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Resumen Ejecutivo 

El estudio de caracterización hidrogeológica del acuífero poroso de gran extensión 
y productividad media ubicado en la zona hidrográfica Jiboa - Estero de 
Jaltepeque, es el producto del monitoreo que se tiene en los acuíferos del país y 
contempla el análisis e interpretación de la información hidrogeológica existente, 
así como de la información recopilada en las diferentes fases de campo, a través 
de las campañas de medición de niveles y toma de muestras de agua de pozos 
para la caracterización físico-química de las aguas subterráneas de la zona de 
estudio. Complementario a la investigación de campo que se realiza y el 
respectivo análisis e interpretación de los datos obtenidos; se incluyen secciones, 
en la estructura de dicho estudio, en las que se establecen los objetivos del 
estudio, la ubicación y delimitación de la zona de estudio; la metodología 
empleada, la cual está compuesta por tres etapas: una investigación bibliográfica, 
una etapa de campañas de campo y la etapa final de análisis e interpretación de 
resultados. 

Además de las secciones anteriores, el estudio contempla seis secciones más: La 
caracterización del medio físico, en la que se contempla la geología tanto el marco 
geológico como la geología local y estructural de detalle, así como la climatología 
e hidrografía; La hidrogeología, en la que se detalla el marco hidrogeológico así 
como la hidrogeología local en detalle; La caracterización físico- química de la 
aguas subterráneas, en la que se detalla la composición físico-química del agua 
subterránea a través de la concentración y valores de los diferente parámetros 
físico- químicos analizados en el Laboratorio y con dichos resultados se establece 
una clasificación tanto física (en función del pH, conductividad eléctrica, etc) como 
química (con la ayuda de los diagramas de Piper y Stiff). 

Finalmente, en las últimas tres secciones se describe: un modelo conceptual 
preliminar del acuífero, en el que se hace una interpretación de los datos de 
evolución de los niveles piezométricos, de la físico-química del agua subterránea, 
geología e hidrografía existente en la zona para proponer un modelo preliminar 
que explique el funcionamiento del acuífero, dicho modelo es preliminar ya que en 
función del detalle y actualización de información a la que se tenga acceso, se 
podrá ir refinando y mejorando dicho modelo, además, un acuífero es un sistema 
muy complejo que está en continua evolución.    

El presente estudio responde y es parte del seguimiento y monitoreo que la 
Dirección General del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales tiene implantado. 
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Introducción  

Por lo general el agua subterránea presenta una mejor calidad que la superficial, 
cuando no está sometida a procesos de contaminación directa, como por ejemplo 
la contaminación por hidrocarburos. A pesar de esta virtud del agua subterránea 
sobre el agua superficial, es importante aclarar que ésta sigue siendo vulnerable a 
la contaminación (vulnerabilidad de acuíferos) y por lo tanto se deben establecer 
mecanismos de gestión que garanticen la protección, calidad y disponibilidad a 
futuro de este recurso; ya que en comparación con el agua superficial el 
tratamiento del agua subterránea es por lo general más complejo y por ende más 
costoso (remediación de acuíferos). 

En este sentido es importante generar investigaciones que proporcionen 
información que sirva de base para la elaboración de políticas encaminadas a la 
protección del recurso hídrico, tanto subterráneo como superficial. 

El presente estudio responde a esta necesidad de generar investigaciones que 
permitan caracterizar hidrogeológicamente los acuíferos de nuestro país, de 
manera que se conviertan en herramientas de apoyo a la gestión del recurso 
hídrico y en particular al subterráneo. El mismo está estructurado de manera que 
contenga información general tal y como las de las secciones de: Objetivos, 
Ubicación y delimitación de la zona de estudio y Metodología usada; e información 
específica de la zona de estudio, contenida en las secciones: Caracterización del 
medio físico, Hidrogeología, Caracterización físico-química de las aguas 
subterráneas, Modelo conceptual preliminar del acuífero, Vulnerabilidad intrínseca 
a la contaminación así como las respectivas conclusiones de todo el análisis de la 
información existente y la generada producto de la investigación realizada en las 
campañas de monitoreo. 
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1. Objetivos 

 
1.1. Objetivo general 

Elaborar una caracterización de las condiciones hidrogeológicas predominantes en 
la zona de estudio, para contribuir al conocimiento del acuífero. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificación de unidades hidrogeológicas presentes en la zona, y sus 
principales características. 

 Caracterización físico-química del agua subterránea en la zona de estudio. 

 Elaboración del modelo conceptual preliminar del acuífero. 

 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero. 

 

2. Ubicación y delimitación de la zona de estudio 

La zona de estudio se trata de una parte del Acuífero Poroso de Gran Extensión y 
Productividad Media, ubicado en la zona hidrográfica Jiboa - Estero de Jaltepeque, 
específicamente la parte de dicho acuífero que está limitada al Norte por las 
unidades Rocas No Acuíferas y por la Unidad Acuífero Volcánico Fisurado de 
Gran Extensión y Posiblemente Alta Producción, al Sur por el Estero de 
Jaltepeque, al Oeste por el parteaguas de la cuenca Viejo o Comalapa y al Este 
por el parteaguas de la cuenca El Guayabo, tal y como se muestra a continuación 
en el Mapa de Ubicación. 

La parte del acuífero en estudio está incluida dentro de los municipios de: 
Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Luis la Herradura y 
parte de los municipios de El Rosario y San Pedro Nonualco del Departamento de 
La Paz y en el municipio de Tecoluca y parte del Municipio de San Vicente del 
departamento de San Vicente: La principal carretera de acceso es la Carretera del 
Litoral. 

El área total comprendida en las cuencas mencionadas comprende 877.70 Km2 y 
el área de la parte de acuífero poroso ubicado en la zona de estudio corresponde 
a 584.75 Km2. 
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Mapa 1: Ubicación de la zona de estudio.



 

 

 11 

“Caracterización hidrogeológica de la zona de estudio del Acuífero Poroso de Gran Extensión y 

Productividad Media, ubicado en la zona hidrográfica Jiboa - Estero de Jaltepeque, departamento de 

La Paz” 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

3. Metodología 

Para el correcto desarrollo de la investigación realizada en la zona de estudio y la 
elaboración del presente informe, se llevaron a cabo las siguientes tres etapas: 

3.1. Investigación bibliográfica 

Esta consistió en la recopilación de la información hidrogeológica, geológica, 
topográfica e hidrológica existente en la zona de estudio, a partir de la cual se 
diseñaron las campañas de trabajo de campo. 

3.2. Trabajo de campo 

Se realizaron campañas de reconocimiento e identificación de sitios 
representativos de las diferentes condiciones hidrogeológicas de la zona de 
estudio. Se realizó, además, una campaña de medición de niveles piezométricos 
para la época seca y lluviosa y toma de muestras de agua en los pozos de 
monitoreo para la época lluviosa, para tener resultados de la respuesta del 
acuífero a las condiciones hidrometeorológicas de la zona de estudio. 

