permisible establecido por
el INSIVUMEH en 4.58 mg/l. Estos resultados pueden ser provocados por las
características de ambos PM, ya que estos presentan vertido de aguas residuales y
desechos sólidos, poseen baja profundidad y escaso bosque ripario; factores que
promueven el acarreo de sólidos y materia orgánica, y por ende la disminución en la
concentración de oxígeno disuelto.
Los resultados mencionados con anterioridad sugieren que la concentración de
oxígeno disuelto no es la adecuada para sostener la vida acuática y se considera una
amenaza hacia las condiciones y características que presentan los cuerpos de agua
monitoreados.
No obstante los resultados obtenidos en el Río Morazán y Puente Las Pericas durante
el primer y segundo monitoreo de época de estiaje, y durante el segundo monitoreo de
época de lluvia; presentaron valores que caen por encima del LMP establecido por la
OMS y el INSIVUMEH. Los resultados del Río Morazán y Puente Las Pericas durante
el primer monitoreo de estiaje, y el Puente Las Pericas durante el primer monitoreo de
época de lluvia; presentaron valores que únicamente caen por encima del LMP
establecido por la OMS. Los resultados de la Quebrada Morazán 2 durante el tercer
monitoreo de época de estiaje y durante el segundo monitoreo de época de lluvia en la
Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2; presentaron valeros que caen por encima
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del LMP establecido por el INSIVUMEH. Estos resultados poseen concentraciones
consideradas como adecuadas para el sostenimiento de la vida acuática en ambos
cuerpo de agua. Por lo que se considera que la misma no incide negativamente en la
salud de los ecosistemas.
El déficit en la concentración de oxígeno disuelto se puede atribuir a las características
y condiciones de los puntos de muestreo; debido que la cuenca perteneciente al río
Morazán y Quebrada Morazán presenta intervención antropogénica la cual provoca la
deforestación de la misma y donde se realiza extracción de material arenoso del lecho
del río. La Quebrada Morazán posee una profundidad de 45 centímetros
aproximadamente. Estos factores favorecen el acarreo de sólidos y materia orgánica, lo
que provoca que la presión disminuya la concentración de oxígeno disuelto.
Los resultados obtenidos durante la época seca y época lluviosa demostraron que los
dos puntos de muestreo pertenecientes al Puente Las Pericas y el Río Morazán
presentaron concentraciones más elevadas que los dos puntos de muestreo
pertenecientes a la Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2. Esta tendencia puede
ser provocada por las diferentes características que presentan ambos cuerpos de agua,
ya que la Quebrada Morazán posee menor profundidad y mayor concentración de sales
(información que se puede respaldar en la gráfica 4, sobre la relación inversamente
proporcional que posee la concentración de oxígeno disuelto y la concentración de
sales). El Río Morazán pose un caudal mayor, caídas de agua, mayor profundidad y
una concentración de sales menor; estos factores provocan que la concentración de
oxígeno disuelto en dicho cuerpo de agua sea considerablemente mayor. En la gráfica
3 se puede observar la información anteriormente descrita.
De igual manera, se hace mención que el resultado con mayor concentración
pertenece a Río Morazán durante el primer monitoreo de época lluviosa. Este valor se
puede asociar a las características del punto de muestreo y la época del mismo; ya que
este presenta bastante movimiento y una caída de agua a pocos metros del punto de
muestreo. De igual manera la precipitación pluvial influye, ya que provoca que dicho
cuerpo de agua presente mayor caudal, y por ende mayor movimiento y oxigenación. El
resultado que menor concentración presentó pertenece a la Quebrada Morazán 1
durante el primer monitoreo de lluvia. Este resultado se puede atribuir al arrastre de
sedimentos y materia orgánica por parte de la escorrentía superficial; factor que pudo
influenciar la concentración de oxígeno disuelto. Con la misma finalidad se hace
mención que durante el tercer monitoreo de época de lluvia, se presentaron los
menores registros de oxígeno disuelto en el Puente Las Pericas y Río Morazán. El
tercer monitoreo de época de lluvia fue realizado posterior a la tormenta Agatha, la cual
se caracterizó por el incremento de caudales de los ríos, lo cual pudo provocar la
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elevada cantidad de sólidos y materia orgánica que acarrearon las escorrentías
superficiales.
Los valores obtenidos durante la época seca demostraron que el Puente Las Pericas y
el Río Morazán
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Gráfica 4. Oxígeno disuelto durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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Gráfica 5. Relación inversamente proporcional de la concentración de oxígeno disuelto y la concentración de
conductividad eléctrica (Wer, 2013)
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6.1.6

