
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 
 
 
RECTORA: 
                  Dra. María Isabel Rodríguez 
 
 
 
 
VICERECTOR ACADÉMICO: 
                   Ing. Joaquín Orlando Machuca Gómez 
 
 
 
 
SECRETARIA GENERAL: 
                   Licda. Alicia Margarita Rivas de Recinos 
 
 
 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 
 
 
 

 
DECANO INTERINO: 
                     Ing. Juan Francisco Mármol Canjura 
 
 
 
 
 
SECRETARIA: 
                    Licda. Lourdes Elizabeth Prudencio Coreas  
 
 
 
 
 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 
                      Ing. Oscar Reynaldo Lazo Larín 



TRABAJO DE GRADUACIÓN APROBADO POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE DIRECTOR 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ING. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE GALLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR DE PROCESOS DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 

_____________________________________ 
ING. GUILLERMO MOYA TURCIOS 

 
 



AGRADECIMIENTOS 

Son muchas las personas e instituciones que han colaborado en la realización 

de este trabajo de grado. Expresamos a todas nuestros más sinceros 

agradecimientos y especialmente a: 

 

Ing. José Mario Guevara Retana 

Ing. Walter Humberto Lizama Molina 

Ing. Francisco Antonio Aguirre Gallo 

Ing. Milagro de María Romero de García 

Ing. Valeria Marisol Moya Turcios 

Ing. Joel Monge Figueroa 

Ing. Santos Garay 

Licda. Ivonne Castro de Lizama 

Sr. Luis Humberto Lizama Arias 

Sr. José Ricardo Chévez Ramos  

Sr. Miguel Angel Ulloa Coreas 

Sr. Gilberto Campos Campos (Q.D.D.G.) 

Sr. Jorge Alberto Vásquez  

 

AGRADECIMIENTOS A INSTITUCIONES 

Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

Perforaciones Pozos Modernos S.A. de C.V. 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

Oficina aerosinóptica climatológica de meteorología (SNET - FMO) 

 

A NUESTROS COMPAÑEROS: 

Ronal Antonio Villegas Villalobos y 

Marta Delia Hernández Bonilla  



DEDICO ESTE TRIUNFO 
 
 
A LA SANTÍSIMA TRINIDAD: Porque nunca me dejó sola, siempre oyendo 

mi súplica en los momentos más difíciles. 
 
A LA VIRGEN DE LA PAZ: Por iluminar mis pasos, acompañarme en mi 

caminar e interceder por mi siempre. 
 
A MI PADRE: José Ricardo Chévez por su ayuda incondicional, su ánimo y 

por creer siempre en mí. 
 
A MI MADRE: Ana Isabel Rivera de Chévez por su formación en pro de mi 

educación, a su esfuerzo y esmero debo lo que soy. 
 
A MIS HERMANAS: Ligia Herminia y Mariela de la Paz por su cariño, apoyo y 

compresión. 
 
A MI TÍO ABUELO: José Blas Escamilla por su apoyo moral durante el 

desarrollo de mi carrera. 
 
A MIS COMPAÑEROS: Rubén y Miguel por comprenderme y quererme, este 

será el principio de todos nuestros grandes sueños. 
 
A MIS FAMILIARES, PROFESORES Y AMIGOS: Que de alguna forma 

contribuyeron a este logro, muchas gracias. 
 
 
“NUNCA ME DI POR VENCIDA, AÚN ESTANDO VENCIDA” 

 
 

ORIT CHÉVEZ 
 

 
 
 
 



DEDICO ESTE TRIUNFO: 
 
A DIOS TODOPODEROSO Y LA VIRGEN MARÍA: Por guiarme e 

iluminarme a lo largo de mi formación académica y permitirme alcanzar la meta 
que me propuse. 

 
A MIS PADRES: Luis Humberto Lizama Arias y María Luisa Argueta 

(Q.D.D.G.), por ser ejemplos de vida y pilares importantes para mi formación 
profesional, brindándome siempre apoyo incondicional en los momentos más 
difíciles. 

 
A MI HERMANA: Xenia Carolina Lizama, por ofrecerme palabras de aliento y 

por su comprensión. 
 
A MI HERMANO WALTER HUMBERTO LIZAMA Y FAMILIA: Por estar 

pendientes de mí, dándome ánimo y apoyándome constantemente en todo lo que 
necesité. 

 
A MIS TÍOS: María Marina, Blanca Lidia, María Nelly, Atilio y Miguel, todos 

de apellido Argueta, como un reconocimiento por su ayuda a lo largo de toda mi 
carrera profesional. 

 
A MIS COMPAÑEROS: Orit y Miguel, por haber formado un grupo que 

luchó en todo momento por salir adelante, nunca dándose por vencido, lo que 
contribuyó a alcanzar con éxito nuestro objetivo. 

 
Al resto de mi Familia y Amigos con mucho afecto y cariño.  
 
 
 

RUBÉN LIZAMA 
 

 

 

 

 



Agradezco al Señor mi Dios, por permitir todas las cosas que han ocurrido, 

buenas y malas, porque de ellas he aprendido a ser más fuerte y mejor persona. 

 

A mi madre, Isolina, que  ha sido mi apoyo incondicional todo el tiempo, en 

todas las cosas. 

 

A Roberto por sus consejos y palabras de aliento en el momento oportuno. 

 

A Rudy e Ignacio por su apoyo y compresión. 

 

A mi familia y amigos por sus oraciones y afecto. 

 

A mis compañeros por permitirme ser parte del equipo y llegar a la meta. 

 

Estoy seguro que esta fue la voluntad de Dios, pues con orgullo puedo decir: 

“Hasta aquí me ayudo Jehová”. 

 

 

 

MIGUEL ANGEL 

 

 

 

 

 

 



Índice 

CONTENIDO                                PÁGINA 

CAPÍTULO I ANTEPROYECTO........................................................................................21 

1.1 INTRODUCCIÓN........................................................................................................22 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................26 

1.3 JUSTIFICACIÓN...........................................................................................................35 

1.4 OBJETIVOS...................................................................................................................38 
1.4.1 Objetivo General ...............................................................................................38 
1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................................38 

1.5 ALCANCES ...................................................................................................................39 

1.6 LIMITACIONES ............................................................................................................40 

1.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ...............................................................................41 
1.7.1 Método Científico aplicado al “Estudio Hidro-Ambiental de las 

Zonas de Recarga Hídrica de la ciudad de San Miguel”.............................43 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO...................................................................................46 

2.1 HIDROLOGÍA GENERAL...........................................................................................47 
2.1.1 Introducción .......................................................................................................47 
2.1.2 Ciclo Hidrológico...............................................................................................50 

Historia ................................................................................................................50 
Dinámica del ciclo hidrológico........................................................................52 

2.1.3 Precipitación .......................................................................................................54 
Formas de precipitación ...................................................................................54 
Tipos básicos de precipitación ........................................................................55 
Medición de la precipitación ...........................................................................56 

2.1.4 Evapotranspiración ............................................................................................59 
Factores que influyen en la Evapotranspiración............................................59 
Cálculo de la Evapotranspiración....................................................................60 
Medida de la Evapotranspiración....................................................................63 

2.1.5 Escurrimiento superficial o Escorrentía ...........................................................66 
Ciclo del escurrimiento.....................................................................................66 
Medición del Escurrimiento .............................................................................70 



Representación gráfica de la Escorrentía .......................................................76 
2.1.6 Infiltración ...........................................................................................................78 

Medición de la infiltración................................................................................79 
2.1.7 Cuenca Hidrográfica .........................................................................................82 

Características físicas de una cuenca Hidrográfica ......................................83 
Precipitación media sobre una cuenca ..........................................................94 
Tiempo de Concentración (Tc)........................................................................97 
Coeficiente de Escorrentía (C).........................................................................99 
Análisis de la Lluvia......................................................................................... 100 
Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) .................................... 101 

2.1.8 Balance Hídrico Superficial ........................................................................... 104 
Cálculo del Balance Hídrico.......................................................................... 106  

2.2 HIDROGEOLOGÍA.................................................................................................. 111 
2.2.1 Distribución Subsuperficial del Agua........................................................... 113 
2.2.2 Agua Subterránea ........................................................................................... 116 

Características de las Aguas Subterráneas.................................................. 116 
La infiltración de las aguas subterráneas..................................................... 117 
Nivel piezométrico y nivel piezométrico acotado .................................... 117 

2.2.3 Acuíferos .......................................................................................................... 119 
Tipos de acuíferos........................................................................................... 119  
Propiedades físicas de los acuíferos ............................................................ 126 

2.2.4 Geología de las aguas subterráneas............................................................. 136 
Las Rocas ......................................................................................................... 136 
El Suelo............................................................................................................. 142 

2.2.5 Zonas de un Acuífero..................................................................................... 146  
La Circulación de las Aguas Subterráneas .................................................. 146 
Recarga y Descarga de Acuíferos ................................................................ 146 

2.2.6 Flujo en Medios Porosos: La Ley de Darcy ................................................ 153 
Validez de la ley de Darcy ............................................................................ 155 

2.2.7 Hidráulica Subterránea................................................................................... 157 
Flujo descendente, ascendente y horizontal .............................................. 157 
Entrada y Salida por Flujo Subterráneo Horizontal ................................... 158 

2.2.8 Captación de Aguas Subterráneas ............................................................... 168 
Pozos ................................................................................................................ 168 
Galerías ............................................................................................................ 169 
Drenes .............................................................................................................. 170 
Zanjas de drenaje ........................................................................................... 171 

2.2.9 Mediciones del nivel del agua subterránea ................................................ 172 



2.2.10 Balance Hídrico en Acuíferos ..................................................................... 176 
2.2.11 Hidráulica de Pozos ..................................................................................... 178 

Definición de términos .................................................................................. 178 
Ensayos de Bombeo....................................................................................... 184 

2.2.12 Mapas Hidrogeológicos .............................................................................. 198 

2.3 MEDIO AMBIENTE................................................................................................... 199 
2.3.1 Generalidades.................................................................................................. 199 
2.3.2 Problemas en el Medio Ambiente ............................................................... 201 
2.3.3 El Bosque.......................................................................................................... 211 
2.3.4 Desarrollo Sostenible ..................................................................................... 214 

Manejo de Cuencas ....................................................................................... 214 

CAPÍTULO III: MARCO OPERATIVO.......................................................................... 217 

3.1 ANÁLISIS HIDROLÓGICO BÁSICO DEL ÁREA DE ESTUDIO......................... 218 
3.1.1 Generalidades del área de estudio............................................................... 219 

3.2 BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................... 231 
3.2.1 Cálculo de la Precipitación............................................................................ 231 
3.2.2 Cálculo de la Evapotranspiración Potencial................................................ 234 
3.2.3 Cálculo de la Evapotranspiración Real, Reserva y Excedente del 

área de estudio ............................................................................................... 236 
3.2.4 Cálculo de la Escorrentía y la Infiltración .................................................... 239 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO SAN MIGUEL ........................................... 241 
3.3.1 Pruebas de Bombeo y Cálculo de la Transmisividad ................................ 241 
3.3.2 Litología del área de estudio ......................................................................... 242 

3.4 BALANCE HÍDRICO EN EL ACUÍFERO SAN MIGUEL ...................................... 253 
3.4.1 Recarga en el acuífero ................................................................................... 253 
3.4.2 Descarga en el acuífero ................................................................................. 254 
3.4.3 Balance Hídrico del Acuífero: variación anual del Nivel Freático ........... 257 

3.5 PROYECCIÓN DEL ESTADO DEL ACUÍFERO SAN MIGUEL .......................... 258 
3.5.1 Proyección del estado del acuífero San Miguel......................................... 258 

3.6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA ....... 260 
3.6.1 Descripción general........................................................................................ 260 



3.6.2 Descripción del Medio Ambiente ................................................................ 262 
Medio físico..................................................................................................... 262 
Medio biológico.............................................................................................. 267 
Medio Socio-económico ............................................................................... 269 

3.6.3 Identificación e Interpretación de Impactos Ambientales........................ 270 

3.7 PROPUESTAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS................................................ 271 
3.7.1 Zanjas de Infiltración...................................................................................... 271 

Proceso constructivo de Zanjas de Infiltración o Acequias de 
ladera............................................................................................................. 279 

3.7.2 Barreras vivas................................................................................................... 282 
Barreras vivas solas......................................................................................... 282 
Barreras Vivas combinadas con obras físicas ............................................. 282 
Proceso constructivo de Barreras Vivas...................................................... 283 

CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO....................................................................... 286 

4. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS RECURSOS HIDRO-AMBIENTALES EN 
LAS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA.................................................................. 287 

4.1 Introducción........................................................................................................ 287 
4.2 Antecedentes Históricos ................................................................................... 287 
4.3 Cuerpos Legales relacionados con el Medio Ambiente .............................. 288 

4.3.1 Ámbito Constitucional ......................................................................... 291 
4.3.2 Ámbito Internacional............................................................................ 292 
4.3.3 Ámbito Nacional................................................................................... 293 
4.3.4 Ámbito Municipal ................................................................................. 295 
4.3.5 Definición de Medio Ambiente.......................................................... 295 

4.4 Situación jurídica actual en la aplicación del marco normativo 
relacionado con los recursos hidro-ambientales........................................ 296 

4.5 Necesidad de reforma del sector Hidro-Ambiental ...................................... 301 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................... 306 

5.1 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 307 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................ 310 

PLANOS............................................................................................................................ 312 

ANEXOS............................................................................................................................ 327 

ANEXO 1: CURVAS ISOYETAS PARA 1997............................................................... 328 



ANEXO 2: PRUEBAS DE INFILTRACIÓN.................................................................... 334 
Metodología y Realización de pruebas de Infiltración a través del 

infiltrómetro de doble anillo.......................................................................... 334 

ANEXO 3: VISITAS A PLANTAS DE BOMBEO DE ANDA ....................................... 353 

ANEXO 4: PRUEBAS DE BOMBEO ............................................................................. 370 

ANEXO 5: VISITA DE CAMPO A POZOS DOMÉSTICOS....................................... 384 
Metodología usada para el levantamiento ........................................................... 384 

ANEXO 6: CÁLCULO DE POBLACIÓN...................................................................... 390 

ANEXO 7: CONSUMO DE AGUA POTABLE (ANDA)............................................. 391 

ANEXO 8: TRAZO DE LAS CURVAS DE NIVEL EN CAMPO.................................. 398 

ANEXO 9: COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) ............................................................. 403 

APÉNDICE ........................................................................................................................ 404 
A.1 Métodos de estimación de población............................................................ 404 
A.2 Método de ajuste por Mínimos Cuadrados .................................................. 406 

GLOSARIO....................................................................................................................... 408 

FUENTES DE CONSULTA.............................................................................................. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Figuras 

Figura 1.2.1. Mapa de la ubicación geográfica de la ciudad de San Miguel. ...........27 
Figura 1.2.2. Red hídrica  del Municipio de San Miguel. .............................................28 
Figura 1.2.3. Mapa Geológico del Municipio de San Miguel .....................................30 
Figura 1.2.4. Crecimiento urbano de San Miguel .........................................................33 
Figura 1.2.5. Deforestación en las zonas de recarga hídrica y erosión causada 

por falta de vegetación ..............................................................................34 
Figura 1.3.1. Corte A-A para el perfil de Nivel Freático (sin escala) ...........................36 
Figura 1.3.2. Perfil de Nivel Freático en el corte A-A....................................................36 
Figura 1.7.1. Esquema del Método Científico................................................................42 
Figura 2.1.2.1. Distribución del agua en la superficie terrestre ...................................51 
Figura 2.1.2.2. Ciclo Hidrológico .....................................................................................51 
Figura 2.1.3.1. Precipitación convectiva .........................................................................55 
Figura 2.1.3.2. Precipitación orográfica ..........................................................................56 
Figura 2.1.3.3. Precipitación ciclónica.............................................................................56 
Figura 2.1.3.4. Pluviómetro (izq.), Pluviógrafo (der.) ....................................................57 
Figura 2.1.4.1. Instalaciones lisimétricas .........................................................................63 
Figura 2.1.4.2. Esquema de lisímetro monolito..............................................................64 
Figura 2.1.4.3. Lisímetro de pesada.................................................................................65 
Figura 2.1.5.1. Primera fase, no hay lluvia ......................................................................68 
Figura 2.1.5.2. Segunda fase, comienza la lluvia ...........................................................69 
Figura 2.1.5.3. Tercera fase, lluvia máxima.....................................................................70 
Figura 2.1.5.4. Cuarta fase, termina la lluvia ..................................................................70 
Figura 2.1.5.5. Instalaciones típicas de una estación hidrométrica.............................71 
Figura 2.1.5.6. Molinetes usados en corrientes superficiales. .....................................72 
Figura 2.1.5.7. Molinete por suspensión desde un puente..........................................73 
Figura 2.1.5.8. Molinete por suspensión desde un cable-canastilla............................73 
Figura 2.1.5.9. Limnímetro ................................................................................................74 
Figura 2.1.5.10. a y b. Limnígrafo en estación Hidrométrica convencional. c. 

Limnígrafo en estación Hidrométrica automática..................................75 
Figura 2.1.5.11. Vertedero triangular de pared delgada. .............................................75 
Figura 2.1.5.12. Partes de un Hidrograma......................................................................77 
Figura 2.1.6.1. Estado inicial de la infiltración del agua en el suelo............................78 
Figura 2.1.6.2. Esquema de un infiltrómetro de anillo ..................................................79 
Figura 2.1.6.3. Esquema de un infiltrómetro de doble anillo.......................................80 
Figura 2.1.6.4. Esquema de un infiltrómetro circular ....................................................81 
Figura 2.1.7.1. Cuenca Endorreica...................................................................................82 
Figura 2.1.7.2. Cuenca Exorreica .....................................................................................83 
Figura 2.1.7.3. Área de la cuenca ....................................................................................84 
Figura 2.1.7.4. Principales componentes de una cuenca.............................................85 
Figura 2.1.7.5. Clasificación de las corrientes por su orden ........................................86 



Figura 2.1.7.6. Pendiente media ......................................................................................88 
Figura 2.1.7.7. Pendiente compensada, ponderada o equivalente ............................88 
Figura 2.1.7.8. Pendiente de Taylor y Schwarz..............................................................89 
Figura 2.1.7.9. Curva Hipsométrica .................................................................................92 
Figura 2.1.7.10. Cálculo de la elevación media de una cuenca..................................93 
Figura 2.1.7.11. Representación del método de polígonos de Thiessen...................96 
Figura 2.1.7.12. Curvas isoyetas.......................................................................................97 
Figura 2.2.1.1. Distribución vertical del agua subsuperficial..................................... 114 
Figura 2.2.2.1  Nivel piezométrico (NP)  y nivel piezométrico acotado (NPa). .... 118 
Figura 2.2.3.1. Divisoria de aguas superficiales y aguas subterráneas .................... 119 
Figura 2.2.3.2. Esquema de un acuífero Poroso y un acuífero Kárstico ................. 120 
Figura 2.2.3.3. Representación de un acuífero  fisurado........................................... 121 
Figura 2.2.3.4. Tipos de acuífero según la permeabilidad......................................... 122 
Figura 2.2.3.5. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero libre ..................... 123 
Figura 2.2.3.6. El nivel freático sigue aproximadamente los caracteres del 

relieve de la región. ................................................................................. 123 
Figura 2.2.3.7. Durante la estación lluviosa el nivel de las aguas subterráneas 

asciende. La zona donde circulan las aguas subterráneas durante 
este período es denominada zona de saturación intermitente. ....... 124 

Figura 2.2.3.8. El nivel freático desciende en la estación seca. Los pozos y los 
arroyos situados encima de la zona de saturación permanente se 
secan, como puede observarse. ............................................................ 124 

Figura 2.2.3.9. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero cautivo ................ 125 
Figura 2.2.3.10. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero semiconfinado. 125 
Figura 2.2.3.11. Acuífero colgado................................................................................. 126  
Figura 2.2.3.12. Relación entre textura y porosidad. ................................................. 127 
Figura 2.2.3.13. Representación esquemática para la determinación de la 

porosidad eficaz. ...................................................................................... 128 
Figura 2.2.3.14. A. Volumen de roca saturada con agua. B. Después del 

drenaje por gravedad, se ha drenado una unidad de volumen de 
roca con el correspondiente descenso del nivel de saturación. 
(Fetter, 1988). ........................................................................................... 129 

Figura 2.2.3.15. Perfil vertical para el contenido volumétrico de agua en caso 
hipotético de infiltración. ........................................................................ 131 

Figura 2.2.3.16. Espesor de acuíferos tanto en confinados como en libres........... 132 
Figura 2.2.3.17. Flujo de agua en sentido horizontal en muestras de suelo. ......... 133 
Figura 2.2.3.18. Coeficiente de transmisividad de un acuífero. ............................... 134 
Figura 2.2.3.19. Representación esquemática del coeficiente de 

almacenamiento en (A) acuíferos confinados y (B) acuíferos no 
confinados................................................................................................. 135 

Figura 2.2.4.1. Rocas Sedimentarias............................................................................. 137 
Figura 2.2.4.2. Rocas intrusivas ..................................................................................... 139 
Figura 2.2.4.3. Rocas extrusivas .................................................................................... 139 



Figura 2.2.4.4. Diversas rocas metamórficas............................................................... 140 
Figura 2.2.4.5. Diorita ..................................................................................................... 141 
Figura 2.2.4.6. Distribución del perfil del suelo .......................................................... 143 
Figura 2.2.5.1. Ejemplo  gráfico de un sistema de recarga artificial en 

superficie. .................................................................................................. 149 
Figura 2.2.5.2. Clasificación de los manantiales según sus características 

geológica. .................................................................................................. 150 
Figura 2.2.5.3. Relación Río – Acuífero. ...................................................................... 151 
Figura 2.2.5.4. Otras relaciones de Río - Acuífero...................................................... 152 
Figura 2.2.6.1. Dispositivo vertical de Henry Darcy .................................................. 153 
Figura 2.2.6.2. Parámetros de la Ley de Darcy en un acuífero libre ....................... 154 
Figura 2.2.6.3. Parámetros de la Ley de Darcy en un acuífero confinado ............. 155 
Figura 2.2.7.1. El agua subterránea no siempre circula de los puntos más altos 

hacia los más bajos. ................................................................................. 157 
Figura 2.2.7.2. Formas en que se manifiesta el flujo subterráneo............................ 158 
Figura 2.2.7.3. Las superficies equipotenciales verticales provocan un flujo 

horizontal. ................................................................................................. 160 
Figura 2.2.7.4. Determinación de las líneas de Flujo ................................................. 162 
Figura 2.2.7.5. Interpretación de las curvas isopiezas. .............................................. 163 
Figura 2.2.7.6. Tipos de Flujo subterráneo .................................................................. 164 
Figura 2.2.7.7. Red de flujo con una frontera impermeable..................................... 165 
Figura 2.2.7.8. Red de flujo con frontera de carga constante. ................................. 166 
Figura 2.2.7.9. Frontera freática. ................................................................................... 166 
Figura 2.2.7.8. Partes de una red de flujo.................................................................... 167 
Figura 2.2.8.1. Captación de agua subterránea por medio de galerías .................. 170 
Figura 2.2.8.2. Drenes para captación de agua subterránea.................................... 170 
Figura 2.2.8.3. Esquema  de zanjas de drenaje........................................................... 171 
Figura 2.2.9.1. Sonda eléctrica para medir la profundidad del agua 

subterránea ............................................................................................... 172 
Figura 2.2.9.2. Instalación típica para la medición de los niveles de agua por el 

método de la línea de aire...................................................................... 174 
Figura 2.2.11.1. Componentes principales en el análisis de pozos. ........................ 178 
Figura 2.2.11.2. Cono de descensos alrededor de un sondeo bombeando.......... 181 
Figura 2.2.11.3. Corte del cono de descensos. La generatriz del cono 

corresponde a la ecuación s = f(r)......................................................... 182 
Figura 2.2.11.4. Cono de descensos en un acuífero confinado............................... 183 
Figura 2.2.11.6. Diagrama de un pozo emplazado en un acuífero artesiano ....... 186 
Figura 2.2.11.7. Diagrama de un pozo libre o freático ............................................. 187 
Figura 2.2.11.8. Datos para un bombeo de ensayo en régimen permanente....... 189 
Figura 2.2.11.9. Curva patrón para el método de Theis............................................ 192 
Figura 2.2.11.10. Curva de Campo .............................................................................. 193 
Figura 2.2.11.11. Superposición de curva patrón y curva patrón............................ 193 



Figura 2.2.11.12. Determinación del abatimiento (s) y del tiempo (t) en el 
punto de coincidencia............................................................................. 194 

Figura 2.2.11.13. Grafico abatimiento (s) contra tiempo (t) ..................................... 195 
Figura 2.3.1.1. La Tierra. ................................................................................................. 199 
Figura 2.3.2.1. Contaminación por los escapes de vehículos................................... 202 
Figura 2.3.2.2. Contaminación del Río Grande de San Miguel................................ 205 
Figura 2.3.2.3. Formación de cárcavas por efecto de la erosión. ............................ 206 
Figura 2.3.2.4. Deforestación por tala y quema. ........................................................ 208 
Figura 2.3.3.1. Bosque tropical del Volcán de San Miguel. ...................................... 211 
Figura 3.1.1. Delimitación del área de estudio ........................................................... 218 
Figura 3.1.1.1. Usos de suelo del área de estudio ..................................................... 219 
Figura 3.1.1.2. Geología del área de estudio. ............................................................. 221 
Figura 3.1.1.3. Ubicación de la subcuenca de la quebrada El Desagüe................. 222 
Figura 3.1.1.4. Orden de Corrientes de la Subcuenca El Desagüe en el área de 

estudio. ...................................................................................................... 223 
Figura 3.1.1.5. Curva Hipsométrica de la subcuenca El Desagüe ........................... 225 
Figura 3.1.1.6. Ubicación de la subcuenca de la quebrada Tixcuco....................... 227 
Figura 3.1.1.7. Orden de Corrientes de la Subcuenca Tixcuco. .............................. 228 
Figura 3.1.1.8. Curva Hipsométrica de la subcuenca Tixcuco. ................................ 229 
Figura 3.5.1.1. Corte A-A’............................................................................................... 259 
Figura 3.5.1.2. Nivel Freático para diferentes periodos de tiempo en el corte 

A-A’............................................................................................................. 259 
Figura 3.6.1.1 Zonas de Recarga Hídrica de la ciudad de San Miguel................... 261 
Figura 3.6.1.2. Caminos de tierra de las zonas de Recarga Hídrica ........................ 261 
Figura 3.6.2.1. Panorámica de una quebrada de invierno ........................................ 262 
Figura 3.6.2.2. Hidrología de las zonas de Recarga Hídrica..................................... 262 
Figura 3.6.2.3. Geología de las zonas de Recarga Hídrica ....................................... 263 
Figura 3.6.2.4. Apariencia del suelo ............................................................................. 263 
Figura 3.6.2.5. Edafología de las zonas de Recarga Hídrica ..................................... 264 
Figura 3.6.2.6. Cultivo de Yuca (izq.), cultivo de maíz (der.).................................... 264 
Figura 3.6.2.7. Uso de suelos en las zonas de Recarga Hídrica............................... 265 
Figura 3.6.2.8. Vista panorámica desde el Volcán de San Miguel........................... 265 
Figura 3.6.2.9. Vista del Volcán de San Miguel desde Cantón El Jute. ................... 266 
Figura 3.6.2.10. Tamarindo (izq.), “Nopal” (der.) ....................................................... 268 
Figura 3.6.2.11. Animales Domésticos y silvestres del área ..................................... 268 
Figura 3.6.2.11. Captación de agua para uso doméstico.......................................... 269 
Figura 3.7.1.1. Curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia Estación El 

Papalón...................................................................................................... 273 
Figura 3.7.1.2. Grafico de tiempo de concentración contra área............................ 274 
Figura 3.7.1.3. Dimensiones de la zanja de infiltración............................................. 281 
Figura 3.7.2.1. En poco tiempo, el suelo erosionado se acumula junto a la 

barrera viva, formando terrazas. ............................................................ 284 



Figura 4.2.1. Cronología de la evolución de la normativa ambiental en El 
Salvador..................................................................................................... 288 

Figura 4.3.1. Pirámide de Hans Kelsen aplicado a El Salvador................................. 291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Tablas 

Tabla 1.2.1. Nivel Freático de la ciudad de San Miguel en 2003...............................31 
Tabla 1.2.2. Censos Nacionales en la ciudad de San Miguel. .....................................32 
Tabla 2.1.4.1. RA para el Hemisferio del norte...............................................................61 
Tabla 2.1.7.1. Valores del Coeficiente de Escorrentía (C)......................................... 100 
Tabla 2.1.7.2. Estimación del Coeficiente de Escorrentía (C) ................................... 100 
Tabla 2.1.8.1. Punto de Marchitez Permanente, Capacidad de campo y 

Capacidad de agua disponible para suelos de varias texturas.......... 108 
Tabla 2.2.3.1. Densidad absoluta para diversos minerales y rocas. ........................ 127 
Tabla 2.2.3.2. Rango de valores de porosidad............................................................ 128 
Tabla 2.2.3.3. Porosidad eficaz para diferentes formaciones aluviales................... 129 
Tabla 2.2.3.4. Valores de Conductividad Hidráulica K en distintos materiales ..... 134 
Tabla 2.2.4.1. Clasificación de los suelos de El Salvador........................................... 145 
Tabla 2.2.11.1. Valores de W(u) para diversos valores de u .................................... 191 
Tabla 2.3.2.4. Especies arbóreas en peligro de extinción. ........................................ 210 
Tabla 2.3.4.1. Identificación de Impactos Negativos................................................. 216 
Tabla 3.2.1.1. Precipitación Mensual en la Estación Meteorológica El Papalón 

(M6)............................................................................................................ 231 
Tabla 3.2.1.2. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de 

Chapeltique (M16)................................................................................... 232 
Tabla 3.2.1.3. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de Lolotique 

(M4)............................................................................................................ 232 
Tabla 3.2.1.4. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de San Jorge 

(M7)............................................................................................................ 232 
Tabla 3.2.1.5. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de El Sitio 

(M15) ......................................................................................................... 232 
Tabla 3.2.1.6. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de 

Chirilagua (M25) ...................................................................................... 232 
Tabla 3.2.1.7. Precipitación Media calculada por el método de las Isoyetas ........ 233 
Tabla 3.2.2.1. Temperatura Mensual Media (°C) ....................................................... 234 
Tabla 3.2.2.2. Humedad Relativa Promedio Mensual (%)........................................ 234 
Tabla 3.2.2.3. Radiación Extraterrestre (mm de agua evaporada) para El 

Salvador (13° 26.4’) ................................................................................. 235 
Tabla 3.2.2.4. Evapotranspiración Potencial (mm) calculada por el método de 

Hargreaves ................................................................................................ 235 
Tabla 3.2.3.1. Evapotranspiración Real en Zona Urbana (mm) ............................... 236 
Tabla 3.2.3.2. Determinación del coeficiente de cultivo del área de estudio 

(adimensional) .......................................................................................... 236 
Tabla 3.2.3.3. Evapotranspiración de Cultivo (mm) ................................................... 237 
Tabla 3.2.3.4. Evapotranspiración Real en Zona  Rural (mm) .................................. 237 
Tabla 3.2.3.5. Reserva de área útil (SAT) (mm) para el área rural............................ 238 



Tabla 3.2.3.6. Reserva en el área rural (mm)............................................................... 238 
Tabla 3.2.3.7. Excedente en el área rural (mm) .......................................................... 238 
Tabla 3.2.4.1. Escorrentía en el área rural (millones de m³)...................................... 239 
Tabla 3.2.4.2. Escorrentía en el área urbana (millones de m³) ................................. 239 
Tabla 3.2.4.3. Escorrentía en el área de estudio (millones de m³)........................... 239 
Tabla 3.2.4.4. Excedente en el área rural (millones de m³)....................................... 240 
Tabla 3.2.4.5. Infiltración en el área rural y en el área de estudio (millones de 

m³) .............................................................................................................. 240 
Tabla 3.3.1.1. Valor de la Transmisividad en el Acuífero de San Miguel................ 241 
Tabla 3.3.2.1. Litología del Pozo No2 de la Colonia Hirleman (ESC 1:1000) ....... 242 
Tabla 3.3.2.2. Litología del Pozo No4 de la Paz (ESC 1:1000) ................................ 243 
Tabla 3.3.2.3. Litología del Pozo No1 de Lomas de Chaparrastieque (SIN 

ESCALA)..................................................................................................... 244 
Tabla 3.3.2.4. Litología del Pozo No2 del Centro de Gobierno (SIN ESCALA) .... 245 
Tabla 3.3.2.5. Litología del Pozo de la Colonia San Carlos (ESC 1:1000).............. 246 
Tabla 3.3.2.6. Litología del Pozo No3 de la Ciudad Real (SIN ESCALA)................ 247 
Tabla 3.3.2.7. Litología del Pozo de Residencial El Sitio (ESC 1:1000)................... 248 
Tabla 3.3.2.8. Litología del Pozo No4 del Jalacatal (ESC 1:1000) ........................... 249 
Tabla 3.3.2.9. Litología del Pozo No2 de la Colonia Belén (ESC 1:1000).............. 249 
Tabla 3.3.2.10. Litología del Pozo de la Milagro de la Paz (ESC 1:1000) .............. 250 
Tabla 3.3.2.11. Litología del Pozo de la Tercera Brigada de Infantería (ESC 

1:1000) ...................................................................................................... 251 
Tabla 3.3.2.12. Litología del Pozo de la Colonia Prados de San Miguel (ESC 

1:1000) ...................................................................................................... 252 
Tabla 3.4.1.1. Volumen de Infiltración de 1997 a 2004............................................ 253 
Tabla 3.4.1.2. Caudal entrante al acuífero San Miguel desde otros acuíferos, 

de 1997 a 2004 (m³) ............................................................................... 253 
Tabla 3.4.1.3. Aportaciones al acuífero San Miguel, de 1997 a 2004.................... 254 
Tabla 3.4.2.1. Caudal saliente del acuífero San Miguel hacia otros acuíferos, 

de 1997 a 2004 (m³) ............................................................................... 254 
Tabla 3.4.2.2. Aforo del manantial La Cueva .............................................................. 254 
Tabla 3.4.2.3. Caudal saliente en el Turicentro La Cueva, de 1997 a 2004 (m³).. 255 
Tabla 3.4.2.4. Caudal de explotación en el área de estudio, de 1997 a 2004 

(m³)............................................................................................................. 256 
Tabla 3.4.2.5. Salidas del acuífero San Miguel, de 1997 a 2004 (m³) .................... 256 
Tabla 3.4.3.1. Cambio de volumen en el acuífero San Miguel, para los 

periodos de 1997 a 2004 (m³)............................................................... 257 
Tabla 3.5.1.1. Variación del nivel freático de 1997 a 2029...................................... 258 
Tabla 3.6.3.1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales negativos......... 270 
Tabla 3.7.1.1. Intensidades máximas anuales (mm/min) para diversos periodos 

en la Estación de El Papalón (M16)....................................................... 272 
Tabla 3.7.1.2. Intensidades máximas anuales para un período de retorno de 

25 años. ..................................................................................................... 272 



Tabla 3.7.1.3. Comparación entre los métodos del cálculo del tiempo 
concentración........................................................................................... 273  

Tabla 3.7.1.4. Intensidades de diseño para un período de retorno de 25 años  
y para las diversas microcuencas........................................................... 274 

Tabla 3.7.1.5. Promedios de tasas de infiltración en mm/min ................................. 275 
Tabla 3.7.1.6. Infiltración promedio de la Microcuenca 1........................................ 275 
Tabla 3.7.1.7. Infiltración promedio de la Microcuenca 2........................................ 275 
Tabla 3.7.1.8. Infiltración promedio de la Microcuenca 3........................................ 276 
Tabla 3.7.1.9. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 1 ........................................ 276 
Tabla 3.7.1.10. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 2...................................... 276 
Tabla 3.7.1.11. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 3...................................... 276 
Tabla 3.7.1.12. Características de las Zanjas de Infiltración ..................................... 278 
Tabla 3.7.2.1. Costos de establecimiento de la zanja de infiltración y su obra 

complementaria (barrera viva de zacate vetiver)................................ 284 
Tabla 3.7.2.2. Costos de mantenimiento de la zanja de infiltración y su obra 

complementaria (barrera viva de zacate vetiver)................................ 285 
Tabla 3.7.2.3. Costos total de la zanja de infiltración y su obra 

complementaria (barrera viva de zacate vetiver)................................ 285 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CAPÍTULO I ANTEPROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

1.1 Introducción 

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, ya que se relaciona 

directamente con su existencia y contribuye a su desarrollo a través de diversas 

actividades tales como la generación de energía eléctrica, agricultura, 

abastecimiento de agua potable, la industria, recreación, entre otros, generando así 

la demanda en disponibilidad y calidad del recurso. 

Casi un 80% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, y aunque 

pareciera que es un recurso muy abundante, es importante destacar que menos del 

1% de esta es agua dulce, es decir, que puede ser utilizada para el consumo 

humano, industrial, comercial y turístico. 

El agua y el género humano no son inseparables. Las primeras civilizaciones 

se gestaron en los valles de los grandes ríos, entre ellos: el Éufrates, el Nilo, el Indo 

y el Yangtsé. En estos valles se pasó de una agricultura de subsistencia a una 

economía de abundancia. 

Dada la importancia que el agua tiene para la vida y para el desarrollo de las 

diferentes sociedades se hace necesario comprender su comportamiento, es por 

ello que la humanidad ha desarrollado la Hidrología como ciencia, la cual se 

interesa de los componentes del Ciclo Hidrológico, esto son Precipitación, 

Evapotranspiración, Escorrentía y Agua en el Suelo.  

El ciclo hidrológico es activado por la acción de la radiación solar en las 

masas de agua y en la superficie terrestre, generando vapor de agua que se eleva 

para formar parte de la atmósfera, se enfría y se transforma en pequeñas partículas 

de agua que forman las nubes, a este proceso se le llama condensación. En las 

nubes, las pequeñas partículas se juntan para formar gotas que al adquirir un peso 

tal que ya no pueden sostenerse en el aire, caen por efecto de la gravedad, este 

fenómeno se conoce como precipitación. 

Cuando la precipitación llega a la superficie terrestre puede tomar dos 

caminos: uno es escurrir hacia los cauces naturales, es decir las quebradas y ríos, de 

donde posteriormente es conducida a los océanos o a los cuerpos de agua como 

lagos y lagunas, esto se llama escorrentía superficial; y otro es penetrar en el suelo, 

lo que es conocido como infiltración.  
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La infiltración es el proceso mediante el cual, el agua penetra desde la 

superficie del terreno hacia el subsuelo. Una parte de esta agua constituye la 

humedad del suelo y puede evaporarse directamente hacia la atmósfera, y la otra 

es absorbida por las raíces de las plantas para ser transpirada por las hojas.  

Las aguas subterráneas son las que se encuentran en el subsuelo y tienen gran 

importancia ya que son ellas las que alimentan a los pozos y manantiales, siendo 

los manantiales los que proveen de agua a los ríos y los lagos. 

Debido a que nuestra investigación está relacionada con el agua subterránea, 

la ingeniería civil debe auxiliarse de la ciencia, es por ello que se recurrirá a una 

rama de la Hidrología, como es la Hidrogeología, que es la ciencia que estudia el 

origen y la formación de las aguas subterráneas, movimiento, interacción con los 

suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas 

y bacteriológicas); así como las condiciones que determinan su aprovechamiento, 

regulación y evacuación.  

La porción de agua que supera las fuerzas de cohesión y adhesión del suelo 

pasa por los diferentes estratos del suelo hasta llegar a un estrato impermeable, y es 

este el que impide que el agua siga filtrándose, por lo que se acumula para formar 

un depósito de agua subterránea llamado Acuífero, y cuya superficie se conoce 

como nivel freático. 

Los acuíferos son capaces de almacenar, filtrar y liberar agua. La capa de roca 

(o estrato) que contiene al acuífero posee muchos poros que, cuando se conectan, 

forman una red que permite el movimiento lateral del agua a través de la roca.  

En los acuíferos hay que distinguir, normalmente, una zona de recarga, que es 

por donde entra el agua al acuífero y otra zona de descarga, que es por donde sale 

el agua del acuífero, estas zonas pueden localizarse en la superficie o en otro 

acuífero subterráneo. 

Las áreas geográficas en donde las precipitaciones se infiltran en el suelo y 

posteriormente pasan a formar parte de las aguas subterráneas son las llamadas 

Zonas de Recarga Hídrica.  

Hay muchos factores que influyen en la capacidad de infiltración, entre los 

cuales se pueden mencionar: la condición de la superficie del suelo y las 

propiedades del mismo, tales como: la porosidad, la permeabilidad y el contenido 
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de humedad. Dentro de la condición de la superficie del suelo podemos mencionar 

la vegetación que es un factor muy importante para la infiltración ya que 

proporciona una alfombra o tapiz vegetal que permite aumentar la capacidad de 

conservación de la humedad de los suelos, evita la evaporación y la erosión a nivel 

superficial y está constituida por tres tipos principales de plantas: árboles, arbustos y 

hierbas.  

La vegetación se ve afectada por la deforestación, es decir, el proceso de 

reducción o eliminación de la flora que puebla un territorio, lo cual es ocasionado 

por diversas actividades humanas, entre las que se puede mencionar: La 

construcción de obras civiles, el comercio de productos forestales, y actividades 

agrícolas, entre otras.   

Todas estas actividades alteran los diferentes componentes del medio 

ambiente, como son los componentes bióticos y abióticos que integran la biosfera 

generando así un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 

capacidad para sustentar la vida. 

El medio ambiente se está viendo afectado por el acelerado crecimiento de 

los centros urbanos en las últimas décadas lo que ha provocado un incremento de 

la actividad industrial y comercial, la ejecución de obras de infraestructura y 

vivienda, el consumo de energía, un incremento del consumo de combustibles para 

uso industrial, vehicular y doméstico. Estas circunstancias, sumadas a la creciente 

deforestación, erosión del suelo y escasez de agua han repercutido negativamente 

en la calidad de vida de la población. La ciudad de San Miguel no es la excepción 

ante esta problemática ya que enfrenta una grave dificultad de contaminación del 

medio ambiente, siendo uno de los componentes más afectados es el agua, tanto 

superficial como subterránea.  

El agua superficial que fluye sobre los diferentes cauces de la ciudad sufre del 

problema de la contaminación por diversas sustancias extrañas, tales como 

desechos orgánicos, desechos industriales y desechos sólidos que son arrojados a 

dichos cuerpos de agua. 

En cuanto al recurso agua subterránea, este se ve afectado negativamente por 

la construcción de nuevas urbanizaciones, las cuales pueden impermeabilizar las 

zonas de recarga hídrica. Adicional a esto, se presenta un problema de 
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deforestación que provoca la pérdida de vegetación, erosión del suelo y una mayor 

evaporación del agua proveniente de las precipitaciones, tales circunstancias 

provocan menor infiltración hacia el acuífero del cual se abastece la ciudad. Esta 

afectación se debe a una falta de normativa por parte de los entes encargados de 

regular las actividades humanas sobre el medio ambiente mediante la prevención y 

la conservación de los diferentes recursos. 

Por lo tanto, la presente investigación involucra las variables hidrológica e 

hidrogeológica, que permitirán el estudio del agua superficial y subterránea 

respectivamente, además se incluirá la variable ambiental, en la cual se estudiarán 

las características del Medio Ambiente  y su relación con el deterioro del acuífero 

de San Miguel.  

El agua es un recurso que hay que cuidar y saber manejar sosteniblemente en 

el tiempo, pero para llegar a esto se necesita de un equilibrio en el Medio 

Ambiente, ya que al alterar un componente de éste, afecta a todo el entorno. Es 

por ello que se estudiarán las variables que afectan el Recurso Hídrico superficial y 

subterráneo, haciendo propuestas que favorezcan la infiltración hacia el acuífero, 

de tal manera que permitan la disponibilidad de agua para las futuras generaciones 

de la ciudad de San Miguel. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

La ciudad de San Miguel, cabecera del departamento de San Miguel, se 

encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas siguientes: 13°30’06.62” LN 

(extremo septentrional), 13°27’02.55” LN (extremo meridional), 88°09’08.04” LWG 

(extremo oriental) y 88°12’21.32” LWG (extremo occidental), tiene una elevación 

promedio de 110 metros sobre el nivel del mar y está limitada por los siguientes 

cantones: Al norte por El Sitio y El Zamorano, al oriente por Hato Nuevo y El 

Papalón, al sur por El Jute y Montegrande, al poniente por Las Lomitas y el 

Jalacatal1 (Ver Figura 1.2.1). 

La zonificación climática en la ciudad de San Miguel, según Koppen, Sapper y 

Laurer, es: 

 Sabana Tropical Caliente (0-800 m.s.n.m.),  

 El extremo poniente se clasifica como Sabana Tropical Calurosa (800-1200 

m.s.n.m.),  

 La parte alta del volcán de San Miguel, el cual posee una elevación de 2,132 

m.s.n.m. se clasifica como Clima Tropical de las Alturas (1200-2700 m.s.n.m.).  

La temperatura promedio anual es de 27.9 °C, el mes más caluroso es Abril 

con una temperatura promedio de 29.8 °C, los meses menos calurosos son 

septiembre, octubre y noviembre con una temperatura promedio de 26.8 °C2. 

 

 

1 Atlas de El Salvador, MOP IGN Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán. 
2 Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
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Figura 1.2.1. Mapa de la ubicación geográfica de la ciudad de San Miguel. 

Fuente: Levantamiento Cartográfico DIGESTYC – SOMOS 2003 

 

La distribución de las estaciones climáticas en El Salvador es la siguiente: la 

época lluviosa se presenta entre Mayo y Octubre, generando un 96% de la lluvia 

total que cae en el año y la estación seca, que está comprendida entre Noviembre 

y Abril, en la cual cae el 4% restante de la lluvia. El mes más lluvioso es Septiembre 

y el más seco es Enero. 

En cuanto a la Hidrografía de la ciudad, se encuentra ubicada en la subcuenca 

El Desagüe y la subcuenca El Tixcuco, que forman parte de la cuenca del Río 

Grande de San Miguel, que es la segunda cuenca más importante del país y 

comprende la parte centro y sur del departamento de San Miguel. Existen también 

dos subcuencas, hacia el norponiente la subcuenca del Río San Esteban y hacia el 

sur la subcuenca del Río El Jute, las cuales contribuyen al almacenamiento de agua 

en el acuífero de San Miguel. Los elementos hidrográficos con que cuenta el 

municipio son: los ríos Las Cañas, Yamabal, El Corozal, San Antonio Chávez, 

Villerías, El Guayabal, Grande de San Miguel, Chispas, San Esteban, Taisihuat, 

Budines o Vargas, El Jute, El Rebalse, Las Peñitas, El Papalón, Aramuaca, De Las 
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Casitas, Miraflores, El Huiscoyol, El Mono, El Desagüe, Dos Aguas o La Presa y San 

Antonio. Existen en el lado sur del municipio tres lagunas alimentadas por agua 

subterráneas, ellas son: San Juan, El Jocotal y Olomega y una pequeña laguna 

llamada Aramuaca que está localizada a 9.3 kilómetros al sureste de la ciudad de 

San Miguel (Ver Figura 1.2.2). 

 
Figura 1.2.2. Red hídrica  del Municipio de San Miguel.  
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En cuanto a la geología del municipio de San Miguel se distinguen dos 

formaciones geológicas bien diferenciadas. La formación Cuscatlán la cual es la 

más antigua, de la edad pliocénica, formada por estratos de tobas de granulometría 

fina a gruesa, alternando con algunos flujos de lavas andesíticas, y lavas basálticas, 

las cuales afloran al norte, nororiente y oriente de la ciudad de San Miguel. La 

formación San Salvador, la más reciente, cuya edad va del pleistoceno hasta el 

cuaternario reciente, está constituida por Piroclástos sueltos intercalados con flujos 

de lavas, los que se han originado como consecuencia de las erupciones del 

Volcán de San Miguel. Todos estos materiales afloran al poniente, norponiente y 

surponiente de la ciudad de San Miguel, hasta el cono del Volcán de San Miguel 

(Ver Figura 1.2.3). 
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Figura 1.2.3. Mapa Geológico del Municipio de San Miguel 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

En ambos márgenes del Río Grande de San Miguel se han depositado 

piroclastos retrabajados y sedimentos aluviales, los cuales forman depósitos del 

cuaternario fluvial. Dichos materiales están formados de arcilla, limos y arenas de 

diferentes granulometría. El espesor de la formación San Salvador es desconocido, 

la mayor profundidad perforada se localiza en la zona de la Ciudad Pacífica, en las 

faldas del Volcán, a una elevación de 245 m.s.n.m., y que alcanza los 186 metros 

de profundidad, según el PLAMADUR. 
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La mayor parte del abastecimiento que se obtiene para la ciudad de San 

Miguel proviene del agua subterránea, según información proporcionada por la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (A.N.D.A.), la cual varía 

según la localización y la geología. En el área en donde se ubica la ciudad, el manto 

acuífero está cerca de la superficie, sin embargo, las zonas de recarga hídrica no 

están directamente debajo de la ciudad, sino a partir de la cota 200 m.s.n.m., según 

el PLAMADUR.  

 

El nivel freático en la ciudad de San Miguel para las diferentes elevaciones se 

detalla a continuación: 

 

Elevación del terreno (m.s.n.m) Nivel del agua subterránea (m.s.n.m.) 
110 - 120 100 

130 108 
145 - 155 116 

Tabla 1.2.1. Nivel Freático de la ciudad de San Miguel en 2003  
Fuente: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

 

 

El desarrollo de la ciudad de San Miguel tiende a transformar el ambiente 

natural de manera negativa, particularmente se afecta el acuífero San Miguel con la 

disminución en el nivel del agua subterránea a un ritmo promedio de 90 

centímetros anuales, según información proporcionada por A.N.D.A. Dicha 

institución mide los niveles de agua subterránea a través de los diversos pozos 

perforados, con un instrumento denominado: Sonda Eléctrica.  

 

La  disminución en el nivel del agua subterránea se ve afectada por algunas 

razones importantes, entre las cuales se pueden mencionar: 

1) Aumento poblacional. 

2) Crecimiento desordenado de la ciudad. 

3) Deforestación en zonas de Recarga Hídrica. 
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1) El aumento de la población, tal como se observa en los censos nacionales 

que se muestra a continuación: 

 

Año Población 
1930 17,404 
1951 26,702 
1961 39,949 
1971 61,949 
1992 127,696 
Tabla 1.2.2. Censos Nacionales en la ciudad de San Miguel.  

FUENTE: Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Miguel (PLAMADUR) 

 

El aumento poblacional genera una mayor demanda del recurso hídrico, lo 

que contribuye a una mayor explotación del acuífero que abastece a la ciudad. 

2) El crecimiento desordenado de la ciudad de San Miguel, que tiende su 

desarrollo hacia el poniente según el PLAMADUR (ver Figura 1.2.4), está afectando 

las zonas de recarga hídrica que se encuentran arriba de la cota 200 m.s.n.m., a 

través de la impermeabilización del suelo. 
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Figura 1.2.4. Crecimiento urbano de San Miguel 

 Fuente: PLAMADUR 

 

 

3) La deforestación de las zonas de recarga hídrica dejan expuesto el suelo a 

la radiación solar generando con ello una evaporación de la humedad del suelo, la 

superficie se vuelve vulnerable a la erosión, e inhabilita su capacidad de infiltración 

hacia el manto acuífero.  
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Figura 1.2.5. Deforestación en las zonas de recarga hídrica y erosión causada por falta de vegetación 
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1.3 Justificación 

Debido al crecimiento poblacional de la ciudad de San Miguel, que ha 

acarreado una distribución desordenada de las nuevas infraestructuras, presenta 

una problemática que debe ser resuelta a la mayor brevedad posible, en el cual, la 

prioridad debe focalizarse en regular, a través de leyes, la tendencia de crecimiento 

hacia el poniente de la ciudad, para prevenir y preservar las áreas de recarga 

hídrica que ahí se encuentran, principalmente las del acuífero de San Miguel, así 

como las de los acuíferos de San Esteban y El Jute, que se espera contribuyan 

adicionalmente al abastecimiento de la ciudad de San Miguel. 

Para tal fin es necesaria la participación exhaustiva del Gobierno Central y 

Municipal, Instituciones no gubernamentales y educativas y la Comunidad misma, 

de tal manera que el equilibrio ambiental en las zonas de recarga no sea alterado 

por las diferentes acciones humanas.  

Las actividades de origen social, comercial y político que impulsan el 

crecimiento urbano son completamente dependientes del recurso hídrico, sin 

embargo, cuando estas actividades son llevadas a cabo de manera desordenada sin 

medir las consecuencias, provocan que la naturaleza reduzca su capacidad para 

ofrecer el líquido.  

Esto se ve reflejado en los descensos del nivel freático de la ciudad para 

diferentes periodos de tiempo, y su nivel probable para el futuro, tal como se indica 

en la Figuras 1.3.1 y 1.3.2. Estos descensos se han elevado a un tasa de 

decrecimiento de 0.90 m anuales, los cuales representan 18,553,001 m³ de pérdida 

de agua, solo bajo el área urbana de San Miguel, con este volumen se hubiese 

podido abastecer a 406,641 personas durante un año, lo cual es muy alarmante, 

pues esta cifra es más del doble de la población proyectada para el año 2004.  
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Figura 1.3.1. Corte A-A para el perfil de Nivel Freático (sin escala) 

Fuente: ANDA 
 

 

 
 

Figura 1.3.2. Perfil de Nivel Freático en el corte A-A. 
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Es por ello que el tema “Estudio Hidro-Ambiental de las Zonas de Recarga 

Hídrica de la ciudad de San Miguel” pretende proporcionar información sobre la 

disponibilidad del agua actual y futura para la ciudad de San Miguel, así como las 

herramientas legales que sirven para regular la actividad humana, y la propuesta de 

las obras civiles que mejoren el abastecimiento de agua para la ciudad de San 

Miguel, para ello se ha considerado un período de estudio de 25 años de acuerdo 

a la normativa vigente en el país. Por tal motivo, hay que resaltar la importancia de 

la prevención, conservación y mejoramiento de las zonas de recarga hídrica para 

contar con la disponibilidad del vital líquido en cuanto a cantidad y calidad. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
Realizar un estudio sobre la disponibilidad de agua del acuífero de la ciudad 

de San Miguel y mejorar su capacidad de recarga de tal manera que pueda 

satisfacer la demanda del recurso hídrico hasta el año 2029.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 Comprender en qué medida intervienen en el ciclo hidrológico las coberturas 

vegetales y la acción de la precipitación en las zonas de recarga hídrica. 

 Realizar un diagnóstico ambiental que determine los impactos negativos 

ocasionados por las actividades humanas sobre las zonas de recarga hídrica a 

fin de evitar la disminución del nivel freático en el área de estudio.  

 Hacer una recopilación de las leyes del país que tengan relación con la 

protección de las zonas de recarga hídrica, para ser aplicadas al acuífero de 

San Miguel. 

 Proponer las obras civiles que ayuden a mejorar la disponibilidad de agua 

para la ciudad de San Miguel. 
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1.5 Alcances  

 Elaborar un inventario de los pozos más representativos para el 

abastecimiento de agua de San Miguel, en donde se especifique su respectiva 

columna de agua, el nivel estático y el dinámico, y los caudales de 

explotación. 

 Elaboración de las curvas isopiezas con el propósito de obtener la dirección 

del flujo de agua subterránea y posteriormente elaborar las redes de flujo que 

servirán para conocer los caudales que circulan a través del acuífero.  

 Presentar el mejoramiento de las zonas de recarga hídrica a través de la 

construcción de obras civiles como las zanjas de infiltración o acequias.  

 Dar a conocer la Normativa Ambiental que rige en El Salvador y la ciudad de 

San Miguel, su campo de aplicación así como de las posibles deficiencias en 

cuanto a su implementación y su control. 
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1.6 Limitaciones  

 No se considerará como opción para el abastecimiento de agua de la ciudad 

de San Miguel, las aguas superficiales, ya que para ello es necesario llevar a 

cabo estudios sobre factibilidad económica, contaminación, los cuales están 

fuera de los alcances de la investigación.  

 No se realizarán perforaciones de pozos para el monitoreo del nivel freático, 

debido a los altos costos económicos que se requieren para llevarlos a cabo. 

  Se excluirán del estudio los análisis físico – químicos del agua que se 

encuentran en el manto acuífero y las pruebas de laboratorio de mecánica de 

suelos en el área de estudio, debido a la inversión económica que representa. 

 No se considerará el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 

para la ciudad de San Miguel dado que el tema en estudio trata de 

disponibilidad y no de abastecimiento. 

 La dificultad de recopilar la información completa de estudios que la 

institución reguladora del recurso agua ha realizado en la zona de estudio, y 

que estén relacionados con la investigación. 

 En cuánto a proyecciones matemáticas realizadas de población, consumo, 

variación del nivel freático, entre otros, estas se llevaron a cabo con datos 

históricos disponibles y ajustando a la tendencia con que se presentan, por lo 

que no se consideran diversos factores como: variabilidad climática, desastres 

naturales, la acción del hombre. 

 

 

 



41 

1.7 Método de Investigación 

Los Métodos de Investigación son procedimientos utilizados por los 

investigadores a fin de dar la objetividad y veracidad que se busca en la 

observación y experimentación de fenómenos y hechos. 

Existen muchas versiones de dichos métodos, y a continuación se presentarán 

los más conocidos: 

 Método Científico (modelo general). 

 Método Científico de Mario Bunge. 

 Método Científico de Salvador Mercado. 

 Método Científico – Experimental de Rosas y Riveros. 

 Método del Dinamismo de la Ciencia. 

 Esquema General de la Investigación de F. Arias Galicia. 

 

Debido a la importancia del estudio se utilizará el Método Científico (modelo 

general), ya que la investigación se adapta mejor a las etapas que lo conforman.  

El Método Científico es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento 

para llevar acabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos. 

En forma concreta el Método Científico se resume a la observancia de las 

etapas de la Figura 1.7.1. 

Planteamiento del Problema 
Es el inicio, cuando se hace el planteamiento general de problema a resolver 

por medio de la investigación. 

Formulación de Hipótesis 
Después de plantear el problema se presenta la propuesta que se pretende 

comprobar con la investigación.  
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Levantamiento de Información 
Es la recopilación de antecedentes con los métodos e instrumentos diseñados 

para esta fase. 

 

 
 

Figura 1.7.1. Esquema del Método Científico 

Análisis e Interpretación de Datos 
Una vez concluida la recopilación de los datos se procede a su tabulación, 

análisis e interpretación. 

Comprobación de la Hipótesis 
Con el análisis e interpretación de los datos se comprueba o desaprueba la 

hipótesis planteada. 

Difusión de Resultados 
Es la presentación y divulgación de los resultados obtenidos con la 

investigación. 

Planteamiento del 
Problema 

Formulación de 
Hipótesis 

Levantamiento de la 
Información 

Análisis e Interpretación 
de Datos 

Comprobación de 
la Hipótesis 

 

 Difusión de 
Resultados 
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1.7.1 Método Científico aplicado al “Estudio Hidro-
Ambiental de las Zonas de Recarga Hídrica de la 
ciudad de San Miguel” 

Haciendo uso del Método Científico se llevará a cabo la sistematización del 

procedimiento a seguir en la investigación. Con la aplicación de este Método se 

desarrollará de forma objetiva, práctica y sencilla el cálculo de la capacidad del 

acuífero de San Miguel para satisfacer la demanda del recurso hídrico hasta el año 

2029, haciendo propuestas de obras civiles para su mejoramiento. 

La investigación se ha dividido en cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

El primer capítulo será el Anteproyecto e incluirá una introducción que 

presenta los aspectos generales de la interacción entre el ser humano y el agua, así 

como también la importancia que tiene el Medio Ambiente. Se expone el 

planteamiento del problema junto con la justificación del tema, además del 

objetivo general y objetivos específicos que se persiguen, así mismo se indican los 

alcances y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II se presenta el Marco Teórico, en el que se desarrollará la 

“Hidrología General”, la “Hidrogeología” y el “Medio Ambiente”, en el que el 

lector se familiarizará con la terminología y conceptos que se utilizarán en el 

transcurso de la investigación. 

En el capítulo III con las bases conceptuales y terminológicas que estarán 

inmersas en el tema “ESTUDIO HIDRO-AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE 

RECARGA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, se aplica el Método 

Científico en el Análisis e interpretación de los datos obtenidos de campo, ya que 

se estudiarán las condiciones que posee el acuífero de San Miguel para el 

aseguramiento de la disponibilidad del agua. 

El capítulo IV será un compendio de toda la información legal relacionada con 

la protección del Medio Ambiente referida al estudio, y en el capítulo V se darán a 

conocer las Conclusiones y Recomendaciones sobre el tema en estudio. 
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Planteamiento del Problema 
El problema que se analizará trata de la ESCASEZ DE AGUA EN LA CIUDAD 

DE SAN MIGUEL. 

Formulación de Hipótesis 
La Hipótesis que se manejará en el estudio se expone como: “El acuífero de 

San Miguel será capaz de satisfacer la demanda de agua de la población de la 

ciudad de San Miguel en el año 2029.  

Levantamiento de Información 
Esta fase se pretende llevar a cabo por medio de la recolección de datos, de 

tal manera que se cuente con la información representativa para elaborar el 

estudio, tales como: datos de precipitaciones, inventario de pozos, geología, estado 

actual de la vegetación, usos de suelo, entre otros.  

La recolección de Datos comprenderá la visita a instituciones semi-autónomas 

como A.N.D.A., Universidades, Empresa Privada, instituciones gubernamentales 

como el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y el 

Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), y la Alcaldía Municipal de San 

Miguel, para obtener datos bibliográficos que proporcionen información 

fundamental para analizar el problema, conjuntamente se harán visitas de campo 

que servirán para obtener características específicas del área. 

Análisis e Interpretación de Datos 
Se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos para determinar las 

posibles medidas de solución del problema de la disponibilidad del agua. 

Comprobación de la Hipótesis 
Una vez que estén definidas las variables ambientales afectadas y su relación 

con la escasez de agua en la ciudad, se comprobará si el postulado de la hipótesis 

es verídico o no, de tal manera que se llegue a una solución para afrontar el 

problema. 
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Difusión de Resultados 
En esta etapa se finalizará la investigación en donde se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones que se darán a los distintos entes que tengan una 

relación directa con el estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 HIDROLOGÍA GENERAL 

2.1.1 Introducción 
El agua es un importante componente de los seres vivos y es un factor 

limitante de la productividad de muchos ecosistemas. Cuando se formó la Tierra, 

hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años, ya tenía en su 

interior vapor de agua. En un principio, era una enorme bola en constante fusión 

con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, cargado de gases con 

vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la 

Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en 

forma de lluvia.  

Por si misma, el agua es incolora y no tiene olor ni gusto definido, sin 

embargo, tiene unas cualidades especiales que la hacen muy importante, entre las 

que destacan el hecho de que sea un regulador de la temperatura en los seres 

vivos y en toda la biosfera ya que su temperatura no cambia tan rápido como la de 

otros líquidos. 

En un ser humano el agua constituye el 70% de su peso corporal, el cual 

puede sobrevivir por más de dos semanas sin comer, pero  solamente subsiste tres 

o cuatro días sin tomar agua. Las plantas por su parte la necesitan para crecer y 

producir su alimento. 

El estilo de vida al cual el hombre se ha acostumbrado actualmente depende 

en gran medida, de la disponibilidad de agua limpia y económica y que, luego de 

haber sido usada, su eliminación sea segura.  

La naturaleza limita la cantidad de agua disponible para el consumo. Aunque 

hay suficiente agua en el planeta, no siempre se encuentra en el lugar y momento 

adecuado. 

Dada la importancia que el agua tiene para la vida de todos los seres vivos y 

debido al aumento de su demanda por el continuo desarrollo de la humanidad, el 

hombre está en la obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia 

nociva sobre las fuentes que abastecen el preciado líquido. 
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La Hidrología (del griego hydor, agua) se ha desarrollado como ciencia en 

respuesta a la necesidad del ser humano de comprender el complejo sistema 

hídrico de la Tierra incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del 

ciclo hidrológico, y las interacciones con los seres vivos, para ayudar a solucionar 

los problemas de agua. También trata de las propiedades químicas y físicas del 

agua en todas sus fases.  

Los diferentes componentes del ciclo hidrológico son la Precipitación, 

Evapotranspiración, Escorrentía y Agua en el Suelo, son estudiados en varias 

subdisciplinas. La hidrometeorología, por ejemplo, se concentra en el agua 

localizada en la capa fronteriza inferior de la atmósfera, mientras que la hidrometría 

se encarga de las mediciones del agua superficial, especialmente precipitación y 

flujo de las corrientes. La hidrografía involucra la descripción y la confección de 

mapas de los grandes cuerpos de agua, tales como lagos, mares interiores y 

océanos. Por otro lado, la hidrología del suelo se centra en el agua que se 

encuentra en la zona saturada debajo de la superficie del suelo, y en la física del 

medio suelo-agua en la zona no saturada.  

La hidrología se nutre de disciplinas como la geología, química, edafología y 

fisiología vegetal, empleando muchos de sus principios y métodos.  

La investigación hidrológica es importante para el desarrollo, gestión y control 

de los recursos de agua. Sus aplicaciones son muchas, incluyendo el desarrollo de 

sistemas de irrigación, control de inundaciones y erosión de suelos, 

aprovechamiento de aguas subterráneas, eliminación y tratamiento de aguas 

residuales, disminución de la contaminación, uso recreacional del agua, la 

conservación de los peces y vida silvestre, la generación de energía eléctrica y el 

diseño de estructuras hidráulicas.  

El hidrólogo estudia los procesos fundamentales de transporte para poder 

describir la cantidad y calidad del agua que se desplaza por el ciclo hidrológico 

(evaporación, escorrentía, infiltración, flujo subterráneo, y otros componentes). El 

ingeniero hidrólogo, o ingeniero de recursos hídricos, se encarga de la 

planificación, diseño, construcción y operación de los proyectos para el control, 

uso y gestión de los recursos hídricos. Los problemas del recurso agua también son 

estudiados por los meteorólogos, oceanógrafos, geólogos, químicos, biólogos, 
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economistas, especialistas en matemáticas aplicadas e informática, e ingenieros de 

varios campos.  

Los hidrólogos aplican el conocimiento científico y los principios matemáticos 

a la solución de problemas relacionados con el agua en la sociedad: problemas de 

cantidad, calidad y disponibilidad. Se encargan de encontrar las zonas que sirven 

de abastecimiento de agua para las ciudades y el campo, controlar las 

inundaciones por ríos y la erosión del suelo. También pueden trabajar en 

protección ambiental, tal es el caso de prevención, limpieza de la contaminación y 

localización de lugares seguros para la eliminación de desechos peligrosos.  

Las personas capacitadas en hidrología pueden tener una amplia variedad de 

ocupaciones. Algunas se especializan en el estudio del agua en una parte del ciclo 

hidrológico: limnólogos (lagos); oceanógrafos (océanos); hidrometeorólogos 

(atmósfera); glaciólogos (glaciares); geomorfólogos (formas terrestres); geoquímicos 

(calidad del agua subterránea); e hidrogeólogos (aguas subterráneas). 
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2.1.2 Ciclo Hidrológico 

Historia  
La idea del Ciclo Hidrológico, que hoy parece tan intuitiva, durante siglos no 

fue comprendida por filósofos y científicos, creyendo que el ciclo se realizaba al 

revés: el agua penetraba en la corteza desde el fondo de los océanos y se 

almacenaba en la profundidad, probablemente en grandes cavernas, y ascendía 

después por el calor de la Tierra hasta las partes altas de las montañas, surgiendo 

en las zonas de nacimiento de los ríos. No se creía posible que el caudal de un 

gran río fuese producido exclusivamente por las lluvias y se maravillaban con la 

existencia de manantiales en lugares topográficamente elevados y con caudales 

relativamente constantes.  

Platón, Aristóteles, Kepler (1571-1630) y Descartes (“Principios de la 

Filosofía”, 1644) no se limitaban con esbozar la idea del Ciclo al revés, sino que 

dedicaban largos textos a pormenorizar las diversas etapas del proceso.  

También hubo excepciones, como el arquitecto romano Vitrubio o Leonardo 

da Vinci que hablaron del ciclo tal como es en la actualidad.  

La Hidrología moderna nace con las experiencias de Perrault, Mariotte y 

Halley, quienes fueron los primeros hidrólogos empíricos que basaron sus ideas en 

medidas y no en la especulación. En 1674 Pierre Perrault publica “De l’origine des 

fontaines”. Había medido las precipitaciones de la cuenca alta del Sena y los aforos 

del río, concluyendo que el volumen de las precipitaciones era seis veces superior a 

las aportaciones del río. Mariotte, contemporáneo de Perrault, repitió estos 

experimentos en un punto distinto de la cuenca del Sena, estudiando además la 

infiltración profunda del agua, y comprobando que el caudal de ciertos manantiales 

variaba de acuerdo con la oscilación de las precipitaciones. Faltaba por cuantificar 

la otra mitad del ciclo, el astrónomo Halley se interesó por el fenómeno de la 

evaporación porque se empañaban los lentes de sus telescopios. Realizó medidas y 

cálculos concluyendo que el volumen de agua evaporada un día de verano del 

Mediterráneo era superior al volumen de agua que recibe de todos los ríos que 

llegan a él, complementando con ello las aportaciones de sus colegas.  
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A escala planetaria, el agua, en sus tres estados, se encuentra en un espacio 

llamado hidrosfera el cual se extiende desde unos quince kilómetros en la 

atmósfera hasta un kilómetro por debajo de la litosfera o corteza terrestre, 

sufriendo un continuo traslado recíproco entre continentes y océanos. 

 
  Figura 2.1.2.1. Distribución del agua en la superficie terrestre 

 

El agua en la hidrosfera puede presentarse en sus tres estados: sólida, líquida 

y gaseosa, el 97% del agua del planeta se encuentra en los océanos, mientras que 

el restante porcentaje se reparte entre: lagos y ríos (0.02%), humedad del suelo 

(0.58%), iceberg y glaciares (2.01%) y la atmósfera (0.001%) (Figura 2.1.2.1). Sólo 

un 2.6% del total de agua es dulce y sirve para consumo humano. 

 
Figura 2.1.2.2. Ciclo Hidrológico 
Fuente: http://ga.water.usgs.gov 

Océanos 
97% 

Glaciares y nieves 
2.01% Atmósfer

a 0.001% Humedad Suelo 
0.58% 

Ríos y Lagos 
0.02% 

http://ga.water.usgs.gov
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Se pudiera admitir que la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus 

tres fases, se ha mantenido constante desde la aparición de la Humanidad. El agua 

de la Tierra se distribuye en tres reservorios principales: los océanos, los 

continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua, el ciclo 

del agua o ciclo hidrológico (Figura 2.1.2.2). 

El movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía 

radiante del sol y por la fuerza de la gravedad.  

Dinámica del ciclo hidrológico 
El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de 

los cuales el agua pasa de la superficie terrestre y de las masas de agua en la fase 

de vapor a la atmósfera, y regresa en sus fases líquida y sólida.  