 

3.3. Etapa de análisis e interpretación de resultados del análisis de 

laboratorio 

A partir de los resultados obtenidos de las muestras de agua de los pozos de 
monitoreo, así como de la medición de los niveles estáticos durante las diferentes 
campañas de investigación, se realizó la integración e interpretación de los 
mismos y su interrelación con las variables físicas de la zona de estudio. 

 

4. Caracterización del medio físico 

4.1. Geología 

4.1.1. Marco geológico 

La geología de la zona de estudio, al igual que una gran parte del territorio del 
país, está determinada por mecanismos naturales que pueden clasificarse como: 

 Fenómenos tectónicos 

 Fenómenos volcánicos 

 Procesos erosivos 
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Gran parte del istmo centroamericano se originó por procesos volcánicos; durante 
el periodo de volcanismo del plioceno se originaron dislocamientos en los 
materiales producidos por fallamientos normales e inversos. Estos fallamientos, 
según el mapa geológico de El Salvador, tienen orientaciones de acuerdo a los 
rumbos ONO y NNE, siendo los primeros los más importantes, ya que originaron 
el desarrollo de las unidades geomorfológicas principales del país. Las principales 
unidades geomorfológicas identificadas en nuestro país son seis: Planicie Costera, 
Montaña Costera, Valle Central, Montaña Interior, Valle Interior y Montaña Norteña 

4.1.2. Geología local 

De acuerdo al Mapa Geológico de El Salvador y al Léxico Estratigráfico de El 
Salvador (Baxter, 1984), en la zona de estudio se encuentran tres formaciones 
geológicas: San Salvador (512.66 km2), Cuscatlán (232.95 km2) y Bálsamo 
(129.81 km2), ordenadas de menor a mayor edad geológica, las cuales, 
conforman un área de estudio de 875.42 km2 y pertenecen a la era Cenozoica, ver 
Mapa Geológico a continuación. 

4.1.2.1. Formación San Salvador 

Esta formación se ubica cronológicamente en la época  geológica del Pleistoceno, 
del periodo cuaternario de la era Cenozoica; se extiende en prácticamente todas la 
zona de estudio. Dentro de ella se distinguen los siguientes miembros o tipos de 
litologías: s1, constituida por una secuencia de piroclastitas ácidas, epiclastitas 
volcánicas, localmente efusivas básicas-intermedias; s2, constituida por una 
secuencia de rocas volcánicas efusivas básicas-intermedias y piroclastitas 
subordinadas; s3a, constituida por una secuencia de piroclastitas ácidas y 
epiclastitas volcánicas (tobas color café); s4, constituida por una secuencia de 
piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas. Nombrado 
informalmente Tierra Blanca por Williams & Meyer-Abich (1953); Q´f, son 
depósitos sedimentarios del cuaternario constituidos principalmente por secciones 
con intercalaciones de rocas piroclásticas, depósitos de estuario, barras costeras, 
depósitos coluviales, conos de deyección y suelos armoor. En la Tabla 1 se detalla 
la extensión y la edad de los miembros que se encuentran en la zona de estudio. 

 

Tabla 1 Detalle de la edad y extensión para los diferentes miembros de la formación San Salvador 

Miembro Edad Área (km2) 

s1 Pleistoceno 15.22 

s2 Pleistoceno 42.89 

s3a Holoceno 9.07 

s4 Holoceno 35.52 

Q’f Holoceno 409.96 
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Mapa 2: Geología de la zona de estudio. 
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4.1.2.2. Formación Cuscatlán 

Esta formación se ubica cronológicamente en la edad geológica del Plio-
Pleistoceno del periodo cuaternario de la era Cenozoica; se extiende 
principalmente en la parte norte de la zona de estudio. Dentro de ella se distinguen 
los siguientes miembros o tipos de litologías: c1, Es el miembro inferior de la 
Formación Cuscatlán y está constituido por unidades, tanto sedimentarias como 
volcánicas. Las primeras son fluvio-lacustres y las segundas tobas fundidas; c2, 
Están definidas como una sección de rocas volcánicas efusivas de tipo ácido y 
ácido intermedio, de ocurrencia aislada; c3, unidad constituida por rocas 
volcánicas de tipo andesítica y basáltica. En la se detalla la extensión y la edad de 
los miembros que se encuentran en la zona de estudio. 

Tabla 2 Detalle de la edad y extensión para los diferentes miembros de la formación Cuscatlán 

Miembro Edad Área (km2) 

c1 Pliocuaternario 201.00 

c2 Pleistoceno 2.03 

c3 Pleistoceno 29.92 

 

4.1.2.3. Formación Bálsamo 

Algunos autores como Stirton & Gealey (1949) y Dürr (1960) le asignan una edad 
de Plioceno-Pleistoceno, del período cuaternario, Wiesemann et al (1978) del 
Mioceno-Plioceno del periodo Neogeno (Terciario), ambos de la era Cenozoica; se 
extiende en la parte Nor-Este y Nor-Oeste. La formación Bálsamo es anterior a la 
Cuscatlán y dentro de ella se distinguen los siguientes miembros o tipos de 
litologías: b1, sección constituida por epiclastitas volcánicas, piroclastitas e 
ignimbritas; localmente efusivas básicas-intermedias intercaladas, “facies claro” 
(con lapilli de pómez) y limo rojo (Rotlehm); alteración hidrotermal localmente. Es 
en parte contemporáneo con el miembro b2, del cual no hay presencia en la zona 
de estudio; b3, es el miembro superior de la Formación Bálsamo, en parte 
contemporáneo con el miembro b2 y constituido por rocas efusivas básicas-
intermedias. Localmemte con alteración hidrotermal, silicificación y limos rojos. 

Tabla 3 Detalle de la edad y extensión para los diferentes miembros de la formación Bálsamo 

Miembro Edad Área (km2) 

b1 Mioceno 60.97 

b3 Plioceno 68.84 

 

4.1.3. Geología estructural 

De acuerdo al mapa geológico de El Salvador, la geología estructural de la zona 
de estudio está constituida principalmente por la presencia de formaciones tipo 
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cráter y caldera al Nor-Este; cerca del Volcán de San Vicente. Al Norte, en una 
cantidad muy pequeña y dispersa, se encuentran algunas fallas supuestas, así 
como también algunas fallas visibles; siempre al Norte pero en la parte central 
superior de la zona de estudio, se encuentran formaciones tipo Escarpe de 
Colada. Al sur se encuentran formaciones tipo Escarpe de Terraza y 
Paleocauces en una cantidad considerable; tal y como se mostró en el Mapa 
Geológico. 