Conductividad Eléctrica

Los resultados de conductividad eléctrica presentados en la gráfica 5, indican que los
valores obtenidos durante cada uno de los monitoreos realizado en todos los PM;
presentaron concentraciones que caen por debajo del LMP establecido por la norma
COGUANOR NGO 29001 en 1500 µS/cm. Según la normativa guatemalteca, estos
resultados no repercuten en la salud de los consumidores de dichos recursos.
Los valores obtenidos durante cada monitoreo realizado en la Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2, presentaron resultados que exceden el LMP establecido por la
UE en 249 – 1500 µS/cm, y el rango adecuado establecido por el INSIVUMEH en
132.29 µs/cm – 396.44 µs/cm. En relación al LMP establecido para riesgo, se hace
mención que únicamente los resultados obtenidos en la Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2 durante el segundo monitoreo de estiaje; presentaron resultados
que exceden la norma. Estos valores se podrían atribuir a las características mismas
de la Quebrada, ya que esta presenta escaso bosque ripario y pertenece a una cuenca
con áreas agrícolas sin cobertura vegetal densa (factor que promueve la erosión hídrica
y eólica). De igual manera está Quebrada recibe las descargas residuales domesticas
de los pobladores del casco urbano de Morazán, factor que incide en la concentración
de conductividad eléctrica.
Los resultados obtenidos durante el segundo monitoreo de estiaje en el Río Morazán y
Puente Las Pericas, y el primer monitoreo de época de lluvia en los mismos PM;
presentaron concentraciones que exceden el rango adecuado establecido por la UE.
Los valores recabados durante el primer monitoreo de época de lluvia en los dos PM
pertenecientes al Río Morazán, presentaron concentraciones que exceden el rango
adecuado establecido por el INSIVUMEH. Estos excedentes pueden ser provocados
por la extracción de arena del lecho del río (Río Morazán) y la cantera de extracción
que se ubica a la par del PM Puente Las Pericas.
Excedentes en la concentración de conductividad eléctrica puede disminuir la
concentración de oxígeno disuelto, afacetado negativamente la biota acuática y por
ende, la salud de los ecosistemas.
Cabe mencionar que los resultados obtenidos en el Río Morazán y Puente Las Pericas
durante todos los monitoreos de estiaje y, durante el segundo y tercer monitoreo de
época de lluvia; presentaron concentraciones que caen dentro del rango establecido
por el INSIVUMEH. Estos resultados se considera que poseen concentraciones que no
repercuten en la salud del cuerpo de agua.
Los resultados obtenidos durante la época seca en la Quebrada Morazán 1 y 2,
presentaron concentraciones de sales mayores en relación a los valores obtenidos en
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El Puente Las Pericas y el Río Morazán (valores los cuales se pueden respaldar en la
gráfica 6.4). El excedente presentado en la Quebrada Morazán en ambos puntos,
puede ser verse afectado por factores como la baja profundidad, la erosión hídrica de la
cuenca y el vertido de aguas residuales hacia la misma; ya que los dos PM Río
Morazán y Puente Las Pericas, presentan bosque de ripario más denso y no presentan
vertido de aguas residuales; factores que inciden en que dichos puntos presenten
menor concentración de conductividad eléctrica.
Los resultados de época de lluvia demostraron que durante el primer monitoreo
realizado, se presentaron los mayores índices del Puente Las Pericas y el Río
Morazán. Estos resultados pudieron ser ocasionados por la erosión hídrica generada
por las primeras lluvias, la cual acarreo sólidos y materia orgánica desde la parte alta
de la cuenca. Sin embargo, conforme fueron avanzando los monitoreos de época de
lluvia, la concentración de sales fue disminuyendo en ambos puntos. Con la misma
finalidad, se destaca que los valores pertenecientes a la Quebrada Morazán 1 y 2
presentaron concentraciones más elevadas que el Puente Las Pericas y el Río
Morazán. Tal como se mencionó con anterioridad, estos resultados se pueden atribuir a
las características que presenta cada punto de monitoreo; ya que la Quebrada Morazán
posee menor profundidad, escaso bosque ripario y vertido de aguas residuales. El
Puente Las Pericas y el Río Morazán poseen mayor profundidad, mayor caudal,
bosque ripario más denso y no poseen vertido de aguas residuales.
Posterior a la comparación de los resultados obtenidos durante las dos épocas de
monitoreo, se logró observar que la época lluviosa posee una tendencia a presentan
menor concentración de sales minerales presentes en el agua. Este factor se puede
atribuir a la dilución de los mismos por medio de las precipitaciones pluviales.
A continuación, se presenta la gráfica 5, donde se detalla la información anteriormente
descrita.
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Gráfica 6 Conductividad eléctrica durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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6.1.7 Sólidos Totales Disueltos (STD)
Los resultados de sólidos totales disueltos (STD) indican que los valores obtenidos
durante todos los monitoreos realizados en época de estiaje y todos los monitoreos
realizados en época de lluvia, en los cuatro puntos de muestreo establecidos (Puente
las Pericas, Quebrada Morazán 1 Quebrada Morazán 2 y Río Morazán), con excepción
del último monitoreo de lluvia en el Puente las Pericas y el Río Morazán, presentaron
resultados los cuales se encuentran por encima del LMP establecido por el Reglamento
236 – 2006 (100 mg/l).
Los resultados obtenidos durante los dos primer monitoreos realizados en época de
estiaje y el segundo monitoreo de época de lluvia en la Quebrada Morazán 1, al igual
que el primer y segundo monitoreo de época de estiaje y época de lluvia en la
Quebrada Morazán 2, presentaron resultados los cuales exceden el LMP establecido
por el INSIVUMEH (94.44 – 296.69 mg/l).
Por otra parte el segundo monitoreo realizado en época de estiaje en la Quebrada
Morazán 2, presentó un resultado el cual excede el LMP establecido por la norma EPA
(499 mg/l).
Los resultados mencionados con anterioridad pueden ser ocasionados por la cantidad
de sales disueltas que poseen ambos cuerpos de agua (gráfica 6), por el acarreo de
sólidos y materia orgánica desde la parte alta de la cuenca (erosión hídrica), factor el
cual ocasiona que la concentración de STD se eleve consideradamente. Elevadas
concentraciones de sólidos totales disueltos pueden alterar la taza fotosintética, factor
el cual repercute en la biota y salud de los ecosistemas. A partir de la información
detallada con anterioridad, se considera que la concentración de sólidos totales
disueltos es considerada una amenaza hacia la salud de los ecosistemas monitoreados
en el presente estudio de tesis.
No obstante, es importante mencionar que los resultados obtenidos durante el tercer
monitoreo realizado en época de lluvia en el Puente las Pericas y el Río Morazán,
presentó valores los cuales no exceden ninguno de los LMP establecidos por el
INSIVUMEH, la norma COGUANOR (1000 mg/l), el Reglamento 236 – 2006 y la EPA.
Ambos resultados, no son considerados amenaza hacia la salud del ecosistema, como
tampoco presentan riesgo hacia la salud de los pobladores que hacen provecho del
recurso.
Cabe recalcar que ninguno de los resultados obtenidos en los puntos de muestreo,
durante los monitoreos realizados en época de estiaje y época de lluvia, excede el LMP
establecido por la norma COGUANOR, lo cual indica que la concentración de STD es
la adecuada para propiciarle un uso potable al agua de dichos cuerpos de agua.