La gran mayoría del agua en la tierra, se encuentra en los océanos. Desde 

este lugar no tiene ninguna posibilidad de ser evacuada en forma natural, salvo a 

través del proceso de evaporación por el efecto de la radiación solar, de esta forma 

el agua pasa a transformarse en vapor de agua o humedad atmosférica. 

Esta humedad asciende a las capas superiores de la atmósfera, y al encontrar 

temperaturas más bajas se condensa formando las nubes, las que son arrastradas 

por los vientos hacia el interior de los continentes. Las pequeñas gotas de agua en 

la atmósfera comienzan a hacerse más grandes cuando disminuye la temperatura y 

se condensan, este proceso da origen a la precipitación que puede ser en forma 

líquida (lluvia) o sólida (nieve) si la temperatura es bastante baja. 

Una parte de la precipitación cae directamente en lagos y lagunas, otra  es 

interceptada por la vegetación para luego ser evaporada por la radiación solar, 

finalmente la porción de agua que llega a la superficie terrestre se divide en dos 

caminos: Escurrimiento superficial y Escurrimiento subterráneo.  

Escurrimiento superficial 
Es el agua que corre sobre la superficie del terreno, hacia la corriente de agua 

más cercana, y solamente se produce cuando la precipitación excede la capacidad 

de infiltración del suelo. El escurrimiento superficial puede dividirse en: “escorrentía 

superficial diferida” que es aquella agua que es retenida como nieve o hielo o en 
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lagos o embalses y en “escorrentía superficial rápida”, que es el agua que sigue su 

camino hacia el mar.  

Escurrimiento subterráneo  
Es el agua de las precipitaciones que se infiltra a través del suelo hasta llegar 

al material rocoso que está saturado de agua. El agua subterránea se mueve 

lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en ángulos inclinados (debido a la 

gravedad) y eventualmente llegan a los arroyos, los lagos y los océanos.  

Acontinuación se explican las componentes del Ciclo Hidrológico. 
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2.1.3 Precipitación 
La formación de precipitación requiere que el vapor de agua o humedad 

atmosférica ascienda a las capas superiores de la atmósfera, y al encontrar 

temperaturas más bajas se condensa formando las nubes, las que son arrastradas 

por los vientos, algunas permanecen sobre los océanos y, otras, son trasladadas 

hacia el interior de los continentes. Las pequeñas gotas de agua en la atmósfera 

comienzan a hacerse más grandes cuando disminuye la temperatura y se 

condensan, este proceso da origen a la precipitación. Puesto que las condiciones 

atmosféricas varían mucho geográfica y estacionalmente, son posibles diferentes 

formas de precipitación. Esto incluye básicamente: la lluvia, nieve y granizo.  

Formas de precipitación 
 Lluvia: Se define como una precipitación de agua líquida que llega al suelo, 

con gotas de diámetro entre 0.5 y 5 milímetros. 

 Llovizna: Consiste en gotas de agua de diámetro inferior a 0.05 mm. y su 

intensidad es inferior a 1 mm/hora 

 Cellisca: Consiste en gotas de lluvia helada por enfriamiento durante su caída 

en el aire a temperaturas inferiores al punto de congelación. 

 Copo de nieve: Está compuesto de cristales de hielo reunido por fusión. 

 Nieve: Se forma de cristales de hielo cuando el vapor de agua se congela en 

diminutas partículas sólidas en niveles donde las temperaturas son muy 

inferiores a 0º C. Los cristales de hielo se van uniendo para formar los copos 

de nieve. Cuando los copos de nieve tienen suficiente peso, caen al suelo. Su 

tamaño, forma y concentración depende de la temperatura de donde se 

formen y por donde pasan y tienen una gran variedad de formas, pero todos 

tienen la característica de ser hexagonales.  

 Granizo: Es una precipitación en forma de bolas o formas irregulares de hielo 

de mas de 5 mm de diámetro reunidos o formados por fusión alterna al ser 

transportados hacia arriba o abajo por corrientes de aire muy turbulentas. 
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Tipos básicos de precipitación  
 

CONVECTIVO: Se deben al calentamiento de masas de aire próximas al 

suelo, las cuales al ascender se enfrían hasta alcanzar la condensación, para luego 

precipitar. Son las típicas lluvias de verano, las cuales generalmente son de corta 

duración, pero de gran intensidad. Este tipo de precipitación es clásica en zonas 

tropicales y también es característico de las regiones templadas en los períodos 

cálidos.  

 

 
Figura 2.1.3.1. Precipitación convectiva 

 

 

OROGRÁFICA: Son producto de aires húmedos, generalmente provenientes 

de los océanos las cuales al encontrarse con barreras montañosas se ven obligadas 

a ascender. Producto de este ascenso es el enfriamiento de estas masas de aire, 

provocando la precipitación. Este tipo de precipitación se produce en las zonas 

montañosas. 
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Figura 2.1.3.2. Precipitación orográfica 

 

CICLÓNICA: Están asociadas a las superficies de contacto entre masas de aire 

de diferente temperatura y humedad. Este fenómeno produce habitualmente 

precipitaciones importantes y prolongadas. Esta precipitación se produce en todas 

partes de la tierra. Se da en el mar caribe y en el océano pacífico, entre otros 

  
Figura 2.1.3.3. Precipitación ciclónica 

Medición de la precipitación 
Uno de los factores del ciclo hidrológico que se puede medir con mayor 

precisión es la precipitación en forma de lluvia; entre los instrumentos destinados 

para tal fin se tienen: El Pluviómetro y El Pluviógrafo. 

Zona seca 

Zona lluviosa 

Aire húmedo 
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Pluviómetro 
Instrumento que sirve para medir la cantidad de agua precipitada en un lugar 

determinado. El pluviómetro recoge el agua atmosférica en sus diversos estados 

(lluvia, nieve), la cantidad total, es medida por la altura en milímetros, y se 

denomina precipitación. Para los estados sólidos, las mediciones se llevan a cabo 

una vez alcanzado el estado líquido.  

Para realizar las mediciones se dispone de una probeta graduada donde se 

efectúan las lecturas directamente en milímetros o en litros por metro cuadrado. 

Está formado por un vaso cilíndrico que recoge el agua que le aporta el embudo o 

probeta graduada. Cada 12 horas se vacía el recipiente en una probeta graduada 

con una sección diez veces menor que la de recepción, con lo que es posible 

establecer una relación entre la altura en la probeta y la precipitación en milímetros 

por metro cuadrado (Figura 2.1.3.4).  

 
 

Figura 2.1.3.4. Pluviómetro (izq.), Pluviógrafo (der.) 

 

Pluviógrafo 
Un pluviógrafo clásico funciona como un pluviómetro dotado de un flotador 

que hace subir a una plumilla que registra gráficamente el llenado del recipiente a 

lo largo del tiempo, registra la duración y la intensidad de las precipitaciones. 

(Figura 2.1.3.5). 
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Otros modelos funcionan con dos pequeños recipientes dispuestos en forma 

de columpio o balancín, y que recoge alternativamente agua en uno u otro lado 

(cuando un lado se llena, el peso vuelca el balancín y el agua comienza a caer en el 

otro lado). 

Los aparatos más modernos registran los datos electrónicamente, no se 

dibujan sino que son grabados en un ordenador, o los comunican 

instantáneamente a una oficina central (por ejemplo, para previsión de avenidas) 

El gráfico obtenido en la banda del pluviógrafo se denomina pluviograma, y 

refleja la precipitación acumulada en función del tiempo. La pendiente del gráfico 

obtenido en el pluviógrafo nos permite calcular la intensidad de precipitación en 

cada momento.  
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2.1.4 Evapotranspiración  
En los estudios hidrológicos, los conceptos evaporación y transpiración están 

reunidos en uno solo: la evapotranspiración, que es uno de los elementos 

principales del balance hídrico superficial. Esta unión se debe a que la 

determinación por separado de estas variables es muy complicada en la práctica, 

debido a que los instrumentos utilizados para medirlas representan costos muy 

elevados, por lo que tratar estas variables como una sola es mucho más práctico. 

La evapotranspiración es de esta forma la transferencia de agua desde la tierra 

a la atmósfera por evaporación desde el agua de la superficie y el suelo, y por 

transpiración de la vegetación. 

La evapotranspiración se divide en: evapotranspiración real, que es aquella 

que ocurre en las condiciones naturales de humedad del suelo y, 

evapotranspiración potencial, la cual representa la cantidad de agua que resultaría 

evaporada y transpirada si las reservas en agua fuesen suficientes para compensar 

las pérdidas máximas 

Dado que para el cálculo del balance hídrico superficial la evapotranspiración 

real y potencial son las que se utilizan, no se profundiza en el desarrollo de los 

conceptos de  evaporación y transpiración, por lo que a continuación se explicarán 

de manera general.  

La evaporación es el fenómeno físico en que el agua pasa de líquido a vapor, 

a esto hay que añadirle la sublimación que es el paso del estado sólido a vapor, 

desde la nieve y el hielo. La  transpiración es el fenómeno biológico por el que las 

plantas pierden agua a la atmósfera. Toman agua del suelo a través de sus raíces, 

toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran.  

Factores que influyen en la Evapotranspiración 
La tasa de evapotranspiración está determinada por el conjunto de factores 

que regulan la evaporación y la transpiración. Por lo tanto se puede distinguir entre 

factores físicos y factores fisiológicos. 
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Factores físicos 
Los factores físicos se dividen en dos grupos: atmosféricos e hidrogeológicos. 

Los factores atmosféricos determinan el poder evaporante en la atmósfera. 

Estos condicionan casi por si solos la evapotranspiración. La evaporación es el 

resultado de la acción del déficit de humedad de aire atmosférico, la temperatura, 

la velocidad y la turbulencia del viento y la presión barométrica. 

Los factores hidrogeológicos condicionan el estado de la superficie 

evaporante del suelo. La superficie evaporante del suelo interviene a través de sus 

características físicas, tales como la granulometría, porosidad, la naturaleza 

litológica, el manto vegetal y la riqueza en agua. Esta última está determinada  por 

la tasa de humedad en superficie, producto de la alimentación a través de las aguas 

meteóricas o de los acuíferos subterráneos. Hay que destacar la influencia que 

poseen los factores geográficos, en particular la altitud y las zonas climáticas, que 

actúan sobre todo por intermedio de las variaciones de los factores 

meteorológicos: temperatura, presión barométrica, etc. 

Factores fisiológicos 
Los factores fisiológicos que condicionan la evapotranspiración son aquellos 

relacionados con la transpiración: especie vegetal, edad, desarrollo del follaje, 

profundidad de las raíces, etc. 

 

Cálculo de la Evapotranspiración  

Evapotranspiración Potencial (ETP) 
Numerosas ecuaciones nos permiten evaluar la ETP con una aproximación 

suficiente para muchos estudios hidrológicos. Normalmente con estas ecuaciones 

se calcula la ETP mes a mes para datos medios de una serie de años. 

El cálculo de la ETP se llevará a cabo haciendo uso del método de 

Hargreaves, el cual es el que proporciona mejores resultados para El Salvador, de 

acuerdo a estudios desarrollados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG)  



61 

Método de Hargreaves  

Este método permite determinar la evapotranspiración potencial con base en 

datos climatológicos, para su cálculo son necesarios los valores de temperatura, 

radiación y humedad relativa. La ecuación es: 

    TR0075.0ETP SM ××=     (1.4.1) 

Donde: 

ETP = Evapotranspiración Potencial expresada en milímetros de agua por período de 

 tiempo. 

T = Temperatura promedio mensual en grados Fahrenheit 

RSM =Radiación solar incidente expresada en milímetros de agua evaporada. 

  ( 2
1

SR075.0R MMSM ××= ) 

RMM =Radiación extraterrestre en milímetros de agua evaporada (Tabla 2.1.4.1 de 

Penman). 

S = Porcentaje del posible brillo del sol ( ( ) 2
1

NH1005.12S −×= )   

HN= Humedad relativa 

Latitud 
N 

E F M A M J J A S O N D 

50° 3.81 6.10 9.41 13.71 15.76 17.12 16.44 14.07 10.85 7.37 4.49 3.22 
48° 4.33 6.60 9.81 13.02 15.88 17.15 16.50 14.29 11.19 7.81 4.99 3.72 
46° 4.85 7.10 10.21 13.32 16.00 17.10 16.55 14.51 11.53 8.25 5.49 4.27 
44° 5.30 7.60 10.61 13.65 16.12 17.23 16.60 14.73 11.87 8.69 6.00 4.70 
42° 5.86 8.05 11.00 13.99 16.24 17.26 16.65 14.95 12.20 9.13 6.51 5.19 
40° 6.44 8.56 11.40 14.32 16.36 17.29 16.70 15.17 12.54 9.58 7.03 5.68 
38° 6.91 8.98 11.75 14.50 16.39 17.22 16.72 15.27 12.81 9.98 7.52 6.10 
36° 7.38 9.39 12.10 14.67 16.43 17.16 16.73 15.37 13.08 10.59 8.00 6.62 
34° 7.85 9.82 12.44 14.84 16.46 17.09 16.75 15.48 13.35 10.79 8.50 7.18 
32° 8.32 10.24 12.77 15.00 16.50 17.02 16.76 15.58 13.63 11.20 8.99 7.76 
30° 8.81 10.63 13.14 15.17 16.53 16.95 16.78 15.68 13.90 11.61 9.49 8.31 
28° 9.29 11.09 13.39 15.26 16.48 16.83 16.68 15.71 14.08 11.95 9.90 8.79 
26° 9.79 11.50 13.65 15.34 16.43 16.71 16.58 15.74 14.26 12.30 10.31 9.27 
24° 10.20 11.89 13.90 15.43 16.37 16.59 16.47 15.78 14.45 12.64 10.71 9.73 
22° 10.70 11.30 14.16 15.51 16.32 16.47 16.37 15.81 14.64 12.98 11.11 10.20 
20° 11.19 12.71 14.41 15.60 16.27 16.36 16.27 15.85 14.83 13.31 11.61 10.68 
18° 11.60 13.02 14.60 15.62 16.11 16.14 16.09 15.79 14.94 13.58 12.02 11.12 
16° 12.00 13.32 14.60 15.64 15.99 15.92 15.91 15.72 15.04 13.85 12.43 11.57 
14° 12.41 13.62 14.89 15.65 15.83 15.70 15.72 15.65 15.14 14.12 12.84 12.02 
12° 12.82 13.93 15.08 15.66 15.67 15.48 15.53 15.58 15.24 14.38 13.25 12.47 
10° 13.22 14.24 15.26 15.68 15.51 15.26 15.34 15.51 15.34 14.66 13.56 12.88 
8° 13.58 14.50 15.34 15.60 15.29 14.99 15.00 15.39 15.34 14.81 13.86 13.27 
6° 13.94 14.76 15.42 15.51 15.07 14.71 14.85 15.23 15.34 14.96 14.17 13.66 
4° 14.30 15.01 15.50 15.43 14.85 14.44 14.59 15.07 15.34 15.11 14.48 14.05 
2° 14.65 15.26 15.59 15.34 14.63 14.17 14.33 14.91 15.34 15.27 14.79 14.44 
0° 15.00 15.51 15.68 15.26 14.41 13.90 14.07 14.75 15.34 15.42 15.09 14.83 

Tabla 2.1.4.1. RA para el Hemisferio del norte 
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Evapotranspiración Real (ETR)  
Se trata de ecuaciones establecidas empíricamente comparando las 

precipitaciones y la escorrentía total de numerosas cuencas, se produce realmente 

en las condiciones existentes en cada caso.  

 Método de Turc 

    

2

2

L

P
9.0

P
ETR

+

=      (1.4.2)  

Donde: 

ETR = Evapotranspiración real en mm/año 

P = Precipitación en mm/año 

L = 300 + 25t + 0.05t3 

t = Temperatura media anual en °C 

Método de Coutagne 

    2XPPETR −=       (1.4.3)  

Donde: 

ETR = Evapotranspiración real en mts/año 

P = Precipitación en mts/año 

      
t14.08.0

1
X

+
=       (1.4.4)  

t = Temperatura media anual en °C 

La ecuación 1.14 solo es válida para valores de P (en m/año) comprendidos 

entre 1/8X  y 1/2X  

 

 

 

 

 



63 

Medida de la Evapotranspiración 
La evapotranspiración se mide mediante lisímetros, los cuales son 

instalaciones experimentales, que utilizan el suelo mismo como aparato de 

medición. Permiten evaluar el balance hidrológico, y por tanto sus principales 

elementos: la infiltración y la evapotranspiración real o potencial en las condiciones 

naturales.   

Existen actualmente varios tipos de lisímetros, que se pueden agrupar en:  

 Lisímetros de superficie 

 Lisímetros de pesada  

 Lisímetros subterráneos  

 

Lisímetros de superficie  
Según el tipo de construcción, se puede distinguir: 

a) Cajas lisimétricas  

 Son las más comunes. Se trata de una cubeta impermeable, de paredes 

verticales, generalmente de cemento, enterrada en el suelo (Figura 2.1.4.1). La 

cubeta se llena con el suelo a estudiar hasta el nivel del terreno, con un lecho de 

grava en la base. Un sistema de drenaje, instalado en el fondo o a veces a diversas 

alturas, recoge las aguas de infiltración. 
 

 
 

Figura 2.1.4.1. Instalaciones lisimétricas  

 

1 m 

1 a 4 m 

Lecho de grava 

Suelo Experimental 
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b) Lisímetros monolitos 

Están constituidos por terreno no cambiado de lugar. El lisímetro se construye, 

alrededor de un bloque de terreno “in situ” (Figura 2.1.4.2). 

 
 

 
 

Figura 2.1.4.2. Esquema de lisímetro monolito 

 

Los lisímetros monolitos evitan todo cambio en la disposición del suelo. Esta 

técnica plantea delicados problemas de instalación. Por lo general se levanta un 

bloque de terreno por medios mecánicos, y se coloca en una cubeta lisimétrica, 

pueden ser de sección cuadrada o rectangular, a veces circular. Su profundidad 

alcanza de 1 a 3 m. 

 

Lisímetros de pesada 
La evaluación del balance exige mediciones precisas de las variaciones de 

almacenamiento de agua en el suelo. El método mas preciso para proceder a estas 

mediciones consiste en pesar el lisímetro a intervalos de tiempo dados. Con este fin 

se construyen los lisímetros de pesada. (Figura 2.1.4.3). 

 

Bloque de terreno 
"in situ" 

Fondo  "in situ" bajo el bloque 

Cubeta construida 
alrededor del 
bloque de terreno 
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Figura 2.1.4.3. Lisímetro de pesada  

Lisímetros subterráneos 
El fin de los lisímetros subterráneos es proporcionar datos sobre la infiltración 

en profundidad, hasta el acuífero, ya que los lisímetros de superficie sólo dan 

mediciones entre 1 y 3 m. Sin embargo, los resultados son despreciables, ya que en 

todos los casos, la cantidad de agua recogida es muy pequeña y no permite 

mediciones válidas de la infiltración.  
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2.1.5 Escurrimiento superficial o Escorrentía 
La lluvia es el factor primario que determina las corrientes de agua. El 

escurrimiento va siempre en retraso con relación a la lluvia que lo produce, 

dependiendo de las características del área drenable. Gran parte de la lluvia que 

cae durante la primera parte de una tormenta se almacena en la cobertura vegetal 

como intercepción, y en las irregularidades del terreno, como almacenaje de 

depresión. A medida que continúa la lluvia, la superficie del suelo se cubre con una 

película de agua conocida como retención superficial y comienza el flujo hacia 

algún canal. 

En ruta hacia el canal, el agua se designa como flujo sobre el suelo, y una vez 

que entra en el canal se convierte en escurrimiento superficial. La parte de la lluvia 

que no aparece como infiltración o como escurrimiento superficial, durante o 

inmediatamente después de la tormenta, es la retención superficial. La retención 

superficial incluye: la intercepción, el almacenaje de depresión y la evaporación 

durante la tormenta, pero no incluye aquella agua que es almacenada 

temporalmente en camino a los ríos. 

Ciclo del escurrimiento 
El ciclo del escurrimiento es el término descriptivo aplicado a aquella porción 

del ciclo hidrológico comprendido entre la precipitación incidente sobre el suelo y 

su descarga subsiguiente en los océanos a través de los canales de las corrientes, o 

su retorno a la atmósfera a través de la evapotranspiración. 

El agua de las precipitaciones llega a las corrientes por cuatro caminos 

diferentes: 

1. La precipitación directa sobre las superficies de agua libre  

2. El escurrimiento superficial  

3. El escurrimiento intermedio y 

4. Escurrimiento subterráneo 
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1. Precipitación directa sobre las superficies de agua libre 

La caída del agua de lluvia directamente sobre las superficies de agua libre 

desempeña un papel poco importante, y sus aportes se confunden con los del 

escurrimiento superficial. 

2. Escurrimiento superficial 

El escurrimiento superficial es el flujo por gravedad, sobre el suelo, de las 

aguas meteorológicas que han escapado a la infiltración y la evapotranspiración. 

Este escurrimiento es afectado por las características de las precipitaciones y del 

suelo. Debe tenerse en cuenta la altura de precipitación, la intensidad, la duración y 

la distribución de la lluvia. En relación al suelo es importante la topografía del 

mismo, su naturaleza litológica, la cobertura vegetal, el contenido de humedad y su 

capacidad de retención. La época del año también juega un papel importante ya 

que influye en la vegetación y en la cantidad de evapotranspiración. 

El escurrimiento siempre lleva un retraso entre el instante en que caen las 

primeras gotas de lluvia y aquel en que el efecto de la pluviosidad se hace sentir en 

el cauce. Este retraso se debe a dos razones importantes: 

Al comienzo del aguacero las primeras cantidades de agua son necesarias 

para saturar el suelo. Una vez satisfecho el déficit de agua del suelo, se forma una 

delgada película de agua en la superficie del mismo, que circula por gravedad; este 

movimiento es más o menos frenado por la vegetación y las irregularidades del 

suelo. El agua experimenta un retardo en su flujo por la red hidrográfica. Resulta 

entonces que en el cauce el caudal crece con las sucesivas llegadas del 

escurrimiento procedente de los diversos sectores de la cuenca. 

La corriente es alimentada únicamente por los aportes del gasto intermedio y 

del flujo del agua subterránea. Si el período de sequía se prolonga el caudal 

continúa alimentado solamente por los aportes del flujo de agua subterránea. En el 

momento cuando la crecida es máxima el escurrimiento superficial es el principal 

componente del caudal. 
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3. Escurrimiento intermedio 

Es la fracción de las aguas infiltradas que fluye lateralmente por las capas 

superficiales del suelo; su importancia varía según la naturaleza geológica del suelo 

y la topografía. Puede alcanzar el 80% del caudal total en vertientes de pendiente 

suave, o en zonas forestales con una espesa capa de humus. 

4. Escurrimiento subterráneo 

El caudal de agua subterránea, el cual afecta los acuíferos, desempeña un 

papel regulador. Si bien es cierto que al momento de la crecida sus aportes 

representan solamente una pequeña fracción de los caudales, van haciéndose 

predominantes al final de ésta y, en particular, en la época de sequía son los únicos 

que alimentan el escurrimiento. 

En el ciclo del escurrimiento se pueden distinguir cuatro fases determinadas 

por la cantidad de las precipitaciones, las cuales son: 

Primera fase o período sin precipitación 

Después de un período sin precipitación, la transpiración (T) de la vegetación  

y la evaporación (E) de las distintas superficies evaporantes  (suelo, superficies de 

agua libre, etc.) obligan a un agotamiento de las aguas subterráneas. Las capas 

superficiales pierden su humedad, las aguas subterráneas fluyen hacia los cursos de 

agua que la drenan y el nivel de las aguas subterráneas desciende.  

 
 Figura 2.1.5.1. Primera fase, no hay lluvia 

 E: Evaporación  C: Intercepción por cursos de agua T: Transpiración    
 I: Infiltración   R: Escurrimiento superficial   V: Intercepción por la vegetación  
 ET: Evapotranspiración S: Intercepción por superficies de agua e: Escurrimiento Intermedio 
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Segunda fase o período donde comienza la precipitación. 

Al comenzar el aguacero disminuye la evapotranspiración y parte de la lluvia 

(P) es interceptada por la vegetación y las superficies de agua libre S, los cursos de 

agua (C) y el suelo. En este último, una fracción importante del agua de lluvia se 

infiltra inmediatamente por las capas superficiales donde repone la reserva de 

humedad; el sobrante fluye al aire libre formando el escurrimiento superficial (R) 

que alimenta en pequeño grado a los cursos de agua. Durante esta fase continua el 

flujo del agua subterránea hacia los cursos de agua.  

Tercera fase o período donde es el punto máximo de la precipitación. 

Después de un cierto tiempo desde el comienzo del aguacero, la 

intercepción del agua por la vegetación disminuye al mínimo y casi la totalidad de 

la precipitación alcanza el suelo; las depresiones del terreno se llenan totalmente y 

evacuan su sobrante; las capas superficiales del suelo se saturan; una parte de las 

aguas meteóricas se infiltra (I), alimentando por un lado el flujo intermedio (e), y 

por otro a los acuíferos, causando un ascenso del nivel del agua subterránea. El 

sobrante de la lluvia, más importante ahora debido a la saturación de las capas 

superficiales, contribuye ampliamente al escurrimiento superficial que alcanza su 

máximo.  

 
 Figura 2.1.5.2. Segunda fase, comienza la lluvia 

 

El caudal de agua subterránea aumenta ligeramente. El escurrimiento 

resultante de la suma del escurrimiento superficial, del caudal intermedio y del 

caudal del agua subterránea alcanza su valor máximo y los cursos de  agua crecen. 

El flujo en las capas del subsuelo en el área de influencia de la red hidrográfica 

puede invertirse y los acuíferos son  alimentados localmente por los ríos. 
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 Figura 2.1.5.3. Tercera fase, lluvia máxima 

 

Cuarta fase o período después de la precipitación. 

En esta fase el escurrimiento disminuye rápidamente; el suelo y el subsuelo se 

encuentran saturados y la infiltración local a partir de las depresiones del suelo 

continua, alimentando así los caudales intermedios y el agua subterránea, ayudada 

por el excedente de humedad del suelo. La evapotranspiración aumenta; los ríos 

alimentados únicamente por los flujos  intermedios y de agua subterránea decrecen 

y el escurrimiento de las aguas subterráneas recupera rápidamente su dirección 

habitual hacia los ríos y otros cursos de agua. 

 
Figura 2.1.5.4. Cuarta fase, termina la lluvia 

 

Medición del Escurrimiento 
Las mediciones de escurrimiento deben realizarse a través de registros 

sistemáticos, los cuales deben obtenerse en estaciones de medición o estaciones 

hidrométricas que han sido establecidas en sitios elegidos cuidadosamente y las 

cuales son operadas continuamente. Debe haber observaciones diarias o registros 

continuos de nivel y mediciones periódicas de caudales que hagan posible la 

conversión de registros de nivel a registros confiables de caudales.  
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Figura 2.1.5.5. Instalaciones típicas de una estación hidrométrica. 
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 

 

La escorrentía superficial varía con el tiempo de duración de la lluvia, 

dependiendo de su intensidad y del tipo de precipitación.  

Para medir la escorrentía superficial se utilizan los siguientes métodos: 

Aforos Directos 
Este se realiza con algún aparato o procedimiento con el cual se mide 

directamente el caudal. 

Entre estos se pueden mencionar: 

a) Aforo por medida de velocidades (molinetes) 

El procedimiento se basa en medir la velocidad del agua y aplicar la ecuación:

       Q =AV     (1.5.1) 

Estación hidrométrica telemétrica Estación hidrométrica automática 

Antena para el envío de información al 
satélite en una estación telemétrica 

Panel solar en estación telemétrica para 
recarga de la batería 
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Donde: 

Q = Caudal de agua, expresada en m3/s 

A = Área de la sección transversal del río o quebrada, expresada en m2 

V = Velocidad del flujo, expresada en m/s 

El molinete mide la velocidad de la corriente en varios puntos de la misma 

vertical  y en varias verticales de la sección del cauce. A la vez que se miden las 

velocidades se mide la anchura exacta del cauce y la profundidad en cada vertical, 

lo que permite establecer la sección con bastante precisión. 
 

 
 

 

Figura 2.1.5.6. Molinetes usados en corrientes superficiales. 
Fuente: SNET 

 

En las corrientes superficiales se montan pequeños molinetes sobre barras 

que sostienen operarios que caminan por el agua (Figura 2.1.5.6).  

Cuando hay que medir caudales de una avenida en grandes ríos, las lecturas 

se toman desde un puente (Figura 2.1.5.7) o instalando un cable-canastilla 

suspendido por encima del nivel máximo de la avenida (Figura 2.1.5.8.); el molinete 

se baja por medio de cables con pesas para retenerlo contra la corriente del río. 
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Figura 2.1.5.7. Molinete por suspensión desde un puente. 
Fuente: SNET 

 
 

 
 

 

Figura 2.1.5.8. Molinete por suspensión desde un cable-canastilla. 
Fuente: SNET 

b) Aforos químicos 

El método consiste en inyectar una sustancia de concentración conocida a un 

cauce, se diluye en la corriente, y aguas abajo se toman muestras y se analizan, 

cuanto mayor sea el caudal, mas diluidas estarán las muestras analizadas.  
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Aforos Indirectos 
Son aquellos en los que se mide el nivel del agua en el cauce, y a partir de 

ese nivel se estima el caudal. 

Los aforos indirectos se clasifican en: 

a) Aforo por medida del nivel de agua 

La medida de la altura de la lámina de agua se realiza por medio de una mira 

graduada llamada limnímetro (Figura 2.1.5.9), la cual está graduada en centímetros 

y sujeta firmemente en el suelo. 
 

 
 

Figura 2.1.5.9. Limnímetro 
Fuente: SNET 

 

Las medidas realizadas por este método son económicamente viables, pero 

su principal problema es la existencia de errores por cambio en las condiciones de 

la sección. 

b) Limnígrafos 

Miden el nivel guardando un registro grafico o digital del mismo a lo largo del 

tiempo (Figura 2.1.5.10). El gráfico que proporcionan (altura de la lámina de agua 

en función del tiempo) se denomina limnigrama. 
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a 

 

 

b  

 
c 

Figura 2.1.5.10. a y b. Limnígrafo en estación Hidrométrica convencional. c. Limnígrafo en estación 
Hidrométrica automática. 

Fuente: SNET 

 

c) Aforos en una sección de control 

En puntos donde el caudal no es muy profundo se pueden realizar obras que 

generen una sección donde sea calculable por medio de ecuaciones.  

Uno de los métodos artificiales utilizados es el del vertedero triangular de 

pared delgada, con el cual se puede obtener mayor precisión en la estimación del 

caudal a partir de la altura del agua. (Figura 2.1.5.11).  

 
 

 
 

Figura 2.1.5.11. Vertedero triangular de pared delgada. 
Fuente: SNET 
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Representación gráfica de la Escorrentía 

Hidrograma 
Es el gráfico de nivel o caudal contra tiempo. Si se mide el caudal (que se 

define como el volumen de escurrimiento por unidad de tiempo) que pasa de 

manera continua durante todo un año por una determinada sección transversal de 

un río y se grafican los valores obtenidos contra el tiempo, se obtiene una gráfica 

que se denomina hidrograma. 

El hidrograma puede ser considerado como una expresión integral de las 

características geomorfológicas y climáticas que regulan las relaciones entre la 

lluvia y la escorrentía para una cuenca en particular. 

Este muestra la distribución de la escorrentía en el tiempo, en el punto de 

aforo, definiendo las complejidades de las características de la cuenca por una 

sencilla curva empírica. 

 

Partes de un Hidrograma 

Aunque las formas de los hidrogramas producidos por tormentas particulares 

varían no solo de una cuenca a otra, sino también de tormenta a tormenta, es 

posible, en general, distinguir las partes que componen un hidrograma (Figura 

2.1.5.12), consiste de tres partes: 

 El segmento de acceso AB 

 El segmento creciente BD (rama ascendente) 

 El segmento de recesión DH (rama descendente o curva de recesión) 

B (Punto de levantamiento): En este punto, el agua proveniente de la tormenta 

bajo análisis, comienza a llegar a la salida de la cuenca y se produce 

inmediatamente después de iniciada la tormenta, durante la misma o incluso 

cuando ha transcurrido ya algún tiempo después de que ceso de llover, 

dependiendo de varios factores, entre los cuales se pueden mencionar: el tamaño 

de la cuenca, su sistema de drenaje y suelo, la intensidad y duración de la lluvia. 
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C y E (Puntos de inflexión): en estos es aproximadamente cuando termina el 

flujo sobre el terreno, y, lo que queda de agua en la cuenca escurre por los canales 

y como escurrimiento subterráneo. 

D (Pico): Es el caudal máximo que se produce por la tormenta. Con 

frecuencia el punto más importante de un hidrograma para fines de diseño. 

 
 

Figura 2.1.5.12. Partes de un Hidrograma 
 

F (Final del escurrimiento directo): De aquí en adelante el escurrimiento es 

solo de origen subterráneo. Normalmente se acepta como el punto de mayor 

curvatura de la curva de recesión. 

TP (Tiempo de pico): Es el tiempo que transcurre desde el punto de 

levantamiento hasta el pico del hidrograma. 

Tb (Tiempo base): Es el tiempo que transcurre desde el punto de 

levantamiento hasta el punto final del escurrimiento directo, Siendo por lo tanto, el 

tiempo que dura el escurrimiento directo. 

Rama ascendente: Es la parte del hidrograma que va desde el punto del 

levantamiento hasta el pico. 

Rama descendente o curva de recesión: Es la parte del hidrograma que va 

desde el pico hasta el final del escurrimiento directo. Tomada a parte del punto de 

inflexión, es una curva de vaciado de la cuenca. 
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2.1.6 Infiltración 
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las 

capas internas del suelo debido básicamente a las fuerzas gravitatorias, aunque 

también intervienen fuerzas de tipo capilar así como otras de naturaleza más 

compleja como química, entre otros. Debe distinguirse de la percolación, que es el 

movimiento del agua dentro del suelo. Sin embargo los dos fenómenos están 

íntimamente relacionados ya que la infiltración no puede ocurrir en forma continua 

a menos que la percolación provea suficiente espacio en la capa superficial del 

suelo para el agua infiltrada. 

Para que se produzca una infiltración importante es necesario que la lluvia 

actúe durante cierto tiempo, que los procesos de evapotranspiración sean mínimos 

y que el suelo este seco. 

La infiltración se produce cuando el agua llega a la superficie formándose una 

lámina de agua de cierta altura, a partir de este momento produce una saturación y 

el agua empieza a filtrarse a través de los poros y grietas de las rocas por el efecto 

de la gravedad y de la capilaridad (Figura 2.1.6.1). 

 
 

Figura 2.1.6.1. Estado inicial de la infiltración del agua en el suelo. 

 

El agua infiltrada puede llegar a los acuíferos, ríos, lagos o al mar, o bien 

puede quedar retenida en el suelo y volver a la atmósfera por fenómenos de 

evaporación y/o transpiración. 

La infiltración depende de:  

a) Las características del suelo, permeabilidad y estado de humedad del mismo. 

b) Las características de la cubierta vegetal. 

c) La intensidad y duración de la lluvia. 

Gravedad y capilaridad 

Zona de saturación 

Lámina de agua 
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d) El estado de la superficie del suelo, agricultura, etc. 

e) Las características del agua, temperatura, impurezas. 

Medición de la infiltración 
La medición de la infiltración se hace comúnmente utilizando infiltrómetros 

los cuales pueden ser de flujo o circulares.  

 

Infiltrómetros de flujo 
Evalúan la infiltración calculando la cantidad de agua que se infiltra en el 

terreno cuando sobre él existe una altura de agua fija y conocida.  

Los Infiltrómetros de flujo se clasifican en:  

 Infiltrómetro de anillo 

 Infiltrómetro de doble anillo  

Infiltrómetro de anillo  
 

 
 

Figura 2.1.6.2. Esquema de un infiltrómetro de anillo 

 

Es un anillo metálico de aproximadamente 2 pies de diámetro, que se entierra 

en el suelo; el agua se coloca dentro del anillo y sus niveles se registran a intervalos 

regulares de tiempo a medida que se infiltra (Figura 2.1.6.2). 

Superficie del Terreno 

2-5 cm 
bajo tierra 
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Infiltrómetro de doble anillo  

Está constituido por dos cilindros concéntricos que se insertan en el terreno, 

la profundidad normal es de 5 cm. (Figura 2.1.6.3). En el cilindro interior se coloca 

agua  y se registran sus niveles, evaluando la infiltración en una hora. En el cilindro 

exterior, el agua se mantiene a un nivel constante, de tal manera que la infiltración 

del anillo interno vaya verticalmente hacia abajo en el suelo. 

 
Figura 2.1.6.3. Esquema de un infiltrómetro de doble anillo 

Infiltrómetros circulares  

Consiste en un tubo de metal de aproximadamente 30 cm de diámetro y 60 

cm de longitud. El tubo de metal es introducido o clavado en el suelo dejando 10 

cm por encima del terreno (Figura 2.1.6.4). El agua es depositada dentro de este 

anillo a una profundidad de 25 cm dependiendo del tipo de vegetación presente 

en la superficie del suelo. El nivel del agua es mantenido añadiendo volúmenes de 

agua.  

PLANTA Cilindro 
Exterior 

Cilindro 
Interior 

A A

CORTE A-A 

2-5 cm  
bajo tierra 

Superficie del Terreno 
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Figura 2.1.6.4. Esquema de un infiltrómetro circular  

 

El volumen añadido es medido a intervalos de tiempo. Así se calcula la 

proporción de infiltración para cierto intervalo de tiempo. Estos experimentos 

suelen durar de 2 a 3 horas hasta que se obtiene un porcentaje uniforme de 

infiltración. 

Los infiltrómetros no son representativos de un área extensa y solo pueden 

utilizarse para estudios locales en los puntos de colocación de los aparatos. 

Entre las desventajas de los infiltrómetros se pueden mencionar: 

 Al colocarlos la estructura del suelo puede cambiar considerablemente.  

 El recorrido de agua infiltrada en un infiltrómetro es diferente del que realiza 

el agua en un área considerable. 

 La falta de homogeneidad del suelo hace que los resultados del infiltrómetro 

no puedan ser muy reales respecto a las condiciones de un área más extensa.  

 Para la correcta simulación del proceso deben utilizarse simuladores de lluvia, 

los cuales son onerosos. 

 

 

 

 

bajo tierra 

Superficie del terreno 

50 cm 

10 cm 

30 cm 
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2.1.7 Cuenca Hidrográfica  
Una Cuenca Hidrográfica es una zona de la superficie terrestre en donde el 

agua precitada sobre ella es recolectada y concentrada en un mismo cuerpo de 

agua (río, lago, estero). Ya que un río tiene sus afluentes que lo alimentan, los 

cuales son de menor caudal, se dice que una cuenca esta compuesta por 

subcuencas, siendo estas las áreas que drenan los afluentes al río principal. 

 La Cuenca Hidrográfica es la unidad de planificación y es la gestión 

hidrológica, en la que es posible conocer el volumen de agua disponible, la calidad, 

las fuentes de contaminación, la interacción de los diversos usuarios, los factores 

que afectan y condicionan el uso potencial de aprovechamiento, vinculados con 

diferentes aspectos de desarrollos técnicos, sociales, económicos y ambientales. 

Desde el punto de vista de su salida, existen fundamentalmente dos tipos de 

cuenca: Endorreicas y Exorreicas. 

Las cuencas Endorreicas son aquellas en el que el punto de salida está dentro 

de los límites de la cuenca y generalmente es un lago (Figura 2.1.7.1). 
 

 
 

Figura 2.1.7.1. Cuenca Endorreica 

 

Las cuencas Exorreicas tienen su punto de salida en los límites de la cuenca y 

está en otra corriente o en el mar (Figura 2.1.7.2). 
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Figura 2.1.7.2. Cuenca Exorreica 

 

Características físicas de una cuenca Hidrográfica 
Estas características dependen de la morfología (forma, relieve, red de 

drenaje, etc.), los tipos de suelos, la capa vegetal, la geología, las prácticas 

agrícolas, etc. Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente posibilidad 

de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen hidrológico. 

Los parámetros físicos más importantes son: 

1) Divisoria hidrográfica   2) Área de la cuenca 

3) Perímetro de la cuenca   4) Corriente principal (cauce principal) 

5) Orden de corrientes    6) Drenaje de la cuenca 

7) Pendiente media    8) Elevación media 

9) Forma de la cuenca 

Divisoria Hidrográfica  
Es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico y 

que separa las cuencas de las cuencas vecinas. La divisoria hidrográfica atraviesa el 

curso de agua únicamente en la salida de la cuenca. 

Puesto que la divisoria hidrográfica une los puntos de máxima cota entre 

cuencas, impide que dentro de la cuenca existan cotas más elevadas que cualquier 

punto de la divisoria.  
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Para realizar la delimitación de la cuenca y subcuencas; se necesita una carta 

topográfica a escalas 1:25,000-1:50,000 así mismo, se traza la red de drenaje 

principal. 

Criterios para el trazo de la Divisoria Hidrográfica 

 Selección de los puntos más elevados del entorno físico de la cuenca. 

 Definición del sistema de drenaje superficial y del cauce más largo. 

 La línea divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel. 

 Cuando la divisoria va aumentando su altitud, está corta a la curva de nivel 

por su parte convexa. 

 La línea divisoria nunca debe cortar un arroyo o un río. 

 Área de la cuenca 
Se define como la superficie en proyección horizontal delimitada por la 

Divisoria Hidrográfica, se expresa en Km2. 
 

 

Figura 2.1.7.3. Área de la cuenca 

Perímetro de la cuenca 
Es la medida de la longitud del contorno o de la divisoria hidrográfica de la 

cuenca, se expresa en Kilómetros. 
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Corriente principal (cauce principal) 
Es la corriente que pasa por la salida de la cuenca, esta definición se aplica 

solamente a las cuencas Exorreicas. Las demás corrientes de una cuenca de este 

tipo se denominan corrientes tributarias. Todo punto de cualquier corriente tiene 

una cuenca de aportación, toda cuenca tiene una y solo una corriente principal. Las 

cuencas correspondientes a las corrientes tributarias o a los puntos de salida se 

llaman cuencas tributarias  o subcuencas. 

 
Figura 2.1.7.4. Principales componentes de una cuenca 

Cauce más largo 
Es aquel en el cual la distancia es más larga en el recorrido de la vertiente, 

expresado generalmente en Km. 

Orden de corrientes 
Refleja el grado de bifurcación o ramificación dentro de una cuenca, tal como 

se muestra en la Figura 2.1.7.5. Una corriente de orden 1 es un tributario sin 

ramificaciones, una de orden 2 tiene sólo tributarios de primer orden, etc. Dos 

Corrientes de orden 1 forman una de orden 2, dos Corrientes de orden 3 forman 

una de orden 4, etc., pero dos corrientes de orden diferente no forman una 

corriente de orden superior, el orden de la corriente formada sería igual al orden de 

la mayor de las corrientes reunidas, por ejemplo, una corriente de orden 2 y una de 

orden 3 forman otra de orden 3. El orden de una cuenca es el mismo que el de la 

corriente principal en su salida; así, por ejemplo, el orden de la cuenca de la Figura 

2.1.7.5 es 4. 

Tributarios 

Cauce 
Principal 
  

Divisoria Hidrográfica 
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Figura 2.1.7.5. Clasificación de las corrientes por su orden  

Drenaje de la cuenca 
Por drenaje se entiende la mayor o menor facilidad que presenta una cuenca 

hidrográfica para evacuar las aguas provenientes de fuertes lluvias, que tratan de 

mantenerse sobre la superficie de las tierra por el grado de saturación de las capas 

del subsuelo. Si este se encuentra saturado y la lluvia continua almacenada sobre la 

superficie, llegará un momento en que las aguas allí contenidas, tratan de evacuar a 

través del cauce natural, produciéndose así el drenaje de la cuenca. 

Dentro de esta característica se consideran los siguientes parámetros: 

Densidad de corriente (Ds)  

Se define como el número de corrientes perennes e intermitentes por unidad 

de área.      
A

Ns
Ds =                   (1.7.1) 

Donde:  

Ns: Es el número de corrientes perennes e intermitentes  

A: Área de la cuenca (km2) 

Densidad de drenaje (Dd) 

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su 

área total.      
A
Ls

Dd =      (1.7.2) 
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Donde:  

Ls: Longitud total de las corrientes (km)   

A: Área de la cuenca (km2) 

Extensión media de la escorrentía superficial (Es) 

Se define como la distancia media en que el agua de lluvia tendría que 

escurrir sobre los terrenos de una cuenca, en caso de que la escorrentía se diese en 

línea recta desde donde la lluvia cayó hasta el punto más próximo al lecho de una 

corriente cualquiera de la cuenca. Su valor esta dado por la relación: 

      
L4

A
Es =      (1.7.3) 

Donde:  

A: Superficie de la cuenca (Km2) 

L: Longitud total de las corrientes de agua (Km) 

Pendiente media 
Uno de los indicadores más importantes del grado de respuesta de una 

cuenca a una tormenta es la pendiente del cauce principal. Dado que esta 

pendiente varía a lo largo del cauce, es necesario definir una pendiente media; para 

ello existen varios métodos, de los cuales se mencionan tres:  

La pendiente media  

Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima menos 

cota mínima) y la longitud del mismo (Figura 2.1.7.6), donde puede expresarse el 

desnivel = H máx – H mín  
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Figura 2.1.7.6. Pendiente media 

La ecuación puede escribirse como: 

     
L

HH
Sm

minmax −
=     (1.7.4) 

La pendiente compensada o equivalente 

Consiste en una línea recta que, apoyándose en el extremo de aguas abajo de 

la corriente, hace que se tengan áreas iguales entre el perfil del cauce y arriba y 

abajo de dicha línea (Figura 2.1.7.7).  
 

 

Figura 2.1.7.7. Pendiente compensada, ponderada o equivalente 

Taylor y Schwarz  

En este método se calcula la pendiente media como la de un canal de sección 

transversal uniforme que tenga la misma longitud y tiempo de recorrido que la 

corriente en cuestión (Figura 2.1.7.8).  
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Figura 2.1.7.8. Pendiente de Taylor y Schwarz 

La ecuación propuesta por Taylor y Schwarz para determinar la pendiente 

media del cauce cuando las longitudes de los tramos considerados son iguales, se 

representa como: 
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++
=    (1.7.5) 

Donde: 

m: Número de tramos considerados.    Si: Pendiente del tramo i.  

En el caso en que las longitudes de los tramos no sean iguales la pendiente 

media se representa como: 
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   (1.7.6) 

 

Donde: 

L: Longitud total del cauce (kms).    ix∆ : Longitud del tramo i (kms). 

Si: Pendiente del tramo i.  
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Con base en el tiempo en que un curso de agua lleva un caudal las corrientes 

se pueden dividir en:  

Perennes:  

 Corrientes con agua todo el tiempo.  

 El nivel de agua subterránea mantiene la alimentación continua y no 

desciende nunca debajo del lecho del río.  

Intermitentes:  

 Corrientes que escurren en estaciones de lluvia y se secan durante el estiaje.  

 El nivel de agua subterránea se conserva por encima del nivel del lecho del río 

sólo en la estación lluviosa. En la estación de estiaje el escurrimiento cesa, u 

ocurre solamente durante o inmediatamente después de las tormentas.  

Efímeros:  

 Existen apenas durante o inmediatamente después de los períodos de 

precipitación, y sólo transportan escurrimiento superficial.  

 El nivel de agua subterráneo se encuentra siempre por debajo del nivel 

inferior del lecho del río, no hay, por lo tanto, posibilidades de escurrimiento 

subterráneo.  

 

Elevación media 
La elevación media de una corriente es un factor que afecta la temperatura y 

la precipitación. Pues la variación de la temperatura influye en la variación de 

pérdidas de agua por evaporación. Existen tres métodos para calcular la elevación 

media, los cuales son: 

1. El de los puntos de intersección 

La elevación de cada punto se encuentra de la siguiente manera: se 

cuadricula un mapa topográfico de la cuenca de manera que existan 100 

intersecciones de la misma. La elevación media de la cuenca será la media 

aritmética de las elevaciones  de las intersecciones anteriores. 
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2. El de los pares de contorno. 

Se calcula la elevación media de la cuenca midiendo el área entre pares de 

contorno (curvas de nivel sucesivas), con ayuda del planímetro o por digitalización. 

Los porcentajes de estas áreas se calculan con respecto al total y el porcentaje de 

área sobre o por debajo del contorno (área entre curvas) y se obtienen por sumas 

acumuladas mediante la siguiente ecuación: 

     
t

n

1i
ii

m A

ea
E

∑
==         (1.7.7)  

Donde:  

Em: Elevación media de la cuenca (m.s.n.m.) 

ai: Área entre dos curvas de nivel sucesivas (Km2) 

ei: Elevación media entre dos curvas de nivel sucesivas (m) 

At: Área total de la cuenca (Km2) 

3. El de la curva Hipsométrica. 

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. Representa la variación 

de la elevación de los varios terrenos de la cuenca con referencia al nivel medio del 

mar. Esta variación puede ser indicada por medio de un gráfico que muestre el 

porcentaje de área de drenaje que existe por encima o por debajo de varias 

elevaciones. Dicho gráfico se puede determinar planimetrando o digitalizando las 

áreas entre curvas de nivel (Figura 2.1.7.9). 
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Figura 2.1.7.9. Curva Hipsométrica 

 

La curva hipsométrica (Figura 2.1.7.9) relaciona el valor de la elevación, en las 

ordenadas, con el porcentaje del área acumulada, en las abscisas. Para su 

construcción se grafican, con excepción de los valores máximos y mínimos de 

elevación hallados, los valores menores de elevación de cada intervalo contra su 

correspondiente área acumulada. Al valor de la elevación mayor encontrada 

corresponde el cero por ciento del porcentaje de área acumulada. Al valor de la 

elevación mínima encontrada corresponde el cien por ciento del porcentaje de 

área acumulada. La curva hipsométrica representa, entonces, el porcentaje de área 

acumulada igualado o excedido para una cota determinada. 

La elevación media se obtiene de la grafica trazando una perpendicular en el 

eje de las áreas acumuladas en el punto 50% hasta su intersección con la curva, el 

valor de la elevación en esa intersección será la elevación media (Figura 2.1.7.10). 
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Figura 2.1.7.10. Cálculo de la elevación media de una cuenca 

 

Forma de la cuenca 
La forma de una cuenca influye sobre los escurrimientos y sobre la marcha 

del hidrograma resultante de una precipitación dada. Así, en una cuenca de forma 

alargada el agua discurre en general por un solo cauce principal, mientras que en 

otra de forma ovalada los escurrimientos recorren cauces secundarios hasta llegar a 

uno principal, por lo que la duración del escurrimiento es superior. El índice más 

empleado para representar esta característica es: 

Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad.  

Es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 

circunferencia de área igual a la de la cuenca. Su expresión es la siguiente: 

      
A

P
28.0

A2

P
KC ≈=

π
   (1.7.8) 

Donde: 

KC: Índice de Gravelius (adimensional) 

P: perímetro de la cuenca en Km 

A: superficie de la cuenca en Km2 

Elevación (m.s.n.m.) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Porcentaje de Área acumulada (%) 
 

Elevación Media 
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El valor que toma esta expresión es siempre mayor que la unidad y crece con 

la irregularidad de la forma de la cuenca, estableciéndose la siguiente clasificación: 

      KC   Forma     

     1.00 – 1.25  Redonda     

     1.25 – 1.50  Ovalada     

     1.50 – 1.75  Oblonga 

 

Precipitación media sobre una cuenca 
Para conocer la lámina de precipitación media en una zona geográfica o 

cuenca, en un período determinado de tiempo se tienen tres métodos 

generalmente utilizados, estos son:    

Método Aritmético 
Este método provee una buena estimación si los aparatos pluviométricos 

están distribuidos uniformemente en la cuenca, si el área de la cuenca es bastante 

plana y la variación de las medidas  pluviométricas entre los aparatos es pequeña o 

despreciable. 

El método aritmético consiste en obtener el promedio de las láminas de 

precipitación registradas en cada una de las estaciones utilizadas en el análisis. Se 

suma la lámina de lluvia registrada en un cierto tiempo de cada una de las 

estaciones pluviométricas localizadas dentro de la zona y se divide entre el número 

total de estaciones. La exactitud de este método es mayor conforme se tienen mas 

estaciones pluviométricas. 

Si se quiere determinar la precipitación promedio en un área especifica, y 

dentro de esta se tiene una lámina de precipitación 1P  , registrada en la estación 1; 

lámina de precipitación 2P , registrada en la estación 2; lámina de precipitación 3P , 

registrada en la estación 3, y así sucesivamente, la lámina de precipitación 

promedio se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

     ∑
=







=

n

1i
iP

n

1
P      (1.7.9) 
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Donde: 

P : Precipitación media en mm. 

n: número de aparatos pluviométricos. 

Pi: precipitación registrada en la estación pluviométrica i, en mm. 

Método de polígonos de Thiessen 
Este método se puede utilizar para una distribución no uniforme de aparatos. 

Provee resultados más correctos con un área de la cuenca aproximadamente plana.  

El método consiste en atribuir un factor de peso a los totales de precipitación 

en cada aparato, proporcionales al área de influencia de cada uno. Sin embargo, no 

considera influencias orográficas. 

Las áreas de influencia se determinan en mapas de la cuenca que contengan 

la localización de las estaciones, uniendo dichos puntos de localización por medio 

de líneas rectas. Las perpendiculares en los puntos medios de estas rectas de unión 

forman polígonos alrededor de cada estación. Los lados de los polígonos son el 

límite de las áreas de influencia de cada estación. El área de cada polígono se 

determina por planimetría o por digitalización y se expresa en porcentajes del área 

total.  

La lluvia media del área total se calcula multiplicando la precipitación de cada 

estación por el porcentaje de superficie asignado, totalizando. Los resultados 

suelen ser mas precisos que los obtenidos por simple media aritmética. 

La mayor limitación del método de Thiessen es su falta de flexibilidad, 

requiriéndose un diagrama Thiessen nuevo cada vez que se produce un cambio en 

la red pluviométrica. Además, el método supone simplemente una variación lineal 

de precipitación entre estaciones y asigna cada segmento de área a la estación más 

próxima.   

La precipitación promedio de una zona geográfica o cuenca se determina de 

la siguiente manera: 

     
∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
ii

A

PA
P      (1.7.10) 
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Donde: 

n: Número de estaciones pluviométricas  

Pi: Precipitación registrada en la estación pluviométrica i, en mm. 

Ai: Área de influencia correspondiente a la estación pluviométrica i, resultante del 

método de polígonos de Thiessen, en km2. 
 

 
 

Figura 2.1.7.11. Representación del método de polígonos de Thiessen 

 

Método de  las isoyetas 
Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual precipitación. Se trazan 

usando información de estaciones pluviométricas localizadas dentro y fuera de la 

cuenca, la metodología del trazado de estas curvas es similar a la usada para las 

curvas de nivel, en donde la altura de agua precipitada sustituye la cota del terreno. 

Es el método más preciso. 
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Figura 2.1.7.12. Curvas isoyetas  

 

Este método promedia la precipitación de dos isoyetas consecutivas y se le 

asigna un peso o ponderación proporcional a la sub-área entre las dos isoyetas y la 

divisoria hidrográfica de la cuenca; de la siguiente manera:   
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Donde:  

n : Número de curvas de igual precipitación. 

Pi: Precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación i. 

Pi+1: Precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación i+1. 

Ai,i+1: Área entre las curvas de igual precipitación i e i+1. 

 

Tiempo de Concentración (Tc) 
El tiempo de concentración es el tiempo que tarda en recorrer una gota de 

agua desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la misma, sin 

encontrar obstrucción a lo largo del recorrido.  
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Cuando se analiza una cuenca, en donde se presenta una zona urbana y rural, 

es necesario estimar un tiempo de concentración para la zona rural y otro para la 

zona urbana. La suma de los dos será el tiempo de concentración para toda la 

cuenca. 

A continuación se presentan varias ecuaciones para determinar el tiempo de 

concentración, las cuales están en función de varias características físicas de la 

cuenca: 

Ecuación de California  

     
385.03

Emáx

L
Tc 








=      (1.7.12) 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración, en horas L: Longitud del cauce más largo, en km 

Emáx.: Elevación máxima, en metros 

 

Ecuación de Giandotti 
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( )



















+

+
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2

EmínEmáx
9.0

L5.1A
Tc     (1.7.13) 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración, en horas A: Área de la cuenca, en km² 

L: Longitud del cauce mas largo, en km.  Emáx.: Elevación máxima, en metros 

Emín: Elevación mínima, en metros 

Ecuación de PHCA (Proyecto Hidrometeorológico Centro Americano) 

    
385.03

EmínEmáx

L87.0
Tc 








−

=     (1.7.14) 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración, en horas L: Longitud del cauce más largo, en km 

Emáx.: Elevación máxima, en metros  Emín: Elevación mínima, en metros 
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Coeficiente de Escorrentía (C) 
Una de las variables más importantes en el cálculo de caudales y del 

comportamiento hidrológico de las cuencas, es el coeficiente de escorrentía “C”, ya 

que este define la relación existente entre el volumen de agua escurrida y el 

volumen de agua precipitada sobre la zona. 

Por lo tanto el conocimiento del valor de C es una variable básica para 

calcular en forma indirecta la escorrentía en función de las características físicas, 

geológicas, de uso de suelo y cobertura vegetal de la zona de estudio. 

Las condiciones del tipo de terreno están definidas en función de la 

permeabilidad del mismo, éstas se determinan en base a un mapa geológico de la 

región y la evaluación de la cobertura vegetal se realiza mediante un mapa de uso 

de suelo a nivel nacional, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) la División de Cuencas Hidrográficas del Instituto 

Salvadoreño de Recursos Naturales, el cual permite obtener una información 

bastante aproximada de la cobertura vegetal. 

A continuación, se presentan las Tablas 2.1.7.1y 2.1.7.2, tomados cada uno 

de diferentes autores, en donde se muestran los valores que puede tomar el 

Coeficiente de Escorrentía.  

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA TIPO DE ÁREA DRENADA 
MÍNIMO MÁXIMO 

ZONAS COMERCIALES   
Zona comercial 0.70 0.95 
Vecindarios  0.50 0.70 
ZONAS RESIDENCIALES   
Unifamiliares  0.30 0.50 
Multifamiliares, espaciados 0.40 0.60 
Multifamiliares, compactos 0.60 0.75 
Semiurbanas  0.25 0.40 
Casa habitación 0.50 0.70 
ZONAS INDUSTRIALES   
Espaciado  0.50 0.80 
Compacto  0.60 0.90 
CEMENTERIOS, PARQUES 0.10 0.25 
CAMPOS DE FUEGO 0.20 0.35 
PATIOS DE FERROCARRIL  0.20 0.40 
ZONAS SUBURBANAS 0.10 0.30 
CALLES   
Asfaltadas  0.70 0.95 



100 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA TIPO DE ÁREA DRENADA 
MÍNIMO MÁXIMO 

De concreto hidráulico 0.70 0.95 
Adoquinadas  0.70 0.85 
ESTACIONAMIENTOS 0.75 0.85 
TECHADOS 0.75 0.95 
PRADERAS   
Suelos arenosos planos (pendientes 0.02 o menos) 0.05 0.10 
Suelos arenosos con pendientes medias (0.02 – 
0.07) 

0.10 0.15 

Suelos arenosos escarpados (0.07 o más) 0.15 0.20 
Suelos arcillosos planos (0.02 o menos) 0.13 0.17 
Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02 – 
0.07) 0.18 0.22 

Suelos arcillosos escarpados (0.07 o más) 0.25 0.35 
 Tabla 2.1.7.1. Valores del Coeficiente de Escorrentía (C)  

Fuente: Hidrología Aplicada, Ven Te Chow 

 

Pendiente del terreno Cobertura 
vegetal 

Tipo de 
suelo Fuerte Alta 

50% 
Media 
20% 

Suave 
5% 

Despreciable 
1% 

Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 
Semi - permeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 Sin vegetación 

Permeable 0.60 0.45 0.40 0.35 0.30 
Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Semi - permeable 0.60 0.55 0.50 0.54 0.40 Cultivos de granos básicos 
Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 
Semi - permeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 Arbustos y pastos 

Permeable 0.35 0.30 0.25 0.10 0.15 
Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Semi - permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 Hierba corta o grama 
Permeable 0.30 0.25 0.20 0.12 0.10 

Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 
Semi - permeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 Vegetación densa, bosques 

Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 
Tabla 2.1.7.2. Estimación del Coeficiente de Escorrentía (C)  

Fuente: Manual de Hidrología de Rafael Heras 

Análisis de la Lluvia 
La lluvia posee tres características que son: Intensidad, Duración y Frecuencia. 
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La intensidad 
Se define como la mayor o menor precipitación de agua para un tiempo 

determinado y generalmente se expresa en milímetros/minuto. Además puede 

mencionarse que la escorrentía superficial es directamente proporcional a la 

intensidad de la lluvia, es decir, a mayor intensidad de lluvia mayor escorrentía, y 

también a menor intensidad, menor escorrentía. 

La duración 
Es el período de tiempo que tarda una determinada lluvia en precipitar sobre 

la superficie, expresada en minutos o en horas. Las lluvias que producen caudales 

máximos en un punto de interés de la cuenca hidrográfica, son aquellas cuya 

duración de precipitación es igual al tiempo que necesita una gota de agua 

precipitada en el punto más alejado aguas arriba de la cuenca, en llegar a un punto 

de interés. En cuencas pequeñas, las tormentas que producen las mayores avenidas 

son tormentas de corta duración y de alta intensidad de lluvia, en tal sentido se 

utilizan lluvias de varias duraciones, tales como 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

180, 240 y 360 minutos.  

La frecuencia 
En cuanto mayor es la intensidad de las tormentas, más rara es su ocurrencia 

o menor su frecuencia. En forma aproximada, a una intensidad más alta de 

duración específica, tiene una frecuencia de una vez en n años. Dicha tormenta es 

llamada tormenta de n años consignada en el período de registro de x años. 

Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) 
La relación gráfica de la Intensidad, la Duración y la Probabilidad de 

Ocurrencia o Período de Retorno de la lluvia se realiza mediante el método 

estadístico de la ley de Gumbel de eventos extremos, con el cual se obtienen las 

curvas llamadas Intensidad – Duración - Frecuencia. Estas curvas reúnen todas las 

variables de la precipitación. 
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Metodología para la determinación de las curvas intensidad-duración - 
frecuencia (IDF) 

El comportamiento de la lluvia que cae en un determinado territorio en 

cantidad y en un tiempo determinado es necesario para definir los diseños de las 

obras de conservación de suelo, puentes, daños por acumulación de agua y 

repuesta de los suelos. Uno de los primeros pasos que deben seguirse para realizar 

muchos proyectos de diseño hidrológico es la elaboración de las curvas I-D-F. Para 

ello es necesario hacer uso de las intensidades máximas anuales y las duraciones de 

la estación meteorológica más cercana a la cuenca en estudio. 

El proceso a seguir para la elaboración de las curvas I-D-F es el siguiente: 

a) Se obtienen los registros de intensidades máximas anuales de precipitación 

por minuto, para las duraciones de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 

180, 240 y 360 minutos, para la estación meteorológica cercana al sitio de 

interés.   

b) Para cada duración, se ordenan las intensidades de menor a mayor, 

asignándoles un número de orden (m). 

c) Se calcula la probabilidad de ocurrencia o frecuencia (f) de cada intensidad 

para las diferentes duraciones, utilizando la siguiente ecuación: 

      100x
)1n(

m
f

+
=     (1.7.15) 

Donde:  

m: Posición del dato una vez que se han ordenado de menor a mayor 

n: Número total de datos 

f: Frecuencia empírica 

d)  Se grafica en papel probabilístico Gumbel, los datos de intensidad (I) contra la 

Probabilidad de Ocurrencia (f) para cada duración, de acuerdo a las 

siguientes coordenadas: En el Eje X: Probabilidad de ocurrencia (f); En el Eje Y: 

Intensidad de Precipitación (I). 

e)  Luego se traza una recta promedio que se ajuste lo mejor posible a la nube 

de puntos ploteados para cada duración. 
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f)  Después de trazar las rectas para las diferentes duraciones, se procede a leer 

para un periodo de retorno seleccionado, 2, 5, 10, 25 y 50 años, los valores 

de Intensidad-Duración, estos valores a su vez se plotean en papel 

doblelogarítmico, de acuerdo a las siguientes coordenadas: En el Eje X: 

Duración (D); En el Eje Y: Intensidad de Precipitación (I).   
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2.1.8 Balance Hídrico Superficial 
Término que se refiere a las relaciones entre las ganancias y pérdidas de agua 

(en forma de evapotranspiración, precipitación, escorrentía o almacenamiento 

superficial y subterráneo), bien en una región o cuenca concretas, bien en una 

estación o periodo determinados. 

El balance hídrico tiene por objeto cuantificar los recursos y volúmenes de 

agua del ciclo hidrológico de acuerdo con la Ley de Conservación de Masa: "la 

masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma". Este enunciado en dinámica de 

fluidos se conoce como la Ecuación Continuidad y permite establecer relaciones 

entre las distintas variables hidrológicas. 

El establecimiento del balance hídrico en una cuenca o en una región 

determinada permite obtener información sobre: 

 El volumen anual de escurrimiento o excedentes. 

 El período en el que se produce el excedente y por tanto la infiltración o 

recarga del acuífero. 

 Período en el que se produce un déficit de agua o sequía. 

El establecimiento de un balance supone la medición de flujos de agua 

(caudales) y almacenamientos de la misma. Se pueden establecer balances de 

forma general, incluyendo aguas superficiales y subterráneas y parciales de sólo 

aguas superficiales, de un acuífero, del agua del suelo, etc. En cualquier caso, a la 

hora de establecer el balance se examinarán las entradas y las salidas al sistema 

analizado. 

La Ecuación de Continuidad se basa en que la diferencia que se produce 

cuando la diferencia entre las entradas y las salidas de agua y el agua que queda 

almacenada en el sistema es igual a cero. 

   Entrada – Salida ± Variación de Almacenamiento = 0   (1.8.1) 

Es de hacer notar que estas variables se expresan en unidades de volumen 

(m³, pie³, mm×m², etc.) y esta unidad variara dependiendo de las características de 

la información disponible. 
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Entradas: 

 Precipitación (P)  

 Escorrentía superficial proveniente de otras áreas (R)  

Salidas 

 Evapotranspiración (ET)  

 Escorrentía superficial hacia otras áreas (R)  

 Infiltración (I)  

Variación de almacenamiento (∆V) 

 Almacenamiento superficial en embalses canales y en la escorrentía 

superficial.  

Aplicando estos conceptos, se expresa el balance hídrico en un área 

determinada como: 

     P - ET ± R - I = ∆V    (1.8.2) 

Para poder aplicar esta ecuación hay que tener en cuenta dos condiciones 

importantes: 

  Unidad hidrológica: es decir, que todas las aguas que se miden y comparan 

pertenezcan a la misma área. 

  Período de tiempo: el período de medición deberá de ser de al menos un 

año. 

La ecuación del balance hídrico nos indica que el total de agua que entra y 

sale de un área determinada es constante. Esta ecuación otorga un significado 

cuantitativo para evaluar el ciclo hidrológico. 
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Cálculo del Balance Hídrico 
Existen métodos que permiten determinar directamente algunas variables que 

intervienen en el balance hídrico, como los hidrogramas y sobre todo los lisímetros, 

que miden la precipitación, la infiltración. Sin embargo, existen métodos que se 

valen de La Evapotranspiración, los cuales se explican a continuación: 

Cálculo del Balance Hídrico por medio de la Evapotranspiración 
Si se conocen las precipitaciones y la temperatura media, de la zona en 

donde se desea realizar el balance hídrico, puede calcularse mediante la evaluación 

de la evapotranspiración. Por lo general, los datos numéricos se refieren a un año, 

es decir a un prolongado período de observaciones. 

 

Método basado en la ecuación de L. Turc 

El caso más sencillo es aquel en que por lo menos la escorrentía superficial R 

ó la infiltración I están determinadas. Basta entonces con calcular la 

evapotranspiración real ETR, por medio de la ecuación de L. Turc, para conseguir 

establecer un equilibrio con la precipitación de la manera siguiente: 

     P = R + ETR + I     (1.8.3) 

En el caso de que R ó I sean desconocidas, pueden calcularse conociendo el 

valor de su contraparte haciendo uso de la ecuación 1.8.3. 

 

Método basado en las ecuaciones de G. W. Thornthwaite y L. Serra 

En los casos más complejos en que la infiltración (I) y la escorrentía (R) 

superficial están sin determinar, se puede utilizar las fórmulas de G. W. 

Thornthwaite y de L. Serra. El cálculo del balance hídrico por este método se basa 

en la medición de la precipitación media mensual (P) (con una serie de 5 a 10 

años) del máximo de estaciones meteorológicas posibles, y en la determinación 

empírica de la evapotranspiración potencial mensual (ETP) de la misma serie de 

años.  
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Para empezar se calcula la evapotranspiración real (ETR), también para el 

mismo periodo considerado.  

   ETR = 




+=+>
=+<

1-i1-i

1-i

resPETR ,resPETCsi 

ETCETR ,resPETCsi 
  (1.8.4) 

     Kc*ETPETC =        (1.8.5) 

Donde:  

ETR: Evapotranspiración Real 

ETP: Evapotranspiración Potencial 

ETC: Evapotranspiración de Cultivo 

P:  Precipitación 

resi-1: Reserva del periodo anterior al considerado 

Kc: Coeficiente de cultivo 

 

El coeficiente de cultivo depende del tipo de vegetación predominante que se 

encuentra en un área determinada, sin embargo, si en el área se encuentra más de 

un tipo de vegetación es necesario determinar el área de influencia de cada una en 

el área estudiada, para relacionarlas con su coeficiente de cultivo respectivo y el 

área total, y así determinar un coeficiente de cultivo promedio del área completa. 

Los coeficientes de cultivo para diversos tipos de vegetación y uso de suelo 

se presentan en el Anexo 9. 

Después de determinar la evapotranspiración real, se calculan tres variables 

definidas por Thornthwaite como Déficit (def), Reserva (res) y Excedente (exc). Es 

de hacer notar que los valores de ETR y res son dependientes uno del otro por lo 

que su cálculo se realiza simultáneamente, así para ETR se tiene que: 

La Reserva es la cantidad de agua contenida en el suelo inmediato a la 

superficie, su valor no puede ser mayor a la Reserva de agua útil (SAT), que es la 

cantidad máxima de agua almacenada en el suelo hasta su saturación. El valor de la 

Reserva de agua útil se puede determinar experimentalmente o mediante tablas 

conociendo el tipo de suelo.  

