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RESUMEN EJECUTIVO

iv

CAPITULO I.
1.1

INTRODUCCIÓN

PLAN TRIFINIO: DESCRIPCIÓN

El Plan Trifinio nació como resultado de la preocupación de la conservación forestal aplicada en la defensa
del bosque nuboso que corona el Macizo de Montecristo. Sin embargo, el análisis de la región y las
experiencias internacionales en materia ambiental, condujeron a la convicción que el bosque podía ser
protegido eficazmente aún sí se le consideraba como un hecho aislado.
Con base en un diagnóstico socioeconómico de los municipios de la Región y a partir de un proceso
participativo con instituciones de los tres gobiernos, organismos de cooperación y en consulta con los líderes
y gobiernos locales, se formula el Plan Trifinio, el cual cobra vida el 12 de noviembre de 1986 en Guatemala
con la suscripción del "Acuerdo de Cooperación Técnica de los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala,
Honduras y El Salvador, con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el cual constituye uno de los primeros
esfuerzos de Desarrollo Fronterizo en la región.
Es importante resaltar que el Trifinio, cuenta hoy en día con el reconocimiento y proyección internacional,
siendo para muchos un Modelo de Integración Regional en Centroamérica, lo cual le ha facilitado los recursos
de la Comunidad Internacional para financiar las prioridades de desarrollo en la zona; para esto, la Secretaria
Ejecutiva Trinacional, ha diseñado un Plan de Gestión 2006-2022 con el cual se busca profundizar la
participación de la sociedad en la gestión ambiental, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la
facilitación de las intervenciones de otros actores sociales en el territorio, promoviendo procesos de
transformación cultural en un marco estratégico, Plan Trifinio: Agua sin Fronteras.
La estrategia Agua Sin Fronteras reconoce la importancia del recurso hídrico, considerando que el agua es
el recurso que más impacto tiene sobre la vida, la sociedad, el ambiente y los procesos productivos. En
consecuencia, la estrategia aborda la gestión integral del agua, reconociendo que es un bien social, un bien
económico, un bien ambiental, y particularmente para el Trifinio un bien regional.
Este marco estratégico orienta las acciones de los actores locales, nacionales e internacionales en la Región
del Trifinio y promueve un enfoque de procesos orientado al logro de impactos, con un alto grado de
participación y con responsabilidad social aprovechando la experiencia y lecciones de 20 años de trabajo en
la región.
La orientación del marco estratégico se focaliza en el recurso hídrico, el cual fue considerado en el pasado
como “un recurso renovable” y debido a las actividades humanas está en proceso de agotamiento de su
disponibilidad en cantidad y calidad, agudizándose la escasez en ciertas épocas y en determinados lugares.
1.2

EL PROYECTO RLA 8 - 038

Este documento describe los resultados del Proyecto: “Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y Recursos
Hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa”, el cual fue financiado por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) a través del Proyecto RLA 8/ 038.
1.2.1 El Objetivos del Proyecto
Asegurar la sostenibilidad y la calidad de los recursos hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa que drena
en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Apoyar el establecimiento de un Plan de Gestión Integrado de Cuenca en la Región del Trifinio, utilizando
técnicas isotópicas.
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Mejorar el conocimiento de los recursos hídricos subterráneos en la Región Trifinio compartido por las
repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador, a través del desarrollo de actividades multidisciplinarias
en las áreas de Geología, Geofísica, Hidroquímica, Isotopía e Hidrogeología.
Permitir la formulación de un modelo conceptual básico que describa el comportamiento de las aguas en los
diferentes acuíferos para el apoyo a la gestión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca Alta del Río
Lempa en la Región Trifinio.
1.2.2

Instituciones Participantes

Este proyecto se ha ejecutado por Instituciones Nacionales de los tres países y coordinado por la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).

Por Honduras participan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Dirección de Fomento a la
Minería DEFOMIN de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
Por El Salvador: el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Universidad de El Salvador (UES) y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
Por Guatemala: el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MCIV).
1.2.3

Principales Actividades

El proyecto ha desarrollado una serie de actividades de campo, laboratorio, capacitación y equipamiento,
entre las que destacan:










Elaboración de mapa geológico
homologado con los tres países para la
Cuenca Alta del río Lempa.
Inventario de pozos, manantiales, ríos y
lagos.
Análisis físico-químico de pozos,
manantiales, ríos y lagos.
Aforo de ríos y manantiales.
Análisis de isótopos oxígeno 18,
deuterio y tritio.
Pruebas de geofísica (Figura 1.1)
Elaboración mapa hidrogeológico.
Elaboración del modelo conceptual
hidrogeológico preliminar.
Integración de los datos generados en
un sistema de información geográfica.

Figura 1.1 Foto de actividad de pruebas geofísica.

Entre las actividades de fortalecimiento de Recursos Humanos Especializados se destacan:
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Curso Trinacional de Hidrología en Zonas Volcánicas.
Taller de Interpretación de Hidrogeoquímica.
Curso Herramientas de Interpretación y Modelación
Hidrogeoquímica e Isotópica
Participación en Curso de Hidrogeología en CIDIAT, Venezuela.
Participación en Curso de Uruguay
Participación en Curso Internacional de Hidrología Subterránea en la UPC, Barcelona, España.

El Organismo ha dotado de equipamiento necesario a las instituciones participantes para la realización de
todos los trabajos de campo en los aspectos de geofísica, hidrología, análisis de laboratorio, así como
software y hardware para interpretación de información hidroquímica, geofísica y sistemas de información
geográfica.

Figura 1.2 Actos de entrega de equipo a Instituciones Nacionales (2007)

1.2.4 Recursos aportados por el Organismo
Pendiente
1.2.1 Recursos aportados por las Instituciones
Los aportes de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, han sido en dos dimensiones, por cada Direccion
Ejecutiva Nacional, los cuales se incluyen como aportes de los países. Y los aportes del Programa para la
promoción de la administración del agua como bien público regional financiado por el Banco Interamericano
de Desarrollo. En expertos en Hidrología, SIG y Manejo de Cuencas un estimado de US$ 26,000. En
insumos de laboratorio US$ 4,000. En logística y coordinación de actividades de campo y reuniones un
estimado de US$ 20,000.
Los aportes de Guatemala: Por el INSIVUMEH se ha estimado en: US$ 12,400 en tiempo de expertos
incluyendo Geólogo, Hidrogeólogo, Hidrólogo, Hidroquímica, Técnicos de campo para mediciones de calidad
y cantidad de agua. US$ 7,300 en cristalería y equipo de laboratorio. US$ 5,300 en insumos y reactivos de
laboratorio. En Logística para movilizaciones US$ 3,000. En observaciones, procesamiento y base de datos
hidrometeorológicos US$ 56,675 y la perforación de 5012 pies a través de 10 pozos mecánicos US$ 150,372.
El aporte total por parte de Guatemala alcanzó la suma de US$ 235,047.
Los aportes de Honduras: La ENEE, DEFOMIN/SERNA, SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Y
Oficina DEN-Honduras aporto expertos en Hidrologia, Geologia, Hidrogeoquimica y Técnicos de campo un
estimado de US$ 10,200. En insumos de laboratorio US$ 4,000. En logística para muestreos de campo US$
29,500.
Pendiente El Salvador
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1.3

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La Región del Trifinio es reconocida como área de especial interés que comparten tres países: Guatemala,
Honduras y El Salvador. Esta Región del Trifinio tiene una extensión aproximada de 7,384 kilómetros
cuadrados, de los cuales corresponden el 46.5% a Guatemala, el 15.6% a El Salvador y el 37.9% a Honduras
(SIT-CARL, 2008).
Está ubicada entre los 88°45' y 89°50' de longitud oeste y entre los 14°05' y 15°12' de latitud norte. El centro
de esta Región lo constituye la cúspide del Macizo de Montecristo y el Tratado suscrito por los gobiernos lo
define como una unidad ecológica indivisible. La población de la región del Trifinio se estima al año 2008 en
670,000 habitantes. En el mapa 1 se presenta la región del Trifinio y el punto fronterizo llamado Trifinio en
el Macizo Montecristo.

Figura 1.3 Mapa de ubicación de la región del Trifinio en Centroamérica. Fuente: SITCARL 2009.

La Cuenca del río Lempa tiene una extensión territorial de 17,919 kilómetros cuadrados de los cuales 55.1%
corresponden a El Salvador, 30.6% a Honduras y 14.3% a Guatemala (SIT-CARL, 2008). Los cauces
principales de río Lempa tienen una longitud en el área conocida como “Río Lempa Alto” de 107.7 kilómetros,
y en el área de “Angue-Ostua-Guija” de 211 kilómetros, ambos hasta el punto de confluencia con el río
Desagüe. Y luego desde el río Desagüe hasta la desembocadura del océano pacifico de 275.3 km (SITCARL, 2008). En la Cuenca se encuentran varios cuerpos de agua, entre los más importantes el Lago Guija,
la Laguna de Metapán, tres embalses de represas hidroeléctricas. También se conocen tres grandes zonas
de la cuenca: la cuenca alta, la cuenca media, y la cuenca baja o bajo Lempa.
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Figura 1.4 Mapa de ubicación de la Cuenca del río Lempa entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Fuente: SITCARL
2009.

El área de la cuenca Alta del Río Lempa (CARL) tiene dos grandes áreas de drenaje: La primera está formada
por las regiones de municipios de Olopa y Esquipulas del departamento de Chiquimula, en el territorio de
Guatemala y en los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa, Dolores Merendón y Ocotepeque del
departamento de Ocotepeque en territorio de Honduras, y recorre entre los municipios de Citalá, San Ignacio,
La Palma del departamento de Chalatenango; Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, Metapán, Santiago de la
Frontera y San Antonio Pajonal del departamento de Santa Ana. Esta área es conocida comúnmente como
“Rio Lempa Alto”.
La segunda área está conformada por varios municipios del departamento de Jalapa: Jalapa, Monjas, San
Carlos Alzatate y San Manuel Chaparrón; los municipios de Ipala y Concepción Las Minas del departamento
de Chiquimula; municipios de Jutiapa, Progreso-Achuapa, Asunción Mita, Santa Catarina Mita, Yupiltepque
y Agua Blanca del departamento de Jutiapa en territorio de Guatemala hasta desembocar en el Lago de
Güija, y conocida comúnmente como “Angue-Ostua-Güija”. Ambas áreas de drenaje siguen su rumbo hasta
su confluencia en el río Desagüe en territorio de El Salvador, punto en el cual se divide la Cuenca Alta con la
Cuenca Media del río Lempa.
La Cuenca Alta del Río Lempa tiene una extensión de 4,343 kilómetros cuadrados, de los cuales 29.5%
corresponden a El Salvador, 11.6% a Honduras y 58.9% a Guatemala (SIT-CARL, 2008). En esta región
se encuentran áreas de 33 municipios de los departamentos de Jalapa (6), Jutiapa (6) y Chiquimula (5) de la
República de Guatemala; Ocotepeque (5) de Honduras; Santa Ana (8) y Chalatenango (3), de El Salvador.
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Figura 1.5 Mapa de ubicación de la Cuenca Alta del río Lempa entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Fuente:
SITCARL 2009.
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CAPITULO II.

CLIMATOLOGIA

Los principales factores condicionantes del clima de la región del TRIFINIO están determinados en gran
medida por su configuración orográfica orientada en el rumbo este-oeste, los valles intermontanos, la
dirección predominante de los vientos alisios con rumbo noreste, la altura media sobre el nivel del mar que
oscila entre 300 y 3000 msnm, su cercanía al océano Pacifico y la influencia del Mar Caribe y de los vientos
del Norte que transportan masas de aire húmedo, estos últimos especialmente lo realizan durante la
estación fría del año.
2.1

PRECIPITACIÓN PLUVIAL

El régimen de lluvias en la Cuenca Alta del Río Lempa presenta la época seca desde mediados de octubre
a mediados de mayo y la época lluviosa de la segunda quincena de mayo a octubre y en algunos sitios puede
registrarse hasta mediados de noviembre. La distribución de la lluvia es bimodal, principalmente cuando los
sitios están en la parte baja del área de estudio y puede ser modificada por cambios en la posición e
intensidad de los sistemas atmosféricos del Mar Caribe y del Océano Pacífico, como los frentes fríos, ondas
tropicales del Este, tormentas tropicales, huracanes, la presencia y dinámica de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), efecto de bajas y altas presiones, vaguadas y dorsales estacionales. Durante los meses
de julio y agosto pueden presentarse períodos con disminución del volumen de las lluvias. Estos períodos
reciben el nombre de “veranillos interestivales o períodos de canícula” y la duración estimada puede estar
normalmente entre 8 y 10 días, pero en años secos y críticos estos períodos pueden sobrepasar los 30 días
sin lluvia, con el aumento de la temperatura y disminución de la humedad relativa ambiental. Cuando se
presenta el fenómeno de la Corriente de El Niño, queda alterado todo el sistema climático en la Región
durante dos períodos lluviosos, observándose en la Vertiente del Océano Pacífico, la disminución de las
lluvias durante el primer año del evento, mientras que aumentan los volúmenes de lluvia durante el segundo
año del evento.
El mapa de isoyetas medias anuales en la cuenca alta del río Lempa en la región del Trifinio se presenta a
continuación (Figura 2.1), el mapa elaborado con datos de lluvias anuales de las estaciones climatológicas
de El Salvador, Honduras y Guatemala, utilizando el período de 1990 a 2006 y completado con información
histórica de las estaciones existentes dentro de la cuenca y en el área de influencia.
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Figura 2.1
Mapa de isoyetas en la Cuenca Alta del Río Lempa, utilizando los registros multianuales de
lluvia (1950 – 2006). Fuente: Elaboración Propia 2009.
La información climática de registros históricos mensuales de lluvia para el periodo comprendido de 1950 al
2006, está disponible en el censo de las siguientes instituciones: El Salvador: DGSNET/MARN. Honduras:
SMN, ENEE y SERNA. Guatemala: INSIVUMEH (Tablas 2.1 y 2.2).

Tabla 2.1. Ubicación de las Estaciones meteorológicas y pluviométricas en la CARL
Nombre
ID
ELSA31

Planes de Montecristo

ELSG4
ELSG13
ELSA15

La Palma
Las Pilas
Guija

ELSA3

Metapán

ELSA32
ELSA34

ELSG11

Hda. San José Ingenio
Cantón Montenegro Hda El
Pino.
Establo El Ranchito,
Metapán
Agua Caliente

GUA090102

Potrero Carrillo

ELSA36

Coordenadas
Latitud
Longitud
Norte
Oeste
14º24´00¨ 89º22´00¨
14º17´30¨ -89º9´42¨
14º21´54¨ -89º5´24¨
14º13´42¨ 89º28´42¨
14º 19´42¨ 89º27´12¨
14º21´48¨ -89º24´6¨
14º19´12¨ 89º19´24¨
14º23´6¨
89º26´30¨
14º11´12´´ 89º13´48”
14º45´38´´ 89º55´56”
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Elevación
m.s.n.m.

Departamento

Período de
observación

1860

Santa Ana

1971-2006

1000
1960
485

Chalatenango
Chalatenango
Santa Ana

1971-2006
1971-2006
1971-2006

480

Santa Ana

863
1320

Santa Ana
Santa Ana

715

Santa Ana

360

Chalatenanago

1760

Jalapa

1972-2006

GUA090303

La Ceibita

14º29´34´´

GUA101301

Asunción Mita

14º20´04´´

GUA101303

Quesada*

14º15´58´´

GUA040402

Esquipulas

14º33´32´´

HONU717

Sta. Rosa Copan*

HONU718

Nueva Ocotepeque

89º52´32”
89º42´21”
90º02´16”
89º20´31”
88°48´00”
89°11´38”

14°47´30´´
14°25´50´´

961

Jalapa

1971-2006

478

Jutiapa

1971-2006

980

Jutiapa

1972-2006

950

Chiquimula

1972-2006

1083
772

1950-2006
Copán
1950-2006

Ocotepeque

* Ubicadas fuera de la CARL pero están cercanas y son representativas para el área.
Fuente: Elaboración propia 2009.