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Los resultados obtenidos durante la época seca y época de lluvia, demostraron que la
Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2 presentaron resultados con
concentraciones mayores, a los obtenidos en el Puente Las Pericas y el Río Morazán.
Estos resultados se pueden asociar a las condiciones de cada punto, ya que la
Quebrada Morazán 1 y 2 se caracteriza por presentar escaso bosque ripario, poca
profundidad y vertido de aguas residuales. Los dos puntos pertencientes al Río
Morazán y el Puente Las Pericas poseen bosque de ripario más denso y no presentan
vertido de aguas residuales. Así mismo es importante mencionar que los valores que
mayor concentración presentaron, pertenecen a la Quebrada Morazán 2 durante el
segundo monitoreo de época de lluvia y época seca. Esto debido a que dicho punto se
ubica posterior a las descargas de aguas residuales, provenientes de los pobladores
del Morazán. Los resultados que menores concentraciones presentaron pertenecen al
Río Morazán y el Puente Las Pericas, durante el tercer monitoreo de época de lluvia.
Este valor se pudo ver influenciado por la erosión hídrica, la cual acarreo la mayor
cantidad de sólidos y materia orgánica durante los dos primeros monitoreos de época
de lluvia.
En la gráfica 6, presentada a continuación, se puede apreciar la información
anteriormente descrita.
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Gráfica 7 Sólidos Totales Disueltos durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
El uso pecuario establece un LMP en 3000 mg/l; no obstante ningún valor excede el mismo. Por ende este fue excluido del gráfico.
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Gráfica 8 Relación directamente proporcional sobre la concentración de conductividad eléctrica y sólidos totales
disueltos (Wer, 2010)
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6.1.8 Demanda Química de Oxígeno
La gráfica 6.8 perteneciente a los resultados de la demanda química de oxígeno
(DQO), indica que únicamente los resultados obtenidos en la Quebrada Morazán 2
durante los dos primeros monitoreos de época seca presentaron concentraciones las
cuales exceden el rango establecido por el INSIVUMEH (13.11 – 122.31 mg/l). Estos
excedentes pueden atribuirse a las características de la Quebrada Morazán 2, ya que
este PM se ubica aguas debajo de las descargas de aguas residuales provenientes de
los pobladores del municipio Morazán (información que se puede respaldar en las
Figuras, 12, 22 y 24, presentadas en los ANEXOS; las cuales demuestran la Quebrada
Morazán 2 con coloración característica de aguas residuales domésticas).
Por otra parte se destaca que cada uno de los resultados obtenidos durante todos los
monitoreos realizados en los cuatro puntos de muestreo (Puente Las Pericas, Río
Morazán, Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2), presentaron concentraciones
las cuales exceden el LMP establecido por la OMS (10 mg/l). Los excedentes
presentados por los PM pertenecientes a la Quebrada Morazán 1 y 2, se pueden
atribuir al vertido de aguas residuales domésticas que presentan ambos. Los
excedentes presentados por el Puente Las Pericas y el Río Morazán, se pueden
asociar a las actividades de extracción de arena proveniente del lecho del río (Río
Morazán) y de la cantera (Puente Las Pericas); ya que ambas actividades fomentan el
acarreo de materia orgánica hacia el cuerpo de agua, y por ende la descomposición de
la misma.
Excedentes en la concentración de la DQO se consideran amenaza hacia la salud del
ecosistema y un potencial riesgo hacia la salud de sus consumidores. Esto debido a
que los excedentes disminuyen la concentración de oxígeno disuelto, factor que
repercute en la biota acuática y por ende, en la salud de los ecosistemas.
Los demás resultados obtenidos en el Río Morazán y Puente Las Pericas durante los
monitoreo de época seca y los resultados de cada PM durante la época de lluvia,
presentaron concentraciones que caen dentro del rango establecido por el
INSIVUMEH. Estos resultados presentaron concentraciones que se considera que no
repercuten en la salud de los cuerpos de agua monitoreados.
Cabe mencionar que los resultados de la DQO indicaron que la Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2 durante los monitoreo de época de estiaje, presentaron
resultados con concentraciones mayores que las obtenidas durante el monitoreo de
época de lluvia. Esto puede ser ocasionado por las precipitaciones pluviales, las cuales
diluyen los contaminantes vertidos hacia el cuerpo de agua. De igual manera los
resultados de época de estiaje indicaron que el vertido de aguas residuales incide en la
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concentración de la DQO; ya que los PM pertenecientes a la Quebrada Morazán 1 y 2,
presentaron los mayores índices de concentración. Sin embargo durante la época de
lluvia los dos PM pertenecientes a la Quebrada Morazán y al río Morazán, presentaron
concentraciones similares; factor que se puede relacionar con la erosión hídrica de la
cuenca (acarreo de materia orgánica), ya que esta cuenca presenta actividades
agropecuarias que provocan deforestación.
Los resultados de la DQO demostraron que durante el segundo monitoreo de época
seca en la Quebrada Morazán 2, se presentó el resultado con mayor concentración.
Este valor se puede asociar a las condiciones del punto de muestreo, ya que este
presenta vertido de aguas residuales las cuales pudieron acarrear algún vector de
contaminación con compuestos químicos oxidantes. El resultado con menor
concentración, se registró durante el tercer monitoreo de época seca realizado en el
Río Morazán. El Río Morazán se ubica posterior a la descarga de la Quebrada
Morazán, sin embargo dicho punto posee un mayor caudal y aguas arriba no atraviesa
poblados ni zonas con intervención antropogénica. Estos factores pudieron provocar
que dicho punto presentara las menores concentraciones de la DQO. dicho parámetro
posee una tendencia a presentar concentraciones mayores que las registradas durante
la época de lluvia.
Otro aspecto a considerar, es que los valores obtenidos en la Quebrada Morazán 1 y 2
durante la época seca, presentaron concentraciones más elevadas de DQO. Factor
que pudo ser ocasionado por la exposición de dicho cuerpo de agua hacia las aguas
residuales, y la falta de precipitaciones pluviales que pudieran diluir y/o depurar
cualquier tipo de compuesto químico oxidante. No obstante, los resultados del Puente
Las Pericas y el Río Morazán presentaron concentraciones más elevadas durante el
monitoreo realizado en la época de lluvia. Estos valores pudieron ser provocados por
factores como el acarreo de sólidos, materia orgánica y compuestos químicos, por
parte de la escorrentía superficial. Los resultados, con menor concentración, obtenidos
en el Río Morazán y Puente Las Pericas durante el monitoreo de época seca, se
pueden asociar a la falta de escorrentía superficial que acarree compuesto oxidantes
hacia dicho cuerpo de agua. La Quebrada Morazán 1 y 2 durante los monitoreos
realizados en época lluviosa presentaron las menores concentraciones. Estas
concentraciones pudieron ser afectadas por factores como la falta de precipitaciones
pluviales, las cuales diluyeran los vectores de contaminación, que son vertidos hacia el
cuerpo de agua.
La información anteriormente presentada, se puede apreciar en la gráfica 8 presentada
a continuación.
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Gráfica 9 Demanda Química de Oxígeno durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)