 

 



108 

Textura 
Punto de marchitez 

(agua por pie de 
profundidad) 

Capacidad de campo 
(agua por pie de 

profundidad) 

Capacidad de Agua 
Disponible 

(agua por pie de 
profundidad) 

 (%) (pulg.) (mm) (%) (pulg.) (mm) (%) (pulg.) (mm) 
Arena media 1.7 0.3 7.62 6.8 1.2 30.48 5.1 0.9 22.86 
Arena fina 2.3 0.4 10.16 8.5 1.5 38.1 6.2 1.1 27.94 

Franco 
arenoso 

3.4 0.6 15.24 11.3 2 50.8 7.9 1.4 35.56 

Franco 
arenoso fino 4.5 0.8 20.32 14.7 2.6 66.04 10.2 1.8 45.72 

Franco 6.8 1.2 30.48 18.1 3.2 81.28 11.3 2.0 50.80 
Franco limoso 7.9 1.4 35.56 19.8 3.5 88.9 11.9 2.1 53.34 

Franco 
arcilloso 10.2 1.8 45.72 21.5 3.8 96.52 11.3 2.0 50.80 

Arcilloso 14.7 2.6 66.04 22.6 4 101.6 7.9 1.4 35.56 
Tabla 2.1.8.1. Punto de Marchitez Permanente, Capacidad de campo y Capacidad de agua disponible 

para suelos de varias texturas 
Fuente: “Water” the yearbook of agriculture, USDA (1955) 
Libro: “Introducción a los suelos y al crecimiento de las plantas” Roy L. Donshue; Raymond W. Miller, 
John C. Shicklug 
Biblioteca MAG Santa Tecla, referencia: 631.41 d674i 
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) Adaptado a (FAO) 

 

Según el SNET, en El Salvador lo recomendable es usar 2 pies como la capa 

de suelo saturada (es decir, dos veces el valor de la última columna de la Tabla 

2.1.8.1). Al igual que con el coeficiente de cultivo, si hay más de un tipo de suelo 

en el área se efectúa un ponderado con las áreas de influencia de cada tipo de 

suelo. 

Cuando no es posible acceder a la información requerida para determinar el 

valor de la Reserva de agua útil, Thornthwaite considera que el suelo está saturado 

cuando ha absorbido una capa de agua equivalente a una precipitación de 100 

mm. El método para calcular la reserva es el siguiente: 

 resi = 




=>+−
+−=<+−

SATres SAT,resETR)(Psi 

resETR)(Pres SAT,resETR)(Psi 

i1-i

1-ii1-i    (1.8.6) 

Donde:  

resi: Reserva del periodo considerado   P: Precipitación 

ETR: Evapotranspiración Real    SAT: Reserva de agua útil 

resi-1: Reserva del periodo anterior al considerado 
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El Déficit corresponde a la diferencia entre ETP y ETR, y se define como la 

deficiencia del área estudiada de no poseer agua suficiente para que se lleve acabo 

la evapotranspiración en todo su potencial, los periodos con déficit se consideran 

de sequía. 

    def = ETP – ETR          (1.8.7) 

Donde:  

def: Déficit del periodo considerado 

ETP: Evapotranspiración Potencial 

ETR: Evapotranspiración Real 

Por otro lado, el Excedente corresponde al volumen de agua que sobrepasa la 

capacidad de saturación del suelo y queda disponible en el área estudiada, libre de 

la evapotranspiración y la retención del suelo, y se calcula de la siguiente manera: 

 exci = 




−+−=>+−
=<+−

SATresETR)(Pexc SAT,resETR)(P si

0exc SAT,resETR)(P si

1-ii1-i

i1-i  (1.8.8) 

Donde:  

exci: Excedente del periodo considerado  P: Precipitación 

ETR: Evapotranspiración Real    SAT: Reserva de agua útil 

resi-1: Reserva del periodo anterior al considerado 

 

Por último, se calcula la escorrentía superficial por un método empírico, o 

bien, mediante las mediciones de una estación hidrométrica. Al obtener los valores 

de escorrentía, es posible calcular la infiltración obteniendo la diferencia de la 

escorrentía con el excedente del área estudiada, así: 

      iii RexcI −=      (1.8.9) 

La ventaja de este método es que se obtienen resultados muy aceptables. Sin 

embargo, posee la desventaja de introducir dos fuentes principales de errores: el 

cálculo de la evapotranspiración potencial mediante la utilización de fórmulas 

empíricas y la evaluación de la reserva de agua útil. La utilización de 

procedimientos que permiten medir con mayor precisión el poder de retención del 

suelo, tales como los lisímetros, permite obtener datos más precisos para efectuar 

el balance. 
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Es necesario hacer notar que este método no es aplicable a zonas urbanas 

porque en estas existe poco o nada de infiltración, además de que el suelo no 

retiene la humedad de las precipitaciones; es por ello que el SNET recomienda 

asumir la evapotranspiración real como el 10% de la precipitación en estas zonas y 

el resto como la escorrentía, por lo tanto la ecuación para el balance hídrico de un 

área urbana se expresa como: 

    0VRETRP ==−− ∆      (1.8.10) 
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2.2 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las 

aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y 

reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) 

y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas), así como las 

condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y 

evacuación. 

La hidrogeología es un campo interdisciplinario. El estudio del agua 

subterránea a un nivel básico requiere de un entendimiento de principios básicos 

de hidrología, geología, física, química y matemáticas, así como la integración de 

ciencia e ingeniería.  

El estudio del agua subterránea es de interés para geólogos, hidrólogos, 

edafólogos, agrónomos, ingenieros forestales, geógrafos, ecólogos, geotecnistas, 

mineros, ingenieros sanitarios y petroleros. La geología proporciona un 

conocimiento cualitativo del ambiente de flujo, pero es la física y la química que 

aporta las herramientas para el análisis cuantitativo. 

El agua subterránea es importante por muchas razones, entre ellas:  

a. Alimenta manantiales y pozos, que abastecen de agua a los habitantes 
de la ciudad y del campo. 

b. Se usa para las industrias y la agricultura. 

c. En general, es más pura que las aguas superficiales porque las impurezas 
se retienen durante el proceso de infiltración. Sin embargo, puede estar 
contaminada con sustancias nocivas para la salud humana, por lo tanto, 
hay que realizar análisis físico-químicos para comprobar que sea 
adecuada para el consumo.  

d. Garantiza la permanencia de ríos y lagos, abasteciéndolos de agua a 
través de los manantiales en los períodos de sequía. 

e. Es más barata que el agua que se transporta desde otros lugares, puesto 
que puede accederse localmente a ella.  

f. Contribuye a las características de la vegetación.  
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Los estudios de explotación sobre el recurso agua subterránea son cada día 

más importante porque aunque el agua es un recurso natural renovable, la 

sobreexplotación del agua y la contaminación con sustancias nocivas son 

problemas graves en todo el mundo. Para asegurar la disponibilidad de agua de 

buena calidad y satisfacer las necesidades de los consumidores, la hidrogeología 

tiene que encontrar métodos de explotación del agua subterránea para solucionar 

problemas cuantitativos y cualitativos.  

Historia de la Hidrogeología 
Desde tiempos antiguos el hombre usó el agua subterránea para sus 

necesidades. La cultura egipcia, las culturas del Medio Oriente y también en la 

antigua China se desarrollaron los conocimientos para perforar pozos profundos y 

regar zonas extensas con agua subterránea. Luego, el hombre trató de buscar 

explicaciones sobre el origen del agua subterránea. Las primeras teorías estaban 

basadas más en la filosofía que en investigaciones científicas.  

Los antiguos griegos y romanos creyeron en la idea que: “El agua subterránea 

corre por cavernas y caminos subterráneos desde el océano hacia la tierra. La 

cantidad de las precipitaciones no alcanza para alimentar las reservas del agua 

subterránea.” (PLATÓN, ARISTÓTELES, THALES, PLINIUS). 

En la Edad Medieval hasta el tiempo del Renacimiento pensaron que: “La 

tierra digiere el agua salada del océano y lo arroja en los ríos y manantiales en 

forma de agua dulce.” (Johannes Kepler [1571 - 1630]).  

Con el comienzo de la época del Renacimiento empezó el período de la 

observación e investigación científica de los procesos hidrológicos. Fue en esta 

época que se descubrió que la infiltración de las precipitaciones alimenta las aguas 

subterráneas, se describió el ciclo hidrológico y se estudió la evapotranspiración. 

Los experimentos y trabajos del ingeniero francés Henry Darcy [1803 - 1858] 

significan un paso fundamental en el desarrollo de la Hidrogeología. Darcy  formuló 

las leyes matemáticas que gobiernan los movimientos del agua subterránea (“Ley 

de Darcy”), publicado por primera vez en 1856.  

Durante los siglos XIX y XX los nuevos conocimientos sobre las aguas 

subterráneas obtenidos por los estudios de científicos como J. Dupuit, P. 
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Forchheimer, A. Thiem Y L. Kozeny, entre muchos otros, llegaron a la formación de 

una nueva parte de la Geología, la Hidrogeología. Desde fines del siglo XIX,  la 

palabra "Hidrogeología" está aceptada y usada en el sentido de investigaciones 

geológicas del agua subterránea.  

2.2.1 Distribución Subsuperficial del Agua  
El agua que se infiltra en el suelo se denomina agua subsuperficial, pero no 

toda se convierte en agua subterránea. 

Tres son los hechos fundamentales que tienen relación con esta agua: 

Primero, que el agua puede ser devuelta a la superficie por fuerzas capilares y 

evaporada hacia la atmósfera, ahorrándose así gran parte de su recorrido dentro 

del ciclo hidrológico.  

Segundo, que el agua puede ser absorbida por las raíces de las plantas que 

crecen en el suelo, ingresando de nuevo a la atmósfera a través del proceso de la 

transpiración. 

Tercero, que el agua que se ha infiltrado profundamente en el suelo, puede 

ser obligada a descender por la fuerza de la gravedad hasta que alcance el nivel de 

la zona de saturación que constituye el depósito de agua subterránea. 

La distribución vertical del agua dentro de los materiales geológicos 

subsuperficiales o formaciones es necesaria para comprender las manifestaciones 

del agua subterránea. La distribución vertical se muestra en la Figura 2.2.1.1. 

Zona de aireación 
Es llamada también zona no saturada o zona vadosa, es el estrato superior, en 

donde las aberturas están sólo parcialmente llenas de agua. Esta zona se divide a su 

vez en tres franjas: 

Franja de humedad del suelo  

Tiene particular importancia para la agricultura puesto que es la que 

suministra el agua necesaria para el crecimiento de las plantas. Su espesor varía de 

acuerdo con los tipos de suelos y de la vegetación,  puede extenderse desde unos 

pocos metros hasta varios de ellos por debajo de la superficie del terreno. 
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El agua utilizada por las plantas y contenida en la franja de humedad del 

suelo, es retenida en ésta mediante atracción molecular y acción capilar contra la 

fuerza de la gravedad. La atracción molecular tiende a retener agua en forma de 

una delgada película alrededor de cada partícula de suelo. La capilaridad lo hace 

reteniéndola en los pequeños espacios existentes entre las partículas. 

 
 

 
 

Figura 2.2.1.1. Distribución vertical del agua subsuperficial 
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Franja intermedia  

Retiene agua suspendida por atracción molecular y capilaridad, siendo esta 

última la más importante de ambas fuerzas. El agua suspendida en esta franja 

constituye un almacenamiento fósil, puesto que no se puede recuperar para 

utilizarla. Su utilidad consiste únicamente en facilitar al agua proveniente de la 

franja de humedad del suelo, un pasaje hacia la franja capilar y a la zona de 

saturación. 

El espesor de la franja intermedia varía mucho, lo que tiene un efecto muy 

significativo en el tiempo que le toma al agua pasar a través de su espesor para 

recargar la zona de saturación. 

Franja capilar 

Se encuentra ubicada inmediatamente por debajo de la franja intermedia y 

encima de la zona de saturación. Retiene agua sobre esta última mediante fuerza 

capilar contrarrestando la acción de la gravedad. Su espesor y la cantidad de agua 

que retiene dependen del tamaño de los granos del material. 

Zona de saturación 
El agua contenida en esta zona es la única parte de toda el agua del subsuelo 

a la cual se le puede denominar como agua subterránea ya que todos los poros y 

grietas están llenos de agua, esta se define también como agua del subsuelo o agua 

profunda. 

El agua subterránea se encuentra en forma de un solo cuerpo continuo o 

también en estratos separados. El espesor del agua subterránea puede variar de 1 

m o menos a 1,000 m  o más. Existen lugares donde no se ha encontrado agua 

subterránea en lo más mínimo. Los factores que determinan su espesor son la 

geología local, la presencia de poros o intersticios en las formaciones, la recarga y 

el movimiento del agua desde las áreas de recarga hasta las de descarga. 

La superficie superior, límite de la zona de saturación, se denomina nivel 

freático y es la superficie de equilibrio en donde la presión del agua es igual, en 

todos sus puntos, a la presión atmosférica. 
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2.2.2 Agua Subterránea 
El agua subterránea se origina cuando una parte de la precipitación que no es 

transportada por la escorrentía superficial penetra en la capa vegetal llenando 

completamente los vacíos del suelo y de la roca, mostrando movimientos que 

dependen casi sólo de las fuerzas de gravedad y fricción, lo que produce una 

alimentación de las corrientes subterráneas que constituyen un acuífero. Los vacíos 

tanto en suelos como en rocas pueden ser poros, rupturas, grietas, fisuras o cuevas 

de distinto tamaño.  

Más del 98% del agua dulce disponible es agua subterránea, la cual puede 

colectarse en pozos, túneles, y drenajes en galerías, o también puede fluir a la 

superficie de forma natural por medio de manantiales, lagos y arroyos.  

La extracción del agua subterránea se realiza en la profundidad a la que se 

encuentra el nivel freático, el cual está definido por la línea divisoria entre la zona 

vadosa y la zona saturada, para determinar la divisoria es necesario conocer la 

magnitud de la presión del agua en el subsuelo con el objeto de compararla con la 

presión atmosférica, siendo la presión de agua en la zona vadosa menor a la 

atmosférica y la presión en la zona saturada mayor a la presión atmosférica. 

 

Características de las Aguas Subterráneas 
 Notable almacenamiento asociado, que hace que su cantidad y calidad estén 
menos afectadas por la variabilidad de la pluviometría, y sean reservas de 
gran valor estratégico en sequías y situaciones de emergencia. 

 Regularidad de su composición química y biológica. 
 Mayor protección temporal frente a procesos contaminantes accidentales. 
 Frecuente disponibilidad en el lugar o cerca de donde se produce la 
demanda, con inversiones moderadas. 

 Menor dependencia de procesos tecnológicos complejos. 
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La infiltración de las aguas subterráneas 
El destino que sigue la mayor cantidad de agua de las precipitaciones 

depende del clima, de la zona geográfica, de las características del relieve y de las 

rocas de la región. En las regiones de clima caliente la evaporación es muy intensa 

y gran parte del agua que cae regresa directamente a la atmósfera en forma de 

vapor. Donde el relieve es muy abrupto el agua se escurre rápidamente para unirse 

al caudal de los arroyos y ríos. En las regiones de relieve suave y de rocas 

permeables la mayor parte del agua que cae se infiltra y va a engrosar el volumen 

de las aguas subterráneas. 

Las aguas, al infiltrarse, descienden bajo los efectos de la gravedad hasta 

encontrar rocas impermeables. La mayor profundidad a que han sido encontradas 

rocas conteniendo aguas procedentes de la infiltración es a unos tres kilómetros de 

la superficie del suelo. Se considera difícil que puedan llegar más profundamente, 

pues por la gran presión que sufren las capas inferiores de la litósfera carecen de 

poros, a través de los cuales pueda infiltrarse el agua. 

Nivel piezométrico y nivel piezométrico acotado 
El nivel piezométrico (NP) es aquel nivel en el que la presión del agua 

coincide con la presión atmosférica, se mide en pozos de observación, pozos de 

monitoreo o piezométrico en ausencia de bombeo, se define como la distancia 

entre la superficie del terreno y la superficie del agua en el pozo (o “espejo” de 

agua en el pozo), se expresa en metros de altitud respecto al nivel del mar. 

El Nivel Piezométrico Acotado (NPa) es la distancia entre el cero topográfico 

(nivel medio del mar) y el nivel del agua en el pozo, es decir, el NPa es la cota del 

agua en el pozo, se define como: NPa = z – NP, donde z es la cota del brocal del 

pozo. 

La relación entre el NP y el NPa necesariamente implica conocer la cota del 

brocal del pozo. Esto se realiza por interpolación en un cuadrante topográfico. 

Los conceptos anteriores se esquematizan en la siguiente Figura 2.2.2.1. 
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Figura 2.2.2.1  Nivel piezométrico (NP)  y nivel piezométrico acotado (NPa). 
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2.2.3 Acuíferos 
También llamados cuencas del agua subterránea, son formaciones geológicas 

con suficiente permeabilidad para transmitir y producir agua en cantidades 

utilizables, transportando el agua a un punto de descarga particular y está limitada 

por divisorios de agua subterránea. 

Debe tenerse en cuenta que la línea divisoria de aguas subterráneas no es 

necesariamente igual al contorno real de la cuenca superficial (Figura 2.2.3.1), ya 

que podría estar determinada en función de los perfiles de la estructura geológica, 

fundamentalmente por los estratos impermeables, haciendo que el contorno de 

aportación de aguas subterráneas sea distinto del superficial. 

Si los suelos son impermeables es evidente que los límites de una cuenca son 

definidos por la topografía, por la divisoria hidrográfica. Para los suelos altamente 

permeables los acuíferos pueden diferenciarse de la cuenca topográfica.  

 
Figura 2.2.3.1. Divisoria de aguas superficiales y aguas subterráneas 

 

Tipos de acuíferos 
Los acuíferos se pueden catalogar de diferentes maneras, a continuación se 

presentan las clasificaciones más comunes:  

Según su porosidad los acuíferos se pueden dividir en:  

Límite 
topográfico 

Limite real de 
la cuenca 

Observación en mapa 

Material piroclástico en 
suelos volcánicos 

Rocas de eras geológicas 
antiguas, rocas sólidas 

Arena 
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Acuíferos Porosos 
Son aquellos en que la recarga y almacenamiento del agua se da a través de 

los poros conectados del material que constituye el acuífero. Ejemplo: en rocas 

sedimentarias silicoclásticas (arenas y conglomerados).  

 

Acuíferos Kársticos 
En estos acuíferos el agua ocupa los huecos creados por la fracturación de la 

roca y los procesos de disolución de rocas solubles (en especial las calizas). 
 

 
 

Figura 2.2.3.2. Esquema de un acuífero Poroso y un acuífero Kárstico 

 

Acuíferos Fisurados 
Son aquellos en que la recarga y almacenamiento del agua se da a través de 

las fracturas de la roca. Ejemplo: en granitos, basaltos o calizas.  

Pozo en acuífero 
cautivo 

Acuífero Poroso 

Pozo artesiano Nivel piezométrico del 
acuífero confinado 

Pozo en acuífero 
libre 

Nivel del mar 
Nivel del agua 

1 

3 

4 

2 

Acuífero Kárstico 
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Figura 2.2.3.3. Representación de un acuífero  fisurado  

 

A menudo se encuentran acuíferos que resultan de la combinación de dos 

tipos, ya que las rocas pueden presentar porosidad y fracturación.  

Según la permeabilidad los acuíferos se dividen en:  

Acuífero (del latín fero, llevar)  
Formación geológica permeable que contiene agua en cantidad apreciable y 

que permite que circule a través de ella con facilidad. Ejemplos: arenas, gravas. 

También granito u otra roca compacta con una fracturación importante. 

Acuitardo (del latín tardo, retardar, impedir) 
Formación geológica semipermeable que contiene agua en cantidad 

apreciable pero que el agua circula a través de ella con dificultad. No son aptos 

para la explotación, pero tienen un gran interés desde el punto de vista de la 

recarga de los acuíferos. Ejemplos: arenas arcillosas, areniscas, rocas compactadas 

con alteración y/o fracturación. 

Acuicludo (del latín cludo, encerrar)   
Formación geológica impermeable. Aunque contenga agua, esta no puede ser 

transmitida. Ejemplos: limos, arcillas.  

Fracturas rellenas de agua 
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Acuífugo  (del latín fugo, rechazar, ahuyentar)  
Formación geológica que no contiene agua porque no permite que circule a 

través de ella. Ejemplo: granito o esquisto inalterados y no fracturados. De estas 

cuatro denominaciones, es la que tiene menor ocurrencia. 

 
 

Figura 2.2.3.4. Tipos de acuífero según la permeabilidad 

 

Según la presión hidrostática, siendo la más utilizada se dividen en:  

 Acuíferos libres (Acuífero freático) 
Son aquellos que entre la sección de agua y el terreno superficial todo el 

material es permeable. En los acuíferos libres el agua encerrada en ellos está en 

contacto directo con el aire y por tanto el nivel piezométrico coincide con el nivel 

freático, ya que es el plano donde la presión del agua subterránea es igual a la 

presión atmosférica (Figura 2.2.3.5). 
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Figura 2.2.3.5. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero libre  

 

Las aguas del acuífero se mueven en las mismas direcciones de las aguas 

superficiales, pues el nivel freático sigue aproximadamente los caracteres del 

relieve, como se observa en el diagrama de la Figura 2.2.3.6. 

 
Figura 2.2.3.6. El nivel freático sigue aproximadamente los caracteres del relieve de la región. 

 

El nivel freático se encuentra, algunas veces, cerca de la superficie del terreno 

y otras a gran profundidad, pues varía de acuerdo con las precipitaciones. Después 

de lluvias muy intensas el nivel freático se eleva por algún tiempo, como se observa 

en la Figura 2.2.3.7. Por el contrario, durante los períodos de sequía el nivel freático 

desciende (Figura 2.2.3.8).  

Nivel 
piezométrico 

Zona no saturada 

Impermeable 

Acuífero 
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Figura 2.2.3.7. Durante la estación lluviosa el nivel de las aguas subterráneas asciende. La zona donde 
circulan las aguas subterráneas durante este período es denominada zona de saturación intermitente. 

 

 
 

Figura 2.2.3.8. El nivel freático desciende en la estación seca. Los pozos y los arroyos situados encima 
de la zona de saturación permanente se secan, como puede observarse. 

 

La zona de saturación intermitente es la zona de rocas que se satura y se seca 

según asciende o desciende el nivel freático. La zona de saturación permanente es 

aquella más profunda, por debajo de la cual nunca desciende el nivel del acuífero. 

Acuíferos cautivos o confinados (Acuíferos artesianos)  
Son aquellos que entre la sección del agua y el terreno superficial únicamente 

hay material impermeable. Es decir el agua de los mismos está sometida a una 

Zona de saturación permanente 
Nivel Freático 

Quebrada Seca Pozo Seco 

Lluvia 

Zona de saturación intermitente 

Nivel Freático Quebrada 
Pozo 
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presión superior a la atmosférica y satura totalmente la formación geológica que la 

contiene. 

En estos acuíferos el nivel piezométrico no coincide con el nivel freático. 
 

 
 

Figura 2.2.3.9. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero cautivo  

Acuíferos Semiconfinados 
Es el caso más común. El techo del acuífero es un acuitardo (semipermeable), 

y la presión del agua se estabiliza por encima de su techo. 
 

 
 

Figura 2.2.3.10. Esquema del nivel piezométrico en un acuífero semiconfinado  
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Acuíferos colgados 
Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga, 

asciende el nivel freático quedando retenida una porción de agua por un nivel 

inferior impermeable (Figura 2.2.3.11). 

 
 

 
 

Figura 2.2.3.11. Acuífero colgado 

 

Propiedades físicas de los acuíferos 
Existen varios parámetros que se utilizan para cuantificar los procesos físicos 

del agua en el subsuelo, la mayoría de los cuales se presentan a continuación.  

Porosidad (n) 
La porosidad de un suelo o roca es el porcentaje del volumen total del 

material que está ocupado por poros o intersticios. Estos poros pueden estar 

ocupados por agua, si el material es saturado, o con aire y agua si el material no 

está saturado. La porosidad se calcula con la siguiente ecuación: 

     
t

st

V

VV
n

−
=      (2.3.1) 

Río 

Nivel 
Freático 
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Donde: 

Vt = volumen total de la muestra (cm3) 

Vs = volumen de la muestra seca (cm3) 

Vs resulta de dividir el peso de la muestra seca por la densidad del suelo o 

roca (Vs= ms/ ρ ). Generalmente ρ tiene dimensiones de gr/cm3 y ms de gr. 

La siguiente tabla muestra la densidad de algunos minerales y rocas:  

Material Densidad absoluta (g/cm3) Material Densidad absoluta (g/cm3) 
Cuarzo 2.65 Calcita 2.60 - 2.80 

Ilita 2.60 Limo 2.68 - 2.70 
Feldespato 2.53 – 2.77 Arenisca 2.60 - 2.75 
Caolinita 2.58 Arcosa 2.62 - 2.77 

Montmorillonita 2.00 Caliza 2.70 - 2.80 
Yeso 2.20 - 2.40 Granito 2.60 - 2.80 

Basalto 2.90 - 3.00 Roca Piroclástica 2.62 - 2.75 
Tabla 2.2.3.1. Densidad absoluta para diversos minerales y rocas. 

 Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 

 

La porosidad se expresa generalmente como una fracción decimal o en 

porcentaje.  En la Figura 2.2.3.12 se muestra la relación entre varias texturas del 

suelo y roca así como su porosidad. 
 

 

 (a) 
 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 
 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 2.2.3.12. Relación entre textura y porosidad. 
a. Depósito sedimentario bien clasificado de alta porosidad. b. Depósito sedimentario mal clasificado 
de baja porosidad. c. Depósito sedimentario bien clasificado compuesto por fragmentos porosos 
(porosidad muy alta). d. Depósito sedimentario bien clasificado cuya porosidad ha disminuido por la 
precipitación mineral en los intersticios. e. Roca con porosidad originada por disolución. f. Roca con 
porosidad originada por fracturamiento. Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 
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La Tabla 2.2.3.2 brinda una lista representativa de rangos de porosidad para 

varios materiales geológicos.  

Depósitos sin consolidar n(%) Rocas n(%) 
  Basalto fracturado 5-50 

Grava 25-40 Caliza Kárstica 5-50 
Arena 25-50 Arenisca 5-30 
Limo 35-50 Caliza, dolomía 0-20 
Arcilla 40-70 Lutita 0-10 

  Cristalina fracturada 0-10 
  Cristalina densa 0-5 

Tabla 2.2.3.2. Rango de valores de porosidad 
Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 

Porosidad eficaz o producción específica (Sy) 
La porosidad eficaz o producción especifica de un suelo, expresado en 

fracción decimal o en porcentaje, es el volumen de agua drenada por gravedad de 

una muestra saturada, dividido por el volumen total de la muestra (Figura 2.2.3.13).  
 

 
 

Figura 2.2.3.13. Representación esquemática para la determinación de la porosidad eficaz. 

 

La porosidad eficaz también puede definirse como el volumen de agua 

liberado por unidad horizontal de área y por unidad de descenso del nivel freático. 

Las moléculas de agua se sujetan a la superficie suelo/roca debido a la tensión 

superficial del agua (Figura 2.2.3.14). 

 

 

Volumen total 
de la muestra 
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A 
 

 

 

B 
 

Figura 2.2.3.14. A. Volumen de roca saturada con agua. B. Después del drenaje por gravedad, se ha 
drenado una unidad de volumen de roca con el correspondiente descenso del nivel de saturación. 

(Fetter, 1988). 

 

La Tabla 2.2.3.3 muestra la porosidad eficaz, en porcentaje, para varios 

sedimentos, los cuales fueron compilados de un gran número de muestras de varias 

regiones geográficas.   

Porosidad Eficaz Sy (%) Formación 
Mínima Mediana Máxima 

Arcilla arenosa 12 3 7 
Arena fina  28 10 21 

Arena mediana  32 15 26 
Arena gruesa  35 20 27 

Arena con grava 35 20 25 
Gravas finas 35 21 25 

Gravas medianas  26 13 23 
Gravas gruesas  26 12 22 

Tabla 2.2.3.3. Porosidad eficaz para diferentes formaciones aluviales   
Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 

 

Retención específica (Sr) 
La retención específica de una roca o suelo es la diferencia entre la porosidad 

(n)  y la porosidad eficaz (Sy)  

     Sr = n - Sy      (2.3.2) 

La retención específica incrementa con la disminución del tamaño del grano 

(suelo o roca). 
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Relación de espacio (e) 
La porosidad n se relaciona estrechamente con la relación de espacio “e” que 

se utiliza ampliamente en mecánica de suelos para expresar el volumen de los 

poros del suelo. Se define como la relación entre el volumen de los poros Vv y el 

volumen de los sólidos Vs. De este modo: 

     e = Vv/VS      (2.3.3) 

El valor de e varía de alrededor de 0.7 para arenas densas y gravas, a cerca de 

1.3 para arcillas no consolidadas. La relación entre porosidad y espacio e es:   

      
1e

e
n

+
=       (2.3.4) 

Contenido de agua (w) 
El contenido de agua de un suelo, expresado en porcentaje, es el peso del 

agua contenida, Ww, dividido por el peso total de la masa de suelo, Ws: 

     100
s

w

W

W
w =      (2.3.5) 

Relación de saturación (Rs) 
Es la relación del volumen del agua contenida en el suelo, Vw, al volumen de 

espacios vacíos, Vv, 

     
v

w
s V

V
R =       (2.3.6) 

Contenido volumétrico de agua (θ) 
Es el volumen del agua contenida en el suelo, Vw, dividido por el volumen 

total de la muestra de suelo, V: 

     
V

Vw=θ       (2.3.7) 

En la zona de saturación θ = n; en la zona de aireación θ < n (Figura 2.2.3.15)  
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Figura 2.2.3.15. Perfil vertical para el contenido volumétrico de agua en caso hipotético de infiltración. 
Fuente: Hidrogeología Aplicada, Rudy Machorro 

 

Almacenamiento específico (Ss) 
Es la cantidad de agua por unidad de volumen que un acuífero libera o 

absorbe debido a la compresibilidad de la roca y el agua intersticial por unidad de 

cambio en presión. También se llama el coeficiente de almacenamiento elástico. El 

almacenamiento específico se expresa mediante la ecuación. 

     Ss = )n(gw βαρ +     (2.3.8) 

Donde: 

ρ w : Densidad del agua (Kg/m3)  g :  Aceleración de la gravedad (m/s2) 

α : Compresibilidad del acuífero (m s2/Kg) 

n  : Porosidad (adimensional)  β : Compresibilidad del agua (m s2/Kg) 

El almacenamiento específico tiene dimensiones de 1/ Longitud. Este valor es 

muy pequeño, generalmente 0.0001 pies o menos. 

Espesor del acuífero 
Corresponde a la distancia que existe entre el estrato impermeable y el nivel 

freático en acuíferos libres, siendo variable (en función de los cambios del nivel 

freático), de pocos metros a decenas de metros de magnitud.  

En acuíferos confinados y semiconfinados, corresponde a la distancia que 

existe entre los estratos impermeables que lo encierran, en este caso el valor es 

Contenido de humedad  
igual a la porosidad 

Nivel  
Freático 

( % en Volumen) 
0               +ve 

θ 
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constante y puede variar en órdenes de magnitud de unos pocos metros, a cientos 

o miles de metros (Figura 2.2.3.16). 
 

 
 

Figura 2.2.3.16. Espesor de acuíferos tanto en confinados como en libres 

Permeabilidad (K) 
La permeabilidad o conductividad hidráulica de una roca es su capacidad de 

permitir un flujo de agua a través de ella y depende de los tipos de vacíos (poros o 

grietas, conectados entre sí o no) y las propiedades específicas de ellos. La 

permeabilidad se expresa en unidades de longitud por tiempo (m/día, cm/h). 

La permeabilidad es afectada directamente por los siguientes factores:   

 La textura del suelo. 

 La densidad y viscosidad del agua subterránea. 

 El tipo de partículas y su acomodo y,  

 La porosidad que generan, que influye directamente en el movimiento del 

agua en el suelo. 

 

En la Figura 2.2.3.17 se puede observar el recorrido del flujo de agua a través 

de tres muestras de perfil de suelo. 
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(a)  

 

 
 

(b)  

 
 

(c) 

 
 

Figura 2.2.3.17. Flujo de agua en sentido horizontal en muestras de suelo. 
 a) Suelo que contiene solamente arena gruesa, b) Muestra de suelo que contiene arena fina c) Muestra 
de suelo con una mezcla de partículas de arena gruesa y de arena fina 

 

De la figura anterior se establecen los siguientes criterios: 

 El camino recorrido por el flujo de agua es más largo en la muestra de arena 

fina, dado que existe un promedio de partículas mayor, si se compara con el 

de arena gruesa. 

 En la mezcla de partículas de arena gruesa y fina, el tamaño de los poros de la 

muestra está fuertemente influenciado por las partículas de arena fina y las 

partículas de mayor tamaño actúan como barreras al flujo normal del agua en 

sentido horizontal. 

 La muestra de arena fina posee un valor de K mayor al de la mezcla de arena 

fina y gruesa, a pesar de que está ultima posee un promedio de tamaños de 

granos mayor. 

 

En la Tabla 2.2.3.4 se presentan distintos valores de conductividad hidráulica  

según el tipo de material. Los valores de conductividad hidráulica K mayores de 

800 m/día se consideran buenos acuíferos.  

 

 

 

A B 

A B 

A B 
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Tipo de material K(m/día) Tipo de material K(m/día) 
Grava gruesa 
Grava media 
Grava fina 
Arena gruesa 
Arena media 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 
Arenisca fina 
Arenisca media 

150 
270 
450 
45 
12 
2,5 
0.08 

0.0002 
0.2 
3.1 

Dolomita 
Arena de duna 
Loes 
Turba 
Esquisto 
Pizarra 
Toba 
Basalto 
Arena y mezcla de gravas 

Arcilla, arena y mezcla de gravas 

0.001 
20 

0.08 
5.7 
0.2 

0.00008 
0.2 
0.01 
5-100 

0.001-0.1 
Tabla 2.2.3.4. Valores de Conductividad Hidráulica K en distintos materiales 

Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 

Coeficiente de transmisividad (T) 
Es el producto de la conductividad hidráulica (K), y  el espesor saturado del 

acuífero (b).  Se expresa en la ecuación siguiente: 

     T = K b          (2.3.9) 

Donde: 

T = Coeficiente de transmisividad en m2 / día  

K = Conductividad hidráulica en m/ día  b  = Espesor del acuífero en m 

Por lo tanto, la transmisividad corresponde al caudal que circula por una 

sección de área unitaria, bajo un gradiente hidráulico unitario y en un espesor de 

acuífero unitario. La transmisividad T se determina directamente por pruebas de 

bombeo.  
 

 
 

Figura 2.2.3.18. Coeficiente de transmisividad de un acuífero. 

Para un acuífero compuesto por varias capas, la transmisividad total es la 

suma de las transmisividades de cada capa, se expresa de la siguiente manera: 

b 
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     ∑= iTT       (2.3.10) 

Coeficiente de almacenamiento (S) 
Es el volumen de agua que libera o absorbe un acuífero por unidad de área 

superficial del acuífero por cada metro de descenso en el nivel piezométrico. 

Matemáticamente se define como el producto del almacenamiento específico (Ss) y 

el espesor del acuífero (b). 

      S = Ss b     (2.3.11) 

En acuíferos libres el coeficiente de almacenamiento es equivalente a la 

porosidad eficaz (Sy). La Figura 2.3.20 ilustra el coeficiente de almacenamiento en 

condiciones confinadas y no confinadas. 
 

 
 

Figura 2.2.3.19. Representación esquemática del coeficiente de almacenamiento en (A) acuíferos 
confinados y (B) acuíferos no confinados. 

Fuente: Hidrogeología Física, Rudy Machorro 

 

Difusividad (D) 
La difusividad es el cociente entre la transmisividad y el coeficiente de 

almacenamiento. Se mide en m2/día 
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2.2.4 Geología de las aguas subterráneas  
La geología es el campo de la ciencia que se interesa por el origen del planeta 

Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o 

han actuado sobre él. Por lo tanto los geólogos son científicos de la Tierra que 

estudian las rocas y los materiales derivados que forman la parte externa de la 

Tierra.  

En cuanto a la geología del agua subterránea es fundamental el conocimiento 

de su formación y los cambios que experimentan ya que son de vital importancia 

para los hidrogeólogos. El estudio del agua subterránea en un área incluye una 

revisión de estudios geológicos previos. En regiones donde se cuenta con limitada 

información geológica deberá hacerse un estudio geológico detallado 

simultáneamente con el estudio de aguas subterráneas. El estudio debe incluir los 

elementos de los que está constituida la corteza terrestre de un área determinada, 

como son los suelos y rocas que son estudiados por la edafología y la litología 

respectivamente. 

Las Rocas 
Antes de definir el concepto de rocas es necesario conocer la ciencia que las 

estudia, esta es la litología que es la parte de la geología que trata de las rocas, 

especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus 

características físicas y químicas. Se define también como las clases de rocas que 

tienen lugar en una sucesión de capas o estratos situados por debajo de la 

superficie y que forman parte de la litosfera 

Por lo tanto, las Rocas son los agregados minerales formados de modo 

natural. El término se aplica a agregados de distintos tamaños, desde la roca sólida 

del manto terrestre hasta la arena y la arcilla o barro. El agua subterránea tiene 

lugar tanto en materiales rocosos consolidados (roca de dureza alta) como en 

materiales sueltos no consolidados (roca de dureza baja).  

Las rocas se clasifican según sus orígenes en rocas sedimentarias, rocas 

metamórficas y rocas ígneas. Cualquier tipo de roca, sedimentaria, ígnea o 

metamórfica, ya sea consolidada o no consolidada, puede constituir un acuífero si 

es suficientemente porosa y permeable.  
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Rocas sedimentarias 
Son rocas compuestas por materiales transportados y depositados en 

depresiones continentales o medios acuosos. Los agentes de transporte pueden 

ser: aire y agua. Las rocas sedimentarias constituyen un 5% de la corteza terrestre, 

pero contienen alrededor del 95% del agua subterránea. Se hallan ampliamente 

distribuidas y son poseedoras de excelentes propiedades acuíferas. Los materiales 

que se han ido depositando como sedimentos, se derivan tanto de la 

meteorización como de la erosión de las rocas preexistentes. Las formaciones 

sedimentarias incluyen tanto rocas de dureza alta como de dureza baja. 
 

 

Conglomerados 
 

 

 

Roca Caliza 
 

Figura 2.2.4.1. Rocas Sedimentarias 

 

Rocas sedimentarias de dureza alta 

Entre las rocas sedimentarias de dureza alta se pueden mencionar: las calizas 

y las dolomitas, las cuales poseen poca o ninguna abertura conectada cuando se 

acaban de formar como sedimentos marinos. Los movimientos tectónicos 

producen luego fracturas y fisuras, penetrando el agua hasta estas aberturas y bajo 

ciertas condiciones va disolviendo lentamente un poco la roca. 

La acción anterior agranda algunas de las aberturas hasta formar canales por 

disolución. Cuando estos canales hechos por disolución se llegan a desarrollar, 

estas rocas proporcionan grandes cantidades de agua a los pozos. 

Las arenas y las arcillas que han sido transportadas por los ríos hasta  

depositarlas en el océano, han llegado a desarrollar otras clases de rocas 

sedimentarias de dureza alta, entre estas están: 
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 Lutitas 

Se forman al depositarse diferentes capas de arena y arcilla que se consolidan, 

el peso de los materiales compacta las arenas y endurece las arcillas. 

Las lutitas y otros materiales similares denominados limonitas, no constituyen 

buenos acuíferos. Pueden suministrar, en ciertas áreas, pequeñas cantidades de 

agua para pozos cuando han sufrido fracturas por movimientos tectónicos.  

 Areniscas  

Se forman debido a la deposición de materiales cementantes en los vacíos de 

las capas de arena; durante y luego del proceso de compactación, se endurecen 

hasta convertirse en areniscas. La arenisca indica un depósito cerca de la costa y en 

un ambiente marino. Su capacidad de ceder agua varia grandemente debido al 

grado de cementación. Las que rinden las mayores cantidades de agua son las 

areniscas parcialmente cementadas y fracturadas. 

Rocas sedimentarias de dureza baja 

Las rocas sedimentarias de dureza baja que constituyen acuíferos, incluyen 

arena, grava y mezclas de ambas. Estas rocas granulares no consolidadas varían 

ampliamente de tamaños de partículas y grado de acomodo, con la consecuente 

gran variación de su capacidad de rendir agua. 

Otros acuíferos sedimentarios no consolidados, incluyen depósitos marinos, 

depósitos aluviales o fluviales, abanicos aluviales, acarreos glaciares y arenas de 

duna. Las propiedades acuíferas de las rocas sedimentarias están influidas por 

muchos factores. La meteorización es uno de los más importantes, que incluye 

tanto el proceso mecánico (desintegración) como el químico (descomposición). 

 

Rocas Ígneas 
Son rocas formadas por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa 

fundida, conocida como magma. Según las condiciones bajo las que el magma se 

enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso o fino. 

Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos: las rocas plutónicas o 

intrusivas y las rocas volcánicas o extrusivas. 
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 Rocas plutónicas o intrusivas  

Formadas a partir de un enfriamiento lento y en profundidad del magma 

como el granito y la sienita. Las rocas intrusivas tienen textura densa y constituyen 

barreras para el agua a no ser por sus fisuras y estrellamientos. 
 

 

Sienita  
 

 

 

Granito 
 

Figura 2.2.4.2. Rocas intrusivas 

 Rocas volcánicas o extrusivas  

Formadas por el enfriamiento rápido del magma en la superficie, o cerca de 

ella. Como el basalto y la riolita. 

Las rocas ígneas extrusivas suelen ser muy porosas y contienen grietas, 

orificios y cavernas extensas. Algunas formaciones de lava rinden agua en 

abundancia. 

La lava basáltica es una de las principales rocas volcánicas. Las aberturas que 

esta contiene son por lo general grietas y fracturas. En algunas ocasiones se han 

desarrollado rocas de alta porosidad debido a la formación de burbujas de aire 

conforme la lava se enfría. 
 

 

Riolita 
 

 

 

Basalto 
 

Figura 2.2.4.3. Rocas extrusivas 
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Las cenizas y las escorias, que son materiales fragmentarios eruptados por los 

volcanes, se denominan piroclásticos dentro de la familia general de las rocas 

volcánicas. Estas partículas varían desde un polvo fino hasta grandes bloques. Los 

depósitos constituidos por estos materiales se estratifican en forma compleja y su 

permeabilidad varia de lugar a lugar. Los depósitos de ceniza y escoriáceos 

constituyen excelentes acuíferos.  

Rocas metamórficas 
Son aquellas que incluyen materiales sedimentarios e ígneos y que a su vez 

han sido alteradas por calor y presión. Entre las rocas metamórficas que pueden 

provenir de rocas sedimentarias o de rocas ígneas, se pueden mencionar: Pizarras, 

Gneis, y Cuarcita, las cuales se forman según el grado de metamorfismo que 

presenten y de la cantidad de calor y presión a la que han sido sometidas. 

Por lo general, estas rocas no son buenos acuíferos. Solamente se puede 

obtener alguna agua de las fracturas y grietas que se forman en la parte superior de 

la formación geológica en donde el material se ha meteorizado. La única excepción 

la constituye el mármol, que es una caliza que ha sufrido metamorfosis. Es un 

material más duro que la caliza, pero cuando se fractura viene a constituir un buen 

acuífero.  

 
 

 

Gneis 
 

 

 

Mármol 
 

 

 

Cuarcita 
 

Figura 2.2.4.4. Diversas rocas metamórficas 
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Clasificación de las Rocas en El Salvador 
Geológicamente, El Salvador cuenta con cuatro tipos de rocas: 

Rocas volcánicas (Ígneas) 

Cubren más del 90% del territorio; se conocen como rocas efusivas 

andesíticas, basálticas y piroclásticas; en menor porcentaje están las rocas riolíticas 

y dacíticas.  

Rocas sedimentarias marinas 

Comprenden en su mayoría calizas, conglomerados y areniscas. 

Rocas sedimentarias de origen orgánico 

Formando generalmente pequeños depósitos de diatomita y lignitos. 

Rocas intrusivas  

Comprenden el granito, las granodioritas, las monzonitas y las dioritas. 
 

 
 

Figura 2.2.4.5. Diorita 

La mayoría de estas rocas se formaron en la era Terciaria, posiblemente en los 

períodos Oligocénico y Miocénico. 
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Clasificación de las Rocas en el departamento de San Miguel  
En el departamento de San Miguel predominan los siguientes tipos de rocas: 

Lavas basálticas, Lavas andesíticas, Lavas dasíticas, Riolitas andesíticas, Materiales 

piroclásticos y Aluviones con intercalación de materiales piroclásticos. 

El Suelo 
El suelo es la capa externa que cubre gran parte de las rocas de la corteza 

terrestre compuesta de materiales orgánicos y minerales, capaz de sustentar una 

vegetación que lo utiliza como soporte y fuente de acumulación de agua y sales 

minerales. En términos generales, el suelo está compuesto de un 50% de materia 

sólida (45% de minerales y 5% de materia orgánica), entre un 20-30% de agua y el 

resto de aire equivalente a un 20-30%. 

La edafología es una rama menor de la geología que estudia el suelo y todo lo 

concerniente a los procesos de su formación y clasificación, estudia sólo la última 

capa de los estratos geológicos.  

Factores que contribuyen a formar el suelo 
El suelo se ha formado a través de millones de años, mediante ciclos 

naturales, pero en dicha formación han intervenido los factores siguientes: 

La roca madre o roca subyacente  

El clima 

Organismos vegetales y animales  

El relieve y  

El tiempo 

El suelo se forma a partir de tres procesos:  

Primer proceso: desintegración física  

Se debe a la acción de agentes geológicos. La desintegración física ocurre 

cuando se fracciona en pedazos más pequeños, sin alterar su composición. 
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Segundo proceso: desintegración química  

Es la disgregación o desintegración de las rocas por el hecho de encontrarse a 

la intemperie, los fragmentos de roca sufren posteriormente un ataque químico. 

Los procesos químicos transforman los materiales que integran la roca original 

mediante reacciones químicas que se desencadenan con el agua de la atmósfera. 

Tercer  proceso: proceso biológico  

Es tan importante como los otros dos, ya que el suelo en su formación 

necesita de una gran actividad biológica, plantas y animales grandes, pequeños y 

microscópicos, que ayudan a descomponer la materia orgánica y así mejoran la 

calidad del suelo. 

 

Perfil del suelo 
La distribución de los materiales que constituyen el suelo no es homogénea, 

lo que hace que existan capas perfectamente diferenciadas, que se llaman 

horizontes. El conjunto de horizontes conforman el perfil del suelo. El perfil del 

suelo está constituido básicamente por cuatro horizontes (Figura 2.4.6.): 

 

 
 

 
 

Figura 2.2.4.6. Distribución del perfil del suelo 

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C 

Horizonte D 
Roca Madre 

Humus 
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Horizonte A 

Comprende la parte superior del suelo; su profundidad generalmente es de 

pocos centímetros. Contiene la mayor parte de materia orgánica del suelo, 

conocida como humus y es donde tiene lugar la máxima actividad biológica: la 

vida. 

Horizonte B  

Este horizonte está ubicado por debajo del horizonte A y se caracteriza por 

presentar una mezcla de materiales que son producto de la alteración de las rocas 

subyacentes (roca madre) en parte, y también recibe material orgánico y mineral 

disuelto del horizonte A, que se da por el proceso de lixiviación. 

Horizonte C 

Tiene una posición mas profunda y está formado por material disgregado 

procedente del fondo rocoso de la tierra. Después viene el horizonte D o roca 

madre, que no forma ya parte del suelo. Con ella se inicia el subsuelo. 

Según el desarrollo que han logrado los suelos, estos pueden ser: 

 Suelos jóvenes sin desarrollo  

A estos pertenecen: los arenosos de origen marino que están en el cordón 

litoral; los aluviales recientes, ubicados en las orillas de los ríos y los suelos de 

cenizas volcánicas recientes, igual que los suelos truncados por la erosión o 

litosoles. 

 Suelos jóvenes poco desarrollados 

Son los halomórficos, donde están los manglares y los andisoles; contienen 

ceniza volcánica. 

 Grumosoles y vertisoles  

Compuestos por arcilla negra. 

 Aluvial más antiguo 

Suelos maduros desarrollados; a éste pertenecen: los latosoles arcilloso 

ácidos, los latosoles arcilloso rojizos. 
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También, los suelos se clasifican por la zona climática a la cual pertenecen; 

ellos son: 

 Pedocal: Tipo de suelo impermeable en que no es posible la infiltración del 

agua, sino que se escurre ladera abajo por la superficie, son característicos de 

las zonas templadas y secas. 

 Pedalfer: Tipo de suelo muy permeable en que el agua de lixiviación es 

transportada inmediatamente hacia los estratos subterráneos alimentando al 

agua que ahí se encuentra., son suelos propios de climas templados y 

húmedos, y 

 Lateritas: Son suelos tropicales que quedan al descubierto luego de la tala del 

bosque tropical; posee una mezcla de óxidos de aluminio y hierro. 

 

Suelo Descripción 

Arcillosos 

ácidos 

Se presentan en forma de bloques, muy antiguos; empobrecidos en nutrientes, aptos 

para reforestar. 

Arcillosos 

rojizos 

Son así por la presencia de hierro; tienen textura superficial franco arcillosa. Son aptos 

para cultivar. 

Latosoles 
Son poco profundos, sobre rocas; tienen alta concentración de hidróxidos de hierro y 

de aluminio, se dan los cultivos permanentes. 

Halomórficos Salinos; son representantes de estos los manglares. 

Grumosoles Muy arcillosos, pegajosos y plásticos; secos, son duros y se rajan.  

Aluviales 
Compuestos por materiales transportados y depositados en planicies costeras y valles; 

aptos para toda clase de cultivo. 

Andosoles Representan las cenizas volcánicas de alta productividad.  

Tabla 2.2.4.1. Clasificación de los suelos de El Salvador 
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2.2.5 Zonas de un Acuífero 
Si se admite que los acuíferos reciben agua de la precipitación, aunque puede 

recibirla por otras vías, se pueden definir tres zonas:  

Zona de alimentación o 

recarga 

La zona de alimentación es aquella donde el agua de 

precipitación se infiltra. 

Zona de circulación  

La zona de circulación es la parte comprendida entre la 

zona de alimentación y la zona de descarga, en donde el 

agua se desplaza por efecto de la gravedad. 

Zona de descarga 

 

La zona de descarga es la zona donde el agua sale del 

acuífero, como puede ser un manantial o la descarga al 

mar o a un río.  

 

La Circulación de las Aguas Subterráneas 
Se emplea el término percolación para describir el paso de agua a través y 

hacia fuera del suelo. El movimiento de las aguas subterráneas es mucho más lento 

que el de las aguas superficiales, pues encuentra resistencia al atravesar los poros 

de las rocas. Se calcula que las aguas subterráneas avanzan sólo unos centenares 

de metros cada año. Los movimientos de las aguas subterráneas disminuyen 

también con la profundidad, porque son menores las diferencias de nivel y porque 

la presión que soportan las rocas profundas hace disminuir su porosidad. En las 

mesetas y llanuras calizas las aguas subterráneas, que son ácidas, van disolviendo 

las rocas y formando cavernas por las cuales corren en forma de ríos, o se 

depositan en las depresiones formando lagos. En la superficie de las regiones 

calizas hay pocos ríos, pues la circulación de las aguas es casi totalmente 

subterránea, ya que se infiltran a través de las fisuras y de los sumideros. 

Recarga y Descarga de Acuíferos 
El conocimiento de los acuíferos no solo debe centrarse en la determinación 

de las características propias de este, ya sea el tipo de acuífero, su geometría 

(volumen, forma, profundidad), la permeabilidad, etc., sino que deben considerarse 
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otros aspectos muy importantes como sus mecanismos y zonas de recarga y 

descarga.  

Las características de circulación del agua subterránea dependen de tres 

factores que condicionan la recarga, la permanencia del agua en el terreno y la 

descarga, estos factores son: la climatología, la geología y el relieve. En un sistema 

con una cierta geología, morfología y clima se establece un sistema de flujo hídrico 

en el que existen áreas de recarga, descarga y transferencia. 

 

Recarga de aguas subterráneas  
En términos generales se denomina recarga al proceso por el cual se 

incorpora a un acuífero agua procedente del exterior del contorno que lo limita. 

Las condiciones que determinan la velocidad y el caudal de recarga de aguas 

subterráneas pueden ser: 

 Las relacionadas con la precipitación.  

 Las relacionadas con la facilidad de entrada del agua en el terreno. 

La recarga de un acuífero puede tener varias procedencias: desde la 

infiltración de la lluvia (por lo general la más importante), de las aguas superficiales 

y también por transferencia de unos acuíferos a otros. Esta puede ser difusa, 

preferencial o concentrada y en cada caso hay diferentes circunstancias que 

determinan el tipo de recarga. Por tanto la recarga se da normalmente en zonas 

determinadas. 

Las zonas de recarga dependen directamente de la geomorfología del 

terreno, así tenemos que las zonas de recarga suelen ser zonas altas, de poca 

pendiente, de materiales permeables, con terrenos alterados y fracturados. Es muy 

importante localizar el área de recarga del acuífero y conocer los mecanismos de 

recarga de cara a una buena gestión del agua subterránea. Por lo general la 

relación recarga-descarga no es inmediata en el tiempo, en muchos casos se da una 

respuesta retardada debido a los mecanismos de circulación hídrica. Es elemental 

realizar una evaluación de la recarga mediante la observación directa, la toma de 

datos y la utilización de métodos de hidrología superficial. 
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A menudo se realiza una explotación desmesurada de los acuíferos lo que 

provoca que estos se sequen, en este caso se produce un desfase entre el agua 

que entra y la que se explota. Para garantizar una buena recarga de estos acuíferos 

se utilizan técnicas artificiales de recarga con el fin de mejorar la entrada de agua al 

subsuelo. 

Recarga artificial 

Es el conjunto de técnicas utilizadas con el objetivo de mejorar la explotación 

de los acuíferos por un aumento de sus recursos y reservas favoreciendo su 

recarga. El objetivo principal de estas técnicas o métodos es incrementar los 

recursos de un acuífero; pero además de este objetivo es posible establecer otros, 

entre los que destacan: 

 Reducir los descensos del nivel del agua subterránea y, si es posible, elevarlo. 

 Conservar y/o eliminar agua de escorrentía y de tormenta. 

Existen varios sistemas de recarga artificial, estos son: 

Sistemas de recarga en superficie 

Se trata de acondicionar el terreno para favorecer la acumulación y filtración 

del agua, estos se hacen mediante zanjas y surcos, construcción de balsas 

artificiales, acondicionamiento de cauces fluviales (aumento de su recorrido, 

inundación del cauce o aumento del lecho), etc. 

Sistema de recarga en profundidad 

Se basan en la construcción de pozos con el objetivo de recargar capas 

permeables que se encuentren en profundidad. El factor mas importante a 

considerar es la calidad del agua de recarga pues ésta se mezcla directamente con 

la del acuífero, sin sufrir ninguno de los procesos de depuración que se dan cuando 

el agua circula por la zona no saturada. Además, esta agua debe ser lo 

suficientemente limpia para no producir problemas de obstrucción en los sistemas 

de recarga, pues de lo contrario habría que establecer sistemas de limpieza que 

implican altos costos de mantenimiento. 
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Sistemas mixtos 

En estos sistemas se intenta combinar las ventajas de los sistemas en 

superficie (fácil mantenimiento, grandes áreas de infiltración, proceso de 

depuración durante la infiltración y capacidad de almacenamiento) y de los de 

profundidad (acceso a acuíferos profundos y mínima ocupación de espacio). En 

cada caso debe realizarse un estudio para valorar la viabilidad de cada sistema y 

sus ventajas.  

 

 
 

 

Figura 2.2.5.1. Ejemplo  gráfico de un sistema de recarga artificial en superficie.  

Descarga de aguas subterráneas 
En la Naturaleza, las aguas subterráneas descargan del suelo a través de los 

manantiales, los ríos o lagos. 

Manantial 

Es un punto o zona de la superficie terrestre en la que, de modo natural, fluye 

a la superficie una cantidad apreciable de agua procedente de un acuífero. Es el 

punto de intersección entre la superficie topográfica y la piezométrica. Hay muchos 

tipos de manantiales, pero solo ocurren cuando el acuífero se pone en contacto 

con la superficie. Esto sucede casi siempre en las laderas de las colinas y en los 

valles. 

Balsa de recarga 

Impermeable Impermeable

Acuífero 
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Los manantiales originados en la zona de saturación intermitente son poco 

valiosos, pues desaparecen en los períodos de sequía. Los manantiales 

permanentes, cuyas aguas son muy puras, son los que sostienen el caudal de los 

ríos durante todo el año, impidiendo que se sequen al terminar los períodos de 

lluvias. 

Fluctuación de caudal en los manantiales 

El caudal de agua que sale a la superficie a través de manantiales no es 

siempre constante. Es muy importante cuantificar las variaciones de caudal con el 

tiempo, ya que nos ayudará a conocer el ritmo de descarga natural de un acuífero. 

Las variaciones de caudal responden básicamente a los cambios en los niveles 

piezométricos, que dependen de la relación recarga-descarga. Los caudales de los 

manantiales que varían mucho, corresponden a acuíferos con poco volumen de 

almacenamiento y buena transmisividad. Por lo general, los caudales son 

indicadores de la recarga en este tipo de acuífero. 
 

 

Figura 2.2.5.2. Clasificación de los manantiales según sus características geológica. 

 

La geometría y los parámetros hidrogeológicos de los acuíferos influyen 

mucho en los caudales. Por ejemplo, en un acuífero de baja transmisividad, un 

caudal bajo no es indicativo de pocas reservas, para esto se puede mejorar su 

rendimiento a través de sistemas de explotación artificiales. 

Manantial en sistema de fracturas 

Manantial cárstico 

Manantial en nivel freático 

Manantial en contacto impermeable 

Mat. impermeable 

Mat. permeable 
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Río 

Un río es una corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a 

desembocar en otra corriente de agua, en un lago o en el mar. 

Para estudiar la aportación de agua subterránea que puede realizar un 

acuífero a un río, o al contrario, es fundamental conocer el tipo de conexión 

hidráulica que hay entre ambos. Esta viene dada por dos factores: 

 La situación de las formaciones geológicas permeables con relación al cauce 

del río. 

 La situación relativa de los niveles del río y de los niveles piezométricos en la 

zona al acuífero contiguo al río. 

 

La relación entre los cursos de agua y los acuíferos puede variar según la 

estación del año o el régimen de lluvias. Se distinguen dos condiciones: 

a) cursos efluentes que son soportados o alimentados por los acuíferos; y  

b) cursos influentes que ceden parte del agua que acarrean a las capas 

permeables del subsuelo. 

El nivel piezométrico del acuífero refleja su relación con el curso superficial tal 

como puede verse en la Figura siguiente: 

 
 

 
 

 Figura 2.2.5.3. Relación Río – Acuífero.  

 

 

Río Efluente 

Río Influente 
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Otros tipos de relación río – acuífero se muestran a continuación: 

 
 

 

Figura 2.2.5.4. Otras relaciones de Río - Acuífero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río alimentado por un acuífero 
cautivo a través de una fractura  

Piezometría acuífero cautivo 

Río alimentado por un acuífero 
cautivo  

Río 

Impermeable 

Sin conexión 

Permeable 

Combinación de efluente - influente 
durante una avenida 
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2.2.6 Flujo en Medios Porosos: La Ley de Darcy 
En 1856, Henry Darcy estableció las bases del estudio cuantitativo del agua 

subterránea al formular la ley que lleva su nombre: "la velocidad de flujo a través de 

un medio poroso es directamente proporcional a la pérdida de carga e inversamente 

proporcional a la longitud de la trayectoria de flujo", es decir la velocidad de flujo a 

través del medio poroso es directamente proporcional al gradiente hidráulico  

Para estudiar las leyes físicas del flujo del agua subterránea, Henry Darcy 

realizó experimentos de laboratorio, para ello utilizó el dispositivo vertical que se 

presenta esquemáticamente en la Figura 2.2.6.1, donde A = área de sección 

transversal; l = largo de la columna de arena; h = largo de la columna de agua 

(presión hidráulica) y Q = caudal de agua pasando por el dispositivo, el cual es un 

parámetro medido. 
 

 
 

Figura 2.2.6.1. Dispositivo vertical de Henry Darcy 

 

Esta ley se expresa matemáticamente como: 

    V = K (h / l) = Ki            (2.6.1) 

l 

h 

A 
total 

Sección 

Q 

K 

Arena 

Agua 

Q 
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Donde: 

V: Velocidad media de flujo   h: Pérdida de carga en la distancia l  

i: Gradiente hidráulico y 

K: Coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. 

 

Otra forma de expresar la ley de Darcy consiste en utilizar el principio de 

conservación de masa y la expresión anterior, de la forma siguiente:  

    Q = A v = K A (h / l) =KAi         (2.6.2)       

Donde: 

Q: Caudal del flujo.     A: Área de flujo. 

V: Velocidad media de flujo.    i: Gradiente hidráulico.  

K: Coeficiente de permeabilidad.   h: Pérdida de carga en la distancia l. 

 

La aplicación de la Ley de Darcy en los acuíferos se ilustra mediante la Figura 

2.2.6.2 para acuíferos libres y en la Figura 2.2.6.3 para acuíferos confinados. 

 

Figura 2.2.6.2. Parámetros de la Ley de Darcy en un acuífero libre 
i = ∆h / ∆l: Gradiente hidráulico,  se mide por medio de dos pozos ubicados en la dirección del flujo.  
∆h: Diferencia de altura del nivel piezométrico entre los dos pozos. 
∆l: Distancia horizontal entre los dos pozos.   B: Ancho de la sección de flujo. 
H: Altura o espesor saturado del acuífero (variable).  A = B x H: Área de sección de flujo 
(variable). 
K: Coeficiente de permeabilidad.     Q: Caudal del flujo. 
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Figura 2.2.6.3. Parámetros de la Ley de Darcy en un acuífero confinado 

Los parámetros en acuíferos confinados son iguales a los del acuífero libre, sin embargo, H y A no son 
variables, sino constantes. 

 

Aplicando la Ley de Darcy a los acuíferos de las Figuras 2.2.6.2 y 2.2.6.3, se 

tiene: 

     Q = B H K i     (2.6.3) 

Donde 

Q: Caudal de flujo      

B: ancho de una sección dada del acuífero 

H: espesor del acuífero      

i = ∆h /∆l: Gradiente hidráulico 

En la ecuación anterior el caudal de flujo Q es proporcional al gradiente 

hidráulico i y al coeficiente de permeabilidad K. 

Validez de la ley de Darcy 
La ecuación de Darcy es válida únicamente para flujo laminar. En este tipo de 

flujo, las velocidades son relativamente pequeñas y las moléculas de agua viajan en 

trayectorias más o menos paralelas a los límites sólidos de los poros. Si las 

velocidades incrementan las moléculas de agua viajan en trayectorias irregulares, 

formando remolinos como se observa en arroyos y ríos. En este tipo de flujo, que 

se llama turbulento, la pérdida de presión varía exponencialmente con la velocidad 

del fluido.  
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En mecánica de fluidos el tipo de flujo se caracteriza por el número de 

Reynolds, que se define como: 

     
µ

ρ dv
R =       (2.6.4) 

Donde: 

R = el número de Reynolds (adimensional)  ρ = densidad del fluido (kg/m3) 

v = velocidad del fluido (m/s)    µ = viscosidad (kg/m s) 

d = diámetro del conducto a través del cual se mueve el fluido (m) 

 

La ley de Darcy es válida únicamente cuando el número de Reynolds es 

menor de 10, esto significa que la ley de Darcy se aplica únicamente a flujo laminar 

de agua subterránea. El movimiento de agua subterránea casi siempre ocurre como 

flujo laminar, pero en calizas cavernosas el agua puede fluir en canales 

subterráneos grandes y el flujo es turbulento y no puede considerarse que ocurra 

en un medio poroso por lo que debe ser analizado como flujo en canales abiertos. 
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2.2.7 Hidráulica Subterránea 
Generalmente, se piensa que el agua circula de los puntos donde está más 

alto hacia los puntos en los que está más bajo, ya que así se observa en las aguas 

superficiales y muchas veces esta aproximación es cierta (Figura 2.2.7.1a). Por el 

contrario, es frecuente que el agua subterránea circule hacia arriba, como en la 

Figura 2.2.7.1b, o incluso verticalmente hacia arriba, como en la Figura 2.2.7.1c. 

 
 

 

(a) 
 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 2.2.7.1. El agua subterránea no siempre circula de los puntos más altos hacia los más bajos.  

 

El movimiento del agua subterránea de la figura anterior se determina cuando 

se dispone de dos sondeos (abiertos solamente en sus extremos), donde el 

principio fundamental consiste en que el agua circula de los puntos en los que la 

columna de agua es más alta hacia aquellos en los que es más baja. 

 

Flujo descendente, ascendente y horizontal 
 Para determinar si existen zonas de recarga (flujo con componente vertical 

descendente), de descarga (flujo ascendente) o bien si el flujo subterráneo es 

horizontal, hay que medir el nivel en dos sondeos próximos abiertos a diferente 

profundidad (Figura 2.2.7.2). 

 

 

 

 

Acuífero 

Acuitardo 

Acuífero 
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(a) 
 

 

 

(b) 
 

 

 

(c) 
 

Figura 2.2.7.2. Formas en que se manifiesta el flujo subterráneo 

 

La Figura 2.2.7.2.a presenta un flujo ascendente debido a que en el sondeo B 

la presión hidráulica (h) es mayor que en A, caso contrario al de la Figura 2.2.7.2.b, 

en la que el sondeo A posee una presión hidráulica (h) mayor que B lo que 

produce un flujo descendente. El flujo de los sondeos de la Figura 2.2.7.2.a y b 

poseen una componente vertical importante, en estos casos, las redes de flujo se 

representan en cortes verticales.  

En la Figura 2.2.7.2.c se muestra el caso en el que el flujo subterráneo es 

horizontal debido a que el sondeo A y B poseen la misma presión hidráulica (h). En 

este caso las redes de flujo se llevan a cabo en cortes horizontales. 

 

Entrada y Salida por Flujo Subterráneo Horizontal 
En la mayoría de los acuíferos el flujo principal puede considerarse horizontal 

debido a lo pequeño de su espesor, en comparación con su extensión. Las 

irregularidades en el basamento y en la parte superior del acuífero (superficie libre 

en el caso de acuíferos freáticos), se toma en cuenta a través de una transmisividad 

variable, el cálculo del caudal neto de entrada y salida del acuífero considerado se 

basa en el conocimiento de los gradientes hidráulicos y de las transmisividades. 

 

Para el cálculo de las entradas y salidas subterráneas horizontales es necesario 

realizar el siguiente procedimiento:  

Descendente 
Flujo 

A 

B Ascendente 
Flujo 

A 

B 

A 

B 
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 Realización de mapas de curvas isopiezas. 

 Trazo de las líneas de Flujo y determinación de la dirección de movimiento y, 

 Construcción de redes de flujo. 

 

Mapas de curvas Isopiezas 
Las curvas isopiezométricas (o abreviadamente isopiezas) son las curvas de 

nivel de la superficie piezométrica o de los puntos de igual presión de un acuífero, 

se identifican con las líneas equipotenciales, las cuales son las líneas de igual 

elevación de nivel estático, generalmente se expresan en metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.). Para identificar las isopiezas (conocidas también como 

hidroisohipsas) se emplean también los términos de curvas isofreáticas cuando se 

refieren al movimiento de las aguas subterráneas en un acuífero libre y curvas 

piezométricas cuando se analiza un acuífero confinado. 

Las superficies piezométricas poseen una superficie que le es propia, 

comparable a la de una superficie topográfica: depresiones, ondulaciones, rupturas 

de pendiente, y pueden trazarse en ella curvas de nivel que unan los puntos de 

igual altitud. 

Las curvas isopiezas pueden presentar cualquier forma, curvatura o 

inclinación, pero en muchas zonas la componente vertical del flujo es pequeña en 

comparación con la componente horizontal, es decir, que el flujo es casi horizontal 

y que las superficies equipotenciales 3  son aproximadamente verticales (Figura 

2.2.7.3).  

 

 

 

 

 

 

3 Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos del espacio que tienen una 
misma presión hidráulica (h). Por tanto, el flujo se producirá perpendicularmente a las superficies 
equipotenciales, buscando el máximo gradiente. 
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a) 
 
 

 

b) 
 

Figura 2.2.7.3. Las superficies equipotenciales verticales provocan un flujo horizontal. 
a) Flujo a través de un estrato horizontal de un acuífero confinado. b) Mapa de curvas isopiezas  

 

Las fases para la realización de un mapa de isopiezas son: 

 Medida del nivel piezométrico en diversos puntos (los más posibles).  

Hay que obtener la cota del nivel de agua, que es igual a la cota del terreno 

menos la profundidad del agua.  

 Situación sobre el mapa de todas las medidas y trazado de las isopiezas.  

Todos los puntos de agua se colocan, con su correspondiente nivel 

piezométrico, sobre un mapa de curvas de nivel de escala adaptada al tipo de 

problema a resolver. Se trazan entonces las curvas isopiezas uniendo los 

puntos de igual altitud, tal como se operaria en el levantamiento de un mapa 

topográfico de curvas de nivel. La equidistancia de las curvas se escoge en 

función del  gradiente hidráulico, de la escala y de la densidad de los puntos 

de observación. 
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 Trazado de algunas líneas de flujo perpendiculares a las líneas 

isopiezométricas.  

En un mapa de isopiezas a veces no se dibujan. En cualquier caso pueden 

trazarse algunas indicando las direcciones del flujo, pero no tantas para que 

formen una malla de cuadrados. 

El mapa obtenido revela la forma de la superficie piezométrica del acuífero 

estudiado en una época determinada, es de hacer notar que un mapa de isopiezas 

reflejará fielmente la realidad tridimensional si todas las medidas se han tomado en 

un lapso de tiempo breve (máximo 2 días), si todos los puntos de medida están en 

el mismo acuífero y tienen profundidades similares.  

Utilidad de los Mapas de Isopiezas 

Las curvas Isopiezas permiten determinar, partiendo de las observaciones en 

el terreno y sus variaciones en las diferentes zonas del acuífero, obtener 

indicadores de gran utilidad sobre las características del movimiento de las aguas 

subterráneas. 

Por consiguiente, los mapas de curvas Isopiezas permiten: 

 Calcular la profundidad de la superficie piezométrica 

 Trazar las líneas de flujo y determinar la dirección del movimiento de las 

aguas subterráneas 

 Determinar el gradiente hidráulico. 

Trazo de las líneas de Flujo y determinación de la dirección de movimiento 
Una línea de flujo es una línea imaginaria que traza el patrón a través del cual 

se moverá una partícula del flujo de agua subterránea a través del acuífero. Las 

líneas de flujo se trazan perpendicularmente a las líneas equipotenciales y nos 

indican la dirección del flujo de agua subterránea. 

El método elemental de determinación es el siguiente: 

Sean tres puntos de agua A, B y C, de los que se han determinado los niveles 

piezométricos H1, H2, H3. Unimos los tres puntos mediante segmentos de recta, 

trazando de este modo un triángulo ABC (Figura 2.2.7.4).  
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Cada lado se divide en segmentos proporcionales. Unimos mediante rectas 

los puntos de igual altitud: son las curvas Isopiezas. La recta AD perpendicular 

representa una línea de flujo y permite determinar el eje y la dirección del 

movimiento. 