 

4.2. Climatología e hidrografía 

4.2.1. Climatología 

El Salvador se localiza entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en el cinturón 
climático tropical, caracterizado por presentar condiciones térmicas similares a lo 
largo del año, con variaciones diurnas y nocturnas que son más importantes que 
las mensuales. Se producen oscilaciones de las precipitaciones a nivel mensual, 
existiendo dos épocas climáticas marcadas: la época lluviosa y la época seca. Los 
factores que condicionan el régimen climático del país son (SNET, 2005): 

 El relieve del país. 

 La Zona de Convergencia Intertropical. 

 Los vientos Alisios. 

 Las ondas tropicales o del Este. 

 La influencia de la brisa marina del océano Pacífico. 

 El anticiclón subtropical del Atlántico o de las Islas Bermudas. 

 Los frentes fríos desplazados por masas de aire frío y continental de origen 
polar. 

 Los centros térmicos débiles de baja presión atmosférica. 

 Los sistemas ciclónicos como tormentas tropicales y huracanes. 

 

La zona de estudio, al igual que todo el país, tiene un clima de los trópicos semi-
húmedos y de acuerdo a la elevación sobre el nivel del mar, se pueden establecer 
cuatro regiones climáticas según Koppen y Sapper-Lauer (SNET, 2005), tal como 
se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Regiones climáticas según Koppen y Sapper-Lauer 

Altura 
(msnm) 

Temperatura 
Media (°C) 

Koppen Sapper-Lauer 

0 - 800 
22-27°C y 22-28°C, en 
función de la elevación 

Sabanas Tropicales 
Calientes 

Tierra Caliente 

800 - 1200 17-21°C 
Sabanas Tropicales 

Calurosas 
Tierra Templada 

1200 - 
1800 

Inferior a 22°C en el 
mes más caluroso. Clima Tropical de las 

Alturas 1800 - 
2700 

10-16°C Tierra Fría 

 

4.2.2. Hidrografía 

La región hidrográfica a la que pertenece la zona de estudio es la Jiboa-Estero de 
Jaltepeque, con un área de 1,638.62 km2, mucho mayor que la zona de estudio de 
875.42 km2. Dentro de esta región, las cuencas de interés son: Viejo o Comalapa, 
Jalponga, Acomunca, El Pajarito y El Guayabo, en la Tabla 5 se detalla el área y el 
río principal asociado a cada cuenca km2. La red de drenaje natural de la zona de 
estudio, está constituida por un sistema de quebradas y ríos que drenan la 
escorrentía superficial de Norte a Sur, hasta desembocar en el océano pacífico, tal 
y como se muestra a continuación en el Mapa Hidrográfico, el cual ha sido 
elaborado a partir de la información de los cuadrantes topográficos escala 
1:25000. 

 

Tabla 5 Detalle del área y de los principales ríos de cada cuenca 

Cuenca Área (km2) Río/os principal 

Viejo o Comalapa 66.11 Viejo o Comalapa 

Jalponga 222.21 
Jalponga, Amayo 
y Huiscoyolapa 

Acomunca 151.35 Acomunca y Sapuyo 

El Pajarito 55.75 El Pajarito, El Espino 

El Guayabo 382.27 
San Antonio o El Amate 

Y Aguacate 
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Mapa 3: Red hidrográfica y subcuencas de la zona de estudio.
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5. Hidrogeología 

5.1. Marco Hidrogeológico 

De acuerdo al Mapa Hidrgeológico de El Salvador (a continuación) a escala 
1:100,000 elaborado por ANDA-COSUDE en el 2008, en la zona de estudio se 
encuentran identificadas cuatro unidades hidrogeológicas: 

5.1.1. Unidad Acuífero Volcánico Fisurado de Gran Extensión y 

Posiblemente Alta Producción 

Esta unidad la constituyen, principalmente, rocas volcánicas de carácter andesítico 
y basáltico, con ciertas intercalaciones de materiales piroclásticos. Entre las rocas 
volcánicas se pueden distinguir flujos y coladas de lavas que provienen de los 
centros de erupción volcánica. Dichos materiales pueden presentar 
conductividades hidráulicas de medianas a altas, como consecuencia de su 
porosidad secundaria (fallamiento existente). 

5.1.2. Unidad Acuífero Poroso de Gran Extensión y Productividad 

Media 

Los materiales de esta unidad consisten principalmente en materiales piroclásticos 
aglomerados y retrabajados (pómez, lapilli, tobas), teniendo una distribución 
granulométrica que varía de fina a gruesa. Las conductividades hidráulicas pueden 
variar de medianas a bajas, como consecuencia al grado de cementación o 
compactación que pueden tener los granos de los materiales que la constituye. 
Esta unidad puede tener más de 50 m de espesor. 

5.1.3. Unidad Acuíferos Locales de Extensión Limitada y de 

Productividad Mediana a Baja 

Esta unidad está constituida, básicamente, por sedimentos aluviales (arenas, 
gravas, etc.) que han sido transportados por los ríos, desde la parte alta de los 
cerros hasta la planicie. Los materiales de esta unidad presentan una 
conductividad hidráulica de media a baja, la que depende de la granulometría, del 
grado de limpieza (contenido de limo y arcilla) y del grado de compactación que 
presentan los materiales. El espesor de estos materiales puede superar los 15 m. 

5.1.4. Unidad Rocas No Acuíferas 

Los materiales de esta unidad están compuestos por flujos macizos de lavas, 
intercalados con tobas aglomeradas y brechosas, además de lahares cementados, 
presentando conductividades hidráulicas muy bajas o casi nulas, debido a su baja 
porosidad o a su alto grado de compactación y cementación. Se considera que 
constituyen el basamento de los acuíferos identificados en la zona de estudio. La 
profundidad a la que se encuentra esta unidad puede superar los 100 m.
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Mapa 4: Unidades Hidrogeológicas.
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5.2. Hidrogeología local 

El acuífero de este estudio se encuentra en la unidad hidrogeológica Acuífero 
Poroso de Gran Extensión y Productividad Media y la zona específica del mismo 
(ya que no se estudia en su totalidad) y es la parte que está limitada al Norte por 
las unidades Rocas No Acuíferas y por la Unidad Acuífero Volcánico Fisurado de 
Gran Extensión y Posiblemente Alta Producción, al Sur por el Estero de 
Jaltepeque, al Oeste por el parteaguas de la cuenca Viejo o Comalapa y al Este 
por el parteaguas de la cuenca El Guayabo. Dicha parte del acuífero en la zona de 
estudio, ocupa un área aproximada de 584.75 km2; a continuación se detalla el 
inventario de pozos y la evolución temporal del nivel piezométrico y de la calidad 
de agua de dicha parte del acuífero. 