Tabla 2.2 Registros de precipitación pluvial normal multianual en mm de lluvia (período 1950 – 2006)
Meses
Estaciones
ELSA3
ELSA32
ELSA34
ELSA36
ELSG-11
ELSA-31
ELSA-15
ELSG-4
ELSG-13
GUA090102
GUA090303
GUA100301
GUA101303
GUA040402
HONU717
HONU718

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2

3

14

47

170

283

230

229

287

167

17

6

2

4

34

77

199

369

228

245

323

190

37

6

3

5

32

65

203

358

291

298

340

154

24

7

0

3

13

46

155

330

250

238

345

176

26

1

Promedio
anual mm
1455
1714
1780

9

5

15

47

153

312

277

269

367

187

44

18

1583
1855
2181
1365
2222
1453
1305
981
1369
1092
1707

39.6
0.9

23.7
5.1

25.5
9.9

44.1
43.2

145.6
140.3

301.6
267.8

204.8
198.2

215.9
215.9

297.9
262.6

159.1
123.2

70.7
22.1

54.2
7.1

1566.7
1296.4

2

3

11

71

178

347

298

304

380

231

30

0

12

10

29

86

292

417

294

332

423

201

60

26

2

4

12

77

176

252

204

230

237

135

31

5

4

6

27

66

240

472

301

373

435

242

49

6

5
14
0
1

5
6
0
1

17
16
8
5

47
19
20
28

144
130
107
168

302
242
205
293

218
186
143
190

241
183
159
202

293
249
185
293

143
142
113
154

27
100
37
23

11
17
9
6

2

1

3

30

89

216

150

187

235

148

29

2

Fuente: elaboración propia con datos de las instituciones nacionales. 2009.
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Figura 2.1 Mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas e hidrométricas. Fuente: SITCARL 2009.

En la figura 2.4 se representa la precipitación promedio anual de cada una de las estaciones ubicadas en la
zona de estudio, observándose que el promedio anual de toda la serie es de 1557.8 mm, el máximo es 2222
mm en la estación de La Palma (ELSG4), municipio de La Palma, departamento de Chalatenango y el valor
mínimo es de 981 mm en la estación La Ceibita, (GUA090303), municipio de Monjas, departamento de
Jalapa.
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Precipitacion promedio anual de la cuenca alta del Río Lempa

Precipitacion mm

2500

2000

1500

1000

500

0

Estaciones Pluviometricas

Figura 2.4. Gráfíca de precipitación promedio multianual en las estaciones de la CARL (1950 – 2006). Fuente:
Elaboración Propia

2.2

TEMPERATURAS

La zona de estudio está situada en la Cuenca Alta del Río Lempa, mostrando múltiples pisos altitudinales
que van desde los 360 msnm hasta los 2730 msnm, encontrándose en ella diversidad de condiciones
climáticas y de zonas de vida, siendo las más sobresalientes las siguientes: Según Köppen, Sapper y Lauer
pueden apreciarse zonas de clima tropical y de las alturas de tierra fría hasta las sabanas tropicales de tierra
caliente. Según Thorthwaite existen climas templados muy húmedos, climas semicálidos muy húmedos,
cálidos húmedos y semicálidos secos. Según Holdridge se encuentran las siguientes zonas de vida: bosque
muy húmedo montano bajo subtropical, bosque muy húmedo montano subtropical y bosque seco tropical.
Las temperaturas medias anuales oscilan entre 15.9 y 27 °C. La temperatura promedio anual de las
estaciones se presenta en la figura 2.3.
Cuadro 2.3. Temperatura media anual en la Cuenca Alta del río Lempa
ID
ELSA-31
ELSA-15
ELSG-4
ELSG-13
GUA090102
GUA090303
GUA100301
GUA101303
GUA040402
HONU717
HONU718

Nombre de Estaciones
Planes de Montecristo
Güija
La Palma
Las Pilas
Potrero Carrillo
La Ceibita
Asunción Mita
Quesada*
Esquipulas
Santa Rosa de Copan*
Ocotepeque

Fuente: Elaboración propia. 2009.
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Temperatura media anual
16.1
25.8
21.1
15.9
16.9
23.2
27.0
23.3
22.2
20.6
24.4

Temperatura promedio anual de la cuenca alta del Río Lempa
temperatura C

30
25
20

15
10
5

0
ELSA-31

ELSA-15

ELSG-4

ELSG-13

GUA090102

GUA090303

GUA101301

GUA101303

GUA040402

HONU717

HONU718

Estaciones Climatológicas

Figura 2.3
2.3

Gráfica de temperatura promedio anual de la CARL

EVAPOTRANSPIRACIÓN

Las mediciones de la evapotranspiración potencial en la zona de estudio fueron realizadas en 5 estaciones
de GUA, 4 estaaciones de ELS y 2 estaciones de HON. En el cálculo de la evapotranspiración potencial fue
utilisado el método del Dr. George Hargreaves. Los volúmenes registrados de la ETP se presentan en el
siguiente cuadro y el detalle por cada estación puede verse en los anexos de este documento.
Cuadro 2.4. Evapotranspiración anual en las estaciones meteorológicas de la CARL.
ID
Nombre
ELSA31
Planes de Montecristo
ELSG4
La Palma
ELSG13
Las Pilas
ELSA15
Güija
GUA090102
Potrero Carrillo
GUA090303
La Ceibita
GUA100301
Asunción Mita
GUA101303
Quesada*
GUA040402
Esquipulas
HONU717
Sta. Rosa Copan*
HONU718
Nueva Ocotepeque
* Ubicadas fuera de la Cuenca Alta del rio Lempa. Fuente: Elaboración propia 2009.

CAPITULO III.
3.1

ETP anual
1297.1
1575.1
1232.6
1898.7
1328.1
1751.2
2075.0
1707.6
1666.7
1511.1
1872.1

GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

GEOLOGIA

El área de la CARL es una de las más complejas del punto de vista geológico. Las formaciones geológicas
se extienden desde el complejo volcánico-sedimentario “Complejo Espinal” del Jurásico hasta las rocas
lávicas y piroclásticas del graben de Ipala del Plioceno al Holoceno y están relacionadas al volcanismo “detrás
del arco volcánico” (BVF, por sus siglas en Inglés) y por su gran incidencia en la existencia de acuíferos de
la región se les ha dado mayor atención.
Para la realización del mapa hidrogeológico del CARL era imprescindible la cartografía geológica de las áreas
de los tres países a la misma escala (1:100,000), la identificación de las formaciones en los límites fronterizos
y acordar una denominación común para las mismas, ordenamiento de las formaciones geológicas y
representación en una columna estratigráfica para toda el área. Los trabajos de campo incluyeron tres salidas
de una semana cada una, en la que participaron un geólogo por cada país. El área de Guatemala por ser la
de mayor extensión fue a la que mayor tiempo se le dedicó.
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Las rocas que conforman el área de la CARL están constituidas por rocas metamórficas que forman el
basamento de la región (Weyl, 1980). Dicho basamento con escaso afloramiento está constituido por
esquistos verdes del Paleozoico, de la formación Cacahuapa, que afloran en Concepción Las Minas y San
José La Arada, sobre los cuales yacen depósitos volcánicos ácidos constituidos por ignimbritas antiguas.
Otras formaciones metamórficas las constituyen metasedimentos y metavolcánicas en la Formación Todos
Santos (Kts) de metamorfismo regional de bajo grado.
Otras rocas ígneas que ocupan zonas importantes en la región corresponden a los depósitos ignimbríticos,
y lavás riolíticas y dacíticas de la formación Padre Miguel (Pm), de edad Oligocénico-Miocénicas. Estas rocas
cubren grandes extensiones en el sector noroeste y noreste del área de estudio. Las ignimbritas por ser muy
compactas y estar cementadas, no tienen importancia como acuíferos solamente mejoran sus condiciones
cuando están fracturadas por fallas, pero las lavas félsicas por ser antiguas han perdido sus buenas
propiedades originales de permeabilidad y ahora están sirviendo de capa impermeables bajo otros depósitos
volcánicos más jóvenes del Plioceno Superior al Holoceno. El volcanismo máfico más joven Plio-PliestocenoHoloceno es el más importante en relación a las aguas subterráneas, por la extensión que ocupa, la calidad
y cantidad de agua que potencialmente pueden ofrecer. Este volcanismo está situado en el sector suroeste
de la CARL y está compartido por Guatemala y El Salvador.
Las rocas intrusivas (i) afloran en la parte central del área de estudio, se forman cuando el magma intruye
rocas del Grupo Padre Miguel y forman pequeños cuerpos intrusivos formados en distintos episodios, de
composiciones que van desde granodioritas, dioritas hasta gabros (Weyl, 1980, SGC, 2005,) y edades desde
el Cretácico hasta el Mioceno (Bundschuh y Alvarado, 2006). El magma de estos intrusivos se enfría
lentamente en profundidad y por procesos erosivos se elimina las rocas que los ocultan logrando aparecer
hasta la superficie topográfica. En su mayor parte las rocas intrusivas se encuentran falladas y otras aparecen
altamente meteorizadas, en este último caso, no llegan a constituir acuíferos.
Las rocas sedimentarias también están localizadas en la parte central del área de estudio, y están
comprendidas en las formaciones Todos Santos (Kts): conglomerados, areniscas y lutitas de capas rojas y
Grupo Yojoa (Ky): calizas, margas y capas rojas intercaladas. La formación Subinal (Kva) está compuesta
por capas rojas; conglomerado finos intercalados con lutitas rojizas, areniscas y calizas. Los espesores en
el sector entre Guatemala y El Salvador ocupan espesores pequeños y se incrementan hacia el noreste en
Guatemala y Honduras, donde los espesores llegan alcanzar hasta 600 a 800 m. Estas formaciones están
en la parte central del macizo de Montecristo y en pequeños afloramientos en Asunción Mita. Estas
formaciones sedimentarias como las calizas y areniscas no representan importancia para la formación de
acuíferos debido a que tienen espesores delgados y topográficamente ocupan las partes altas. Las capas
rojas donde alcanzan grandes espesores, por tener muchos materiales de granulometría fina (lutitas), que se
intercalan en las areniscas y conglomerados cementados, también no llegan representar importancia en la
formación de acuíferos. Del lado de Honduras, existen dentro de las capas rojas intercalaciones de
conglomerados finos y constituyen un potencial acuífero pero están muy profundos.
Los materiales
sedimentarios (Al) más recientes que se han acumulado en las depresiones de la planicie aluvial de los valles
de Ocotepeque-Citalá, Olopa, Ostúa-Metapán, Valle de Monjas, Atescatempa, Laguna de Retana y otras
planicies menores, constituyen depresiones donde se acumulan sedimentos fluviátiles, aluviales y lacustrinos
del Holoceno, que tienen varios metros de espesor y que pueden alcanzar hasta de 200 m (Valle de Monjas).
3.1.1

ANTECEDENTES

Los trabajos sobre el volcanismo detrás del frente volcánico (BVF) fueron llevados a cabo por Williams et al.,
(1964); Cameron et al., (2002); Bemis et al., (1994), Carr et al., (2003), Walker et al., (2000), y fueron
realizados principalmente en el territorio de Guatemala. En el territorio salvadoreño este volcanismo ha sido
estudiado y Rapprich, et al., (2005) y Hradecky, et al., (2004).
En la región del Trifinio se han preparado mapas geológicos de distintas escalas de acuerdo a las
necesidades de cada país. Así, en Guatemala existen mapas geológicos de algunas hojas topográficas de la
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parte sureste a escalas 1:50,000, y el nacional está a 1:500,000. En Honduras está a 1:500,000, mientras
que en el Salvador está a nivel nacional 1:100,000, sin embargo, tanto en Honduras y El Salvador carecen
mapas geológicos a escala 1:50,000, en la región del Trifinio.
Otra dificultad real de los actuales mapas es que los límites geológicos finalizan en los límites fronterizos y
las denominaciones distintas de las formaciones geológicas para cada país, la falta de dataciones
radiométricas en esta región, y además, la compleja situación tectónica. Esta situación representó una
dificultad grande para comprender la parte estratigráfica, uniformizar las denominaciones formacionales y la
delimitación de los contactos geológicos. El mapa geológico elaborado por Williams, et al., (1964) en la parte
del graben de Ipala, fue muy importante para completar la cartografía de aquellas partes que no fueron
visitadas y se tomó como base para la elaboración del presente mapa.
La dificultad de no poder contar con mapas geológicos a una misma escala en la región del Trifinio, llevó a
la necesidad de hacer un mapa geológico nuevo a una misma escala, que facilite la unificación de las
denominaciones de las formaciones con un mismo nombre para toda región, eliminando así la barrera de
nombres entre cada borde de frontera.
3.1.2

METODO DE TRABAJO

En vista que la mayor parte del área de trabajo corresponde a Guatemala, por tanto, se le dedicó más tiempo
a la verificación de campo de los aspectos geológicos, para lo cual se dedicaron dos campañas completas.
Para la parte Honduras ya recientemente se había hecho un levantamiento de geológico de campo y
sabiendo que el mapa geológico de El Salvador contiene la escala requerida para el presente mapa, entonces
fue necesario hacer una corroboración litológica en ambos territorios.
Geólogos de los tres países se reunieron en San Salvador (diciembre de 2005), y elaboraron la primera
aproximación en la unificación de la nomenclatura de las formaciones geológicas. El mapa se haría con la
información existente en mapas y complementado con 3 salidas de campo. Además, la existencia de mapas
geológicos del Trifinio con distintas escalas para cada país (Tabla 3.1), conllevó a considerar la participación
de un geólogo por país asignado para desarrollar el trabajo. Se definió que la escala unificada para generar
el mapa geológico fuera de 1:100,000

Tabla 3.1. Disponibilidad de mapas geológicos, escalas y área por país.
País
Escala mapa geológico
Área (Km2)
Honduras
El Salvador
Guatemala

1:500,000, NH 1:50,000
1:100,000, NH 1:50,000
1:500,000, algunos 1:50,000

400
1120
2480

Porcentaje
(%)
10
28
62

En cada afloramiento se determinaron el tipo de litología, color, propiedades físicas: Dureza, espesor, grado
de meteorización, presencia de paleosuelos, características hidráulicas (fracturamiento y grado de porosidad)
y relación estratigráfica. Para facilitar la cartografía geológica del área de Guatemala, se combinó recorridos
de campo y se contó con el apoyo del Mapa de reconocimiento geológico del sureste de Guatemala de
Williams et al. (1964). En el área de El Salvador se hicieron dos recorridos Metapán-Esquipulas y CitaláMetapán, en donde se fue corroborando el mapa geológico existente y la litología. Esto mismo se hizo para
la parte de Honduras. No se realizó ningún análisis petrográfico, microscópico ni químico.
El volcanismo básico efusivo y estromboliano de edad Plioceno superior-Pliestoceno-Holoceno, esta ubicado
a lo largo y ancho de la estructura hundida del graben de Ipala, cuya mayor parte se localiza en Guatemala
y que se extiende hacia el Sur hasta intersectar la parte noroeste de El Salvador. Todas estas rocas
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volcánicas desde máficas hasta félsicas estarán agrupadas en la formación “Trifinio” definida informalmente
para este trabajo y que estará representada de las más antigua a la más jóven por Tr1, Tr2, Tr3. En este
contexto, las rocas Pliestocénicas de la formación Cuscatlán (c3) formadas por lavas básicas y andesíticas
poco meteorizadas pasan a denominarse Tr1. Los conos de escoria y lavas basálticas recientes y tobas
indiferenciadas de Williams et al (1964), pasan a identificarse como Tr3, mientras que los domos riolíticos de
oxidiana se identifican como Tr3a. Los depósitos piroclásticos compuestos por ignimbritas félsicas se
identifican como Tr2.
Una datación radiométrica realizada en una lava basáltica del cerro El Shiste en Metapán (c3), reportó por el
análisis de K/Ar 2.77 ±0.11 Ma (Hradecky et al, 2005), que corresponden al Plieoceno superior. Esas lavas
están frescas y muestran meteorización moderada, por lo cual, todavía presentan ciertas propiedades
hidráulicas que permiten la infiltración y circulación de fluidos de las precipitaciones. En consecuencia, las
rocas de los conos de escorias y lavas básicas (Tr3) son la que presentan las mejores propiedades
hidráulicas, para la infiltración y circulación y almacenamiento de fluidos.
3.1.3

MARCO TECTONICO DE AMERICA CENTRAL

3.1.3.1. Evolución tectónica
El territorio de El Salvador forma parte del Bloque Chortis que está situado en la parte norte de América
Central (Placa de Caribe) subyaciendo la zona activa de subducción llamado Fosa Mesoamericana, donde
la placa de Cocos se hunde por debajo de la Placa de Caribe (Figura 2). Esta interacción se torna más
compleja para los países de la región al interaccionar a su vez la placas del Caribe y la de Norte América,
donde el sistema de fallas Motagua-Polochic con movimiento sinestral de rumbo E-W que evoluciona hasta
NE-SW debido su forma arqueada y con movimiento 19-20 mm/año (DeMets, 2001).
Los volcanes activos y la fuerte sismicidad son características para esta región (Carr et al., 1981). La placa
de Cocos se mueve hacia la placa Caribe con una velocidad de 73-85 mm/año (DeMets, 2001; DeMets,
2002). A la vez tiene un movimiento de rotación contra el sentido de las manecillas de reloj unos 10° de la
vertical al graben. De esta manera, la colisión tiene un carácter transversal y se manifiesta por una importante
zona de cizalla destral, de rumbo NO-SE, combinada con un graben central de extensión de la misma
orientación (“graben central” o Fosa Mediana), el cual se extiende desde Guatemala, El Salvador, hasta
Nicaragua (Burkart y Self, 1985).
La tasa del movimiento destral se estima en unos 14 mm/año (DeMets, 2001). El graben central se originó
debido a la extensión de la corteza continental por encima de la zona de subducción. A lo largo del graben
central y como consecuencia de la subducción de la placa de Cocos debajo del Caribe, una cadena de
volcanes activos se desarrolló en dicha estructura, donde una fuerte sismicidad está asociada, y ambos
rasgos son distintivos de esta región. Otro aspecto importante lo representa la extensión que evidencia la
Placa Caribe entre el centro de Guatemala, parte norte de El Salvador y la parte oriental de Honduras, donde
se han establecido varias estructuras hundidas con rumbo N-S. Esta extensión en la Placa del Caribe ocurre
como respuesta al movimiento sinestral del sistema de fallas arqueadas Motagua-Polochic en la parte norte
y a la falla destral de la Fosa Mediana en el sur (Burkart and Self, 1985; Rogers et al., 2002; Rogers, 2003).
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Figura 3.1. Mapa esquemático de la tectónica de América Central señalando la rotación de bloques de corteza contra
el sentido de las manecillas del reloj y la extensión O-E (escape tectónico) gracia a cizalla sinistral en el sistema de
fallas Motagua – Polochic. G = graben de Guatemala, P = Graben Ipala, I, II, III y IV son zonas morfotectónicas. Fuente:
Burkart y Self, 1985.