 

Figura 2.2.7.4. Determinación de las líneas de Flujo 

 

La  primera operación para la interpretación de los mapas de curvas isopiezas 

consiste en trazar las líneas de flujo o los hilos líquidos. En los casos sencillos, 

elevamos las perpendiculares a las curvas Isopiezas (Figura 2.2.7.5 a y b). Una 

flecha indica el sentido del movimiento, deducido de los niveles piezométricos 

En los casos complejos. Se trazan primero los ejes principales de circulación 

de las aguas subterráneas que corresponden a los trayectos más cortos y más 

sencillos, en general en los centros de los arcos elementales de las curvas (Figura 

2.2.7.5c).  
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Figura 2.2.7.5. Interpretación de las curvas isopiezas. 

 

En un eje de movimiento elevamos la perpendicular a cada curva isopiezas y 

redondeamos los ángulos para dibujar una curva regular. Las direcciones 

principales se subrayan mediante trazos más acentuados (Figuras 2.2.7.5c, d, e, f y 

2.2.7.6). 
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Figura 2.2.7.6. Tipos de Flujo subterráneo 
a) Zona de Alimentación; b) flujo hacia un plano de agua libre; c) alimentación de un acuífero por un 

curso de agua; d) obstáculo al flujo. 

 

Redes de flujo 
Una red de flujo es el conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo, las 

cuales son perpendiculares entre sí, con el fin de obtener un patrón de figuras 

cuadradas. Cabe señalar que aunque se trata de obtener cuadrados, esto no 

siempre es posible.  

Las redes de flujo son importantes ya que permiten el cálculo del caudal 

subterráneo, ya sea entrante o saliente que fluye a través de un acuífero, para su 

construcción es indispensable contar con las elevaciones de los niveles 

piezométricos del área de estudio. Con estos datos se determinan las líneas 

equipotenciales, es decir líneas de igual elevación de los niveles piezométricos, los 

cuales a su vez servirán para trazar las líneas de flujo. 

Las redes de flujo en los acuíferos pueden tener varias fronteras. Si se 

considera una región homogénea, isotrópica y totalmente saturada, para flujo 

establecido, existen tres fronteras: 
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 Frontera impermeable 

 Frontera de carga constante 

 Frontera freática 

 Frontera impermeable 

 

No puede haber flujo en la vecindad de una frontera impermeable, por lo que 

la línea de flujo adyacente a la frontera es paralela y las líneas equipotenciales 

deben encontrar la frontera a ángulos rectos. Tomando en cuenta la Ley de Darcy, 

y haciendo que la descarga específica a través de la frontera impermeable sea igual 

a cero, tenemos (Figura 2.2.7.7): 
 

 
 

Figura 2.2.7.7. Red de flujo con una frontera impermeable. 

 

Cabe señalar que cada línea de flujo representa una frontera impermeable 

imaginaria, y que no hay flujo a través de ella. 

 

 Frontera de carga constante 

Una frontera donde la carga hidráulica es constante, viene a ser una línea 

equipotencial. Las líneas de flujo deben encontrar la frontera a ángulos rectos, y las 

líneas equipotenciales adyacentes deber ser paralelas a la frontera. Por lo tanto la 

carga será constante (Figura 2.2.7.8): 

 

      h = c      (2.7.1) 

 

 

Línea equipotencial 

 Línea de flujo 
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Figura 2.2.7.8. Red de flujo con frontera de carga constante. 
 
 

 Frontera freática (para acuíferos libres) 

El nivel freático no es ni línea de flujo ni equipotencial, si bien es una línea 

donde la carga se conoce. Si se recarga o descarga a través del nivel freático, las 

líneas de flujo estarán en un ángulo oblicuo con respecto al nivel freático. Si no hay 

recarga a través del nivel freático, las líneas de flujo pueden ser paralelas a él 

(Figura 2.2.7.9). 

 
 

 
 

Figura 2.2.7.9. Frontera freática. 

En este caso, la carga de presión sería cero, por lo tanto la carga simple será: 

       h = z      (2.7.2) 

Para cuantificar el caudal de flujo que circula a través de una sección (canal 

de flujo) limitada por dos líneas de flujo y dos curvas equipotenciales, se hace uso 

de la Ley de Darcy, en la forma siguiente:  

 

     Q = A v = K A (h / l)    (2.7.3) 
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Donde: 

Q: Caudal de floco (m³) 

A: Área de flujo (m²) 

K: Coeficiente de permeabilidad (m/s)  

(h/l) = i: Gradiente hidráulico (adimensional) 

 

Utilizando el concepto de transmisividad (donde T = K b, b es el espesor del 

acuífero) y si se conoce el gradiente hidráulico i y la anchura del flujo de agua 

subterránea B, se puede calcular el caudal de flujo Q sin conocimiento de la 

conductividad hidráulica K y del espesor del acuífero H, entonces la expresión 

anterior queda como: 

     Q = T B (h / l)     (2.7.4) 

Donde: 

Q: Caudal de flujo (m³/día) 

T: es la transmisividad (m²/día) 

B: es el ancho medio de flujo de la celda (m) 

(h/L): Gradiente hidráulico (adimensional) 

Los valores de B y L son medidos directamente en la red de flujo, de acuerdo 

a la escala del dibujo (Figura 2.2.7.8). 
 

 
 

Figura 2.2.7.8. Partes de una red de flujo. 

Líneas  
Equipotenciales 
 

Líneas de 
Flujo 
  

h1 h2 

L 
B 



168 

2.2.8 Captación de Aguas Subterráneas 
Una obra de captación de agua subterránea es toda aquella obra destinada a 

obtener un determinado volumen de agua de una formación acuífera para 

satisfacer una demanda.  

La elección del tipo de obra de captación vendrá determinada, en esencia, 

por los siguientes factores: 

 Características hidrogeológicas del sector 
 Características hidrodinámicas de los materiales acuíferos  
 Volumen de agua requerido 
 Distribución temporal de la demanda 
 Costo de las instalaciones de explotación y  
 Mantenimiento de la captación.  
 

Las obras de captación de agua subterránea pueden ser: 

 Pozos  
 Galerías 
 Drenes 
 Zanjas de drenaje 

Pozos 
Son estructuras hidráulicas que se realizan con mayor frecuencia para el 

aprovechamiento de las aguas subterráneas, debidamente diseñadas y construidas 

permiten efectuar la extracción económica de agua de una formación acuífera. 

Para lograr este propósito es necesario conocer lo siguientes: 

 Una aplicación inteligente de los principios de hidráulica en el análisis del 
pozo y del comportamiento del acuífero. 

 La destreza al perforar y construir pozos, lo que permite tomar ventaja de las 
condiciones geológicas. 

 Una selección tal de los materiales que asegure una larga duración a la 
estructura. 
Un pozo es una perforación excavada por medios mecánicos o manuales, 

preferentemente vertical, de diámetro inferior a 1.5 metros. Los pozos de 

perforación mecánica presentan la ventaja de que pueden alcanzar grandes 
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profundidades y tienen un costo normalmente inferior a cualquier otro tipo de 

captaciones. 

Para realizar la excavación de un pozo se requiere: 

 Un elemento de rotura del terreno. 
 Un motor de accionamiento. 
 Un sistema de eliminación de residuos. 
 Un sistema de mantenimiento de las paredes de la obra. 
 

Los sistemas más comunes utilizados en perforación son: 

 Percusión: La percusión basa su técnica en la fracturación y trituración de la 
roca por la acción de golpeo de un instrumento pesado. 

 Rotación: La rotación se centra en la acción de arrancar partículas por medio 
de un elemento cortante sometido a una fuerza giratoria y, que provoca una 
rotura de la roca por compresión. 

 Rotopercusión: La rotopercusión se basa en la combinación de las dos 
técnicas anteriores, y es aquella a la que al efecto de golpeo se superpone 
una acción de giro. 

Galerías 
Las galerías son obras destinadas a la captación y conducción del agua 

subterránea hasta un punto determinado, bien sea para su distribución o para 

consumo. Una galería es una excavación en forma de túnel generalmente de suave 

pendiente y sección apreciable (1.5 a 2 metros de alto por 0.6 a 1.2 metros de 

ancho), con un nivel de agua libre que discurre por su fondo (Figura 2.2.8.1). La 

función de una galería es doble ya que, además de actuar como elemento de 

captación de agua, sirve también como medio de transporte de esta. 

En la actualidad la construcción de galerías es un sistema poco utilizado, 

debido al elevado costo económico y a sus propios condicionantes. La 

construcción de una galería se realiza normalmente por medios rudimentarios, pico 

y pala, y en ocasiones se utilizan explosivos. 

El principal inconveniente que presentan este tipo de captaciones es el nulo 

poder de regulación ejercido sobre los recursos hídricos, ya que actúan como 

manantiales normales, con caudales muy reducidos durante el estiaje, o época 

seca, incluso pueden llegar a desaparecer, y caudales muy importantes durante las 
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épocas húmedas, cuando las demandas solicitadas son muy reducidas o 

inexistentes, lo que da lugar a la pérdida irremediable de los volúmenes de agua 

drenados. 
 

 
 

Figura 2.2.8.1. Captación de agua subterránea por medio de galerías 

Drenes 
Están compuestos por perforaciones horizontales o excavaciones de zanja en 

cuyo interior o fondo se instalan tuberías de P.V.C. perforadas o ranuradas 

conocidas como drenes (Figura 2.2.8.2). Estos drenes se instalan en la zona 

húmeda del acuífero y se encuentran cubiertos con material seleccionado para 

garantizar un adecuado rendimiento. Son más utilizados para estabilidad de laderas 

que para la utilización del agua, son utilizados también para evitar que el agua 

subterránea penetre en algunas obras civiles como carreteras entre otras de tal 

manera que no se dañe el funcionamiento de la estructura.  
 

 
 

Figura 2.2.8.2. Drenes para captación de agua subterránea 
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Zanjas de drenaje 
Se trata de excavaciones lineales de escasa profundidad, que actúan a modo 

de colector, realizados generalmente sobre materiales permeables poco 

consolidados, donde el nivel de agua se haya próximo a la superficie. Dentro de 

estas zanjas, se instala una tubería filtrante con ranuras apropiadas al material que 

lo rodea, y/o se procede al relleno con grava o piedras que permitan el libre paso 

del agua dentro de la zanja drenante. Finalmente la excavación es rellenada con 

material del propio acuífero. 

La evacuación del agua se realiza normalmente por gravedad, aunque el agua 

puede ser conducida en último término a pozos desde donde será extraída 

mediante bombeo (Figura 2.2.8.3). 

 
 

 
 

Figura 2.2.8.3. Esquema  de zanjas de drenaje 
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2.2.9 Mediciones del nivel del agua subterránea 
Los instrumentos usualmente empleados para medir el nivel del agua 

subterránea son: Sonda eléctrica, Cinta mojada, Línea de aire. 

Sonda eléctrica 

Es el instrumento más manejable que se usa en la mayoría de los casos, 

funciona de la siguiente manera: Se suspende un electrodo de un par de alambres 

aislados, y un amperímetro indica que el circuito se ha cerrado y que la corriente 

circula al tocar la superficie del agua (Figura 2.2.9.1). El cambio sufrido por el nivel 

del agua se mide con una cinta metálica colocada paralela y a lo largo del cable, 

usando para ello una de las marcas metálicas las cuales el fabricante adhiere al 

cable a intervalos de 1.50 mts, y sirven como referencia. 
 

 
 

Figura 2.2.9.1. Sonda eléctrica para medir la profundidad del agua subterránea 
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Método de la cinta mojada 

Es una manera muy precisa de medir la profundidad del agua y se puede usar 

fácilmente en profundidades que alcancen 25 o 30 metros. El procedimiento de 

medición es el siguiente: 

1) Primero se adhiere una pesa de plomo a una cinta de acero para medir. 

2) Los 50 ó 60 cm inferiores de la cinta se recubren con tiza o yeso antes de 

efectuar las mediciones. 

3) Se hace descender la cinta dentro del pozo hasta que una parte de la 

sección entizada penetre dentro del agua, y la marca mas próxima de la 

cinta se sostiene contra el borde superior del ademe del pozo o contra 

algún otro punto de referencia  desde el cual se estén efectuando las 

mediciones. 

4) Se extrae la cinta, y se mide la porción mojada de la parte entizada. 

5) La lectura anterior se resta de la marca que se sostuvo contra el punto de 

referencia, y la diferencia será la profundidad del nivel del agua.   

Una de las desventajas de este método consiste en que debe conocerse 

aproximadamente la profundidad del agua para poder introducir una parte de la 

sección entizada de la cinta y que se manifieste una línea mojada. Cuando la 

profundidad del agua se halla a más de 25 o 30 metros, este método resulta difícil 

de aplicar.  

 Método de la línea de aire 

La línea de aire consiste de un conducto o tubería de pequeño diámetro y de 

longitud suficiente como para que se extienda desde la boca del pozo hasta unos 

cuantos metros por debajo del nivel a que se supone llegara el agua durante el 

bombeo (Figura 2.2.9.2). Conforme más bajo se instale dentro del pozo, con mayor 

exactitud deberá medirse la longitud de la línea de aire. 

El artefacto funciona basado en el principio de que la presión de aire 

requerida para expulsar el agua contenida en la porción sumergida de la línea, es 

igual al peso de una columna de agua de la misma altura. Si esta presión se expresa 

en metros de agua, se puede calcular entonces la profundidad del agua en el pozo. 

El paso necesario consiste en la determinación exacta de la profundidad que existe 
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desde la boca del ademe del pozo, o desde algún otro punto de referencia, hasta el 

extremo inferior de la línea de aire.  
 

 
 

Figura 2.2.9.2. Instalación típica para la medición de los niveles de agua por el método de la línea de 
aire 

 

Una vez que se haya instalado y conectado el manómetro, se inyecta aire 

dentro de la línea. La presión indicada por el manómetro aumentara hasta alcanzar 

un valor máximo, lo que significa que toda el agua ha sido expulsada de la línea de 

aire. En este instante, la presión de aire dentro del tubo estará balanceando 

justamente la presión del agua y la lectura del manómetro indicará la presión 

necesaria para soportar una columna de agua de una altura igual a la distancia 

entre el nivel del agua en el pozo y el fondo del tubo. Si el manómetro indica 
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metros de agua, mostrara directamente la longitud de la porción sumergida de la 

línea, en metros. Sustrayendo la longitud sumergida de la longitud total de la línea 

de aire, se obtendrá la profundidad del agua desde el punto de medición o 

referencia escogido. La medición que se haga antes de arrancar la bomba, indicara 

el nivel estático del agua. 

Cualquier cambio en el nivel del agua vendrá dado por la diferencia de 

presión indicada por el manómetro en dos mediciones consecutivas. Con 

referencia a la Figura 2.2.9.2, la profundidad del agua se calcula siempre mediante 

la expresión: 

     d = L – l      (2.9.1) 

Donde: 

d = profundidad del agua en metros 

L = profundidad del extremo inferior de la línea de aire, en metros. 

l = Carga de presión, en metros, representada por una columna de agua cuya altura 

sea igual a la longitud de la porción sumergida de la línea de aire. 
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2.2.10 Balance Hídrico en Acuíferos 
El Balance Hídrico para un acuífero es similar al balance en un área en la 

superficie, y al igual que en el caso anterior el objeto del balance en el acuífero es 

utilizar la Ley de Conservación de masa para determinar el destino de los flujos de 

agua en el subsuelo, sin embargo para este caso las variables que intervienen en la 

ecuación 1.8.1 son diferentes: 

Entradas: 

 Infiltración (I)  
 Escorrentía subterránea proveniente de otros acuíferos (Se) 
 Aportaciones por ríos superficiales (Qe) 

Salidas 

 Bombeos por medio de pozos (B) 
 Escorrentía subterránea hacia de otros acuíferos (Ss) 
 Manantiales y aportaciones a ríos superficiales (Qs) 

Variación de almacenamiento (∆V) 

 Almacenamiento subterráneo y en la escorrentía subterránea. 
Aplicando estos conceptos, se expresa el balance en un acuífero como: 

    I + Se + Qe – B – Ss – Qs  = ∆V   (2.10.1) 

Donde todas las variables serán expresadas en metros cúbicos. 

Al igual que en caso del balance superficial, para poder aplicar esta ecuación 

hay que tener en cuenta dos condiciones importantes: 

 Unidad hidrogeológica: es decir, que todas las aguas que se miden y 
comparan pertenezcan al mismo acuífero. 

 Período de tiempo: el período de medición deberá de ser de al menos un 
año. 
En cada caso, según el mecanismo de recarga y descarga del acuífero en 

estudio y del intervalo de tiempo seleccionado para plantear el balance, cada uno 

de los términos de la ecuación podrá o no aparecer. Por ejemplo, si se trata de un 

acuífero limitado totalmente por fronteras impermeables, los términos Se y Ss no 

aparecerán, ya que no existe entrada ni salida por flujo subterráneo.  
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Si se trata de un solo acuífero que no tiene descarga por afloramientos, el 

término Qs será suprimido de la ecuación. Por otra parte, la ecuación de balance 

para un mismo acuífero podrá variar de un intervalo de tiempo a otro. En todos los 

casos, es necesario tener una idea más o menos clara del comportamiento del 

acuífero para plantear su ecuación de balance.  

El área utilizada para efectuar el balance de agua subterránea depende de 

varios factores: por una parte, lo ideal sería efectuar el balance para todo el 

acuífero (valle, planicie) a fin de conocer su potencialidad total; sin embargo, esto 

no siempre es posible, debido a que la aplicación del balance requiere del 

conocimiento del comportamiento del acuífero observado en pozos los cuales no 

siempre se encuentran distribuidos en toda el área, sino sólo en una porción de la 

misma. Por consiguiente, en muchas ocasiones el área de balance tiene que 

limitarse al área con datos disponibles.  

El área de balance puede estar limitada por fronteras reales, geométricas e 

hidrológicas, tales como afloramientos o masas de agua (mar, lagos, etc.), y por 

fronteras virtuales, imaginarias. 
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2.2.11 Hidráulica de Pozos 

Definición de términos 

Nivel Estático del agua (N.E.) 
Es el nivel a que el agua permanece dentro de un pozo cuando no se esta 

extrayendo agua del acuífero por bombeo o por descarga libre. Generalmente se 

expresa como la distancia desde la superficie del terreno (o desde algún punto de 

referencia cercano a éste) hasta el nivel del agua en el pozo. 

 
 

Figura 2.2.11.1. Componentes principales en el análisis de pozos. 
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1. Suspender la extracción del agua subterránea en un tiempo no menor a 24 

horas, antes de la medición del nivel estático, con el propósito de obtener 

una información que sea válida para la investigación. 

2. La medida de registro realizada dentro del pozo, deberá efectuarse siempre a 

partir de un mismo punto de referencia, (boca del pozo, Nivel del piso, etc.). 

Si se toma el nivel del piso como punto de referencia para el registro del nivel 

estático en un año especifico, a partir de este mismo punto se debe registrar 

nuevamente la medida para los siguientes años. 

Nivel Dinámico (N.D.) 
Es el nivel a que se encuentra el agua dentro del pozo, conforme avanza el 

bombeo.  

Registro del nivel dinámico  

Una vez registrado el nivel estático se pondrá en explotación o 

funcionamiento el pozo profundo a un caudal fijo para realizar el registro del nivel 

dinámico, el procedimiento es el siguiente: 

1. Se realiza la medición a partir del mismo nivel de referencia tomado para la 

medición del nivel estático. 

2. Se debe registrar la profundidad exacta a la cual se encuentra el nivel 

dinámico, se registra en una hora específica, así como también el caudal al 

cual es explotado el pozo (se registra en litros por segundo y se podrá 

identificar en el sistema de medición o a través de un aforo). 

Abatimiento (s) 
El abatimiento en un pozo significa el descenso que experimenta el nivel del 

agua cuando se está bombeando o cuando el pozo fluye naturalmente. El 

abatimiento es la diferencia, medida en metros, entre el nivel estático y el nivel 

dinámico. 

La mayor cantidad de descenso o abatimiento tiene lugar en el propio pozo. 

El abatimiento es menor a mayores distancias desde el pozo, y existe un punto a 

cierta distancia de éste, en que el abatimiento  es casi imperceptible. Esta distancia 
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es variable para diferentes pozos. También es variable para el mismo pozo, ya que 

depende del caudal de bombeo y del tiempo que se bombee. El nivel del agua en 

el pozo es más bajo que en cualquier otro lugar de la formación que rodea a éste, 

de manera que el agua se desplaza desde la formación hacia el pozo, tratando de 

reponer el volumen extraído por la bomba. 

Abatimiento Residual 
Una vez que el bombeo se ha detenido, el nivel del agua asciende y trata de 

alcanzar el mismo nivel existente antes de empezar el bombeo. Durante este 

período de recuperación, la distancia a que el agua se encuentra por debajo del 

nivel inicial estático recibe el nombre de abatimiento residual. 

Rendimiento del pozo  
Es el volumen de agua por unidad de tiempo que el pozo está descargando 

ya sea por bombeo o por flujo natural. Se expresa por lo general en metros cúbicos 

por hora, litros por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por minuto, etc., 

conforme la descarga sea menor o mayor. 

Capacidad Específica 
La capacidad específica de un pozo es igual a su descarga por unidad de 

abatimiento, la cual se expresa por lo general en metros cúbicos o litros por hora y 

por metro de abatimiento. Al dividir la descarga por el abatimiento, ambos medidos 

al mismo tiempo, se obtiene el valor de la capacidad específica. 

Radio de influencia (R) 
Es la distancia desde el centro del pozo hasta el límite del cono de depresión. 

Este radio es mayor en los conos de depresión que rodean a pozos artesianos que 

en aquellos situados alrededor de pozos freáticos. 
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Cono de descensos 

Cono de descensos en acuíferos libres 

Al empezar a bombear en un acuífero libre cuya superficie freática inicial es 

horizontal, el agua comienza a fluir radialmente hacia el pozo y, transcurrido un 

tiempo, por ejemplo unas horas, la superficie freática habrá adquirido la forma que 

se presenta en la Figura 2.2.11.2, denominada cono de depresión4. Esto puede 

apreciarse realmente si en los alrededores del pozo que bombea existen otros 

sondeos para observación de los niveles (Figura 2.2.11.3). 

 

 
 

Figura 2.2.11.2. Cono de descensos alrededor de un sondeo bombeando. 
Fuente: Hidrología Física, Rudy Machorro 

 

 

 

4 La forma convexa del cono se explica así: El agua que fluye radialmente hacia el sondeo tiene que 
atravesar cada vez secciones menores (las paredes de imaginarios cilindros concéntricos con el 
sondeo), de modo que, según Darcy, si disminuye la sección, tendrá que aumentar el gradiente 
para que el producto permanezca constante. 
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Figura 2.2.11.3. Corte del cono de descensos. La generatriz del cono corresponde a la ecuación s = f(r). 

 

Cono de descensos en acuíferos confinados 

En un acuífero libre, es la superficie freática la que toma la forma del cono de 

descensos. En cambio, si lo que se bombea es un acuífero confinado o 

semiconfinado, y suponemos que la superficie piezométrica inicial es horizontal, al 

iniciar el bombeo es dicha superficie la que forma el cono de descensos, y son 

igualmente válidas las consideraciones anteriores. (Figura 2.2.11.4). 

 

En ambos casos, libre y confinado, el agua circula radialmente hacia el pozo, 

pero la diferencia es que en el acuífero libre el agua circula por toda la sección 

transversal, desde el cono hacia abajo, mientras que en el confinado solamente 

circula por el propio acuífero. 
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Figura 2.2.11.4. Cono de descensos en un acuífero confinado.  
Los cilindros concéntricos representan las superficies equipotenciales, cuya pérdida progresiva de 
energía queda reflejada en el cono formado por la superficie piezométrica. 

 

Formas del cono según las características del acuífero 

Si el acuífero tiene un mayor coeficiente de almacenamiento (S) o porosidad 

eficaz (Sy), los descensos serían menores, ya que el acuífero proporciona más agua, 

y por tanto el tamaño del cono sería menor (Figura 2.2.11.5 a) 

Si el acuífero tiene una mayor transmisividad (T), la pendiente necesaria para 

que el agua circule será menor (Figura 2.2.11.5 b) 
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Figura 2.2.11.5. (a) A igual Transmisividad, el cono es mayor cuanto más bajo es el Coeficiente de 
Almacenamiento (ó Sy). (b) A igual Coeficiente de Almacenamiento (ó Sy), la pendiente del cono 
aumenta cuanto más baja es la Transmisividad. 

 

Ensayos de Bombeo 
El ensayo de bombeo es el método científico utilizado para determinar las 

características hidrodinámicas de una captación, a partir de las que se obtiene el 

caudal optimo de explotación. La prueba consiste en bombear durante un cierto 

tiempo, a caudal constante o a caudal variable, y observar la evolución del nivel del 

agua, tanto en el propio sondeo como en otros relacionados con él.  

El análisis de los datos obtenidos suministra asimismo información sobre el 

acuífero: permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, presencia 

de barreras o bordes impermeables, bordes de recarga. Permite conocer también 

elementos tales como el radio de influencia del pozo y amplitud de la zona de 

llamada de la captación, que puede ser determinante para el establecimiento de 

perímetros de protección.  

En general, se pueden diferenciar dos tipos de ensayo: 

 A caudal constante 

b) 

Baja T 

Alta T 

Bajo S 

Alto S 

a) 
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 A caudal variable 

Caudal Constante 
En este ensayo es preciso mantener el caudal sin variación a lo largo de toda 

la prueba, se divide en: 

Régimen permanente o de equilibrio 

Es aquel en el cual los niveles del agua no varían con el tiempo. El coeficiente 

de almacenamiento no puede calcularse por métodos de régimen permanente, ya 

que el nivel permanece constante y consecuentemente no se producen vaciados 

en el acuífero, que se limita, en teoría, a ser un mero transmisor del agua. 

Ecuaciones del régimen de equilibrio 

Algunos investigadores derivaron hace varios años, las ecuaciones de la 

descarga de pozos en régimen de equilibrio. Existen dos ecuaciones básicas, una 

para condiciones libres o freáticas y otra para artesianismo. 

Acuíferos cautivos o confinados 

 Método de Thiem 

En la Figura 2.2.11.6 se muestra la sección vertical de un pozo en un acuífero 

artesiano. La ecuación para un pozo que opera en condiciones de artesianismo, es 

la siguiente: 

     
( )

r

R
Log

hHT
Q

−
=

72.2
    (2.11.1) 

Donde: 

Q: Rendimiento del pozo o caudal de bombeo, en m3/hr. 

T: Transmisividad, en (m2/día)  

H = carga estática sobre el fondo del acuífero en metros. 

h: Profundidad del agua en el pozo, durante el bombeo, en metros. 

R: Radio del cono de depresión, en metros. 

r: distancia en metros desde el centro del pozo de bombeo al punto en que se 

mide el abatimiento. Radio del pozo en metros. 
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En el pozo de bombeo r  = radio del pozo de bombeo en metros. 

Cuando no se tienen piezómetros de observación, el radio de influencia 

habrá que estimarlo. 
 

 
 

Figura 2.2.11.6. Diagrama de un pozo emplazado en un acuífero artesiano 

 

Acuíferos libres o freáticos 

 Corrección de Dupuit 

El problema en los acuíferos libres es que el flujo no es radial, que es una de 

las condiciones impuestas a la ecuación general para llegar a la ecuación de Thiem, 

y las líneas de flujo se distorsionan  dando componentes verticales. 

En estos casos se procede exactamente igual que en el caso de los acuíferos 

confinados, con sólo hacer una corrección de los descensos o depresiones 

observados y trabajar con los nuevos valores de los descensos corregidos. 
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Esta corrección se la denomina corrección de Dupuit y consiste en lo 

siguiente:     
H

s
s corregido 2

2

=      (2.11.2) 

Donde: 

H: Espesor saturado del acuífero, antes del bombeo, en m. 

La Figura 2.2.11.7 muestra una sección vertical de un pozo construido en un 

acuífero libre, y realizando la sustitución de descenso corregido en la ecuación del 

método de Thiem se tiene: 

     

r

R
LogH

hHT
Q

)(36.1 22 −
=     (2.11.3) 

Todos los otros términos son tal como quedaron definidos en la Ec. 2.28. 

 

 
 

Figura 2.2.11.7. Diagrama de un pozo libre o freático 
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Las ecuaciones del régimen de equilibrio se basan en las siguientes premisas 

de simplificación: 

 Los materiales de la formación acuífera son de permeabilidad uniforme 

dentro del radio de influencia del pozo. 

 No existen recargas exteriores. 

 El acuífero no se halla estratificado. 

 En un acuífero freático, el espesor saturado es constante antes de 

empezar el bombeo; en un acuífero artesiano, el espesor de éste es 

constante. 

 El pozo de bombeo es 100% eficiente 

 La superficie freática y piezométrica, no tienen pendiente, ambas 

constituyen planos horizontales. 

 El agua que se bombea produce un inmediato descenso de nivel y no 

vuelve a introducirse en el acuífero. 

 A través del acuífero y dentro del radio de influencia del pozo, existe 

flujo laminar. 

 El cono de depresión ha alcanzado el equilibrio, de modo que tanto el 

abatimiento como el radio de influencia del pozo, no sufren cambio 

alguno a través del tiempo en que se continúe bombeando a caudal 

constante. 

 El pozo atraviesa completamente la formación permeable. 

 

 Procedimiento gráfico de Thiem  

El método operativo es el siguiente: 

Se tiene un pozo que bombea a caudal constante Q, su radio es rp y el 

abatimiento que se produce en el mismo es sp. Se tienen, asimismo, pozos de 

observación a las distancias r1, r2, r3,….rn, en los que se producen abatimientos s1, s2, 

s3,….sn  

Para introducir valores de r en lugar de Log r se hace uso de papel 

semilogarítmico, en el cual se realiza el gráfico de los pares de valores (r, s), 

incluyendo el par (rp, sp) y se ajusta una recta a los puntos obtenidos (Figura 

2.2.11.8) 
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Figura 2.2.11.8. Datos para un bombeo de ensayo en régimen permanente 

 

La transmisividad se calcula a partir del caudal de bombeo y de la pendiente 

de la recta, utilizando para ello la relación siguiente que se ha obtenido de la 

ecuación 2.28  así:  

     
s

Q366.0
T

∆
=      (2.11.4)  

En donde: 

T: Coeficiente de transmisividad, en m2/día o m3/hora/metro 

Q: Caudal de bombeo constante, en m3/hr 

s∆ : Pendiente de la recta, que se expresa como la diferencia de abatimiento entre 

dos valores del tiempo cuya relación sea de 10 en la escala logarítmica (un ciclo 

logarítmico).  

El punto donde la recta corta al eje de abscisas da el valor del radio de 

influencia R. 
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Régimen variable o de no equilibrio 

Es aquel en el cual los niveles del agua varían con el tiempo 

Ecuaciones del régimen de no equilibrio 

Acuíferos cautivos o confinados 

 Método de Theis 

En 1935, Theis desarrollo la ecuación de no equilibrio que se aplica a pozos 

que funcionan dentro de este régimen. La ecuación de Theis fue la primera que 

tuvo en cuenta el efecto del tiempo de bombeo en la descarga. Su derivación 

constituyó un avance notable en el campo de la hidráulica de aguas subterráneas. 

La derivación de la ecuación de Theis se basa en las siguientes suposiciones: 

 La formación acuífera es de carácter y permeabilidad uniforme tanto en la 

dirección horizontal, como en la vertical. 

 La formación es de un espesor uniforme.  

 El acuífero no recibe ninguna recarga. 

 La formación es de una extensión superficial infinita. 

 El pozo de bombeo penetra totalmente y recibe agua de todo el espesor 

saturado del acuífero. 

 El agua que se bombea produce un inmediato descenso de nivel y no 

vuelve a introducirse en el acuífero. 

 El flujo de agua hacia el pozo es radial y no tiene componentes verticales. 

 El caudal de bombeo Q es constante. 

En su forma más sencilla la ecuación de Theis es la siguiente: 

    )u(W
T

Q0795.0
)u(W

T4
Q

s ==
π

    (2.11.5) 

Donde: 

s = descenso o abatimiento de un punto situado a la distancia r del pozo de 

bombeo, en metros. 

Q = caudal de bombeo constante, en m3/ hr. 

W(u) = función u del pozo que corresponde a la integral exponencial que se 

escribe a continuación: 
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En esta expresión, 
Tt

Sr
u

4

2

= , cuyos términos significan: 

r = distancia en metros desde el centro del pozo de bombeo al punto en que se 

mide el abatimiento. 

S = coeficiente de almacenamiento, adimensional 

T = coeficiente de transmisividad, en mts3/hr/metros. 

t =  tiempo transcurrido desde que se inicia el bombeo, hrs. 

La integral de la ecuación 2.11.6 no tiene solución analítica, la solución de 

esta integral para los distintos valores de u aparece tabulada  en la Tabla 2.2.11.1. 

u 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 
x1 0.219 0.049 0.013 0.0038 0.0011 0.00036 0.00012 0.000038 0.000012 
x10-1 1.82 1.22 0.91 0.70 0.56 0.45 0.37 0.31 0.26 
x10-2 4.04 3.35 2.96 2.68 2.47 2.30 2.15 2.03 1.92 
x10-3 6.33 5.64 5.23 4.95 4.73 4.54 4.39 4.26 4.14 
x10-4 8.63 7.94 7.53 7.25 7.02 6.84 6.69 6.55 6.44 
x10-5 10.94 10.24 9.84 9.55 9.33 9.14 8.99 8.86 8.74 
x10-6 13.24 12.55 12.14 11.85 11.63 11.45 11.29 11.16 11.04 
x10-7 15.54 14.85 14.44 14.15 13.93 13.75 13.60 13.46 13.34 
x10-8 17.84 17.15 16.74 16.46 16.23 16.05 15.90 15.76 15.65 
x10-9 20.15 19.45 19.05 18.76 18.54 18.35 18.20 18.07 17.95 
x10-10 22.45 21.76 21.35 21.06 20.84 20.66 20.50 20.37 20.25 
x10-11 24.75 24.06 23.65 23.36 23.14 22.96 22.81 22.67 22.55 
x10-12 27.05 26.36 25.96 25.67 25.44 25.26 25.11 24.97 24.86 
x10-13 29.36 28.66 28.26 27.97 27.75 27.56 27.41 27.28 27.16 
x10-14 31.66 30.97 30.56 30.27 30.05 29.87 29.71 29.58 29.46 
x10-15 33.96 33.27 32.86 32.58 32.35 32.17 32.02 31.88 31.76 

Tabla 2.2.11.1. Valores de W(u) para diversos valores de u 

 

 Procedimiento gráfico de Theis 

Theis desarrolló un método grafico de solución, que permite encontrar T y S si 

se conocen los valores de los otros términos. 

El método se basa en la superposición de una curva construida con los datos 

de la prueba, sobre una curva patrón que se prepara mediante el ploteo de valores 

de W(u) contra valores de 1/u en papel doble logarítmico, tal como se muestra en 

la Figura 2.2.11.9. 

 



192 

 

Figura 2.2.11.9. Curva patrón para el método de Theis 
Curva característica que se usa en la solución gráfica de no equilibrio de Theis, la cual muestra valores 

de W(u) correspondientes a valores de u
1 . La curva se  traza en papel doble logarítmico. 

 

En términos generales, los datos de la prueba pueden plotearse de cualquiera 

de las tres maneras siguientes: 

Método Escala vertical 
(Logarítmica) 

Escala horizontal 
(Logarítmica) 

(a) Abatimiento, s t 
(b) Abatimiento, s r2/t 
(c) Abatimiento, s r2 

 

El método (a) es el mas sencillo y usado, y es por ello que será el único que se 

explicará en detalle. Este consiste en introducir en un gráfico doblelogarítmico los 

pares de valores (t, s) para toda la serie del ensayo. Se obtiene así la llamada curva 

de campo (Figura 2.2.11.10). 
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Figura 2.2.11.10. Curva de Campo 
Curva característica que se usa en la solución gráfica de no equilibrio de Theis, la cual muestra valores 
de abatimiento y de tiempo desde el inicio del bombeo. La curva se plotea en un gráfico de escalas 
doblelogarítmicas, se obtiene una curva de forma similar a la Figura 2.2.11.9.  

La curva de campo se superpone sobre la curva patrón o tipo, y manteniendo 

paralelos los ejes principales de ambos gráficos, se trata de hacer coincidir los datos 

de la prueba con la curva patrón, por lo menos en una porción de esta (Figura 

2.2.11.11). 
 

 

Figura 2.2.11.11. Superposición de curva patrón y curva patrón 
Diagrama de los puntos obtenidos en una prueba de bombeo, al ser sobrepuesto en la curva patrón en 
posición tal, que los puntos caigan sobre ésta 
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Una vez obtenida una buena superposición o coincidencia, se escoge un 

punto cualquiera en la región en que las curvas presentan el mejor ajuste. Es 

conveniente que el punto se escoja de modo que las coordenadas, de la curva 

patrón sean conocidas. Con el punto de coincidencia correspondiente en el 

diagrama de tiempo–abatimiento de la curva de campo se conocen las 

coordenadas (s, t) (Figura 2.2.11.12). 
 

 

Figura 2.2.11.12. Determinación del abatimiento (s) y del tiempo (t) en el punto de coincidencia 

 

La transmisividad se calcula sustituyendo el valor de la coordenada s en la 

ecuación 2.11.5. Con la coordenada t y conocida la transmisividad, se puede 

calcular el coeficiente de almacenamiento S sustituyendo estos valores en la 

expresión     
Tt

Sr
u

4

2

=        (2.11.7) 

 

 Método de Jacob 

Es una particularización del de Theis, cuando las circunstancias del ensayo 

reúnen determinadas condiciones. C. E. Jacob llegó a la conclusión de que cuando 

el valor de u es suficientemente pequeño, la ecuación de no equilibrio de Theis 

puede sustituirse, sin cometer gran error, por la siguiente expresión: 
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tT
Log

T

Q
s

2

25.2183.0
=      (2.11.8) 

Para aquellos valores de u menores de 0.05, la ecuación 2.11.8 conduce 

prácticamente a los mismos resultados que la ecuación 2.11.10. El valor de u se 

vuelve menor conforme aumenta t y disminuye r, en general, no es aplicable en los 

primeros momentos del bombeo. 

La ecuación 2.11.8 es válida para valores de t suficientemente grandes  y 

valores de r muy pequeños. 

 

 Procedimiento gráfico de Jacob 

Se construye un grafico de tiempo – abatimiento en papel semilogarítmico. El 

tiempo se traza en la escala logarítmica horizontal y el abatimiento se sitúa en la 

escala aritmética vertical (Figura 2.2.11.13) 

 

Figura 2.2.11.13. Grafico abatimiento (s) contra tiempo (t) 

 

La transmisividad se calcula a partir del caudal de bombeo y de la pendiente 

de la recta de tiempo-abatimiento, utilizando para ello la relación siguiente que se 

ha obtenido de la ecuación 2.11.8. 
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s

Q
183.0T

∆
=      (2.11.9) 

En donde: 

T: Coeficiente de transmisividad, en m2/día o m3/hora/metro 

Q: Caudal de bombeo constante, en m3/hr 

s∆ : Pendiente de la recta, que se expresa como la diferencia de abatimiento entre 

dos valores del tiempo cuya relación sea de 10 en la escala logarítmica (un ciclo 

logarítmico).  

El coeficiente de almacenamiento se calcula mediante el gráfico, utilizando el 

tiempo correspondiente a un abatimiento nulo, el cual se obtiene mediante la 

prolongación de la recta del gráfico. Para ello se hace uso de una expresión 

derivada de la ecuación 2.11.8. 

     
2

025.2

r

tT
S =      (2.11.10) 

En donde: 

S: Coeficiente de almacenamiento, adimensional 

T: Coeficiente de transmisividad, en m2/día o m3/hora/metro 

t0: tiempo correspondiente a la intersección de la prolongación de la recta del 

gráfico, con el eje de abatimiento nulo, en horas 

r: Distancia del pozo de bombeo al pozo de observación en que se han medido los 

abatimientos, en metros 

Acuíferos libres o freáticos 

 Corrección de Dupuit 

Todas las limitaciones comentadas para el régimen permanente son válidas 

para el régimen variable. Es por tanto, totalmente válido utilizar los métodos de 

Theis y Jacob sin más que sustituir los descensos observados por los corregidos, 

utilizando la corrección de Dupuit: si el descenso observado es s, el corregido es el 

de la ecuación 2.11.2. 

No es necesario efectuar la corrección de Dupuit cuando los descensos son 

inferiores al 15% del espesor saturado del acuífero antes del bombeo. 
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Caudal variable 
En los bombeos a caudal variable pueden existir dos modalidades: 

Prueba a caudal crítico 

Consiste en mantener la depresión fija al nivel de la bomba y medir cómo va 

variando el caudal con el tiempo, y se utiliza exclusivamente en acuíferos colgados 

que reúnan determinadas características. 

Caudales escalonados 

En esta se fijan a voluntad distintos caudales, midiéndose la depresión 

producida por cada uno de ellos. Se utilizan para calcular las pérdidas de carga en 

el pozo, como consecuencia de una construcción defectuosa. 
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2.2.12 Mapas Hidrogeológicos 
Son representaciones gráficas de una serie de fenómenos o características de 

las aguas subterráneas. Con la elaboración de los mapas lo que se pretende es 

reflejar todos los parámetros con el objetivo de aumentar el conocimiento de los 

sistemas hidrogeológicos.  

 

Los mapas hidrogeológicos pueden ser de diferentes tipos: 

 Mapas litológicos 

 Mapas de unidades hidrogeológicas  

 Mapas de isopiezas, etc. 

Cada uno reflejara un carácter determinado. 

 

El conjunto de mapas hidrogeológicos debe indicar como mínimo lo 

siguiente: 

 Escala, leyenda, etc. 

 Datos geográficos 

 Datos climáticos (mapas de distribución de precipitación y 

evapotranspiración) 

 Datos geológicos: litología, estructura, etc.  

 Datos de hidrología superficial: aforos, cauces cuencas, etc. 

 Distribución de acuíferos y sus parámetros (K, T, geometría, etc.) 

 Puntos de agua (sondeos, pozos, manantiales, etc.) 

 Superficies piezométricas, dirección del flujo, etc. 

 

La combinación de los diferentes tipos de mapas a diferentes escalas (según 

el tipo estudio) acompañados de cortes, en los que se exagera la escala vertical, 

ayuda en la toma de decisiones en la gestión y planificación hídrica.  

.  



199 

2.3 MEDIO AMBIENTE 

2.3.1 Generalidades 
El medio ambiente es un sistema constituido por todos los elementos bióticos 

y abióticos que constituyen la biosfera, así como también por los factores socio-

culturales interrelacionados entre si, que condicionan la vida en el planeta y que 

son modificados por las actividades humanas. 

Entre los elementos abióticos podemos mencionar la atmósfera, el agua y el 

suelo. 

La atmósfera protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite 

la existencia de vida. Esta es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 

dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de 

polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula en 

torno al planeta y modifica las diferencias térmicas.  

 
 

 
 

Figura 2.3.1.1. La Tierra. 
Una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas, agua abundante y una composición química 
variada permiten a la Tierra ser el único planeta conocido que alberga vida. El planeta se compone de 
rocas y metales, sólidos en el exterior, pero fundidos en el núcleo. 
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El agua en la superficie terrestre constituye la hidrósfera, esta se compone 

principalmente de océanos, pero en sentido estricto comprende todas las 

superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas 

subterráneas, constituye el 70.8% de la superficie de la Tierra. 

El suelo es el delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es 

producto de la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca madre, y de la 

vegetación.  

Los elementos bióticos u organismos vivos (incluyendo los seres humanos) 

dependen de los elementos abióticos. Las plantas se sirven del agua, del dióxido de 

carbono y de la luz solar para convertir materias primas en carbohidratos por 

medio de la fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en una 

secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica. La red trófica o 

red alimenticia, tiene una serie de cadenas alimenticias íntimamente relacionadas 

por las que circulan energía y materiales en un ecosistema, en general esta es una 

sucesión de etapas en las que un organismo se alimenta y es devorado, la energía 

fluye desde un organismo a otro. 

Un ecosistema es una comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 

ambiente. Este es un sistema dinámico, complejo y autosuficiente que se 

autorregula y renueva constante e indefinidamente a partir del aire, el agua y la luz 

solar, de no ser perturbado. 
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2.3.2 Problemas en el Medio Ambiente 
Ciertamente, el equilibrio natural del medio ambiente es fácilmente alterado 

modificando parcial o totalmente solo uno de sus elementos. Esto se pone en 

evidencia al estudiar las consecuencias de las actividades humanas, ya que han 

demostrado ser las principales causas de los cambios en el medio ambiente, 

adaptándolo para satisfacer sus necesidades. 

A pesar que los primeros humanos sin duda vivieron en relativa armonía con 

el medio ambiente, como los demás seres vivos, su alejamiento de la vida salvaje 

comenzó con la primera revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el 

fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación de 

animales herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de 

plantas originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer espacio 

a las cosechas, y la demanda de leña condujo a la denudación de montañas y al 

agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su carne y 

eran destruidos en caso de ser considerados plagas o depredadores. 

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su tecnología 

modesta, su influencia sobre el medio ambiente fue solamente local. No obstante, 

al ir creciendo la población y aumentando la tecnología, aparecieron problemas 

más significativos y generalizados. El rápido avance tecnológico producido tras la 

edad media culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el 

descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la 

explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución 

Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del 

planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. 

Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la 

población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está 

produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 

capacidad para sustentar la vida. 

La actividad humana no es necesariamente negativa, la presencia humana 

genera impactos positivos como la producción de alimentos, bienes y servicios en 

general, lo cual satisface sus necesidades, sin embargo la mayoría de las acciones 

humanas conllevan a causar impactos negativos al medio ambiente, los cuales son 
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los que realmente constituyen un problema, entre los más comunes podemos 

mencionar:  

 El Dióxido de carbono 

Entre los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre el 

medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico había 

permanecido estable, aparentemente durante siglos, pero desde 1750 se ha 

incrementado en un 30% aproximadamente. Lo significativo de este cambio es que 

puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra a través del proceso 

conocido como efecto invernadero. El dióxido de carbono atmosférico tiende a 

impedir que la radiación solar de onda larga escape al espacio exterior; debido a 

que esto produce más calor, la temperatura global de la Tierra aumenta. 

Un calentamiento global significativo de la atmósfera tiene graves efectos 

sobre el medio ambiente: acelera la fusión de los casquetes polares, hace subir el 

nivel de los mares, cambia el clima regional y global, altera la vegetación natural y 

afecta a las cosechas. Estos cambios, a su vez, tienen un enorme impacto sobre la 

civilización humana. 
 

 
 

Figura 2.3.2.1. Contaminación por los escapes de vehículos 

 

Los vehículos emiten una serie de contaminantes aéreos que afectan de 

forma adversa a la salud de los seres vivos y a la composición química de la 

atmósfera. Las emisiones de dióxido de carbono e hidrocarburos, dos de los 
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principales contaminantes expulsados por los vehículos a motor, contribuyen al 

calentamiento global y son producto de la combustión de derivados del petróleo. 

La presencia de niveles elevados de estos productos hace que la radiación reflejada 

quede atrapada en la atmósfera, produciendo un efecto de calentamiento que hace 

subir lentamente la temperatura de la misma. 

En el municipio de San Miguel, existe una relación directa entre el consumo 

de energía para el transporte y las emisiones contaminantes de estas fuentes 

móviles. En las zonas urbanas por tanto, la contaminación del aire es de especial 

interés debido a que por el ambiente construido, se concentran las emisiones en el 

ambiente. Estos factores tienden a incrementar los riesgos en la salud de las 

personas que se exponen a estas concentraciones de contaminantes (humo, 

partículas y metales). 

 Acidificación 

Asociada también al uso de combustibles fósiles, la acidificación se debe a la 

emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por las centrales térmicas y por 

los escapes de los vehículos a motor. Estos productos interactúan con la luz del Sol, 

la humedad y los oxidantes produciendo ácido sulfúrico y nítrico, que son 

transportados por la circulación atmosférica y caen a tierra, arrastrados por la lluvia 

y la nieve en la llamada lluvia ácida, o en forma de depósitos secos, partículas y 

gases atmosféricos. 

 La destrucción de la Capa de ozono 

La capa de ozono es una capa gaseosa de la atmósfera que protege al 

planeta de los peligrosos rayos ultravioleta. Si no existiera esa capa gaseosa, la vida 

sería imposible sobre nuestro planeta.  

En las décadas de los 70’s y 80’s, se demostró que la capa de ozono estaba 

siendo afectada por el uso creciente de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de 

flúor), que se emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de 

limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles. Tal es la magnitud del problema 

que provocó la existencia de un gran agujero centrado sobre la Antártida; un 50% 

o más del ozono situado sobre esta área desaparecía estacionalmente. En el año 

2001 el agujero alcanzó una superficie de 26 millones de kilómetros cuadrados. 



204 

El adelgazamiento de la capa de ozono expone a la vida en la tierra a un 

exceso de radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y cataratas, 

reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis 

de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. 

 Sustancias Tóxicas 

Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, procesado, 

distribución, uso y eliminación representan un riesgo imposible de asumir para la 

salud humana y el medio ambiente. La mayoría de estas sustancias tóxicas son 

productos químicos sintéticos que penetran en el medio ambiente y persisten en él 

durante largos períodos de tiempo. En los vertederos de productos químicos se 

producen concentraciones significativas de sustancias tóxicas. Si éstas se filtran al 

suelo o al agua, pueden contaminar el suministro de agua, el aire, las cosechas y los 

animales domésticos, y se asocian a defectos congénitos humanos, abortos y 

enfermedades orgánicas. 

La contaminación de ríos y arroyos por contaminantes químicos y fecales se 

ha convertido en uno de los problemas ambientales más graves. Esta se divide en 

dos grandes grupos: la contaminación puntual y la no puntual. La primera procede 

de fuentes identificables, como fábricas, refinerías o desagües. La no puntual es 

aquella cuyo origen no puede identificarse con precisión, como las escorrentías 

causadas en la agricultura o la minería o las filtraciones de fosas sépticas o 

depuradoras; esta contaminación es la causante de que cada año mueran unas 10 

millones de personas en el mundo por beber agua contaminada. 

Se estima que la contaminación del agua por excretas es el problema más 

importante de saneamiento de la ciudad de San Miguel. Estudios realizados para el 

Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillados de la Ciudad de San Miguel  para 

A.N.D.A., indican que en varios pozos de la ciudad se ha detectado la presencia de 

coliformes fecales. En muchos pozos los coliformes totales mostraban índices 

superiores a la norma. Si se considera la poca profundidad del agua subterránea 

(hay zonas de la ciudad donde las aguas subterráneas están a menos de 2 metros 

de la superficie), la presencia de fosas sépticas en lugares inadecuados, y la 

explotación sin control del acuífero, el riesgo de contaminación bacteriológica en la 

parte baja de la ciudad es muy elevado. 
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Figura 2.3.2.2. Contaminación del Río Grande de San Miguel. 

 

 La Deforestación 

La Deforestación es muy utilizada para despejar grandes áreas de bosque con 

fines agrícolas y otros, es muy dañina para el medio ambiente. La desaparición de 

los árboles y la cubierta vegetal destruyen hábitats, acelera la erosión y multiplica la 

carga de sedimentos de los ríos, haciendo que las inundaciones estacionales sean 

mucho más graves. 

 Los problemas ocasionados por esta actividad son: 

Alteración de la fotosíntesis:  

Todas las plantas, y sobre todo los árboles, absorben la energía del sol, los 

minerales del suelo y el bióxido de carbono para luego convertirlas en azucares, 

almidones, fibras y aceites. Este proceso se llama fotosíntesis. Además, las plantas 

producen el oxigeno que se necesita para respirar.  

Muerte de otras especies 

Los bosques son el hogar de muchas plantas, pájaros, insectos y mamíferos. 

Al desparecer los bosques también desaparecen las plantas y animales que en ellos 

habitan. 

Erosión  

Las ramas de los árboles protegen al suelo de la luz solar, y las raíces 

absorben el agua de las lluvias y sujetan la tierra. Pero cuando no hay árboles, la luz 
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del sol reseca y agrieta los suelos y la lluvia lava la parte superficial de la tierra. La 

mayoría de los procesos erosivos son resultado de la acción combinada de varios 

factores, como el calor, el frío, los gases, el agua, el viento y la gravedad. 

Existen dos tipos de erosión, la erosión geológica o natural y la erosión 

acelerada. La primera es debida a la acción de agentes y procesos naturales que 

actúan a lo largo de millones de años; mientras que la erosión acelerada es el 

resultado de la acción del hombre y sus efectos se dejan sentir en un período de 

tiempo mucho menor. La erosión del suelo se está acelerando en todos los 

continentes y está degradando unas 2,000 millones de hectáreas de tierra de 

cultivo y de pastoreo, lo que representa una seria amenaza para el abastecimiento 

global de víveres. Sin la intervención humana, las pérdidas de suelo debidas a la 

erosión probablemente se verían compensadas por la formación de nuevos suelos 

en la mayor parte de la Tierra. 

La agricultura y la explotación forestal, la urbanización, la instalación de 

industrias y la construcción de carreteras destruyen parcial o totalmente la capa 

protectora de la vegetación, acelerando la erosión de determinados tipos de suelos. 

Las pérdidas debidas a la erosión degradan el suelo y, en especial, su valor como 

soporte para el cultivo. La pérdida de materia orgánica reduce también la 

estabilidad de los agregados del suelo que, bajo el impacto de las precipitaciones, 

pueden dispersarse. Este proceso puede llevar a la formación de una capa sobre el 

suelo que reduce la infiltración del agua. 

 
 

 
 

Figura 2.3.2.3. Formación de cárcavas por efecto de la erosión. 
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El Tercer Mundo padece de una creciente necesidad de alimentos y leña, y ha 

tenido como resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, 

lo que ha producido una severa erosión de las mismas. La erosión del suelo y la 

pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reducen además la capacidad de 

conservación de la humedad e infiltración de los suelos y añade sedimentos a las 

corrientes de agua, los lagos y los embalses provocando inundaciones. 

Se estima que la erosión producida por el Río Grande de San Miguel es de 

1.0 mm y no es tan severa. Pero el valor del flujo de lodo por la deforestación en 

las áreas de depósitos aluviales es mayor, y un volumen alto de sedimentos es 

depositado en los ríos de la cuenca. La descarga del Río Grande de San Miguel, 

tanto del volumen que causa inundaciones y poco flujo en época seca, se 

considera que está siendo afectada por la deforestación de la cuenca. 

Cambios de clima 

Los bosques contribuyen a regular el clima. Los árboles evitan el excesivo 

calentamiento de la tierra porque convierten el gas carbónico en oxígeno. En los 

lugares donde no hay bosques no hay humedad, provoca cambios negativos en el 

clima, sobre todo disminuye las lluvias, aumenta la temperatura y son frecuentes los 

vientos fuertes. 

Escasez de agua  

Las raíces de los árboles contribuyen a captar el agua de las lluvias y a 

guardarlas en las fuentes de agua debajo del suelo (acuíferos); también ayudan a 

mantener su humedad. 

Los problemas de erosión están agravando el creciente problema mundial del 

abastecimiento de agua. La mayoría de los problemas en este campo se dan en las 

regiones semiáridas y costeras del mundo. Las poblaciones humanas en expansión 

requieren sistemas de irrigación y agua para la industria; esto está agotando hasta 

tal punto los acuíferos subterráneos en los que empieza a penetrar agua salada a lo 

largo de las áreas costeras, lo que ha obligado a bombear agua de lugares cada vez 

más alejados. En áreas tierra adentro, las rocas porosas y los sedimentos se 

compactan al perder el agua bombeada, ocasionando problemas por el progresivo 

hundimiento de la superficie. 
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 Pérdida del paisaje 

La destrucción de los bosques ocasiona la desaparición de la belleza y la 

armonía de los paisajes. 
 

 
 

Figura 2.3.2.4. Deforestación por tala y quema.  

Para el caso de la ciudad de San Miguel, la deforestación no solo sirve para 

dar lugar a áreas de cultivo, sino también, como zonas de urbanización debido a su 

tendencia de crecimiento. Sin embargo el área más sensible a estas actividades son 

las zonas de recarga que se encuentran en el volcán Chaparrastique arriba de los 

200 m.s.n.m. que se han deforestado para dar paso a nuevas urbanizaciones como 

por ejemplo la colonia Ciudad Pacífica. Así también, la parte alta de la subcuenca 

del río el Jute, al sur de la ciudad, se encuentra con claras evidencias de 

deforestación. 

La deforestación se debe a que la creciente población ha ejercido presión 

sobre las pocas masas boscosas y arbustivas del área. La demanda de productos 

forestales se ha incrementado con el surgimiento de hornos para la fabricación de 

ladrillos de barro producidos en territorio migueleño, que abastecen las 

necesidades de construcción de una parte de la Zona Oriental. La leña ha sido el 

principal combustible utilizado en El Salvador, del cual se abastece el 77% de la 

población total y el 98% de la población dependiente de la agricultura de 

subsistencia y de leña para cocinar, lo cual continuará creciendo e intensificando 

las presiones de los recursos forestales. 
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La deforestación ha alcanzado una magnitud tal que ha llevado a muchas 

especies al borde de la extinción, tal es el caso de 57 especies de plantas 

pertenecientes a 23 familias que están en peligro, tal es el caso de:  

Nombre Común Nombre Científico Familia 
Aceituno simarouba glauca simaroubaceae 
Aguacate persea americana lauvaceae 

Almendro de río andera inermis leguminoseae 
Amate ficus spp moraceae 

Anona o Anono annona spp anonaceae 
Árbol de Fuego delonix regia leguminoseae 

Caimito chrysobalanum caimito sapotaceae 
Caoba swietenia humilis meliaceae 
Carao cassia grandis leguminoseae 

Carbón o Espino Blanco mimosa tenviflora leguminoseae 
Carreta Gavilán albizia guachapele leguminoseae 
Carreto Negro samanea saman leguminoseae 

Caulote o Tapaculo guazuma ulmifolia sterculiaceae 
Cedro cedrella adorata meliaceae 
Ceiba ceiba pentandra bombaceae 

Chaperno Lonchocarpus minimiflorus leguminoseae 
Chichipate sweetia panamensis leguminoseae 

Coco cocos nucifera palmae 
Conacaste Blanco albizia caribea leguminoseae 
Conacaste Negro Enterolobium cylocarpum leguminoseae 

Copinol Hymenea courbaril leguminoseae 
Cortez Blanco tabebuia chryssanta bignoniaceae 

Cutaco crascentia alata biguaniaceae 
Guachipilín diphysa rubinoides leguminoseae 
Guarumo Cecropia peltata moraceae 
Guayaba psidium guajava myrtaceae 

Güiligüiste Karwiriskia caldoroni rhamanaceae 
Jícaro crescentia cujete bignoniaceae 
Jiote bursera simarooba burseraceae 

Jocote spondias spp anacardiaceae 
Laurel cordia alliodora boraginaceae 
Limón citrus aurantofilia rutaceae 

Madrecacao o Cacauanance Gliricidia sepium leguminoseae 
Mamón melicoceus sapindaceae 
Mango mangifera indica anacardiaceae 

Maquilishuat tabebuia rasea bignoniaceae 
Mongollano pitheellobium spp leguminoseae 

Mora clorophora tinctoria moraceae 
Nacascolo pitheceblobium pachypus leguminoseae 

Nance poyrsonima crassitolia malpighiaceae 
Naranjo agrio citrus aerantium rutaceae 

Níspero achras zapota sapotaceae 
Ojushte brasimum terrabanum moraceae 

Palo de Jule castilla eslastica moraceae 
Palo de Pan artocarpus conmunis moraceae 
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Nombre Común Nombre Científico Familia 
Papalón o Irire caccoloba caracasana polygonaceae 

Pepeto inga spp leguminoseae 
Quebracho lisiloma diviricatum leguminoseae 

Roble licanea arborea chrysobalanaceae 
Sálamo calycophyllum candidissimum rubiaceae 

Tamarindo tamarindus indica leguminoseae 
Tambor o Gatillo gyrocarpus americanus hernandiaceae 

Tempisque mastichadusdron capiri sapotaceae 
Tigüilote o papaturro cordia dentata boraginaceae 

Zapote Pouteria zapote sapoteae 
Zorro o plumajillo alvaradoa amorphoides simaroubaceae 

Tabla 2.3.2.4. Especies arbóreas en peligro de extinción.  
FUENTE: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 

 

La vegetación original de San Miguel es menos del 4 %, no hay rastros de los 

bosques pantanosos con sus enormes árboles al este y al norte de Olomega y 

muchas zonas carecen de vegetación. 

Los bosques originales fueron talados para expandir la actividad agrícola y 

ganadera, sobre todo en las zonas bajas para siembra de granos básicos, en la zona 

norte y en la parte central del departamento se introdujo el cultivo del café, pero el 

mayor daño los causó el cultivo del algodón, ya que por ello se talaron grande 

extensiones de tierras planas en la década de los 50’s. Actualmente estas tierras 

tienen canales para el riego de cultivos. 

La zona montañosa del volcán de San Miguel se ha convertido en cafetal en 

su parte norponiente, la zona sur esta muy deforestada lo que provoca 

inundaciones y deslaves, ocasionando el desbordamiento de la laguna el Jocotal y 

el Río Grande de San Miguel; afectando también a las comunidades del Tránsito y 

otras. 

Áreas Taladas o Sensibles a la Deforestación Total 

La deforestación total es un problema que afecta a todas las regiones de El 

Salvador, se considera que solo el 21% del territorio tiene cobertura boscosa lo 

que contrasta con el potencial de uso de las tierras que en un 48% son de aptitud 

forestal y de protección; se estima que el 67% de la deforestación sufrida por el 

país es a partir de la década de los 50’s. La deforestación no solo representa un 

costo ecológico sino que causa un impacto económico sobre gran parte de la 

población a los cuales el bosque provee de importantes bienes y servicios. 



211 

2.3.3 El Bosque 
 

 
 

Figura 2.3.3.1. Bosque tropical del Volcán de San Miguel. 

Los Bosques son comunidades vegetales, predominantemente de árboles u 

otra vegetación leñosa, que ocupa una gran extensión de tierra. En su estado 

natural, el bosque permanece en unas condiciones autorreguladas durante un largo 

período de tiempo. El clima, el suelo y la topografía de la región determinan los 

árboles característicos del bosque. En su entorno local, los árboles dominantes 

están asociados con ciertas hierbas y arbustos. Tanto las plantas altas y grandes 

como la vegetación baja, que afecta a la composición del suelo, influyen en el tipo 

de vegetación que se da en el sotobosque. 

Los bosques se clasifican en tres tipos: 

 La taiga o bosque de coníferas 

Estos bosques son propios de los climas fríos. También se pueden encontrar 

en climas templados y tropicales pero a una elevada altitud sobre el nivel del mar, 

se caracterizan porque los árboles poseen hojas en forma de aguja 

El crecimiento de los árboles de estos bosques es lento y los suelos donde 

crecen son ácidos y bajos en nutrientes, debido a que la hoja de los árboles tarda 

mucho en descomponerse y no lo nutren. La fauna propia de estos bosques es 

también muy pobre. 

 Bosques caducifolios 

Se llaman así porque los árboles pierden hojas en la estación helada del año. 

Estos bosques son propios de los climas templados, es decir, climas ni tropicales ni 
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polares. Las hojas de los árboles caen al suelo, se descomponen y enriquecen la 

tierra. 

En estos bosques habitan reptiles, anfibios, mamíferos y también una gran 

variedad de aves 

 Bosque tropical lluvioso 

También es más conocido como selva. Estos bosques son los más 

 importantes porque en ellos habitan una enorme diversidad de fauna y  flora. 

A pesar de que las selvas son muy importantes para la vida humana, son el 

tipo de bosque mas destruido por la deforestación. 

Reforestación 

Es el establecimiento de un bosque en forma natural o artificial, sobre 

terrenos en los que la vegetación arbórea es insuficiente o no existe; esta actividad 

puede ser natural o artificial. 5 

La Reforestación Natural es aquella donde no interviene la mano del ser 

humano, salvo en los casos por medio de la renovación del suelo o quemas 

controladas, antes de que la cubierta caiga al suelo. La Reforestación Artificial es 

aquella en la cual interviene directamente la mano del hombre, y se inicia desde la 

producción de la planta (vivero) hasta la realización de la plantación y su manejo.  

Un bosque puro es aquel que se compone de árboles de una misma especie 

o al menos que tenga el 80% respectivamente de su propia especie y el 20% 

restante lo forman especies distintas a las predominantes. 

En el departamento de San Miguel no se cuenta con reforestación pura, 

debido a que los árboles de buena calidad son talados, y esto no permite obtener 

semillas, lo que impide la propagación de la reforestación natural, la que es 

producida por el viento, aves u otros dispersores de semillas. En el departamento 

coexisten bosques naturales; un pequeño reducto lo constituye una parte del 

volcán de San Miguel, sin embargo se encuentra con una extensa área de cafetales, 

lo que se convierte en bosques artificiales. 

 
 

5 Ley de Forestal de El Salvador 
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Para llevar a cabo la reforestación se debe hacer: 

 Implementar campañas permanentes y extensivas de reforestación. 

 Crear zonas de reserva y protección forestal y proteger las que ya existen. 

 Planificar el desarrollo urbano e industrial evitando que se dañe la naturaleza. 

 Mantener una campaña permanente de educación ecológica. 
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2.3.4 Desarrollo Sostenible 
Se conoce como Desarrollo Sostenible al desarrollo económico y social que 

permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, es decir 

cambiar radicalmente la manera de hacer las cosas al propiciar el desarrollo. Es 

necesario que se aprenda a recurrir a los recursos naturales para satisfacer 

únicamente las necesidades humanas, de tal manera que la naturaleza pueda 

reponerse de los impactos que se causan en ella. 

Para reducir la degradación Medio Ambiental, se debe reconocer que el 

medio ambiente es finito. Al ir creciendo las poblaciones y sus demandas, la idea 

del crecimiento continuado debe abrir paso a un uso más racional del medio 

ambiente, lo cual puede lograrse con un cambio de actitud por parte de la especie 

humana. Independientemente de la actitud de la sociedad respecto al crecimiento 

continuo, la humanidad debe reconocer que atacar el medio ambiente pone en 

peligro la supervivencia de su propia especie. 

Manejo de Cuencas  
El manejo de cuencas se refiere a la gestión que el hombre realiza a nivel de 

la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales que le 

ofrece, así como condiciones ecológicas y socioeconómicas a largo plazo; con el 

fin de obtener una producción óptima y sostenida para lograr una calidad de vida 

acorde con sus necesidades, tanto presentes como futuras. 

Las actividades que realizan el hombre y sus actitudes, constituyen el eje del 

manejo de la cuenca es decir, que dependiendo del comportamiento del hombre, 

una cuenca estará bien o mal manejada. Esto tiene que ver con el uso adecuado 

que se le dé al suelo, con el manejo de la vegetación, sistemas de cultivos, cuido y 

uso del agua, mantenimiento de la biodiversidad, etc. 

El agua es el elemento integrador para el manejo de cuencas es por eso que 

adquieren predominancia los conceptos de calidad y cantidad además de que el 

agua mantiene un rol estratégico cuando se habla de Manejo Sostenible o Manejo 

Integral de Cuencas. 



215 

Así, para poder llevar a cabo un manejo de cuencas, es necesario primero 

realizar un estudio que exponga las condiciones en las que se encuentra la cuenca 

que se pretende utilizar sosteniblemente, de tal manera que sea posible determinar 

prioridades y estrategias de acción. 

Generalmente para este propósito se hace uso de tres estudios bien 

diferenciados: 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

Es un instrumento de diagnóstico, evaluación, planificación y control, 

constituido por un conjunto de actividades técnicas y científicas realizadas por un 

equipo multidisciplinario, destinadas a la identificación, predicción y control de los 

impactos ambientales, positivos y negativos, de una actividad, obra o proyecto, 

durante todo su ciclo vital, y sus alternativas, presentado en un informe técnico; y 

realizado según los criterios establecidos legalmente. 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

Es el conjunto de procedimientos, que permiten, en base a un estudio de 

impacto ambiental, estimar los efectos y consecuencias que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el ambiente, asegurar 

la ejecución y seguimiento de las medidas que puedan prevenir, eliminar, corregir, 

atender, compensar o potenciar, según sea el caso, dichos impactos. 

Diagnóstico Ambiental 

Es un estudio técnico que permite determinar los impactos y daños que 

causan a la salud de la población y al medio ambiente, las actividades, obras o 

proyectos que se encuentran funcionando. 

Para que un diagnóstico sea representativo deberá contener lo siguiente: 

 La descripción de las actividades realizadas en el área estudiada. 
 Una descripción de los aspectos físicos y químicos (factores abióticos), 
biológicos (factores bióticos) y socioeconómicos del área. 
 Los factores abióticos comprende la exposición de los datos relacionados 
con las características de los recursos aire, agua y suelo, en el cual va 
inmerso: topografía y relieve, geomorfología, geología, hidrología, 
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oceanografía (de ser necesario); además de cambios climáticos como 
temperatura, viento, etc. 

 Los factores bióticos corresponden a la flora y la fauna, por lo general se 
elaboran inventarios y mapas de ubicación de éstas, tanto acuática como 
terrestre. Para la flora se debe identificar y describir la composición y 
características de su presencia en la zona. Con respecto de la fauna se debe 
incluir un inventario de esta, indicando su distribución espacial y 
abundancia. 

 El factor socio-económico se refiere al estudio de la actividad humana en la 
zona de estudio con respecto de la actividad estudiada, tomando en cuenta 
los hogares, escuelas, lugares de desempeño laboral, patrimonios culturales, 
etc., así como también de los problemas de salud, de infraestructura, etc.  

 La identificación, cuantificación y priorización de los daños ambientales 
(impactos ambientales negativos) ocasionados por las actividades que se 
realizan en la zona de estudio. 
 La identificación de impactos negativos corresponde a la enumeración de 
los problemas ambientales del área y las causas que los provocan. 

Actividades Causas 
 

Medios 
Afectados 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 

Medio 1 X   X 
Medio 2  X X  
Medio 3  X  X 
Medio 4 X  X  
Medio 5  X X X 

Tabla 2.3.4.1. Identificación de Impactos Negativos 

 El proceso de cuantificación corresponde a la asignación de un valor a los 
impactos negativos acorde a la cantidad de daño que estos ejercen sobre el 
área de estudio. 

 La priorización es el ordenamiento de los impactos de mayor relevancia al 
de menor importancia según el valor que se le asignó en la cuantificación. Si 
el valor de un impacto es poco significativo no se toma en cuenta en el 
resto del proceso. 

 El presupuesto de las medidas e inversiones de prevención, corrección y 
control que se plantean para solventar los impactos negativos que se 
encuentran en la lista de priorización. 