5.2.1. Pozos de monitoreo 

Los pozos de monitoreo de los que se dispone en la zona de estudio, consta de 14 
pozos de observación, los cuales están distribuidos en toda la zona; en la Tabla 6 
se indica el código y las coordenadas de los mismos así como la profundidad del 
nivel piezométrico y en los anexos se encuentra el Mapa pozos de Monitoreo. 

5.2.2. Evolución temporal de la profundidad de los niveles 

piezométricos 

La evolución temporal de los niveles piezométricos de la zona de estudio, se 
monitorea a través de las campañas de campo que se realizan en época seca y 
lluviosa en los pozos excavados que conforman la red de monitoreo.  

El comportamiento de los niveles piezométricos, registrado a través de la 
profundidad de los mismo respecto al nivel del terreno, indica que los niveles 
llegan a una disminución máxima al final de la época seca, luego inicia la 
recuperación de los mismos después de las primeras lluvias, llegando a un 
incremento máximo en los niveles piezométricos del acuífero, en la época lluviosa 
tal y como se muestra en la Figura 1. En esta misma figura se aprecia que para el 
2015, después de la época lluviosa los pozos HTE 11 y 15, no muestran una 
recuperación de los niveles, de hecho la tendencia es a incrementar la profundidad 
del nivel del agua en los mencionados pozos. 

Es importante aclarar que en algunas campañas y años, no fue posible medir la 
profundidad del nivel piezométrico y/o tomar las muestras de agua para análisis de 
la caracterización química del agua subterránea, por diferentes motivos externos 
de fuerza mayor, por lo que no hay dato. En otros casos, hay pozos de se 
empezaron a monitorear en el 2014 o 2015 por lo que no tiene registro de años 
anteriores. 
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Tabla 6 Ubicación y niveles de los pozos de la red de monitoreo para las campañas de época seca y 

lluviosa 

 

 

 

Figura 1 Grafico de evolución de los niveles piezométricos del acuífero, representados en función de la 

profundidad del nivel del agua en los pozos para el período 2013-2015 

 

Código X (m) Y (m) Municipio Cantón
Tipo de 

pozo
abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15

HTE-10 520980 240474 Tecoluca Las Mesas Excavado 3.19 2.35 3.04 2.38 2.94 2.43

HTE-11 524825 248498 Tecoluca San Carlos Excavado 3.48 1.55 3.42 2.06 3.68 3.77

HTE-05 501925 257741 El Rosario El Pedregal Excavado Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 6.18 Sin dato

HTE-06 528239 253748 Tecoluca San Carlos Excavado 4.12 2.66 3.92 2.86 4.28 4.49

HTE-13 520857 244438 Zacatecoluca San José de La Montaña Excavado 2.69 2.09 2.66 1.64 3.75 2.37

HTE-14 521231 249650 Zacatecoluca Las Isletas Excavado Sin dato Sin dato 3.57 Sin dato Sin dato 3.20

HTE-15 521749 256608 Tecoluca Barrio Nuevo Excavado 6.99 8.00 Sin dato 7.43 8.39 8.61

HTE-16 519280 259679 Zacatecoluca El Socorro Excavado 8.25 Sin dato 7.67 5.08 7.68 7.07

HTE-03 514175 262677 Zacatecoluca Los Platanares Excavado 8.51 6.66 8.06 7.70 Sin dato 6.30

HTE-04 514077 253683 San Luis de La Herradura San Sebastián El Chingo Excavado Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 2.34 1.15

HTE-17 503459 248270 San Luis de La Herradura El Llano Excavado 2.93 1.79 2.78 2.27 2.97 2.24
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Mapa 5: Pozos de monitoreo en la zona de estudio.
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6. Caracterización físico-química de las aguas 
subterráneas  

Para la caracterización físico-química del agua subterránea procedente de los 
pozos de la red de monitoreo, se analiza la composición físico-química de la 
misma a través de las concentraciones de los iones mayoritarios así como con los 
valores de pH y los sólidos disueltos totales y posteriormente se utilizan 
herramientas graficas tales como los diagramas Stiff y Piper para poder clasificar 
el tipo de agua subterránea que se tiene en el acuífero en estudio. 

6.1. Confiabilidad de los resultados obtenidos de concentraciones 

de iones mayoritarios. 

Los resultados obtenidos del análisis de iones mayoritarios de las muestras 
tomadas en los sitios seleccionados, se evaluaron a partir del balance iónico 
basado en la ecuación de electroneutralidad. 

La confiabilidad de los resultados obtenidos se evalúo a partir de la relación 
existente entre la conductividad eléctrica y el error admisible mostrado en el 
cuadro siguiente: 

 

Tabla 1: Error admisible de balance iónico. 

 

 

Al realizar el análisis descrito anteriormente, se identificó que los resultados 
obtenidos durante la campaña realizada durante la época lluviosa, se tiene una 
confiabilidad promedio del 73% del total de muestras analizadas.  

 

6.2. Composición físico-química del agua subterránea 

La composición físico-química se ha obtenido a través de los resultados de las 
concentraciones de las diferentes sustancias químicas analizadas por el 
Laboratorio en las muestras de agua subterránea durante el monitoreo de la época 
lluviosa de 2015. 

Conductividad (µS/cm) Error admisible %

50 30

200 10

500 8

2000 4

>2000 4

ERROR ADMISIBLE DE BALANCE IONICO EN 

FUNCION DE LA CONDUCTIVIDAD

Fuente: Custodio-Llamas 2001
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Con el efecto de contar con un valor de referencia u orientativo, dichos resultados 
del laboratorio se han cotejado, en los casos que aplica, con los valores 
permisibles de la Norma Salvadoreña de Agua Potable NSO 13.07.01.08, del 
Ministerio de Salud; la cual establece los requerimientos mínimos que deben 
cumplir las aguas que se utilicen para consumo humano, ya que en El Salvador se 
carece de Normas de calidad para Aguas Subterráneas que puedan ser aplicadas 
para su evaluación. Sin embargo, es importante recalcar que el uso principal de 
las aguas provenientes de los sitios de monitoreo, corresponde al doméstico, pero 
no para consumo humano. En todos los casos, los sitios corresponden a pozos 
excavados, cuyos propietarios, adquieren el agua para consumo humano de otras 
fuentes, dado que las condiciones de sus pozos no son las idóneas para la ingesta 
humana. 

A continuación se detalla la concentración de algunos de los elementos químicos 
más representativos. Es importante aclarar que, en algunas campañas de 
monitoreo y años, no fue posible medir o tomar la muestra para algunos 
parámetros químicos, por diferentes motivos como por ejemplo cuando no se 
encontró a los propietarios de las viviendas, por lo que no hay dato. En otros 
casos, hay pozos que ya no forman parte de la red de monitoreo o han sido 
sustituidos por nuevos pozos y por ello no fueron muestreados. 