55

6.1.9 Demanda Bioquímica de Oxígeno
Posterior a la comparación de los resultados de la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) se destaca que todos los resultados obtenidos durante los tres monitoreos de
época de lluvia y los tres monitoreos en época de estiaje en cada PM (Puente las
Pericas, Quebrada Morazán 1, Quebrada Morazán 2 y Río Morazán), presentaron
resultados los cuales exceden el LMP establecido por la OMS (5 mg/l).
De igual manera, los resultados obtenidos durante el primer y tercer monitoreo de
época de seca en la Quebrada Morazán 2 y durante el primer monitoreo de época de
lluvia en el Puente las Pericas, Río Morazán y Quebrada Morazán 2 presentaron
concentraciones las cuales exceden el LMP establecido por el INSIVUMEH (117 mg/l).
Los resultados obtenidos durante el primero y tercer monitoreo de estiaje en la
Quebrada Morazán 2, durante el segundo monitoreo de estiaje en el Río Morazán,
durante el tercer monitoreo de estiaje en la Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán
2. Al igual que el Río Morazán, Puente Las Pericas y Quebrada Morazán 2 durante el
primer monitoreo de lluvia; presentaron concentraciones las cuales exceden el LMP
establecido por el Reglamento 236 – 2206 (200 mg/l).
Los excedentes en la concentración de la DBO en los PM pertenecientes a la
Quebrada Morazán 1 y 2, se pueden atribuir al vertido de aguas residuales que posee
dicho cuerpo de agua; ya que este recibe las descargas de los pobladores del casco
municipal de Morazán. Los excedentes presentados en el Río Morazán y Puente Las
Pericas se puede asociar a las actividades de extracción de arena del lecho del río (Río
Morazán) y la cantera ubicada a la par del Puente Las Pericas; ambas actividades
propician el acarreo de sólidos y materia orgánica descomposición. Factor que
ocasiona que se disminuya la concentración de oxígeno disuelto, lo cual repercute
negativamente en la salud de la biota y por ende los cuerpos de agua monitoreados.
Sin embargo se hace mención que la cuenca a la que pertenecen los dos cuerpos de
agua de interés (Quebrada Morazán y Río Morazán) presenta deforestación debido a
las actividades agropecuarias; por lo que la erosión hídrica y eólica se ve favorecida
(acarreo de sólidos y materia orgánica). Esta información se puede respaldar por los
resultados obtenidos, ya que durante el primer monitoreo de época de lluvia (justo
después de las primeras lluvias) presentó los mayores índices de concentración.
De igual manera, se destaca que la Quebrada Morazán 2 fue la que más resultados
excedentes presentó. Esto se puede atribuir a las características mismas de la
quebrada; ya que esta recibe las descargas de aguas residuales domesticas de los
pobladores de Morazán.
En contraste se encuentran los resultados del primer monitoreo de época de estiaje en
la Quebrada Morazán 1, Río Morazán y Puente Las Pericas; durante el segundo
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monitoreo de estiaje en la Quebrada Morazán 1, Quebrada Morazán 2, Puente Las
Pericas y Río Morazán; durante el tercer monitoreo de estiaje en el Río Morazán y
Puente Las Pericas. Así mismo los resultados del primer monitoreo de época de lluvia
en la Quebrada Morazán 1, y durante el segundo y tercer monitoreo de época de lluvia
en cada PM. Estos resultados presentaron concentraciones que no exceden el LMP
establecido por el INSIVUMEH. Por lo que se considera que la concentración de DBO
no repercute en la salud de los ecosistemas. La información presentada anteriormente
se puede apreciar en la gráfica 9, donde se presentan los resultados de la DBO y sus
respectivos LMP.
Los valores obtenidos del análisis de la DBO demostraron que durante el primer
monitoreo de época lluviosa se presentaron los mayores índices de concentración.
Estos valores pudieron ser provocados por el acarreo de materia orgánica hacia el
cuerpo de agua, por parte de las primeras precipitaciones pluviales. Los demás valores
obtenidos durante el segundo y tercer monitoreo de época de lluvia, poseen
concentraciones menores que los valores obtenidos durante los monitoreos realizados
en la época seca. Este comportamiento, se puede asociar a la falta de precipitaciones
pluviales las cuales pudieran diluir y/o depurar los componentes bioquímicos oxidantes.
De igual manera se hace mención que el valor que mayor concentración presentó,
pertenece al Río Morazán durante el primer monitoreo de época de lluvia. Este valor
pudo ser provocado por la extracción de material del lecho del río, y el acarreo de
materia orgánica por parte de la escorrentía superficial. El Puente Las Pericas fue el
punto que menor concentración de la DBO presentó, factor que se puede relacionar a
las características del punto; ya que este se ubica en un área donde no existen centros
poblados, los cuales se puedan considerar vectores de contaminación. La Quebrada
Morazán 2 presentó una tendencia a poseer los mayores registros de concentración;
factor que se puede atribuir al vertido de aguas residuales que posee dicho punto.
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Gráfica 10 Demanda Bioquímica de Oxígeno durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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6.1.10 Nitrógeno Total (N)
El nitrógeno total (N) en todos los puntos de muestreo (Puente las Pericas, Quebrada
Morazán 1, Quebrada Morazán 2 y el Río Morazán) durante cada uno de los
monitoreos realizados en época de estiaje y época de lluvia, presentó resultados los
cuales se encuentran por debajo de los LMP establecidos por el INSIVUMEH (5.01 –
29.31 mg/l), la norma COGUANOR (10 mg/l), la OMS (30 mg/l), el Reglamento 2 36 –
2006 (20 mg/l), la EPA (10 mg/l), y pecuario (400 mg/l). A partir de la información
descrita con anterioridad, se considera que los cuerpos de agua monitoreados no
poseen amenaza de eutrofización, al igual que la concentración del mismo no se
considera un potencial riesgo hacia las comunidades que hacen provecho del recurso.
Es importante mencionar que las actividades agrícolas son la actividad económica
principal de la región; sin embargo se considera que estas no repercuten en la salud de
los cuerpos de agua de interés.
Los resultados de nitrógeno total indicaron que únicamente durante el segundo
monitoreo de época de lluvia en el Puente Las Pericas, Río Morazán y Quebrada
Morazán 2; se presentaron resultados no detectables para el análisis de laboratorio.
En contraste se encuentran los resultados del Puente Las Pericas durante el segundo
monitoreo de época de estiaje, y el Río Morazán durante el primer monitoreo de época
de lluvia; los cuales presentaron los mayores índices de concentración. Esto se puede
atribuir a las condiciones del río Morazán ya que este cuerpo de agua, a lo largo de su
cauce, atraviesa cultivos agrícolas donde se emplean agroquímicos que poseen
concentraciones elevadas de nitrógeno.
Cabe mencionar que durante el tercer monitoreo de época de estiaje y tercer monitoreo
época de lluvia en la Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, se presentaron
concentraciones mayores a las presentadas por el Puente Las Pericas y el Río
Morazán. Estos resultados se pueden relacionar al vertido de componentes químicos
hacia la Quebrada Morazán.
Los valores obtenidos durante el monitoreo de época seca, indicaron que el Puente Las
Pericas durante el segundo monitoreo, presentó la mayor concentración. Este valor se
pudo ver influenciado por el uso que presenta el suelo de dicha cuenca, ya que la
mayor parte presenta uso agrícola. De igual manera, se hace mención que dicho
cuerpo de agua a lo largo de su cauce, atraviesa cultivos agrícolas. La menor
concentración la presentaron la Quebrada Morazán 1 durante el primer monitoreo y el
Puente Las Pericas durante el tercer monitoreo. Estos valores son indicio que durante
dichas fechas las actividades agrícolas no tuvieron incidencia en la calidad de ambos
recursos. Así mismo se destaca que el nitrógeno total posee una tendencia a poseer
concentraciones más elevadas durante la época seca. Factor que es indicio que las
actividades agrícolas durante dicha época son mayores. Durante el tercer monitoreo de
época seca se presentó la menor concentración, factor que se puede asociar con la
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falta de precipitaciones pluviales que lavaran los agroquímicos empleados en las
actividades agrícolas de la cuenca.
Los resultados de época de lluvia indicaron que el Río Morazán, durante el primer
monitoreo, presentó la mayor concentración. Este valor se puede atribuir a las
actividades agrícolas realizadas en la cuenca, esto debido a que dicho cuerpo de agua
atraviesa terrenos con cultivos agrícolas. De igual manera se destaca que la Quebrada
Morazán 1 y 2, durante el tercer monitoreo, presentó el mayor índice de concentración.
Este valor pudo ser provocado por las actividades agrícolas realizadas en la cuenca, y
el vertido de aguas residuales hacia el cuerpo de agua. Durante el segundo monitoreo
se presentaron la mayor cantidad de valores por debajo del análisis de laboratorio.
Estos valores se pudieron ver influenciados por las precipitaciones pluviales que
lavaron y/o diluyeron los agroquímicos empleados en la cuenca.
De igual manera, a continuación se presenta la gráfica 10, donde se pueden observar
los resultados de nitrógeno total (N) y sus respectivos LMP.
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Gráfica 11 Nitrógeno Total durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
Todos los resultados de nitrógeno total no exceden ninguno de los LMP´s establecidos por la OMS, la UE, el uso pecuario, el INSIVUMEH, la norma
COGUANOR, la EPA, el Reglamento 236 – 2006 y su uso en riego; por ende estos límites fueron omitidos del gráfico.