 Un Programa de Adecuación Ambiental (PAA), el cual describe las medidas 
que se propone realizar para reducir los niveles de deterioro en la zona 
estudiada, y atenuar o compensar, según sea el caso, los impactos negativos 
al medio ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 CAPÍTULO III: MARCO 
OPERATIVO 
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3.1 Análisis Hidrológico Básico del área de 
estudio 

El área de estudio se escogió de manera tal que el área urbana de la ciudad 

de San Miguel estuviese inmersa en ella y además que contara con estaciones 

hidrométricas sobre el río Grande de San Miguel, necesarias para determinar la 

escorrentía superficial, propiamente está delimitada por las líneas divisorias 

hidrográficas del río San Esteban y el río El Jute, al norte y al sur respectivamente, al 

oriente con el cauce del río grande de San Miguel y al poniente con la cima del 

volcán de San Miguel (Figura 3.1.1); ésta cuenta con dos subcuencas definidas que 

pertenecen a las Quebradas de El Desagüe y Tixcuco, sin embargo existe un área 

considerable que no posee un cauce aparente definido, por lo que se obvió del 

estudio hidrológico básico, pero se considera en el resto de la investigación. 

 
 

Figura 3.1.1. Delimitación del área de estudio 

580000 

585000 

590000 
590000 

585000 

575000 

580000 

575000 

260000 

255000 

265000 

260000 

255000 

265000 

Área de Estudio 

Cuenca El Jute 

Cuenca San Esteban 



219 

 

3.1.1 Generalidades del área de estudio 

Localidades 
Entre las localidades más importantes que encierra el área de estudio están: 

parte de la ciudad de San Miguel, cantón y caserío El Volcán, cantón y caserío El 

Amate, cantón San Andrés, caserío La Cruz, caserío Guadalupe, Hacienda La 

Coquera y Hacienda Olimpia, entre otros. 

Vegetación 
Esencialmente se identifican especies arbustivas y arbóreas representadas 

localmente por Almendro del Río, Amate, Árbol de Fuego, árboles frutales, Café, 

Carbón, Cedro, Ceiba, Chaparro, Conacaste, Madrecacao, Maquilishuat, Morro, 

Pepeto, varias especies de Roble y pastizales. 

Usos de Suelo 
El uso del suelo se caracteriza por su gran actividad productiva, sobre 

saliendo entre ellos el cultivo del café al poniente, hortalizas y granos básicos en la 

parte media; sin embargo también existen remanentes de áreas con pasto, especies 

arbustivas y matorrales y desde luego parte del área impermeabilizada de la ciudad 

de San Miguel al oriente. 
 

 
 

Figura 3.1.1.1. Usos de suelo del área de estudio 
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Climatología 
En el área de estudio la zonificación climática, según Koppen, Sapper y 

Laurer, es: 

 Sabana Tropical Caliente, correspondiente a elevaciones comprendidas 

entre 0-800 m.s.n.m.  

 Sabana Tropical Calurosa, a elevaciones entre 800-1200 m.s.n.m. 

 Clima Tropical de las Alturas (1200-2700 m.s.n.m.), la cual corresponde 

a la parte alta del volcán de San Miguel, el cual posee una elevación de 

2,132 m.s.n.m.  

 

Geología 
Presenta las formaciones geológicas San Salvador (Pleistoceno-Cuaternario 

reciente) y Cuscatlán (Plioceno), siendo la primera la más reciente y la segunda la 

más antigua donde la formación San Salvador es la más predominante en el área 

caracterizada por la presencia de lavas andesíticas y basálticas, epiclastitas 

volcánicas, materiales piroclásticos y aluviones con intercalaciones de materiales 

piroclásticos como se muestra en la Figura 3.1.1.2. 
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Figura 3.1.1.2. Geología del área de estudio. 
 Fuente: Instituto Geográfico Nacional “Ing. David J. Guzmán” 

Vías de Comunicación Terrestres 
La red de comunicación vial esta definida por la carretera Panamericana CA-1, 

la cual comunica de norte a oriente la ciudad de San Miguel con la villa de 

Quelepa y con la ciudad de El Carmen (departamento de La Unión); también la 

carretera pavimentada que parte hacia el nororiente conocida como ruta militar, 

comunica la ciudad con el municipio de El Divisadero (departamento de Morazán), 

se adicionan también las calles pavimentadas en la zona baja y caminos de tierra 

transitables todo el año en las faldas del volcán de San Miguel; además es 

atravesada por una sección de la línea férrea de surponiente a oriente, hacia el 

departamento de La Unión. 

 

Hidrología 
Los elementos hidrográficos más importantes con que cuenta el área de 

estudio son: el río grande de San Miguel, las quebradas El Desagüe, El Jalacatal, 

Tixcuco, La Pradera y El Amate, siendo las quebradas El Desagüe y Tixcuco a las 

cuales se les hará el estudio hidrológico básico, ya que representan las únicas 

subcuencas del río Grande de San Miguel en el área de estudio. 
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Además en el área se cuenta con un único manantial de importancia, el cual 

se localiza en el Centro Turístico Altos de la Cueva. 

 

Características Físicas de la Subcuenca de la quebrada El Desagüe 

Trazo de la Línea Divisoria Hidrográfica Superficial  

La Divisoria Hidrográfica de la subcuenca está perfectamente identificada en 

las zonas altas del volcán de San Miguel, presentando drenajes fácilmente 

reconocibles, sin embargo, la zona oriente que corresponde a las zonas de baja 

elevación, presentan una pendiente muy tendida, por lo tanto, un drenaje 

caprichoso y poco definido. (Figura 3.1.1.3). 

 

 
 

 
 

Figura 3.1.1.3. Ubicación de la subcuenca de la quebrada El Desagüe 

Área de la Subcuenca 

Se obtuvo escaneando los cuadrantes cartográficos en escala 1:50,000 que 

son elaborados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), luego se digitalizó la 
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divisoria hidrográfica (a la vez se digitalizaron las curvas de nivel, cauces de ríos y 

quebradas), del cual se obtuvo un área de 33.68 km2. 

Perímetro de la Subcuenca 

Se obtuvo digitalizando los bordes de la divisoria hidrográfica, luego se 

calculó su longitud, la cual cuenta con un valor de P = 31.74 km. 

Corriente Principal 

Esta conformada por la línea que une el punto de descarga de La quebrada El 

Desagüe con el punto de mayor elevación en el volcán de San Miguel; esta 

representa el mayor recorrido de drenaje a través de la subcuenca; que luego de 

digitalizarse se encontró que posee una longitud de Lc = 15.26 Km. 

Orden de corrientes 

Se determinó que el orden de la subcuenca de la quebrada El Desagüe es de 

orden 3, como se muestra en la Figura 3.1.1.4, por lo que se considera que posee 

una respuesta media ante una determinada precipitación. 

 
 

Figura 3.1.1.4. Orden de Corrientes de la Subcuenca El Desagüe en el área de estudio. 
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Drenaje de la subcuenca 

Densidad de Corrientes (Ds) 

   2km
1

2
48.0

km 68.33

16
A

Ns
Ds ===   

 

Densidad de Drenaje (Dd) 

   
22 km

km
36.1

km68.33

km81.45
A
Ls

Dd ===  

 

Extensión media de la Escorrentía superficial (Es) 

   
Ls4
A

Es =  = ( )km81.454

km68.33 2

 = 0.18 Km 

 

Donde: 

Ns: Es el número de corrientes perennes e intermitentes  

Ls: Longitud total de las corrientes (Km)  

A: Área de la cuenca (km2) 

 

Pendiente Media  

Utilizando el método de Taylor y Schwarz y auxiliándose de los cuadrantes 

cartográficos del IGN se obtuvo la longitud entre las curvas de nivel, determinadas 

a partir de un software de vectorización, y el procesamiento de datos por medio de 

una hoja de cálculo. La pendiente media se calculó con la ecuación 1.7.6: 
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++
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m 55.331,79

m 63.253,15








= 3.70% 

Donde: 

L: Longitud total del cauce (km).   ix∆ : Longitud del tramo i (km). 

Si: Pendiente del tramo i.  
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Elevación Media 

Se obtuvo utilizando el método de la Curva Hipsométrica, donde el cálculo 

de porcentajes se realizó como se muestra a continuación: 

Al igual que en el caso anterior, se cálculo el área entre curvas por medio del 

software de vectorización, y haciendo uso de una hoja de cálculo se determinaron 

los porcentajes y se graficaron contra la elevación, el grafico que se obtuvo es el 

siguiente:  
 

 
 

Figura 3.1.1.5. Curva Hipsométrica de la subcuenca El Desagüe 

 

Así, La elevación media obtenida para un porcentaje de área acumulada de 

50% es: 270.98 m.s.n.m. 

Forma de la Subcuenca 
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Donde: 

KC: Índice de Gravelius (adimensional) 

P: perímetro de la cuenca en Km 

A: superficie de la cuenca en Km2 
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La subcuenca El Desagüe presenta una forma oblonga, dado que Kc=1.53 que 

se encuentra en el rango de valores que definen esta tipo de forma, su extremo 

poniente corresponde a las elevaciones del volcán de San Miguel; y el otro 

extremo colinda con el río Grande de San Miguel al oriente. Es de hacer notar que 

a pesar de tener una pequeña área, posee grandes diferencias de elevación, con 

variada cobertura vegetal y muchos usos de suelo.  

Características Físicas de la Subcuenca de la quebrada El Tixcuco 

Trazo de la Línea Divisoria Hidrográfica superficial  

Debido a la pequeña extensión que posee la subcuenca El Tixcuco, la 

divisoria hidrográfica se encontraba bien definida en todo su contorno (Figura 

3.1.1.6). 

Área de la Subcuenca  

Para encontrar el área de la subcuenca El Tixcuco se digitalizó la divisoria 

hidrográfica superficial, encontrándose un área de 0.7954 km2. 

Perímetro de la Subcuenca 

El valor del perímetro de la subcuenca a través de la digitalización posee un 

valor de P = 3.70 Km. 
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Figura 3.1.1.6. Ubicación de la subcuenca de la quebrada Tixcuco. 

Corriente Principal 

Esta conformada por la línea que une el punto de descarga de la quebrada 

Tixcuco en el Río Grande de San Miguel con el punto más alejado de la subcuenca, 

donde descarga el manantial; este representa el mayor recorrido de drenaje a 

través de la misma; que luego de digitalizarse se encontró que posee una longitud 

de Lc = 1.54 Km.  
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Figura 3.1.1.7. Orden de Corrientes de la Subcuenca Tixcuco. 

Orden de corrientes 

El orden de la subcuenca es 1 ya que esta solo posee un curso de agua 

definido (Figura 3.1.1.7). 

Drenaje de la subcuenca 
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A: Área de la cuenca (km2) 

Pendiente Media 

Utilizando el método de Taylor y Schwarz se obtuvo que: 
2

m
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S



















++
=
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2

m15.275,10

m62.544,1








= 2.26% 

Donde: 

L: Longitud total del cauce (kms). 

ix∆ : Longitud del tramo i (kms). 

Si: Pendiente del tramo i.  

Elevación Media 

Se obtuvo utilizando el método de la Curva Hipsométrica, donde el cálculo 

de porcentajes se realizó en una hoja de cálculo; graficando el porcentaje contra la 

elevación se tiene: 
 

 
 

Figura 3.1.1.8. Curva Hipsométrica de la subcuenca Tixcuco. 

La elevación media correspondiente al 50%  y es igual a 111.44 m.s.n.m. 
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Forma de la Subcuenca 

Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad.  

A

P
28.0

A2

P
KC ≈=

π
  














=

2C
km79.0

km70.3
28.0K   17.1KC =  

Donde: 

KC: Índice de Gravelius (adimensional) 

P: perímetro de la cuenca en km 

A: superficie de la cuenca en km2 

La forma que posee la subcuenca El Tixcuco es redonda ya que Kc =1.17 y 

está dentro del rango que define esta categoría. 
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3.2 Balance Hídrico Superficial del Área de 
Estudio 

La información necesaria para efectuar el cálculo del Balance Hídrico fue 

proporcionada por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), a través de 

datos recopilados de estaciones pluviométricas, hidrométricas y meteorológicas, 

dicha información consta de mediciones de precipitación,  temperatura, humedad 

relativa y caudales. 

3.2.1 Cálculo de la Precipitación 
En particular, las mediciones proporcionadas de precipitación corresponden a 

las estaciones pluviométricas del Beneficio El Sitio (M15: 13°30.1’N y 88°11.9’W, 

elev. 140 m.s.n.m), Chapeltique (M16: 13°38.0’N y 88°16.0’W, elev. 180 m.s.n.m), 

Chirilagua (M25: 13°13.4’N y 88°8. 3’W, elev. 262 m.s.n.m), Lolotique (M4: 

13°33.4’N y 88°21.2’W, elev. 675 m.s.n.m), y San Jorge (M7: 13°25.1’N y 

88°20.8’W, elev. 330 m.s.n.m); así como también de la estación meteorológica El 

Papalón (M6: 13°26.4’N y 88° 07.6’W, elev. 80 m.s.n.m.). 

Esta información proporcionada por el SNET se encuentra tabulada de 

manera mensual del año 1997 al año 2004, sin embargo, es de hacer notar que 

algunas estaciones no realizaron lectura durante algunos meses (Tabla 3.2.1.1 a 

3.2.1.6), así que para calcular la precipitación media para un mes en particular no 

se consideraron las estaciones con la ausencia de la medición.  

 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 10 1 1 4 48 414 88 208 197 135 110 0 1215 
1998 0 0 2 0 65 186 328 306 84 428 246 0 1645 
1999 0 0 1 26 148 325 179 177 401 186 28 4 1475 
2000 0 0 0 13 357 275 135 332 371 106 11 0 1600 
2001 0 0 9 0 277 65 226 241 146 371 1 0 1334 
2002 8 0 0 26 315 180 240 220 256 270 56 0 1570 
2003 0 0 25 1 169 325 157 289 232 312 60 0 1571 
2004 0 0 5 19 239 108 249 82 326 150 66 0 1245 

Tabla 3.2.1.1. Precipitación Mensual en la Estación Meteorológica El Papalón (M6) 
FUENTE: SNET 
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Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 0 0 - - - 71 138 209 232 64 90 0 803 
1998 0 0 0 30 182 246 424 414 86 696 - - 2078 
1999 0 0 0 42 263 355 193 164 430 171 10 0 1627 
2000 0 0 0 - 279 301 129 389 514 128 - - 1739 
2001 - - - - 359 65 293 402 283 237 0 0 1638 
2002 0 0 0 118 270 205 252 129 347 371 20 0 1711 
2003 0 0 0 14 - - 226 303 437 192 123 0 1295 
2004 0 2 12 56 255 175 195 203 288 395 76 0 1655 

Tabla 3.2.1.2. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de Chapeltique (M16) 
FUENTE: SNET 

 
 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 0 0 0 0 110 99 51 189 296 47 31 0 822 
1998 0 0 0 0 62 100 136 436 45 - - - 779 
1999 - - - - - - - - 511 - - - 511 
2000 0 0 0 0 354 193 166 390 879 123 0 0 2105 
2001 0 0 0 - 172 112 237 51 - - - - 573 
2002 0 0 0 0 - - 89 180 484 306 5 0 1063 
2003 0 0 0 18 164 346 208 132 302 279 222 0 1671 
2004 0 0 47 57 242 184 215 60 325 243 35 0 1408 

Tabla 3.2.1.3. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de Lolotique (M4) 
FUENTE: SNET 

 
 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 0 0 - - - - - 76 344 252 145 0 818 
1998 0 0 0 15 171 248 310 514 258 437 - - 1953 
1999 0 0 0 48 336 297 283 243 602 438 87 9 2340 
2000 0 0 0 21 334 213 137 466 623 221 0 0 2016 
2001 0 0 0 - 311 140 320 311 438 - - - 1520 
2002 0 0 0 64 367 262 201 236 452 270 85 0 1935 
2003 - - - - - 220 51 318 335 382 222 0 1527 
2004 0 0 20 0 - 132 311 137 495 232 - 0 1327 

Tabla 3.2.1.4. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de San Jorge (M7) 
FUENTE: SNET 

 
 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 0 0 0 0 44 374 69 295 148 - 68 0 998 
1998 - - - - 56 211 292 299 76 618 115 0 1666 
1999 - - - 26 206 295 312 323 319 329 24 0 1833 
2000 0 0 0 5 471 298 187 310 465 127 6 0 1871 
2001 0 0 0 9 310 113 287 96 77 - - - 892 
2002 - - - - - - - - - - - - 0 
2003 - - - - - - - - - - - - 0 
2004 - - - - - - - - - - - - 0 

Tabla 3.2.1.5. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de El Sitio (M15) 
FUENTE: SNET 

 
 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D ANUAL 
1997 - - - - - - - - - - - - 0 
1998 - - - - - - - - - - - - 0 
1999 - - - - - - - - - - - - 0 
2000 - - - - - - - - - - - - 0 
2001 - - - - - - - - - - - - 0 
2002 - - - - - - - - - - - - 0 
2003 - - - - - - - - - - - - 0 
2004 0 0 0 0 204 108 205 113 346 326 72 0 1373 

Tabla 3.2.1.6. Precipitación Mensual en la Estación Pluviométrica de Chirilagua (M25) 
FUENTE: SNET 
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El método utilizado para determinar la precipitación media es el de las 

isoyetas, las cuales fueron trazadas mediante un software de vectorización sobre el 

área estudio para cada mes de cada año, y luego se procedió al cálculo de la 

precipitación media con el uso de una hoja de cálculo utilizando la ecuación 

1.7.11:  
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Así para enero de 1997 se obtuvo que: 

   ==
2

2

m89.56859532

mmm83.138639708
P  2.4382843 mm 

En el Anexo 1 se presenta el detalle para cada mes del año 1997, en el 

extremo izquierdo se encuentra el trazo de las isoyetas exportado del software de 

vectorización sin escala, y a la derecha el producto generado por la hoja de 

cálculo.  

El proceso del resto de los años (1998 – 2004) se efectuó de manera análoga, 

el resumen se presenta en la Tabla 3.2.1.7. 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1997 2.44 0.34 0.27 3.29 66.00 371.65 63.42 242.28 187.38 112.62 91.52 0.00 
1998 0.00 0.00 1.32 4.12 82.44 211.86 310.26 338.34 111.57 547.30 135.52 0.00 
1999 0.00 0.00 0.50 30.12 212.18 303.11 280.57 277.68 382.65 311.86 35.89 2.35 
2000 0.00 0.00 0.00 9.44 424.78 279.28 153.32 341.98 465.56 137.13 6.25 0.00 
2001 0.00 0.00 2.20 7.64 299.63 106.04 276.18 170.41 151.92 405.00 0.75 0.00 
2002 4.46 0.00 0.00 29.80 320.00 205.22 196.02 208.64 330.07 282.17 44.02 0.00 
2003 0.00 0.00 16.46 7.06 167.32 322.78 164.42 334.20 268.10 304.73 134.95 0.00 
2004 0.00 0.12 10.02 15.41 233.42 126.63 252.23 115.01 347.55 188.93 51.73 0.00 

Tabla 3.2.1.7. Precipitación Media calculada por el método de las Isoyetas 
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3.2.2 Cálculo de la Evapotranspiración Potencial 
Al igual que en la determinación de la precipitación media por el método de 

las isoyetas, se procedió a hacer uso de una hoja de cálculo para encontrar la 

evapotranspiración potencial por el método de Hargreaves.  

Para realizar el cálculo fueron necesarias las siguientes variables: 

Temperatura promedio mensual 
Las temperaturas promedios mensuales, proporcionadas por el SNET de las 

mediciones efectuadas en la estación meteorológica de El Papalón, son las que se 

muestran la Tabla 3.2.2.1. 

Año/Mes E F M A M J J A S O N D 
1997 26.1 28.2 29.1 29.2 29.7 27.1 28.3 28.0 27.5 26.9 27.0 26.3 
1998 27.0 27.4 29.8 30.4 30.1 29.0 27.1 27.2 26.6 26.2 26.1 25.6 
1999 26.2 27.1 28.6 29.2 28.1 27.1 26.7 27.0 26.1 25.4 25.1 24.9 
2000 25.3 26.8 28.1 29.3 28.1 26.9 26.9 26.8 26.2 26.1 26.2 26.4 
2001 26.1 28.0 27.9 30.1 28.6 27.8 27.4 27.5 26.5 26.9 25.9 26.9 
2002 27.0 28.9 29.2 30.2 29.2 27.5 27.2 27.3 26.6 26.7 26.0 25.9 
2003 26.9 29.4 28.9 29.9 28.6 26.4 27.2 27.1 26.7 26.4 26.4 25.6 
2004 26.1 27.5 29.8 29.2 28.4 27.4 26.7 27.7 26.6 26.5 25.9 26.3 

Tabla 3.2.2.1. Temperatura Mensual Media (°C)  
Fuente: SNET 

Estos valores, para efectos de cálculo fue necesario convertirlos en unidades 

Fahrenheit. 

Humedad Relativa promedio mensual 
El SNET también proporcionó la información de la Humedad Relativa 

Promedio Mensual (%), la cual se muestra en la Tabla 3.2.2.2: 

Año/mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 69 60 60 68 65 80 74 74 81 82 80 71 
1998 65 65 67 63 65 74 82 83 88 89 85 71 
1999 65 63 65 68 77 80 82 83 88 84 74 71 
2000 65 60 66 64 75 80 77 79 84 79 77 63 
2001 62 57 61 60 71 74 74 76 82 79 72 67 
2002 64 57 56 57 44 80 81 78 85 85 78 76 
2003 65 62 66 67 76 87 82 82 85 87 81 67 
2004 68 67 58 65 77 81 83 79 85 86 78 67 

Tabla 3.2.2.2. Humedad Relativa Promedio Mensual (%) 
Fuente: SNET 

A partir de esta variable se calculó el porcentaje de posible brillo de sol (S%). 
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De la Tabla 2.1.4.1 de Penman se calculó por interpolación la radiación 

extraterrestre (Rmm) (mm de agua evaporada) dando como resultado: 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
12.52 13.71 14.94 15.65 15.79 15.64 15.67 15.63 15.17 14.19 12.95 12.15 

Tabla 3.2.2.3. Radiación Extraterrestre (mm de agua evaporada) para El Salvador (13° 26.4’) 

 

A partir de estos datos se obtuvo la radiación solar incidente (Rsm) (mm de 

agua evaporada). 

Así, la evapotranspiración potencial se obtuvo de la ecuación 1.4.1 como se 

muestra, para enero de 1997: 

nRt0075.0ETP sm ×××=  

3184.798.780075.0ETP ×××=  = 143.90 mm 

Donde: 

ETP  = Evapotranspiración Potencial (mm) 

t = temperatura media mensual (°F) 

Rsm = radiación solar incidente (mm) 

n = número de días del mes respectivo 

 

Los demás meses de cada año se generaron de manera análoga en una hoja 

de cálculo. El resumen se muestra a continuación:  

 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 143.90 158.86 195.50 187.82 202.29 159.39 180.90 179.30 153.98 144.94 131.74 137.87 
1998 151.38 150.97 189.10 199.74 203.99 177.40 160.71 158.41 134.54 126.14 120.13 135.68 
1999 148.67 152.06 187.06 187.82 175.99 159.39 159.28 157.71 133.03 136.01 134.70 133.49 
2000 145.63 159.52 183.71 193.85 179.70 158.68 170.10 165.52 143.27 147.94 133.99 146.86 
2001 151.42 161.05 189.29 202.40 188.53 172.85 177.36 173.83 148.56 150.64 139.78 144.33 
2002 152.45 164.22 200.64 206.52 225.11 160.81 163.26 169.34 142.26 137.86 131.91 130.30 
2003 151.04 160.93 186.91 192.09 179.81 140.88 161.07 160.34 142.58 132.12 128.32 140.13 
2004 145.05 154.42 200.85 192.08 177.14 158.41 157.02 168.86 142.26 134.90 131.60 142.39 

Tabla 3.2.2.4. Evapotranspiración Potencial (mm) calculada por el método de Hargreaves 
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3.2.3 Cálculo de la Evapotranspiración Real, Reserva y 
Excedente del área de estudio 

Debido a que el área de estudio posee zona rural (32.03 km²) y zona urbana 

(24.83 km²) (impermeable) es necesario tratar cada área por separado. 

En la zona urbana, la evapotranspiración real se asume, según el SNET, como 

el 10% de la precipitación, de la siguiente manera: 

 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 0.24 0.03 0.03 0.33 6.60 37.17 6.34 24.23 18.74 11.26 9.15 0.00 
1998 0.00 0.00 0.13 0.41 8.24 21.19 31.03 33.83 11.16 54.73 13.55 0.00 
1999 0.00 0.00 0.05 3.01 21.22 30.31 28.06 27.77 38.26 31.19 3.59 0.24 
2000 0.00 0.00 0.00 0.94 42.48 27.93 15.33 34.20 46.56 13.71 0.62 0.00 
2001 0.00 0.00 0.22 0.76 29.96 10.60 27.62 17.04 15.19 40.50 0.08 0.00 
2002 0.45 0.00 0.00 2.98 32.00 20.52 19.60 20.86 33.01 28.22 4.40 0.00 
2003 0.00 0.00 1.65 0.71 16.73 32.28 16.44 33.42 26.81 30.47 13.49 0.00 
2004 0.00 0.01 1.00 1.54 23.34 12.66 25.22 11.50 34.76 18.89 5.17 0.00 

Tabla 3.2.3.1. Evapotranspiración Real en Zona Urbana (mm) 

 

Por otro lado en el área rural fue necesario calcular la evapotranspiración real 

por el método de Thornthwaite. 

La evapotranspiración de cultivo se calculó con el producto de la 

evapotranspiración potencial y el coeficiente de cultivo (Kc)  del área, el cual fue 

calculado de la siguiente manera: 

Descripción Área  
(Km²) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Área Urbana 24.83             
Área Rural 32.03             
Café 8.54 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 
Caña de Azúcar 1.17 0.60 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.15 1.15 0.85 
Hortalizas 1.62 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 1.05 1.05 0.95 1.00 1.00 1.00 
Lava 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Pastos y Granos Básicos 20.37 1.00 1.00 1.00 1.00 0.68 1.00 1.03 1.03 0.85 1.05 1.05 1.05 
Total 56.86 1.01 1.02 1.02 1.02 0.80 1.03 1.05 1.05 0.93 1.06 1.06 1.05 

Tabla 3.2.3.2. Determinación del coeficiente de cultivo del área de estudio (adimensional) 

 

Con el Kc para cada mes del año se calculó la Evapotranspiración de cultivo 

como se resume a continuación para el mes de enero de 1997: 

ETC = ETP * Kc = 143.90*1.01 = 145.64 
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Y de manera análoga para los demás años: 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 145.64 161.93 199.99 192.14 162.79 163.63 189.05 187.38 143.29 154.21 140.16 145.17 
1998 153.21 153.89 193.45 204.33 164.16 182.13 167.95 165.56 125.20 134.21 127.81 142.87 
1999 150.47 155.01 191.36 192.14 141.63 163.63 166.46 164.82 123.78 144.70 143.31 140.56 
2000 147.39 162.61 187.93 198.31 144.61 162.91 177.77 172.98 133.32 157.39 142.55 154.64 
2001 153.25 164.17 193.64 207.06 151.72 177.45 185.36 181.66 138.24 160.26 148.72 151.98 
2002 154.29 167.40 205.25 211.28 181.16 165.09 170.62 176.97 132.38 146.68 140.34 137.21 
2003 152.86 164.04 191.21 196.51 144.71 144.64 168.33 167.56 132.68 140.57 136.52 147.56 
2004 146.80 157.41 205.47 196.50 142.56 162.63 164.10 176.48 132.38 143.52 140.02 149.94 

Tabla 3.2.3.3. Evapotranspiración de Cultivo (mm) 

 

Así, de la ecuación 1.8.6 y considerando que la reserva del mes anterior a 

enero de 1997 es igual a 0, se obtuvo que: 

ETR = 




+=+>
=+<

1-i1-i

1-i

resPETR ,resPETCsi 

ETCETR ,resPETCsi 
, 

145.64 mm > 2.44 mm + 0 ∴ ETR = 2.44 mm 

De igual manera se calculó la evapotranspiración real para el resto de los 

meses del año, de 1997 hasta 2004, como se presenta a continuación: 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 2.44 0.34 0.27 3.29 66.00 163.63 157.24 187.38 143.29 154.21 140.16 3.60 
1998 0.00 0.00 1.32 4.12 82.44 182.13 167.95 165.56 125.20 134.21 127.81 93.82 
1999 0.00 0.00 0.50 30.12 141.63 163.63 166.46 164.82 123.78 144.70 129.72 2.35 
2000 0.00 0.00 0.00 9.44 144.61 162.91 177.77 172.98 133.32 157.39 79.80 0.00 
2001 0.00 0.00 2.20 7.64 151.72 177.45 185.36 181.66 138.24 160.26 94.57 0.00 
2002 4.46 0.00 0.00 29.80 181.16 165.09 170.62 176.97 132.38 146.68 137.84 0.00 
2003 0.00 0.00 16.46 7.06 144.71 144.64 168.33 167.56 132.68 140.57 136.52 92.25 
2004 0.00 0.12 10.02 15.41 142.56 162.63 164.10 176.48 132.38 143.52 140.02 5.54 

Tabla 3.2.3.4. Evapotranspiración Real en Zona  Rural (mm) 

 

La Reserva y el Excedente de agua en el área rural, necesarios para la 

determinación de la infiltración, también fueron calculados por medio de una hoja 

de cálculo en base a las ecuaciones 1.8.6 y 1.8.8, y se presenta el ejemplo para 

enero de 1997. 

Para encontrar la reserva de un mes determinado se utiliza la ecuación 1.8.6, 

en esta ecuación es necesario determinar una altura máxima de lámina de agua 

almacenada en el suelo, la cual se establece como 93.82 mm, de la Tabla 3.2.3.5, 

como se muestra a continuación: 
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Descripción Área (Km²) Área Rural 
(permeable) (Km²) 

Capacidad de agua 
disponible (2 pies) 

Andisol (Franco) 20.84 18.44 101.60 mm 
Grumosol (Arcilloso) 0.73 0.46 71.12 mm 
Latosol Arcilloso Rojizo (Franco 
Arcilloso) 

31.13 8.96 101.60 mm 

Litosol (Arena) 4.16 4.16 45.12 mm 
Total 56.86 32.03 SAT = 93.82 mm 

Tabla 3.2.3.5. Reserva de área útil (SAT) (mm) para el área rural 

 

resi = 




=>+−
+−=<+−

SATres SAT,resETR)(Psi 

resETR)(Pres SAT,resETR)(Psi 

i1-i

1-ii1-i ,  

2.44 – 2.44 + 0 < 93.82 ∴resi = 0 

De la misma manera se procedió para todos los años, presentando el 

resumen en la siguiente tabla: 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 0.00 54.90 93.82 52.24 3.60 0.00 
1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73 93.82 93.82 80.20 93.82 93.82 0.00 
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 70.55 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82 0.00 0.00 
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 93.82 69.37 93.82 93.82 73.55 0.00 0.00 
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 22.41 93.82 82.57 93.82 93.82 0.00 0.00 
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82 0.00 0.00 
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 22.62 93.82 89.91 93.82 93.82 93.82 92.25 0.00 
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86 54.86 93.82 32.36 93.82 93.82 5.54 0.00 

Tabla 3.2.3.6. Reserva en el área rural (mm). 

 

Por último, se calcula el excedente para cada mes según la ecuación 1.8.8, así 

para el mes de enero tenemos: 

exci = 




−+−=>+−
=<+−

SATresETR)(Pexc SAT,resETR)(P si

0exc SAT,resETR)(P si

1-ii1-i

i1-i    , 

2.44 – 2.44 + 0 < 93.82 ∴exci = 0 

Y de la misma manera los demás años en consideración: 

Año/Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.20 0.00 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00 
1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.21 172.78 0.00 399.47 7.70 0.00 
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.21 114.11 112.86 258.86 167.16 0.00 0.00 
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 186.34 116.38 0.00 144.55 332.24 0.00 0.00 0.00 
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 54.09 0.00 19.41 0.00 2.43 244.73 0.00 0.00 
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 45.02 40.13 25.40 31.67 197.69 135.49 0.00 0.00 
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.94 0.00 162.73 135.42 164.17 0.00 0.00 
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.17 0.00 153.71 45.41 0.00 0.00 

Tabla 3.2.3.7. Excedente en el área rural (mm) 
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3.2.4 Cálculo de la Escorrentía y la Infiltración 
Para calcular la escorrentía en el área rural fue necesario utilizar los datos de 

la estación hidrométrica de Moscoso (N 13° 27.7’ y W 88° 9.2’) la cual tiene un 

área de influencia de 1074 km², dicha información fue proporcionada por el SNET; 

la relación entre el área de influencia de la cuenca de Moscoso y el área de la zona 

rural (32.03 km²) se tomó como factor para calcular la escorrentía del área rural 

cuyos resultados se muestran a continuación: 

Año  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 1.22 0.95 0.96 1.09 2.88 0.18 3.87 7.96 18.90 13.93 2.45 1.79 
1998 1.24 0.93 0.91 1.05 2.43 3.57 0.00 5.68 20.20 3.87 1.38 1.75 
1999 1.21 0.91 0.91 0.44 0.00 1.35 0.00 6.90 13.76 8.81 3.52 1.65 
2000 1.18 0.92 0.90 0.88 0.00 1.72 1.50 5.33 11.54 12.40 4.10 1.67 
2001 1.15 0.87 0.83 0.89 0.00 5.43 0.00 9.04 18.19 6.11 4.15 1.63 
2002 1.03 0.85 0.86 0.38 0.00 3.05 0.34 8.06 13.87 8.56 3.11 1.60 
2003 1.10 0.83 0.48 0.86 0.17 0.28 0.94 5.13 14.92 7.78 1.00 1.56 
2004 1.08 0.84 0.60 0.66 0.00 4.52 0.00 9.91 12.82 10.10 2.79 1.53 

Tabla 3.2.4.1. Escorrentía en el área rural (millones de m³) 

 

Por otro lado, la escorrentía del área urbana se calculó como el 90% de la 

precipitación de donde se obtuvo que: 

 Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
1997 0.05 0.01 0.01 0.07 1.48 8.31 1.42 5.42 4.19 2.52 2.05 0.00 25.51 
1998 0.00 0.00 0.03 0.09 1.84 4.74 6.93 7.56 2.49 12.23 3.03 0.00 38.95 
1999 0.00 0.00 0.01 0.67 4.74 6.77 6.27 6.21 8.55 6.97 0.80 0.05 41.06 
2000 0.00 0.00 0.00 0.21 9.49 6.24 3.43 7.64 10.41 3.06 0.14 0.00 40.63 
2001 0.00 0.00 0.05 0.17 6.70 2.37 6.17 3.81 3.40 9.05 0.02 0.00 31.73 
2002 0.10 0.00 0.00 0.67 7.15 4.59 4.38 4.66 7.38 6.31 0.98 0.00 36.22 
2003 0.00 0.00 0.37 0.16 3.74 7.21 3.67 7.47 5.99 6.81 3.02 0.00 38.44 
2004 0.00 0.00 0.22 0.34 5.22 2.83 5.64 2.57 7.77 4.22 1.16 0.00 29.97 

Tabla 3.2.4.2. Escorrentía en el área urbana (millones de m³) 

 

La suma de la escorrentía rural y urbana se presenta en la siguiente tabla: 

 Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 1.27 0.96 0.97 1.17 4.35 8.49 5.29 13.37 23.08 16.45 4.49 1.79 
1998 1.24 0.93 0.94 1.14 4.27 8.30 6.93 13.24 22.69 16.10 4.41 1.75 
1999 1.21 0.91 0.92 1.11 4.74 8.13 6.27 13.11 22.31 15.78 4.32 1.71 
2000 1.18 0.92 0.90 1.09 9.49 7.96 4.93 12.98 21.94 15.46 4.24 1.67 
2001 1.15 0.87 0.88 1.06 6.70 7.80 6.17 12.85 21.59 15.16 4.17 1.63 
2002 1.13 0.85 0.86 1.04 7.15 7.64 4.72 12.72 21.24 14.87 4.09 1.60 
2003 1.10 0.83 0.84 1.02 3.91 7.49 4.62 12.60 20.91 14.59 4.02 1.56 
2004 1.08 0.84 0.83 1.00 5.22 7.35 5.64 12.48 20.59 14.32 3.95 1.53 

Tabla 3.2.4.3. Escorrentía en el área de estudio (millones de m³) 
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El cálculo del excedente en el área de estudio se cambió de mm×m² a m³, así: 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 
1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 5.53 0.00 12.79 0.25 0.00 
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 3.65 3.61 8.29 5.35 0.00 0.00 
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 3.73 0.00 4.63 10.64 0.00 0.00 0.00 
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.62 0.00 0.08 7.84 0.00 0.00 
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 1.29 0.81 1.01 6.33 4.34 0.00 0.00 
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 5.21 4.34 5.26 0.00 0.00 
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 4.92 1.45 0.00 0.00 

Tabla 3.2.4.4. Excedente en el área rural (millones de m³) 

 

De los datos de la tabla anterior se restó la escorrentía en el área rural (la 

escorrentía del área urbana no se usa en el cálculo del excedente ya que 

pertenece a otro sistema) para obtener así la infiltración, si la diferencia es negativa 

el valor se asume como cero (la infiltración no puede ser negativa). El resumen se 

presenta en la tabla siguiente: 

 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 
1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 8.92 0.00 0.00 11.43 
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.02 
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.62 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 4.08 
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 

Tabla 3.2.4.5. Infiltración en el área rural y en el área de estudio (millones de m³) 
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3.3 Características del acuífero San Miguel 

3.3.1 Pruebas de Bombeo y Cálculo de la 
Transmisividad 

Al momento de la construcción de los pozos de ANDA, se realizó el 

levantamiento de la información litológica y las respectivas pruebas de bombeo de 

cada pozo. Esta información fue proporcionada por ANDA, la cual contiene el 

detalle de las lecturas del levantamiento de aforos en etapas sucesivas y a caudal 

constante, sin embargo para el cálculo de la Transmisividad solo fueron necesarios 

los datos del levantamiento a caudal constante, que se presentan en el Anexo 4. 

La Transmisividad fue calculada por el método de Jacob con la ecuación: 

        
s

Q264
T

∆
=   

Donde:  

T = Transmisividad (gal×día/pie)   Q = Caudal de bombeo gal/min 

∆s = Pendiente de la curva de abatimiento pies 

En el Anexo 4 se encuentra el detalle de las mediciones llevadas a cabo en 

algunos pozos de ANDA y pozos privados, así como la curva de abatimiento para 

cada caso y el valor de la Transmisividad, cuyo resumen se muestra a continuación: 

Transmisividad Pozo 
gal/día/pie m³/día/m o m2/día 

Centro de Gobierno I (Prueba 1) 1035.30 12.86 
Centro de Gobierno I (Prueba 2) 1032.62 12.82 
Centro de Gobierno II 14095.58 175.04 
La Paz 1998.06 24.81 
Ciudad Pacífica 118682.90 1473.80 
Polideportivo San Miguel 13813.55 171.54 
Prados de San Miguel 26122.70 324.39 

Tabla 3.3.1.1. Valor de la Transmisividad en el Acuífero de San Miguel 

 

Con estos valores y la ubicación de las estaciones de bombeo se pudo trazar 

líneas de igual transmisividad, las cuales se muestran en Plano No. 6. 
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3.3.2 Litología del área de estudio 
Por medio de la información litológica recopilada durante la construcción de 

los pozos de ANDA es posible determinar el valor de la permeabilidad en los 

estratos acuíferos mostrados. Es de hacer notar que cada columna presenta de uno 

a varios acuíferos superpuestos, separados por estratos confinantes, para los cuales 

se calculó la permeabilidad promedio. 

Para efectuar el cálculo de la permeabilidad  se tiene: 

      
RL

T
P =  

Donde: 

P = Permeabilidad (m/día) 

T = Transmisividad (m²/día) 

LR= Longitud de la rejilla (m) 

A continuación se presenta cada caso particular. 

Pozo N° 2 de la colonia Hirleman 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 

pies metros 
Material Columna Litológica 

70’-140’ 70’ 21.34 m Arena fina  

160’-190’ 30’ 9.14 m Sedimento 
aluvional fluvial 

 LTotal.: 
100’ 

LTotal.: 
30.48 m 

 

Transmisividad 
791 m²/día 

Permeabilidad 
promedio: 25.95 

m/día 
 

 
Tabla 3.3.2.1. Litología del Pozo No2 de la Colonia Hirleman (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo N° 4 La Paz 

Longitud de rejilla (LR) 
Estrato 

acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

70’-190’ 120’ 36.58 m Piroclásticos 

210’-220’ 10 3.05 m Toba lítica 

220’-260’ 40’ 12.19 m Piroclásticos 

260’-270’ 10’ 3.05 m Toba lítica 

290’-210’ 20’ 6.10 m Toba lítica 

 LTotal.: 200’ LTotal.: 60.96 m  

Transmisividad 
24.81 m²/día 

Permeabilidad promedio: 0.41 m/día  

 
Tabla 3.3.2.2. Litología del Pozo No4 de la Paz (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo Lomas de Chaparrastique N° 1 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 

pies metros 
Material Columna Litológica 

230’-240’ 10’ 3.05 m Sedimento 
aluvional 

240’-250’ 10’ 3.05 m Toba lítica 

280’-320’ 40’ 12.19 m Sedimento 
aluvional 

360’-380’ 20’ 6.10 m Piroclásticos 
retrabajados 

 LTotal.: 80’ LTotal.: 
24.38 m  

Transmisividad 
1211.03 m²/día Permeabilidad promedio: 49.67 m/día 

 
Tabla 3.3.2.3. Litología del Pozo No1 de Lomas de Chaparrastique (SIN ESCALA) 

NE (172') 

230' 

250' 

280' 

320' 

360' 

380' 

0' 0' 

680' 

575' 

510' 

380' 

360' 

320' 

280' 

230' 

200' 

140' 

240' 

Toba Lítica 

Lava 

Sedimento Aluvional 
(Piroclásticos  Retrabajado) 

Sedimento Aluvional 

Toba Lítica 

Sedimento Aluvional 

Toba Lítica 

Piroclásticos Retrabajados 

Sedimento Aluvional Eluvial 

Toba Lítica 

Sedimento Aluvional Eluvial 
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Pozo Centro de Gobierno N° 2 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

184’-220’ 36’ 10.97 m Piroclásticos 
(basalto) 

440’-476’ 36’ 10.97 m Sedimento aluvial 
fluvial 

494’-510’ 16’ 4.88 m Sedimento aluvial 
fluvial 

550’-600’ 50’ 15.24 m Sedimento aluvial 
fluvial 

600’-610’ 10’ 3.05 m Brecha (basalto) 

610’-640’ 30’ 9.14 m Sedimento aluvial 
fluvial 

LTotal.: 178’ LTotal.: 54.25 m 

Transmisividad 
175.04 m²/día 

Permeabilidad promedio: 
3.23 m/día 

 

 
Tabla 3.3.2.4. Litología del Pozo No2 del Centro de Gobierno (SIN ESCALA) 

Fuente: ANDA 
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Pozo de la Colonia San Carlos 
Longitud de rejilla 

(LR) Estrato acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

150’-160’ 10’ 3.05 m Piroclásticos 

215’-225’ 10’ 3.05 m Piroclásticos 

255’-300’ 45’ 13.72 m Sedimento 
aluvional fluvial 

300’-310’ 10’ 3.05 m Piroclásticos 

340’-365’ 25’ 7.62 m Sedimento 
aluvional fluvial 

 LTotal.: 
100’ 

LTotal.: 
30.48 m  

Transmisividad 
785.43 m²/día 

Permeabilidad 
promedio: 25.77 

m/día 
 

 
Tabla 3.3.2.5. Litología del Pozo de la Colonia San Carlos (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo N° 3 de la colonia Ciudad Real 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 

pies metros 
Material Columna Litológica 

160’-220’ 60’ 18.29 m N.D. 

280’-300’ 20’ 6.10 m N.D. 

400’-420’ 20’ 6.10 m N.D. 

500’-560’ 60’ 18.29 m N.D. 

580’-640’ 60’ 18.29 m N.D. 

 LTotal.: 220’ LTotal.: 67.06 m  

Transmisividad 
267.44 m²/día 

Permeabilidad promedio: 3.99 m/día  

 
Tabla 3.3.2.6. Litología del Pozo No3 de la Ciudad Real (SIN ESCALA) 

Fuente: ANDA 
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Pozo Residencial El Sitio 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 

pies metros 
Material Columna Litológica 

240’-320’ 80’ 24.38 m N.D.  

340’-400’ 60’ 18.29 m N.D. 

420’-440’ 20’ 6.10 m N.D. 

 LTotal.: 160’ LTotal.: 48.77 m  

Transmisividad 
1,363 m²/día 

Permeabilidad promedio: 27.95 m/día  

 
Tabla 3.3.2.7. Litología del Pozo de Residencial El Sitio (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo N°4 el Jalacatal 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

120’-140’ 20’ 6.10 m Piroclásticos 

 LTotal.: 20’ LTotal.: 6.10 m  

Transmisividad 
957.42 m²/día 

Permeabilidad promedio: 
156.95 m/día  

 
Tabla 3.3.2.8. Litología del Pozo No4 del Jalacatal (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
Nota: las arcillas son incompresibles y se expanden con el agua, no son buenas transmisoras de agua por lo que  no se 
recomienda poner rejilla en estratos arcillosos.  

Pozo N° 2 de la colonia Belén 
Longitud de rejilla (LR) Estrato acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

70’-110’ 40’ 12.19 m Piroclásticos  

140’-160’ 20’ 6.10 m Piroclásticos 

160’-190’ 30’ 9.14 m Arenas 

 LTotal.: 90’ LTotal.: 27.43 m  

Transmisividad 
138.16 m²/día 

Permeabilidad promedio: 5.04 
m/día 

 

 
Tabla 3.3.2.9. Litología del Pozo No2 de la Colonia Belén (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo de la colonia Milagro de La Paz 
Longitud de rejilla (LR) Estrato 

acuífero pies metros 
Material Columna Litológica 

257’-260’ 3’ 0.91 m Sedimento 
eluvial  

260’-275’ 15’ 4.57 m 
Sedimento 
aluvional 

fluvial 

275’-292’ 17’ 5.18 m Piroclásticos 

462’-465’ 3’ 0.91 m 
Sedimento 
aluvional 
eluvial 

 LTotal.: 38’ LTotal.: 
11.58 m  

Transmisividad 
575.53 m²/día 

Permeabilidad 
promedio: 49.70 

m/día 
 

 
Tabla 3.3.2.10. Litología del Pozo de la Milagro de la Paz (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 

NE (100') 

0' 

257' 

297' 

462' 

532' 

570' 

550' 

465' 

300' 

275' 

260' 

240' 

180' 

110' 

90' 

0' 

555' 

Sedimento Aluvional Eluvial 

Sedimento Aluvional Eluvial 

Toba Lítica 

Piroclásticas 

Toba Lítica 

Toba Policromada Vertical 

Sedimento Eluvial 

Piroclásticas 

Piroclásticos 

 

Sedimento Aluvional Eluvial 



251 

 

Pozo de la Tercera Brigada de Infantería (Tlaloc) 
Longitud de rejilla 

(LR) Estrato acuífero 
pies metros 

Material Columna Litológica 

130’-170’ 40’ 12.19 m Sedimento 
aluvional  

170’-190’ 20’ 6.10 m Piroclásticos 

230’-260’ 30’ 9.14 m Piroclásticos 

270’-310’ 40’ 12.19 m Sedimento 
aluvional fluvial 

350’-370’ 20’ 6.10 m Sedimento 
aluvional  

 LTotal.: 
150’ 

LTotal.: 
45.72 m 

 

Transmisividad 
978.78 m²/día 

Permeabilidad 
promedio: 21.41 

m/día 
 

 
Tabla 3.3.2.11. Litología del Pozo de la Tercera Brigada de Infantería (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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Pozo de la colonia Prados de San Miguel 
Longitud de 
rejilla (LR) Estrato acuífero 

pies metros 
Material Columna Litológica 

250’-280’ 30’ 9.14 m Piroclásticos 
(arena fina)  

290’-330’ 40’ 12.19 m 

Piroclásticos 
(arena 

mediana a 
gruesa) 

340’-400’ 60’ 18.29 m 

Sedimento 
aluvional 

eluvial (fluvial 
y lacustre) 

 LTotal.: 
130’ 

LTotal.: 
39.62 m  

Transmisividad 
324.39 m²/día 

Permeabilidad 
promedio: 8.19 

m/día 
 

 
Tabla 3.3.2.12. Litología del Pozo de la Colonia Prados de San Miguel (ESC 1:1000) 

Fuente: ANDA 
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3.4 Balance Hídrico en el acuífero San Miguel 

3.4.1 Recarga en el acuífero 
Con los datos obtenidos en el cálculo del balance Hídrico superficial se pudo 

obtener el valor de la infiltración, que es uno de los elementos de aporte y de 

recarga del Acuífero de San Miguel, sin embargo, fue necesario expresarlos 

anualmente, ya que el resto de las variables solo se monitorean una vez por año, 

así la infiltración se expresa como: 

 Año I (m³) 
1997 3,476,269.72 
1998 11,426,812.73 
1999 6,024,204.62 
2000 7,979,557.20 
2001 4,084,074.29 
2002 1,917,933.60 
2003 3,228,731.57 
2004 1,574,799.38 

Tabla 3.4.1.1. Volumen de Infiltración de 1997 a 2004  

 

Para poder analizar los caudales que circulan en el acuífero fue necesario 

analizar las isopiezas para el año 1997, 1998, 2000, 2002 y 2004, para los años 

1999, 2001 y 2003 no fue posible trazas isopiezas debido a que en esos años 

ANDA no realizó ninguna medición, pero con la ayuda de métodos de proyección 

se calcularon los caudales de los años faltantes, el resultado se muestra en la Tabla 

3.4.3.2. 

Año Entradas (Q) 
1997 38,484,552.95 
1998 47,120,386.82 
1999 36,679,530.57 
2000 36,485,326.89 
2001 32,333,425.80 
2002 10,293,052.81 
2003 27,987,321.02 
2004 37,976,019.06 

Tabla 3.4.1.2. Caudal entrante al acuífero San Miguel desde otros acuíferos, de 1997 a 2004 (m³) 

 

Así, el total de aportaciones al acuífero son: 
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Año Q + (m³) 
1997 41,960,822.67 
1998 58,547,199.55 
1999 42,703,735.19 
2000 44,464,884.09 
2001 36,417,500.09 
2002 12,210,986.41 
2003 31,216,052.59 
2004 39,550,818.44 

Tabla 3.4.1.3. Aportaciones al acuífero San Miguel, de 1997 a 2004  

3.4.2 Descarga en el acuífero 

Descarga Natural del acuífero 
Las descargas del acuífero están definidas para el caso particular en salidas 

hacia otros acuíferos o a masas de agua como el Río Grande de San Miguel, o bien 

descargas debidas a manantiales en el área. A continuación se presenta cada una: 

Las descargas subterráneas hacia otros acuíferos y hacia el Río Grande de San 

Miguel, calculadas mediante las isopiezas y la transmisividad son los siguientes: 

Año  Salidas (Q) 
1997 9,493,838.27 
1998 23,233,948.38 
1999 17,476,964.24 
2000 20,726,640.53 
2001 17,887,664.46 
2002 20,620,849.58 
2003 18,298,364.69 
2004 14,541,645.11 

Tabla 3.4.2.1. Caudal saliente del acuífero San Miguel hacia otros acuíferos, de 1997 a 2004 (m³) 

 

En el área de estudio el único manantial de importancia es el que se 

encuentra en el Turicentro Altos de la Cueva, los aforos efectuados a este 

manantial se presentan a continuación:  

Manantial: La Cueva     Latitud Norte: 13° 29. 9' 

Departamento: San Miguel    Longitud Oeste: 88° 10.9' 

Ciudad: San Miguel     Elevación: 115.62 m.s.n.m. 

Año/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 
1989 - - - - - - 119,189 89,994 80,404 100,440 - - 390,027 
1990 - 116,533 - - - - - - - - - - 116,533 

Tabla 3.4.2.2. Aforo del manantial La Cueva 
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A partir de los datos de aforos del manantial La Cueva se realizó un análisis 

de mínimos cuadrados para conocer los caudales correspondientes al período 

1997 a 2004, los resultados son los siguientes: 

 

Y = 99771.7824 + 513.3888 X 
Año/Mes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ene 145,977 152,137 158,298 164,459 170,619 176,780 182,941 189,101 
Feb 146,490 152,651 158,811 164,972 171,133 177,293 183,454 189,615 
Mar 147,004 153,164 159,325 165,486 171,646 177,807 183,968 190,128 
Abr 147,517 153,678 159,838 165,999 172,160 178,320 184,481 190,642 
May 148,030 154,191 160,352 166,512 172,673 178,834 184,994 191,155 
Jun 148,544 154,704 160,865 167,026 173,186 179,347 185,508 191,668 
Jul 149,057 155,218 161,378 167,539 173,700 179,860 186,021 192,182 

Ago 149,570 155,731 161,892 168,052 174,213 180,374 186,534 192,695 
Sep 150,084 156,245 162,405 168,566 174,727 180,887 187,048 193,209 
Oct 150,597 156,758 162,919 169,079 175,240 181,401 187,561 193,722 
Nov 151,111 157,271 163,432 169,593 175,753 181,914 188,075 194,235 
Dic 151,624 157,785 163,945 170,106 176,267 182,427 188,588 194,749 

Total (m³) 1,785,605 1,859,533 1,933,461 2,007,389 2,081,317 2,155,245 2,229,173 2,303,101 
Tabla 3.4.2.3. Caudal saliente en el Turicentro La Cueva, de 1997 a 2004 (m³) 

 

Caudales de explotación para el consumo de agua potable 
Para poder determinar los caudales de consumo fue necesario recopilar 

información de ANDA sobre el consumo de la población del área urbana, esta 

institución proporcionó los datos mensuales del año 2004. Con estos datos 

mensuales fue posible establecer una tendencia para determinar los demás años 

estudiados.  

 

Para el cálculo de los consumos de agua potable del período de 1997 a 2004 

es necesario analizar los consumos realizados por las diversas categorías, estas 

categorías son las siguientes: 

Domiciliar    Comercios    Gobierno Central  

Industrias    Pozos Privados   Instituciones Autónomas 

Marginales    Instituciones Municipales 

    

El consumo domiciliar se calculó haciendo uso de las proyecciones de 

población por medio del método de mínimos cuadrados (Anexo 3) y considerando 
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una dotación de 200 Pts/p/día6, mientras que para las demás categorías se calculó 

en base a los consumos facturados mensuales del año 2004 proporcionados por 

A.N.D.A. (Anexo 1), adecuándolo al modelo matemático de mejor ajuste (mínimos 

cuadrados), los consumos proyectados anuales (Anexo 2) son los siguientes:  

 

Año/Categoría 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Domiciliar 10,325,440 10,672,725 11,031,691 11,402,730 11,786,249 12,182,667 12,592,419 13,015,951 
Comercios 598,570 665,701 749,814 858,298 1,003,571 1,208,243 1,518,353 2,468,881 
Industrias 41,787 41,702 41,616 41,531 41,445 41,360 41,274 38,200 
Gob. Central 297,529 311,078 324,627 338,177 351,726 365,275 378,824 393,502 
Inst. Autónomas 66,484 66,596 66,708 66,821 66,933 67,045 67,157 67,279 
Inst. Municipales 19,660 31,705 43,749 55,794 67,838 79,883 91,927 98,844 
Marginales 101,296 100,608 99,920 99,231 98,543 97,855 97,167 96,421 
Pozos Privados 598,570 665,701 749,814 858,298 1,003,571 1,208,243 1,518,353 1,820,317 

Total (m³/año) 12,049,337 12,555,816 13,107,940 13,720,880 14,419,877 15,250,571 16,305,474 17,999,395 
Total (L/s) 382 398 416 435 457 484 517 571 

Tabla 3.4.2.4. Caudal de explotación en el área de estudio, de 1997 a 2004 (m³) 

 

Así, el total de salidas del acuífero San Miguel se resume en la Tabla 3.4.1.3.: 

Año Q - 
1997 23,328,780.21 
1998 37,649,297.22 
1999 32,518,364.73 
2000 36,454,909.77 
2001 34,388,858.59 
2002 38,026,665.64 
2003 36,833,011.07 
2004 34,844,141.47 

Tabla 3.4.2.5. Salidas del acuífero San Miguel, de 1997 a 2004 (m³) 

 

 

 

 

 

 

 

6 Para la ciudad de San Miguel los datos facturados de A.N.D.A. no consideran la explotación 
privada domiciliar, es decir, los sistemas autoabastecidos que existen en la ciudad, por ello para el 
calculo de esta categoría se utilizo la dotación y el crecimiento poblacional. 
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3.4.3 Balance Hídrico del Acuífero: variación anual del 
Nivel Freático 

 

De los cálculos anteriores se pudo determinar el volumen que sale o 

permanece en el acuífero haciendo una diferencia entre el caudal de recarga y el 

de descarga, como se muestra en la Tabla 3.4.3.1. 

 

Año DV 

1997 18,632,042.46 
1998 20,897,902.33 
1999 10,185,370.46 
2000 8,009,974.32 
2001 2,028,641.50 
2002 -25,815,679.23 
2003 -5,616,958.48 
2004 4,706,676.96 

Tabla 3.4.3.1. Cambio de volumen en el acuífero San Miguel, para los periodos de 1997 a 2004 (m³) 

 

Para los años de 2002 y 2003 se observa una marcada salida del acuífero, lo 

que representa disminución del nivel freático. 
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3.5 Proyección del estado del acuífero San 
Miguel 

Para poder predecir y proponer soluciones a largo plazo es necesario que se 

analice las siguientes variables: caudales de explotación de agua potable y la 

verificación de la disminución del nivel freático con respecto al tiempo.  

Para ello es necesario realizar proyecciones las cuales se calcularon mediante 

los métodos del Apéndice (método de ajuste por mínimos cuadrados). 

3.5.1 Proyección del estado del acuífero San Miguel 
El cambio de volumen en el acuífero San Miguel se puede calcular como la 

variación del nivel freático, dividiendo el volumen de variación entre el área de 

estudio; para los años futuros se utilizaron los mismos métodos de las secciones 

anteriores, así las variaciones del nivel freático se calcularon como sigue: 

 

Año DV (m³) Variación del nivel freático (m) 
1997 18,632,042.46 0.33 
1998 20,897,902.33 0.37 
1999 10,185,370.46 0.18 
2000 8,009,974.32 0.14 
2001 2,028,641.50 0.04 
2002 -25,815,679.23 -0.45 
2003 -5,616,958.48 -0.10 
2004 4,706,676.96 0.08 

2005-2009 -112,466,818.47 -1.73 
2110-2014 -214,858,587.65 -3.78 
2015-2019 -317,250,356.82 -5.58 
2020-2024 -419,642,126.00 -7.38 
2025-2029 -522,033,895.17 -9.18 

Tabla 3.5.1.1. Variación del nivel freático de 1997 a 2029 

 

Así de 2005 a 2029 el descenso total acumulado es de 27.90 m, con un 

promedio anual de 1.12 m, que representa una pérdida de 63,450,071.36 m³ bajo 

el área de estudio.  
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Figura 3.5.1.1. Corte A-A’  

 

 
Figura 3.5.1.2. Nivel Freático para diferentes periodos de tiempo en el corte A-A’ 
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3.6 Diagnóstico Ambiental de las Zonas de 
Recarga Hídrica 

3.6.1 Descripción general  
Para realizar la descripción fue necesario hacer visitas de campo para 

comprobar el estado de los medios físico, biótico y socio-económico de las zonas 

de recarga hídrica. En estas visitas se pudo comprobar la magnitud e influencia de 

las actividades humanas en el área, es por ello que se efectuaron pruebas de 

infiltración en las zonas no impermeabilizadas del área; así, el proceso de 

recolección de las pruebas de infiltración se realizó como se muestra en el Anexo 2 

y el resultado de estas se resume en el Plano 13 en forma de curvas de infiltración.  

Ubicación 
Las zonas de recarga hídrica del área de estudio se encuentran ubicadas en 

las faldas del volcán Chaparrastique y cuyos límites son: al norte con Hacienda La 

Cruz y Caserío El Volcán, al norponiente con Finca Argentina, al oriente con el 

Caserío El Amate, Caserío La Cruz, y con la Ciudad de San Miguel, al Suroriente 

con Cantón y Caserío Las Lomitas y al Nororiente con la Urbanización Ciudad 

Pacífica, al poniente con Finca Monterrey y Finca Miracielo, al surponiente con la 

cima del Volcán Chaparrastique y al sur con la Hacienda La Esperanza y Caserío La 

Molienda. Tiene una extensión de 20.85 km2 y la delimitación se realizó en base a 

los resultados de las pruebas de infiltración efectuadas, tal como se muestra en la 

figura 3.6.1.1., hay que destacar que el área urbanizada (col. Ciudad Pacifica), es 

considerada zona de recarga hídrica, sin embargo al realizar las pruebas de 

infiltración, esta presentó tasas de infiltración bajas, dado que se ha alterado las 

condiciones naturales del suelo así como la vegetación por actividades humanas, 

por lo tanto esta área se ha excluido como zona de recarga hídrica.   
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Figura 3.6.1.1 Zonas de Recarga Hídrica de la ciudad de San Miguel 

 

Vías de comunicación 
Las vías principales de comunicación que existen en el lugar son calles 

balastadas, y son el medio para acceder a algunas de las haciendas y caseríos de la 

zona, las demás son calles de tierra y están en mal estado, también existen veredas 

que comunican a los caseríos entre sí.  
 

 
 

 

 
 

Figura 3.6.1.2. Caminos de tierra de las zonas de Recarga Hídrica 
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3.6.2 Descripción del Medio Ambiente  

Medio físico 

Hidrografía 
 

 
 

Figura 3.6.2.1. Panorámica de una quebrada de invierno  

Existen varias quebradas de invierno, pero la más importante es la Quebrada 

Pradera. Tal como se muestra en la Figura 3.6.2.2. 
 

 

Figura 3.6.2.2. Hidrología de las zonas de Recarga Hídrica 
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Geología  

Rocas: Entre estas se encuentran el S2 constituidas por rocas Efusivas 

andesíticas y basálticas, piroclastitas y el S3 constituidas por rocas piroclastitas 

ácidas, epiclastitas volcánicas, "tobas color café" (Figura 3.6.2.2.).  

 
 

Figura 3.6.2.3. Geología de las zonas de Recarga Hídrica 

 

Suelos: Entre estos se encuentran: el latosol arcilloso rojizo en una pequeña 

área, también litosol y andisol, siendo este último el más predominante. 
 

 
 

 

Figura 3.6.2.4. Apariencia del suelo 
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Q'f: Aluviones, localmente con intercalaciones de piroclastitas 

S2: Efusivas andesíticas y basálticas, piroclastitas 

C1: Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas, tobas ardientes y fundidas 

S3: Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas, "tobas color café" 
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Figura 3.6.2.5. Edafología de las zonas de Recarga Hídrica 

Usos de suelo  
 

 

 

 

Figura 3.6.2.6. Cultivo de Yuca (izq.), cultivo de maíz (der.) 

 

El uso del suelo en esa zona sirve para labores puramente agrícolas pues se 

cultiva café, yuca, maíz, fríjol, maicillo, ejote, frutas de todo tipo. A continuación se 

detallan las áreas de influencia: 
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Figura 3.6.2.7. Uso de suelos en las zonas de Recarga Hídrica 

El Volcán Chaparrastique  
 

 
 

Figura 3.6.2.8. Vista panorámica desde el Volcán de San Miguel. 

El volcán de San Miguel, también conocido como Chaparrastique, esta 

situado en el eje volcánico guatemalteco-salvadoreño, que forma parte del borde 

de la placa caribeña de la litosfera y, por tanto, constituye un área de gran 

inestabilidad sísmica. Con 2,132 m.s.n.m., se alza en el territorio del departamento 

de San Miguel, al poniente de su capital, San Miguel. 
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El Volcán pertenece a una cadena volcánica reciente, siendo sus unidades de 

paisaje: las altas cumbres del volcán de San Miguel, el macizo volcánico central de 

San Miguel y sus estribaciones meridionales. El macizo es compartido por los 

municipios de San Miguel, San Jorge, San Rafael de Oriente y El Transito; siendo su 

superficie total de 3,243 Ha. Su cono es uno de los más grandes e importantes de 

Centroamérica, ya que se levanta aislado de la sierra Tecapa-Chinameca. Presenta 

un cráter central y varios adventicios por los cuales ha expulsado lava quemada; de 

sus faldas bajan varias quebradas que riegan el valle del Río Grande de San Miguel. 

Posee un clima tropical caluroso o de tierra templada en su cumbre (800 a 

1200 m.s.n.m.), mientras que sus faldas se considera como clima propio de sabanas 

(0 a 800 m.s.n.m.).  

 
 

 
 

Figura 3.6.2.9. Vista del Volcán de San Miguel desde Cantón El Jute. 

 

El volcán se caracteriza por su rica variedad de especies animales y vegetales, 

pero que debido a la deforestación, se ven en peligro. También se caracteriza por 

poseer las áreas de infiltración que alimentan el acuífero del que la ciudad de San 

Miguel se abastece, las cuales desaparecen a medida que aumenta la deforestación 

y la urbanización. 
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Climatología 
Las Zona de Recarga Hídrica de San Miguel está situado en la parte exterior 

del cinturón climático de los trópicos, durante todo el año existen condiciones 

térmicas más o menos iguales, las precipitaciones atmosféricas muestran ser 

grandes durante el curso del año (con una o dos estaciones secas) y de año en año 

durante la propia estación lluviosa, pero desde el punto de vista meteorológico 

existen dos estaciones y dos transiciones durante el curso del año. Asimismo, según 

la altura sobre el nivel del mar se clasifican tres zonas climáticas, basadas en las 

definiciones de Koppen, Sapper y Lauer, según detalle siguiente: 

0,160 a 0,800 m.s.n.m. Sabanas Tropicales Calientes o Tierra Caliente 

0,800 a 1,200 m.s.n.m. Sabanas Tropicales Calurosas o Tierra Templada  

1,200 a 1,800 m.s.n.m.  Clima Tropical de las alturas 

1,800 a 2,129.94 m.s.n.m. Tierra fría 

En cuanto a la temperatura promedio anual esta es de 27.4°C y el monto 

pluvial anual oscila de 1,141.21 a 1,836.93 mm. 

Medio biológico 

Recurso flora  
La Flora de las zonas de recarga hídrica esta constituida por los siguientes 

tipos de bosques:  

 Húmedo subtropical: sus especies arbóreas más notables son: Cedro, Ceiba, 

Bálsamo, Copinol, Cortez Negro y Chichipate. 

 Bosque muy húmedo subtropical, situado en los alrededores de los volcanes 

de San Miguel y el de Chinameca; sus especies arbóreas más comunes son: 

Zopilocuavo, Tambor, Mulo, Níspero, Ojuste. 

Los bosques del departamento de San Miguel están distribuidos en zonas 

altitudinales, y comprenden los grupos de especies coníferas, latifoliadas, 

vegetación arbustiva y manglares. 

La zona templada, que se encuentra entre los 800 y 1,800 metros sobre el 

nivel del mar, se encuentra las coníferas con diferentes especies de Robles en las 

partes altas y montañosas y cafetales, con Pepetos y Madrecacao, que se ubican en 
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alturas superiores a los 1,000 metros. Existen tierras que se incluyen como terrenos 

cultivados, vegetación dispersa y terrenos de abandono, que ocupan tanto las 

partes altas de la zona caliente, como partes significativas de la zona templada, 

donde ha sido más evidente la deforestación en San Miguel. 

Sin embargo las especies más sobresalientes de las zonas de recarga hídrica 

son: Eucalipto, Palo Blanco, Chaparro, Árbol de fuego, Maquilishuat, Morro, Roble, 

Ojuste, Pito, Papaturro, Conacaste, Pepeto, Madrecacao, Cocos, Tamarindo, 

Marañón, Mango, Papaya, Jocote, Anona, etc. 
 

 
 

 

 
 

Figura 3.6.2.10. Tamarindo (izq.), “Nopal” (der.) 

Recurso fauna 
La fauna del lugar la constituye el ganado bovino, porcino, caprino, 

cunicultura, aves de corral, así como especies silvestres de aves, insectos, roedores 

y reptiles. 
 

 
 

 

 
 

Figura 3.6.2.11. Animales Domésticos y silvestres del área 
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Medio Socio-económico 

Productividad 
Los productos de mayor cultivo dentro de esta zona son: café, granos básicos, 

caña de azúcar, hortalizas, frutas cítricas, yuca, maicillo y pastos. Existe la crianza de 

ganado vacuno, porcino, caballar, caprino, cunicultura, además se practica la apicultura 

y la crianza de aves de corral. 

Recursos de infraestructura 
Viviendas 

En la zona las viviendas cuentan con la existencia del servicio de energía eléctrica 

aunque no es generalizada. En cuanto a la comunicación telefónica ésta solamente se 

da a través de teléfonos celulares, ya que la telefonía pública es inexistente. La zona no 

cuenta con sistema de abastecimiento de agua potable, ni existen pozos de 

explotación domiciliar, la captación de agua para uso particular se realiza por medio de 

un sistema de recolección de agua lluvia por medio de canales que recogen el agua 

del techo de las viviendas y la transportan a un depósito rectangular de concreto 

donde es almacenada para su futuro uso. 
 

 
 

Figura 3.6.2.11. Captación de agua para uso doméstico 

Las viviendas carecen de sistemas de alcantarillado de aguas negras por lo que 

los pobladores se ven obligados a construir fosas sépticas. En la zona tampoco se 

cuenta con sistemas de alcantarillado de aguas lluvias, esta situación produce que la 

escorrentía superficial de las zonas altas del volcán de San Miguel erosionen los 

terrenos y provoquen inundaciones en diversas áreas de la ciudad de San Miguel.      
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3.6.3 Identificación e Interpretación de Impactos 
Ambientales 

A partir de las visitas de campo a las zonas de Recarga Hídrica se pudieron 

identificar los impactos negativos en el área y sus posibles causas, los cuales se muestran 

en la Matriz de identificación de impactos, al mismo tiempo se ponderan los impactos para 

su posterior evaluación de la siguiente manera: 

Actividades 
Medios afectados/Causas 

Deforestación Agricultura Ganadería Generación de 
desechos 

Suelo X (9) X (6)  X (7) 
Agua X (8)   X (4) 

Aire (atmósfera) X (2)   X (2) 
Fauna X (7) X (3)  X (2) 
Flora X (10) X (7) X (3)  

Paisajístico X (8)   X (7) 
Socioeconómico     

Salud X (3)   X (6) 
Tabla 3.6.3.1. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales negativos 

 

Como puede observarse en la matriz anterior la actividad que más daño provocó en 

el área fue la deforestación, la cual se generó para dar paso al desarrollo de otras 

actividades como la agricultura y la ganadería (es decir que éstas son dependientes de la 

primera actividad) o simplemente para la recolección de madera, por ello es necesario 

mitigar los efectos de esta actividad. 