Uno de los primeros trabajos relacionados a la tectónica y el volcanismo basáltico asociado en el graben de
Ipala lo realizó William et al., (1964). Wiesemann (1975) relaciona el volcanismo joven con la estructura N-S
del graben Ipala en Guatemala. Stoiber and Carr (1973), Carr (1976), describen detalladamente los sistemas
de fallas en el oriente de Guatemala con énfasis en el graben Ipala y la falla sinestral Jocotán que limita al
graben en el norte y la zona de cizalla Jalpatagua con movimiento destral que se extiende hacia el territorio
de El Salvador como Fosa Mediana (Figura 6.3). También, Burkart and Self (1985) mencionan el graben de
extensión Ipala con dominantes fallas de rumbo N-S y NNO-SSE, asociadas a la actividad volcánica.
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Figura 3.2. Graben de Ipala en el sureste de Guatemala y noroeste de El Salvador. Obsérvese el movimiento sinestral
de la falla de Jocotán produciendo en el bloque sur un movimiento relativo lateral derecho que genera una zona de
extensión que la lugar al hundimiento y fallamientos nortes-sur, donde tiene lugar el volcanismo atrás del frente
volcánico, dominantemente basáltico y basálto-andesítico que ha producido conos de escorias y lavas, estratovolcanes,
y también se ha producido un grupo de domos riolíticos. Fuente: Elaboración propia 2009.

3.1.4

GEOLOGIA DE LA CUENCA ALTA DELRÍO LEMPA

El área estudiada está localizada al sur del sistema de fallas Motagua-Polochic. La porción oriental del área
está situada en una porción afectada por el levantamiento de la corteza que ha formado las “tierras altas” en
esos países. Además está afectada por un hundimiento debido a esfuerzos distensivos como resultante del
movimiento lateral izquierdo que produce la falla arqueada del sistema Motagua-Polochic, la cual ha producido
una serie de estructuras hundidas ortogonales a dichas fallas regionales que están dispuestas desde el centro
de Guatemala, noroeste de El Salvador y parte occidental de Honduras (Figuras 3.2 y 3.3).
El mapa geológico de la Cuenca Alta del Rio Lempa generado por el Proyecto se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3.3 Mapa Geológico de la Cuenca alta del río Lempa. Elaborado por Walter Hernández, Iván Guerrero y Luis Girón.

3.1.4.1 Basamento metamórfico
Las rocas del basamento metamórfico del Paleozoico están constituidas por esquistos verdes, los cuales
están presentes en pocos afloramientos. Estos han sido registrados en Concepción Las Minas y también
esquistos con lentes de cuarzo con plegamientos, en San José La Arada, a lo largo de la carretera que
conduce a Ipala (Figura 3.4). En ambos lugares el basamento metamórfico está cubierto por ignimbritas
félsicas. Estas rocas metamórficas constituyen las rocas más antiguas observadas en la región del Trifinio.

Figura 3.4. Basamento metamórfico mostrando esquistos verdes, plegados y con lentes de cuarzo, en el corte de
carretera San José La Arada, Guatemala.

Estos esquistos forman parte del basamento del bloque Chortis al sur del sistema de fallas JocotánChamalecón, el cual está compuesto principalmente por rocas de bajo grado de metamorfismo,
principalmente filitos, cuarzo-muscovita esquistos, metaconglomerados y metabasaltos y por granitos no
metamorfizados (Bundschuh y Alvarado, 2006). El grado de metamorfismo corresponde a las facies de
esquistos verdes. No hay fechamientos radiométricos obtenidos directamente de rocas metamoórficas de la
parte central de Honduras o de Guatemala, en El Salvador no existen en superficie. Dengo (1973) sugirió
que el bajo metamorfismo en las rocas es equivalente correlativo con las rocas sedimentarias el
Penssylvaniano-Permiano que están presentes en la parte más norteña de Guatemala, y por eso el evento
metamórfico podría haber sido post Permiano. Este basamento metamórfico no constituye material que tenga
buenas propiedades físicas para un acuífero.
3.1.4.2 Secuencia Mezosoica
Sobre el basamento Paleozoico se encuentran discordantemente rocas sedimentarias de origen marino y
continental, además de rocas volcánicas de origen marino. También en algunos lugares pueden encontrarse
el basamento metamórfico sin la secuencia de rocas sedimentarias del Mesozoico, tal como ocurre en
Concepción Las Minas y San José La Arada, donde sobre los esquistos verdes yacen directamente material
tobáceo riolítico.
a) Complejo Espinal
Este complejo está formado por lavas submarinas, brechas hialoclásticas y tobas y a veces con
intercalaciones de sedimentos. La edad de este complejo volcánico probablemente es Jurásico (Cech, 2005,
Cech and Rapprich, 2005, Hradecky, et al., 2005).
b) Formación Todos Santos
Mills et al.,(1967) usaron este nombre para Honduras para aplicarlo a rocas similares clásticas que parecían
capas rojas subyaciendo a calizas Cretácicas del Grupo Yojoa. Weber (1979) describe la formación Todos
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Santos la cual consiste en una secuencia de areniscas, conglomerados, limolitas y lutitas, incluyendo detritos
volcanoclásticos y localmente lavas básica a intermedias. El color de la roca es predominantemente café y
rojo y localmente gris y verde, y básicamente esta formación carece de fósiles. Cech (2005) trabajó en
Metapán y propuso para los estratos de Metapán (Durr and Stoiber, 1956 ), una división que es
correlacionable con la propuesta para la parte NW de El Salvador (Weber, 1979), y para la parte central de
Honduras por Cech (2005) sostiene que en Metapán la formación Todos Santos es del Cretácico Inferior.
Esta misma secuencia es similar para la formación Todos Santos en la parte de Esquipulas. La formación
Todos Santos tiene un espesor de 200 m en Metapán.
3.1.4.3 Grupo Yojoa
A las calizas de origen marino dentro de la secuencia Mezosoica que se encuentran en Honduras, Mills et
al., (1967) la llamaron Grupo Yojoa. El cuerpo principal del grupo Yojoa está formado por calizas arcillosas
de estructura laminar que contiene concreciones de sílice negra. Hay una alternancia cíclica y rítmica de
calizas y margas que tiene una potencia de 35 m en Metapán. Estas calizas son parecidas a las calizas de
la formación Atima en Honduras.
Sobre las calizas Atima se encuentran dos capas de margas rojas que están sobrepuestas por una capa de
calizas nodulares de color gris. Se estima un espesor de calizas del Grupo Yojoa entre 40-60 m en Metapán
(Hradecky et al., 2005), mientras que en el municipio de Esquipulas el espesor es mucho mayor. En el lado
oriental del municipio de Ocotepeque se han reportado este tipo de rocas. Las calizas están fracturadas,
deformadas pero no están carstificadas, esto es probablemente a la poca pluviosidad en la zona que es una
de las más bajas en El Salvador. En Honduras de acuerdo con Mills et al., (1967) comprende cuatro unidades
estratigraficas del Cretácico inferior: Las Cantarranas, Ilama, Atima y la formación Guaré que se extiende al
Cretácico superior.

a) Formación Cantarranas
Mills et al., (1967) describen a la formación Cantarrana como una lutita carbonática con unidades de caliza
masiva y areniscas. El espesor de varía en la parte central de Honduras de un lugar a otro de 30 a 190 m.
El paleoambiente era una sedimentación atrás de los arrecifes y es de edad Neocomian a Apitan superior.
Las margas contienen gastrópodos (Natica sp., Lunatia sp., Multiptyxis sp.) y bivalvos (Actinostreon sp.,
Ceratostreon sp., Chlamys sp.). También se observan pasillos bifurcados de ichnogeno Thallassinoides y
fragmentos las plantas carbonizadas. En los estratos basales se encuentran ostracodas y forminíferos
calcáreos Trixteix sp., Lenticulina sp., Pseudocyclammina sp., (Cech, 2005).
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Figura 3.5. Estratigrafía del
Mesozoico del área de Metapán,
en la parte NW de El Salvador.
Las rocas sedimentarias marinas
y continentales, con
intercalaciones de lavas basicas a
andesititas en el complejo Espinal,
Formación Todos Santos y en las
capas rojas inferiores del Grupo
Valle de Angeles. El volcanismo
Terciario está en contacto
discordante erosivo sobre la
secuencia sedimentaria.
Fuente: Hradecky et al., 2005

b) Formación Atima
La formación más desplegada del Grupo Yojoa es la formación Atima, llamada así por Mills (1967). Presenta
espesores que varían desde 90 a 1430 m en el oriente de Honduras. La formación Atima está constituida por
una caliza micritica o biomicrita, gris oscura, estratificación masiva, con lutitas intercalas entre las capas. Las
calizas varían en contenido fosilífero desde dispersos hasta localmente ricos en coquina orbitolinid. El
paleoambiente ha sido interpretado como facies marinas someras (Mills, 1967).
Cech (2005) estudió los estratos Mesozoicos de Metapán, y encontró en la porción del techo de las calizas
Atima se encuentran dos capas de algunas decenas de metros de potencia de margas rojas y las capas
terminan en un banco de caliza nodular que está densamente perforada por pasillos de tipo Thallassinoides.
Esta caliza representa la fase inicial de creación del fondo firme. En la base de la formación se observan con
frecuencia acumulaciones de rudistas (Planocaprina sp., Matheronia sp., y Toucasia cf. Texana), que forman
los bancos de 4 a 6 m de potencia. Junto con las rudistas se observan y estratigráficamente más arriba, se
observan acumulaciones de bivalvos Chondrodonta sp. En la parte inferior y media de la formación Atima, se
localiza una marga oscura, y unos pocos foraminíferos representados por individuos de los géneros
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Preebulimina, Tristix, Spirillina y Laevidentalina y también especies Trocholina cónica (Schlumberger) a T.
Valdensis. Junto a los foraminéferos se encontraron bastante ostracodas (Protocythere). Cech (2005)
concluye que de acuerdo al contenido de rudistas se puede estimar la edad para el Grupo Yojoa como
Albiano. La parte inferior de Cantarranas puede situarse hasta el Aptian superior según similitud con la parte
central yoccidental de Honduras (Mills et al. 1967).
3.1.4.4 Grupo Valle de Angeles
Las rocas detríticas están compuestas por lutitas, areniscas, conglomerados de color vino hasta rojizo, de la
Formación Valle de Angeles. Estos depósitos en Metapán poseen algunas decenas de metros de espesor,
pero hacia Esquipulas el espesor se incrementa a varias centenas de metros. En Honduras en Ocotepeque
el espesor llega alcanzar algunos centenares de metros. Sobre estos depósitos yacen los depósitos
ignimbriticos con tobas (caída de cenizas), pero también suelen encontrarse depósitos de conos de deyección
en la parte sur de Esquipulas (Figura 3.6).

A
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Figura 3.6.A) Depósitos clástico de capas rojas estratificadas del Cretácico, constituidos por una secuencia
de lutitas con intercalaciones de horizontes areniscas, parcialmente laminadas. B) capas rojas suyaciendo a
depósitos de conos de deyección mal clasificados, con matriz arena limosa con escorias de material
volcanoclástico y fragmentos de bloques y guijarros. Este afloramiento se localizas en la parte sur de
Esquipulas.
a) Capas Rojas inferiores
Las Capas Rojas Inferiores se caracterizan por tener depósitos de origen volcánico, con predominancia de
ignimbritas, incluyendo depósitos de ground surge, ash cluod surge y coignimbritas. Su base de los
sedimentos Capas Rojas del Grupo Valle de Angeles es una discordancia erosiva. Las ignimbritas tienen
color rosado con matriz fina formada por finos cristales de cuarzo y feldespato y vidrio volcánico recristalizado.
Estos depósitos tienen posición concordante con los sedimentos. Las deformaciones por la tectónica se
puede observar en el microscopio por el arqueamiento de los listones de feldespatos alrededor de los
fragmentos líticos (Cech, 2005). La actividad tectónica que levantó el área y cambió el carácter de la
sedimentación marina a la sedimentación continental fue acompañada por la actividad volcánica de los
centros hasta ahora desconocidos.
Las areniscas calcáreas situadas en la base del Grupo Valle de Angeles muestran grastrópodos marinos
(Lunatia, Nerinea) y ostras. La microfauna está representada por unos pocos foraminíferos. Entre otros fósiles
se encuentran los géneros Lenticulina y Gavelinella sp., representado por el ejemplar Hedbergella. La
potencia completa de la secuencia volcano-sedimentaria de la parte inferior del Grupo Valle de Angeles, en
Metapán (Cerro Colorado) es de 130 m Cech (2005).
b) Formación Jaitique
El nombre de formación Jaitique fue propuestos para denominar a una unidad de calizas del Grupo Valle de
Angeles ampliamente expuesta entre al sur de Santa Bárbara y el lago Yojoa, Honduras. La formación
Jaitique estratigráficamente se encuentra entre las Capa Roca inferior y la Capa Roja superior del Grupo
Valle de Angeles y comprende dos miembros: El inferior sin denominación es una caliza potente estratificada
22