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6.1.11 Fósforo Total (P)
En relación al fósforo total, se destaca que únicamente los resultados obtenidos
durante el tercer monitoreo de época de estiaje y los resultados del segundo y tercer
monitoreo de época de lluvia en el Puente las Pericas; el tercer monitoreo de lluvia en
la Quebrada Morazán 1; el primer y tercer monitoreo realizado en época de estiaje y, el
segundo y tercer monitoreo realizado en época de lluvia en el Río Morazán,
presentaron resultados los cuales no exceden los LMP establecidos por el INSIVUMEH
(0.14 – 2.54 mg/l),, la OMS (91 mg/l), y el Reglamento 236 – 2006 (10 mg/l),. Las
concentraciones de los resultados expuestos con anterioridad, no son consideradas
amenaza de eutrofización de los cuerpos de agua monitoreados.
Los resultados obtenidos durante el primer y segundo monitoreo de época de estiaje en
el Puente las Pericas; los resultados del segundo y tercer monitoreo realizado en época
seca en la Quebrada Morazán 1; los resultados del primer y tercer monitoreo de época
de estiaje y época de lluvia en la Quebrada Morazán 2; al igual que el resultado del
primer monitoreo de época seca en el Río Morazán. Estos resultados presentados
anteriormente, no exceden el LMP establecido por la OMS y el Reglamento 236 –
2006, pero sí excede el LMP establecido por el INSIVUMEH. Dichos resultados, indican
que la concentración de fósforo total se encuentra por encima de la media que
presentan los cuerpos lóticos de la República de Guatemala, por lo que se deduce que
su concentración se considera amenaza de eutrofización hacia la salud de los
ecosistemas monitoreados.
Por otra parte, el resultado del primer monitoreo realizado en época de lluvia en el
Puente las Pericas; los resultados del primer monitoreo realizado en época de estiaje y
el primer y segundo monitoreo de época de lluvia realizado en la Quebrada Morazán 1;
los resultados del segundo monitoreo de época de lluvia y época de estiaje en la
Quebrada Morazán 2 y, el resultado del segundo monitoreo durante la época de estiaje
en el Río Morazán. Estos resultados, exceden el LMP establecido por el INSIVUMEH y
el Reglamento 236 – 2006, por ende se deduce que estos resultados presentan
amenaza de eutrofización hacia los cuerpos de agua monitoreados. El excedente en la
concentración de fósforo, puede ser ocasionado por el acarreo de agroquímicos desde
la parte alta de la cuenca, debido a que varias comunidades rio arriba poseen cultivos
agrícolas.
Los resultados de época seca demostraron que la Quebrada Morazán 2 durante el
segundo monitoreo realizado, presentó la mayor concentración. Este valor se puede
asociar al vertido de aguas residuales, ya que este punto se encuentra posterior al
vertido de las mismas, proveniente de los pobladores de Morazán. Cabe mencionar
que las aguas residuales domésticas se caracterizan por tener elevadas
concentraciones de fósforo; ya que este elemento forma parte de los compuestos
básicos empleados para crear jabón. De igual manera, se destaca que la presencia de
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fósforo se encuentra ligada a las actividades agrícolas realizadas en la cuenca. El valor
con menor concentración pertenece al Río Morazán durante el primer monitoreo
realizado. Este valor se puede asociar con la información anteriormente descrita, ya
que este punto no presenta vertido de aguas residuales domésticas; de igual manera la
falta de precipitaciones pluviales influyó en el resultado, debido a que no permitió el
lavado de los agroquímicos empleados en la cuenca. Así mismo, se destaca que la
Quebrada Morazán 2 es el punto que mayores concentraciones presentó, factor que se
puede atribuir al vertido de aguas residuales hacia el mismo; ya que (tal como se
mencionó con anterioridad) este punto se ubica posterior a las descargas de los
pobladores del casco municipal de Morazán. El punto que menor concentración
presentó fue el Río Morazán (con la excepción del segundo monitoreo), factor que se
pudo ver influenciado por las características del mismo; ya que este no presenta vertido
de aguas residuales.
A partir de los valores obtenidos durante la época de lluvia, se logró observar que la
Quebrada Morazán 1 durante el primer monitoreo realizado, presentó la mayor
concentración. Así mismo, se destaca que la Quebrada Morazán 1 fue el punto que
mayores concentraciones presentó (con la excepción del tercer monitoreo). Este valor
se pudo ver influenciado por las precipitaciones pluviales y el vertido de aguas
residuales de los pobladores aguas arriba; ya que dicho punto recibe descargas de las
comunidades ubicadas quebrada arriba. El punto que menor concentración presento
fue el Río Morazán durante el segundo monitoreo realizado. Este resultado se puede
atribuir a las características del cuerpo de agua; ya que este, a lo largo de su cauce, no
presenta vertido de aguas residuales. Cabe mencionar que el Puente Las Pericas fue el
que menores concentraciones presentó (con excepción del tercer monitoreo realizado).
Estos resultados se pueden asociar a las condiciones del punto, ya que este se ubica
en un área lejana a centros poblados; por lo que el mismo no recibe descarga de aguas
residuales
Con la misma finalidad se hace mención que dichos resultados demostraron que la
Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, presentaron una tendencia a poseer
concentraciones más elevadas; factor que se puede relacionar al vertido de aguas
residuales domésticas que presentan ambos puntos. Esto debido a que las aguas
residuales domésticas se caracterizan por acarrear gran cantidad de jabones, los
cuales como componente principal emplean el fósforo.
No obstante, es importante mencionar que ninguno de los resultados de fósforo excede
el LMP establecido por la OMS en 91 mg/l. La información anteriormente descrita, se
puede apreciar en la gráfica 11, del Fósforo total.
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Gráfica 12 Fósforo Total durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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6.1.12 Coliformes Fecales
Al realizar la comparación de los resultados de coliformes fecales se destaca que todos
los PM (Puente las Pericas, Quebrada Morazán 1, Quebrada Morazán 2 y Río
Morazán) durante cada monitoreo realizado; presentaron concentraciones que exceden
los LMP establecidos por la norma COGUANOR (0 NMP/100ml), la OMS (3
NMP/100ml) y la EPA (0 NMP/100ml). Estos resultados son indicio de la contaminación
fecal que presentan los cuerpos de agua; factor que provoca que la calidad de los
mismos no sea necesaria para su uso potable.
Todos los resultados, con excepción del valor obtenido durante el primer monitoreo
realizado durante la época de estiaje en el Puente las Pericas, presentaron
concentraciones que exceden el LMP establecido para riego en 1000 NMP/100ML.
Esta información sugiere que la presencia y concentración de coliformes fecales no
permiten que el recurso posea las condiciones y características necesarias para su uso
agrícola.
Los resultados obtenidos durante los dos últimos monitoreos de época de estiaje en
cada PM, y durante el primer monitoreo de estiaje en el Río Morazán, Quebrada
Morazán 1 y Quebrada Morazán 2. Al igual que los resultados de la Quebrada Morazán
1 y Quebrada Morazán 2 durante todos los monitores de época de lluvia y el Río
Morazán durante el segundo monitoreo de lluvia; presentaron concentraciones que
exceden el LMP establecido por el Reglamento 236 – 2006 en 10000 NMP/100ML. A
partir de esta información se considera que los cuerpos de agua mencionados con
anterioridad, poseen contaminación fecal que repercute en la salud de los mismos.
En materia del LMP perteneciente al INSIVUMEH, se hace mención que la Quebrada
Morazán 2 durante el primer monitoreo de época de estiaje, el Puente Las Pericas,
Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, y la Quebrada Morazán 1 y Quebrada
Morazán 2; presentaron resultados que exceden el LMP establecido por el INSIVUMEH
en 100000 NMP/100Ml. Estos valores indican que los cuerpos de agua mencionados,
poseen contaminación fecal que repercute en la salud de los ecosistemas.
Se hace mención que durante la época de estiaje se presentaron los mayores índices
de concentración, lo cual se puede relacionar a la dilución de coliformes durante la
época de lluvia; ya que el Río Morazán y el Puente Las Pericas durante la época seca
presentaron sus concentraciones más elevadas. De igual manera se recalca que los
PM Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, presentaron una tendencia a poseer
concentraciones más elevadas que el Puente Las Pericas y el Río Morazán. Esto se
puede atribuir a las características de la Quebrada Morazán, la cual recibe las
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descargas de aguas residuales domésticas de los pobladores pertenecientes al casco
municipal de Morazán.
La información anteriormente detallada, se puede apreciar en la gráfica 12 donde se
presentan los resultados de coliformes fecales y sus respectivos LMP.
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Gráfica 13 Coliformes fecales durante la época de estiaje y la época de lluvia (Wer, 2013)
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A continuación se presentan los cuadros 2 - 5 donde se pueden observar los resultados de cada uno de los monitoreos
realizados en cada uno de los puntos de muestreo. Los resultados que presentan coloración roja poseen concentraciones por
encima de los valores establecidos por las normas utilizadas como referencia.
Cuadro 1. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos del Puente las Pericas
Primer
Monitoreo
25/2/2010