Para una solución directa a largo plazo, la mejor solución es la reforestación, ya que 

solo así se reestablecería al estado natural de todos los medios afectados, eliminando los 

efectos de la deforestación, como la erosión del suelo; permitiría la purificación del aire, así 

como también la disminución de la velocidad del viento por parte de la vegetación, 

propiciaría las condiciones necesarias para reestablecer ecosistemas, además de ofrecer un 

mejor aspecto paisajístico con posibilidades de explotación turística.  

Sin embargo, a corto plazo, es posible mejorar el estado de las aguas subterráneas y 

del suelo mediante obras de conservación de suelos, con efectos positivos de disminución 

de la erosión desviando la escorrentía hacia el subsuelo, incrementando de esta forma los 

volúmenes de infiltración. 

Para ello es necesario la construcción de zanjas de infiltración que tengan la 

capacidad de mejorar la disponibilidad de agua con respecto al tiempo, es decir que los 

niveles freáticos no desciendan 1.12 metros anuales (63,450,071.36 m³).  
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3.7 Propuestas de mitigación de impactos 

3.7.1 Zanjas de Infiltración 
Las Zanjas de infiltración, son canales sin desnivel, construidas en forma 

manual, y situadas en la parte superior o media de una ladera (pendiente entre 10 y 

40%).  

Las características técnicas de las zanjas de infiltración están en función de las 

condiciones de suelo y clima de la zona donde se pretenden implementar. 

Entre los efectos positivos de las zanjas de infiltración se tiene: 

 Aumento de la capacidad de infiltración de agua en el suelo. 

 Disminución de la escorrentía superficial. 

 Disminución de los procesos erosivos 

Por otro lado, es importante destacar que el mantenimiento de las zanjas de 

infiltración es fundamental para aumentar su vida útil; este mantenimiento se refiere 

a la limpieza del sedimento arrastrado y azolvado por el agua. 

Diseño hidrológico 
El diseño de zanjas de infiltración atiende fundamentalmente a los siguientes 

criterios: 

a)  El espaciamiento entre zanjas debe ser tal que permita un control adecuado 

de la erosión. 

b)  La capacidad adecuada de las zanjas debe almacenar un determinado 

volumen de agua producido por la lluvia y favorecer el crecimiento de las 

plantas. 

El principio fundamental para diseñar las zanjas de infiltración corresponde a 

que la cantidad de agua de lluvia que cae en la zona de captación, debe ser menor 

o igual a la que capta y absorbe la zanja.  

Por otra parte como las zanjas de infiltración deben construirse entre una 

pendiente de 10% y 40%, para el área de estudio se ha delimitado a partir de la 

pendiente de 10% tres microcuencas (Plano 14), las cuales para cada una de ellas 

se hará por separado el diseño hidrológico. 



272 

 

La metodología a seguir para desarrollar el diseño hidrológico de las zanjas de 

infiltración es la siguiente: 

1) Cálculo de la Intensidad de diseño 

Para el desarrollo de este proceso es necesario contar con datos de 

intensidades máximas anuales, para el caso particular se cuentan con datos de 

intensidades máximas anuales del periodo 1961-1983 de la Estación El Papalón7, los 

cuales fueron proporcionados por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales 

(SNET), los datos y la intensidad de diseño son los siguientes: 

Año/ I min  5 10 15 20 30 45 60 90 120 150 180 240 360 
1961 4.08 2.66 2.30 2.15 1.87 1.48 1.17 0.81 0.61 0.52 0.40 0.17 0.14 
1962 2.04 1.58 1.35 1.3 1.09 0.89 0.72 0.49 0.37 0.30 0.25 0.21 0.11 
1963 2.40 2.11 1.92 1.58 1.33 1.19 1.01 0.93 0.35 0.28 0.24 0.23 0.12 
1964 2.04 1.92 1.81 1.74 1.68 1.42 1.14 0.80 0.68 0.58 0.44 0.34 0.27 
1965 2.10 2.03 1.92 1.67 1.30 0.92 0.76 0.51 0.39 0.32 0.28 0.23 0.18 
1966 2.44 2.21 2.13 1.96 1.53 1.17 0.92 0.72 0.29 0.09 0.08 0.07 0.06 
1967 5.44 3.78 3.17 2.71 1.88 1.50 1.15 0.99 0.52 0.50 0.36 0.27 0.19 
1968 2.54 2.04 1.74 1.71 1.23 0.93 0.75 0.64 0.31 0.26 0.22 0.17 0.13 
1969 3.72 2.82 2.45 1.87 1.26 0.90 0.63 0.43 0.29 0.27 0.26 0.17 0.07 
1970 2.78 2.56 2.33 2.12 1.54 1.07 0.82 0.72 0.56 0.45 0.39 0.31 0.15 
1971 2.08 2.05 1.88 1.67 1.33 1.22 0.02 0.75 0.59 0.22 0.18 0.18 0.09 
1972 4.00 3.00 2.67 2.5 1.96 1.70 1.38 0.95 0.47 0.38 0.26 0.20 0.18 
1973 2.80 2.30 1.94 1.66 1.32 0.96 0.82 0.56 0.38 0.35 0.27 0.21 0.19 
1974 2.94 2.37 2.18 1.92 1.45 1.05 0.89 0.62 0.47 0.49 0.47 0.39 0.29 
1975 2.54 2.04 1.51 1.28 1.06 0.80 0.63 0.37 0.29 0.25 0.22 0.15 0.13 
1976 2.60 1.80 1.54 1.34 1.10 0.89 0.71 0.51 0.41 0.41 0.40 0.35 0.27 
1977 2.70 1.71 1.52 1.42 1.01 0.69 0.52 0.35 0.27 0.22 0.19 0.15 0.11 
1978 2.80 2.20 1.94 1.75 1.74 1.45 1.41 1.17 1.03 0.84 0.74 0.59 0.41 
1979 2.96 2.45 2.10 1.86 1.37 1.09 1.08 0.79 0.60 0.48 0.40 0.19 0.15 
1980 2.15 1.98 1.92 1.63 1.37 1.22 0.97 0.68 0.52 0.43 0.36 0.30 0.21 
1981 2.00 1.94 1.94 1.66 1.56 1.28 1.12 0.76 0.58 0.54 0.50 0.16 0.09 
1983 2.38 1.94 1.55 1.62 1.45 1.09 0.87 0.60 0.47 0.41 0.36 0.29 0.21 

Tabla 3.7.1.1. Intensidades máximas anuales (mm/min) para diversos periodos en la Estación de El 
Papalón (M16) 

Los datos de la Tabla 3.7.1.1 se procesaron a través de un software llamado 

SMADA, el cual, para un período de retorno de 25 años, proporcionó los siguientes 

resultados: 

Duración / Período  
de retorno 5 10 15 20 30 45 60 90 120 150 180 240 360 

25 años 4.74 3.38 2.97 2.60 2.05 1.73 1.59 1.17 0.88 0.76 0.65 0.50 0.36 
Tabla 3.7.1.2. Intensidades máximas anuales para un período de retorno de 25 años. 

Fuente: Software SMADA, DISTRIB. 

 

7 Datos mas recientes no están a disposición actualmente dado que estos datos se procesan en un 
formato digital.   
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Figura 3.7.1.1. Curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia Estación El Papalón 

 

De acuerdo con las características físicas de las microcuencas en análisis se 

encontraron los siguientes tiempos de concentración:  

 

Características físicas de la Microcuenca Tiempo de concentración  

Elevación 
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1 4.41 6.95 2,100 340 0.49 29.63 0.40 23.91 0.50 30.06 
2 3.06 5.94 1,960 340 0.42 25.39 0.35 20.96 0.43 25.90 
3 3.02 5.97 2,100 340 0.41 24.86 0.34 20.42 0.42 25.22 

Tabla 3.7.1.3. Comparación entre los métodos del cálculo del tiempo concentración 
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Figura 3.7.1.2. Grafico de tiempo de concentración contra área 

 

Utilizando el tiempo de concentración calculado por medio de la ecuación de 

California que es, según el grafico anterior, el más recomendable utilizar ya que no 

se encuentra en exceso (Ecuación PCHA) ni en defecto (Ecuación de Giandotti). Se 

tiene para el periodo de retorno de 25 años, y para las diversas microcuencas, las 

siguientes intensidades de diseño: 

Intensidad de diseño (mm/min) Período de 
retorno 

Ecuación 
matemática8 Microcuenca 1 Microcuenca 2 Microcuenca 3 

25 y=2.7688-0.0095x 2.49 2.53 2.53 
Tabla 3.7.1.4. Intensidades de diseño para un período de retorno de 25 años  y para las diversas 

microcuencas. 

 

2) Cálculo de la tasa de infiltración 

De acuerdo a las diversas pruebas de infiltración desarrolladas mediante el 

infiltrómetro de doble anillo se hará la siguiente consideración: 

De cada uno de los resultados de las pruebas de infiltración se optará por el 

criterio de utilizar el promedio de los tres valores de menor velocidad de infiltración, 

 

8 Se ajustaron las líneas para el periodo de retorno a través de una regresión lineal 
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esto con el fin de utilizar un criterio conservador en el diseño de las zanjas de 

infiltración, que asegurará un no colapso de las obras. 

Los promedios de cada una de las pruebas de infiltración realizadas se 

presentan en la siguiente tabla: 

Lugar 
Colonia Milagro 

de la Paz 
Cantón y caserío 

El Volcán 

Cantón y 
caserío 
Olimpia 

Ex – Hacienda La 
Trinidad 

Cantón 
San 

Andrés 

Ciudad Pacifica 
 

Prueba 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 
Tasa de 

infiltración 
(mm/min) 

14.69 10.49 6.62 4.42 6.91 3.95 4.25 2.20 0.64 1.37 0.34 

Tabla 3.7.1.5. Promedios de tasas de infiltración en mm/min 

 

El lugar donde se realizaron las pruebas así como los resultados se colocaron 

en el plano de ubicación, para luego realizar las curvas de infiltración (Plano 13) 

que se utilizaron para encontrar la tasa de infiltración promedio adecuada para 

cada una de las microcuencas donde se pretende realizar las obras de 

conservación de suelos.  

En la tabla siguiente se resume la infiltración promedio considerada para cada 

una de las áreas dentro de las microcuencas donde se llevarán a cabo las zanjas de 

infiltración. 

Cota Mayor 
(mm/min) 

Cota Menor 
(mm/min) 

Cota Media 
(mm/min) 

Área entre curvas (Km²) Infiltración ponderada (mm/min*km²) 

3 2 2.5 0.11 0.27 
4 3 3.5 0.31 1.10 
5 4 4.5 0.27 1.24 
6 5 5.5 0.37 2.02 
7 6 6.5 0.50 3.28 
8 7 7.5 0.93 7.00 
9 8 8.5 0.50 4.22 
   3.00 19.13 
   Infiltración media =6.38 mm/min 

Tabla 3.7.1.6. Infiltración promedio de la Microcuenca 1 

 

Cota Mayor 
(mm/min) 

Cota Menor 
(mm/min) 

Cota Media 
(mm/min) 

Área entre curvas (Km²) Infiltración ponderada (mm/min*km²) 

6 5 5.5 0.002 0.01 
7 6 6.5 0.19 1.22 
8 7 7.5 0.03 0.20 
6 5 5.5 0.58 3.17 
5 4 4.5 0.24 1.09 
7 6 6.5 0.71 4.60 
8 7 7.5 0.36 2.70 
   2.11 13.01 
   Infiltración media =6.18 mm/min 

Tabla 3.7.1.7. Infiltración promedio de la Microcuenca 2 



276 

 

Cota Mayor 
(mm/min) 

Cota Menor 
(mm/min) 

Cota Media 
(mm/min) 

Área entre curvas (Km²) Infiltración ponderada (mm/min*km²) 

7 6 6.5 0.04 0.26 
6 5 5.5 0.21 1.15 
5 4 4.5 0.66 2.96 
6 5 5.5 0.46 2.53 
7 6 6.5 0.56 3.66 
8 7 7.5 0.03 0.24 
   1.96 10.81 
   Infiltración media = 5.51 mm/min 

Tabla 3.7.1.8. Infiltración promedio de la Microcuenca 3 

 

3) Cálculo del coeficiente de escorrentía (C) 

El cálculo del coeficiente de escorrentía se realizó considerando el uso de 

suelo, la pendiente del terreno así como la geología de cada una de las 

microcuencas en análisis, de tal manera que se obtuvieron los coeficientes de 

escorrentía siguientes:  

Cobertura vegetal Tipo de suelo Pendiente del terreno C 
Pastos y granos básicos Permeable (S2) 12.27% 0.27 

Café Permeable (S2) 42.45% 0.34 
Lava Permeable (S2) 58.75% 0.60 

 Cprom.= 0.40 
Tabla 3.7.1.9. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 1 

 

Cobertura vegetal Tipo de suelo Pendiente del terreno C 
Pastos y granos básicos Permeable (S2) 10.36% 0.27 

Hortalizas Permeable (S2) 9.84% 0.27 
Café Permeable (S2) 45.11% 0.34 
Lava Permeable (S2) 70.43% 0.60 

 Cprom.= 0.37 
Tabla 3.7.1.10. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 2 

 

Cobertura vegetal Tipo de suelo Pendiente del terreno C 
Hortalizas Permeable (S2) 15.07% 0.28 

Pastos y granos básicos Permeable (S2) 12.90% 0.28 
Café Permeable (S2) 42.92% 0.34 
Lava Permeable (S2) 63.03% 0.60 

 Cprom.= 0.37 
Tabla 3.7.1.11. Coeficiente de escorrentía Microcuenca 3 
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4) Diseño de las zanjas de infiltración  

La ecuación general para el diseño de zanjas de infiltración considera un talud 

en el borde aguas arriba para facilitar la entrada de agua y evitar la erosión de las 

paredes, la ecuación es la siguiente: 

Ecuación General   V azi  =  V azz  +  V azin 

Donde: 

Vazi = Volumen de aportación zonas de impluvio (m³/h) 

Vazz = Volumen de aportación zona de zanja (m³/h) 

Vazin = Volumen de infiltración (m³/h) 

Cada una de estas variables se analizó por separado. 

Volumen de aportación zona de zanja 

    Vazz = b x h x l 

Donde: 

b: Base de la zanja en m.  h: Altura de la zanja en m. 

l: largo de la zanja en m. 

Volumen de infiltración 

    V azin = b x f x l 

Donde: 

b : base zanja en metros  f : tasa de infiltración de diseño (m/h) 

l : largo de zanja en metros 

Volumen de aportación zonas de impluvio 

De la relación: 

    Vazi = Vazz + Vazin 

Para conocer el espaciamiento que debe existir entre una zanja de infiltración 

a otra, es necesario realizar la siguiente relación: 

    Vazi = I x S x e;    S = l x d 

Donde: 

I: Intensidad de diseño (m/h)   S: Superficie de captación (m²) 

l: Largo de la zanja (m)    d: Espaciamiento entre zanjas (m) 
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C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

 

Por tanto, el espaciamiento (d) se calcula haciendo el siguiente despeje: 

    Vazi = I x (l x d) x C   

    
ClI

V
d azi

××
=  

El tiempo de permanencia del agua en las zanjas de infiltración se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

    
ZanjaVolumen

V
t azi=  

De acuerdo a las ecuaciones anteriores se procede al diseño de las zanjas de 

infiltración para cada microcuenca de la siguiente manera: 

Sección 
propuesta para 

zanjas de 
infiltración 

Infiltración 
Promedio 

Intensidad 
de diseño Vazin 

Tiempo de 
permanencia 
del agua en 

las Zanjas de 
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1 0.3 0.3 8 6.38 0.38 2.49 0.15 0.40 0.72 0.92 8,044 1.64 3.4 0.44 26.37 
2 0.3 0.3 8 6.18 0.37 2.53 0.15 0.37 0.72 0.89 7,794 1.61 3.6 0.45 26.84 
3 0.3 0.3 8 5.51 0.33 2.53 0.15 0.37 0.72 0.79 6,944 1.51 3.3 0.48 28.56 
           22,782.42     

Tabla 3.7.1.12. Características de las Zanjas de Infiltración 

 

El volumen de infiltración anual es de 22,782.42 m3, correspondiente a 24 ml 

de zanjas de infiltración por lo que para suplir el descenso anual de 1.12 

(63,450,071.36 m³) es necesario la construcción de 66,841.087 ml de acequias de 

infiltración.  

 

9 El espaciamiento obtenido en el diseño se puede ajustar a 5 mts que es la mínima separación 
considerada en la tabla de determinación de la distancia entre curvas de nivel para construir acequias del 
anexo 8. 
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Proceso constructivo de Zanjas de Infiltración o 
Acequias de ladera  

Las zanjas de infiltración o acequias se construyen sobre curvas de nivel. Una 

curva de nivel es el trazo de una línea en una pendiente, en la que todos los puntos 

están al mismo nivel. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

1) Se miden 15 cm arriba y abajo de la curva de nivel que ya se trazó10, y se 

colocan estacas. 

2) Se excava una zanja de 30 cm de ancho y 30 cm de profundidad, 

depositando la tierra al lado de abajo aproximadamente a 20 cms. de distancia a fin 

de que la tierra no caiga de nuevo en la zanja. 
 

 
 

 

3) Se miden 30 cm a cada lado de la acequia y se plantan estacas para hacer 

los taludes, esto para evitar que se desborden los taludes de la zanja.  
 

 
 

 

10 Ver anexo 8 sobre como trazar curvas de nivel en campo  
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4) Una vez medidos y estaquillados los taludes, con una piocha, se procede a 

proporcionar una pendiente de 1:1, a partir de la estaca al fondo de la zanja, la 

tierra se deposita al lado de abajo de la zanja. Luego se corrige el nivel del fondo 

de la acequia con el nivel “A”. 

 

 

 

5) Cada 8 metros de zanja, se recomienda construir un regulador de agua, 

que consta de un pequeño muro de la mitad de la altura de la zanja, es decir, de 15 

cm de alto, su función es distribuir mejor el agua a lo largo de la zanja, ya que el 

flujo de agua superficial no es uniforme en todo el terreno, permitiendo el paso de 

agua de ciertas partes de la zanja en donde ha rebasado a otras que se encuentran 

a media capacidad. 
 

 
 

 

 

 

 

8 m 
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6) Finalmente se coloca una barrera de protección arriba de la acequia. 
 

 
 

 

La sección de la zanja de infiltración terminada es la siguiente: 
 

 
 

Figura 3.7.1.3. Dimensiones de la zanja de infiltración 

 

 

 

 

 

 

0.90 m 

0.30 m 

Camellón Barrera Viva 

0.30 m 
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3.7.2 Barreras vivas  
Las barreras vivas son hileras simples, dobles o triples de especies vegetales 

preferiblemente perennes y de crecimiento denso, establecidas en curvas de nivel y 

a distanciamientos cortos.  

El objetivo principal de las barreras vivas, es reducir la velocidad de 

escorrentía superficial y retener el suelo que en ella se transporta. Para que este 

objetivo se cumpla, las especies se plantan lo más juntas posible, para que en el 

menor tiempo la barrera sea continua. 

Barreras vivas solas 
Para controlar la degradación de los terrenos por erosión en niveles tolerables, 

se recomienda utilizar este tipo de barreras hasta un máximo de pendiente de un 

15%, siempre y cuando las mismas vayan acompañadas de otras prácticas 

agronómicas de manejo y conservación de suelos (labranza y siembra a contorno, 

coberturas, abonos verdes, incorporación de materia orgánica). 

Barreras Vivas combinadas con obras físicas 
En pendientes superiores al 15%, la barrera viva como única medida para 

reducir los efectos de la erosión es poco funcional, por lo tanto las mismas deberán 

ser el complemento de algún tipo de obra física de evacuación de las aguas de 

escorrentía superficial, como lo son las acequias. En este caso la función de la 

barrera viva principalmente se limita a la protección de la obra física, ya que al 

frenar la velocidad de escorrentía evita el socavamiento del talud del canal, además 

al actuar como un filtro limita el ingreso de materiales gruesos, los cuales 

eventualmente podrían colmatar la obra y por ende su capacidad de evacuación. 

En El Salvador, las especies más utilizadas como barreras vivas son: Izote 

(Yuca elephantipes), piña (Ananas comosus), zacate limón (Andropogon citratus), 

zacate vetiver (Vetiveria zizanioides), zacate elefante (Pennisetum purpureum), 

Gandul (Cajanus caján), etc. 



283 

 

Ventajas 
 Disminuyen la velocidad de escorrentía 
 Retienen suelo 
 Mejoran la infiltración de agua en el terreno 
 Constituyen una fuente alternativa de forraje 
 Sirven de guía para la siembra apropiada de cultivos 
 Bajos costos de establecimiento 
 Alto porcentaje de aceptación por parte de los agricultores 

Materiales y herramientas de  construcción: 
 Material vegetativo o semilla 

 Estacas 

 Azadones 

 Piochas 

 Cintas métricas 

 Corvo, cuma o cuchillo 

 Nivel (eclímetro, nivel tipo A, nivel de caballete, etc.) 

 Hilo nylon  

Proceso constructivo de Barreras Vivas 
Los pasos a seguir para la construcción de barreras vivas es el siguiente: 

a) Se hace una pequeña zanja sobre la curva de nivel ya trazada, de 

dimensiones de 0.05 a 0.10 metros de ancho y 0.10 metros de profundidad y 

luego, se planta el material a un distanciamiento apropiado.  

b) En el caso de semilla, se hace un rayón sobre la curva y se siembra a chorro 

seguido. Los espaciamientos entre posturas de material sobre la curva, son los 

siguientes: Izote, 0.20 metros; piña, 0.50 metros; zacate limón y zacate 

vetiver, 0.10 metros, zacate elefante, cadena continua; gandul, chorro seguido. 

c) Para barreras vivas cuya finalidad es garantizar la vida útil de las zanjas o 

acequias de infiltración, estas deben se sembradas 0.20 m del borde superior 

de estas. En el borde de inferior (camellón), se puede sembrar yuca, hortalizas 

o piña. 



284 

 

Las barreras vivas protegen las acequias, porque sus raíces con sus tallos y 

hojas retienen el suelo que se erosiona y disminuyen la velocidad de la corriente de 

agua de lluvia en la pendiente. 

Los sedimentos erosionados se acumulan año tras año, dando paso a la 

nivelación del suelo mediante la formación terrazas (Figura 3.7.2.1). 

 

 

Figura 3.7.2.1. En poco tiempo, el suelo erosionado se acumula junto a la barrera viva, formando 
terrazas. 

 

Presupuesto de Zanjas de Infiltración y barrera viva con zacate vetiver 
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 

Proyecto: 
Propuesta de Recarga 
Artificial en Zonas de 
Recarga Hídrica 

Hoja: 1/3 Fecha: 27-may-2005 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
DIRECTO 

COSTO 
PARCIAL TOTAL 

TRAZO            
Curva de nivel ml 66841.087 $0.05 $3,342.05   
          $3,342.05 
ESTABLECIMIENTO BARRERAS VIVAS ml 66841.087 $0.79 $52,804.46   
          $52,804.46 
EXCAVACIÓN           
Acequias ml 66841.087 $0.34 $22,725.97   
          $22,725.97 
COMPACTACIÓN            
Camellón ml 66841.087 $0.15 $10,026.16   
          $10,026.16 
TOTAL        $88,898.64 

Tabla 3.7.2.1. Costos de establecimiento de la zanja de infiltración y su obra complementaria (barrera 
viva de zacate vetiver) 
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RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 

Proyecto: 
Propuesta de Recarga 
Artificial en Zonas de 

Recarga Hídrica 
Hoja: 2/3 Fecha: 27-may-2005 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 
PARCIAL 

TOTAL 
(ANUAL) 

TOTAL (25 
AÑOS) 

MANTENIMIENTO             
Acequia ml 66841.087 $0.08 $5,347.29     
Barrera viva ml 66841.087 $0.01 $668.41     
          $6,015.70 $150,392.50 

TOTAL        $6,015.70 $150,392.50 
Tabla 3.7.2.2. Costos de mantenimiento de la zanja de infiltración y su obra complementaria (barrera 

viva de zacate vetiver) 

 

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 

Proyecto: 
Propuesta de Recarga 
Artificial en Zonas de 

Recarga Hídrica 
Hoja: 3/3 27-may-2005 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
DIRECTO 

COSTO PARCIAL TOTAL 

TRAZO            
Curva de nivel ml 66841.087 $0.05 $3,342.05   
          $3,342.05 

ESTABLECIMIENTO 
BARRERAS VIVAS ml 66841.087 $0.79 $52,804.46   

          $52,804.46 
EXCAVACIÓN           

Acequias ml 66841.087 $0.34 $22,725.97   
          $22,725.97 

COMPACTACIÓN            
Camellón ml 66841.087 $0.15 $10,026.16   
          $10,026.16 

MANTENIMIENTO (25 
AÑOS)           

Acequias ml 66841.087 $0.08 $5,347.29   
Barrera viva ml 66841.087 $0.01 $668.41   
          $150,392.50 

      
TOTAL    C.D. $239,291.14 

Tabla 3.7.2.3. Costos total de la zanja de infiltración y su obra complementaria (barrera viva de zacate 
vetiver) 
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4. Situación Jurídica de los recursos Hidro-
Ambientales en las Zonas de Recarga Hídrica 

4.1 Introducción 
En este capitulo se abordarán los elementos legales relacionados con la 

protección de los recursos Hidro-Ambientales en las zonas de recarga hídrica de la 

ciudad de San Miguel, se presentarán los antecedentes históricos que dieron lugar 

a la conformación de diversas normativas que rigen este aspecto del Medio 

Ambiente en El Salvador. Se prosigue con la enumeración de aquellos cuerpos 

legales que se encuentran relacionados. Además se hará una recopilación de los 

elementos de carácter doctrinario que contribuyan a desarrollar el estudio de la 

legislación sobre medio ambiente y su aplicación, para poder proponer una 

readecuación de estas normativas a la realidad salvadoreña. 

4.2 Antecedentes Históricos  
En la historia de El Salvador se observa que los recursos naturales, entre ellos 

el recurso hídrico, no han tenido la relevancia que merecen, sino que se han visto 

más orientados al estudio científico que al jurídico, negándole trascendencia para la 

vida social. Es así que se definen tres etapas: La primera etapa puede llamársele 

como Invisibilidad, es decir, los problemas generados sobre los recursos naturales 

no se consideraban en lo absoluto, al grado de no preverse las consecuencias que 

pudieran generarse del abuso de los recursos medioambientales o del irrespeto a la 

conservación de los mismos. Un hecho importante que caracteriza a esta etapa es 

la no regulación en las Constituciones anteriores a la de 1983. 

Una segunda etapa que se llamará en este estudio como “etapa de 

Tolerancia“, está conformada por los esfuerzos de estudiar, por parte de los entes 

encargados de formular las leyes, la importancia del medio ambiente como 

responsable de la calidad de vida para la sociedad salvadoreña. Fue aquí cuando se 

comenzó a definir el medio ambiente como un aspecto importante y vital para el 

desarrollo, y en adelante se van conformando principios jurídicos que enuncian al 

medio ambiente de manera un tanto confusa por el desconocimiento que 
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prevalecía en la época; se consideraba el estudio de los recursos naturales, como 

un cuestionamiento técnico, de los biólogos o botánicos, en esta etapa el interés 

sobre el medio ambiente se fue trasladando a otras áreas de la actividad intelectual 

y del quehacer cotidiano de la sociedad salvadoreña, a tal grado que surgen 

disposiciones en la actual Constitución. A nivel mundial surgen los movimientos 

ecologistas que denunciaban los problemas ambientales y sus amenazas a la vida 

humana y del planeta, buscando y generando conciencia y dando paso al 

“Reconocimiento” como se denomina a la tercera etapa (Figura 4.2.1).  

En la tercera etapa, que se llama de reconocimiento y promoción, se crea la 

Ley de Medio Ambiente, como parte del reconocimiento a la prevención y 

conservación de los recursos naturales, y la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como ente gubernamental que tiene 

como finalidad la promoción de la normativa ambiental. 

 
Figura 4.2.1. Cronología de la evolución de la normativa ambiental en El Salvador 

 

4.3 Cuerpos Legales relacionados con el Medio 
Ambiente 

Antes de entrar en el estudio de las Legislaciones vigentes relacionadas a la 

protección de los recursos Hidro-Ambientales y a las zonas de recarga hídrica, se 

hace necesario mencionar algunas consideraciones acerca de su proceso de 

formación como leyes propiamente dichas y su jerarquía en cuanto a la 

aplicabilidad de las mismas. 

Nace la Ley de Medio 
Ambiente 

En la actual constitución se  

  considera el medio ambiente 

El medio ambiente  

se restringe a lo regulado  

en el código civil 

No se menciona el  

medio ambiente 
Se menciona el medio  

ambiente aisladamente  

Antes de 1983 

Etapa de invisibilidad  Etapa de reconocimiento 

 y promoción 

Etapa de tolerancia 

1983 1998 
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Toda ley, reglamento o disposiciones que regulan la vida social en El Salvador, 

debe estar fundamentado en un principio de carácter legal contenido expresa o 

implícitamente en la Constitución de la República de El Salvador, que como ley 

primaria sirve de sustento a las demás leyes que son producidas en el país, y se les 

denomina leyes secundarias porque desarrollan de manera amplia los preceptos o 

mandatos de la Constitución. 

La Constitución actual se encuentra vigente desde el día 20 de diciembre de 

1983 según el Diario Oficial N° 234 del Tomo 281, correspondiente al 16 de 

diciembre del año mencionado y fue elaborada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, nombrada por la junta revolucionaria de Gobierno, creada para tal 

efecto luego del derrocamiento del entonces Presidente de El Salvador, General 

Carlos Humberto Romero, quien fue separado de su cargo el día 15 de octubre de 

1979. 

En cuanto a las leyes secundarias, éstas son las que desarrollan los principios 

constitucionales y son promulgadas por la Asamblea Legislativa, quien a su vez 

tiene la facultad de reformarlas o derogarlas según sea necesario. En la realidad 

salvadoreña, los Tratados Internacionales al ser suscritos y ratificados por El 

Salvador, entran a formar parte del cuerpo legal vigente. El proceso de ratificación 

se realiza a través del Órgano Ejecutivo representados por el Presidente de la 

República o los Cancilleres nombrados para tal efecto, y son ratificados por medio 

de la Asamblea Legislativa previo examen para corroborar que no contradigan el 

texto Constitucional. 

Existen disposiciones de carácter ejecutivo, es decir, creadas por el Presidente 

de la República y su Consejo de Ministros, que se denominan de manera general 

como reglamentos. Finalmente existen las regulaciones de carácter local que son 

formuladas por los alcaldes y sus Concejos Municipales en ciertos temas y con 

aplicabilidad en sus respectivos municipios que se denominan Ordenanzas 

Municipales. 

Referente al grado de obligatoriedad que en relación al cumplimiento las 

leyes y cuerpos normativos poseen en El Salvador, se tiene que el Articulo 246 de 

la Constitución de la República de El Salvador establece: “Los principios, derechos y 

obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes 
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que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y 

reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”. 

Es por este principio de supremacía que al texto de la Constitución de la 

República, también se le conoce como Carta Magna o Ley Primaria, en tanto que 

en él se contienen los principios, doctrinas y obligaciones que regulan las demás 

leyes y reglamentos que se denominan genéricamente como Leyes Secundarias. 

El articulo 144 de la Constitución de la República reza: “Los tratados 

internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos 

internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a 

las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar 

o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto 

entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”. Y entre un tratado internacional y La 

Constitución prevalecerá esta última. 

De lo anterior se deduce que existe una jerarquía en la aplicabilidad de las 

normativas que se encuentran vigentes en El Salvador. Esto se ilustrará a través de 

la pirámide de Hans Kelsen11, el cual atribuyó a cada norma un grado en una 

estructura piramidal en sentido decreciente, así mientras más alta es la situación de 

una norma en la pirámide es mayor su jerarquía, teniendo preferencia su aplicación 

frente a otras normas situadas inferiormente. 

Para El Salvador, la cúspide pertenece a la Constitución de la República, 

siendo la normativa que posee supremacía y prioridad ante cualquier otra; en la 

posición siguiente hacia abajo se encuentran las leyes nacionales producidas por la 

Asamblea Legislativa junto a los Tratados Internacionales que han sido suscritos por 

Organismos Internacionales y el Gobierno de El Salvador a través de representantes 

del Órgano Ejecutivo, y ratificados por la Asamblea Legislativa, tienen un igual 

grado de aplicabilidad ante la Constitución de la República; y en relación a los 

reglamentos ejecutivos y las Ordenanzas Municipales que se sitúan en la base de la 

pirámide, constituyen los últimos criterios a considerarse para un caso 

determinado. Por las razones expuestas se presenta un orden jerárquico para la 

normativa salvadoreña. 

 

11 Hans Kelsen, jurista Norteamericano de origen Austriaco, fundador de la escuela normativista  
(1881 - 1973). 
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Figura 4.3.1. Pirámide de Hans Kelsen aplicado a El Salvador 

4.3.1 Ámbito Constitucional 
La Constitución de la República de El Salvador, contiene disposiciones 

relativas al Medio Ambiente, en el que se encuentra implícito el componente 

hídrico y son las siguientes: 

Articulo 60 inciso segundo de la Constitución de la República reza: “En todos 

los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la 

enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la 

Republica, los Derechos Humanos y la Conservación de los Recursos Naturales”. 

Articulo 69, inciso segundo de la Constitución de la República reza: 

“Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las 

condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”. 

Articulo 101, inciso segundo de la Constitución de la República reza: “El 

Estado promoverá el desarrollo económico y la racional utilización de los recursos. 

Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el 

interés de los consumidores”. 

Reglamentos Ejecutivos y 
Ordenanzas Municipales 

Leyes Nacionales  y 
Tratados Internacionales 

Constitución  
de la República 
de El Salvador 
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Articulo 113 de la Constitución de la Republica reza: “Serán fomentadas y 

protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza 

nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y 

a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. 

En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, 

los municipios y las entidades de utilidad pública”. 

Específicamente se reconoce al articulo 117 de la Constitución de la 

República como el fundamento del Derecho Ambiental que reza: “Es deber del 

Estado proteger los recursos naturales así como la diversidad e integridad del medio 

ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la 

protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los 

recursos naturales, en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al 

territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”. 

4.3.2 Ámbito Internacional 
La protección de los recursos hídricos ha motivado reuniones a los más altos 

niveles de autoridades mundiales para la suscripción de tratados que permitan 

regularlos, con la finalidad de promoverla y castigar aquellos actos que se definan 

como delitos contra el medio ambiente. 

El Salvador ha firmado y ratificado los acuerdos internacionales que en 

materia ambiental lo obligan a adoptar medidas para cumplir los compromisos 

adquiridos y operativizar internamente la normativa internacional. 

Entre los tratados que tienen aplicabilidad en El Salvador y que se relacionan 

en alguna medida  con los recursos hídricos tenemos: 

 El convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo, ratificado el 8 de febrero de 1990 según Diario Oficial Nº 36 del 

tomo 306 del 15 de febrero de 1990, el cual tiene por objeto buscar una 

mejor calidad de vida en la región a través de un régimen de cooperación 

para la utilización óptima y racional de los Recursos Naturales del área, el 

control de la contaminación y el reestablecimiento del equilibrio ecológico. 

 Además existe el Convenio Regional para el Manejo y la Conservación de los 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, 
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ratificado el 14 de julio de 1994 según Diario Oficial Nº 155 del Tomo 324 

del 24 de agosto de 1994, que implícitamente regula sobre la protección y el 

mejoramiento de las cuencas hidrográficas como consecuencia natural de 

una adecuada reforestación de las zonas en que estas se encuentran. 

 

4.3.3 Ámbito Nacional 
En El Salvador la normativa relacionada con los recursos hídricos son las 

siguientes: 

 Ley de Creación de la Comisión para la exploración de las Aguas 

Subterráneas del valle del río Grande de San Miguel, publicada en el Diario 

Oficial Nº 101, tomo 191 publicado el día 6 de Julio de 1961 que regula el 

aprovechamiento del Agua Subterránea. 

 Ley de Riego y Avenamiento publicada en Diario Oficial Nº 213 del tomo 

229 del día 23 de noviembre de 1970.  

 Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos publicada en el Diario 

Oficial Nº 221 tomo 273 del 2 de diciembre de 1981.  

 Reglamento sobre la Calidad del Agua, el Control de Vertidos y las Zonas de 

Protección, publicado en el Diario Oficial Nº 191 tomo 297 de fecha 16 de 

octubre de 1987.  

 Ley del Medio Ambiente publicada el 4 de mayo de 1998 según Diario 

Oficial Nº 79, tomo Nº 339.  

 Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente publicado el día 12 de 

abril de 2000 según Diario Oficial Nº 73, tomo Nº 347.  

 Ley Forestal publicada el 17 de junio de 2002 según Diario Oficial Nº 110, 

tomo 355. ha sido creado con el fin de establecer disposiciones que permitan 

el incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos 

forestales y el desarrollo de la industria maderera. 

 Reglamento de la Ley Forestal publicado el día 27 de agosto de 2004 según 

Diario Oficial Nº 158, tomo Nº 364.  
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Merece especial atención la formulación de la Ley de Medio Ambiente que se 

promulgó con el propósito de cumplir con el mandato constitucional de regular las 

actividades humanas por medio de una la Ley secundaria, ante el deterioro 

acelerado del ambiente. Estas acciones ocasionan graves problemas económicos y 

sociales, y daños irreversibles al medio ambiente. Es por ello que se requiere 

armonizar el desarrollo económico y social con el aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sostenible y protegiendo al medio ambiente. 

Esta iniciativa fue impulsada por la exigencia de operativizar internamente la 

normativa internacional que El Salvador ha suscrito y ratificado. En satisfacción de 

estas necesidades se construyó dicha ley que vino a responder las exigencias 

sociales, de carácter nacional e internacional sobre la protección del medio 

ambiente de manera generalizada. 

De acuerdo con el Código Penal, publicado en el D.O. Nº 105, tomo Nº 335 

del 10 de junio de 1997, y que entró en vigencia el día 20 de abril de 1998, se 

regula un catalogo de Conductas Disvaliosas o negativas en relación a algunos 

tipos penales para darle protección al entorno medio ambiental. 

Entre estos tenemos los delitos relativos a la naturaleza y el medio ambiente 

en cuanto a: 

Atmósfera, agua, suelo: 

 Contaminación Ambiental (Art. 255 Código Penal) 
 Contaminación Agravada (Art. 256 Código Penal) 
 Contaminación Culposa (Art. 257 Código Penal) 

En cuanto a bosque y flora: 

 Depredación de bosques (Art. 258 Código Penal) 
 Depredación a la flora protegida (Art. 259 Código Penal) 

Y en cuanto a fauna: 

 Depredación de la fauna (Art. 260 Código Penal) 
 Depredación de la Fauna Protegida (Art. 261 Código Penal) 

Al perseguir estas acciones y tipificarlas como delitos se busca proteger la 

salud colectiva, la calidad de vida de las personas, las aguas terrestres superficiales, 

subterráneas o marítimas y el equilibrio de los sistemas ecológicos y del medio 

ambiente.  
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4.3.4 Ámbito Municipal 
Las municipalidades también cuentan con la facultad de crear regulaciones de 

interés local, con aplicación exclusiva en su circunscripción territorial. En relación al 

tema ambiental, a nivel nacional distintas municipalidades han promulgado 

ordenanzas sobre el medio ambiente y la protección de recursos, sin embargo, en 

la ciudad de San Miguel, no existe una ordenanza municipal relacionada con la 

protección del recurso hídrico y las zonas de recarga. 

4.3.5 Definición de Medio Ambiente 
Con anterioridad se ha presentado la normativa concerniente al entorno 

ambiental, tratando de mostrar tanto su fundamento Constitucional, como la 

obligación del Estado, de proteger penal y administrativamente el medio ambiente, 

además se buscará establecer un marco de definiciones y categorías que expliquen 

lo que es medio ambiente de manera general o técnica; se hace necesario 

conceptualizarlos desde la óptica jurídica, para luego poder juzgar su aplicabilidad 

práctica en el país y en el tiempo de duración de la presente investigación. 

Se ha realizado una división de lo que es el medio ambiente: En primer lugar 

se habla de un medio natural que está compuesto por: el aire, agua, suelo, flora y 

fauna interrelacionados entre sí; y el medio ambiente artificial que está referido a lo 

construido por el hombre. Ejemplos: edificios, fábricas, puentes, vías de 

comunicación; y el ambiente social, referida a los sistemas sociales, políticos, 

económicos y culturales. 

El Medio Ambiente se ha definido en forma amplia, restringida e intermedia: 

a) En forma amplia12 

Abarca todo aquello que rodea al hombre y que influye positiva y 

negativamente sobre él. Esta posición ha sido marginada por la doctrina al entrar en 

conflicto con los límites que se deben fijar al determinar el objeto de protección de 

la norma jurídica; evitándose de esa manera provocar una fisura al principio de 

legalidad con fundamento en que un bien jurídico debe estar estrictamente 

delimitado, atendiendo a la función garantizadora de la ley. 
 

12 Bonlamino Caravita, en su obra “Derecho Público del Ambiente” 



296 

 

b) En forma restringida13  

Frente a la concepción amplia se habla de que el ambiente es como “los 

elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas”. Esta 

concepción limita la protección ambiental a la protección solamente de agua y aire, 

excluyendo la flora, fauna y el suelo, así como sus relaciones. Esta concepción ha 

sido rechazada por buena parte de la doctrina, por limitar el ambiente de 

protección que la mayoría de constituciones establece. 

c) Concepción intermedia 

Rechazadas por la doctrina penal de protección al medio ambiente las 

concepciones limitadoras y amplias, mayoritariamente se opta por una definición 

intermedia eminentemente descriptiva. Así Enrique Basigalupo entiende el medio 

ambiente como: “El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así 

como de la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estos 

espacios, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas 

subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales”. 14  Esta concepción permite 

determinar los objetos de protección en forma precisa e inequívoca sobre los 

cuales debe recaer la acción estatal. 

4.4 Situación jurídica actual en la aplicación del marco 
normativo relacionado con los recursos hidro-
ambientales 

Se ha realizado una revisión de lo que es el marco de normas que en relación 

a la protección de los recursos hidro-ambientales existen y son aplicables en 

nuestro país, hasta el momento se abordó de una manera enunciativa, se tratará 

entonces de hacer un estudio puntual en ciertas disposiciones que se consideran 

directamente concernientes al tema. 

Según la Constitución en su Art.131 Nº 31, reza lo siguiente: “Corresponde a 

la Asamblea Legislativa: Erigir jurisdicciones y establecer cargos, a propuesta de la 
 

13 Martín Mateo, Ramón. “El Ambiente como Objeto de Derecho” 
14 Bacigalupo, Enrique. “La Instrumentación Técnica Legislativa de la Protección Penal del Medio 

Ambiente”. En Estudios Penales Criminológicos, Vol. V. Santiago de Compostela, 1981, publicado 
también en Estudios sobre la Parte Especial del Derecho Penal, Madrid, 1991, pág. 198. 
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Corte Suprema de Justicia,  para que los funcionarios respectivos conozcan en toda 

clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborables, contencioso 

administrativas, agrarias y otras”. Y de acuerdo a la Ley del Medio Ambiente, Art. 99 

se establece la jurisdicción ambiental a cargo de los tribunales agroambientales de 

primera instancia y cámaras de segunda instancia.  

La Legislación Agraria y Ambiental en nuestro país además de ser pequeña y 

establecida a través de múltiples leyes, no guarda armonía entre sí, y mucho menos 

con la dogmática jurídica de la materia. 

La aprobación de la Ley de Medio Ambiente coloca a la sociedad salvadoreña 

ante la necesidad de crear Tribunales Ambientales, y hasta el momento no se han 

realizado esfuerzos para concretarla, debido en gran medida a la prioridad que se 

le ha dado a impulsar reformas en otras áreas del derecho y también por no 

prestarle la atención necesaria a esta materia a pesar de que tiene que ver con la 

vida de todos los salvadoreños. 

A fin de ilustrar lo anterior es interesante conocer el sustento de un fallo 

pronunciado por la Sala de lo Constitucional sobre el punto relacionado, el cual 

reza: “La vida humana solo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos 

sustenta y nos sostiene, no solo para alimento físico sino también como bienestar 

psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un 

ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. 

Es así como el artículo 2 de la Constitución Política señala: la vida humana es 

inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se 

desprende el derecho a la salud, al bienestar físico mental y social, derecho humano 

que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del 

estado de proteger la vida humana. Nuestro país ha suscrito gran cantidad de 

convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y que 

deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso 

jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, ya que 

los instrumentos internacionales, aún los no ratificados, permiten soluciones 

regionales o mundiales a tales problemas”15. 

 

15 Dra. Aronette Díaz, Magistrada, Corte Suprema de Justicia. “Agroambiente” 
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Todas las posibilidades que se plantean a partir de lo ambiental rebasan los 

conceptos contenidos tanto en la legislación civil y sus procedimientos y aún en lo 

penal que persigue la declaración de culpabilidad de los infractores. 

Se ha señalado que en nuestra legislación no se han desarrollado en forma 

armónica, ni los procedimientos ni las competencias y la nueva ley del medio 

ambiente no es diferente, aunque represente un avance el contar con una 

legislación en esta materia. 

Un aspecto que llama la atención en la ley del medio ambiente es que para 

su desarrollo se establece la necesidad de apoyarse en una gran cantidad de 

reglamentos; estos tendrán como objetivo principal desarrollar diversas áreas de la 

ley relacionadas con aspectos políticos, y en la gestión del medio ambiente, 

participación ciudadana, ordenamiento territorial, evaluación del impacto ambiental 

e incentivos y desincentivos; aspectos técnicos como normas técnicas de calidad 

ambiental y auditorias de evaluación ambiental; área de recursos: manejo de 

cuencas hidrográficas, disponibilidad y calidad del agua, uso y aprovechamiento de 

recursos naturales renovables, gestión y uso de las aguas y ecosistemas marinos, 

manejo de suelos y ecosistemas terrestres, aprovechamientos de recursos naturales 

no renovables y manejo especial con medidas de protección de suelos; por último 

el área de contaminación y sustancias: prevención y control de la contaminación. 

Otros reglamentos que también están contemplados por la ley son los 

referentes a las áreas naturales y el reglamento de ley del ambiente.  

Todo este amplio catálogo de reglamentos para aplicación de la ley implica el 

riesgo de promulgar normas que no sean totalmente armónicas y que causen 

confusión entre los usuarios y lo más grave a los aplicadores de la ley. Esto es 

fácilmente identificable en la relación que existe en la Ley Forestal y el Reglamento 

sobre la calidad del agua, el control de vertidos y las zonas de protección. En su 

Artículo 46 remite a la Ley Forestal, que junto a otros decretos establece las zonas 

a considerarse como zonas críticas protectoras del recurso agua, determinando tres 

supuestos que son: a) las partes altas de las cuencas hidrográficas delimitadas al 

efecto; b) las zonas adyacentes hasta una distancia de 50 metros de los medios 

soportes de ríos, lagos, lagunas; y c) el medio soporte de las aguas subterráneas; 

pero el Articulo 52 de la Ley Forestal que sería el correspondiente a desarrollar esta 
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enunciación de zonas criticas, presenta sólo un listado de zonas ya declaradas que 

no incluye zonas de recarga hídricas propiamente dicho, lo que constituye 

actualmente un vacío legal que desprotege a estas zonas. 

En cuanto al contenido de las leyes, decretos y disposiciones que se han 

citado puede decirse que cuentan con una redacción bastante amplia, con 

términos demasiado genéricos, constituyen enunciados en los que implícitamente 

pueden adecuarse algunas conductas sociales con relación a los recursos hídricos, 

pero pocas veces son concretizables o expresas, salvo las normas de tipo penal. 

En cuanto a la Ley del Medio Ambiente, su Artículo 15 regula un criterio para 

considerar las normas ambientales en los planes de desarrollo, definiendo un uso 

prioritario a ciertos tipos de áreas del territorio nacional enfatizando las zonas de 

recarga acuífera, y el literal g) de este mismo artículo, busca la ubicación en esos 

planes de desarrollo de obras para el ordenamiento, aprovechamiento y uso de los 

recursos hídricos; además en su Artículo 71 se establece que el Ministerio del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) identificará las zonas de recarga 

acuífera y promoverá acciones que permitan su recuperación y protección. 

Para el caso, las acciones que existen en el cumplimiento de este mandato 

están ligadas a proyectos más que a realidades, tales como el Monitoreo de Aguas 

Subterráneas por medio de equipos especiales que comprará el MARN. Con los 

equipos de monitoreo se prevé revisar el aumento o reducción en los niveles de los 

mantos acuíferos o el porcentaje de contaminación que experimenten. Estos 

puntos serán el valle de Zapotitán, la cuenca del río Grande de San Miguel y la 

subcuenca del río Apanchacal de Santa Ana. 

Se torna interesante el análisis de los Artículos 255, 256 y 257 del Código 

Penal que regulan la contaminación ambiental, su agravación y su cometimiento 

por culpa. Estas disposiciones hacen una clara alusión al peligro en que puede 

posicionarse a la salud, la calidad de vida de las personas, el equilibrio de los 

sistemas ecológicos o del Medio Ambiente, como resultado de acciones 

contaminantes enumerando las emisiones radiaciones o vertidos. Finalmente 

establece la pena aplicable según cada caso. 
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El delito puede ser cometido por cualquier persona, de modo que se está 

ante un delito común, mientras que el sujeto pasivo es la totalidad de la 

comunidad, pues a todos afecta el bien jurídico protegido. 

Se castiga contaminar o realizar, directa o indirectamente. El concepto de 

contaminar se puede extraer de las definiciones del artículo 5 de la Ley del Medio 

Ambiente, el cual reza: “contaminación es la presencia o introducción al ambiente 

elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, o que degraden la calidad de la 

atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general”. Tales 

elementos son los que, acto seguido, la Ley del Medio Ambiente identifica como 

contaminantes.  

La realización directa o indirecta de lo que luego dice la norma significa el 

castigo tanto de las conductas mediatas de ejecución del delito como la sanción de 

la ejecución inmediata de la emisión, radiación, vertido, vibración, inyección o 

depósito. Dentro de las conductas mediatas se incluyen los comportamientos 

previos, es decir, los que no son propiamente nocivos, pero cuyos efectos 

secundarios sí lo serán, por ejemplo porque al ponerse en contacto con un agente 

exterior se convertirán en dañino. 

Para que la acción sea penalmente reprobable no es necesario que constituya 

infracción contra la normativa administrativa, pues el artículo 86, literal j, de la Ley 

del Medio Ambiente, declara infracción la emisión de contaminantes que violen los 

niveles permisibles establecidos reglamentariamente. Los ámbitos administrativos y 

penales son distintos y este último debe determinarse según los requisitos típicos 

de cada delito. 

La emisión, radiación o vertido debe producirse en la atmósfera, el suelo o las 

aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, lo que configura un 

concepto de máxima amplitud. 

La comisión dolosa  de la conducta permite tanto los supuestos de dolo 

directo como los de dolo eventual, que existirá cuando el sujeto no esté seguro del 

potencial contaminante de su comportamiento, pese a lo cual, aceptando el que 

pueda tener, lo lleva a cabo. 

La conducta así vista debe poner en peligro grave la salud o la calidad de vida 

de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente. 
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Por tanto, vivimos ante un delito de peligro, en el que la conducta típica debe tener 

como resultado la producción de un peligro concreto, que ha de ser consecuencia 

de aquella conducta, a la que debe estar unida por la relación de causalidad. 

La formulación del resultado es alternativa: basta que se produzca una de las 

dos posibilidades para que haya delito. En la primera modalidad debe tratarse de 

un peligro grave, de entidad suficiente para destacar sobre otros riesgos y ha de 

referirse a la salud de las personas, es decir, debe afectar a la colectividad, o a las 

condiciones de vida de las mismas, como conjunto de circunstancias relevantes en 

el desarrollo de su modo de vida. En la segunda modalidad también se requiere 

que el peligro sea grave y la única diferencia real es que el objeto sobre el que 

recae el riesgo, también concreto, es distinto, haciendo referencia a las condiciones 

naturales del ecosistema, como el suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna.  

Puede haber supuestos de tentativa, cuando el sujeto, por ejemplo, no logre 

llevar a efecto la emisión o vertido que intenta o cuando no se produzca el 

resultado.  

4.5 Necesidad de reforma del sector Hidro-Ambiental 
En cuanto a las leyes proyectadas, es decir en proceso de formación se tiene 

que estas están a nivel de consulta interinstitucional y ciudadana, aún no ingresan a 

la labor de control preconstitucional que ejerce la Asamblea Legislativa. 

El proceso de modernización y reforma del Estado en El Salvador incluye 

también al sector de recursos hídricos. Estamos en presencia de un proceso 

simultáneo de propuestas de reforma del marco institucional para la gestión del 

agua, y de intentos de descentralización de los sistemas de abastecimiento y 

saneamiento. 

Dada la severa problemática del agua en El Salvador y de la crisis en su 

gestión, dichos procesos de reforma, son importantes y estratégicos para el futuro 

del país. Sin embargo, deben debatirse ampliamente a fin de asegurar que 

efectivamente permitan avanzar hacia una gestión racional e integrada del recurso 

hídrico en el país que garantice los objetivos de protección, disponibilidad y 

eficiencia en el uso del recurso. 
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La participación ciudadana sobre un tema tan vital, que asuma la gravedad de 

la crisis del agua en el país, y que incorpore las lecciones de la experiencia y 

reflexión internacional, es fundamental para construir un camino nacional propio 

que permita una gestión más racional de la riqueza hídrica del país. 

Los intentos reformistas de 1979 a 1992, durante el conflicto armado que se 

suscitó en El Salvador entre los representantes del Gobierno, los militares contra las 

fuerzas revolucionarias del sector civil aglutinadas en el FMLN fueron nulas debido 

al interés de todos los sectores concentrados en el conflicto y el posible cambio en 

la forma de gobierno. 

Es a partir de 1993 que con el apoyo económico de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional  de los Estados Unidos (USAID) y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que se hacen propuestas de reformulación de 

las normativas sobre recursos hídricos, sobresaliendo el anteproyecto de Código de 

Aguas de 1993 elaborado por la firma “Romero Pineda y Asociados” y el 

anteproyecto de la Ley General de Aguas de 1996 elaborado a pedido de ANDA 

por la firma Rusconi – Valdez.  

Estos proyectos no han comenzado ningún proceso de formación de ley 

debido a que a la fecha aún no se han presentado a las comisiones de trabajo de la 

Asamblea Legislativa. 

Estas propuestas no pueden considerarse anteproyectos todavía, puestos que 

no han sido incorporados al trabajo de consulta, revisión y discusión en la 

Asamblea Legislativa, ya que las comisiones pertinentes: Comisión del Medio 

Ambiente y Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y tampoco 

Comisiones Especiales registran ingresos de estas propuestas a nivel de dictamen, y 

por lo tanto la participación legislativa se reduce a la consulta interinstitucional. 

Los grandes objetivos de esta reforma planteada en pluralidad de textos son:  

 La creación de ente rector o autoridad hídrica que definiría las políticas 

globales del sector y que asignaría los derechos de uso del agua. 

 La creación de marco regulatorio del subsector de agua y saneamiento, que 

incluiría el establecimiento de un ente regulador independiente; y  
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 Un proceso de reforma empresarial para establecer operadores públicos, 

privados y mixtos de servicios de abastecimiento de agua y sistemas de 

alcantarillados. 

La posibilidad inmediata de reforma del sector hídrico y del subsector de agua 

potable y saneamiento, y los intentos de descentralizar el abastecimiento del 

recurso presenta riesgos si se desarrolla de manera desordenada e inconsulta. Pero 

si se  desarrolla de manera concertada, tomando en cuenta las lecciones de la 

reflexión, y experiencia internacional, y la gravedad de los problemas relacionados 

con el agua en El Salvador, se estaría frente a una gran oportunidad de avanzar 

hacia una verdadera gestión integrada del recurso. 

El primer desafío para enfrentar la problemática de la gestión del agua en El 

Salvador es reconocer la gravedad de la misma, que se expresa en primer lugar en 

la pérdida de la capacidad del territorio para regular y almacenar el agua lluvia, lo 

que provoca un ciclo vicioso de sequías e inundaciones. La riqueza que representa 

la abundante precipitación en la época lluviosa, no se logra cosechar 

eficientemente y a la vez se generan elevados costos sociales y económicos. Esto 

demanda una gestión integral y participativa de las cuencas, así como la promoción 

agresiva de estrategias de revegetación de las zonas de laderas en el país, de modo 

que se reduzca la vulnerabilidad derivada de la degradación de las cuencas, así 

como la extrema pobreza prevaleciente en esas zonas. 

En segundo lugar, tenemos el fuerte deterioro de la calidad del agua por la 

alarmante contaminación de las aguas superficiales (ríos y lagos), así como de los 

acuíferos o aguas subterráneas. Al utilizarse los cuerpos de agua y el suelo como 

receptores de una gran cantidad de desechos domésticos, municipales, industriales, 

agrícolas y agroindustriales, se disminuye todavía más la disponibilidad del recurso 

para el consumo directo y la producción. La contaminación está degradando 

permanentemente el recurso agua y eso supone pérdidas importantes, por lo que 

es urgente lograr un marco de gestión que propicie más la adopción de acciones 

dirigidas a lograr una reducción acelerada de la contaminación del suelo y del 

agua. 

En síntesis, la problemática del agua, en sus distintas manifestaciones 

evidencia el alcance extremadamente limitado de los esquemas de gestión 
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prevalecientes. En este sentido, la gestión de los recursos hídricos, además de 

superar la fragmentación institucional de los entes que intervienen en la gestión de 

los múltiples usos del agua, también debe introducir las funciones estratégicas de 

protección para garantizar la disponibilidad del recurso. 

En la práctica, se trata de superar los enfoques centrados en que la gestión del 

agua se limita a la construcción y manejo de infraestructura para abastecimiento, 

para la generación hidroeléctrica y para el funcionamiento de sistemas de riego, 

ignorando los procesos que inciden en la disponibilidad y calidad del recurso. Esto 

último constituye un enorme reto, ya que implica avanzar hacia un esquema de 

gestión que rebasa los enfoques parciales y sectoriales de manejo del agua. 

Otro  desafío para El Salvador, es el de aprovechar e incorporar los aportes de 

la reflexión internacional de los últimos años relativos a la gestión integrada del 

agua. A través de diversos foros internacionales se ha venido acumulando un 

conjunto de lineamientos estratégicos para una gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

La integración de sus diversos usos del agua y su protección, a través de la 

participación de los principales usuarios y actores interesados, debe concretarse 

sobre una unidad territorial específica, capaz de reflejar las características, 

elementos y procesos que deben considerarse de cara a la gestión del recurso.  

La cuenca hidrográfica  como espacio síntesis entre el suelo, la vegetación, la 

fauna y la intervención humana representa la unidad de planificación básica a nivel 

hídrico, por lo que es necesario organizar a escala de las cuencas, las modalidades 

de gestión integrada de los recursos hídricos. Esto implica desarrollar el manejo de 

los usos múltiples del agua, así como prevenir los riesgos naturales, de tal manera 

de satisfacer racional y equitativamente los diferentes usos para un desarrollo 

económico sostenible y proteger y restaurar los medios acuáticos y su entorno 

territorial.  

Debe existir una estrecha relación entre la planificación del uso del recurso 

agua y el territorio que ofrece el recurso y esta planificación debe realizarse en 

función de las variables que afectan el suministro de agua dentro de esta unidad 

territorial. Lo principal en este sentido tiene que ver con la necesidad de avanzar 

hacia esquemas participativos de gestión y ordenamiento territorial. 
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La gestión integrada de los recursos hídricos implica la integración de las 

actividades sobre el agua a partir de una política de fomento de investigación y 

conocimiento del recurso. El conocimiento del recurso y la evaluación de las 

necesidades son una condición previa indispensable para una gestión integral y 

equilibrada del agua. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones 

 El agua es el recurso del cual depende la vida de los seres humanos, no solo 
en cuanto a su existencia sino también el entorno en donde se desarrolla. 

 El ciclo hidrológico es el fenómeno mediante el cual el ser humano interpreta 
a través de sus diferentes etapas, el funcionamiento de la naturaleza, y es 
importante entenderlo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo 
porque a partir de él sabrá de su disponibilidad para su consumo y utilización 
en otras actividades humanas. 

 El ser humano dentro de una evolución progresiva tiende a transformar el 
ambiente natural, por lo que demanda de mayor cantidad de recursos 
hídricos para mejorar sus condiciones de vida. 

 El balance hídrico proporciona una metodología adecuada para cuantificar las 
variables hidrológicas y encontrar las variaciones en el volumen de agua que 
se encuentran circulando en un diferente periodo de tiempo. 

 Es de vital importancia conocer la Unidad hidrológica, ya que a partir de ella 
se determinan las condiciones en las que se encuentra un área geográfica con 
respecto al recurso hídrico. 

 El agua subterránea es el recurso mayormente utilizado por el ser humano 
para satisfacer sus necesidades ya que presenta mejor calidad y cantidad que 
el agua superficial, mayor protección frente a procesos contaminantes 
accidentales, requiere de inversiones económicas moderadas y presenta 
regularidad en su composición química. 

 La profundidad del nivel freático en la ciudad de San Miguel varía entre 4.01 y 
29.60 mts. según el inventario realizado a algunos pozos privados de San 
Miguel.   

 De acuerdo a los resultados de las pruebas de bombeo los valores de 
transmisividad oscilan entre 12.82 y 1473.80 m²/día, siendo el extremo 
poniente de la ciudad, el que presenta mayores flujos de agua, disminuyendo 
hacia el oriente. 

 El agua subterránea se mueve desde el macizo volcánico (Volcán 
Chaparrastique), al poniente de la ciudad, hacia el río Grande de San Miguel.  

 Las curvas Isopiezas permiten determinar, partiendo de observaciones en el 
terreno y sus variaciones en las diferentes zonas del acuífero, obtener 
indicadores de gran utilidad sobre las características del movimiento de las 
aguas subterráneas estableciendo los caudales entrantes o salientes del área 
de estudio. 
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 El manejo de cuencas se refiere a la gestión que el hombre realiza a nivel de 
la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales que le 
ofrece, así como condiciones ecológicas y socioeconómicas a largo plazo, a 
fin de obtener una producción óptima y sostenida. 

 El agua es el elemento integrador para el manejo de cuencas, es por eso que 
adquieren predominancia los conceptos de calidad y cantidad además de que 
el agua mantiene un rol estratégico cuando se habla de Manejo Sostenible. 

 La cuenca hidrográfica representa la unidad de planificación básica a nivel 
hídrico, por lo que es necesario organizar las modalidades de gestión 
integrada de los recursos hídricos.  

 La problemática del agua, en sus distintas manifestaciones, evidencia el 
alcance extremadamente limitado de los esquemas de gestión prevalecientes. 
En este sentido, la gestión de los recursos hídricos, además de superar la 
fragmentación institucional de los entes que intervienen en la gestión de los 
múltiples usos del agua, también debe introducir las funciones estratégicas de 
protección para garantizar la disponibilidad del recurso. 

 De acuerdo al Balance Hídrico realizado en la ciudad de San Miguel, para el 
periodo de estudio de 2005 a 2029, el nivel freático desciende a un ritmo 
promedio anual de 1.12 m, que representa una pérdida de disponibilidad de 
agua de 63,450,071.36 m³ bajo el área de estudio. 

 Del Diagnóstico Ambiental efectuado a las obras existentes en la ciudad de 
San Miguel, específicamente a las zonas de recarga hídrica, se  puede 
determinar que la actividad que más daño provocó en el área de estudio fue 
la deforestación. 

 El descenso anual de 1.12ml se compensa con la construcción de 
66,841.087ml de acequias de infiltración. 

 A fin de reducir el descenso promedio anual de 1.12 m es necesario invertir 
en la construcción de zanjas de infiltración y su obra complementaria la 
cantidad de $239,291.14 (Costo directo para el primer semestre del año 
2005). 

 De acuerdo a las pruebas de infiltración realizadas en San Miguel, el lugar que 
presentó una mayor tasa de infiltración fue la colonia Milagro de la Paz con 
una velocidad de infiltración promedio de 12.59 mm/min (75.54 cm/h) y 
representa una tasa de infiltración muy rápida, lo que constituye una zona 
que posee gran potencial de infiltración.   

 El lugar que presentó menores tasas de infiltración en San Miguel es la colonia 
Ciudad Pacífica con un promedio de 0.78 mm/min. (4.68 cm/h), que 
representa una tasa de infiltración moderada, esta zona ha sido alterada por 
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acciones humanas, lo que influye notablemente en la disminución de la 
capacidad de infiltración de dicha área.  

 La Ley del Medio Ambiente representa un avance en el ordenamiento de las 
actividades humanas. 

 La participación ciudadana sobre un tema tan vital, que asuma la gravedad de 
la crisis del agua y que incorpore las lecciones de la experiencia y reflexión 
internacional, es fundamental para construir un camino nacional propio que 
permita una gestión más racional de la riqueza hídrica del país. 

 La legislación salvadoreña sobre el Medio Ambiente, presenta debilidades y 
no es consistente en cuanto a los objetivos que persigue y su desarrollo como 
cuerpo de leyes, pues resulta demasiado dispersa, que en muchos casos 
regulan conjuntamente un mismo aspecto de la problemática medio 
ambiental. 

 La normativa Medio - Ambiental exige la creación de instituciones como los 
juzgados ambientales y una estructura operativa, e impone funciones a entes 
del Estado, y que en la actualidad no han sido formados para su 
implementación. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la participación exhaustiva del Gobierno Central, 
Municipalidad, Instituciones no gubernamentales y educativas, y la 
Comunidad misma, a preservar las zonas de recarga hídrica definidas en el 
diagnóstico ambiental, con la finalidad de disponer del vital líquido para las 
futuras generaciones. 

 Si bien es cierto que el crecimiento poblacional y el desorden en que se 
establece el ser humano en las zonas geográficas es muy complejo 
modificarlo, es necesario transformar la cultura de las personas para alcanzar 
niveles de desarrollo acorde a nuestros limitados recursos. 

 De acuerdo a la normativa vigente del país que tiene relación con la 
protección de las zonas de recarga hídrica, se exhorta al Gobierno Municipal 
de San Miguel a emitir las Ordenanzas Municipales que favorezcan el 
entorno ambiental con el fin de regular las actividades humanas. 

 Al ente regulador del recurso agua se recomienda gestionar la obtención de 
financiamiento para ejecutar las obras civiles, tales como las zanjas de 
infiltración y las barreras vivas (zacate vetiver) en la zona Sur Poniente de la 
ciudad, en las faldas del volcán Chaparrastique entre las cotas 340 y 900 
m.s.n.m. para mejorar la infiltración y generar mayor disponibilidad de agua. 

 Se recomienda al ente regulador del agua en El Salvador, y específicamente 
en San Miguel, llevar registros sobre los pozos más representativos para el 
abastecimiento de agua de las diferentes colonias y barrios de la ciudad, en 
donde se especifique su respectiva columna de agua, el nivel estático y el 
dinámico, los caudales de explotación y monitorear el comportamiento del 
agua subterránea para predecir posibles desabastecimientos del vital líquido. 

 Es necesario que las distintas instituciones encargadas de la educación de los 
ciudadanos, es decir colegios, institutos y universidades, promuevan la 
concientización de protección a los elementos que componen el Ciclo 
Hidrológico, para evitar que se altere el equilibrio entre ellos y desencadene 
situaciones que vulneren la existencia de los habitantes de la ciudad de San 
Miguel. 

 Para una solución directa a la escasez de disponibilidad de agua a largo plazo, 
la mejor medida es la reforestación en las zonas de recarga hídrica, ya que 
solo así se reestablecería al estado natural de todos los medios afectados, 
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para ello es necesario un plan de reforestación, el cual debe ser elaborado 
por especialistas que faculte el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 Se recomienda a ANDA y SNET unificar esfuerzos en aras de investigar y 
profundizar la situación actual y futura del recurso agua en todo El Salvador, 
ya que todavía existen poblaciones sin el vital líquido. 

 Se recomienda al Primer Órgano del Estado a viabilizar el marco normativo 
ambiental relativo al Recurso Hídrico, para que su implementación no tenga 
más retrasos en el tiempo y se consolide como una estrategia de país. 

 Es necesario que la institución encargada de administrar el recurso hídrico 
promocione a través de los diversos medios de comunicación el uso 
responsable del agua, y evitar así el desperdicio indiscriminado del recurso. 