 

a) Contenido de Sodio: 

En general, las concentraciones de Sodio en los sitios de monitoreo de la zona de 
estudio, se encuentran bajo los 100 mg/l. El límite máximo establecido por la 
Norma Salvadoreña de Agua Potable es de 200 mg/l, por lo que los sitios 
identificado como: HTE-10, y el HTE-13a, no cumple con este límite para el 
muestreo de la época lluviosa del 2015 como se muestra, junto con los otros sitios, 
en la Figura 2. 
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Figura 2 Concentración de sodio obtenidas en el muestreo de Octubre del 2015 

 

b) Contenido de Potasio  

Las concentraciones de Potasio en los sitios de monitoreo de la zona de estudio, 
se encuentran bajo los 100 mg/l. Si bien en la Norma Salvadoreña de Agua 
Potable no se establece un límite máximo permisible, se han clasificado dos 
grupos en los pozos muestreados en función del contenido de potasio, con el fin 
de establecer una cierta comparación entre ellos, un grupo es el conformado por 
los pozos con valores menores 10 mg/l, que son la mayoría de pozos y el otro 
corresponde a los pozos con concentraciones entre 10 y 50 mg/l, que son 
únicamente los pozos HTE-10, HTE-04 y el HTE-13a en la Figura 3 se muestra de 
manera gráfica estas concentraciones. 
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Figura 3 Concentraciones de Potasio obtenidas en el muestreo de Octubre del 2015 

 

c) Contenido de Calcio 

En general, las concentraciones de Calcio en los sitios de monitoreo de la zona de 
estudio, se encuentran bajo los 100 mg/l, como pude verse en la Figura 4. Si bien 
la Norma Salvadoreña de Agua Potable no se establece un límite máximo 
permisible, llama la atención los pozos HTE 13a y 10; el primero de ellos por 
alcanzar valores arriba de los 100 mg/l, que en una primera apreciación podría 
atribuirse a que la zona está cercana a manglares. 

En el caso del HTE 10, este alcanza un valor de 86.93 mg/l, lo cual en una primer 
apreciación se puede atribuir a los episodios de oleaje extremo que se dieron en la 
zona cercana a dicho pozo, dicha apreciación toma fuerza al detectar un 
incremento igual de excesivo en el contenido de los cloruros, como se verá más 
adelante en el apartado correspondiente al cloruro. 
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Figura 4 Concentraciones de Calcio obtenidas en el muestreo de octubre del 2015 

 

d) Contenido de Magnesio 

En la mayoría de los casos las concentraciones de Magnesio en los sitios de 
monitoreo de la zona de estudio, se encuentran bajo los 60 mg/l, como lo muestra 
la Figura 5. 

 

Figura 5 Concentraciones de Calcio obtenidas en el muestreo de Octubre del 2015 
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Únicamente los pozos HTE 10 y 13a son los que sobrepasan este valor. En el 
caso del Magnesio, la Norma Salvadoreña Obligatoria de Agua Potable (NSO 
13.07.01:08) no establece un límite máximo permisible 

e) Contenido de cloruros 

En la mayor parte de sitios analizados, la concentración del ión cloruro, se 
encuentra muy por debajo de los 150 mg/l, únicamente los sitios identificados 
como HTE 10 y 13a, presentan concentraciones que superan este valor (ver 
Figura 6 y Mapa de Evolución de Cloruros a continuación), para el monitoreo de 
octubre del 2015 su comportamiento es similar al de las concentraciones de Calcio 
y Magnesio, es decir que para el HTE 10 hay un incremento considerable que 
podría estar relacionados con las inundaciones causadas por los episodios de 
Oleaje extremo que se registraron del 2 al 4 de Mayo. 

 

 

Figura 6 Concentraciones de Cloruro obtenidas en el muestreo de Octubre del 2015 

 

Valores altos en Cloruro indican la presencia de agua salada; para tener una 
referencia, en general, se suele denominar agua salada a aquella con un 
contenido en cloruros igual o muy próximo a los 19,354 mg/l del mar (Comisión 
Docente CIHS, 2009), en nuestro caso si bien no se está en presencia de agua 
salada, si se evidencian el efecto de las inundaciones por mareas extraordinarias 
en el agua subterránea, a través de los altos contenidos de Cloruro.. 
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Mapa 6: Variación de las concentraciones de Cloruro en los sitios de monitoreo.
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f) Contenido de Bicarbonatos 

Las concentraciones de este en la zona de estudio, varían entre 71.1 – 553.22 
mg/l, en la época lluviosa la máxima concentración se registra en el sitio 
identificado como HTE-13a (Figura 7). La Norma Salvadoreña Obligatoria de Agua 
Potable (NSO 13.07.01:08) no tiene un valor límite para los Bicarbonatos. 

 

 

Figura 7 Concentraciones de Bicarbonatos obtenidas en el muestreo de Octubre del 2015 

 

g) Concentración de Sulfatos 

Las concentraciones de Sulfatos, se encuentran por debajo de los 400 mg/l que 
establece como límite la NSO 13.07.01:08, en todos los sitios muestreados, como 
se muestra en la Figura 8 
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Figura 8 Concentraciones de Sulfatos obtenidas en octubre del 2015 

 

h) Concentración de Arsénico 

El límite que establece la NSO 13.07.01:08 para el Arsénico en el agua para 
consumo humano es de 0.01 mg/l. Para el caso del agua subterránea de los pozos 
muestreados, se determina que los pozos identificados como HTE 14, 13a y 17  lo 
sobrepasa en la época lluviosa, aunque como se ha aclarado en un inicio, el uso 
que los propietarios de dichos pozos le dan al agua, no es para el consumo 
humano, si no más bien para tareas doméstica.  

El resto de pozos se mantienen por debajo del límite de la NSO, como se muestra 
en la Figura 9. 
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Figura 9 Concentraciones de Arsénico obtenidas en octubre del 2015 

 

i) Potencial de Hidrógeno 

El rango de valores que permite la NSO 13.07.01:08 para el pH del agua para 
consumo humano, va de 6.0 a 8.5; para el caso del agua subterránea de los pozos 
muestreados, se determina que todos están dentro del rango permitido por la 
NSO; aunque, como se ha aclarado en un inicio, el uso que los propietarios de 
dichos pozos le dan al agua, no es para el consumo humano, si no más bien para 
tareas doméstica. Los valores de pH para los pozos muestreados van de 6.39 a 
8.23 como puede verse en la Figura 10. 