Segundo
Monitoreo
28/4/2010

Tercer
Monitoreo
10/5/2010

Cuerpos
Lóticos
INSIVUMEH

26

28

27.76

Caudal (m /s)

0.93

0.84

Oxígeno
Disuelto (mg/l)

5.15

Análisis
Temperatura
(°C)
3

COGUANOR

Reglamento
236-2006

OMS

15.76 – 27.23

----

----

----

0.97

---

---

---

7.34

10.41

4.58 – 5.69

---

371

403

260

132.29 – 396.44

179.3

194.6

124.5

31

34

27

EPA

Pecuario

Riego

----

----

---

----

----

----

---

---

---

---

6.5 -10

----

---

---

---

< 1500

----

< 250

< 250

----

---

1000

94.44 – 296.69

<1000

< 100

----

----

<500

< 3000

----

31

13.11 – 122.31

---

---

˂10

----

---

---

---

12

16

<118

---

<200

˂6

----

----

---

----

0.4

1.8

0.1

5.010 – 29.312

<10.0

<20

<30

----

<10

< 400

---

6.51

5.03

1.25

0.14 – 2.54

---

<10

<20

----

---

---

8.1

7.3

7.1

7.69 - 8.21

6.5 - 8.5

6-9

6.5-8.5

----

6.5-8.5

---

600

70,000

70,000

< 1.4 x 105

0

<1x104

<3

0

0

---

Conductividad
Eléctrica
(us/cm)
Sólidos Totales
Disueltos (mg/l)
DQO
(mg/l- O2)
DBO
(mg/l- O2)
Nitrógeno total
(mg/l – N)
Fósforo total
(mg/l – P)
pH
Coliformes
fecales (ufc/ml)

U.E.

1000
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Cuadro 2 Resultados fisicoquímicos y microbiológicos del Río Morazán

Primero Monitoreo
25/2/2010

Segundo
Monitoreo
28/4/2010

Tercer
Monitoreo
10/5/2010

Cuerpos
Lóticos
INSIVUMEH

Temperatura (in-situ)
(°C)

29

29

28

Caudal (m3/s)

0.54

0.43

Oxígeno Disuelto (mg/l)

5.84

7.50

(us/cm)

343

Sólidos Totales
Disueltos (mg/l)

Análisis

COGUANOR

Reglamento
236-2006

OMS

15.76 – 27.23

----

----

----

0.67

---

---

---

8.57

4.58 – 5.69

---

---

396

263

132.29 – 396.44

< 1500

----

165.4

191.1

126.2

94.44 – 296.69

< 1000

35

30

21

13.11 – 122.31

21

142

45

0.4

0.6

1.18
7.76

U.E.

EPA

Pecuario

Riego

----

----

---

----

----

----

---

---

---

6.5 -10

----

---

---

---

< 250

< 250

----

---

1000

< 100

----

----

< 500

< 3000

----

---

---

˂10

----

---

---

---

< 118

---

< 200

˂6

----

----

---

----

0.2

5.010 – 29.312

< 10.0

< 20

< 30

----

< 10

< 400

---

12.12

1.91

0.14 – 2.54

---

< 10

< 20

----

---

---

7.86

8.01

7.69 - 8.21

6.5 - 8.5

6-9

6.5 - 8.5

----

6.5 - 8.5

---

28,000

< 1.4 x 105

0

<1x104

<3

0

0

---

Conductividad Eléctrica

DQO
(mg/l- O2)
DBO
(mg/l- O2)
nitrógeno total (mg/l –
N)
fósforo total
(mg/l – P)
pH (in-situ)
Coliformes fecales
(ufc/ml)

14,000

>100,000

1000
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Cuadro 3. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la Quebrada Morazán 1

Primero
Monitoreo
25/2/2010

Segundo
Monitoreo
28/4/2010

Tercer
Monitoreo
10/5/2010

Cuerpos Lóticos
INSIVUMEH

COGUANOR

Reglamento
236-2006

OMS

28

28

31

15.76 – 27.23

----

----

----

Caudal (m /s)

0.42

0.35

0.58

---

---

---

Oxígeno Disuelto
(mg/l)

1.20

3.86

3.86

4.58 – 5.69

---

734

1140

466

132.29 – 396.44

358

339

224

63

96

37

Análisis
Temperatura (in-situ)
(°C)
3

Conductividad
Eléctrica

EPA

Pecuario

Riego

----

----

---

----

----

----

---

---

---

---

6.5 -10

----

---

---

---

< 1500

----

< 250

< 250

----

---

1000

94.44 – 296.69

< 1000

< 100

----

----

< 500

< 3000

----

56

13.11 – 122.31

---

---

˂10

----

---

---

---

21

108

< 118

---

< 200

˂6

----

----

---

----

0.1

0.5

0.6

5.010 – 29.312

< 10.0

< 20

< 30

----

< 10

< 400

---

14.16

3.87

3.75

0.14 – 2.54

---

< 10

< 20

----

---

---

7.8

8.0

7.67

7.69 - 8.21

6.5 - 8.5

6-9

6.5 - 8.5

----

6.5 - 8.5

---

40,000

>100,000

>100,000

< 1.4 x 105

0

<1x104

<3

0

0

---

(us/cm)
Sólidos Totales
Disueltos (mg/l)
DQO
(mg/l- O2)
DBO
(mg/l- O2)
nitrógeno total (mg/l –
N)
fósforo total
(mg/l – P)
pH (in-situ)
Coliformes fecales
(ufc/ml)

U.E.

1000
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Cuadro 4. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la Quebrada Morazán 2

Primero
Monitoreo
25/2/2010

Segundo
Monitoreo
28/4/2010

Tercer
Monitoreo
10/5/2010

Cuerpos Lóticos
INSIVUMEH

COGUANOR

Reglamento
236-2006

OMS

Temperatura (in-situ)
(°C)

29.6

28

34

15.76 – 27.23

----

----

----

Caudal (m3/s)

0.43

0.36

0.57

---

---

---

Oxígeno Disuelto
(mg/l)

1.76

2.95

6.55

4.58 – 5.69

---

733

1137

440

132.29 – 396.44

356

560

212

150

300

126

Análisis

EPA

Pecuario

Riego

----

----

---

----

----

----

---

---

---

---

6.5 -10

----

---

---

---

< 1500

----

< 250

< 250

----

---

1000

94.44 – 296.69

< 1000

< 100

----

----

< 500

< 3000

----

100

13.11 – 122.31

---

---

˂10

----

---

---

---

18

360

< 118

---

< 200

˂6

----

----

---

----

1.0

0.6

0.5

5.010 – 29.312

< 10.0

< 20

< 30

----

< 10

< 400

---

8.26

Gama
excedida

7.90

0.14 – 2.54

---

< 10

< 20

----

---

---

6.42

7.28

7.37

7.69 - 8.21

6.5 - 8.5

6-9

6.5 - 8.5

----

6.5 - 8.5

---

100,000

>100,000

>100,000

< 1.4 x 105

0

<1x104

<3

0

0

---

Conductividad
Eléctrica
(us/cm)
Sólidos Totales
Disueltos (mg/l)
DQO
(mg/l- O2)
DBO
(mg/l- O2)
nitrógeno total (mg/l –
N)
fósforo total
(mg/l – P)
pH (in-situ)
Coliformes fecales
(ufc/ml)

U.E.