y el miembro superior, es una unidad de calizas arcillosas llamada miembro Guare. Al occidente de El Níspero
tiene una potencia de 140 m y en el río Salado al occidente de Zacapa tiene 100 m de espesor, ambos sitios
en Honduras (Finch, 1981), mientras que en Metapán (El Salvador), tiene una potencia estimada entre 60 y
70 m (Cech, 2005).
Miembro Guare- El miembro Guare estratigráficamente está situado en el techo de la formación Jaitique. Este
miembro consiste en una delgada caliza, de color gris oscura a negra microcristalina y tiene una fina
laminación. tiene una potencia de 10.2 m en la carretera del Norte en el Carrizal-La Misión el miembro Guare
(Finch, 1981), mientras que en Metapán una secuencia de capas delgadas de margas (0.20 m de espesor)
predomina sobre las calizas. Hacia el techo una caliza de 3.5 m de espesor está formada por caliza con
intercalaciones de margas. Esta secuencia termina con con arcilllas de color verdoso y rojizo de 5 m de
espesor. La potencia del miembro Guare en Metapán es de 20 a 30 m (Cech, 2005).
Basados en la fauna de las calizas superiores de la formación Jaitique, Cech (2005) con el hallazgo del fósil
amonites Calycoceras salvadorense (Figura 6.5) y otros fósiles de ostras, bivalvos, plantas terrestres,
ostracodes, espinas de erizo de mar, diente de tiburón, foraminíferos, fauna platónica, determinó que esta
asociación de fósiles estratigráficamente pertenecen desde el Cenomaniano hasta el Turoniano.
c) Capas Rojas superiores
En el sureste de Guatemala, los estratos de capas rojas clásticas de la formación Subinal ocupa la posición
estratigráfica del Grupo Valle de Angeles sobreyaciendo las calizas del grupo Yojoa. El contacto de la formación
Subinal y el Grupo Yojoa es inconfomidad y las capa rojas Subinal parecen ser de edad principalmente del
Terciario inferior a medio. La Formación Subinal puede ser correlacionada con las Capas Rojas superiores del
Grupo Valle de Angeles.
3.1.4.4 Plutonismo Cretacico –Oligocenico
Rocas intrusivas afloran en el área del Trifinio solamente en la parte de Guatemala y El Salvador, donde
aparecen como troncos (“stocks”). Estas rocas se forman por el ascenso magmático con posicionamiento
debajo de la superficie y enfriamiento lento, dando como resultado rocas de granos grandes a medianos. A
través de los procesos erosivos de las rocas de caja las rocas graníticas o intrusivas alcanzan la superficie del
terreno. Los intrusivos son de composición granodiorítica, diorita y olivina gabro. Las edades de estos intrusivos
van desde el Cretácico superior hasta el Oligoceno. Son en total 10 cuerpos intrusivos que están irregularmente
repartidos por todo el área del Trifinio, formando “stocks” desde 0.1 km2 hasta 19 km2. El más pequeño está
situado en Metapán y el más grande en Joya Grande, Chiquimula, no habiendo en superficie en la parte que
corresponde a Honduras.
En Guatemala afloran rocas graníticas en Joya Grande, y en Los Planes (Concepción Las Minas). La
granodiorita que se denominará en este trabajo como “Granodiorita Joya Grande”, está ubicada en el municipio
Chiquimula, Guatemala, tiene una extensión 19 km2 y representa ser el cuerpo intrusivo más grande de la
región del Trifinio.
En El Salvador son de edad Oligocénica y son de composición diorítica porfídica en el cerro San Isidro
(Metapán) y gabro en forma núcleos relícticos de la meteroización de color gris oscuro y grano medio (Hradecky
et al., 2005). Otros intrusivos se han registrado en el cantón San Juan Abajo (Metapán), en San Ramón y en
el cerro El Marrano (San Ignacio). Un “stock de diorita fue encontrada en el municipio de Citalá, a lo largo de
la carretera de tierra Citala_Metapán. La diorita de 6.6 km2 tiene grunulometría media está algo meteorizada y
fracturada, permitiendo la infiltración y circulación a través de la permeabilidad secundaria de ese cuerpo
intrusivo (Figura 3.7).
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Figura 3.7. Diorita cerca de Citala, en corte de calle de tierra Citalá-Metapán.
3.1.4.5 Volcanismo Cenozoico
a)
Formación Padre Miguel (Pm)
Existen en la parte noroeste y norte de El Salvador, sureste de Guatemala y sureoeste de Honduras, potentes
secuencias de ignimbritas y lavas riolíticas-dacíticas de las formaciones Morazán y Chalatenango
sobreyaciendo a los sedimentos cretácicos y son según Wiesemann (1975) corresponden al Terciario Inferior.
Estos depósitos volcánicos de composición félsica corresponden en Honduras y Guatemala al Grupo Padre
Miguel, introducido para la parte suroriental de Guatemala por Burkart (1965), mientras que en Nicaragua
corresponden al Grupo Coyol superior, con edades en las ignimbritas riolíticas de 12-13.1 M.a. (Garayar, 1971
en Weyl, 1980).
Los complejos ignimbríticos y lávicos ácidos (Morazán y Chalatenango) se llamarán en este trabajo
informalmente como formación Padre Miguel, y están intercalados con intrusiones de cuerpos granodioríticos
y dioríticos. Tres muestras de ignimbritas fueron analizadas en el sector de Metapán y reportaron variaciones
de edades de 16.85 Ma a 14.8 Ma, lo cual las ubica en el Mioceno inferior (Hradecky et al., 2005). Estas
ignimbritas ricas en pómez ocupan grandes extensiones dentro de la región del Trifinio: Esquipulas,
Ocotepeque, Metapán y Citalá y pueden tener centenares de metros de espesor. Junto a ellas se localizan
depósitos de caídas compuestas por coignimbritas con texturas finas y estructura laminar, caracterizadas por
sus colores claros: beige y tonos amarillentos. Estas ignimbritas presentan afloramientos de productos de caída
coignimbríticos estratificados, finos y compactos (Figura 4.8). Durante este etapa se desarrolló una importante
deformación compresiva de toda el área, que afectó además a las ignimbritas de Padre Miguel (Baratoux, et
al., 2006).
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Figura 3.8. Depósitos piroclásticos Miocénicos. A) Ignimbrita en carretera a Concepción Las Minas, compactas,
matriz de cenizas con abundante fragmentos de pómez. B) Depósito coignimbritico en la cercanía del puesto
fronterizo Agua Caliente, entre Guatemala y Honduras.
Las potentes ignimbritas con eventuales depósitos de caída coignimbríticos y efusiones magmáticas que
aparecen en el Mapa Geológico de la República de El Salvador (1978), clasificadas como formaciones Morazán
(Oligoceno?) y Chalatenango (Mioceno?). Esas interrogaciones en dicho mapa, obedece a que no se conocen
datos radiométricos de las investigaciones realizadas durante los trabajos de la cartografía geológica (19671971), por lo tanto, la mayor parte de las edades estimadas para las distintas formaciones fueron realizadas
en base a las morfología y meteorización.
Hradecký et al. (2005) identificaron en el área de Metapán, ignimbritas “inferiores“ y “superiores“ en lugares
donde en el mapa geológico del El Salvador, escala 1:100,000 son llamados como ignimbritas Morazán. La
citadas ignimbritas “superiores“ fueron datadas mediante el método K-Ar dando como resultado 15 ± 1 Ma, lo
que en realidad correspondería con las ignimbritas más jóvenes de la formación Chalatenango del Mioceno
(Hradecky, et al., 2005). Esto sería correspondería con la parte superior de la formación Padre Miguel. Las
características volcanológicas y litológicas de los complejos Morazán y Chalatenango, indican que se
depositaron durante el Oligoceno? y sobre todo el Mioceno, enormes cantidades de ignimbritas junto con el
colapso de grandes calderas. Colapsos de calderas fueron causadas por grandes erupciones vesuvianas,
durante las cuales se vació en varias fases la cámara magmática por debajo de ellas. Los dos complejos
volcánicos han sido afectados por la deformación compresiva, durante la cual se creó la estructura imbricada,
gracias a la cual se repiten algunas litologías por encima y a la vez algunas faltan (Boratoux, et al., 2006).
El complejo Padre Miguel representa en el área de estudio un complejo policíclico de varios cientos metros de
potencia, principalmente de los productos del volcanismo explosivo ácido, el cual tiene es del tipo vesuviano.
Ambas secuencias contienen menores cantidades de lavas de composición principalmente andesítica, en el
área de Metapán y La Palma, donde también hay de composición riolítica o riodacítica (Hradecký et al. 2006).
Todas las tobas, ignimbritas y lavas félsicas de grano muy fino, tienen en común una intensa meteorización,
debido a las condiciones climáticas, que se caracterizan por ser cálidas, al fuerte afecto tectónico de las rocas,
lo que facilita la migración del agua a través de la fracturas en las lavas y brechas, y sobre todo, a las altas
precipitaciones anuales en las partes altas. Las rocas se descomponen y dan lugar a menudo en minerales
arcillosos claros.
b) Volcanismo del graben de Ipala
El sector del graben de Ipala se localiza detrás de la cadena volcánica principal asociada a la subducción de la
placa de Cocos debajo de la placa del Caribe (Mann, 1995). Los esfuerzos extensionales en la parte noreste
de Guatemala han generado la estructura de un graben con rumbo norte-sur, que desde la falla Jocotán se
extiende hacia el sur e incursiona en la parte noroeste del territorio de El Salvador. Esa estructura hundida es
conocida como graben de Ipala, coincide con la porción central del área estudiada.
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La falla de Jocotán del sureste de Guatemala es un rasgo prominente que separa las calizas Mesozoicas y el
volcanismo Terciario de los terrenos de rocas metamórficas que se extienden hacia el norte del valle de
Motagua (Manton, 1987). La extensión a lo largo de la falla de Jocotán no es uniforme pero está disparejo en
el occidente a través de la reactivación de la falla Jocotán donde forma el límite norte del graben de Ipala
(Manton, 1987). En el oriente la extensión está asimismo, dispareja a través de la falla Quimitán. Los rumbos
de los grabens cambian ligeramente del centro de Guatemala hacia el oriente porque el arco que forma el
sistema Motagua-Polochic se va tornando más suave hasta que se torna recto en el oriente. Otra fallas
sustituyen a la Jocotán (Pueblo Viejo y Quimistan) en Honduras, con rumbo más NEE-SWW.
El graben de Ipala está limitado al norte por la falla de Jocotán y hacia es sur no está definido el límite. Se
caracteriza por se tener una superficie plana, rellenado por los materiales volcánicos de caída (cenizas,
escorias) y material retrabajado. El volcanismo Plio-Pliestoceno y Holoceno allí presente está asociado a esa
estructura hundida en la cual, las fallas tienen control del volcanismo efusivo y estromboliano dominantemente
básico. Este volcanismo BVF, está controlado por esas fallas normales con rumbos preferenciales N-S, NESW, a lo largo de las cuales se alinean conos de escorias y lavas y también dómos riolíticos.
Todo el volcanismo BVF en el norte de América Central, está relacionado a las estructuras de extensión local
con rumbo general oblicuo al frente volcánico (William et al., 1964; Manton, 1987). En el graben de Ipala se
encuentra la densidad más alta de conos de escoria y estratovolcanes que el restante de los otros grabens en
Guatemala y Honduras, además, que ha producido el movimiento lateral derecho del sistema de fallas de forma
arqueada Motagua-Polochic. Los volcanes Suchitán, Ipala, Chingo, San Diego son los más sobresalientes
estratovolcanes formadas dentro del complejo volcánico del graben de Ipala, Además están otros volcanes
como Las Flores y Jumay que están fuera del mapa geológico. Estos volcanes presentan fases estrombolianas
y efusivas de composición basáltica en su mayoría con olivino (Figuras 3.9).

Figura 3.9, Cono de escoria La Pereza en primer plano y volcán Suchitán al fondo.
El volcanismo en la región de Ipala está relacionado a erupciones volcánicas fundamentalmente basálticas,
que se depositan desde el Plioceno superior al Holoceno, así se considera el volcanismo más reciente
ubicado en el noroeste y oeste y suroeste área del Trifinio. El complejo volcánico incluye el volcán de Ipala,
Suchitán, San Diego y Chingo (Véase mapa geológico en anexo). Este volcanismo dominantemente básico
y del tipo estromboliano-hawaiano informalmente denominado para este trabajo como formación Trifinio: Tr1,
Tr2 y Tr3 (Del más antiguo al más joven) está asociado a la dinámica del graben de Ipala con magma muy
profundo. El Tr1 corresponde al volcanismo más antiguo del Plioceno al Holoceno, mientras que el Tr2 se
refiere al volcanismo del Pliestoceno y el Tr3 al Holoceno.
No ha habido actividad volcánica histórica en este volcanismo VBF, pero volcanismo Holocénico es muy
probable que haya ocurrido debido a una morfología bien rejuvenecida de muchos conos de escorias y
lavas en el sureste de Guatemala y noroeste de El Salvador (Carr et al., 2003).
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Volcán Ixtepeque. En la parte central de esta provincia volcánica se localiza una estructura dómica
constituida por oxidiana oscura, ubicada al noreste del volcán Suchitán y al sur del volcán Ipala, donde surgió
a lo largo de una falla de rumbo NE. El domo de oxidiana Ixtepeque, tiene una elevación de 1292 m y 500 m
sobre el terreno, posee una extensión aproximada 5 km x4 km que lo convierte en el campo de oxidiana más
grande de América Central (Figura 3.10). Otros estructuras dómicas más pequeñas lo constituye el cerro El
Tempisque con 150 m de altura que está formado por una oxidiana riolítica. La laguna de Obrajuelo es un
cono complejo cortado por un cráter mayor que 1 km de diámetro y 100 m de altura. La erupción inicial fue
basáltica y fue seguida por una extrusión de flujo riolítico de oxidiana y por una erupción de pómez riolítico
Williams et al., (1964). La edad estimada por Williams et al., (1964) es de unos pocos miles de años.

Figura 3.10. Domos riolíticos en el graben de Ipala. A) Graben de Ipala y elcomplejo volcánico constituido por
conos de escoria y lavas basálticas y el domo de oxidiana Ixtepeque, cráter de la Laguna de Obrajuelo y otros
domos menores en el BVF. B) Vista panorámica del domo Ixtepeque, Asunción Mita, Guatemala.
4.1.4.6 Espesor de material volcánico
El espesor que alcanzan estos depósitos no es conocido pero un pozo perforado en la aldea Cuesta del
Guayabo, (Santa Catarina Mita) a 231.9 m de profundidad, reporta en el perfil geológico basaltos a 170 m de
profundidad reporta basaltos, debajo de ese nivel no registra datos. Esto quiere decir que el espesor máximo
de material volcánicos deber ser mayor que 170 m. La tabla 3.2 muestra un grupo de pozos perforados de
distintas profundidades en materiales volcánicos en el área del graben de Ipala. La descripción de los perfiles
geológico de los pozos indican que los materiales depositados contienen una secuencia compuesta por lavas
basálticas y escorias con intercalaciones de materiales retrabajados. Además, la zona es sísmicamente activa
y es evidenciado por el alineamiento de las estructuras volcánicas controladas por fallas. Esto favorece a
filtración, circulación y almacenamiento de aguas subterráneas en estos materiales.
Tabla 3.2 Profundidades de pozos perforados en la zona volcánica del graben de Ipala.
No.
Nombre del pozo
Profundidad (m) Nivel del agua (m)
de
pozo
1
C.D. Jutiapa
91.46
18.29
2
El Chiltepe
95.0
4.88
3
El Rodeo
156.0
45.85
4
El Progreso
135.57
38.11
5
La Ceibita
230.0
0.75
6
Aldea Ovejero
152.44
42.68
7
Sn Juancito
126.00
8.92
8
Sn Ant. Ostua
107.0
9
Agua Blanca
153.00
60.98
10
El Tobón Agua Blanca
162.00
121.95
11
Los Girones
153.00
12.20
12
Tiucal
153.0
7.93
13
Cuesta del Guayabo
231.9
66.35
Fuente: INSIVUMEH, SIN PUBLICAR. (INFORMACION DESDE 1982 - 1990
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Contacto aproximado Trifinio
con Padre Miguel (m)
>91.46
>95
>156
>135.57
>152.44
Aluvión
>126
Aluvión
Aluvión
~ 95
>153
>153
>170

3.1.3 CONCLUSIONES SOBRE LA GEOLOGIA
Las condiciones geológicas de la región del Trifinio son muy complejas dado la presencia de un basamento
metamórfico conformado por esquistos verdes, deformados y sobrepuestos por una secuencia de rocas
marinas y continentales del Cretácico, que estuvieron bajo un régimen de compresión, dando fallas inversas
y hasta de cabalgamiento, con intercalaciones de un vulcanismo representados por ignimbritas félsicas
asociados a esa edad. El complejo volcánico Padre Miguel que se estableció entre 17 y 15 Ma (Mioceno
medio), cubrió extensas áreas de América Central, donde se localiza el área de la Cuenca Alta del río Lempa.
Ultimamente el régimen es extensional que produce fallas normales, así como fallas de cizallas relacionadas
a esfuerzos transpresionales o a transtensionales, formando escarpes empinados. Lo anterior muestra que
las condiciones geológicas en la CARL son bastantes complejas, y tal complejidad es aún mayor con la
tectónica que es muy activa, además, por tratarse de una zona situada entre la convergencia de tres placas
litosféricas: Norteamérica, el Caribe y Cocos, donde hay incidencia de un vulcanismo muy activo debido a la
zona de subducción entre estas últimas placas.
En el graben de Ipala se encuentra la densidad más alta de conos de escoria y estratovolcanes que el restante
de los otros grabens en Guatemala y Honduras, además, ha producido el movimiento lateral derecho del
sistema de fallas de forma arqueada Motagua-Polochic. Los volcanes Suchitán, Ipala, Chingo, San Diego
son los más sobresalientes estratovolcanes formadas dentro del complejo volcánico del graben de Ipala. Se
encuentran otros volcanes como Las Flores y Jumay que están fuera de este mapa. Estos volcanes presentan
fases estrombolianas y efusivas de composición basáltica en su mayoría con olivino.
El basamento metamórfico está constituido por esquistos de las facies verdes, llega a constituir el basamento
geológico de la región del Trifinio, y no tiene importancia para la búsqueda de aguas subterráneas. Igual
comportamiento reflejan los sedimentos continenteales de las Capas Rojas del Cretácico de la Formación
Valle de Angeles. Las calizas por estar en sitios muy altos y alternadas con Capas Rojas: areniscas,
conglomerados de cuarzo cementados, y lutitas, no almacenan agua.
El volcanismo que dio origen a la formación Padre Miguel representa un complejo policíclico de varios
centenares de metros potencia, principalmente de productos del volcanismo explosivo ácido, el cual tiene
carácter de erupciones vesuvianas regionales. Entre las secuencias existen menores cantidades de lavas
de composición riolítica- riodacítica y también andesítica, en el área de Metapán y la Palma.
El área del volcanismo Plioceno-Pliestoceno-Holoceno es la que posee las condiciones reales, que pueden
servir como excelentes materiales que pueden formar acuíferos, con capacidad para infiltrar aguas de lluvias,
la circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. El espesor máximo de estos depósitos
volcánicos (secuencia de lavas y escorias con intercalaciones de material retrabajado) se desconoce pero
un pozo indicó que es mayor que 170 m de espesor.
Las planicies aluviales de Monjas, Ocotepeque, Angue, son otras áreas que tienen un potencial como fuente
para abastecimiento de aguas subterráneas.
3.2