De acuerdo a estos valores el agua puede clasificarse entre neutra a básica. 
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Figura 10 Valores de pH para el agua subterránea de los pozos muestreados en octubre del 2015 

 

j) Sólidos totales disueltos (STD o TDS) 

El límite máximo que permite la NSO 13.07.01:08 para los SDT del agua para 
consumo humano, es de 1000 mg/l; para el caso del agua subterránea de los 
pozos muestreados, la gran mayoría se encuentran por debajo del valor permitido 
por la NSO; llama la atención los pozos HTE 10 y 13a, los cuales presentan 
valores arriba de los 1000 mg/l. Para el caso del HTE-10 hay un incremento 
considerable que podría estar relacionado con las inundaciones causadas por los 
recientes episodios de Oleaje extremo que se registraron del 2 al 4 de Mayo, al 
igual que el incremento en las concentraciones de Cloruros, vistas anteriormente y 
de conductividad eléctrica, como se verá en la siguiente sección. Para el caso del 
HTE 13ª, éste podría estar influenciado por el agua de mar cercana a la zona. En 
la Figura 11 se muestra estas concentraciones. 
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Figura 11 Valores de SDT para el agua subterránea de los pozos muestreados en octubre del 2015 

 

k) Conductividad Eléctrica 

La conductividad en medios líquidos (Disolución) está relacionada con la 
presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y 
negativos capaces de transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un 
campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan electrolitos o 
conductores electrolíticos. 

El análisis de las medidas de conductividad obtenidas en diferentes puntos de la 
zona de estudio, presentan comportamientos diferentes pero de manera general 
se puede establecer que en la zona más alejada de la costa (hacia el norte) se 
encuentran valores bajos de conductividad, lo que indicaría presencia de agua 
fresca y en la zona cercana a la costa se obtuvieron valores altos de 
conductividad, lo que indicaría la presencia de agua con mayores contenidos de 
sal, como se muestra en la Figura 12 y en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.Mapa de Conductividad Eléctrica (CE) y de Sólidos Totales 
Disueltos (STD o SDT). 
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Figura 12 Valores de Conductividad Eléctrica, CE, para el agua subterránea de los pozos muestreados en 

octubre del 2015 

 

La NSO no establece un límite para el valor de la Conductividad Eléctrica, por lo 
que si comparamos los valores de conductividad obtenidos en la zona de estudio 
con el valor de 5000 μs/cm, usado en el estudio de la intrusión de aguas salinas 
en la zona costera de la Bahía de Jiquilisco (PRISMA, 2001) como un indicador de 
la presencia de la interfase entre agua dulce- agua salada; se tiene en la gran 
mayoría de los pozos, un primer indicador de la ausencia de la cuña de 
intrusión salina.  

Nuevamente, al igual que los Cloruros y los SDT, llama la atención los valores 
altos para los sitios identificados como HTE 10 y 13a, los cuales en un principio 
nos podrían indicar la presencia de una interfase entre agua dulce- agua salada. 
Revisando, de manera complementaria, los valores de Cloruros, SDT, etc. y su 
evolución en el tiempo y relacionándolo con eventos extremos ocurridos en la 
zona, se puede inferir que dichas subidas en sus valores de CE podrían estar 
relacionadas a las mismas causas, de episodios de Oleaje extremo que se 
registraron del 2 al 4 de Mayo, anteriormente explicadas. 
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Mapa 7: Conductividad Eléctrica y Sólidos Totales disueltos en los sitios de monitoreo.
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6.3. Clasificación físico-química del agua subterránea 

Una vez conocida la composición físico química, a través de las concentraciones 
de los iones mayoritarios así como con los valores de pH y los sólidos disueltos 
totales; se procede a hacer uso de las herramientas graficas tales como los 
diagramas Stiff y Piper y de la clasificación basada en los SDT o TDS, por sus 
siglas en inglés; para poder clasificar el tipo de agua subterránea que se tiene en 
el acuífero en estudio. 

6.3.1. Clasificación basada en los STD o TDS 

En la Tabla 7 se muestra una clasificación simplificada de las aguas subterráneas 
basada en el contenido de Sólidos Disueltos Totales, SDT o TDS, (Freeze & 
Cherry, 1979). De acuerdo a esta tabla, las aguas subterráneas de los pozos 
muestreados en la zona de estudio, corresponde a un Agua Dulce (0-1000 mg/l), a 
excepción de los sitios identificados como HTE 10 y 13a, que corresponden a 
Agua Salobre, cuyos valores podrían haberse visto incrementados, aún más, por 
los episodios de Oleaje extremo que se registraron del 2 al 4 de Mayo. 

 

Tabla 7 Clasificación simplificada de las aguas subterráneas basadas en los SDT o TDS (tomado y 

adaptado de Freeze & Cherry, 1979) 

Categoría Sólidos Disueltos totales (SDT
) 

Mg/l ó gr/m
3
 

Agua dulce 0 – 1,000 

Agua potable <500 

Agua salobre 1,000 – 10,000 

Agua Salina 10,000 – 100,000 

Agua de mar 35,000 

Salmuera >100,000 

 

6.3.2. Clasificación usando los diagramas de Pipier y Stiff  

El diagrama de Piper es de los más utilizados en la caracterización de las aguas 
subterráneas; en él se incluyen aniones y cationes en forma simultánea. Las 
aguas geoquímicamente similares quedan agrupadas en áreas bien definidas 
(Custodio & Llamas, 2001). En el caso del diagrama de Stiff, este también es de lo 
más utilizado en hidrogeoquímica y permite visualizar diferentes tipos de agua así 
como dar una idea del grado de mineralización. 

A continuación, se muestran los resultados en forma gráfica a través de los 
diagramas de Piper de las figuras siguientes y en el Mapa Distribución Espacial 
para el monitoreo realizado en octubre del 2015. 
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Figura 13 Representación de las concentraciones de los iones mayoritarios en el diagrama de Piper para 

el agua subterránea muestreada en la campaña de octubre de 2015 

 

Al interpretar los resultados de los diagramas de Piper y de Stiff, se llega a la 
clasificación del tipo de agua, para cada una de las muestras, presentada en la 
Tabla 8.  

 

Tabla 8 Clasificación del tipo de agua subterránea en función de la caracterización hidrogeoquímica de 

los pozos muestreados en octubre del 2015 

Sitio (código pozo) 
Caracterización físico-
química 
(octubre) 

HTE-05 No muestreado 

HTE 06 Bicarbonatada cálcica  

HTE 10 Clorurada sódica 

HTE 11 Bicarbonatada sódica 

HTE 13a Clorurada magnésica-
sódica 

HTE 14 Bicarbonatada sódica 

HTE 15 Bicarbonatada cálcica 

HTE 16 Bicarbonatada cálcica 

HTE-03 Bicarbonatada sódica 
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HTE-04 Bicarbonatada cálcica 

HTE-17 Bicarbonatada sódica 

ICHA-01 Bicarbonatada 
magnésica 
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Mapa 8: Diagramas de representación de la composición iónica de las aguas subterráneas en los sitios de monitoreo.
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7. Modelo conceptual preliminar del acuífero 

Debido al comportamiento cambiante de los acuíferos, tanto  espacial como 
temporalmente, en esta sección se plasmará una primer idea de modelo 
conceptual del funcionamiento del acuífero en la zona de estudio, en función de la 
información piezométrica e hidrogeoquímica obtenida hasta la fecha a través del 
monitoreo que se tiene implementado, así como con el apoyo del contexto 
geológico, hidrológico e hidrogeológico de dicha zona de estudio. 