1000

71

6.11 Determinación de la Carga Contaminante
A continuación, se presenta el análisis de la determinación de la carga contaminante.
Cabe recalcar que los valores de carga contaminante los cuales exceden el 0.1 kg/día,
son identificados con color rojo, con la finalidad de poder diferenciar los mayores
índices de carga contaminante.
Cuadro 5. Cargas Contaminantes, Época de Estiaje
Punto de
Monitoreo
Puente Las
Pericas

Quebrada
Morazán 1

Quebrada
Morazán 2

Río Morazán

Parámetro

Dimensional
Kg/día
Kg/día
Kg/día

Primer
Monitoreo
0.0251
0.0288
0.0003

Segundo
Monitoreo
0.1192
0.0285
0.0015

Tercer
Monitoreo
0.0155
0.0288
0.0001

DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

0.0060
0.0155
0.0264
0.0000

0.0042
0.0073
0.0336
0.0001

0.0012
0.0626
0.0324
0.0003

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

0.0059
0.0541
0.0645
0.0004

0.0013
0.0006
0.1080
0.0002

0.0021
0.2052
0.0570
0.0002

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

0.0003
0.0113
0.0189
0.0002

--0.0610
0.0129
0.0002

0.0004
0.0301
0.0140
0.0001

Kg/día

0.0006

0.0052

0.0012

Como se puede observar en el Cuadro 6, los parámetros que presentaron generación
por encima de los 0.1 kg/día fueron la demanda bioquímica de oxígeno y la Demanda
Química de Oxígeno.
La variación de carga contaminante entre monitoreos se ve afectadas por factores
como la hora de la toma de muestras, horas de descargas de aguas residuales
domésticas, el material acarreado por la escorrentía superficial de la cuenca,
condiciones climáticas, caudal, profundidad, escorrentía superficial, entre otros.
A continuación se presenta un cuadro (especificar el número) con las Cargas
Contaminantes de la DBO, DQO, nitrógeno total y fósforo Total, durante la temporada
de lluvia.
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Cuadro 6. Cargas Contaminantes, Época de lluvia
Punto de
Monitoreo
Puente Las
Pericas

Quebrada
Morazán 1

Quebrada
Morazán 2

Río Morazán

Parámetro

Dimensional
Kg/día
Kg/día
Kg/día

Primer
Monitoreo
0.4549
0.0520
0.0000

Segundo
Monitoreo
0.0129
0.0658
---

Tercer
Monitoreo
--0.0220
0.0008

DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total
DBO
DQO
nitrógeno
total
fósforo Total

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

0.0146
0.0643
0.0247
0.0000

0.0005
0.0088
0.0483
0.0004

0.0009
--0.0195
0.0008

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

--0.0338
0.4377

0.0081
0.0277
0.3587

0.0020
0.0408
0.5289

0.0003
0.0028
0.1010
1.2254

0.0002
0.0023
0.0907
0.0121

0.0004
0.0345
0.0264
---

0.0019
0.0055

-----

0.0007
0.0022

Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día
Kg/día

Se pueden observar, en el Cuadro 7, que los parámetros que presentaron generación
de Carga Contaminante, por encima de 0.1 kg/día, fueron la Demanda Bioquímica de
Oxígeno y la Demanda Química de Oxígeno.
Es importante recalcar que el primer monitoreo fue realizado durante las primeras
lluvias en el municipio de Morazán. Por ende la cantidad de materia orgánica
acarreada, por la escorrentía superficial, fue mayor.
La variación en la generación de Carga Contaminante se puede ver afectada por
factores como los mencionados anteriormente.
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7 CONCLUSIONES


El pH presentó resultados que caen fuera del rango establecido por el
INSIVUMEH, durante el segundo y tercer monitoreo de época seca, y durante el
primer monitoreo de época de lluvia en el Puente Las Pericas. De igual manera
presentó excedente para cada monitoreo realizado en época seca en el Río
Morazán. La Quebrada Morazán 1 presentó excedentes durante el primer y
tercer monitoreo de época seca, y durante el primer y segundo monitoreo de
época de lluvia. La Quebrada Morazán 2 presentó valores fuera del rango,
durante cada monitoreo realizado en época seca y época lluviosa.



El rango de pH establecido por el Reglamento 236 – 2006, la norma
COGUANOR, la OMS, UE y EPA, no presentó valores excedentes, en ningún
punto, durante cada monitoreo realizado.



El rango de temperatura establecido por el INSIVUMEH, fue excedido por los
resultados obtenidos en el Puente Las Pericas, durante el segundo y tercer
monitoreo de época seca, y durante el tercer monitoreo de época de lluvia. De
igual manera el Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2
excedieron dicho rango, durante cada monitoreo de época seca.



El rango de oxígeno disuelto establecido por el INSIVUMEH, es excedido por el
Río Morazán durante cada monitoreo realizado en época seca y época lluviosa.
El Puente Las Pericas excede dicho rango durante el segundo y tercer
monitoreo de época seca y época de lluvia. La Quebrada Morazán 1 y Quebrada
Morazán 2 presentaron resultados fuera del rango, durante cada monitoreo
realizado en época seca y época lluviosa.



El rango de oxígeno disuelto establecido por la OMS, es excedido por el Puente
Las Pericas durante el primer y tercer monitoreo de época seca y época de
lluvia. El Río Morazán presento valores excedentes durante el primer monitoreo
de época seca, y durante el primer y tercer monitoreo de época de lluvia. La
Quebrada Morazán 1 presentó excedentes durante cada monitoreo realizado en
época seca y época lluviosa. La Quebrada Morazán 2 presentó excedentes
durante los dos primeros monitoreos de época seca, y durante cada monitoreo
realizado en época de lluvia.



El rango establecido por el INSIVUMEH para la conductividad eléctrica, presentó
excedentes en el Puente Las Pericas durante el segundo monitoreo de época
seca, y durante el primer monitoreo de época lluviosa. El Río Morazán presentó
un único excedente durante el primer monitoreo de época de lluvia. La Quebrada
Morazán 1 y 2, presentaron resultados excedentes durante cada monitoreo
realizado en época seca y época lluviosa.



El límite establecido por la norma COGUANOR, para la conductividad eléctrica,
no presentó excedentes en ningún punto de agua analizado.
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El límite establecido por la UE para conductividad eléctrica, presentó excedentes
en el Puente Las Pericas y Río Morazán durante cada monitoreo realizado en
época seca y durante los dos primeros monitoreos de época de lluvia. La
Quebrada Morazán 1 y 2 presentaron resultados excedentes, durante cada
monitoreo realizado en época seca y época de lluvia.



El límite establecido por riego, para la conductividad eléctrica, presentó un único
excedente perteneciente a la Quebrada Morazán 1 durante el segundo
monitoreo de época de estiaje.



El rango establecido por el INSIVUMEH, para los STD, presentó excedentes en
el Puente Las Pericas y Río Morazán, durante el tercer monitoreo realizado en
época de lluvia. La Quebrada Morazán 1 presentó excedente durante los dos
primeros monitoreos de época seca, y durante el segundo monitoreo de época
de lluvia. La Quebrada Morazán 2 presentó resultados excedentes durante el
primer y segundo monitoreo realizado en época seca y época lluviosa.



El límite establecido por la norma COGUANOR, pecuario y riego, para los STD,
no presentó resultados excedentes, en ningún punto de muestreo, durante cada
monitoreo realizado.



El límite establecido por la UE para los STD, presentó excedentes en el Puente
Las Pericas durante el primer monitoreo de lluvia. El Río Morazán no presentó
excedente. La Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2 presentó
excedentes durante los dos primeros monitoreos de época seca y época de
lluvia.



El límite establecido por el Reglamento 236 – 2006, presentó excedentes
durante cada monitoreo realizado (época seca y época de lluvia) en cada punto
de muestreo (Puente Las Pericas, Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2).