GEOMORFOLOGIA

Los procesos geomórficos presentes en la región del Trifinio, están relacionados con los procesos dinámicos
endógenos y exógenos que se desarrollan en dicha región. Los primeros están relacionados con las fuerzas
internas y edificadoras de la corteza terrestre. Una de estas fuerzas está relacionada por la tectónica compleja
y activa ligada a la dinámica de los movimientos transcurrentes sinestrales de las placas de Norte América y
la del Caribe, a través del sistema de fallas Motagua-Polochic (Figura 3.1). Ambas fuerzas dinámicas están
íntimamente relacionadas con la generación del arco volcánico (VF) Plio-Pleistócénico hasta el Holoceno,
paralelo a la costa del pacífico en toda América Central, además del volcanismo atrás del arco volcánico
(BVF por sus siglas en inglés) y los sismos asociados. Este último caso es de importancia fundamental para
la infiltración, circulación y almacenamiento de aguas subterráneas, motivo principal de este estudio.
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Las otras fuerzas están relacionadas al levantamiento de la corteza. Estas dos fuerzas internas constructivas
por naturaleza se ven contrastadas por las fuerzas exógenas actuantes en este ambiente tropical, donde las
lluvias alcanzan en las partes más altas en la región del Trifinio, precipitaciones mayores a los 2200 mm/año,
con temperaturas de hasta 39 °C. Estos parámetros combinados con la vegetación de los bosques tropicales,
generan las condiciones favorables para la descomposición de los materiales geológicos, para la producción
de potentes suelos residuales, los cuales, a su vez, se tornan susceptibles a los deslizamientos ante las
lluvias torrenciales. Este escenario cíclico hacen de la región del Trifinio, una región muy interesante del
punto geológico.
Las fuerzas endógenas y exógenas actuantes en la región del Trifinio, han hecho que está área sea muy
compleja. Esta complejidad está marcada por la existencia de rocas metamórficas del Paleozoicos y rocas
sedimentarias del Mesozoico, rocas volcánicas del Cenozoico al Holoceno (ignimbritas, lavas basálticas y
conos de escorias) y depósitos sedimentarios del Cuaternario, además de una tectónica muy activa. El
levantamiento de la corteza terrestre en el norte de América Central ha jugado un papel muy importante en
la modelación del relieve en esta región de área, pues, ha dado lugar a la formación sistemáticas de varias
estructuras hundidas y alzadas que se conocen como “grabens y horts”. Estas estructuras también están
relacionadas con la actividad volcánica y sísmica existente en varias de ellas, lo cual viene a hacer más
compleja esta interrelación.
3.2.1 PROCEOS ENDOGENOS
Los procesos geomórficos se definen como todos los cambios físicos y químicos que en una u otra forma
modifican la forma superficial de la tierra. Como agente geomórfico se comprende a cualquier medio natural
capaz de obtener y transportar de un sitio a otro materiales de carácter geológico. Los procesos geomórficos
que tienen su origen en el exterior de la corteza terrestre reciben el nombre de exógenos, mientras que los
que tienen lugar en el interior de la tierra se llaman endógenos. Los principales procesos geomórficos son
los que a continuación se detallan: diastrofismo, vulcanismo y gradación.
El diastrofismo es un proceso endógeno donde las causas que lo provocan se originan en el interior de la
tierra. Sube o construye porciones de la superficie terrestre, evitando que la gradación la reduzca al nivel del
mar. Los procesos diastróficos comprenden los movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos, los
cuales están relacionados con la formación de montañas y continentes respectivamente. La epirogénesis
estudia los levantamientos y hundimientos que ocurren en la corteza terrestre. Cualquier movimiento que se
verifique en cualquiera de las dos direcciones es seguido por otro en la dirección opuesta.
El vulcanismo es un proceso endógeno que comprende el movimiento de la roca fundida o magma hacia la
superficie terrestre. Una erupción volcánica puede ocurrir a través de una chiminea central o a través de
grietas o fracturas, o puede quedarse en profundidad donde se enfría lentamente para formar cuerpos
intrusivos, modificando de inmediato la configuración del relieve terrestre.
La gradación es el proceso que tienden a nivelar la superficie de la tierra. Comprende a su vez dos
categorías: los que nivelan hacia abajo o degradación y los que nivelan hacia arriba o agradación. La
degradación consta de tres procesos diferentes que son la meteorización, movimientos de tierra y la erosión.
La meteorización consiste en la desintegración mecánica y descomposición química de las rocas efectuadas
por agentes físicos y químicos respectivamente, todo lo cual conduce a la formación de un suelo.
3.2.1.1 Levantamiento del altiplano
El levantamiento de la corteza que dio lugar a la formación del altiplano de la parte norte de Centroamérica,
es un proceso diastrófico iniciado 10.5 Millones de años (Ma) con la rotura y separación de la loza. La
subducción de la placa de Cocos debajo de la placa del Caribe es la fuerza motriz que ha generado la
depresión central de América Central paralela a la costa del Pacífico. A lo largo de esa depresión conocida
como Graben Central, se ha producido la cadena de volcanes Cuaternarios muy activos de composición
andesítica a andesítico-basáltico. Este arco volcánico coincide con la zona de generación de muchos sismos
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asociados a la corteza continental, con características someras y de magnitudes (6.6 escala Richter) con
gran capacidad para producir cuantiosos daños físicos y de pérdidas humanas. La dinámica de la subducción
también es responsable de la producción de sismos de mayor intensidad, con profundidades someras,
intermedias y profundas. Los primeros con capacidad de producir movimientos telúricos capaces de ser
sentidos en todo Centroamérica, como es el caso del terremoto del 13 de enero 2001 (7.6 escala Richter),
que produjo daños severos a nivel nacional en El Salvador.
Los estudios llevados a cabo por Rogers et al., (2002), Rogers (2003), basados en el análisis del
levantamiento de datos gravimetría y de magnetometría en todo el territorio de Honduras, fue posible
identificar la zona de discontinuidad de la loza subducida, la cual evidencia una separación de la loza cuya
parte inferior está separado de la superior por una distancia aproximada de 300 km (Figura 3.11). En el
espacio entre la loza superior e inferior, el manto superior penetra y se desplaza haciendo contacto con la
corteza continental, movimiento que produce un empuje hacia arriba y que se ha traducido en el
levantamiento lento y continuo de la parte norte de América Central, dando lugar al establecimiento de un
altiplano (plateau) más evidente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En este último alcanza una elevación
superior a 2800 msnm en el macizo de Gracias.

Fuente: Rogers et al., (2002), Rogers (2003).
Figura 3.11. Perfiles del levantamiento en el norte de América Central. A): Ubicación de la parte norte de América Central
mostrando las placas, la corteza de Cocos producida en el levantamiento del Pacífico Este (EPR) y el centro de la
expansión de las placas Cocos-Nazca (CNS), el rastro de la unión triple (puntos rellenos), volcanes (triángulos abiertos),
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fosa Mesoamericana (MAT), borde oriental de la placa separada (línea discontinua), y la razón del movimiento relativo
de placas (DeMets et al., 2000; DeMets, 2001). El levantamiento medio del Pacífico Este y razón de expansión de Wilson
(1996) y Barckhausen et al. (2001). Edad de la corteza oceánica: 0-10 Ma (rosado), 10-20 Ma (amarillo), y la más antigua
que 20 Ma (verde). B) Perfiles topográficos y tomográficos de las líneas 1,2, y 3.
La figura 3.11A muestra tres líneas dispuestas de la siguiente manera: 1) Fosa de Mesoamérica-Istmo de TehuantepecGolfo de México, 2) Fosa de Mesoamérica-El Salvador, Honduras, Fosa Cayman- costas de Belice, 3) Fosa de
Mesoamérica-Nicaragua-Noreste de Honduras- Fosa Cayman. Las secciones del relieve topográfico y en profundidad
de esas líneas son mostradas en la figura 3.11B. El relieve topográfico de la sección 2 es donde se alcanza el mayor
levantamiento de la corteza, en la cual sobrepasa los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm), el perfil 1 es
donde está el menor levantamiento, mientras que en el 3 representa el levantamiento intermedio cercano a los 1000 m.
La región del Trifinio está en el ambiente de la sección topográfica de la línea 2 y coincide con el punto más alto del
cerro Gracias con 2820 msnm, en Honduras.

Las nuevas imágenes tomográficas de las ondas P del margen de la Fosa de Mesoamérica y debajo de la
parte norte de América Central a la profundidad de 1000 km, revelan que hay una “ventana” con ancho de
300 km en la loza de la subducción directamente debajo de las tierras altas levantadas (Figura 3.11B). Las
imágenes tomográficas en secciones debajo del manto en el norte de América Central muestra un complejo
de tres partes geométricas a la loza de Cocos subducida (Figura 3.11B). La parte superior de la loza que está
débilmente definida en las imágenes, representa la litosfera subducida desde 3.8 Ma, si la razón de
convergencia de hoy en día (7.5 cm/año) y la geometría de la loza son asumidas (Rogers et al., 2002), y
corresponden a la loza conocida de este estudio de la zona de terremotos de la zona de Wadati-Benioff a lo
largo de Centroamérica. Debajo de la alta velocidad de la loza sísmicamente activa está un área de velocidad
interpretada como corresponder al manto, de una “ventana” de 300 km de largo en la loza de subducción.
La parte inferior de la loza buzando hacia el oriente está presente a las profundidades de 500-1000 km en el
manto (Figura 3.11B). Sí la parte más pequeña de la loza quebrada cerca de la fosa y si la geometría de la
loza y la razón de convergencia no fueran afectadas por el quiebre, la edad mínima posible para la separación
es algo más joven que 3.8 Ma (Rogers et al,. 2002).
3.2.1.2 Levantamiento en la región del Trifinio: Montecristo-Las Pilas-Gracias.
El territorio del área del proyecto Trifinio se extiende abarcando varios macizos montañosos dentro de las
fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras. Principalmente está formado por relieve montañoso de
altitudes entre 1.000 hasta 2.700 msnm. La cumbre más alta del área de estudio es El Pital con 2.700 msnm.
Una parte más pequeña de este territorio está formada por depresiones de altitudes entre 450 - 500 msnm
que están representadas por el valle del lago Güija y el valle de Asunción Mita respectivamente (Figura 3.12).
Por el área del Trifinio discurren algunos ríos importantes, en particular el Río Lempa que nace en Guatemala
donde se llama Olopa, luego entra en Honduras donde se conoce como río Lempa y luego entra en territorio
de El Salvador a través de la ciudad Citalá en la altitud 750 msnm. El punto más bajo del lecho del Río Lempa
en el área de estudio está en la altitud de 350 msnm, cerca de la desembocadura del río Honduritas.
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Figura 3.12 Modelo de elevación digital donde se muestran los principales macizos montañosos.

En realidad, si las formaciones geológicas que yacen en la región del Trifinio son tan antiguas como los
esquistos verdes del Paleozoico y formaciones Mesozoicas constituidas por rocas lavas submarinas, brechas
hialoclásticas y tobas y a veces con intercalaciones de sedimentos Jurásicos y Cretácicos. Esta secuencia
sobrepuesta por el complejo volcánico Padre Miguel del Mioceno, sería suponer que el relieve topográfico
debería estar muy erosionado, consecuentemente los terrenos tendrían bajas elevaciones
3.2.1.3 Efectos del levantamiento
El levantamiento trae como consecuencia esfuerzos extensionales que producen estructuras hundidas y
elevadas llamadas “grabenes y horts”, las cuales se orientan preferencialmente de norte a sur y modifican
el relieve topográfico rejuveneciéndolo, acondicionan los ríos y aumentan la energía cinética de estos y se
incrementa la capacidad de erosión. Como consecuencia, se establecen las condiciones para la degradación
de estos terrenos, favorecidos por la abundancia de las lluvias en tierras altas de la sabana tropical húmeda.
Otros de los efectos del levantamiento de la zona norte de América Central, lo constituyen las múltiples
terrazas colgadas que han quedado a lo largo de los ríos más importantes de la zona, como es el caso del
río Lempa, el cual muestra en Citalá varios lugares donde están expuestos depósitos de arenas, limos,
gravas, cantos rodados con gravas y arenas, en los cortes de la carretera Citalá-San Ignacio. Esas terrazas
se encuentran varias decenas de metros arriba del actual cauce del río. Lo mismo se observa en las terrazas
en el margen derecho en la llanura de la depresión o valle Ocotepeque-Citalá (Figura 3.13). Las terrazas en
el río Lempa son indicadoras que dicha área es tectónicamente activa.
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Figura 3.13. Valle o depresión tectónica
de Ocotepeque-Citalá, orientada norte
sur. En esta planicie corre el río Lempa
donde se depositan sedimentos
Cuaternarios, desde arenas, gravas,
guijarros, cantos rodados poligenéticos.
Los depósitos aluvianales abastacen de
agua a la población de Nueva y Vieja
Ocotepeque y sus caseríos aledaños, así
como también a la población de Citalá.
Fuente: Sebesta (2006)