La parte del acuífero que corresponde a la zona de estudio, se encuentra en 
depósitos sedimentarios del Cuaternario, principalmente en la formación conocida 
como San Salvador “Qf” y se caracteriza por niveles freáticos someros con 
profundidades inferiores a los 10 m. De acuerdo al Mapa Hidrogeológico de 
ANDA-COSUDE del 2008, está clasificado como una “Unidad Acuífero Poroso de 
Gran Extensión y Productividad Media”, en la que los materiales que la constituyen 
principalmente son  materiales piroclásitcos aglomerados y retrabajados (pómez, 
lapilli, tobas), teniendo una distribución granulométrica que varía de fina a gruesa. 
Las conductividades hidráulicas pueden variar de medianas a bajas, como 
consecuencia al grado de cementación o compactación que pueden tener los 
granos de los materiales que la constituye. Esta unidad puede tener más de 50 m 
de espesor. La clasificación como tipo “poroso” y el hecho de estar conformado 
por depósitos sedimentarios y materiales piroclásticos aglomerados y 
retrabajados; así como el análisis del registro de los niveles de la red de monitoreo 
que se tiene, el cual no indica la presencia de pozos surgentes o con niveles que 
indiquen un nivel piezométrico con algún grado de confinamiento; se deduce que 
nuestro acuífero corresponde al tipo acuífero libre. 

La piezometría, nos indica que el flujo de agua subterránea tiene una dirección de 
Norte (municipios de Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco) a Sur 
(municipio de San Luis Talpa y la costa del Pacífico). En los pozos ubicados en la 
parte norte, se encuentran las mayores profundidades (casi los 9 metros) y los 
ubicados al Sur, son los que presentan las profundidades más someras (entre 1 a 
4 metros), como se observa en la Figura 1. Además de la dirección del flujo, la 
piezometría nos indica que el acuífero en la zona de estudio, obtiene su recarga 
principalmente de los procesos de precipitación e infiltración del agua de lluvia, ya 
que al revisar la evolución de los niveles, a través de la profundidad del nivel 
freático medido en los pozos muestreado; éstos indica que los niveles llegan a una 
profundidad máxima, que corresponde a un nivel piezométrico del acuífero 
mínimo, al final de la época seca. Luego inicia la recuperación de los mismos 
después de las primeras lluvias, llegando a las profundidades más someras, que 
corresponde a un máximo en los niveles piezométricos del acuífero, tal y como se 
muestra en la Figura 1; esto refuerza que nuestro acuífero en estudio es un 
Acuífero Libre. 
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La conductividad eléctrica, nos permite hacer una primera interpretación de la 
existencia de dos zonas, una con agua más fresca (Agua Dulce, según los 
contenidos de SDT), hacia el norte y otra con mayores contenidos de sales 
disueltas (Agua Salobre), lo cual también concuerda con los valores de SDT, hacia 
el Sur. Los valores altos de conductividad eléctrica en los pozos identificados 
como HTE 10 y 13a, son valores típicos de acuerdo con los registros que se 
tienen, al igual que los altos valores en Cloruros, SDT, Calcio y Magnesio, aunque 
los mismos, podría haberse visto incrementados aún más por los recientes 
episodios de Oleaje extremo que se registraron del 2 al 4 de Mayo. 

8. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 
acuífero 

En el artículo, del Boletín Geológico y Minero de España, de Jiménez (Jiménez 
Madrid et al., 2009) se hace referencia al concepto de vulnerabilidad a la 
contaminación, de acuerdo con Foster (Foster, 1987), en el que se indica que la 
vulnerabilidad a la contaminación es la susceptibilidad de un acuífero a que se 
contamine el agua subterránea debido al impacto de las actividades humanas. 
Dentro de este concepto, se puede distinguir entre vulnerabilidad intrínseca y 
vulnerabilidad específica. 

La primera de ellas se refiere a la susceptibilidad del agua subterránea a la 
contaminación generada por la actividad humana en función de las características 
geológicas e hidrogeológicas de un acuífero pero independiente de la naturaleza 
de los contaminantes; es por ello que es una propiedad general, no medible y sin 
dimensión. Por otra parte, la vulnerabilidad específica es la susceptibilidad del 
agua subterránea a un contaminante o grupo de contaminantes concreto, en 
función de las características de éstos y sus relaciones con los componentes de la 
vulnerabilidad intrínseca (Zwahlen, 2004). 

En el presente estudio se estimará la Vulnerabilidad intrínseca, utilizando el 
método GOD, desarrollado por  Foster e Hirata (1991) lo que permitirá generar 
una zonificación del grado de vulnerabilidad. Dicho método utiliza tres factores 
para la determinación del grado de vulnerabilidad intrínseca del acuífero. Los 
factores que interviene son los siguientes: 

 Índice G: el cual es representativo del tipo de acuífero. 

 Índice O: este se refiere al tipo de litología de la zona no saturada. 

 Índice D: definido a partir de la profundidad a la cual se encuentra el agua 
subterránea 

Estos tres parámetros son indicadores de la inaccesibilidad hidráulica y la 
capacidad de atenuación del acuífero, en la Figura 14 se muestra de manera 
esquemática los pasos, valores y criterios de que el método GOD utiliza para 
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evaluar la vulnerabilidad intrínseca en acuíferos. A continuación se describe y se 
indica el valor para cada uno de los tres parámetros que el método utiliza para la 
parte del acuífero en la zona de estudio: 

 

 

Figura 14 Esquema del método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la 

contaminación de acuíferos (tomado de: Foster, et al, Protección de la calidad de aguas 

subterráneas.2002) 
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a) Tipo de ocurrencia del agua subterránea (G) 

Este parámetro está asociado al tipo de acuífero, en función del grado de 
confinamiento hidráulico. Los rangos de variación de este índice se encuentran 
entre 0- 1. 