El límite establecido por la EPA para los STD, presentó excedentes un único
excedente perteneciente a la Quebrada Morazán 2 durante el segundo
monitoreo de época seca.



El rango establecido por el INSIVUMEH para la DQO, presentó los únicos
resultados excedentes durante el primer y segundo monitoreo realizado en la
Quebrada Morazán 2.



El límite establecido por la OMS para la DQO, presentó excedentes en cada
punto de muestreo (Puente Las Pericas, Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2), durante cada monitoreo realizado (época seca y época
de lluvia).



El límite establecido por el INSIVUMEH para la DBO, presentó excedentes en el
Puente Las Pericas durante el primer monitoreo de época de lluvia. Durante el
segundo monitoreo de época seca, y durante el primer monitoreo de época de
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lluvia en el Río Morazán. La Quebrada Morazán no presentó excedente. La
Quebrada Morazán 2 presentó excedente durante el primer y tercer monitoreo
de época seca y durante el primer monitoreo de época de lluvia.


El límite establecido por la OMS para la DBO, presentó excedentes en cada
punto de muestreo (Puente Las Pericas, Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y
Quebrada Morazán 2), durante cada monitoreo realizado (época seca y época
de lluvia).



El límite establecido por el Reglamento 236 – 2006, presentó excedentes en el
Puente Las Pericas y Río Morazán durante el primer monitoreo de época de
lluvia. La Quebrada Morazán 1 no presentó excedente. La Quebrada Morazán 2
presentó excedente durante el tercer monitoreo de época seca y durante el
primer monitoreo de época de lluvia.



El nitrógeno total (N), en cada punto de muestreo (Puente Las Pericas, Río
Morazán, Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2), durante cada monitoreo
realizado (época seca y época de lluvia); presentó valores que no sobrepasan
los límites establecidos por el INSIVUMEH, COGUANOR, OMS, UE, Riego,
Reglamento, EPA y pecuario.



Los rangos del INSIVUMEH establecidos para el fósforo total (P), presentaron
excedentes en el Puente Las Pericas, durante los dos primeros monitoreo de
época seca, y durante el primer monitoreo de época de lluvia. El Río Morazán,
presentó excedentes durante el segundo monitoreo de época seca, y durante el
primer y segundo monitoreo de época de lluvia. La Quebrada Morazán 1
presentó excedentes durante cada monitoreo realizado en época seca, y durante
el primer y segundo monitoreo de época de lluvia.



El límite establecido por el Reglamento 236 – 2006 para el fósforo total (P),
índico que El Puente Las Pericas presentó excedente durante el primer
monitoreo realizado en época de lluvia. El Río Morazán presentó excedentes
durante el segundo monitoreo de época seca. La Quebrada Morazán 1 presentó
excedente durante el primer monitoreo de época seca, y durante el primer y
segundo monitoreo de época lluviosa. La Quebrada Morazán 2 presentó valores
excedente durante el segundo monitoreo de época seca y época lluviosa.



El límite establecido por la OMS para el fósforo total (P), presentó cada punto de
muestreo (Puente Las Pericas, Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y Quebrada
Morazán 2), durante cada monitoreo realizado (época seca y época de lluvia).



El límite establecido por el INSIVUMEH, para los coliformes fecales, no presentó
excedentes en el Puente Las Pericas durante. El Río Morazán, presentó
excedente durante el segundo monitoreo realizado en época seca. La Quebrada
Morazán 1 y 2 presentaron excedentes durante el segundo y tercer monitoreo
de ápoca seca.
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El límite establecido por la norma COGUANOR, OMS, UE y EPA, para
coliformes fecales, presentó excedentes en cada punto de muestreo (Puente Las
Pericas, Río Morazán, Quebrada Morazán 1 y Quebrada Morazán 2), durante
cada monitoreo realizado (época seca y época de lluvia).



El límite de riego, para coliformes fecales, presentó excedentes en El Puente
Las Pericas durante el segundo y tercer monitoreo de época seca, y durante
cada monitoreo de realizado en época de lluvia. El Río Morazán, Quebrada
Morazán 1 y Quebrada Morazán 2, presentó excedentes durante cada monitoreo
realizado en época seca y época de lluvia.



El límite establecido por el Reglamento 236 – 2006 para los coliformes fecales,
en el Puente Las Pericas presentó excedentes durante el segundo y tercer
monitoreo de época seca. El Río Morazán presentó excedentes durante cada
monitoreo realizado en época seca, y durante el segundo monitoreo de época de
lluvia. La Quebrada Morazán 1 y 2 presentaron excedentes durante cada
monitoreo realizado en ambas épocas (época seca y época lluviosa).



La caracterización fisicoquímica y microbiológica del río Morazán mostro que el
agua del río no cumple con los estándares del INSIVUMEH, OMS, UE,
Reglamento 236-2006, COGUANOR, EPA, pecuario y riego debido a la
elevada concentración de contaminantes presentes en el sistema.



Según la norma COGUANOR, se puede concluir que la calidad del agua del río
Morazán, en los cuatro puntos de muestreo y durante la temporada de estiaje y
lluvia, excede los Límites Máximos Permisibles, establecidos para los coliformes
Fecales. Por ende el agua del río Morazán no es apta para consumo humano,



En lo que respecta a los Límites Máximos Permisibles, establecidos por la OMS
y la UE, se puede destacar que el agua del río Morazán, en los cuatro puntos de
muestreo y durante cada monitoreo de estiaje y lluvia, no cumple con los Límites
establecidos para los coliformes Fecales, DQO, DBO, pH, Oxígeno Disuelto y la
Conductividad Eléctrica.



En materia de la EPA, se puede concluir que el agua del río Morazán, no cumple
con los Límites Máximos Permisibles establecidos para los coliformes Fecales,
por lo cual el agua del río no es apta para consumo humano.



En lo que respecta al Reglamento 236-2006, se puede concluir que el agua del
río Morazán, excede los Límites Máximos Permisibles, de los parámetros de la
DBO, coliformes Fecales y Sólidos Totales Disueltos.



El agua del río Morazán no excede ninguno de los estándares para riego, por
ende la calidad del río es apta para usarla en riego.



En lo que respecta al uso pecuario del agua se puede concluir que el agua del
río es apta para este uso, pues no excede los límites con que fue comparados.
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En materia de la carga contaminante se puede destacar que el agua del río
Morazán presenta generación por encima del 0.1 kg/día en DBO y DQO.
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8 RECOMENDACIONES


Entubar, por separado, las aguas residuales domésticas y las aguas pluviales.



Implementar y mantener de sistemas de tratamiento primario por medio de fosas
sépticas y pozos de absorción para el tratamiento de las aguas residuales
domésticas.



Realizar una caracterización fisicoquímica y microbiología específica para aguas
residuales, de las aguas residuales domésticas generadas por las comunidades
ubicadas en la cuenca.



Realizar una caracterización fisicoquímica y microbiología específica para agua
potable, de agua del río Morazán y de las aguas residuales domésticas
generadas por las comunidades ubicadas en la cuenca.



Cambiar el uso de jabones y detergentes no degradables, por jabones y
detergentes biodegradables por parte de la población perteneciente a la cuenca
del río Morazán.



Monitorear periódicamente de la calidad del agua del río Morazán.



Realizar análisis específico de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua
para uso agrícola, dependiendo de la especie que aprovechara el recurso.



Implementar de un sistema de pago por servicios ambientales, en la factura de
agua de la municipalidad, el cual tenga como finalidad un fondo monetario
destinado a preservar y mejorar la calidad y cantidad del recurso hídrico de la
zona.
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