 Se recomienda la realización de un plan de ordenamiento territorial en el que 
se especifiquen las áreas propicias para la expansión de la ciudad (dichas 
áreas son hacia el norte y al oriente), las cuales no deben influir en la recarga 
del acuífero de San Miguel.  
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PLANO 1/14. DIVISIÓN POLÍTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO Y 

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 2/14. MAPA EDAFOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 3/14. MAPA DE USO DE SUELOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 4/14. MAPA GEOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 5/14. MAPA HIDROLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 6/14. MAPA DE TRANSMISIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 7/14. MAPA DE ISOPIEZAS 1997 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 8/14. MAPA DE ISOPIEZAS 1998 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 9/14. MAPA DE ISOPIEZAS 2000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 10/14. MAPA DE ISOPIEZAS DE 2002 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 11/14. MAPA DE ISOPIEZAS DE 2004 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 12/14. MAPA DE ISOPIEZAS DE 2005 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 13/14. MAPA DE INFILTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANO 14/14. DISTRIBUCIÓN DE PENDIENTES Y PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

Anexo 1: Curvas Isoyetas para 1997 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

0 0 17015629.61 0.00 

0-5 2.5 32037913.15 80094782.88 

5-10 7.5 7805990.13 58544925.95 

TOTAL 56859532.89 138639708.83 

 
 

PM = 2.4382843 mm 

Precipitación enero-1997 

 

 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

0 0 18448465.12 0.00 

0-1 0.5 38411067.77 19205533.89 

TOTAL 56859532.89 19205533.89 

 
 

PM = 0.3377716 mm 

Precipitación febrero-1997 
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Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

0 0 26090044.22 0.00 

0-1 0.5 30769488.67 15384744.33 

TOTAL 56859532.89 15384744.33 

 
PM = 0.2705746 mm 

Precipitación marzo-1997 
 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

0 0 6776511.95 0.00 

0-1 0.5 4427900.07 2213950.04 

1-2 1.5 5762739.59 8644109.38 

2-3 2.5 9230585.71 23076464.27 

3-4 3.5 7758343.48 27154202.17 

4-5 4.5 10073428.73 45330429.28 

5-6 5.5 6324965.34 34787309.38 

6-7 6.5 3860831.31 25095403.51 

7-8 7.5 1853783.13 13903373.49 

8-9 8.5 790443.58 6718770.46 

TOTAL 56859532.89 15384744.33 

 

 

PM = 3.2874701 mm 

Precipitación abril-1997 
 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

40-60 50 21280991.61 1064049580.49 

60-80 70 25670898.59 1796962901.28 

80-100 90 9907642.69 891687842.21 

TOTAL 56859532.89 3752700323.97 
 

PM = 65.9994927 mm 

 Precipitación mayo-1997 
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Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

200-
220 210 233062.88 48943204.32 

220-
240 230 276287.83 63546200.79 

240-
260 250 465265.76 116316440.20 

260-
280 270 517869.14 139824667.94 

280-
300 290 323095.99 93697836.96 

300-
320 310 350496.29 108653849.65 

320-
340 330 2528960.08 834556827.29 

340-
360 350 9534885.91 3337210069.59 

360-
380 370 17888417.85 6618714603.58 

380-
400 390 18661173.44 7277857640.59 

400-
420 410 6080017.72 2492807266.27 

TOTAL 56859532.89 21132128607.15 

 
 

 

PM = 371.6549808 mm 
Precipitación junio-1997 

 

 

 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

20-40 30 4625547.41 138766422.38 

40-60 50 19865032.42 993251620.89 

60-80 70 23981380.09 1678696606.58 

80-100 90 6362629.97 572636697.12 

100-
120 110 2024943.00 222743729.82 

TOTAL 56859532.89 3606095076.78 

 
PM = 63.4211168 mm 

Precipitación julio-1997 
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Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

140-
160 150 619570.65 92935597.37 

160-
180 170 2071124.74 352091206.26 

180-
200 190 5405203.68 1026988699.73 

200-
220 210 7077826.45 1486343554.90 

220-
240 230 11393579.53 2620523291.58 

240-
260 250 12201199.06 3050299765.40 

260-
280 270 9420012.32 2543403327.24 

280-
300 290 5112374.88 1482588716.19 

300-
320 310 2677677.43 830080004.63 

320-
340 330 880964.13 290718163.92 

TOTAL 56859532.89 13775972327.21 

 

PM = 242.2807861 mm 

Precipitación agosto-1997 

 

 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

120-
140 130 3940945.58 512322925.60 

140-
160 150 6623677.16 993551574.53 

160-
180 170 14850260.66 2524544312.61 

180-
200 190 13879128.21 2637034360.70 

200-
220 210 7727654.04 1622807349.09 

220-
240 230 5808833.59 1336031725.10 

240-
260 250 2993235.52 748308879.00 

360-
380 270 1035798.12 279665492.99 

TOTAL 56859532.89 10654266619.62 
 

PM = 187.3787222 mm 

Precipitación septiembre-1997 
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Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

80-100 90 4526986.72 407428804.98 

100-
120 110 42305688.35 4653625718.82 

120-
140 130 8071574.52 1049304687.89 

140-
160 150 1955283.29 293292494.03 

TOTAL 56859532.89 6403651705.71 

 
PM = 112.6223059 mm 

Precipitación octubre-1997 

 

 

 

Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

60-80 70 9764668.63 683526804.18 

80-100 90 33832683.83 3044941544.84 

100-
120 110 12432811.60 1367609275.71 

120-
140 130 829368.83 107817947.97 

TOTAL 56859532.89 5203895572.70 

 PM = 91.5219543 mm 

Precipitación noviembre-1997 
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Rango Pmi 
(mm) Área (m²) A*Pmi 

0 0 56859532.89 0 

TOTAL 56859532.89 0 

 

PM = 0.00 mm 

Precipitación diciembre-1997 
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Anexo 2: Pruebas de Infiltración 

Metodología y Realización de pruebas de Infiltración a través del 
infiltrómetro de doble anillo 

El propósito de estas pruebas es determinar la proporción en que el agua penetra en el suelo, 

en función del tiempo. La infiltración mide cuán fácilmente el agua se mueve verticalmente a través 

del suelo. 

Materiales y Herramientas 
 Dos anillos de metal, siendo el más pequeño de un diámetro de 10-20 cm y el otro de un 

diámetro de 5-10 cm más que el anterior.  

 Baldes u otros recipientes para transportar un total de por lo menos 8 litros de agua por 

prueba hacia el lugar. 

 Regla. 

 Marcador a prueba de agua. 

 Cronómetro o reloj con segundero. 

 Bloque de madera. 

 Martillo o Almádana. 

 Machete. 

La tasa de infiltración se determina midiendo el tiempo que toma el nivel del agua que se 

vierte en los anillos en disminuir cierta distancia. Esta tasa cambia con el tiempo, a medida que los 

poros de la tierra se llenan con agua y alcanza una tasa fija, característica del flujo de agua a través 

de un suelo cuando está saturado. 

Los pasos necesarios para llevar a cabo la prueba de infiltración son: 

Preparación de equipo: Construcción de un Infiltrómetro de Doble Anillo. 
1. Se corta la base de las latas que servirán como anillos. 

2. Con un marcador indeleble, a prueba de agua, se pinta parcialmente un anillo o banda 
en el interior de la lata más pequeña, que se utiliza como marca de referencia para la 
medición del tiempo. El ancho de la banda o anillo debe corresponder a 20-40 mm y 
centrarse aproximadamente 9 cm del fondo de la lata.  

3. Se mide y se registra el ancho de la banda de referencia (en mm) 
4. Se miden y registran los anchos de los anillos interiores y exteriores (en cm) 
 



 

 

Detalle de la disposición de los anillos de infiltración 

Selección del lugar de la prueba 

La selección de la prueba se procura en un lugar libre de intervención humana, de tal manera 

que el suelo no haya sido alterado de su estado natural de humedad, compacidad, integridad, etc., 

de preferencia que posea vegetación, con el objeto de emular con la prueba, la infiltración natural 

del terreno. 

Tiempo 

Se utiliza un cronómetro para tomar el tiempo en el que el flujo de agua penetra en el suelo. 

La activación del cronómetro se inicia al momento en que se vierte el agua en el anillo interno y se 

lee el tiempo que transcurre desde cada inicio y finalización. 

Medición de la Infiltración  

1.  Se remueve cualquier vegetación (hierba) a nivel de la superficie y se retira toda la cubierta 

orgánica suelta dentro de un área un poco más grande que la del anillo externo que se utiliza. Es 

necesario tener el cuidado de no alterar el suelo.  
 

                                                         
 

Limpieza y preparación del lugar del ensayo 

Anillo Pintado 
(superficie 
interna) 

  

2-5 cm bajo 
tierra 
  

15-25 cm 

9 cm 

20-40 
mm 

  

2-5 cm 



 

2.  Se hacen girar las latas hasta enterrar el borde inferior de 2 a 5 cm en el suelo, comenzando con 

la lata más pequeña. Se utiliza un martillo para empotrar la lata en la tierra junto con una tabla 

de madera encima de la lata para distribuir la fuerza de los martillazos, procurando no martillar 

tan fuerte para evitar que la lata se tuerza o deforme. Seguidamente se hinca el anillo externo 

procurando dejarlo de manera concéntrica al anillo externo. 
 

   
 

Empotrado del anillo interno en el suelo 

3.  Se mide la altura sobre el nivel del piso y al tope de la marca hecha dentro de la lata más 

pequeña. 
 

 
 

Anillos listos para la prueba 

4.  Tan pronto como es posible, se hace lo siguiente: 

4.1.  Se vierte agua en ambos anillos y se mantiene el anillo externo a un nivel aproximadamente 

igual al nivel en el anillo interior, debido a que el nivel del agua en el anillo externo tiende a 

disminuir más rápidamente que el agua del anillo interno. 

4.2.  Al verter agua en el anillo interior, se debe llegar apenas por sobre la marca de referencia (1 

cm). 

4.3.  Se inicia el cronometraje y los datos se registran en el formato de medición de infiltración de 

la Tabla 1. 



 

 

 
 

Llenado de los anillos 

5.  A medida que el nivel del agua en el anillo interior alcanza la marca de referencia superior, se 

registra el tiempo que transcurre desde que comenzó el ensayo. 

6.  Durante el transcurso de la prueba, se mantiene el nivel de agua en el anillo exterior 

aproximadamente igual al nivel del anillo interior, este procedimiento se realiza con cuidado para 

que no se derrame agua en el anillo interior (el uso de un embudo puede ayudar a evitarlo), 

procurando no permitir que ninguno de los dos anillos se seque. 
 

 
 

Supervisión de la prueba 

7.  Al alcanzar el nivel de agua de la lata interna, la marca de referencia inferior: 

7.1.  Se registra el tiempo al terminar la operación. 

7.2.  Se calcula el intervalo tomando la diferencia entre el tiempo de inicio y  final. 

7.3.  Se vierte agua en el anillo interior justo por sobre la marca de referencia superior. Al mismo 

tiempo se eleva también el nivel de agua del anillo exterior de manera que se encuentren 

aproximadamente iguales. 



 

 

 
 

 Igualando los niveles del anillo externo con el del interno 

8.  Se continúa repitiendo los pasos 5-7 durante 45 minutos o hasta cuando los dos intervalos 

consecutivos de tiempo correspondan a 10 segundos entre uno y otro. 

9.  Se realizan mediciones adicionales de infiltración dentro de un área de 5 m de diámetro, ya sea 

al mismo tiempo, o a lo largo de varios días (si es que no llueve y cambia la capa superficial y su 

contenido de agua).  

 

Análisis y Presentación de Datos 

La tasa de infiltración corresponde a la distancia que disminuyó el nivel del agua dividida por 

el tiempo requerido para que esta disminución se dé. Para el caso, esto es igual al ancho de la 

banda de referencia dividida por la diferencia entre los tiempos de inicio y finalización, para obtener 

un intervalo. 

Se utiliza el formato de la Tabla 3.6.1 para registrar y posteriormente calcular los valores que 

se precisan para obtener los resultados.  

Cambio en el nivel del agua: 20 mm. 

Tiempo 
1 2 3 4 5 

Inicio  Final  Intervalo  Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

min. seg. min. seg. min. min. min. mm./min. 
        
        
        
        

Tabla 1. Formato para medición de la infiltración 

 

Para llevar a cabo el registro de la tabla anterior se debe realizar el siguiente procedimiento: 

Columna 1: Se toma el tiempo en el cual el nivel del agua llega a la marca de referencia 

superior. 



 

Columna 2: Cuando el nivel del agua llega a la marca de referencia inferior se registra el 

tiempo en el cual ocurrió. 

Columna 3: El registro de esta columna se determina mediante la diferencia entre la columna 

2 (Final) y la columna 1 (Inicio), debe expresarse en minutos.  

Columna 4: Esta columna se determina de la siguiente manera:  

    
2

finalInicio +  

Columna 5: El proceso para su registro consiste en restar de la columna 4, el primer dato 

correspondiente a la columna 1. 

Tasa de infiltración: Esta se determina dividiendo la columna 3 por el cambio en el nivel del 

agua (ancho de la banda de referencia). 

La Tasa de infiltración dependiendo de su velocidad se puede clasificar de la manera 

siguiente: 

 Mazurak Kohnke Bonnet 
Muy rápida >25.4 >25.4 >25.0 

Rápida 2.54-25.4 12.7-25.4 6.4-25.0 
Moderada  0.254-2.54 2.0-12.7 2.0-6.4 

Lenta  0.0254-0.254 0.1-2.0 0.13-2.0 
Muy lenta 0.00254-0.0254 <0.1 <0.13 

Calificación de la velocidad de infiltración por Mazurak, Kohnke y Bonnet (cm/h) 

Visita de campo a Cantón y Caserío El Volcán 
En el cantón y caserío El Volcán se encontró una zona de variada vegetación, sobre todo 

cultivo de café, árboles frutales entre otros. Se dispuso a realizar las pruebas de infiltración luego de 

haber obtenido el permiso para efectuar las pruebas en el lugar, se hicieron dos pruebas en el 

mismo sector pero en diferentes lugares. 

La primera prueba corresponde a las coordenadas N13°28’18’’ y W88°14’59.2’’ a una 

elevación de 494 m.s.n.m., se realizó la prueba de infiltración con dos muestreos equidistantes uno 

de otro a 5 m.  

 

Formato para medición de la infiltración en Cantón El Volcán  

Prueba 1 

Nombre del sitio: Cantón y caserío El Volcán     

Fecha de realización del ensayo: 02-Feb-05     

Número de series de muestreos: 2     

Ancho de banda referencial:  20 mm.    

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:    

Superior: 8 cm.   Inferior: 6 cm. 

Coordenadas: N 13°28'18"       W 88°14'59.2"  Elevación: 494 m.s.n.m. 



 

Cambio en el nivel del agua =  20 mm    
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
0 23 1 8 0.75 0.76 0.38 26.67 
2 6 3 28 1.37 2.78 2.40 14.63 
4 43 6 21 1.63 5.53 5.15 12.24 
8 10 10 17 2.12 9.23 8.84 9.45 
11 53 14 33 2.67 13.22 12.83 7.50 
16 23 19 18 2.92 17.84 17.46 6.86 
20 42 23 43 3.02 22.21 21.83 6.63 
26 23 29 31 3.13 27.95 27.57 6.38 

Promedio de infiltración 6.62 
Prueba de Infiltración No.1 en el Cantón y Caserío El Volcán 

 

 

 
 

Curva de Infiltración No.1 en el Cantón y Caserío El Volcán 

 

Las siguientes figuras muestran el ensayo No.2, las coordenadas geodésicas de este lugar son: 

N13°28’19’’ y  W88°14’58.3’’ con una elevación de 467 m.s.n.m. Utilizando el infiltrómetro de 

doble anillo, se obtuvo el tiempo que demora el agua en infiltrarse, y a la vez llenando el formato de 

medición de la infiltración  se pudo obtener la tasa de infiltración del lugar. 
 

                                           
 

        Detalle de prueba de Infiltración No.2 en Cantón El Volcán 
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Formato para medición de la infiltración en Cantón El Volcán  
Prueba 2 

Nombre del sitio: Cantón y caserío El Volcán 

Fecha de realización del ensayo: 02-Feb-05 

Número de series de muestreos: 2 

Ancho de banda referencial: 20 mm. 

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8 cm. Inferior: 6 cm. 

Coordenadas: N 13°28'19" W 88°14'58.3" 

Elevación: 467 m.s.n.m. 

  
Cambio en el nivel del agua =  20 mm    

Tiempo 
Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 

Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
0 54 2 1 1.12 1.46 0.56 17.91 
3 41 5 57 2.27 4.82 3.92 8.82 
7 50 11 14 3.40 9.53 8.63 5.88 
13 37 17 20 3.72 15.48 14.58 5.38 
20 57 25 17 4.33 23.12 22.22 4.62 
28 6 31 54 3.80 30.00 29.10 5.26 
34 25 39 3 4.63 36.73 35.83 4.32 
42 7 46 45 4.63 44.43 43.53 4.32 

Prueba de Infiltración No.2 en el Cantón y Caserío El Volcán 

 
 

 
 

Curva de Infiltración No.2 en el Cantón y Caserío El Volcán 

Visita de campo a Cantón y Caserío Olimpia 

En esta visita de campo se observó una cobertura vegetal conformada de arbustos y pastos, 

también se observó ganado caprino, cunicultura, cultivo de caña de azúcar, entre otros. Esta prueba 

fue realizada en la Hacienda que lleva el mismo nombre del cantón, exactamente en las 

coordenadas N13°28’14.8’’ y W88°15’22.5’’ a una elevación de 566 m.s.n.m., la secuencia de las 
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fotografías muestran el lugar donde se realizó la prueba, así como también se observa el 

infiltrómetro de doble anillo para realizar la prueba de infiltración.  

 

 
 

Ladera sobre la cual se hizo la prueba en la Hacienda Olimpia 

 
 

                  
 

Luego de que el agua llega a la marca superior del anillo interno comienza la primera lectura. 

 

Formato para medición de la infiltración en la Hacienda Olimpia 

Nombre del sitio: Cantón y caserío Olimpia      

Fecha de realización del ensayo: 02-Feb-05     

Número de series de muestreos: 1     

 Ancho de banda referencial: 20 mm.    

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8cm.      Inferior: 6cm. 

Coordenadas: N 13°28'14.8" W 88°15'22.5" Elevación: 566 m.s.n.m. 



 

Cambio en el nivel del agua =  20 mm    
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
1 1 2 54 1.88 1.96 0.94 10.62 
4 14 6 34 2.33 5.40 4.38 8.57 
8 33 11 16 2.72 9.91 8.89 7.36 
13 30 16 25 2.92 14.96 13.94 6.86 
19 1 21 36 2.58 20.31 19.29 7.74 
24 4 27 8 3.07 25.60 24.58 6.52 
29 49 32 27 2.63 31.13 30.12 7.59 
34 47 37 30 2.72 36.14 35.13 7.36 

Promedio de infiltración 6.91 
Prueba de Infiltración en la Hacienda Olimpia 

 
 

 
 

Curva de Infiltración en la Hacienda Olimpia 

Visita de campo a Cantón San Andrés 

 En la visita al cantón San Andrés se observó una variedad de árboles frutales, el lugar donde 

realizó la prueba de infiltración es un lugar utilizado para agricultura, además de ser un terreno de 

pendiente apreciable, este lugar se encuentra en el área de estudio, siendo sus coordenadas N 

13°29’6.2’’ y  W 88°14’30.3’’ con una elevación 375 m.s.n.m.  
 

 
 

Superficie del terreno donde se realizó la prueba de infiltración. 
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Supervisión de los niveles de agua para la toma de lecturas 

Formato para medición de la infiltración en el Cantón San Andrés 

Nombre del sitio: Cantón San Andrés  

Fecha de realización del ensayo: 10 – Enero – 05 

Número de series de muestreos: 1 

 Ancho de banda referencial:  20 mm.  

Diámetro: Anillo interno: 10 cm.     Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:   

Superior: 8 cm.   Inferior: 6 cm. 

Coordenadas: N 13°29'6.2" W 88°14'30.3" Elevación: 375 m.s.n.m. 
Cambio en el nivel del agua = 20 mm   

Tiempo 
Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 

Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
5 24 14 17 8.88 9.84 4.44 2.25 
23 56 33 44 9.80 28.83 23.43 2.04 
44 0 52 43 8.72 48.36 42.96 2.29 

Prueba de Infiltración en el Cantón San Andrés 

 
 

 
 

Curva de Infiltración en Cantón San Andrés 
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Visita de campo a Colonia Milagro de La Paz 

El recorrido por la colonia Milagro de la Paz demostró que la zona posee un tipo de suelo 

granular y por ende tiene mayor absorción, esta colonia es una zona de recarga hídrica puesto que 

la tasa de infiltración es bastante alta. En la zona hay diversa vegetación, la colonia ubicada al sur-

poniente de la ciudad de San Miguel, sus afueras no están impermeabilizadas y carecen de cultivos, 

en este lugar se hicieron dos ensayos a una distancia de 5m entre ellos. 
 

 
 

Alrededores de la Colonia Milagro de La Paz 
 

 

                                          
 

Figura 3.6.18. Colocación y llenado de los anillos de la Prueba 1 

Formato para medición de la infiltración en la Colonia Milagro de La Paz  
Prueba 1 

Nombre del sitio: Colonia Milagro de la Paz 
Fecha de realización del ensayo: 05-Ene-05 
Número de series de muestreos: 2 
Ancho de banda referencial: 20 mm 
Diámetro: Anillo interno: 10 cm.   Anillo externo: 17 cm 
Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial: 
Superior: 8 cm Inferior: 6 cm 
Coordenadas: N13°28'26.6" W88°11'59"  Elevación: 193 m.s.n.m. 



 

Cambio en el nivel del agua = 20 mm   
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
0 45 1 41 0.93 1.22 0.47 21.43 
2 40 3 49 1.15 3.24 2.49 17.39 
4 50 6 5 1.25 5.46 4.71 16.00 
7 7 8 24 1.28 7.76 7.01 15.58 
9 48 11 24 1.60 10.60 9.85 12.50 

Promedio de infiltración 14.69 
Prueba de Infiltración No.1 en la Colonia Milagro de la Paz 

 
 

 
 

Curva de Infiltración de la Prueba 1 en la Colonia Milagro de La Paz 

 

Formato para medición de la infiltración en la Colonia Milagro de La Paz  

Prueba 2 

Nombre del sitio: Colonia Milagro de la Paz      
Fecha de realización del ensayo: 05 - Enero - 05     
Número de series de muestreos: 2     
Ancho de banda referencial: 20 mm.    
Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 
Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  
Superior: 8 cm.  Inferior: 6 cm. 
Coordenadas: N 13°28'26.2"       W 88°11'59.1"  Elevación: 182 m.s.n.m.  
 

Cambio en el nivel del agua =  20 mm    
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
0 52 2 13 1.35 1.54 0.68 14.81 
3 19 5 3 1.73 4.18 3.32 11.54 
6 10 8 20 2.17 7.25 6.38 9.23 
9 56 11 48 1.87 10.87 10.00 10.71 
13 23 15 7 1.73 14.25 13.38 11.54 

Promedio de infiltración 10.49 
Prueba de Infiltración No.2 en la Colonia Milagro de la Paz 
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Curva de Infiltración de la Prueba 2 en la Colonia Milagro de La Paz 

Visita de campo a Ex-Hacienda La Trinidad 

La visita a la ex – hacienda La Trinidad en la cual predomina el cultivo de granos básicos se 

dispuso a realizar la prueba de infiltración, en el lugar elegido se observa el volcán Chaparrastique, 

las coordenadas de este lugar se encuentran en el formato para la recolección de datos, con todas 

las descripciones del lugar. Para este lugar se hicieron dos pruebas con sus respectivas tablas, 

descripciones y gráficos. 

 

Vista Panorámica desde el lugar de la prueba 
 

       
Colocación y llenado de de los anillos 
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Formato para medición de la infiltración en Ex-Hacienda La Trinidad 
Prueba 1 

Nombre del sitio: Ex-Hacienda La Trinidad      
Fecha de realización del ensayo: 06-Feb-05     
Número de series de muestreos: 2     
Ancho de banda referencial: 20 mm.    
Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 
Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  
Superior: 8 cm.   Inferior: 6 cm. 
Coordenadas:  N 13°27'39.4"  W 88°14'39.9"   
Elevación: 533 m.s.n.m.  
 

Cambio en el nivel del agua =  20 mm    
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
1 1 3 33 2.53 2.28 1.27 7.89 
5 9 8 56 3.78 7.04 6.03 5.29 
11 15 15 22 4.12 13.31 12.29 4.86 
18 35 22 30 3.92 20.54 19.53 5.11 
24 35 29 41 5.10 27.13 26.12 3.92 
32 39 37 24 4.75 35.03 34.01 4.21 
41 18 46 40 5.37 43.98 42.97 3.73 

Promedio de infiltración 3.95 
Prueba de Infiltración No.1 en Ex-Hacienda La Trinidad 

 

 

 
 

Figura 3.6.23. Curva de Infiltración de la prueba No.1 en Ex-Hacienda La Trinidad 
 

 

 

Vista del volcán de San Miguel desde el lugar de la segunda prueba 
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Colocación del anillo, prueba en proceso 

 

Formato para medición de la infiltración en Ex-Hacienda La Trinidad 

Prueba 2 

Nombre del sitio: Ex-Hacienda La Trinidad      

Fecha de realización del ensayo: 06-Feb-05     

Número de series de muestreos: 2     

 Ancho de banda referencial: 20 mm.    

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8 cm.          Inferior: 6 cm. 

Coordenadas:  N 13°27'27.4"       W 88°14'38.1"  Elevación: 587 m.s.n.m. 

 
Cambio en el nivel del agua =  20 mm    

Tiempo 
Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 

Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
1 14 5 19 4.08 3.28 2.04 4.90 
8 20 12 40 4.33 10.50 9.27 4.62 
15 12 19 18 4.10 17.25 16.02 4.88 
22 42 27 27 4.75 25.08 23.84 4.21 
30 17 34 45 4.47 32.52 31.28 4.48 
38 4 42 59 4.92 40.53 39.29 4.07 

Promedio de infiltración 4.25 
Tabla 3.6.8. Prueba de Infiltración No.2 en Ex-Hacienda La Trinidad 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Curva de Infiltración de la prueba No.2 en Ex-Hacienda La Trinidad 

Visita de campo a la Colonia Ciudad Pacífica 
Debido a que la colonia Ciudad Pacífica está completamente urbanizada, la prueba de 

infiltración (por ser un suelo modificado) no cumplió con las expectativas de una alta tasa de 

infiltración. Es de hacer notar que antes de ser urbanizada era una zona cubierta de árboles. 
 

 

Lugar de realización de la Prueba 
 

 
Impermeabilización de la zona debido a la urbanización 
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Formato para medición de la infiltración en la Ciudad Pacífica 
Prueba 1 

Nombre del sitio: Colonia Ciudad Pacífica       

Fecha de realización del ensayo: 19-Dic-04     

Número de series de muestreos: 3     

 Ancho de banda referencial: 20 mm.    

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 17 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8 cm.       Inferior: 6 cm. 

Coordenadas:  N 13°29'3.7"      W 88°13'16.1"  Elevación: 227 m.s.n.m. 
Cambio en el nivel del agua =  20 mm    

Tiempo 
Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 

Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
4 44 34 2 29.30 19.38 14.65 0.68 
47 55 80 28 32.55 64.19 59.46 0.61 

101 20 133 3 31.72 117.19 112.46 0.63 
Prueba de Infiltración No.1 en Ciudad Pacífica 

 
 

 
 

Curva de Infiltración de la prueba No.1 en Ciudad Pacífica 

 

Formato para medición de la infiltración en la Ciudad Pacífica 

Prueba 2 

Nombre del sitio: Colonia Ciudad Pacífica 

Fecha de realización del ensayo: 19-Dic-04  

Número de series de muestreos: 3     

Ancho de banda referencial: 20 mm.    

Diámetro: Anillo interno: 10 cm. Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8 cm.            Inferior: 6 cm. 

Coordenadas:  N 13°29'3.6"  W 88°13'16.0"  Elevación: 227 m.s.n.m.  
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Cambio en el nivel del agua =  20 mm    
Tiempo 

Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 
Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
2 49 14 50 12.02 8.83 6.01 1.66 
22 50 38 9 15.32 30.49 27.68 1.31 
48 46 66 9 17.38 57.46 54.64 1.15 

Prueba de Infiltración No.2 en Ciudad Pacífica 
 

 

Curva de Infiltración de la prueba No.2 en Ciudad Pacífica 

 
Formato para medición de la infiltración en la Ciudad Pacífica 

Prueba 3 

Nombre del sitio: Colonia Ciudad Pacífica Fecha de realización del ensayo: 19 - Dic - 04 

Número de series de muestreos: 3  Ancho de banda referencial: 20 mm.  

 Diámetro: Anillo interno: 10 cm.   Anillo externo: 20 cm. 

Altura de banda de referencia por sobre el nivel superficial:  

Superior: 8 cm. Inferior: 6 cm. 

Coordenadas: N 13°29'3.6"  W 88°13'16.2" Elevación: 227 m.s.n.m.  
Cambio en el nivel del agua =  20 mm    

Tiempo 
Inicio Final Intervalo Punto medio Acumulado 

Tasa de infiltración 

[min.] [seg.] [min.] [seg.] [min.] [min.] [min.] [mm/min.] 
6 57 59 28 52.52 33.21 26.26 0.38 
99 53 164 40 64.78 132.28 125.33 0.31 

Prueba de Infiltración No.3 en Ciudad Pacífica 
 

 

Curva de Infiltración de la prueba No.3 en Ciudad Pacífica 
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Anexo 3: Visitas a Plantas de Bombeo de 
ANDA 

Existen doce plantas de bombeo pertenecientes a la Administración Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados (ANDA) que están ubicadas en distintos lugares de la ciudad de San Miguel, en las 

cuales existen pozos perforados que abastecen de agua potable a la ciudad por medio de equipo 

de bombeo. El pozo más antiguo (P1) pertenece a la planta de bombeo El Jalacatal el cual fue 

perforado hace 57 años. 

Planta de bombeo Residencial El Sitio 
Ubicada en la Residencial El Sitio, calle antigua a Quelepa, está compuesta por dos pozos P1 

y P2, el primero se encuentra fuera de servicio porque terminó su vida útil, el segundo pozo opera 

12 horas por día y abastece la Residencial El Sitio y fue perforado en Junio de 1992, tiene un sistema 

de re-bombeo y sistema de pozos verticales, actualmente se extrae un caudal de 325 GAL/min.  
 

                
 

Tanque de almacenamiento de agua que alimenta directamente a la red 
 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo: 2. Nombre del predio: Planta de bombeo residencial El Sitio. 
3. Nombre del encargado:  Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13°29'8.1''          W 88°12'3.3'' Elevación: 130 m.s.n.m. 
5. Dirección: Residencial El Sitio. Calle antigua a Quelepa.  
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005 7. Número de pozos en el predio: 2 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 13. Caudal de Extracción (G.P.M.): 300 gal / seg. 14. Sistema de explotación: 
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 12:00 horas 19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 12:00 horas 
20. Observaciones: Pozo 1; fuera de servicio. 



 

Planta de bombeo El Sitio Nº 1 

Ubicada en la Residencial El Sitio, calle Circunvalación y calle Gravileos, la cual está 

compuesta por un sistema de producción el cual consta de los pozos P1, P2 y P3, los primeros dos 

actualmente están fuera de servicio, el primero colapsó por movimientos sísmicos y el segundo por 

una baja en caudal producido. El pozo 3 (P3) es el más reciente, perforado en Agosto de 2001, 

tiene un sistema de motor sumergible abasteciendo al área metropolitana de la ciudad de San 

Miguel y produciendo un caudal de 400 gal/ min. 

 
 

                         
 

Fachada de la Planta: Residencial el sitio Nº 1 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo  El Sitio No. 1 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 30' 3.1'' W 88° 12'12.6'' Elevación: 173 m.s.n.m. 
5. Dirección: Residencial El Sitio, calle Los Gravileos, calle Circunvalación. Polígono H. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción (G.P.M.): 500 gal/min. 
14. Sistema de explotación: 
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 0 horas  
20. Observaciones: Pozo1 y Pozo 2 (fuera de servicio)  
Sistema de motor sumergible, para pozo 3. 

 



 

Planta de bombeo El Sitio Nº 2 
Localizada en la Residencial El Sitio final calle Los Gravileos, esta planta cuenta con tres 

pozos P1, P2 y P3 de los cuales el primero se encuentra fuera de servicio debido a derrumbamiento, 

el pozo 2 y 3 operan 22 horas por día, con un caudal de producción de 500 y 420 gal/min 

respectivamente, el sistema de motor de estos pozos es vertical.  

 
 

                          
 

Planta de bombeo El Sitio N °2, a la izquierda pozo 3 de esa planta 
 

 
Pozo 2 de la planta de bombeo Residencial El Sitio Nº 2 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo  El Sitio No. 2 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 30' 1.8''  W 88°  12' 21.1''             Elevación: 175 m.s.n.m. 
5. Dirección: Residencial El Sitio, final calle Los Gravileos. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: ver observaciones. 
14. Sistema de explotación:  
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 20: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 4:00 horas  
20. Observaciones: Pozo1  (fuera de servicio) 
Sistema de motor vertical para Pozo 2, con un caudal explotado de 500 gal/min.   
Sistema de motor vertical para Pozo 3, con un caudal explotado de 420 gal/min. 



 

Planta de bombeo Lomas de Chaparrastique 

Ubicada en la colonia García, en su interior posee un solo pozo cuyo caudal explotado es de 

900 gal/min  el tipo de motor es sumergible y opera 22 horas por día abasteciendo al las colonias: 

Chaparrastique # 1 y # 2, y colonia Escolán. Fue perforado en Agosto de 2000.  

 

   
Instalaciones de la Planta Lomas de Chaparrastique  

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Lomas de Chaparrastique. 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 29' 20.2''  W 88°  12' 0.9''             Elevación: 169 m.s.n.m. 
5. Dirección: Colonia García, predio de los tanques de Lomas de Chaparrastique. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 1 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: 900 gal/min. 
14. Sistema de explotación:  
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 22: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 2:00 horas  
20. Observaciones: 

 

 

 

 

 



 

Planta de bombeo Hirleman 
Localizada sobre la 8ª calle poniente de la colonia Hirleman. Está constituida por tres pozos, 

el pozo P1 y P3 que operan 22 horas por día, cuya producción total es de 1250 gal / min. Están 

equipados con bombas tipo turbina de eje vertical y motor eléctrico e impulsan el agua hacia el 

tanque de almacenamiento y a la red de distribución; para los casos de emergencia disponen de un 

generador de energía eléctrica diesel, el pozo 2 (P2) se encuentra fuera de servicio debido a la  

reparación del equipo de bombeo.  
 

          
 

Instalaciones de la Planta de Bombeo de la Colonia Hirleman 
 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Hirleman. 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 29' 7.3''  W 88°  11' 17.6''             Elevación: 144 m.s.n.m. 
5. Dirección: Colonia Hirleman, 8a calle poniente. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: Ver observaciones. 
14. Sistema de explotación: 
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para pozo 1 y pozo 3, con un caudal de explotación de 
700gal/min y 500gal/min respectivamente. Sistema de motor sumergible para pozo 2,  
pero se encuentra fuera de servicio. 

 

 



 

Planta de bombeo Ciudad Real 
Ubicada en la colonia Ciudad Real final 30 calle poniente frente al Restaurante El Izote, en su 

interior cuenta con tres pozos, dos de ellos están fuera de servicio, uno debido a que colapsó por 

terremoto en 2001; el otro pozo es de reserva y opera solo en emergencias. El pozo 3 tiene un 

caudal explotado de 400 gal/min y opera 12 horas por día abastece a las colonias: Ciudad Real, 

María Julia, 18 de Mayo, Jardines del Volcán y la colonia California. Este pozo que actualmente 

opera fue construido en Julio de 2001. 

 
 

       
 

Instalaciones de la Planta de Bombeo de la Ciudad Real 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Ciudad Real. 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 27' 21.8''  W 88°9' 53.9''            Elevación: 107 m.s.n.m. 
5. Dirección: Colonia Ciudad Real, final 30 calle poniente frente al Restaurante El Izote. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: Ver observaciones. 
14. Sistema de explotación:  
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor sumergible para pozo 1y pozo 2, pero están fuera de servicio. El diámetro de 
Pozo 1 es de 20 cm. Sistema de motor vertical para pozo 3, con un caudal de explotación 250 gal/min. 



 

Planta de bombeo La Paz 

Localizado en la avenida Roosevelt sur y final 7ª Av. Sur. Está constituida por seis pozos 

profundos, cuya producción total es de 900 gal/min, los cuales tienen instalados equipos con 

bombas tipo turbina de eje vertical y motor eléctrico, que impulsan el agua directamente a la red de 

distribución y disponen de un generador diesel para los casos de emergencia. Estos pozos 

abastecen a las siguientes colonias: Ciudad Jardín, Milagro de la Paz, La Presita #1, colonia San José, 

Santa Julia, San Pablo, colonia Santa Eduviges, zona Metrocentro, colonia Sevilla y Palo Blanco. 

 

 

      
 

Instalaciones de la Planta de Bombeo La Paz 

 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo La Paz 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 28' 12.3'' W 88°10' 49.8''          Elevación: 122 m.s.n.m. 
5. Dirección: Calle Roosevelt y prolongación 9a avenida Sur. 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 6 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: Ver observaciones. 
14. Sistema de explotación:  
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para todos los pozos. Pozos 1, 2, 3 y 6 están en funcionamiento, 
Caudal de Explotación 250, 100, 250 y 300 gal/min respectivamente. Pozos 4 y 5 fuera de servicio. 



 

Planta de bombeo Jalacatal 

Ubicada sobre final Av. Las Magnolias, colonia Escolán, contiguo a Universidad Gerardo 

Barrios, Plantel Jalacatal. Esta  área de producción cuenta con cinco pozos profundos de los cuales 

los pozos 1, 2, 4 están fuera de servicio y los pozos 3 y 5 tienen una producción de 450 gal/min. 

Estos pozos están equipados con bombas tipo turbina de eje vertical y motor eléctrico e impulsan el 

agua hacia el tanque de almacenamiento ubicado junto a dicha área de producción. En esta misma 

área se encuentran dos equipos de rebombeo que alimentan a los tanques de almacenamiento. 

 

 

   
 

Instalaciones de la Planta de Bombeo El Jalacatal 

 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Jalacatal 
3. Nombre del encargado: Concepción Cortez Torres 
4. Coordenadas: N 13° 29' 17.2'' W 88°11'31.7'' Elevación: 147 m.s.n.m. 
5. Dirección:  Plantel Jalacatal, Colonia Escolán, Final avenida Las Magnolias contiguo a la Universidad Gerardo Barrios 
6. Fecha de visita: 6 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 5 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción: Ver observaciones. 
14. Sistema de explotación:        
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para todos los pozos. Pozos 3 y 5 están en funcionamiento, 
Caudal de Explotación 225 gal/min para ambos. Pozos 1, 2, y 4 fuera de servicio. 



 

Planta de bombeo El Molino 

Localizada en la  colonia El Molino, senda N° 6 contiguo a escuela “Sor Cecilia Santillana”, 

esta planta está conformada por tres pozos de los cuales los pozos 1 y 2 están fuera de servicio y el 

pozo 3 es el único en funcionamiento y tiene instalado un equipo con bomba tipo turbina de eje 

vertical y motor eléctrico e impulsa el agua directamente a la red de distribución; no dispone de 

generador de energía eléctrica, el caudal producido es de 650 gal/min y opera las 24 horas del día. 

 

       

Instalaciones de la Planta de Bombeo El Molino 

 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo El Molino 
3. Nombre del encargado: Concepción Franco 
4. Coordenadas: N 13° 29' 25.1'' W 88° 10' 11.9'' Elevación: 123 m.s.n.m. 
5. Dirección: Colonia El Molino, Senda No. 6, contiguo a Escuela sor Cecilia Santillana 
6. Fecha de visita: 10 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción : 650 gal/min 
14. Sistema de explotación:        
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para pozo 3 (único en servicio). Pozos 1 y 2 están 
fuera de  funcionamiento. 

 



 

Planta de bombeo Belén 
Ubicada en la colonia Belén, sobre la calle María del Rosario Velásquez y avenida Canales, 

frente a la Escuela Urbana Mixta Unificada “Ofelia Herrera”. Este predio posee tres pozos profundos, 

de los cuales el pozo 2 está fuera de funcionamiento. El pozo 1 y 3 tienen un caudal explotado en 

conjunto de 300 gal / min, operan 22 horas por día y tienen instalados equipos con bombas tipo 

turbina de eje vertical y motor eléctrico, e impulsan el agua directamente a la red de distribución; 

disponen de un generador de energía eléctrica diesel para los casos de emergencia. 

 
 

      
 

Instalaciones de la Planta 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Belén 
3. Nombre del encargado: Concepción Franco 
4. Coordenadas: N 13° 28' 37.4'' W 88° 9' 59.8'' Elevación: 109 m.s.n.m. 
5. Dirección: Colonia Belén, Calle María del Rosario Velásquez, frente a Complejo Educativo Ofelia Herrera 
6. Fecha de visita: 10 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 3 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción : Ver Observaciones 
14. Sistema de explotación:        
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para pozos 1 y 3, con caudales de 150 gal/min para ambos.   
Pozo 2 con sistema de motor sumergible, fuera de funcionamiento. 

 



 

Planta de bombeo Centro de Gobierno 1 
Localizada sobre la 10ª Av. Sur y 15 calle poniente dentro de las instalaciones de la Policía 

Nacional Civil (PNC) que pertenecen al Centro de Gobierno, esta planta contiene un solo pozo 

cuyo caudal de explotación es de 60 gal/min y opera 12 horas por día; abastece a las instalaciones 

del Centro de Gobierno y la zona baja de la colonia Belén. 

 

 

    
 

Instalaciones de la Planta 

 

 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Centro de Gobierno 1 
3. Nombre del encargado: Concepción Franco 
4. Coordenadas: N 13° 28' 35.9'' W 88° 10' 14.7'' Elevación: 117 m.s.n.m. 
5. Dirección: 10a avenida Sur y 15 calle Poniente, dentro del Centro de Gobierno, frente a cuartel de Policía Nacional 
Civil 
6. Fecha de visita: 10 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 1 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción : 150 gal/min 
14. Sistema de explotación: 
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor vertical para pozo 1. 



 

Planta de bombeo Centro de Gobierno 2 

Ubicada sobre la 10ª Av. Sur y 15 calle poniente frente a Agencia Comercial ANDA dentro 

del Centro de Gobierno, la cual tiene dos pozos. El pozo 1 se encuentra fuera de servicio por baja 

en caudal producido, el pozo 2 es el único en funcionamiento y tiene un caudal explotado de 650 

gal/min abasteciendo a las colonias: La Presita # 2 y colonia San Francisco. 

 

 

     
 

Fachada de las Instalaciones de la Planta 
 

 

FORMATO DE REGISTRO PARA MEDICIÓN DE NIVELES ESTÁTICO Y DINÁMICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Código del pozo:  
2. Nombre del predio: Planta de bombeo Centro de Gobierno 2 
3. Nombre del encargado: Concepción Franco 
4. Coordenadas: N 13° 28' 26.1'' W 88° 10' 12.9'' Elevación: 82 m.s.n.m. 
5. Dirección: 10a avenida Sur y 15 calle Poniente, Centro de Gobierno, frente a Agencia comercial ANDA 
6. Fecha de visita: 10 de Enero de 2005.  
7. Número de pozos en el predio: 2 

II. REGISTRO DEL NIVEL ESTÁTICO 
8. Nivel de Referencia:  
9. Fecha de Registro 10. Hora de Registro 11. Profundidad (m) 

III. REGISTRO DEL NIVEL DINÁMICO 
12. Nivel de Referencia: 
13. Caudal de Extracción : 450 gal/min 
14. Sistema de explotación:  
15. Fecha de Registro 16. Hora de Registro 17. Profundidad (m) 
18. Horas de funcionamiento de la bomba: 24: 00 horas  
19. Horas fuera de funcionamiento de la bomba: 00:00 horas  
20. Observaciones: Sistema de motor mixto (sumergible y vertical) para pozo 2. Pozo 1 fuera de servicio. 

 

 



 

Entre la Información proporcionada por ANDA también se obtuvo los estados de los pozos 

en sondeos que se realizaban anualmente cuyo detalle se expone a continuación: 

 

Profundidad 
Total 

(metros) 
Nivel Estático Nivel Dinámico Planta de 

Bombeo 
Pozo 
N° 

Ubicación Elevación 
(m.s.n.m) 

metros metros m.s.n.m. Prom. 
(m.s.n.m.) 

metros m.s.n.m. Prom. 
(m.s.n.m.) 

Q 
explotado 
(G.P.M.) 

Fecha de 
Construcción 

Observaciones 

Jalacatal 1 73.15 27.13 119.65 60.96 85.82 475.00 03-Feb-58 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 2 70.10 28.04 118.73 61.26 85.51 400.00 25-Jul-61 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 3 79.25 27.43 119.34 69.49 77.28 350.00 11-Ago-68 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 4 

Plantel del 
Jalacatal, Col. 
Escolán, Final 
Av. Las 
Magnolias, 
contiguo a 
UGB 

146.78 

64.01 28.04 118.73 

119 

60.05 86.73 

84 

300.00 10-Dic-73 
Operando 24 
hrs/día 

El Sitio N°1 1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
Circunvalación 
y Calle 
Gravileos 

161.87 169.16 6.10 155.78 156 128.02 33.86 34 400.00 10-Feb-90 
Operando 24 
hrs/día 

El Sitio N°2 1 

Residencial el 
Sitio, Final 
Calle 
Gravileos 

173.26 126.49 24.38 148.88 149 94.49 78.77 79 600.00 10-Nov-92 
Operando 24 
hrs/día 

Col. El 
Molino 

1 

Col. El Molino, 
Senda No. 6 
contiguo a 
Escuela Sor 
Cecilia 
Santillana 

107.38 137.16 24.99 82.39 82 50.29 57.09 57 450.00 15-May-82 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 1 27.43 10.97 92.05 25.91 77.12 350.00 30-May-66 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 2 67.06 14.63 88.40 57.91 45.11 300.00 30-Jun-73 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 3 

Col. Belén 
final Calle 
Maria del 
Rosario 
Velásquez 
frente a CE 
Ofelia Herrera 

103.03 

67.06 15.24 87.79 

89 

56.39 46.64 

56 

375.00 10-Ago-73 
Operando 24 
hrs/día 

Centro de 
Gobierno 
N°1 

1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

111.91 45.72 16.76 95.14 95 41.45 70.46 70 100.00 05-May-85 
Operando 12 
hrs/día 

La Paz 1 86.87 12.80 118.28 69.49 61.58 350.00 20-Ago-68 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 2 42.67 14.02 117.06 33.53 97.55 200.00 02-Abr-98 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 3 102.11 25.91 105.17 79.25 51.83 300.00 30-Abr-73 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 4 

Calle 
Roosevelt y 
prolongación 
9a Av. Sur  

131.08 

97.54 26.52 104.56 

111 

79.86 51.22 

66 

300.00 10-Dic-92 
Operando 24 
hrs/día 

Ciudad 
Real 

1 - - - - - - 10-Mar-95   

Ciudad 
Real 

2 

Col. Ciudad 
Real, final 30 
calle poniente 
frente a 
Restaurante El 
Izote 

104.95 

121.92 24.99 79.95 

80 

67.06 37.89 

38 

150.00 15-Abr-95 
Operando 24 
hrs/día 

Col. 
Hirleman 

1 59.44 20.73 117.77 45.72 92.77 600.00 16-Sep-74 
Operando 24 
hrs/día 

Col. 
Hirleman 

2 60.96 20.73 117.77 46.02 92.47 450.00 10-Oct-74 
Operando 24 
hrs/día 

Col. 
Hirleman 

3 

Col. Hirleman, 
8a Calle 
Poniente 

138.49 

57.91 21.34 117.16 

118 

46.33 92.16 

92 

600.00 20-Nov-94 
Operando 24 
hrs/día 

Residencial 
El Sitio 

1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
antigua a 
Quelepa 

155.84 137.16 25.60 130.24 130 68.58 87.26 87 400.00 20-Feb-93 
Operando 24 
hrs/día 

Estado de los pozos de ANDA en 1997 

 



 

Nivel Estático Nivel Dinámico Planta de 
Bombeo 

Pozo 
N° Ubicación 

Elevación 
(m.s.n.m) 

Profundidad 
Total 

(metros) metros m.s.n.m. Prom. metros m.s.n.m. Prom. 

Q 
explotado 
(G.P.M.) 

Fecha de 
Construcción Observaciones 

Jalacatal 1 73.15 27.13 119.65 60.96 85.82 475.00 03-Feb-58 
Operando 24 

hrs/día 

Jalacatal 2 70.10 28.04 118.73 60.96 85.82 400.00 25-Jul-61 
Operando 24 

hrs/día 

Jalacatal 3 79.25 28.65 118.12 70.10 76.67 350.00 11-Ago-68 
Operando 24 

hrs/día 

Jalacatal 4 

Plantel del 
Jalacatal, Col. 
Escolán, Final 
Av. Las 
Magnolias, 
contiguo a 
UGB 

146.78 

64.01 28.65 118.12 

119 

60.05 86.73 

84 

300.00 10-Dic-73 
Operando 24 

hrs/día 

El Sitio N°1 1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
Circunvalación 
y Calle 
Gravileos 

161.87 169.16 3.05 158.82 159 129.54 32.33 32 350.00 10-Feb-90 
Operando 24 

hrs/día 

El Sitio N°2 1 

Residencial el 
Sitio, Final 
Calle 
Gravileos 

173.26 126.49 37.49 135.77 136 109.73 63.53 64 600.00 10-Nov-92 
Operando 24 

hrs/día 

Col. El 
Molino 

1 

Col. El Molino, 
Senda No. 6 
contiguo a 
Escuela Sor 
Cecilia 
Santillana 

107.38 140.21 28.04 79.34 79 50.29 57.09 57 350.00 15-May-82 
Operando 24 

hrs/día 

Col. Belén 1 27.43 10.06 92.97 22.86 80.17 250.00 30-May-66 
Operando 24 

hrs/día 

Col. Belén 2 67.06 16.46 86.57 54.86 48.16 300.00 30-Jun-73 
Operando 24 

hrs/día 

Col. Belén 3 

Col. Belén 
final Calle 
Maria del 
Rosario 
Velásquez 
frente a CE 
Ofelia Herrera 

103.03 

67.06 16.46 86.57 

89 

54.86 48.16 

59 

300.00 10-Ago-73 
Operando 24 

hrs/día 

Centro de 
Gobierno 

N°1 
1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

111.91 45.72 17.37 94.54 95 41.15 70.76 71 60.00 05-Mar-85 
Operando 12 

hrs/día 

La Paz 1 86.87 14.02 117.06 70.71 60.37 325.00 20-Ago-68 
Operando 24 

hrs/día 

La Paz 2 67.06 16.46 114.62 48.77 82.31 - 02-Abr-98 
Profundizado 

a 220' en 
1998 

La Paz 3 101.50 26.82 104.26 79.25 51.83 300.00 30-Abr-73 
Operando 24 

hrs/día 

La Paz 4 97.54 17.68 113.40 79.86 51.22 300.00 10-Dic-92 
Operando 24 

hrs/día 

La Paz 5 97.54 45.72 85.36 91.44 39.64 150.00 25-Feb-98 
Operando 24 

hrs/día 

La Paz 6 

Calle 
Roosevelt y 
prolongación 
9a Av. Sur  

131.08 

- - - 

107 

- - 

57 

- -   

Ciudad 
Real 

1 - - - - - - 10-Mar-95 
Fuera de 

operación 

Ciudad 
Real 

2 

Col. Ciudad 
Real, final 30 
calle poniente 
frente a 
Restaurante El 
Izote 

104.95 

121.92 25.60 79.34 

79 

67.06 37.89 

38 

175.00 15-Abr-95 
Operando 12 

hrs/día 

Col. 
Hirleman 

1 57.91 21.95 116.55 47.24 91.25 600.00 16-Sep-74 
Operando 24 

hrs/día 
Col. 
Hirleman 

2 60.96 20.73 117.77 47.24 91.25 400.00 10-Oct-74 
Operando 24 

hrs/día 
Col. 
Hirleman 

3 

Col. Hirleman, 
8a Calle 
Poniente 

138.49 

57.91 20.73 117.77 

117 

49.38 89.11 

91 

500.00 20-Nov-74 
Operando 24 

hrs/día 

Residencial 
El Sitio 

1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
antigua a 
Quelepa 

155.84 121.92 29.87 125.97 126 65.53 90.31 90 400.00 20-Feb-93 
Operando 12 

hrs/día 

Estado de los pozos de ANDA en 1998 

 

 



 

Nivel Estático Nivel Dinámico Planta de 
Bombeo 

Pozo 
N° Ubicación 

Elevación 
(m.s.n.m) 

Profundidad 
Total 

(metros) metros m.s.n.m. Prom. metros m.s.n.m. Prom. 

Q 
explotado 
(G.P.M.) 

Fecha de 
Construcción Observaciones 

Jalacatal 1 73.15 28.04 118.73 64.01 82.77 300.00 03-Feb-58 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 2 70.10 28.04 118.73 64.01 82.77 300.00 25-Jul-61 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 3 79.25 29.26 117.52 70.10 76.67 275.00 11-Ago-68 
Operando 24 
hrs/día 

Jalacatal 4 

Plantel del 
Jalacatal, Col. 
Escolán, Final 
Av. Las 
Magnolias, 
contiguo a 
UGB 

146.78 

64.01 29.87 116.91 

118 

60.05 86.73 

82 

250.00 10-Dic-73 
Operando 24 
hrs/día 

El Sitio N°1 1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
Circunvalación 
y Calle 
Gravileos 

161.87 169.16 4.88 157.00 157 129.54 32.33 32 275.00 10-Feb-90 
Operando 24 
hrs/día 

El Sitio N°2 1 126.49 38.10 135.16 110.34 62.92 550.00 10-Nov-92 
Operando 24 
hrs/día 

El Sitio N°2 2 

Residencial el 
Sitio, Final 
Calle 
Gravileos 

173.26 
140.21 38.10 135.16 

135 
112.78 60.49 

62 
500.00 22-Ago-98 

Operando 24 
hrs/día 

Col. El Molino 1 

Col. El Molino, 
Senda No. 6 
contiguo a 
Escuela Sor 
Cecilia 
Santillana 

107.38 140.21 28.96 78.43 78 53.64 53.74 54 300.00 15-May-82 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 1 27.43 11.58 91.44 23.16 79.86 175.00 30-May-66 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 2 67.06 16.76 86.26 54.86 48.16 275.00 30-Jun-73 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Belén 3 

Col. Belén 
final Calle 
Maria del 
Rosario 
Velásquez 
frente a CE 
Ofelia Herrera 

103.03 

67.06 17.68 85.35 

88 

54.86 48.16 

59 

200.00 10-Ago-73 
Operando 24 
hrs/día 

Centro de 
Gobierno N°1 

1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

111.91 - - - - - - - - 05-Mar-85 
Fuera de 
operación 

Centro de 
Gobierno N°2 

1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

112.78 121.92 20.42 92.36 92 99.06 13.72 14 125.00 06-Jun-99 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 1 86.87 15.85 115.23 71.93 59.15 250.00 20-Ago-68 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 2 67.06 16.46 114.62 49.07 82.01 100.00 02-Abr-98 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 3 101.50 26.82 104.26 79.86 51.22 275.00 30-Abr-73 
Operando 24 
hrs/día 

La Paz 4 - - - - - - 10-Dic-92 
Fuera de 
operación 

La Paz 5 

Calle 
Roosevelt y 
prolongación 
9a Av. Sur  

131.08 

97.54 46.02 85.05 

105 

91.44 39.64 

58 

150.00 25-Feb-98 
Operando 24 
hrs/día 

Ciudad Real 2   104.95 121.92 26.82 78.13 78 68.58 36.37 36 150.00 15-Abr-95 
Operando 12 
hrs/día 

Col. Hirleman 1 57.91 22.56 115.94 47.24 91.25 550.00 16-Sep-74 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Hirleman 2 60.96 20.73 117.77 47.24 91.25 300.00 10-Oct-74 
Operando 24 
hrs/día 

Col. Hirleman 3 

Col. Hirleman, 
8a Calle 
Poniente 

138.49 

57.91 21.34 117.16 

117 

49.99 88.50 

90 

500.00 20-Nov-74 
Operando 24 
hrs/día 

Residencial El 
Sitio 

1 

Residencial el 
Sitio, Calle 
antigua a 
Quelepa 

155.84 121.92 31.09 124.75 125 66.45 89.39 89 350.00 02-Feb-93 
Operando 12 
hrs/día 

Estado de los pozos de ANDA en 2000 

 

 

 



 

Profundidad 
Total 

(metros) 
Nivel Estático Nivel Dinámico Planta de 

Bombeo 
Pozo 
N° Ubicación 

Elevación 
(m.s.n.m) 

  metros m.s.n.m. Prom. metros m.s.n.m. Prom. 

Q 
explotado 
(G.P.M.) 

Fecha de 
Construcción Observaciones 

Jalacatal 1 73.15 31.70 115.08 66.45 80.33 200.00 03-Feb-58 Operando 24 hrs/día 
Jalacatal 2 70.10 31.70 115.08 64.92 81.85 250.00 25-Jul-61 Operando 24 hrs/día 
Jalacatal 3 79.25 32.31 114.47 70.10 76.67 225.00 11-Ago-68 Operando 24 hrs/día 

Jalacatal 4 - - - - - - 10-Dic-73 
Fuera de operación 
terminó su vida útil 
2001 

Jalacatal 5 

Plantel del 
Jalacatal, Col. 
Escolán, Final 
Av. Las 
Magnolias, 
contiguo a 
UGB 

146.78 

121.92 33.53 113.25 

114 

79.25 67.53 

77 

250.00 29-Abr-01 Operando 24 hrs/día 

El Sitio N°1 1 - - - - - - 10-Feb-90 
Fuera de operación 
terminó su vida útil 
2001 

El Sitio N°1 2 169.16 39.01 122.86 132.59 29.28 275.00 10-Dic-92 Operando 24 hrs/día 
El Sitio N°1 3 

Residencial el 
Sitio, Calle 
Circunvalación 
y Calle 
Gravileos 

161.87 

170.69 31.09 130.78 

127 

118.87 43.00 

36 

500.00 31-Ago-01 Operando 24 hrs/día 
El Sitio N°2 1 126.49 38.10 135.16 112.78 60.49 600.00 10-Nov-92 Operando 18 hrs/día 

El Sitio N°2 2 

Residencial el 
Sitio, Final 
Calle Gravileos 

173.26 
140.21 38.71 134.55 

135 
112.78 60.49 

60 
350.00 22-Ago-98 Operando 18 hrs/día 

Col. El Molino 1 126.49 32.00 75.38 54.25 53.13 300.00 15-May-82 
Fuera de operación 
desde marzo 2001 

Col. El Molino 2 121.92 38.10 69.28 57.91 49.47 550.00 15-Oct-00 Operando 24 hrs/día 

Col. El Molino 3 

Col. El Molino, 
Senda No. 6 
contiguo a 
Escuela Sor 
Cecilia 
Santillana 

107.38 

121.92 25.91 81.47 

75 

59.74 47.64 

50 

600.00 02-Jul-01 Operando 24 hrs/día 

Col. Belén 1 27.43 13.72 89.31 24.38 78.64 100.00 30-May-66 Operando 24 hrs/día 
Col. Belén 2 67.06 17.37 85.65 57.91 45.11 100.00 30-Jun-73 Operando 12 hrs/día 

Col. Belén 3 

Col. Belén final 
Calle Maria del 
Rosario 
Velásquez 
frente a CE 
Ofelia Herrera 

103.03 
67.06 17.68 85.35 

87 
54.86 48.16 

57 
125.00 10-Ago-73 Operando 12 hrs/día 

Centro de 
Gobierno N°1 

1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

111.91 46.33 16.76 95.14 95 41.15 70.76 71 60.00 05-Mar-85 Operando 12 hrs/día 

Centro de 
Gobierno N°2 

1 121.92 21.34 91.44 99.06 13.72 100.00 06-Jun-99 Operando 24 hrs/día 

Centro de 
Gobierno N°2 

2 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

112.78 
188.98 24.08 88.70 

90 
70.10 42.67 

28 
350.00 30-Jul-00 Operando 24 hrs/día 

La Paz 1 86.87 29.26 101.82 71.63 59.45 200.00 20-Ago-68 Operando 24 hrs/día 
La Paz 2 67.06 17.68 113.40 52.73 78.35 100.00 02-Abr-98 Operando 24 hrs/día 
La Paz 3 101.50 27.43 103.65 80.77 50.31 250.00 30-Abr-73 Operando 24 hrs/día 
La Paz 4 97.54 26.52 104.56 - - - 10-Dic-92 Fuera de operación 
La Paz 5 97.54 46.02 85.05 82.30 48.78 125.00 25-Feb-98 Operando 24 hrs/día 
La Paz 6 

Calle 
Roosevelt y 
prolongación 
9a Av. Sur  

131.08 

188.98 37.80 93.28 

100 

111.25 19.83 

51 

300.00 20-Sep-00 Operando 24 hrs/día 

Ciudad Real 1 121.92 - - - - - 10-Mar-95 
Fuera de operación 
desde 04/11/1998 

Ciudad Real 2 121.92 - - - - - 15-Abr-95 
Fuera de operación 
desde 02/12/2001 

Ciudad Real 3 

Col. Ciudad 
Real, final 30 
calle poniente 
frente a 
Restaurante El 
Izote 

104.95 

192.02 29.57 75.38 

75 

68.58 36.37 

36 

400.00 20-Jul-01 Operando 24 hrs/día 

Loma 
Chaparrastique 

1 

Colonia 
García, Predio 
de los tanques 
de Loma 
Chaparrastique 

177.08 100.58 52.12 124.96 125 54.86 122.22 122 900.00 20-Oct-00 Operando 24 hrs/día 

Col. Hirleman 1 56.39 22.86 115.63 48.16 90.33 550.00 16-Sep-74 Operando 24 hrs/día 
Col. Hirleman 2 60.96 21.34 117.16 51.82 86.68 300.00 10-Oct-74 Operando 24 hrs/día 
Col. Hirleman 3 

Col. Hirleman, 
8a Calle 
Poniente 

138.49 
54.86 21.64 116.85 

117 
50.29 88.20 

88 
500.00 20-Nov-74 Operando 24 hrs/día 

Residencial El 
Sitio 

1 121.92 31.09 124.75 68.58 87.26 250.00 20-Feb-93 Operando 12 hrs/día 

Residencial El 
Sitio 

2 

Residencial el 
Sitio, Calle 
antigua a 
Quelepa 

155.84 
140.21 31.09 124.75 

125 
68.58 87.26 

87 
350.00 30-Jun-02 Operando 12 hrs/día 

Estado de los pozos de ANDA en 2002 

 

 

 



 

Profundidad 
Total 

Nivel Estático Nivel Dinámico Planta de 
Bombeo 

Pozo 
N° Ubicación 

Elevación 
(m.s.n.m) 

metros metros m.s.n.m. Prom. metros m.s.n.m. Prom. 

Q 
explotado 
(G.P.M.) 