En la sección 5.1.2 se indicó que el acuífero es del tipo “poroso” y está 
conformado por materiales piroclásticos aglomerados y retrabajados y 
principalmente por depósitos sedimentarios; además, el registro de los niveles de 
la red de monitoreo que se tiene, no indica la presencia de pozos surgentes o con 
niveles que indiquen un nivel piezométrico con algún grado de confinamiento; por 
lo que se deduce que nuestro acuífero corresponde al tipo acuífero libre o no 
confinado, por lo que se le asigna el valor de 0.8. 

b) Cobertura del acuífero (O) 

El tipo de material que sobreyace el acuífero es un factor determinante para la 
valoración del grado de vulnerabilidad de éste, ya que está asociado a la 
capacidad de atenuación de los contaminantes por medio de los materiales que se 
encuentra sobre el acuífero. 

La asignación de este parámetro se basó en los materiales geológicos que afloran 
en superficie en el área del acuífero poroso, según el Mapa Geológico de El 
Salvador. A partir de estas características se asignó el valor de 0.7 a los 
materiales correspondientes a Depósitos sedimentarios del Cuaternario (Qf), que 
son los que cubren casi el 47% de la zona de estudio y casi la totalidad del 
acuífero poroso, por lo que el valor de 0.7 se le asigna a toda la parte del acuífero 
en estudio. 

c) Profundidad del agua (D) 

La profundidad del nivel estático condiciona el espesor de la zona no saturada, 
razón por la cual a mayor profundidad los valores del índice D son menores, es 
decir que el acuífero es menos vulnerable. 

La profundidad relativa del nivel estático se determinó a partir de la interpolación 
lineal de los niveles medidos en los pozos. Los rangos de profundidad registrados 
en el acuífero poroso varían entre 1.0 – 9.0 m. 

Para la determinación del índice D, se consideró la condición más desfavorable, 
en la cual el acuífero se encuentra más expuesto; la cual corresponde a la época 
lluviosa, que es cuando los niveles freáticos reciben el aporte de la recarga 
generada por las precipitaciones alcanzando su punto máximo, es decir su menor 
profundidad (están más someros). 

Con base a este criterio se clasificó, el sector del acuífero poroso en dos sectores: 
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 Profundidades de nivel freático: 5.00 – 9.00 m, al cual se le asignó un índice 
de 0.8. 

 Profundidades de nivel freático: menores a 5.00 m, al cual se le asignó un 
índice de 0.9. 

A partir de los índices establecidos por cada zona se realizó un mapa por cada 
uno de los índices descritos, y se creó el Mapa Índice de Vulnerabilidad GOD que 
se presenta a continuación. 

Con los resultados obtenidos, se determinó que la mayor parte del acuífero 
poroso, se encuentra en la categoría de vulnerabilidad alta, especialmente en el 
sector cuya profundidad del nivel freático es inferior a los 5 metros, que se 
encuentra al Sur del acuífero y limitado por la línea de costa. 

En la Tabla 9, se muestra el resumen del grado de vulnerabilidad y el área 
correspondiente que se encuentra bajo esa clasificación. 

 

Tabla 9 Grado de vulnerabilidad con el método GOD para el acuífero poroso 

Grado de vulnerabilidad Área (km2) % del área 

Media 258.40 44.19 

Alta 326.75 55.81 

 

Debido a las condiciones de vulnerabilidad del acuífero poroso, se deben de 
atender ciertas precauciones, tales como:  

a) Para actividades agrícolas, se deben tomar en cuenta que para el uso de 
agroquímicos, estos deben restringirse a aquellos de muy baja toxicidad, 
persistencia y movilidad. 

b) En áreas pobladas, debe existir un adecuado sistema de manejo de 
excretas y de aguas servidas. 

c) Para el desarrollo de nuevos proyectos, se debe evaluar el potencial de 
contaminación de los mismos, considerando las características del 
subsuelo y el grado de vulnerabilidad intrínseca del acuífero, determinado 
en el presente estudio y tomar las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del acuífero. 
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Mapa 9: Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del acuífero poroso.
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9. Conclusiones  

 La parte del acuífero poroso de gran extensión y productividad media que 
corresponde a la zona de estudio, está conformado por alternancias de 
materiales piroclásticos y sedimentos aluviales. 

 El régimen de recarga en el acuífero poroso, refleja un comportamiento de 
un acuífero en el que su principal recarga la constituye la proveniente de las 
lluvias, evidenciando incrementos de niveles piezométricos al iniciar la 
época lluviosa hasta alcanzar un máximo y su posterior descenso al entrar 
la época seca, hasta alcanzar sus niveles mínimos, justo antes de la 
primeras lluvias de la siguiente época lluviosa o año hidrológico. La 
piezometría indica un flujo de agua subterránea cuya dirección principal es 
de Norte a Sur 

 De acuerdo a la caracterización físico-química de las aguas provenientes 
del acuífero poroso, existen dos tipos de aguas con mayor 
representatividad, las bicarbonatadas cálcicas y las bicarbonatadas 
sódicas, siendo estas últimas las de mayor predominancia en la zona de 
estudio. En ambos casos, en función del pH y de los Sólidos disueltos 
Totales (SDT), el agua puede clasificarse como un agua básica y dulce. 

 De acuerdo a las concentraciones de Arsénico encontradas, en varios de 
los pozos muestreados (HTE 06, 11, 13a, 14a, y 17), para las diferentes 
campañas, amerita dar seguimiento a la concentración de dicho elemento 
para tratar de determinar la causa. 

 Los sitios identificados como HTE 10 y 13a, presentan concentraciones 
mayores que el del resto de pozos, para los elementos: Sodio, Calcio, 
Magnesio, Cloruro, Bicarbonato, Sulfato, Sólidos totales disueltos (STD o 
TDS) y Conductividad eléctrica Para el HTE 10 hay un incremento 
considerable en la época lluviosa, que podría estar relacionado con aportes 
de minerales procedentes de las inundaciones causadas por los episodios 
de Oleaje extremo que se registraron del 2 al 4 de Mayo, los cuales 
debieron haber sido considerables ya que el aporte de agua fresca 
procedente de las precipitaciones de la época lluviosa no lograron diluirlo. 
Por otra parte. 

 Debido a los materiales sedimentarios que conforman el acuífero poroso, a 
la evolución de los niveles piezométricos, a la ausencia de niveles 
piezométricos surgentes así como el régimen de recarga dependiente 
principalmente de los aportes de la precipitación, se puede establecer con 
esta evidencia, que se trata de un acuífero libre. 

 Cerca del 56% del área que conforma el acuífero poroso, se encuentra en 
la categoría de vulnerabilidad alta, la cual es conferida principalmente por la 
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proximidad del nivel freático a la superficie del terreno. Es de suma 
importancia, tomar en cuenta esta condición, ya que pone de manifiesto el 
grado de exposición del acuífero, sobre todo en las actividades 
potencialmente contaminantes que tienen lugar en la zona, ya que ponen 
en riesgo la calidad de las aguas subterráneas de la zona, tanto la que es 
aprovechada, por medio de pozos excavados como por pozos perforados 
de mayor profundidad. 
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