3.2.1.4 Edad de las depresiones y del levantamiento del altiplano.
En el territorio dominan dos macizos montañosos, Montecristo y El Pital, cuyas altitudes llega por encima de
2,400 msnm. Estos dos macizos están limitados desde el este y oeste por morfologías del tipo grabenes de
rumbo N-S; el más conocido es el graben Ipala en Guatemala de edad Cuaternario (Manton, 1987). Hacia
el este de Iplala se encuentran los grabenes Ocotepeque-Citalá y Sensenti, también rumbo norte-sur y de
edad Plio-Pleistoceno, son formados por fallas del tipo “pull a parts” (Manton, 1987). Hacia el sur están
limitados también tectónicamente y declinan hacia Lempa la conocida “depresión central”, la cual tiene
globalmente sentido WNW-ESE (Lenka, 2,006).
La datación de las lavas del cono de escoria El Shiste indicó la edad de 2.7 Ma (Hadrecky, et al., 2005,
Rapprich, et al., 2005), lo que sugiere que la edad del graben de Ipala debe ser al menos del Plioceno
superior. Además, la caldera de Retana y la morfología del volcán Suchitán afectadas por la tectónica y su
incipiente meteorización, se estima que el volcán comenzó a edificarse desde el Plioceno hasta el Pleistoceno
(Carr, et al., 2003). Por otro lado, el valle de Comayagua (Honduras), está rellenado por ignimbritas del
Mioceno, y sus fallas cortas dichos materiales, por lo que se supone que la edad de esta depresión tectónica
sea al menos del Plioceno (Manton, 1987).
Las potentes capas de ignimbritas que cubrieron el bajo relieve antes del levantamiento y consecuentemente
enterraron las antiguas redes de drenajes de los ríos sostienen Williams and McBirney (1969), además, la
topografía que se ha desarrollado desde el Mioceno superior, como lo muestran los rellenos de los valles
con 300 m de espesor de sedimentos de la formación Gracias en el “rift valley”. Estos depósitos contienen
abundante fauna mammalian de edad Hemphillian (9-6.7 M.a) (Olson and McGrew, 1941). Por tanto, el
levantamiento que interrumpió los meandros en el oeste de Honduras comenzó después de 10.5 M.a.
3.2.2 PROCESOS EXOGENOS
Los procesos exógenos corresponden a los procesos destructivos del relieve topográfico y están relacionados
con la meteorización, erosión, transporte y deposición de sedimentos provenientes de las partes más altas y
que se acumulan en las depresiones. Otro proceso que se incluye entre estos es el movimiento de laderas
(deslizamientos, flujos de lodo, derrumbes), también responsables de nivelar la superficie terrestre. En otras
palabras, los procesos exógenos sirven para nivelar la superficie de la corteza terrestre, bien se trate para
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erosionar y disminuir el relieve en las partes elevadas, o pueden también servir para acumular sedimentos
en las depresiones o cuencas.
3.2.2.1 Evolución exodinámica
El relieve de la región del Trifinio es el resultado de una larga y mutua actividad de movimientos tectónicos
policíclicos y de los procesos exodinámicos, los cuales modificaron las estructuras volcánicas o tectónicas
originales. Este desarrollo fue acompañado por la actividad atrás del arco volcánico de la depresión Ipala,
que inició en el Plioceno superior y se extendió hasta el Holoceno.
a) Morfoestructuras
La región del Trifinio está formada por dos morfoestructuras principales correspondientes con la construcción
de los rasgos morfológicos del Trifinio, las cuales se segregan en estructuras menores seccionadas
principalmente por la tectónica. Esas morfoestructuras las constituyen los macizos Montecristo (2,560 msnm)
y El Pital (2,700 msnm) por un lado y por otro, el complejo volcánico del Plio-Pleistoceno, el cual rellena
parcialmente la depresión tectónica Ipala y parcialmente la extensión de este hacia el sur en el Graben
Central. Esta unidad está compuesta de muchas estructuras volcánicas de diferente edad (Sebesta, 2006).
b) Macizos Montecristo y El Pital
El macizo de Montecristo comprende los tres países que forman parte del Trifinio: Guatemala, Honduras y El
Salvador (Figura 7.2). Este macizo contiene los depósitos de lavas de composición riolíticas y dacíticas, así
como también varios depósitos potentes de ignimbritas y depósitos de caídas ocurridos durante el complejo
volcánico Padre Miguel (Pm), de edad que se prolongó desde el Oligoceno al Mioceno medio (William and
McBirney, 1964, Ehrenborg, 1996), Mioceno medio (Rogers, et al., 2002, Rogers, 2003). Estos depósitos
efusivos y explosivos félsicos de la Formación Padre Miguel yacen en inconformidad erosional y angular
sobre rocas sedimentarias “Capas Rojas del Cretácico (Figura 3.14) y sobre esquistos verdes del Paleozoico.
El Pital (2,700 msnm) es un macizo que se extiende desde la porción norte de Chalatenango, en El Salvador,
hacia el norte en Ocotepeque y se extiende por una gran extensión en el sur del territorio hondureño. Al igual
que Montecristo, el techo de este macizo está ocupado por grandes depósitos de lavas riolíticas y dacíticas,
y los grandes depósitos de ignimbritas. En este macizo no afloran en el área del proyecto Trifinio rocas
sedimentarías del Cretácico pero las mismas se encuentran en profundidad.

Figura 3.14. Depósito sedimentario de Capas Rojas del Grupo Valle de Angeles (Kva), constituidos por areniscas, lutitas,
y conglomerados de cuarzo, de edad Cretácica, subyaciendo los depósitos de caída, finos, blanquecinos de la
Formación Padre Miguel (Pm), de edad Miocénica. En la parte norte del Trifinio en la cercanía de Copán.

c) Complejo volcánico Plio-Pleistoceno-Holoceno
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La segunda morfoestructura la constituye un Complejo volcánico Plio-Pleistoceno-Holoceno, de gran
extensión y que se ubica desde la falla Jocotán y se extiende al sur hasta tocar los límites del Graben Central
en El Salvador. Estas morfoestructura rellena parcialmente la depresión tectónica Ipala y parcialmente
también el Graben Central (Sebesta, 2006). Esta unidad está compuesta de muchas estructuras volcánicas
de diferente edad. Marginalmente, en el sur, interviene el territorio en el Graben Central. Esta morfoestructura
por poseer estratovolcanes, conos de escorias, rellenos de coladas lávicas, dominantemente basálticas hasta
andesitas básálticas, así como también, un volcanismo riolítico holócénico (volcán Ixtepeque), hacen de está
depresión de Ipala un volcanismo bimodal (Carr, 1990). Esta morfoestructuras por su vasta extensión y por
tener conos escoriáceos, coladas lávicas y volcanes jóvenes con propiedades hidráulicas favorables para la
infiltración, circulación y el almacenamiento de aguas meteóricas, se convierten en la mejor morfoestructura
de importancia para el desarrollo de esta región.
3.2.2.2 Niveles de denudación
En la morfoestructura de las ignimbritas y lavas riolíticas se desarrollaron algunos niveles de denudación, los
cuales se caracterizan por su nivelización y por diferentes grados de meteorización de la roca. Su origen
corresponde probablemente a las épocas tectónicas de tranquilidad y a los ciclos climáticos que facilitaron la
nivelización. Estos niveles de la superfície erosionados se llaman paleorelieve (Sebesta, 2006).
En el área de estudio fueron determinados los siguientes niveles de paleorelieve:
- relictos más altos de 2,000 a 2,600 msnm
- nivel del paleorelieve de 1,500 a 2,000 msnm
- nivel del paleorelieve de 1,000 a 1,500 msnm
- nivel más bajo del paleorelieve ~ 450 msnm
Cada nivel del paleorelieve está separado por un sistema de escarpes retrógrados cuya altura corresponde
a la diferencia de las altitudes entre dos niveles siguientes. Sin embargo, en algunas partes están los
escarpes retrógrados unificados y su altura corresponde entonces a la suma de la altura de dos o más
escarpes retrógrados. Los escarpes retrógrados están actualmente denudados por los frentes de la erosión
retrógrada y representan los lugares de intensos procesos geodinámicos, especialmente de la erosión y de
los movimientos de ladera. Algunos escarpes retrógrados están predispuestos por las laderas de falla (por
ejemplo cerca de La Palma o Metapán).
Los relictos más altos del paleorelieve están
conservados en la zona Norte de El SalvadorHonduras, en los alrededores de El Pital (2,700
msnm), la montaña más alta en el Trifinio. El
paleorelieve se conservó en la superficie del horst
ubicado entre el graben Ocotepeque-Citalá y el
otro graben al este de Las Pilas ubicado en
Honduras. Litológicamente está formada
principalmente por ignimbritas riolíticas-dacíticas
y lavas dacíticas, las cuales forman la superficie
del paleorelieve, donde son comunes la
conservación de potentes suelos lateríticos de
color rojizo (Figura 3.15).
Figura 3.15. Suelo residual arcilloso color rojizo en la calle hacia El
Pital. Estos suelos llamados lateríticos no permiten la infiltración de las
aguas lluvias

La misma altitud tienen otros relictos del paleorelieve en la cercanía de la elevación Montecristo (2,560
msnm), los cuales están conservados por un bloque tectónico resistente, formado por ignimbritas y lavas
riolíticas-dacíticas. Este macizo o bloque bordea al oriente del graben tectónico de Ipala. Por su extensión
este relicto es mucho más pequeño que el relicto cerca de Las Pilas, donde potentes perfiles de lateritas
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también se han desarrollado. Todos los relictos del paleorelieve se conservan lo más probable como núcleos
de bloques tectónicos, los cuales están erosionados por los frentes de la erosión retrógrada.
El nivel del paleorelieve aplanado a la altura cercana a los 1,000 msnm cubre áreas de mayor extensión, en
la superfície de la depresión Ocotepeque-Citalá. Situación similar ocurre en la depresión o valle de Olopa, en
Esquipulas. El río Lempa y sus tributarios erosionan este extenso resto del paleorelieve y lo denudan
continuadamente. En San Ignacio- Citalá-Ocotepeque yacen por encima del nivel del cauce del río Lempa,
terrazas de gravas, cantos rodados, guijarros y arenas de conos aluviales de varias generaciones. La edad
de las gravas todavía no se conoce, pero podría ayudar a determinar la edad del paleorelieve aplanado.
3.2.2.3 Morfoestructuras volcánicas
Al sur de la falla de Jocotán se ha formado el graben de Ipala con rumbo norte- sur. Sus fallas normales son
el resultado del movimiento lateral izquierdo de la falla Jocotán, que genera al sur zonas de distensión, que
han dado lugar a la formación de ese graben o depresión tectónica, con fallas muy profundas en la corteza
terrestre. El volcanismo allí establecido se caracteriza por ser muy básico, produciendo en una amplia área
del graben un vulcanismo activo representado por estratovolcanes y conos monogenéticos de escorias con
lavas basálticas, ubicados en la parte occidental de la región del Trifinio.
Edificios volcánicos. Los volcanes Suchitán (2,042 msnm), Ipala (1650 msnm), Chingo (1,775 msnm), San
Diego (780 msnm) y Tahual; son los más sobresalientes estratovolcanes formadas dentro del complejo del
Graben de Ipala. Estos volcanes presentan fases estrombolianas y efusivas y composición basáltica en su
mayoría con olivino. Las mayores alturas sobre el terreno y los de mayor volumen que se encuentran en el
graben de Ipala, los poseen los volcanes Suchitán (1,200 m), Ipala (880 m) y Chingo (900 m), y su distribución
está gobernada por fallamientos con rumbo N-S.
El Suchitán está intersectados por fallas y además muestran meteorización y erosión baja, lo cual indica que
podrán ser Plio-Pleistocénicos. Todos estos volcanes tienen una serie de conos cineríticos asociados y
alineados preferentemente N-S, NNW-SSE controlados por fallamientos en esas direcciones (Figura 3.16).
El volcán Suchitán es el más alto de los volcanes y el que presenta mayor volumen. Tiene una elevación de
2042 msnm. Presenta escarpes de fallas que han sufrido erosión mostrando ladera erosional y planos de
falla desnuda, a través de las cuales puede haber infiltración de agua meteórica.

A

B

Figura 3.16. A) Imagen de elevación digital mostrando el volcán Suchitán, la caldera de Retana, volcán Tahual, cráteres
de explosión freátomagmáticos y varios conos monogenéticos de escoria alineados según fallamientos. B) Afloramiento de depósitos
freátomagmáticos de la caldera de Retana.

a) Conos monogenéticos. Estos volcanes son conos formados por escorias escuras que por oxidación
algunos presentan coloración rojiza. Estos volcanes son de baja altura y no sobrepasan los 500 m, se
caracterizan por formarse a partir de un solo evento volcánico. Ocupan una significativa cobertura en el área
volcánica del Trifinio debido a los numerosos conos existentes en toda esa área. Estos conos cineríticos
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juegan un papel importante como fuente de recarga de acuíferos en la región y como fuente de materias
primas para la fabricación de bloques de concreto (Figura 3.16A)
b) Cráteres de explosión freatomagmáticos. Debido a la presencia acuíferos en la zona volcánica, se han
formado cráteres de explosión cuando el magma en su ascenso entra en contacto con las aguas del acuífero,
produciendo una fragmentación magmática que da lugar a la formación de estructuras circulares de baja
elevación sobre el nivel del terreno y en el interior del cráter se forma una laguna o sirve de acumulación de
sedimentos. Este es el caso de los cráteres de explosión que han formado lagunas: San Pedro, del Hoyo,
Obrajuelo.
c) Calderas. Esta es una estructura deprimida que se forma por colapso de la parte somital de un edificio
volcánico después de haber tenido un erupción con enorme salida de material magmático. En el interior de
la estructura frecuentemente se forma un lago o en se depositan sedimentos cuando la estructura no es
cerrada. Un caso de estos es la formación de la caldera de Retana con altura de 200 m que se encuentra al
oriente del volcán Suchitán, su interior es ocupado por una planicie aluvial donde tiene lugar una intensa
actividad agrícola dado la abundancia de agua somera.
d) Domos. El domo Ixtepeque (1292 msnm) está constituido por oxidiana oscura situado en la parte central
del complejo volcánico de Ipala y al noreste del volcán Suchitán. Tiene una altura de 500 m y es de
composición riolítica, con 74.2% de SiO2 (Carr, 1974). Otras estructuras dómicas más pequeñas lo
constituye el cerro El Tempisque con 150 m de altura que está formado por una oxidiana riolítica con promedio
de 74,5% de SiO2. (William et al., 1964; Carr, 1974). La laguna de Obrajuelo corresponde a un gran cráter
(100 m) de oxidiana riolítica con pómez, (William et al., 1964) y cuya erupción terminó con lava de basalto
(Carr, 1974).
3.2.2.4 Mesetas, valles y cañones
Estas estructuras se han formado a partir de movimientos tectónicos muy activos en la región entre
Guatemala y Honduras y la parte norte de El Salvador, donde se localiza el proyecto Trifinio. Las formas
más comunes para los procesos de acumulación de sedimentos son las depresiones y planicies o llanuras
de sedimentación y en la región del Trifinio están:
Depresiones y llanuras de sedimentación. Existen varias superficies formadas por desplazamientos
verticales, laterales de bloques tectónicos, que dan como resultado, depresiones con superficies de
acumulación de sedimentos. Estas morfologías tienen importancia debido a la acumulación de aguas
subterráneas que constituyen acuíferos libres.
▪ Valle Ocotepeque- El río Lempa ha formado una llanura aluvial con acumulación de sedimentos
poligenéticos, redondeados y bien redondeados, gravas, arenas y limos. Se encuentra en el extremo oriental
del Trifinio.
▪ Valle de Olopa- Corresponde a la parta más alta y naciente del río Lempa en Guatemala. Es una depresión
con acumulación de terrazas aluviales formada por sedimentos poligenéticos.
▪ Valle Ostua-Metapán- Es la depresión más amplia de la región del Trifinio y está situada al occidente del
cerro Montecristo. En esa gran depresión se forman terrazas aluviales en las planicies de los ríos que
desembocan en el lago Guija cuyas aguas en el río Desague son aprovechadas para la generación
hidroeléctrica. Este valle aluvial es importante porque allí se han emplazado las aguas del lago Guija y la
Laguna de Metapán, y corresponde a las superficies más amplia y topográficamente más bajas del Trifinio.
Esa depresión está siendo rellenada por los sedimentos que proceden de varios municipios: Santa Catarina
Mita, Asunción Mita, Agua Blanca, San Antonio Pajonal y Metapán.
▪ Valle Ipala- Es una depresión que se encuentra en al norte del volcán Ipala y donde se localiza la ciudad
homónima. En esa planicie se depositan los materiales volcánicos procedentes de la erosión de ese edificio
volcánico y de las pequeñas estructuras volcánicas situadas en la parte oriental.
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3.2.2.5 Formas de acumulación
Debido a la erosión intensa las formas de acumulación son rasgos comunes que forman terrazas de gravas,
deltas, conos de deyección, planicies de sedimentación, o la acumulación de flujos de escombros, los cuales,
indican la intensidad de los procesos exógenos. A continuación se citan las principales formas de
acumulación que han podido identificarse en la región del Trifinio.
a) Conos de deyección- Son los depósitos que se forman al pie de un valle o un cañón formado por un
continuo rejuvenecimiento del terreno debido a elevación del mismo, tal como ocurre en el lado oriental del
valle de Ocotepeque-Citalá. Entre los conos de deyección el que reviste de importancia histórica es el del
río Marchala, el cual entre del 5 al 8 de junio de 1934, produjo una gran deposición de sedimentos
dominantemente gruesos, constituidos por cantos rodados y gravas en Ocotepeque, el cual durante el
huracán de 1934, arrasó con las viviendas y pobladores de Ocotepeque, quedando solamente la iglesia en
pie. A raíz de esa catástrofe se creo más al norte Nueva Ocotepeque. Estos materiales por depositarse por
corrientes de agua con mucha energía, presentan clastos de grandes tamaños: bloques, cantos rodados,
guijarros, gravas y poca arena.
La ladera oriental del cerro Montecristo también presenta conos de deyección pero menos expresivos que
los del margen oriental del valle Ocotepeque. En Esquipulas hay depósitos de conos deyección provenientes
de las montañas situadas al sur. La sede de la CTPT en Esquipulas está construida sobre estos materiales
gruesos de este tipo de depósitos.
b) Terrazas aluviales- Estas son comunes a lo largo de los ríos más importante de la cuenca alta del río
Lempa, tales como los ríos: Atulapa, Zepuctún, Olopa, Lempa, Anguiatú y Ostua.
c) Deltas- Los ríos que presentan deltas bien formados son aquellos que tienen sus descargas en el lago de
Güija, tales como el río Angue y Ostua, y el delta no bien desarrollado del río San José que desemboca en
la laguna de Metapán.
d) Planicies de sedimentación- Las planicies o llanuras de sedimentación están asociadas los ríos con baja
pendiente hidráulica, consecuentemente poseen alta energía solamente ante la presencia de lluvias
torrenciales. Se caracterizan por depositar en sus márgenes convexas (meandros) sedimentos finos (arenas
y gravas), alternados con sedimentos gruesos como guijarros, cantos rodados y bolos. Estas planicies están
presentes en los río Angue y Ostua que desembocan en el lago Güija.
3.2.2.6 Meteorización
La meteorización de las rocas en la región del Trifinio es el resultado de la actuación de varios factores
climáticos, organismos, relieve, roca madre y del tiempo. Los factores climatológicos más importantes son
las precipitaciones y la temperatura, los cuales influyen en el ataque a los minerales primarios que dan origen
a nuevos minerales productos de la meteorización. En los organismos la vegetación y los animales tienen
influencia en la meteorización siendo el primero el más importante. Las variaciones del nivel del agua
subterránea condicionan o dirigen los procesos de migración de los iones en los perfiles meteorizados. Un
rol importante juegan también las propiedades físicas y químicas de la roca madre y el grado de su
perturbación tectónica, el cual influye notablemente la migración del agua subterránea para la interacción
agua-roca, importante para la descomposición de los minerales.
El volcanismo en la región del Trifinio ha producido material con el que se han formado mesetas de
ignimbritas, con posterior erosión y además, por frecuente incidencia de la actividad tectónica compresiva en
el Cretácico y últimamente el regimen es extensional que produce fallas normales, así como fallas de cizallas
relacionadas a esfuerzos transpresionales o a transtensionales, formando escarpes empinados. Los
procesos de meteorización están directamente relacionados con la evolución del relieve, cuyas formas futuras
depende del equilibrio de las fuerzas endógenas y exógenas, es decir, a relación de la velocidad de la
elevación y de la erosión forma en cada una de las etapas de evolución de los niveles del relieve observados
en el área de estudio.
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3.2.3 CONCLUSIONES SOBRE LA GEOMORFOLOGIA
La región del Trifinio está formada por dos morfoestructuras principales relacionadas con la construcción de
los rasgos morfológicos del Trifinio, las cuales están separadas por estructuras menores seccionadas por la
tectónica. La primera morfoestructura la forman los macizos Montecristo y El Pital. La otra la conforma el
complejo volcánico del Plio-Pleistoceno-Holoceno, que rellena parcialmente la depresión tectónica Ipala y la
extensión hacia el sur en el Graben Central.
Al sur de la falla de Jocotán se ha formado el graben de Ipala con rumbo norte- sur. Sus fallas normales son
el resultado del movimiento lateral izquierdo de la falla Jocotán, que genera al sur zonas de distensión, que
han dado lugar a la formación de ese graben o depresión tectónica, con fallas muy profundas en la corteza
terrestre. El volcanismo allí establecido se caracteriza por ser muy básico, produciendo en una amplia área
del graben un vulcanismo activo representado por estratovolcanes y conos monogenéticos de escorias con
lavas basálticas, ubicados en la parte occidental de la región del Trifinio.
El complejo volcánico Plio-Pleistoceno-Holoceno constituye la morfoestructura que por su vasta extensión y
por tener conos escoriáceos, coladas lávicas y estratovolcanes jóvenes con propiedades hidráulicas
favorables para la infiltración, circulación y el almacenamiento de aguas meteóricas. En este complejo esta
el volcán Suchitán. Además, las perforaciones de pozos para abastecimiento a través de aguas
subterráneas, evidencian espesores que sobrepasan los mayor que 170 m de profundidad, lo cual indica que
existe un gran potencial para la obtención de aguas subterráneas.
Las morfoestructuras volcánicas asociadas al Graben de Ipala comprenden un poco más de un centenar de
conos monogenéticos frecuentemente con lavas asociadas, estratovolcanes, cráteres de explosión
freatomagmáticos y calderas. Todas estas estructuras de composición dominantemente basáltica,
comprendidas entre las edades del Plioceno superior, Pleistoceno y Holoceno, dado a la actividad tectónica
muy activa y al vulcanismo atrás del arco volcánico asociado, hacen que los procesos de meteorización no
se hayan desarrollado, lo cual, permite conservar las características hidráulicas en buenas condiciones. En
este ambiente volcánico sobresalen por su tamaño los volcanes Suchitán (2042 msnm), Ipala (1650 msnm),
Chingo (1775 msnm), San Diego (780 msnm) y Tahual. El domo Ixtepeque (1292 msnm) de composición
riolítica, situado en el centro del graben de Ipala, le da un carácter bimodal a esta provincia volcánica.
Las formas de acumulación identificadas en la región del Trifinio están representadas por Conos de
deyección, terrazas aluvias, deltas, planicies de sedimentación, algunas de las cuales sirven para
abastecimiento de aguas por pozos excavados y perforados.
Los procesos de meteorización están muy acentuados en la morfoestructura compuesta por los macizos de
Montecristo (2560 msnm) y El Pital (2700 msnm), alcanzan las mayores elevaciones, cuyos materiales
ignimbríticos y lavas riolíticas si bien son resistentes al intemperismo, se encuentran bastante meteorizados,
debido a las altas precitaciones y temperaturas, además de la vegetación densa, facilitan el proceso de
descomposición de los minerales constituyentes. Estos materiales aún cuando están fracturados, pero sus
discontinuidades están selladas por arcillas. Como consecuencia de las condiciones climáticas, la mayor
parte de estos macizos producen suelos residuales ricos en arcillas de color café, café-rojizo y naranja. La
influencia de estos suelos impide la filtración de aguas meteóricas y los movimientos de laderas son
frecuentes.
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CAPITULO IV.
4.1