Fecha de 
Construcción Observaciones 

Jalacatal 1 73.15 32.00 114.77 66.45 80.33 200.00 03-Feb-58 Operando 24 hrs/día 
Jalacatal 2 70.10 31.70 115.08 65.53 81.24 250.00 25-Jul-61 Operando 24 hrs/día 
Jalacatal 3 79.25 32.31 114.47 70.10 76.67 225.00 11-Ago-68 Operando 24 hrs/día 

Jalacatal 4 - - - - - - 10-Dic-73 
Fuera de operación 
terminó vida útil 
2001 

Jalacatal 5 

Plantel del 
Jalacatal, Col. 
Escolán, Final 
Av. Las 
Magnolias, 
contiguo a 
UGB 

146.78 

121.92 33.53 113.25 

114 

79.25 67.53 

76 

250.00 29-Abr-01 Operando 24 hrs/día 
El Sitio N°1 1 169.16 - - - - - 10-Feb-90 Fuera de operación  
El Sitio N°1 2 169.16 - - - - - 10-Dic-92 Fuera de operación  

El Sitio N°1 3 

Residencial el 
Sitio, Calle 
Circunvalación 
y Calle 
Gravileos 

161.87 
170.69 31.09 130.78 

131 
118.87 43.00 

43 
450.00 31-Ago-01 Operando 24 hrs/día 

El Sitio N°2 1 126.49 38.10 135.16 112.78 60.49 600.00 10-Nov-92 Operando 18 hrs/día 

El Sitio N°2 2 

Residencial el 
Sitio, Final 
Calle Gravileos 

173.26 
140.21 39.01 134.25 

135 
112.78 60.49 

60 
300.00 22-Ago-98 Operando 18 hrs/día 

Col. El Molino 1 126.49 - - - - - 15-May-82 Fuera de operación  

Col. El Molino 2 121.92 - - - - - 10-Oct-00 
Pozo de reserva no 
opera 

Col. El Molino 3 

Col. El Molino, 
Senda No. 6 
contiguo a 
Escuela Sor 
Cecilia 
Santillana 

107.38 

121.92 27.43 79.95 

80 

60.35 47.03 

47 

600.00 02-Jul-01 Operando 24 hrs/día 

Col. Belén 1 27.43 13.72 89.31 24.69 78.34 100.00 30-May-66 Operando 24 hrs/día 
Col. Belén 2 67.06 17.98 85.04 57.91 45.11 100.00 30-Jun-73 Operando 24 hrs/día 

Col. Belén 3 

Col. Belén final 
Calle Maria del 
Rosario 
Velásquez 
frente a CE 
Ofelia Herrera 

103.03 
67.06 17.98 85.04 

86 
54.86 48.16 

57 
125.00 10-Ago-73 Operando 24 hrs/día 

Centro de 
Gobierno N°1 

1 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

111.91 46.33 17.68 94.23 94 41.15 70.76 71 60.00 05-Mar-85 Operando 12 hrs/día 

Centro de  
Gobierno N°2 

1 121.92 - - - - - 06-Jun-99 Fuera de operación  

Centro de 
Gobierno N°2 

2 

10a Av. Sur y 
15 Calle 
Poniente 
frente a PNC 

112.78 
188.98 24.99 87.78 

88 
70.10 42.67 

43 
350.00 30-Jul-00 Operando 24 hrs/día 

La Paz 1 86.87 37.80 93.28 76.20 54.88 200.00 20-Ago-68 Operando 24 hrs/día 
La Paz 2 67.06 18.29 112.79 53.34 77.74 100.00 02-Abr-98 Operando 24 hrs/día 
La Paz 3 101.50 28.96 102.12 81.08 50.00 250.00 30-Abr-73 Operando 24 hrs/día 
La Paz 4 97.54 45.72 85.36 - - - 10-Dic-92 Fuera de operación  
La Paz 5 97.54 46.33 84.75 82.30 48.78 125.00 25-Feb-98 Operando 24 hrs/día 
La Paz 6 

Calle 
Roosevelt y 
prolongación 
9a Av. Sur  

131.08 

188.98 39.01 92.06 

95 

111.25 19.83 

50 

275.00 20-Sep-00 Operando 24 hrs/día 

Ciudad Real 1 121.92 - - - - - 10-Mar-95 
Fuera de operación 
desde 1998 

Ciudad Real 2 121.92 - - - - - 15-Abr-95 
Fuera de operación 
desde 2001 

Ciudad Real 3 

Col. Ciudad 
Real, final 30 
calle poniente 
frente a 
Restaurante El 
Izote 

104.95 

192.02 30.18 74.77 

75 

68.88 36.06 

36 

375.00 20-Jul-01 Operando 24 hrs/día 

Loma 
Chaparrastique 

1 

Colonia 
García, Predio 
de los tanques 
de Loma 
Chaparrastique 

177.08 100.58 55.47 121.61 122 57.30 119.78 120 650.00 20-Oct-00 Operando 24 hrs/día 

Col. Hirleman 1 56.39 22.86 115.63 48.16 90.33 550.00 16-Sep-74 Operando 24 hrs/día 
Col. Hirleman 2 60.96 21.64 116.85 52.43 86.07 300.00 10-Oct-74 Operando 24 hrs/día 
Col. Hirleman 3 

Col. Hirleman, 
8a Calle 
Poniente 

138.49 
54.86 21.64 116.85 

116 
50.60 87.89 

88 
500.00 20-Nov-74 Operando 24 hrs/día 

Residencial El 
Sitio 

1 121.92 - - - - - 20-Feb-93 
Fuera de operación 
terminó su vida útil 

Residencial El 
Sitio 

2 

Residencial el 
Sitio, Calle 
antigua a 
Quelepa 

155.84 
140.21 31.09 124.75 

125 
68.58 87.26 

87 
350.00 30-Jun-02 Operando 12 hrs/día 

Estado de los pozos de ANDA en 2004 

 

 

 



 

Anexo 4: Pruebas de Bombeo  

Centro de Gobierno Pozo 1 

CAUDAL CONSTANTE No.1 
Nombre del pozo: FUNDASAL   Diámetro de Descarga: 6 pulg. 
Ubicación: San Miguel    Diámetro del orificio: 3 pulg. 
Profundidad: 400 pies    Profundidad de Succión: 355 pies 
Diámetro de Revestimiento: 12 pulg.  Aforadores: Aresenio Antonio Hernández 
Diámetro de Perforación: pulg.    Nivel Estático: 51.4 pies  
Caudal: 183 G.P.M.     Altura Piezométrica: 8 

Fecha Hora 
Tiempo 
(min) 

Nivel 
Dinámico 

(pies) 

Abatimiento 
(pies) Fecha Hora 

Tiempo 
(min) 

Nivel 
Dinámico 

(pies) 

Abatimiento 
(pies) 

03/06/1999 14:30 0          
    1 114.17 62.80   17:30 180 238.33 186.90 
    2 133.75 82.40     195 243.50 192.10 
    3 144.17 92.80     210 243.58 192.20 
    4 158.00 106.60     225 243.50 192.10 
    5 166.42 115.00   18:30 240 243.42 192.00 
    6 180.25 128.90     270 248.08 196.70 
    7 187.75 136.40   19:30 300 248.33 196.90 
    8 193.25 141.90     330 247.17 195.80 
    9 199.08 147.70   20:30 360 249.25 197.90 
    10 204.75 153.40     390 252.75 201.40 
    12 208.67 157.30   21:30 420 252.58 201.20 
    14 211.50 160.10     450 248.33 196.90 
    16 215.17 163.80   22:30 480 251.75 200.40 
    18 218.75 167.40     510 252.75 201.40 
    20 228.50 177.10   23:30 540 252.58 201.20 
    25 233.33 181.90     570 250.50 199.10 
    30 230.25 178.90 04/06/1999 00:30 600 252.25 200.90 
    35 229.50 178.10   01:30 660 257.25 205.90 
    40 228.17 176.80   02:30 720 257.33 205.90 
    45 227.75 176.40   03:30 780 257.08 205.70 
    50 226.33 174.90   04:30 840 256.42 205.00 
    55 230.33 178.90   05:30 900 260.33 208.90 
  15:30 60 235.00 183.60   06:30 960 265.33 213.90 
    70 235.50 184.10   07:30 1020 275.00 223.60 
    80 235.58 184.20   08:30 1080 278.25 226.90 
    90 236.67 185.30   09:30 1140 306.33 254.90 
    100 236.17 184.80   10:30 1200 317.00 265.60 
    110 236.42 185.00   11:30 1260 324.17 272.80 
  16:30 120 236.67 185.30   12:30 1320 324.67 273.30 
    135 236.50 185.10   13:30 1380 324.67 273.30 
    150 237.17 185.80   14:30 1440 324.67 273.30 
    165 237.75 186.40   15:30 1500 324.67 273.30 

Fuente: ANDA 
 

 

 

 



 

CAUDAL CONSTANTE No.2 

Nombre del pozo: FUNDASAL   Diámetro de Descarga: 6 pulg. 
Ubicación: San Miguel    Diámetro del orificio: 3 pulg. 
Profundidad: 400 pies    Profundidad de Succión: 355 pies 
Diámetro de Revestimiento: 12 pulg.  Aforadores: Aresenio Antonio Hernández 
Diámetro de Perforación: pulg.   Nivel Estático: 47.3 pies 
Caudal: 145 G.P.M.     Altura Piezométrica: 5 

Fecha Hora 
Tiempo 
(min) 

Nivel 
Dinámico 

(pies) 

Abatimiento 
(pies) Fecha Hora 

Tiempo 
(min) 

Nivel 
Dinámico 

(pies) 

Abatimiento 
(pies) 

10/06/1999 12:30 0          
    1 70.75 23.50     330 192.67 145.40 
    2 83.08 35.80   18:30 360 200.25 153.00 
    3 98.25 51.00     390 199.42 152.10 
    4 102.25 55.00   19:30 420 197.75 150.50 
    5 112.67 65.40     450 199.50 152.20 
    6 132.00 84.70   20:30 480 201.42 154.10 
    7 137.50 90.20     510 205.58 158.30 
    8 141.25 94.00   21:30 540 205.50 158.20 
    9 145.50 98.20     570 206.58 159.30 
    10 149.75 102.50   22:30 600 205.08 157.80 
    12 156.17 108.90   23:30 660 205.17 157.90 
    14 158.75 111.50 11/06/1999 00:30 720 203.08 155.80 
    16 160.50 113.20   01:30 780 204.08 156.80 
    18 163.33 116.00   02:30 840 198.42 151.10 
    20 166.33 119.00   03:30 900 201.50 154.20 
    25 174.25 127.00   04:30 960 199.17 151.90 
    30 174.33 127.00   05:30 1020 207.58 160.30 
    35 183.33 136.00   06:30 1080 210.67 163.40 
    40 185.25 138.00   07:30 1140 214.08 166.80 
    45 185.17 137.90   08:30 1200 218.17 170.90 
    50 185.17 137.90   09:30 1260 221.75 174.50 
    55 185.17 137.90   10:30 1320 218.58 171.30 
  13:30 60 185.17 137.90   11:30 1380 219.75 172.50 
    70 185.08 137.80   12:30 1440 220.42 173.10 
    80 185.17 137.90      
    90 186.33 139.00      
    100 186.42 139.10      
    110 186.08 138.80      
  14:30 120 187.00 139.70      
    135 186.75 139.50      
    150 187.25 140.00      
    165 187.42 140.10      
  15:30 180 187.75 140.50      
    195 189.08 141.80      
    210 190.75 143.50      
    225 193.67 146.40      
  16:30 240 197.00 149.70      
    270 195.08 147.80      
  17:30 300 190.67 143.40      

Fuente: ANDA 
 

 

 

 

 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE No.1 

 
 

∆s = 46.665 pies 

Q = 183 gpm 

s

Q264
T

∆
=  = 1035.30 g/d/pie 

T = 12.86 m³/d/m 

 

 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE No.2 

 
 

∆s = 37.071 pies 

Q = 145 gpm 

s

Q264
T

∆
=  = 1032.62 g/d/pie 

T = 12.82 m³/d/m 

 

 



 

Centro de Gobierno Pozo 2 
CAUDAL CONSTANTE 
Nombre pozo: Centro de Gobierno   Diámetro descarga: 8 pulgadas 
Ubicación: San Miguel     Diámetro orificio: 6 pulgadas 
Profundidad: 640 pies     Prof. Succión: 412 pies 
Diámetro revestimiento: 12 pulgadas   Aforadores: Arsenio Pérez 
Diámetro perforación: pulgadas    Nivel estático: 75.9  pies 
Caudal: 898 G.P.M.      Altura Piezométrica: 32 

FECHA HORA 
TIEMPO 

(min) 

NIVEL 
DINÁMICO 

(pies) 

ABATIM. 
(pies) FECHA HORA 

TIEMPO 
(min) 

NIVEL 
DINÁMICO 

(pies) 

ABATIM. 
(pies) 

21/07/2000 13:00 p.m. 0     450 105.02 29.12 
  1 80.05 4.15  21:00 p.m. 480 106.03 30.13 
  2 81.00 5.10   510 107.00 31.10 
  3 81.08 5.18  22:00 p.m. 540 107.04 31.14 
  4 81.08 5.18   570 108.00 32.10 
  5 82.02 6.12  23:00 p.m. 600 108.02 32.12 
  6 82.07 6.17 22/07/2000 00:00 p.m. 660 109.01 33.11 
  7 82.09 6.19  01:00 p.m. 720 110.03 34.13 
  8 83.00 7.10  02:00 p.m. 780 111.01 35.11 
  9 83.03 7.13  03:00 p.m. 840 111.08 35.18 
  10 83.05 7.15  04:00 p.m. 900 112.11 36.21 
  12 83.10 7.20  05:00 p.m. 960 113.05 37.15 
  14 84.03 8.13  06:00 p.m. 1020 114.03 38.13 
  16 84.07 8.17  07:00 p.m. 1080 114.09 38.19 
  18 84.10 8.20  08:00 p.m. 1140 115.08 39.18 
  20 85.01 9.11  09:00 p.m. 1200 116.00 40.10 
  25 85.10 9.20  10:00 p.m. 1260 117.08 41.18 
  30 86.06 10.16  11:00 p.m. 1320 118.00 42.10 
  35 87.02 11.12  12:00 p.m. 1380 118.00 42.10 
  40 87.08 11.18  13:00 p.m. 1440 119.01 43.11 
  45 88.04 12.14  14:00 p.m. 1500 119.09 43.19 
  50 88.09 12.19  15:00 p.m. 1560 120.02 44.12 
  55 89.03 13.13  16:00 p.m. 1620 120.06 44.16 
 14:00 p.m. 60 89.08 13.18  17:00 p.m. 1680 121.00 45.10 
  70 90.08 14.18  18:00 p.m. 1740 121.07 45.17 
  80 91.02 15.12  19:00 p.m. 1800 122.00 46.10 
  90 91.09 15.19  20:00 p.m. 1860 122.04 46.14 
  100 93.00 17.10  21:00 p.m. 1920 124.05 48.15 
  110 93.07 17.17  22:00 p.m. 1980 124.11 48.21 
 15:00 p.m. 120 93.10 17.20  23:00 p.m. 2040 124.07 48.17 
  135 94.08 18.18 23/07/2000 00:00 p.m. 2100 124.03 48.13 
  150 95.09 19.19  01:00 p.m. 2160 124.03 48.13 
  165 96.05 20.15  02:00 p.m. 2220 124.07 48.17 
 16:00 p.m. 180 97.00 21.10  03:00 p.m. 2280 125.01 49.11 
  195 97.06 21.16  04:00 p.m. 2340 125.09 49.19 
  210 98.03 22.13  05:00 p.m. 2400 126.04 50.14 
  225 98.11 22.21  06:00 p.m. 2460 126.07 50.17 
 17:00 p.m. 240 99.03 23.13  07:00 p.m. 2520 126.11 50.21 
  270 100.04 24.14  08:00 p.m. 2580 127.03 51.13 
 18:00 p.m. 300 101.02 25.12  09:00 p.m. 2640 127.11 51.21 
  330 102.00 26.10  10:00 p.m. 2700 128.07 52.17 
 19:00 p.m. 360 102.10 26.20  11:00 p.m. 2760 128.11 52.21 
  390 103.02 27.12  12:00 p.m. 2820 129.04 53.14 
 20:00 p.m. 420 104.04 28.14  13:00 p.m. 2880 129.09 53.19 

Fuente: ANDA 
 

 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE 

 
 

∆s = 16.819 pies 

Q = 898 gpm 

s

Q264
T

∆
=  = 14095.58 g/d/pie 

T = 175.04 m³/d/m 

 

 



 

La Paz Pozo 6 
CAUDAL CONSTANTE 
Nombre del Pozo: La Paz Nº 6 Ubicación: San Miguel  Ø Descarga: 6 pulgadas   
Profundidad Total: 620 pies Ø Orificio: 4 pulgadas   Ø Revestimiento: 12 pulg.   
Prof. Succión: 495 pies   Ø Perforación: pulg.  Fecha: 12/09/2000    
Nivel estático: 56.33 Pies  Aforadores: Arsenio Pérez  Presión: 331 pulg. 
TIEMPO TIEMPO 

Minutos Hora 

NIVEL 
DINÁMICO 

(pies) 

ABATIMIENTO 
(pies) 

OBSERVACIÓN 
Minutos Hora 

NIVEL 
DINÁMICO 

(pies) 

ABATIMIENTO 
(pies) 

OBSERVACIÓN 

0          
1  119.00 62.67  480 8 230.83 174.50  

2  128.58 72.25  510  240.00 183.67 Operando pozo 
1 

3  133.33 77.00  540 9 256.92 200.59  
4  137.42 81.09  570  250.00 193.67  
5  143.75 87.42  600 10 237.00 180.67  
6  148.42 92.09  660 11 253.33 197.00  
7  153.50 97.17  720 12 251.58 195.25  
8  155.42 99.09  780 13 244.67 188.34  

9  157.83 101.50  840 14 237.17 180.84 Suspendido 
Pozo 1 

10  160.50 104.17  900 15 236.83 180.50  
12  163.75 107.42  960 16 224.83 168.50  
14  167.17 110.84  1020 17 223.50 167.17  
16  170.50 114.17  1080 18 224.50 168.17  

18  172.42 116.09  1140 19 252.58 196.25 Operando pozo 
1 

20  175.50 119.17  1200 20 245.00 188.67  
25  180.00 123.67  1260 21 236.42 180.09  
30  182.25 125.92  1320 22 240.75 184.42  
35  186.00 129.67  1380 23 243.17 186.84  
40  191.00 134.67  1440 24 251.50 195.17  

45  193.42 137.09  1500 25 248.58 192.25 Suspendido 
Pozo 1 

50  195.92 139.59  1560 26 242.00 185.67  
55  196.33 140.00  1620 27 243.67 187.34  
60 1 194.33 138.00  1680 28 243.33 187.00  
70  202.58 146.25  1740 29 243.00 186.67  
80  204.25 147.92  1800 30 230.92 174.59  

90  206.50 150.17  1860 31 248.33 192.00 Operando pozo 
1 

100  208.67 152.34  1920 32 245.00 188.67 Suspendido 
Pozo 1 

110  212.17 155.84  1980 33 243.08 186.75  
120 2 212.75 156.42  2040 34 245.42 189.09  
135  214.83 158.50  2100 35 246.00 189.67  
150  216.58 160.25  2160 36 248.33 192.00  
165  217.42 161.09  2220 37 249.42 193.09  
180 3 219.00 162.67  2280 38 250.67 194.34  
195  220.25 163.92  2340 39 250.17 193.84  
210  221.08 164.75  2400 40 249.00 192.67  
225  223.33 167.00  2460 41 251.83 195.50  
240 4 225.58 169.25  2520 42 251.00 194.67  

270  250.25 193.92 Suspendido 
Pozo 1 

2580 43 256.50 200.17  

300 5 254.42 198.09  2640 44 258.33 202.00  
330  263.25 206.92  2700 45 261.58 205.25  
360 6 253.67 197.34  2760 46 264.00 207.67  

390  241.00 184.67  2820 47 268.42 212.09 Operando pozo 
1 

420 7 234.00 177.67  2880 48 375.67 319.34  
450  230.67 174.34  2940 49 469.67 413.34  

Fuente: ANDA 
 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE 

 
∆s = 43.734 pies 

Q = 3318 gpm 

s

Q264
T

∆
=  = 1998.06 g/d/pie 

T = 24.81 m³/d/m 

 



 

Ciudad Pacífica 

HOJA DE CAMPO 
PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE (AFORO) 

Cliente: CONSORCIO DEL PACIFICO              Pozo Nº: 141/97 
Ubicación: Urbanización Ciudad Pacífica. San Miguel Diámetro: 12-3/4'' 
Aforadores: Jaime Argueta - Carlos Padilla  Prueba: Caudal constante 

TIEMPO NIVEL DEL AGUA DESCARGA 

Inicio del bombeo: Mar. 26, 1998 (5:30 a.m.) Nivel estático(pies): 309 Tubo aforador: 6 pulg. 
Fin del bombeo: Mar. 28, 1998 (5:30 a.m.) Punto de referencia: P.V.C. - 3/4'' Orificio: 5 pulg. 
Lectura piezómetro (pulg): 72 Elevación del punto de referencia: 1 pie Columna: 390 pies 
Bombeo: 48 horas        Recuperación:    Caudal (G.P.M.): 1052 Línea de aire: 390 pies 
 

HORA 
TIEMPO DE 
BOMBEO 

(MINUTOS) 

NIVEL DE 
AGUA 
(PIES) 

DESCENSOS 
(PIES) HORA 

TIEMPO DE 
BOMBEO 

(MINUTOS) 

NIVEL DE 
AGUA 
(PIES) 

DESCENSOS 
(PIES) 

05:30 0 309.00 0.00     
 1 342.58 33.58  600 347.83 38.83 
 2 343.08 34.08  660 347.67 38.67 
 3 343.42 34.42  720 348.00 39.00 
 4 343.75 34.75  780 348.25 39.25 
 5 343.83 34.83  840 348.83 39.83 
 6 344.00 35.00  900 348.67 39.67 
 7 344.67 35.67  960 349.25 40.25 
 8 344.42 35.42  1020 349.25 40.25 
 9 344.50 35.50  1080 349.42 40.42 
 10 344.50 35.50  1140 349.75 40.75 
 12 344.58 35.58  1200 349.00 40.00 
 14 344.83 35.83  1260 349.83 40.83 
 16 344.92 35.92  1320 350.08 41.08 
 18 344.96 35.96  1380 350.08 41.08 
 20 345.08 36.08  1440 350.08 41.08 
 25 345.50 36.50  1500 350.08 41.08 
 30 346.00 37.00  1560 350.25 41.25 
 35 346.08 37.08  1620 350.25 41.25 
 40 346.42 37.42  1680 350.17 41.17 
 45 346.58 37.58  1740 350.17 41.17 
 50 346.58 37.58  1800 350.17 41.17 
 55 346.58 37.58  1860 350.17 41.17 
 60 346.67 37.67  1920 350.17 41.17 
 70 346.75 37.75  1980 350.17 41.17 
 80 346.75 37.75  2040 350.25 41.25 
 90 346.50 37.50  2100 350.25 41.25 
 100 346.67 37.67  2160 350.25 41.25 
 110 346.75 37.75  2220 350.25 41.25 
 120 346.83 37.83  2280 350.25 41.25 
 150 346.75 37.75  2340 350.25 41.25 
 180 346.92 37.92  2400 350.25 41.25 
 210 347.00 38.00  2460 350.25 41.25 
 240 347.58 38.58  2520 350.25 41.25 
 270 347.67 38.67  2580 350.25 41.25 
 300 347.42 38.42  2640 350.17 41.17 
 330 347.50 38.50  2700 350.25 41.25 
 360 347.50 38.50  2760 350.25 41.25 
 420 347.58 38.58  2820 350.25 41.25 
 480 347.92 38.92  2880 350.25 41.25 
 540 347.92 38.92     

Fuente: ANDA 
 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE 

 
∆s = 2.340 pies 

Q = 1052 gpm 

s

Q264
T

∆
=  = 118682.90 g/d/pie 

T = 1473.80 m³/d/m 



 

Polideportivo San Miguel 
AFORO A  CAUDAL CONSTANTE 
Pozo: Polideportivo San Miguel    Hora: 06:00 a.m. 
Aforadores: Juan Carlos Silva y Rolando Vargas Vargas   
Fecha: jueves 31 de octubre de 2002   Piezómetro:  
Tubo de: 4'' y orificio de 3''    Caudal: 159 G.P.M. 
Piezómetro a: 16'' pulgadas    Nivel estático: 17 pies 
Columna de bomba de: 4 pulgadas a 140 pies de profundidad 

Minutos Cinta (pies) Abatimiento (pies) Minutos Cinta (pies) Abatimiento (pies) 
1 28.08 11.08 600 33.42 16.42 
2 29.33 12.33 660 33.50 16.50 
3 30.25 13.25 720 33.50 16.50 
4 30.75 13.75 780 33.50 16.50 
5 31.17 14.17 840 33.50 16.50 
6 31.50 14.50 900 33.50 16.50 
7 31.58 14.58 960 33.50 16.50 
8 31.92 14.92 1020 33.50 16.50 
9 31.92 14.92 1080 33.50 16.50 
10 32.08 15.08 1140 33.50 16.50 
12 32.25 15.25 1200 33.50 16.50 
14 32.25 15.25 1260 33.50 16.50 
16 32.25 15.25 1320 33.50 16.50 
18 32.33 15.33 1380 33.50 16.50 
20 32.50 15.50 1440 33.50 16.50 
25 32.58 15.58 1500 33.58 16.58 
30 32.67 15.67 1560 33.58 16.58 
35 32.83 15.83 1620 33.67 16.67 
40 33.08 16.08 1680 33.67 16.67 
45 33.33 16.33 1740 33.67 16.67 
50 33.33 16.33 1800 33.67 16.67 
55 33.33 16.33 1860 33.67 16.67 
60 33.33 16.33 1920 33.75 16.75 
70 33.42 16.42 1980 33.75 16.75 
80 33.42 16.42 2040 33.67 16.67 
90 33.42 16.42 2100 33.67 16.67 
100 33.50 16.50 2160 33.75 16.75 
110 33.50 16.50 2220 33.75 16.75 
120 33.50 16.50 2280 33.75 16.75 
150 33.50 16.50 2340 33.75 16.75 
180 33.50 16.50 2400 33.75 16.75 
210 33.50 16.50 2460 33.75 16.75 
240 33.50 16.50 2520 33.75 16.75 
270 33.58 16.58 2580 33.75 16.75 
300 33.58 16.58 2640 33.75 16.75 
330 33.58 16.58 2700 33.75 16.75 
360 33.58 16.58 2760 33.75 16.75 
420 33.58 16.58 2820 33.42 16.42 
480 33.58 16.58 2880 33.58 16.58 
540 33.50 16.50    

Fuente: ANDA 
 

 

 

 

 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE 

 
 
∆s = 3.039 pies 

Q = 159 gpm 

s
Q264

T
∆

=  = 13813.55 g/d/pie 

T = 171.54 m³/d/m 



 

Prados de San Miguel Pozo 3 

AFORO  CAUDAL CONSTANTE 
Pozo: Prados de San Miguel # 3    Fecha: 20 de abril de 1999 
Lugar: San Miguel      Punto de referencia: 2.33 
Profundidad Total: 700 pies    Ø tubería de descarga: 6 
Nivel estático: 48.33 pies     Ø del orificio: 5  
Ø de revestimiento: 12.75 pulg.    Cámara de succión: 6  
Descarga: 804 G.P.M. Temperatura: 40 °C  Altura P.V.C. del nivel del suelo: 2' + 4'' 

TIEMPO TIEMPO 

Min. Hora Día 

NIVEL 
DINÁMICO 

(PIES) 

ABATIMIENTO 
(PIES) Min. Hora Día 

NIVEL 
DINÁMICO 

(PIES) 

ABATIMIENTO 
(PIES) 

1   73.50 25.17 480 8  87.08 38.75 
2   74.50 26.17 510   88.00 39.67 
3   75.42 27.08 540   88.17 39.83 
4   76.25 27.92 570   88.17 39.83 
5   76.42 28.08 600 10  88.50 40.17 
6   77.17 28.83 660   88.58 40.25 
7   77.67 29.33 720   89.08 40.75 
8   78.17 29.83 780   89.33 41.00 
9   78.00 29.67 840   90.17 41.83 
10   78.33 30.00 900 15  90.58 42.25 
12   78.75 30.42 960   91.33 43.00 
14   79.00 30.67 1020   91.58 43.25 
16   79.25 30.92 1080   92.00 43.67 
18   79.50 31.17 1140   92.67 44.33 
20   79.58 31.25 1200 20  93.50 45.17 
25   79.58 31.25 1260   93.67 45.33 
30   80.67 32.33 1320   94.25 45.92 
35   81.00 32.67 1380   94.58 46.25 
40   81.33 33.00 1440 24 1 94.75 46.42 
45   81.58 33.25 1500   94.67 46.33 
50   81.75 33.42 1560   95.08 46.75 
55   82.08 33.75 1620   96.08 47.75 
60 1  82.08 33.75 1680   96.17 47.83 
70   82.17 33.83 1740   96.17 47.83 
80   82.50 34.17 1800 30  96.42 48.08 
90   82.42 34.08 1860   96.58 48.25 
100   82.42 34.08 1920   97.50 49.17 
110   82.67 34.33 1980   97.75 49.42 
120 2  83.17 34.83 2040   97.50 49.17 
135   83.17 34.83 2100 35  97.33 49.00 
150   83.25 34.92 2160   97.75 49.42 
165   84.08 35.75 2220   98.33 50.00 
180 3  84.33 36.00 2280   98.33 50.00 
195   84.50 36.17 2340   98.00 49.67 
210   84.58 36.25 2400 40  98.25 49.92 
225   84.75 36.42 2460   98.42 50.08 
240 4  85.17 36.83 2520   99.33 51.00 
270   85.42 37.08 2580   100.08 51.75 
300 5  85.67 37.33 2640   102.33 54.00 
330   86.00 37.67 2700 45  101.00 52.67 
360 6  86.50 38.17 2760   101.58 53.25 
390   86.50 38.17 2820   101.17 52.83 
420   86.75 38.42 2880 48 2 101.33 53.00 
450   87.33 39.00      

FUENTE: ANDA 
 

 



 

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE 

 
 
∆s = 8.125 pies 

Q = 804 gpm 

s
Q264

T
∆

=  = 26122.70 g/d/pie 

T = 324.39 m³/d/m 

 



 

ANEXO 5: Visita de Campo a Pozos 
Domésticos 

Metodología usada para el levantamiento 
Para trazar las líneas isopiezas para el año 2005 fue necesario obtener la profundidad del 

nivel freático para distintos lugares de la ciudad de San Miguel, para esto fue necesario visitar varios 

domicilios de la ciudad que contaran con pozos de excavación manual debido a que para el trazo 

de curvas isopiezas es necesario contar con el nivel estático, es decir, el nivel que no es afectado 

por bombeo, su ubicación se escogió de tal manera que fuese uniforme y representativa en la 

ciudad. 

La medición se efectuó por un método similar al de la cinta mojada, y el proceso de medición 

fue el siguiente: 

1. En el extremo de una cuerda seca se ata un objeto de peso considerable, luego se introduce el 

extremo de la cuerda con el peso en el interior del pozo, haciendo descender la cuerda hasta el 

espejo de agua. 

 
 

2. Una vez que el peso llega al nivel del agua se procede a empapar el extremo de la cuerda, y en 

el otro extremo se marca la parte de la cuerda que coincide con el brocal del pozo de tal 

manera que sirva como referencia. 



 

 
 

3. Se extrae el extremo de la cuerda empapada y se marca en la parte donde empieza la sección 

mojada. 

4. El tramo de la cuerda entre las marcas colocadas se mide con una cinta métrica. 

 
 

5. A continuación se mide el brocal del pozo, desde el suelo hasta el filo del brocal. La profundidad 

relativa a la superficie del nivel freático será la diferencia entre la distancia de las marcas de la 

cuerda y la altura del brocal del pozo. 

 

Con ayuda de un GPS (Global Positioning System) se obtuvieron las coordenadas geodésicas 

del lugar y la elevación con respecto del nivel del mar. La profundidad absoluta del nivel freático se 

calculó restando de la elevación con respecto del nivel del mar la profundidad relativa del nivel 

freático para cada caso. 

 

 

 

 



 

El resumen para cada lugar visitado se detalla a continuación: 

Coordenadas Nº 
Pozo 

Nombre del 
Encargado Dirección 

Norte Oeste 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Profundidad 
desde la 

superficie (m) 

Nivel 
Estático 

(m.s.n.m.) 

1 
Ana Isabel 
Rivera 
Escamilla 

Avenida Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero # 805. 
San Miguel.  

13°29'16.3''  88°10'55.0'' 127.00 14.82 112.18 

2 
Virgilio 
Hernández 
Palma 

Calle San Antonio casa # 
117. Colonia San Carlos. 
San Miguel. 

13°29'24.9''  88°11'01.6''            121.00 13.24 107.76 

3 
Orbelina 
Blanco 
Villatoro 

Final 7ª avenida sur 
#1403. Colonia Milagro 
de la Paz. San Miguel. 

13°27'50.2''  88°10'42.2''            126.00 11.01 114.99 

4 
José Benedicto 
Castellón 
Rubio 

Final 7ª avenida sur, 
pasaje Guevara # 10. 
Colonia Milagro de la Paz. 
San Miguel. 

13°27'46.4''  88°10'44.5''            129.00 16.65 112.35 

5 
Noemy 
Ventura 

Final pasaje Torres # 6 
calle principal. Colonia 
Santa Julia. San Miguel. 

13°27'44.4''  88°10'38.6''            121.00 12.64 108.36 

6 
María de la 
Paz Murillo. 

Calle Las Flores # 1210. 
Colonia Ciudad Jardín. 
San Miguel. 

13°28'30.5'' 88°11'21.7''         128.00 24.03 103.97 

7 Ricardo Díaz 
Final 5ª calle poniente # 
1109. Colonia Ciudad 
Jardín. San Miguel. 

13°28'37.5'' 88°11'18.9'' 123.00 25.07 97.93 

8 
Maribel 
Medrano 

Final avenida El Ángel # 
75. Colonia Medina. San 
Miguel. 

13°28'25.1'' 88°10'11.9'' 123.00 29.60 93.40 

9 N.D. 
Pasaje Chávez. Colonia 
Brisas del río N° 1. San 
Miguel. 

13°29'18.8'' 88°09'51.1'' 117.00 8.41 108.59 

10 
José Leoncio 
Chicas 

16 calle oriente # 34. 
Colonia 15 de 
Septiembre. San Miguel. 

13°29'16.5'' 88°09'51.1'' 118.00 25.02 92.98 

11 Josefina Luna 
9ª calle oriente pasaje # 8. 
Lotificación Prados de San 
Miguel. 

13°28'44.5'' 88°09'36.3'' 121.00 11.90 109.10 

12 Héctor 
Romero  

 Col. y Av. San Pablo No 
23 

13°27'32.5'' 88°09'52.9'' 123.00 12.35 110.65 

13 María Corpelia 
Argueta 

 Calle antigua a la Unión 
#70, Col. Divina Asunción 

13°27'47.0'' 88°09'46.1'' 103.00 11.93 91.07 

14 
Ana Cecilia 
Ascencio 

Calle Masferrer # 1. 
Colonia Divina Asunción. 
San Miguel. 

13°27'52.2'' 88°09'50.8'' 117.00 11.78 105.22 

15 
Manuel de 
Jesús Canales 

Pasaje Alegría casa # 4. 
Colonia Buenos Aires 2. 
San Miguel. 

13°28'01.4'' 88°09'50.3'' 106.00 14.74 91.26 

16 Oscar Canales 
Calle principal # 5. 
Colonia Betania. San 
Miguel. 

13°29'50.7'' 88°10'16.5'' 133.00 7.58 125.42 

17 
Lucía Guevara 
de Rodas 

Colonia Sta. Inés Polg. J 
casa # 9. Cantón 
Zamorán. San Miguel. 

13°30'03.1'' 88°10'20.5'' 101.00 4.01 96.99 

18 
Virginia  
Cáceres 

Colonia Santa Beatriz. 
Cantón El Jute. San 
Miguel. 

13°26'41.7'' 88°09'32.9'' 89.00 8.83 80.17 

19 Lorena Pozo  
Avenida La Esperanza # 9. 
Colonia Santa Beatriz. San 
Miguel. 

13°26'44.5'' 88°09'27.8'' 100.00 9.32 90.68 



 

Coordenadas Nº 
Pozo 

Nombre del 
Encargado Dirección 

Norte Oeste 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Profundidad 
desde la 

superficie (m) 

Nivel 
Estático 

(m.s.n.m.) 

20 
Alexander 
Guevara 

Final 2ª avenida norte. 
Colonia Vista Hermosa. 
San Miguel. 

13°29'42.0'' 88°10'39.8'' 126.00 13.77 112.23 

21 Antonio  
Bolaños 

Final 2ª avenida norte 
frente a Turicentro La 
Cueva. Colonia Vista 
Hermosa. San Miguel. 

13°29'57.4'' 88°10'40.8'' 110.00 5.98 104.02 

22 N.D. 
Calle principal Los 
Naranjos. Colonia Brisas 
del Edén. San Miguel. 

13°30'16.5'' 88°10'48.6'' 127.00 14.63 112.37 

23 Carlos Argueta  
Calle Los Naranjos Polg. K 
# 6. Colonia Brisas del 
Edén. San Miguel. 

13°30'15.5'' 88°11'08.7'' 139.00 16.92 122.08 

24 
María Luz 
Argueta 
Velásquez 

Final calle Los Naranjos 
Polg.I # 12. Colonia Brisas 
del Edén. San Miguel. 

13°30'16.5'' 88°11'12.7'' 134.00 17.45 116.55 

25 Nicolás Cruz  
Calle principal casa # 3. 
Lotificación El Sitio # 1. 
San Miguel. 

13°29'57.2'' 88°11'10.7'' 139.00 21.67 117.33 

26 
María Susana 
Vigil 

Calle principal # 400. 
Colonia San Carlos. San 
Miguel. 

13°29'29.0'' 88°11'05.3'' 138.00 10.99 127.01 

27 Carmen 
Hernández 

Calle Castellón, Pje. No 1, 
casa #3. Col. San Carlos. 

13°29'27.2'' 88°10'57.3'' 132.00 12.09 119.91 

 

A continuación se presentan los pozos que se usaron para la medición: 
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ANEXO 6: Cálculo de Población  

Para conocer los consumos domésticos de los años comprendidos entre 1997 a 2004 es necesario realizar 

el cálculo de la población, el cual se desarrolló haciendo comparaciones entre los métodos lineal, exponencial 

y mínimos cuadrados, para ello se ha tomado como base para realizar los cálculos los censos nacionales 

siguientes: 

Ciudad de San Miguel 1930 1951 1961 1971 1992 
Población urbana 17,404 26,702 39,949 61,949 127,696 

Censos nacionales para la ciudad de San Miguel. Fuente: Censos Nacionales 

A partir de los datos de la tabla anterior se procede a realizar los cálculos respectivos por los diferentes 

métodos de proyección poblacional: 

Año 
Modelo lineal 

P=Po(1+in) 
P=127696(1+0.0274n) 

Modelo geométrico 
P=Po(1+i)n 

P=127696(1+0.0354)n 

Mínimos cuadrados 
P=abt 

P=(3x10-24 )1.0336t 

1997 145218 151955 141444 
1998 148722 157334 146202 
1999 152227 162903 151119 
2000 155731 168670 156202 
2001 159235 174640 161455 
2002 162740 180822 166886 
2003 166244 187223 172499 
2004 169748 193850 178301 

Proyecciones de población para diversos períodos 
 

 
Comparación de los métodos de proyección 

El modelo que mejor se ajusta a la tendencia de crecimiento a través del tiempo es el método de mínimos 

cuadrados, ya que los valores proporcionados se encuentran en un punto medio si se compara con el modelo 

geométrico y lineal, que se encuentran en exceso o defecto respectivamente. Con los resultados del método 

de mínimos cuadrados y considerando una dotación de 200 lts/p/día se tienen los consumos siguientes:    

Domiciliar 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Población 141,444 146202 151119 156202 161455 166886 172499 178301 
Dotación (L/p/día) 200 200 200 200 200 200 200 200 
Consumo (m³/año) 10,325,440 10,672,725 11,031,691 11,402,730 11,786,249 12,182,667 12,592,419 13,015,951 



 

ANEXO 7: Consumo de Agua potable (ANDA) 

Resumen de datos proporcionados por ANDA 

Categoría/mes Comercios Industrias Gobierno 
Central 

Instituciones 
Autónomas 

Instituciones 
Municipales 

Marginales Pozos 
privados 

Ene 188,733 3,752 35,958 5,630 8,060 8,999 129,300 
Feb 201,456 3,703 35,207 5,628 8,984 8,090 138,820 
Mar 166,987 1,590 26,034 5,547 6,188 7,033 115,334 
Abril 181,196 2,678 32,693 5,621 8,136 8,239 128,338 
Mayo 186,644 3,386 34,283 5,616 8,681 8,251 130,947 
Junio 184,171 3,357 34,175 5,610 8,657 8,216 129,043 
Julio 61,011 2,286 23,075 5,532 6,013 6,205 115,000 

Agosto 188,640 3,567 34,640 5,619 8,273 8,144 131,655 
Septiembre 232,087 3,566 35,304 5,619 8,722 8,692 175,441 

Octubre 230,416 3,422 34,313 5,619 9,001 8,657 173,858 
Noviembre 305,480 3,458 33,844 5,619 8,998 7,857 249,342 
Diciembre 342,060 3,435 33,976 5,619 9,131 8,038 203,239 
(m³/año) 2,468,881 38,200 393,502 67,279 98,844 96,421 1,820,317 

(L/s) 78 1 12 2 3 3 58 
(L/día) 6,764,058 104,658 1,078,088 184,326 270,805 264,167 4,987,170 

Consumos mensuales por categoría para el año 2004 
Fuente: A.N.D.A. 

Proyecciones de Consumos de Comercios 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comercios 188,733 201,456 166,987 181,196 186,644 184,171 61,011 188,640 232,087 230,416 305,480 342,060 
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Y =1/(-0.00000017X + 0.0000069) 
Mes/Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 47641 52713 58994 66975 77452 91815 112718 
Febrero 48026 53185 59586 67738 78475 93256 114898 
Marzo 48417 53666 60190 68519 79525 94743 117164 
Abril 48815 54155 60806 69319 80604 96279 119521 
Mayo 49220 54653 61434 70137 81713 97864 121974 
Junio 49631 55160 62076 70975 82852 99503 124531 
Julio 50049 55677 62732 71833 84024 101198 127197 

Agosto 50474 56204 63401 72712 85229 102952 129980 
Septiembre 50907 56741 64085 73613 86470 104767 132887 

Octubre 51347 57288 64784 74537 87747 106648 135927 
Noviembre 51794 57846 65498 75484 89062 108597 139110 
Diciembre 52250 58414 66228 76455 90418 110619 142445 
(m³/año) 598,570 665,701 749,814 858,298 1,003,571 1,208,243 1,518,353 

(L/s) 19 21 24 27 32 38 48 
(l/día) 1,639,919 1,823,838 2,054,284 2,351,503 2,749,511 3,310,256 4,159,871 

Proyecciones de Consumos de Industria 
 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Industrias 3,752 3,703 1,590 2,678 3,386 3,357 2,286 3,567 3,566 3,422 3,458 3,435 
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Y = 3435.667 - 0.59394X 
Mes/Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 3486 3478 3471 3464 3457 3450 3443 
Febrero 3485 3478 3471 3464 3456 3449 3442 
Marzo 3484 3477 3470 3463 3456 3449 3442 
Abril 3484 3477 3470 3462 3455 3448 3441 
Mayo 3483 3476 3469 3462 3455 3448 3440 
Junio 3483 3475 3468 3461 3454 3447 3440 
Julio 3482 3475 3468 3461 3453 3446 3439 

Agosto 3481 3474 3467 3460 3453 3446 3439 
Septiembre 3481 3474 3467 3459 3452 3445 3438 

Octubre 3480 3473 3466 3459 3452 3445 3437 
Noviembre 3480 3472 3465 3458 3451 3444 3437 
Diciembre 3479 3472 3465 3458 3451 3443 3436 
(m³/año) 41,787 41,702 41,616 41,531 41,445 41,360 41,274 

(L/s) 1 1 1 1 1 1 1 
(l/día) 114,486 114,252 114,018 113,783 113,549 113,315 113,080 



 

Proyecciones de Consumos del Gobierno Central 
Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gobierno 
 Central 

35,958 35,207 26,034 32,693 34,283 34,175 23,075 34,640 35,304 34,313 33,844 33,976 
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Y = 32180.24 + 94.09091X 
Mes/Categoría 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 24277 25406 26535 27664 28793 29922 31051 
Febrero 24371 25500 26629 27758 28887 30016 31145 
Marzo 24465 25594 26723 27852 28981 30110 31239 
Abril 24559 25688 26817 27946 29075 30204 31333 
Mayo 24653 25782 26911 28040 29169 30298 31428 
Junio 24747 25876 27005 28134 29263 30393 31522 
Julio 24841 25970 27099 28228 29358 30487 31616 

Agosto 24935 26064 27193 28323 29452 30581 31710 
Septiembre 25029 26158 27288 28417 29546 30675 31804 

Octubre 25123 26253 27382 28511 29640 30769 31898 
Noviembre 25218 26347 27476 28605 29734 30863 31992 
Diciembre 25312 26441 27570 28699 29828 30957 32086 
(m³/año) 297,529 311,078 324,627 338,177 351,726 365,275 378,824 

(L/s) 9 10 10 11 11 12 12 
(l/día) 815,149 852,269 889,390 926,511 963,632 1,000,753 1,037,873 

 

 

 

 

 



 

Proyecciones de Consumo de Instituciones Autónomas 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inst. Autónomas 5,630 5,628 5,547 5,621 5,616 5,610 5,532 5,619 5,619 5,619 5,619 5,619 
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Y = 5601.515 + 0.77972X 
Mes/Categoría 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 5536 5545 5555 5564 5573 5583 5592 
Febrero 5537 5546 5556 5565 5574 5584 5593 
Marzo 5538 5547 5556 5566 5575 5584 5594 
Abril 5538 5548 5557 5566 5576 5585 5594 
Mayo 5539 5548 5558 5567 5577 5586 5595 
Junio 5540 5549 5559 5568 5577 5587 5596 
Julio 5541 5550 5559 5569 5578 5587 5597 

Agosto 5541 5551 5560 5570 5579 5588 5598 
Septiembre 5542 5552 5561 5570 5580 5589 5598 

Octubre 5543 5552 5562 5571 5580 5590 5599 
Noviembre 5544 5553 5563 5572 5581 5591 5600 
Diciembre 5545 5554 5563 5573 5582 5591 5601 
(m³/año) 66,484 66,596 66,708 66,821 66,933 67,045 67,157 

(L/s) 2 2 2 2 2 2 2 
(l/día) 182,147 182,455 182,762 183,070 183,378 183,685 183,993 

 

 

 

 

 



 

Proyecciones de Consumo de Instituciones Municipales 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inst. Municipales 8060 8984 6188 8136 8681 8657 6013 8273 8722 9001 8998 9131 
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Y = 8204.267 + 83.64242X 
Mes/año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 1178 2182 3186 4189 5193 6197 7201 
Febrero 1262 2266 3269 4273 5277 6280 7284 
Marzo 1346 2349 3353 4357 5360 6364 7368 
Abril 1429 2433 3437 4440 5444 6448 7451 
Mayo 1513 2517 3520 4524 5528 6531 7535 
Junio 1597 2600 3604 4608 5611 6615 7619 
Julio 1680 2684 3688 4691 5695 6699 7702 

Agosto 1764 2768 3771 4775 5779 6782 7786 
Septiembre 1847 2851 3855 4859 5862 6866 7870 

Octubre 1931 2935 3939 4942 5946 6950 7953 
Noviembre 2015 3018 4022 5026 6030 7033 8037 
Diciembre 2098 3102 4106 5109 6113 7117 8121 
(m³/año) 19,660 31,705 43,749 55,794 67,838 79,883 91,927 

(L/s) 1 1 1 2 2 3 3 
(l/día) 53,863 86,862 119,860 152,859 185,858 218,856 251,855 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecciones de Consumo de áreas Marginales 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Marginales 8,999 8,090 7,033 8,239 8,251 8,216 6,205 8,144 8,692 8,657 7,857 8,038 
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Y = 8066.152 - 4.77972X 
Mes/Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 8468 8410 8353 8296 8238 8181 8124 
Febrero 8463 8406 8348 8291 8233 8176 8119 
Marzo 8458 8401 8343 8286 8229 8171 8114 
Abril 8453 8396 8339 8281 8224 8167 8109 
Mayo 8449 8391 8334 8276 8219 8162 8104 
Junio 8444 8386 8329 8272 8214 8157 8100 
Julio 8439 8382 8324 8267 8210 8152 8095 

Agosto 8434 8377 8319 8262 8205 8147 8090 
Septiembre 8429 8372 8315 8257 8200 8143 8085 

Octubre 8425 8367 8310 8253 8195 8138 8080 
Noviembre 8420 8362 8305 8248 8190 8133 8076 
Diciembre 8415 8358 8300 8243 8186 8128 8071 
(m³/año) 101,296 100,608 99,920 99,231 98,543 97,855 97,167 

(L/s) 3 3 3 3 3 3 3 
(l/día) 277,524 275,638 273,753 271,867 269,981 268,096 266,210 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecciones de Consumo de Pozos Privados 

Categoría/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pozos privados 129300 138820 115334 128338 130947 129043 115000 131655 175441 173858 249342 203239 
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Y =1/(-0.00000031X+0.000009) 
Mes/Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 47641 52713 58994 66975 77452 91815 112718 
Febrero 48026 53185 59586 67738 78475 93256 114898 
Marzo 48417 53666 60190 68519 79525 94743 117164 
Abril 48815 54155 60806 69319 80604 96279 119521 
Mayo 49220 54653 61434 70137 81713 97864 121974 
Junio 49631 55160 62076 70975 82852 99503 124531 
Julio 50049 55677 62732 71833 84024 101198 127197 

Agosto 50474 56204 63401 72712 85229 102952 129980 
Septiembre 50907 56741 64085 73613 86470 104767 132887 

Octubre 51347 57288 64784 74537 87747 106648 135927 
Noviembre 51794 57846 65498 75484 89062 108597 139110 
Diciembre 52250 58414 66228 76455 90418 110619 142445 
(m³/año) 598,570 665,701 749,814 858,298 1,003,571 1,208,243 1,518,353 

(L/s) 19 21 24 27 32 38 48 
(l/día) 1,639,919 1,823,838 2,054,284 2,351,503 2,749,511 3,310,256 4,159,871 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: Trazo de las curvas de Nivel en 
campo 

Para la construcción de obras de conservación de suelos es necesario realizar el trazo de 

curvas de nivel, para ello se utilizan una diversidad de sistemas entre ellos se tienen: 

 Sistema de manguera con agua 
 Nivel artesanal o nivel tipo A 
 Nivel de caballete  
 Nivel de burbuja o de albañil 
 Clinómetro o eclímetro 
 Teodolito o nivel fijo 

 
Dado que las zanjas de infiltración se llevaran a cabo en zonas agrícolas y de propiedad 

privada, se pretende que las comunidades desarrollen estas obras de conservación de suelos por lo 

tanto se ha optado por utilizar el nivel artesanal o nivel tipo “A” para el trazo de las curvas de nivel, 

el cual el agricultor puede construir, reduciendo los costos en comparación con otros sistemas. El 

nivel tipo “A” es útil y eficaz para el buen manejo en los terrenos inclinados. 

Construcción del nivel “A” 
Los materiales que se necesitan para la construcción del nivel “A” son los siguientes: 

 2 reglas o varas que midan 2.10 m de largo por 2 pulg. de espesor. 
 1 regla o vara de 1.10 m de largo por 2 pulg. de espesor. 
 2 estacas cortas 
 3 clavos de 3 pulg. 
 Cuerda nylon o pita de 2 m de largo 
 1 cinta métrica 
 1 machete 
 1 martillo 
 1 marcador o lápiz 
 1 piedra o plomada de albañil 

El proceso constructivo del nivel artesanal tipo “A” es el siguiente: 

1) Se busca un lugar plano y se coloca una estaca.  

 



 

2) Se miden dos metros a partir de la primera estaca y se coloca la otra estaca.  

3) Se colocan los extremos de las reglas o varas donde están las estacas en forma de V invertida, se 

clava por una de sus puntas 10 cm hacia abajo, dejando el clavo ligeramente salido para amarrar 

la plomada.  

 
4) Se miden las mitades de las dos reglas y se clava la regla de 1.10 m de largo en donde se marcó 

las mitades. 

 

5) Se amarra una cuerda en la parte de arriba donde se ha clavado y se amarra la plomada o piedra 

a 20 cm por debajo del travesaño. 

 

El proceso de nivelación del aparato tipo “A” es el siguiente: 

1) Se colocan los apoyos del nivel “A” donde están las estacas, colocándolo verticalmente. 

 

2.0 m 

Abertura de las patas 

1.1 m 



 

2) Cuando la plomada o la piedra cuelga del clavo central, se observa donde marca la cuerda en el 

travesaño, aquí se traza una línea que indicará la posición de la plomada. 

3) Se comprueba el nivel exacto de la plomada haciendo girar los apoyos del aparato “A”, 

colocándola en el mismo sitio que ocupaba el otro apoyo; si la plomada o piedra coincide con la 

línea dibujada, entonces el nivel está bien ajustado. En caso contrario, la plomada será el punto 

medio entre la primera y segunda línea. 

Nivel de pendiente o porcentaje de pendiente 
Para obtener el nivel de pendiente se utiliza el siguiente proceso: 

1) Se coloca uno de los apoyos del nivel “A” en la parte de arriba de la pendiente del terreno, se 

gira el segundo apoyo del aparato en dirección de la pendiente hasta que se consiga ubicar la 

plomada. 

2) Se mide con la cinta la distancia entre el suelo y el apoyo que se mantiene en el aire y se anota 

esa medida. 

 
3) Esta operación se repite en 4 lugares diferentes del terreno, a continuación se obtiene el 

promedio y se divide entre dos y se obtiene el resultado final, que equivale al porcentaje de 

pendiente del terreno. 

 

 

Trazo de la línea madre o línea guía 

El trazo de la línea madre sirve para dejar medida la distancia entre cada una de las curvas 

que se van a trazar. El procedimiento es el siguiente: 

1) Se coloca una estaca en la parte más alta y representativa del terreno. 

2) Se mide la distancia entre las curvas según el grado de pendiente y del tipo de obra de 

conservación a construir (ver Tabla siguiente) y se coloca en el sentido de la pendiente otra 

estaca. 

 



 

Pendiente del terreno Distancia entre acequias 
5% cada 20. metros 
10% cada 15. metros 
15% cada 12. metros 
20% cada 9.5 metros 
25% cada 7.2 metros 
30% cada 6.0 metros 
35% cada 5.5 metros 
40% cada 5.0 metros 

Determinación de la distancia entre curvas de nivel para construir acequias 
Fuente: Universidad Nacional Agraria UNA, 1991 

 

 
3) Se mide toda la línea guía que servirá para todas las curvas de nivel. 

 

Trazo de la Curva de Nivel  

1) Con la línea madre trazada se procede a trazar las curvas de nivel, el proceso es el siguiente: 

2) Se coloca un apoyo del nivel “A” a la par de la estaca de la línea madre y con el otro apoyo se 

busca que quede a nivel y se coloca una estaca. 

3) Se hace girar un apoyo del nivel “A” y con esta se busca un nuevo punto de nivel y se coloca 

otra estaca. Luego se sigue trazando un lado de la curva de nivel. 



 

 

 

 

4) Se traza el otro lado de la curva de nivel hasta terminar, se sigue el mismo procedimiento para los demás 

puntos de la línea madre. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Coeficiente de Cultivo (Kc) 
Ocupación de suelos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Agricultura limpia anual 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1 1 1 1 
Árboles frutales 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosques caducifolio 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosques de confieras denso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bosques de confieras ralo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bosques de galería 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosques de mangle 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosque latifoliado 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosque mixto 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosque secundario (arbustal) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosque siempre verdes 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosques de coníferas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bosques mixto 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bosques mixtos semi caducifolios 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Caña de azúcar 0.6 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1.05 1.15 1.15 0.85 
Café 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Charral o matorral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Confieras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cultivo de piña 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Cultivos anuales asociados con cultivos 1 1 1 1 0.7 1 1.05 1.05 1 1 1 1 
Espacios con vegetación escasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estuarios 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Granos básicos 1 1 1 1 0.35 1 1.05 1.05 0.6 1 1 1 
Hortalizas 1 1 1 1 0.7 1 1.05 1.05 0.95 1 1 1 
Humedal con cobertura boscosa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Lagos, Laguna y otros (Lénticos) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 
Lagos, Laguna y lagunetas 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 
Lagunas costeras y esteros 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 
Latifoliadas 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Mares y océanos 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
Marismas interiores 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
Mixto 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Morrales en potreros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mosaico de Cultivos y pastos 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1 1 1 1 
Mosaico de Cultivos, pastos y vegetación 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1 1 1 1 
Otros cultivos 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1 1 1 1 
Otros cultivos irrigados 1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1 
Otros humedales 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
Palmeras oleíferas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pastos cultivados 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1 
Pastos naturales 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1 
Perímetro acuícola 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 
Plantaciones de bosques monoespecies 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Platanales y bananeras 0.55 0.55 0.55 0.65 0.7 0.85 0.95 1 1 1 1 0.95 
Praderas pantanosas 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 
Ríos 1.15 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Sistemas agroforestales 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Tierras sin bosques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
vacías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 
Vegetación arbustiva baja 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Vegetación arbustiva de playa 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Vegetación esclerófila o espinoso 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Vegetación herbácea natural 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1 
Viveros de plantas ornamentales y otros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zonas verdes urbanas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) Adaptado a (FAO) 



 

Apéndice 

A.1 Métodos de estimación de población 
Las estimaciones de la población se obtienen aplicando los métodos existentes para el 

cálculo de la población en un tiempo deseado (intercensal o postcensal), basándose en la 

interpolación y la extrapolación, según distintos modelos matemáticos. 

Entre los métodos más usuales recomendados por A.N.D.A. para la estimación de la 

población a futuro o de proyecto son: 

 Crecimiento lineal o método aritmético 
 Progresión geométrica o método geométrico 
 Método de ajuste por mínimos cuadrados   

Crecimiento lineal o método aritmético 

El método consiste en aumentar un número constante de habitantes por cada periodo de 

tiempo futuro. Gráficamente este crecimiento se representa por una línea recta. Para la ecuación de 

la recta se calcula la pendiente y la ordenada al origen, las coordenadas “x” e “y” son los años y los 

habitantes respectivamente y se representan por la siguiente expresión: 

     )tt(KPP 2A2 −+=    (A.1) 
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Reescribiendo la ecuación 1 se tiene: 
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Donde: 

P: población futura 

P2: población en el último censo 

P1: población en el penúltimo censo 

t: fecha para la que se busca la población futura 

t2: año del último censo 

t1: año del penúltimo censo 

KA: Constante para incremento de población en la unidad de tiempo 

El crecimiento lineal es semejante al crecimiento por interés simple, pudiendo expresar la 

ecuación de crecimiento poblacional de la siguiente manera: 

     ( )in1PP 2 +=  
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Donde: 

P: Población futura      P1: Población en el penúltimo censo 

P2: Población en el último censo    i: Tasa de crecimiento anual  

n: Período de años comprendido entre las fechas t2 y t1  

Este método es de valor limitado, pero es aplicable a ciudades antiguas, a las muy 

desarrolladas y también a ciudades pequeñas no industrializadas, que dependan de un bien 

desarrollado territorio agrícola. 

Progresión geométrica o método geométrico 
La suposición de este método es considerar una tasa de crecimiento uniforme asumiendo 

que la tasa de incremento es directamente proporcional al valor de la población. Se puede suponer 

que el crecimiento es semejante al de un capital colocado a interés compuesto. 

Este método debe usarse con precaución ya que puede dar resultados demasiado elevados, 

especialmente si la ciudad es joven, con industrias rápidamente expansivas, condición que puede 

existir solo durante un tiempo relativamente corto. Al aplicar el porcentaje obtenido en este periodo 

conducirá a una sobre estimación de la población. 

La ecuación para el cálculo de la población futura por medio del método geométrico es la 

siguiente: 

     ( )2g2 ttKPlogPlog −+=             (A.3) 
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Reescribiendo la ecuación (A.3) se tiene: 
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Donde 

P: población futura     P2: población en el último censo 

P1: población en el penúltimo censo  t: fecha para la que se busca la población futura 

t2: año del último censo    t1: año del penúltimo censo 

Kg: Factor de proporcionalidad 

Como se expuso anteriormente, el crecimiento geométrico es análogo al crecimiento por 

interés compuesto, pudiéndose expresar las ecuaciones de la manera siguiente: 

Siendo:     1
P
P

i n

1

2 −=  

Donde 

P: Población futura     P1: Población en el penúltimo censo 

P2: Población en el último censo   i: Tasa de crecimiento media anual intercensal 

n: Período de años comprendido entre las fechas t2 y t1  



 

A.2 Método de ajuste por Mínimos Cuadrados 
Las ecuaciones de mínimos cuadrados pueden ser utilizadas de diversas formas, algunas 

aplicaciones son: 

1. Estimar los valores de una variable con base en los valores conocidos de otra. 

2. Para explicar valores de una variable en términos de la otra, es decir, se puede intuir una 

relación de causa efecto entre dos variables. 

3. Predecir valores futuros de una variable. 

Si se tiene una serie de datos cuyos valores están representados de la siguiente manera: 

     X: X1, X2, X3,………. Xn 

     Y: Y1, Y2, Y3,………. Yn 

Entonces para poder determinar la ecuación de relación entre las variables, es necesario realizar el 

siguiente procedimiento: 

a) Realizar el diagrama de dispersión, el cual es simplemente la representación de los valores de 

las variables en el plano cartesiano. 

b) Representar los datos con la mejor curva que aproxime a estos, en términos generales sus 

formas gráficas pueden representarse de la siguiente manera: 

 
 a) Regresión Lineal Simple 

 

 
b) Regresión no lineal 

De esta manera en este método la población futura se calcula ajustando los datos históricos de los 

censos anteriores, a una recta o a una curva de tal manera que los puntos que pertenecen a estas, sean lo 

más aproximado posible a los datos registrados. 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

Forma reciproca o inversa Forma potencial Forma exponencial 

x 

y y 

x 
Lineal negativa Lineal positiva 

x 

y 

Lineal constante 



 

Se puede determinar la población para cualquier año futuro “t” por medio de ajustes: lineal y no 
lineal, considerando el modelo que mejor se ajuste a los datos de los censos. Se tienen que obtener 
constantes, conocidas como coeficientes de regresión; estas constantes son: “a” y “b”. 

Las expresiones características para los diversos modelos de ajuste y para obtener el valor de la 
población para cualquier año “t”, son las siguientes: 

Ajuste lineal 

Expresión general   btaP +=  

Los coeficientes de regresión se obtienen de la manera siguiente:  
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Ajuste no lineal 

Exponencial  

Expresión general  tabP =  

Ecuaciones para el cálculo de las constantes a y b  
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Potencial 

Expresión general  btaP =  

Ecuaciones para el cálculo de las constantes a y b  
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Reciproca o inversa 

Expresión general  
bat

1
P

+
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Ecuaciones para el cálculo de las constantes a y b  
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El método de mínimos cuadrados además de calcular poblaciones futuras, también puede 
utilizarse para estimar una variable dependiente por medio de una o más variables independientes. 

 



 

Glosario 

Abiótico, ca. adj. Biol. Se dice del medio en que no es posible la vida. 
Absorción. Proceso por el cual una sustancia (absorbido) es tomada e incorporada en otra sustancia 
(absorbente). 

Adhesión. (Del lat. adhaesĭo, -ōnis). Fís. Fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de 
distinta especie química.  

Adsorción. (Del lat. ad, y sorbēre, sorber). f. Fís. Acción y efecto de atraer y retener en la superficie 
de un cuerpo moléculas o iones de otro cuerpo.  

Aluvial. (Del lat. alluvĭes, aluvión). Sedimento arrastrado por las lluvias o las corrientes en las 
planicies costeras y valles interiores. Son aluviones estratificados de textura variable, de reciente 
deposición y carecen de modificaciones de los agentes externos (agua, clima, etc.).  

Amperímetro. (De amperio y ‒́metro). m. Aparato que sirve para medir el número de amperios de 
una corriente eléctrica.  
Andisol. Suelos originados de cenizas volcánicas y de distintas, tienen por lo general un horizonte 
superficial entre 20 y 40 centímetros de espesor, de color oscuro, textura franca y estructura 
granular. 
Anisotropía. f. Fís. Cualidad de un medio, generalmente cristalino, en el que alguna propiedad física 
depende de la dirección de un agente.  
Arenisca. f. Roca sedimentaria formada por arena de cuarzo cuyos granos están unidos por un 
cemento silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso que le comunica mayor o menor dureza.  

Avenida, do. (Del part. de avenir). f. Creciente impetuosa de un río o arroyo. 

Balsa. (Voz prerromana). f. Hueco del terreno que se llena de agua, natural o artificialmente.  

Basalto. (Del lat. basaltes). m. Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de grano 
fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y piroxena o augita, y a veces de estructura 
prismática.  
Biósfera. f. Capa relativamente delgada de aire, tierra y agua capaz de dar sustento a la vida, que 
abarca desde unos 10 km de altitud en la atmósfera hasta el más profundo de los fondos oceánicos. 
En esta zona la vida depende de la energía del Sol y de la circulación del calor y los nutrientes 
esenciales. La biosfera ha permanecido lo suficientemente estable a lo largo de cientos de millones 
de años como para permitir la evolución de las formas de vida que hoy conocemos. Las divisiones a 
gran escala de la biosfera en regiones con diferentes patrones de crecimiento reciben el nombre de 
regiones biogeográficas. 

Biótico, ca. (De bio- y ‒́tico). adj. Biol. Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos.  

Capacidad de campo: La humedad del suelo en un lugar dado varía temporalmente con cambios en 
la precipitación pluvial y con la evaporación. Durante períodos de alta precipitación puede ocurrir 
recarga de acuíferos. La humedad se mueve hacia abajo por acción de la gravedad. Cuando el 
contenido de humedad de una capa alcanza el punto en que la fuerza de gravedad actuando sobre 
el agua iguala la tensión superficial, el flujo por gravedad termina. A este contenido de humedad en 
el suelo se le llama capacidad de campo. En esta situación las plantas absorben agua sin dificultad.  
Capilaridad. f. fenómeno que inicia cuando las moléculas de agua localizadas en el nivel freático 
experimentan una atracción ascendente debido a la tensión superficial del medio aire - agua y a la 
atracción molecular de fases sólidas y líquidas. 

Calcita. (De calcio). f. Geol. Carbonato de calcio, muy abundante, que cristaliza en formas del 
sistema hexagonal, generalmente blanco puro, a veces transparente. 



 

Caliza. f. Roca formada de carbonato de cal.  

Cárcava. (De cárcavo). f. Hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua.  

Caudal. (Del lat. capitālis, capital). adj. m. Cantidad de agua que mana o corre.  

Caverna. (Del lat. caverna). f. Concavidad profunda, subterránea o entre rocas. 

Ceniza Volcánica. volcanic ash. Restos muy pulidos o las emisiones muy finas (i.e.: < 4mm diámetro) 
de material piroclástico, que sale al exterior en las erupciones volcánicas  

Ceniza Volátil. fly-ash. Aquella que es arrastrada lejos de su origen por los gases y el viento. 

Circuito. (Del lat. circuĭtus). m. Electr. Conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica, 
y en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores o consumidores de esta corriente.  
Clima. f. Efecto a largo plazo de la radiación solar sobre la superficie y la atmósfera de la Tierra en 
rotación. El modo más fácil de interpretarlo es en términos de medias anuales o estacionales de 
temperatura y precipitaciones. 
Coluvión. Depósito de material lentamente arrastrado ladera abajo por derrumbes o gravedad, 
siendo por tanto una mezcla no sorteada de despojos y cascajo de suelo y masa en movimiento. 

Cohesión. (del lat. Cohaesum, supino de cohaerēre, estar unido). f. Acción y efecto de reunirse o 
adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas.  

Conglomerado. Geol. Roca sedimentaria formada por fragmentos (clastos) y grava litificada. 

Conífera. f. nombre común de un grupo de plantas caracterizado por el desarrollo de las semillas en 
estructuras llamadas conos o piñas. 

Cuarzo. (Del al. Quarz). m. Mineral formado por la sílice, de fractura concoidea, brillo vítreo, 
incoloro, cuando puro, y de color que varía según las sustancias con que está mezclado, y tan duro 
que raya el acero. 
Cubierta vegetal. f. Población de plantas que protegen un suelo o área. 

Disolución. (Del lat. dissolutĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de mezclar de forma homogénea las 
moléculas de una roca en el seno de un líquido, llamado disolvente 

Dolomía. (Del fr. dolomie, y este de D. Dolomieu, 1750-1801, geólogo y mineralogista francés). f. 
Roca semejante a la caliza y formada por el carbonato doble de cal y magnesia. Es más común que 
la verdadera caliza. 

Dolomita. Ver dolomía. 

Duna. (Del neerl. duin, y este del germ. *dūno-, colina). f. Colina de arena movediza que en los 
desiertos y en las playas forma y empuja el viento.  

Ecosistema. (De eco- y sistema). m. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.  
Edafología. f. ciencia que estudia lo concerniente a los procesos del suelo: formación, y clasificación 
taxonomías. Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas. En sí, la edafología 
es una rama menor de la geología, pero la primera estudia sólo la última capa de los estratos 
geológicos. 
Efecto invernadero. m. Término que se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el 
calentamiento de la superficie terrestre. 

Electrodo. (Del fr. electrode, este del ingl. electrode, y este acrón. de electric, eléctrico, y el gr. ὁδός, 
camino). m. Fís. Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que recibe 
una corriente eléctrica.  
Eluvial. Sedimento suspendido o disuelto en la capa superficial del suelo, en donde, por el agua, se 
produce la lixiviación (Ver Aluvial, Coluvial, Iluvial). 



 

Eluvión. eluvium. Comunidad de las dunas de arena. 

Embalse. Gran depósito que se forma artificialmente, por lo común cerrando la boca de un valle 
mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizarlas 
en el riego de terrenos, en el abastecimiento de poblaciones, en la producción de energía eléctrica, 
etc.  

Esquisto. (Del lat. schistos [lapis], y este del gr. σχιστός, escindido). m. Roca de color negro azulado 
que se divide con facilidad en hojas. 

Estiaje. (Del fr. étiage). m. Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las 
aguas de un río, estero, laguna, etc., por causa de la sequía. 

Estrato. (Del lat. stratus). m. Geol. Masa mineral en forma de capa de espesor más o menos 
uniforme, que constituye los terrenos sedimentarios. 

Feldespato. (Del al. Feldspat). m. Nombre común de diversas especies minerales, de color blanco, 
amarillento o rojizo, brillo resinoso o nacarado y gran dureza, que forman parte de rocas ígneas, 
como el granito. Químicamente son silicatos complejos de aluminio con sodio, potasio o calcio, y 
cantidades pequeñas de óxidos de magnesio y hierro.  

Fitoplancton. (De fito- y Del gr. πλαγκτόν, lo que va errante). m. Biol. Conjunto de organismos, 
generalmente diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas saladas o dulces, 
constituido predominantemente por organismos vegetales, como ciertas algas microscópicas. 
Fluvial. Relativo a los cuerpos de agua dulce en movimiento, específicamente los ecosistemas 
lóticos (e.g.: ríos, arroyos, esteros). 

Follaje. (Del prov. follatge). m. Conjunto de hojas de los árboles y de otras plantas.  

Fósil. (Del lat. fossĭlis). adj. Se dice de la sustancia de origen orgánico más o menos petrificada, que 
por causas naturales se encuentra en las capas terrestres.  
Fosilización. f. Acción y efecto de convertirse en fósil. 
Fotosíntesis. f. Proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las 
algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química. 
Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre procede de la 
fotosíntesis. 

Fusión. (Del lat. fusĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de fundir o fundirse. 

Geomorfología. f. Geol. Estudio de las características propias de la corteza terrestre.  

Gneiss. (Del al. Gneis). m. Roca de estructura pizarrosa e igual composición que el granito. 

Granito. (Del it. granito, graneado). m. Roca compacta y dura, compuesta de feldespato, cuarzo y 
mica. Lo hay de varios colores, según el tinte y la proporción de sus componentes. Se emplea como 
piedra de cantería.  
Grumosol. Suelo muy arcilloso de color gris, muy plástico, con poca materia orgánica; muy 
profundos y poco permeables.  

Hábitat. (Del lat. habĭtat, 3ª pers. de sing. del pres. de indic. de habitāre). m. Ecol. Lugar de 
condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.  
Halomórfico. Suelo salinos de los manglares de color gris debido a la condiciones anaeróbicas 
existentes durante su formación por permanecer inundados frecuentemente. Su textura es variable, 
es decir, de texturas limosas, arenosas y arcillosas de estratos en diferente posición.  

Heterogéneo, a. (Del lat. heterogenĕus, y este del gr. ἑτερογενής). adj. Compuesto de partes de 
diversa naturaleza.  

Homogéneo, a. (Del b. lat. homogenĕus, y este del gr. ὁµογενής). adj. Dicho de un conjunto de 
composición y estructura uniformes.  



 

Impluvio: m. Espacio descubierto en medio del atrio de las casas romanas por donde entraban las 
aguas de la lluvia, que eran recogidas en un pequeño depósito que había en el centro. 
Isotropía. f. Fís. Característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección.  
Ladera, ro. (De lado). f. Declive de un monte o de una altura.  
Laterita. Suelo tropical típico, que queda al descubierto luego de la tala del bosque tropical; posee 
una mezcla de óxidos de aluminio y hierro. Es mejor hablar de laterización que referirse a la laterita, 
como si fuera un tipo de suelo. 
Latosol Arcillosos-Ácido. Suelo similar al Latosol arcillo-rojizos, pero más profundos, antiguos y de 
mayor acidez.  
Latosol Arcillo-Rojizo. Suelo arcilloso de color rojizo de origen férrico, posee estructura en forma 
de bloques con un color generalmente rojo aunque algunas veces se encuentran amarillentos o 
cafesoso. La textura  superficial es franco arcilloso y el subsuelo arcilloso. 
Lignito. Carbón pardo terroso, poco fibroso, proveniente del terciario donde se originó como hulla, 
por descomposición de las materiales vegetales. 
Lítico, Ciclo.. Proceso de reproducción viral espontáneo. No necesita de la inducción. 
Litosol. Suelo de muy poca profundidad sobre roca pura, su horizonte superficial son truncados a 
causa de una severa erosión laminar, son suelos arcillosos como los latosoles pero muy superficiales. 
Las texturas varían de gruesa, arenas y gravas hasta muy pedregosos sobre la roca dura.  
Litología. Parte de la geología que estudia las características generales de los estratos geológicos, su 
constitución y textura. Las descripciones litológicas se basan más en afloramientos y muestras 
superficiales, que en los rasgos microscópicos o en características químicas.  

Litósfera. (De lito- y σφαίρα, esfera). f. Geol. Envoltura rocosa que constituye la corteza exterior 
sólida del globo terrestre.  

Lixiviación.  leaching. Proceso de lavado natural de las plantas y el suelo. Cuando la lluvia cae, el 
agua precipitada disuelve el polvo y, en general, los minerales solubles que existen sobre las plantas 
y el suelo, y los llevan a depositarse a las partes planas. 

Llanura. (De llano). f. Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos. 

Lluvia ácida. dícese de la precipitación, normalmente en forma de lluvia, pero también en forma de 
nieve, niebla o rocío, que presenta un pH del agua inferior a 5.65. 
Lótico. Una de las dos clasificaciones del hábitat en el medio de agua dulce. Hábitat de agua quieta 
(léntico) lago, estanque, pantano, charco. Hábitat de agua corriente (lótico) manantial, arroyo o río. 
Lutita. f. Roca sedimentaria de origen detrítico. 
Manglar. nombre común que reciben las formaciones vegetales siempreverdes que se desarrollan 
en los limos litorales salados y móviles presentes en la zona intertropical. 

Manómetro. (Del gr. µανός, ligero, poco denso, y ‒́metro). m. Fís. Instrumento que mide la presión.  

Mármol. (Del lat. marmor, -ŏris). m. Piedra caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, 
susceptible de buen pulimento y mezclada frecuentemente con sustancias que le dan colores 
diversos o figuran manchas o vetas. 

Meseta. (Del dim. de mesa). f. Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar.  

Mitificación. f. proceso, generalmente de cementación y/o compactación, de conversión de los 
sedimentos en rocas. 
Pedalfer. Tipo de suelo muy permeable en que el agua de lixiviación es transportada 
inmediatamente hacia los estratos subterráneos alimentando el nivel freático de los acuíferos. 
Pedocal. Tipo de suelo impermeable en que no es posible la percolación del agua, sino que se 
escurre ladera abajo por la superficie. 



 

Pedología. f. Ciencias de la tierra, encargada del estudio del suelo y su estructura, función y 
dinámica, especialmente referido a su posible utilización para uso agrícola o industrial. (Sinónimo: 
edafología). 
Percolación. Movimiento hacia abajo del agua a través de las capas porosas del suelo, lo que ayuda 
a la sedimentación. La lixiviación es parte de la percolación en zonas de minerales solubles. 
Pizarra. (De or. inc.). f. Roca homogénea, de grano muy fino, comúnmente de color negro azulado, 
opaca, tenaz, y que se divide con facilidad en hojas planas y delgadas. Procede de una arcilla 
metamorfoseada por las acciones telúricas. 
Punto de marchitez: Si la humedad del suelo disminuye a niveles muy bajos, la humedad que queda 
se une bastante fuerte a las partículas del suelo de modo que no está disponible para las raíces de 
las plantas. El contenido de humedad del suelo al cual esto ocurre se le llama punto de marchitez. 
Las plantas en este punto son incapaces de ejercer una fuerza de succión que les permita absorber 
agua, se decoloran y pueden morir por falta de humedad. La capacidad de agua disponible de un 
suelo es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. 
Radiación ultravioleta. radiación electromagnética cuyas longitudes de onda van aproximadamente 
desde los 400 nm, el límite de la luz violeta, hasta los 15 nm, donde empiezan los rayos X, puede 
ser dañina para los seres vivos. En los seres humanos, la exposición a radiación ultravioleta de 
longitudes de onda inferiores a los 310 nm puede producir quemaduras; una exposición prolongada 
durante varios años puede provocar cáncer de piel. 

Radiación. (Del lat. radiatĭo, -ōnis). f. Fís. Flujo de partículas o fotones con suficiente energía para 
producir ionizaciones en las moléculas que atraviesa. 
Radicular. adj. Perteneciente o relativo a las raíces.  
Rayos ultravioleta. véase Radiación ultravioleta. 
Red trófica o Red alimentaria. serie de cadenas alimentarias o tróficas íntimamente relacionadas 
por las que circulan energía y materiales en un ecosistema en forma lineal entre organismos que 
pertenecen a distintos niveles tróficos. 
Regosol. Suelo profundo, joven, de material suelto o no consolidado. El horizonte superficial suele 
ser de unos 10 a 20 centímetros de espesor, con alto contenido de materia orgánica, se encuentra 
siempre en material arenoso fino de color gris, suelto. 
Riolita. f. Roca volcánica clara de grano fino, encontrada sobre todo en la lava volcánica. Su 
composición química es idéntica a la del granito, está compuesta en esencia por feldespato y 
cuarzo. 
Roca madre. roca sólida e intacta que forma el horizonte R, también D, de un suelo, y de la cual se 
origina el horizonte C producto de la meteorización de la roca. 
Sedimento. Conjunto de partículas mantenidas en suspensión en el agua o en el aire hasta un punto 
en el que se depositan por su propio peso. 
Sotobosque. conjunto de arbustos y arbolillos que crecen debajo de la bóveda formada por las 
copas de los árboles del bosque. 
Subsuelo. m. Terreno que está debajo de la capa labrantía o laborable o en general debajo de una 
capa de tierra. 
Sumidero. m. Conducto o canal por donde se introducen las aguas. 
Tensión superficial. f. Fís. Acción de las fuerzas moleculares en virtud de la cual la capa exterior de 
los líquidos tiende a contener el volumen de estos dentro de la mínima superficie. 

Toba. (Del lat. tofus). f. Piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por la cal que llevan en 
disolución las aguas de ciertos manantiales y que van depositándola en el suelo o sobre las plantas u 
otras cosas que hallan a su paso. 



 

Topografía. (Del gr. τόπος, lugar, y -grafía). f. Conjunto de particularidades que presenta un terreno 
en su configuración superficial. 
Tundra. Vasta región ártica sin árboles, musgosa y parcialmente cenagosa, ubicada entre el límite de 
los árboles (taiga) y de la zona de hielo permanente en el círculo polar.  

Turba. (Del fr. tourbe, y este del franco *turba; cf. a. al. ant. zurba, ingl. ant. turf, nórd. torf). f. 
Combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos, de color pardo 
oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder produce humo denso. 

Vertiente. (Del ant. part. act. de verter). amb. Declive o sitio por donde corre o puede correr el 
agua.  
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