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Mapa temático de la investigación desarrollada por el ICC en relación a los recursos hídricos
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CALIDAD DEL AGUA 
DE LOS RÍOS

Cosecha y almacenamiento de agua 
de lluvia y niebla para comunidades



Situación actual de la cobertura de agua en los hogares
(Censo 2018)

Hogares con tubería dentro de la 

vivienda

Departamento % cobertura
01 Guatemala 86%
02 El Progreso 73%
03 Sacatepéquez 90%
04 Chimaltenango 58%
05 Escuintla 47%
06 Santa Rosa 60%
07 Sololá 53%
08 Totonicapán 59%
09 Quetzaltenango 70%
10 Suchitepéquez 54%
11 Retalhuleu 43%
12 San Marcos 53%
13 Huehuetenango 36%
14 Quiché 42%
15 Baja Verapaz 52%

16 Alta Verapaz 28%
17 Petén 34%
18 Izabal 51%
19 Zacapa 71%
20 Chiquimula 46%
21 Jalapa 60%
22 Jutiapa 63%
Todo el país 59%

Disponibilidad de agua



• ≈ 100% del agua no es confiable (aunque fuera 
potable, la gente prefiere comprar envasada)

• Un alto porcentaje del agua entubada no es 
potable (77% de hogares)

• 23% no se abastecen de sistemas municipales 
(agua entubada)

• Tratamiento de aguas residuales (44.9% de 
hogares están conectados a drenajes- INE 
2018)

• Un 37.1% de hogares no están conectados a 
drenajes

La situación del agua y saneamiento y sus efectos

• Muchos hogares tienen agua segura (garrafón, 
filtros propios) pero gastan más en asegurar agua 
potable

• Los que beben agua no potable, se exponen a 
enfermedades gastrointestinales, lo cual 
contribuye a la desnutrición

• Las aguas residuales de drenajes sin tratamiento 
contaminan cuerpos de agua (ríos, lagos, mar)

• Los que no están conectados a los drenajes, 
contaminan su entorno (suelo, ríos, sus propios 
pozos) aumentando el riesgo de enfermedades

Situaciones en cuanto al acceso Efectos



Usos del agua en la costa sur de Guatemala

Cuencas: Suchiate, Naranjo, Ocosito, Samalá, Sis-Ican, Nahualate, Madre Vieja, Coyolate, 
Acomé, Achiguate, María Linda, Paso Hondo, Los Esclavos y Paz.
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Propiedades físicas, químicas y biológicas que
posee el agua.

Normativas que regulan la calidad del agua en 
Guatemala

Consumo 
humano

Descargas 
de aguas 

residuales

Agua potable COGUANOR NGO  29 001:99

AG. 236-2006 Reglamento de las descargas 
y reuso de aguas residuales y de la 
disposición de lodos

En Guatemala faltan normativas que regulen estándares ambientales para el buen estado ecológico del agua.

En el análisis de la calidad del agua del río Ocosito y Pacayá se está utilizando el índice Internacional NSF (National
Sanitation Foundation) de Estados Unidos.

Calidad del agua

Depende de los diferentes usos como:
-consumo humano - agropecuario
-hábitat para vida acuática - otros.

1

Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Kim-
Irvine/publication/237259303_APPLICATION_OF_THE_NATIONAL_SANITATION_FOUNDATION_WATER_QUALI1Y_INDEX_IN_THE_CAZEN
OVIA_CREEK_NY_PILOT_WATERSHED_MANAGEMENT_PROJECT/links/02e7e529a8f3a34371000000/APPLICATION-OF-THE-NATIONAL-
SANITATION-FOUNDATION-WATER-QUALI1Y-INDEX-IN-THE-CAZENOVIA-CREEK-NY-PILOT-WATERSHED-MANAGEMENT-PROJECT.pdf
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Equipo técnico de monitoreo, Río Ocosito



Se midieron 22 parámetros físicos, químicos y
biológicos, entre ellos:

• Conductividad eléctrica (µS/cm)
• Fósforo total (mg/l)
• Nitratos (mg/l) (NO3-) 
• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) (mg O2/l)
• % Saturación de oxígeno
• Coliformes fecales (NMP/100ml)

Se han monitoreado 20 puntos en la cuenca de río
Ocosito, generando 1,300 datos de calidad del agua.

Puntos de monitoreo de calidad del agua

Equipo técnico de monitoreo, 
oferta Río Ocosito

Equipo técnico de monitoreo, 
desembocadura Río Ocosito

Ubicación de puntos de monitoreo de río Ocosito y río Pacayá



Índice de calidad del agua ICA-NSF (National Sanitation Foundation) del 
río Ocosito y río Pacayá

Para la estimación del índice se toman en cuenta 9 parámetros: Coliformes fecales,
saturación de oxígeno, pH, DBO5, temperatura, fosforo total, nitratos, turbiedad y sólidos
disueltos totales.

El agua se ve afectada principalmente por
la presencia de Coliformes fecales.
- Río Xab con 240,000 NMP/100ml (límite
a 2024 de 10,000).

Además, el 71% de los valores registrados
de fósforo total se encuentra por arriba
del límite de 0.1 mg/l para el buen estado
ecológico del río.

AG. 236-2006 Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición 
de Lodos, en su última reforma AG. 58-2019
Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAA-15-13.pdf
Disponible en: https://salvemoselmanchon.org/resultados-de-monitoreos/
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http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAA-15-13.pdf
https://salvemoselmanchon.org/resultados-de-monitoreos/


Muestra recolecta de pozo artesanal a 
pocos metros del pozo ciego

Muestra recolecta de Ecofiltro utilizando agua de pozo

Coliformes totales: 
2,419 NMP/100ml

E. coli: 1,413



Fuente: GWP Centroamérica (2021)

Estado de la gestión integrada del agua en Guatemala 2020



¡Gracias!
Contacto:

info@icc.org.gt