HIDROLOGIA

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La hidrología superficial de toda el área de la CARL se cuantifica mediante los registros de la estación ubicada
en la salida del río Lempa del área de la Cuenca Alta. En esta estación el caudal promedio anual histórico
registrado es de 56.55 m3/s. el máximo instantáneo es de 2,250 m3/s.
La figura 4.1 muestra el mapa con las principales subcuencas de drenaje de la CARL. La Tabla 4.1, muestra
información de la red de estaciones hidrométricas.
Tabla 4.1

Estaciones Hidrométricas de la Cuenca Alta del Río Lempa.
Coordenadas

ID

GUA001
GUA002

Area

Nombre

Las
Lechuza
s
Las
Cruces

Elevació
n

Caudal
prom./anu
al

Años de
Registro

Tipo
Registr
o
niveles

Municipio
Río

Latitud
Norte

Longitud
Oeste

Km2

m.s.n.m.

m3/s

14°21
´15”

89°42´4
5”

874

470

8.61

1972-2009

Automá
tico

Asunción
Mita

Ostúa

13.61

1972-2009

Automá
tica

Asunción
Mita

Ostúa

Automá
tica

Citalá

Lempa

Conven
cional

Masahuat

Lempa

1400

ELS001

Citalá

14 22.1

89 12.9

914

701.3

20.0

ELS002

Zapotillo

14 10.7

89 24.9

3,246

328.78

56.55

1971 a 1983
1990 a 1997
2002 a 2008
1971 a 1973
2000 a 2008

Fuente: Datos de SNET e INSIVUMEH.
4.2

BALANCE HIDRICO

El Balance Hidrológico mensual de la Cuenca Alta del Río Lempa, se calculó con información
hidrometerorológica histórica de 11 estaciones meteorológicas siendo: Precipitación, temperatura y
humedad relativa y 5 estaciones hidrométricas.
Se calculo la evapotranspiración potencial promedio mensual utilizando la información de temperatura y
humedad relativa. De la resta de la precipitación y la evapotranspiración potencial se obtuvo el dato del
balance climático (BHC).
El BHC representa la disponibilidad neta de agua en una zona después de un periodo de lluvia y para fines
del balance hidrológico es calculado para el área de drenaje o cuenca de cada una de las estaciones
hidrométricas que registran datos de caudal.
BHC = Precipitación – Evapotranspiración Potencial
La siguiente figura muesta el drenaje superficial de las áreas en la cuenca alta del río Lempa, lo que ha dado
lugar a definir y diferenciar el área de subcuencas hidrográficas.
Nota: Se ha considerado usar la ETP, debido a la falta de un mapa actualizado de cobertura vegetal de toda
la cuenca, el cual permita identificar los coeficientes de los cultivos para poder determinar la
Evapotranspiración real.
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.
Figura 4.1

Mapa de subcuencas de la cuenca alta del río Lempa
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Finalmente se resto el BHC de la escorrentía total calculada con base en los datos de caudales promedio
registrados en cada estación, asumiendo que la diferencia corresponde a la infiltración que alimenta los
acuíferos y flujo sub-superficial.
Balance hidrológico: Precipitación = Escorrentía + Infiltración + Evapotranspiración
A continuación se presentan los resultados del balance hidrológico calculado en cada estación de control de
caudales: El río Olopa transporta el drenaje superficial del valle de Esquipulas y los caudales son evaluados
en la estación del Puente Los Espinos. La ubicación de las estaciones, Ostua, Las Lechuzas y Citala se
pueden observar en el mapa presentado anteriormente en la figura 2.1

Milimetros

ESTACION PUENTE LOS ESPINOS
RIO OLOPA

Meses

Figura 4.2
Guatemala).

BALANCE HIDROLOGICO

Lluvia

Evapotranspiracion pot.

Escorrentia

Balance hídrico de la estación puente los Espinos, rio Olopa O alto Lempa (área

Milimetros

ESTACION LAS CRUCES
RIO OSTUA

Meses
BALANCE HIDROLOGICO

Lluvia

Evapotranspiracion pot.

Escorrentia

Figura 4. 3 Balance hídrico de la estación Las Cruces en el río Ostua en Guatemala.
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Milimetros

LAS LECHUZAS
RIO OSTUA

Meses
BALANCE HIDROLOGICO

Lluvia

Evapotranspiracion pot.

Escorrentia

Figura 4. 4 Balance hídrico de la estación Las Lechuzas, río Ostua en Guatemala.

Milimetros

ESTACION CITALA
RIO LEMPA

Meses
Lluvia

Evapotranspiracion pot.

Escorrentia

BALANCE HIDROLOGICO

Figura 4. 5 Balance hídrico de la estación Citala río alto Lempa en el Salvador (incluye todo Guatemala y
Honduras).
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BALANCE HIDROLOGICO
REGION DEL TRIFINIO

Milímetros

Lluvia
Etp
Escorr.
B. Hidro

Estaciones hidrométricas

Figura 4.6 Balance hídrico de las cuatro estaciones calculadas.
Con el objetivo de obtener una distribución espacial de las diferentes variables utilizadas en el balance
hidrológico, se realizo la interpolación de los datos dividiendo el territorio de las áreas de drenaje o cuencas
de cada estación de donde se tenían datos de caudal, en celdas de 100m x 100m. A cada una de estas
celdas se le asigno un dato correspondiente al valor de las variables interpoladas, con lo que obtuvieron los
datos del balance hidrológico para cada celda. Para obtener los valores totales simplemente se sumaron las
celdas de cada cuenca o área de drenaje.
Los datos de precipitación fueron interpolados para cada uno de los meses. A continuación se presenta un
ejemplo de los datos interpolados,
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Figura 4.7 Mapa de distribución de la precipitación en la cuenca alta del río Lempa (mes septiembre todo
periodo de datos)
Para los datos de Evapotranspiración Potencial la interpolación consistió en la generación de ecuaciones
basadas en el cálculo de la correlación lineal inversa, existente entre esta variable y la elevación en m.s.n.m.
Considerando que a mayor elevación, la Evapotranspiración Potencial es menor.
Elevacion vrs ETP - Mayo

y = -0.0475x + 214.77
R² = 0.9062

May
Lineal (May)

Figura 4.8
Evapotranspiración Potencial.
Las ecuaciones generadas se presentan el siguiente cuadro.
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

Ecuación
y = -0.0409x + 161.39
y = -0.0411x + 167.06
y = -0.0502x + 211.1
y = -0.0517x + 219.68
y = -0.0475x + 214.77
y = -0.0389x + 185.54
y = -0.0387x + 193.32
y = -0.0401x + 192.36
y = -0.0352x + 169.56
y = -0.0369x + 165.72
y = -0.0378x + 153.23
y = -0.0391x + 151.51
y = -0.4981x + 2185.2

R2
0.8489
0.8949
0.9247
0.9318
0.9062
0.8787
0.8549
0.8757
0.8884
0.9258
0.8576
0.8381
0.9166

Posteriormente se realizó el cálculo del balance hídrico climático, restando las celdas 100m x 100m de la
precipitación menos, las de evapotranspiración para cada mes. De esta forma se obtuvo la representación
espacial del BHC en mm (figura 4.9)

Figura 4.9

Mapa de Balance Hídrico Climático Anual.

Los datos del BH originalmente expresado en mm fueron convertidos a m3 en cada celda de 100 x 100m.
Para obtener el BHC para cada cuenca o área que drena hacia el sitio donde se localiza la estación de donde
se tienen datos de caudal, se sumo o el total de celdas contenida en cada cuenca o área de drenaje.
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En la figura 4.10 se muestran las áreas de drenaje de cada estación de registro de caudales que se utilizó
para el Balance Hidrico.

Figura 4.10 Ubicación de las estaciones hidrométricas y su zona de drenaje.
Tabla 4. 3 Balance Hídrico anual en millones de metros cúbicos en las diferentes subcuencas de la CARL
Volumen
Variación de reserva
Caudal
Área
Anual en
BH Anual en
de Agua
ESTACION
Promedio
3
Km2
Millones
de
millones
de
m
Subterranea
anual m3 / s
m3
millones m3 anuales
ESTACION PUENTE
LOS ESPINOS
234.3
7.5
235.9
169.6
-66.3
ESTACION CITALA
834.0
20.0
634.0
565.4
-68.5
ESTACION LAS
LECHUZAS
907.1
8.3
263.5
244.9
-18.6
ESTACION LAS
CRUCES
1,486.9
13.5
426.6
440.2
13.5
ESTACION
ZAPOTILLO
4,343.1
56.6
1,783.4
2,160.8
377.4
Fuente: elaboración propia.
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CAPITULO V.

GEOFISICA

Los estudios geofísicos pretenden resolver por mediciones en superficie de las propiedades físicas de las
rocas , el problema geológico de la estructura y en menor medida la composición del subsuelo, en nuestro
caso la técnica geofísica aplicada es la de los llamados Sondeos Eléctricos Verticales SEV, con los que a
partir de la determinación de la variación en profundidad de la resistividad eléctrica de las rocas, determinar
los espesores de las diferentes capas con potencial a la formación de acuíferos de la zona.
La prospección eléctrica se basa en la detección en la superficie de los efectos producidos por una corriente
eléctrica al atravesar el subsuelo. La propiedad de interés en este tipo de estudio, como ya se dijo antes es
el contraste de resistividades en el medio.
Es necesario resaltar que las resistividades que se miden en prospección son ya de por si valores medios
relacionados a grandes volúmenes de terreno situados en la zona de exploración. Además, estos valores
son tanto promediados cuanto más profundos se encuentran los terrenos. El resultado de lo anterior es que
las medidas de resistividad hechas sobre muestras no son comparables con las medidas realizadas in situ,
excepto si se compara el valor de estas medidas con el valor medio de un gran número de muestras.
El arreglo de electrodos utilizado es el llamado Schlumberger, que consiste de un ordenamiento alineado
de 4 electrodos, 2 dos en los extremos a través de los cuales se inyecta corriente (A y B) ó (C1 y C2), y 2 a
través de los cuales se mide el potencial eléctrico (M y N) o P1 y P2. Dicho arreglo se muestra en la Figura
5.1.

Figura 5.1 Configuración de electrodos para el arreglo Schlumberger y principio de penetración de la
corriente en el subsuelo.
La información obtenida en profundidad, se asume que es en dirección vertical bajo el punto de atribución o
centro de simetría del arreglo. Ver figura 5.2.

Fig. 5.2 Distribución de corriente para el arreglo Schlumberger.
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El trabajo de campo consiste en la realización de una sucesión de medidas en las que se aumenta cada vez
más la distancia de separación de los electrodos de inyección en el dispositivo y de esta forma la profundidad
de investigación. Ver Fig. 5.1 para dos distancias diferentes a) y b). La exploración se hace sobre un punto
en profundidad en el terreno que depende de la apertura del arreglo y de las propiedades resistivas de ese
medio que se ponen en evidencia en los cambios de resistividades en una grafica Log-Log, correspondiente
a los cambios de constitución geológica en ese plano vertical.
La resistividad obtenida aplicando esta técnica viene dada por
𝜌=

∆𝑉
𝐾
𝐼

Ec. 5.1

En esta ecuación  es la resistividad aparente del sustrato, ∆V la diferencia de potencial medida en los
electrodos MN ó P1 y P2 , K es un factor que depende de la geometría del arreglo y viene dada por:
1

𝐾 = 2𝜋[{(𝐿−𝑥)−𝑙 −

1
1
} − {(𝐿−𝑥)+𝑙
(𝐿+𝑥)+𝑙

−

1
}]−1
(𝐿+𝑥)−𝑙

Ec. 5.2

En este caso, las relaciones entre L, l y x se muestran en la Figura 5.3.

.
Fig. 5.3 Esquema que muestra la relación de distancia en un arreglo común del tipo Schlumberger.
Si la distancia de separación de los electrodos de corriente es considerablemente más grande que la de los
electrodos de potencial, K puede simplificarse aún más en la forma:
𝐾=

𝜋 (𝐿2 −𝑥 2 )2
2𝑙 (𝐿2 +𝑥 2 )

Ec. 5.3

Los equipos utilizados fueron, un ABEM SAS1000 proporcionado por el Organismo Internacional de Energía
Atómica, a través del proyecto RLA8-038 y un Mcohn II propiedad de ANDA. Para realizar la prospección
geofísica de los tres países.
La separación utilizada entre los electrodos AB o C1C2 fue de 125 m a 1000 m, lo que permitió obtener
información confiable hasta los 200 m de profundidad. En total se realizaron 5 SEV en Honduras (Valle de
Ocotepeque), 6 SEV en Guatemala (3 SEV en el Valle de Esquipulas y 3 SEV en el Valle de Asunción Mita)
en El Salvador se realizaron 17 SEV distribuidos en toda la zona. En la tabla 5.1 se muestran las
coordenadas. El mapa de ubicación se encuentra en la figura 5.4.
Para la interpretación de todos los sondeos se utilizo el programa IPI2WIN, en el cual se condicionó que el
error de los modelos no sobrepasara el 10 %, sin embargo ninguno superó el 8%.
Tabla 5.1. SEV realizados en la región del trifinio.
FECHA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

CODIGO
SEVESQ01
SEVESQ02
SEVESQ03
SEVASM01
SEVASM02
SEVASM03
SEVHO05
SEVHO04
SEVHO03

AB(m)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
500
500

Latitud_N_Y
14.600667
14.583278
14.572778
14.325444
14.279694
14.298889
14.472028
14.460861
14.529444

Longitud_W_X
-89.308194
-89.337833
-89.311417
-89.665056
-89.676694
-89.710500
-89.204667
-89.173222
-89.262333
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UTM_Y
1615337.48
1613445.61
1612254.42
1585291.62
1580241.63
1582408.85
1600990.59
1599722.45
1607405.52

UTM_X
251332.62
248118.21
250953.94
212510.16
211195.33
207570.28
262353.31
265732.52
256197.32

Nivel Freático
Inferido (m)*
5.2
7.4
6.2
3
3.5
4
3.8
2.5
No presente

*2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

SEVHO02
SEVHO01
SEVELS01
SEVELS02
SEVELS03
SEVELS04
SEVELS05
SEVELS06
SEVELS07
SEVELS08
SEVELS09
SEVELS10
SEVELS11
SEVELS12
SEVELS13
SEVELS14
SEVELS15
SEVELS16
SEVELS17

700
1000
760
1000
1000
1000
160
170
740
520
1000
1000
1000
260
1000
1000
1000
1000
250

14.430278
14.382833
14.322278
14.320917
14.319917
14.365333
14.369917
14.373686
14.347761
14.279000
14.290444
14.281864
14.297667
14.287444
14.287611
14.366081
14.374347
14.340508
14.322189

-89.194194
-89.207861
-89.548972
-89.546556
-89.544444
-89.449750
-89.447861
-89.447133
-89.453425
-89.413889
-89.413139
-89.404503
-89.419850
-89.469944
-89.462278
-89.449547
-89.446931
-89.474481
-89.473869

1596359.47
1591123.10
1584799.94
1584646.41
1584533.22
1589449.79
1589954.92
1590371.30
1587509.06
1579853.69
1581119.51
1580160.15
1581926.41
1580851.99
1580861.65
1589532.26
1590444.24
1586730.53
1584702.15

263438.45
261914.01
225036.13
225295.31
225521.96
235795.86
236005.07
236088.03
235378.64
239565.86
239659.99
240582.33
238943.92
233524.70
234352.48
235818.62
236110.68
233097.79
233142.06

5
7
3
2.8
3
3
3.5
2.5
2.6
3
2.5
2.4
3.2
2.0
2.5
2.0
2.5
2.3
2.0

* Nivel freático estimado a partir de los SEV, mediante reinterpretación cualitativa de las curvas de
campo.

Figura 5.4. Mapa de ubicación de los SEV realizados en la región del Trifinio.

5.1

EL VALLE DE OCOTEPEQUE, HONDURAS.

En esta planicie se depositan sedimentos Cuaternarios, desde arenas, gravas, guijarros, cantos rodados
poligenéticos. Los depósitos aluviales abastecen de agua a la población de Nueva y Vieja Ocotepeque y sus
caseríos aledaños, así como también a la población de Citalá.
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Estos depósitos sobreyacen en complejos ignimbríticos y lávicos ácidos de la formación Padre Miguel, y
están intercalados con intrusiones de cuerpos granodioríticos y dioríticos, con espesores que pueden tener
centenares de metros. Junto a ellas se localizan depósitos de caídas compuestas por coignimbritas con
texturas finas y estructura laminar, caracterizadas por sus colores claros: beige y tonos amarillentos.
En este valle se realizaron 5 sondeos eléctricos verticales cuyos resultados se discuten a continuación.
La figura 5.3 muestra el Modelo de SEVHO02 realizado en el Valle de Ocotepeque, Honduras. El SEVHO02
tiene cuatro capas y un error en el modelo de 2.7 %.

Figura 5.3

SEV realizado en el Valle de Ocotepeque, Honduras.

La primera: Superficial, resistiva (52 Ωm), con 2.3 m de espesor. Corresponde a los materiales detríticos
secos superficiales.
La segunda: Conductiva (29 Ωm), con un espesor de 22 m. Corresponde a materiales aluvionales de mediano
espesor, con relativa humedad y con potencial a formar acuíferos porosos someros.
La tercera: Muy resistiva (1100 Ωm), espesor de 62 m. Debido a la resistividad, esta capa correspondería al
basamento del acuífero somero de la zona, materiales rocosos muy densos y sin fracturamiento. Pueden
corresponder a depósitos de ignimbritas de la formación Padre Miguel.
La cuarta: Conductiva (47 Ωm), espesor indefinido. Debido a la resistividad, esta capa correspondería a un
acuífero confinado profundo de la zona, muy probablemente materiales rocosos densos y con algún grado
de fractura miento.
Con los cinco SEV realizados en este valle se puede concluir que la distribución de las resistividades y
espesores es la siguiente:
Tabla 5. 2
Distribución de las resistividades de los SEV realizados en Ocotepeque.
Resistividad aparente
Espesor (m)
Correlación
ρa (Ωm)
Capa resistiva superficial de materiales detríticos y
23 a 200
2a6
sedimentos
Capa conductiva, con potencial a la formación del acuífero
10 a 70
5 a 62
somero de la zona, materiales aluvionales.
Capa muy resistiva, con características de formación del
400 a 3250
43 a 68
basamento del acuífero somero de la zona
Capa conductiva, con potencial para la formación del acuífero
32 a 47
Indefinido
profundo con características de confinante.
5.2

EL VALLE DE ESQUIPULAS, GUATEMALA.

Las rocas sedimentarias de este valle, están constituida por Las rocas detríticas compuestas por lutitas,
areniscas, conglomerados de color vino hasta rojizo, de la Formación Valle de Ángeles y puede tener en esta
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zona hasta varias centenas de metros. Estos depósitos sobreyacen en forma concordante con ignimbritas de
color rosado con matriz fina formada por finos cristales de cuarzo y feldespato y vidrio volcánico recristalizado,
que a su vez sobreyacen en rocas sedimentarias marinas y continentales, con intercalaciones de lavas
básicas a andesiticas en el complejo Espinal, Formación Todos Santos y en las capas rojas inferiores del
Grupo Valle de Ángeles. El volcanismo Terciario está en contacto discordante erosivo sobre la secuencia
sedimentaria.
La figura 5.4 presenta el Modelo SEVESQ02 realizado en el Valle de Esquipulas, Guatemala. Este
SEVESQ03 tiene cuatro capas y un error en el modelo de 6.2 %.

Figura 5.4 SEV realizado en Esquipulas, Guatemala.
La primera: Superficial, resistiva (86 Ωm), con 1.7 m de espesor. Corresponde a los materiales detríticos
secos superficiales.
La segunda: Conductiva (33 Ωm), con un espesor de 6.2 m. Corresponde a materiales aluvionales de
mediano espesor, con relativa humedad y con potencial a formar acuíferos porosos someros.
La tercera: Muy resistiva (781 Ωm), espesor de 112 m. Debido a la resistividad, esta capa correspondería al
basamento del acuífero somero de la zona, materiales rocosos densos y sin fracturamiento. Podría
representar un acuicludo de gran espesor.
La cuarta: Poco resistiva (76 Ωm), espesor indefinido. Debido a la resistividad, esta capa correspondería al
acuífero profundo de la zona.
Con los tres SEV realizados en este valle de Esquipulas se puede concluir que la distribución de las
resistividades y espesores es la siguiente:
Tabla 5.3 Distribucion de los SEV realizados en Esquipulas.
Resistividad aparente
Espesor (m)
Correlación
ρa (Ωm)
Capa resistiva superficial de materiales detríticos y
25 a 86
1a2
sedimentos
Capa conductiva, con potencial a la formación del acuífero
20 a 33
6 a 19
somero de la zona, materiales aluvionales.
Capa muy resistiva, con características de formación del
216 a 818
70 a 112
basamento del acuífero somero de la zona
Capa conductiva, con potencial para la formación del acuífero
5 a 76
Indefinido
profundo con características de confinante.
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5.3

EL VALLE DE ASUNCIÓN MITA, GUATEMALA.

La figura 5. 5 presenta el Modelo de SEVASM02 realizado en el Valle de Asunción Mita, Guatemala. Este
SEVASM02 tiene cuatro capas y un error en el modelo de 3.9 %.

Figura 5.5 SEV realizado en Asunción Mita Jutiapa.
La primera: Superficial, resistiva (99 Ωm), con 2.7 m de espesor. Corresponde a los materiales detríticos
secos superficiales.
La segunda: Muy conductiva (12 Ωm), con un espesor de 47 m. Corresponde a materiales aluvionales de
gran espesor, muy húmedos y con potencial a formar acuíferos porosos someros.
La tercera: Muy resistiva (618 Ωm), espesor de 86 m. Debido a la resistividad, esta capa correspondería al
basamento del acuífero somero de la zona, materiales rocosos densos y sin fracturamiento. Podría
representar un acuicludo de gran espesor.
La cuarta: Muy conductiva (6 Ωm), espesor indefinido. Debido a la resistividad, esta capa correspondería a
un acuífero profundo de la zona o a un lente arcilloso.
Con los tres SEV realizados en este valle de Asunción Mita se puede concluir que la distribución de las
resistividades y espesores siguientes:
Tabla 5.4 Distribución de los SEV realizados en Asunción Mita.
Resistividad aparente
Espesor (m)
Correlación
ρa (Ωm)
Capa resistiva superficial de materiales detríticos y
≈ 100
3a4
sedimentos
Capa conductiva, con potencial a la formación del acuífero
12 a 23
11 a 47
somero de la zona, materiales aluvionales.
Capa muy resistiva, con características de formación del
138 a 618
86 a 104
basamento del acuífero somero de la zona
Hay una cuarta capa, que en el SEVASM02 es de 6 Ωm, cuyo espesor es indefinido, que podría
representar una capa arcillosa. En el SEVASM03 es de 1067 Ωm, que podría representar una lava muy
densa.
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Fig. 5.6. Perfil geológico Ostua-Bonanza. Coorelación de datos de pozos y sondeos geofísicos.
5.4

EN LA REGIÓN DE EL SALVADOR.

La figura 5.6 presenta el Modelo de SEVELS04 realizado en la región de El Salvador. Este SEVELS04 tiene
cuatro capas y un error en el modelo de 2.8 %.

Figura 5.6 SEV realizado en la región de El Salvador.
La primera: Superficial, Poco resistiva (68 Ωm) con un espesor de 0.6, corresponde con los materiales
detríticos superficiales.
La segunda: Conductiva (21 Ωm), con un espesor medio de 19 m. Corresponden al acuífero somero de la
zona, en materiales aluvionales.
La tercera: Resistiva (144 Ωm), con un espesor de 93 m. debido a la resistividad tiene potencial para formar
un acuitardo en materiales rocosos fracturados.
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La cuarta: Resistiva (69 Ωm), espesor indefinido. Debido a la resistividad, esta capa correspondería a una
zona con potencial para la formación del acuífero profundo.
Con los diecisiete SEV realizados en esta región de El Salvador se puede concluir que la distribución de las
resistividades y espesores es la siguiente:
Tabla 5.5 Distribución de los SEV realizados en la región de El Salvador.
Resistividad aparente
Espesor (m)
Correlación
ρa (Ωm)
Capa resistiva superficial de materiales detríticos y
25 a 130
0.5 a 3
sedimentos.
Capa poco resistiva, con potencial a la formación del acuífero
12 a 90
10 a 150
somero de la zona, materiales aluvionales.
Capa muy resistiva, con características de formación del
150 a 800
70 a 270
basamento del acuífero somero de la zona.
Capa conductiva, con características de formación del
3 a 60
Indefinido
acuífero profundo de la zona.
Se concluye que la aplicación de los SEV en la región del trifinio permitió identificar los rangos de profundidad
de los aluviones en la zona, identificar estratos con potencial para la formación de acuíferos e identificar los
basamentos de los acuíferos.
Se resalta que no se contó con muchos perfiles litológicos de los pozos perforados para realizar una
calibración de más SEV de la zona, sin embargo por los tipos de las curvas obtenidas, permitió alcanzar el
objetivo. Se recomienda realizar mas SEV en los valles principales de la región e implementar la tomografía
eléctrica para afinar el detalle de los estratos geoeléctricos de la zona.

CAPITULO VI.

HIDROGEOQUIMICA

Desde el punto de vista Hidrogeoquímico, el área del proyecto es de gran complejidad ya que incluye
diferentes tipos de aguas: superficiales y subterráneas; rocas: acuíferas y no acuíferas; y diferentes tipos de
acuíferos: detríticos y fracturados, libres y confinados, que se distribuyen en los tres países. Por lo anterior,
el abordaje de este capítulo considerará el siguiente esquema descriptivo:
a) Aguas superficiales
b) Aguas subterráneas
c) Interacción entre aguas superficiales y subterráneas.
Las aguas superficiales pueden describirse integralmente a nivel de cuenca, considerando: la mayor rapidez
con la que se producen los procesos de transporte, los cambios climáticos y las vías de escurrimiento
superficial.
Para las aguas subterráneas, se consideran: la existencia de unidades geológicas de diferente constitución
mineralógica, propiedades hidráulicas y la composición química del agua. Para ello, es necesario enfocarse
en las características particulares de cada uno de los acuíferos establecidos en el mapa hidrogeológico.
6.1

METODOLOGIA

En los informes anteriores se ha detallado la metodología e instrumental analítico utilizado en cada país.
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Como primer paso en la interpretación de los resultados, se procedió a la verificación de los resultados de
laboratorio y de campo, con el objeto de descartar aquellas anomalías.
Para el análisis se ha utilizado como base la cartografía de la red hidrográfica y el mapa hidrogeológico. Las
herramientas de análisis usuales en el tratamiento de la información son: gráficos hidroquímicos de Piper y
Schoeller y mapas de diagramas de Stiff. Para facilitar el procesamiento rápido de esta información, la base
de datos existente se exportó al programa Aquachem, generándose una base de datos para cada estación
de muestreo, por año, con los correspondientes diagramas de Stiff sobrepuestos en el mapa hidrogeológico.
Se destaca el hecho de que se desarrolló en el proyecto una codificación de muestras que permite una fácil
identificación de las mismas y un ágil tratamiento de las bases de datos.
6.2

RESULTADOS OBTENIDOS

Se evaluaron la totalidad de los resultados de El Salvador, Guatemala y Honduras.
 En Guatemala: 17 sitios muestreados de 2007 a 2008. Se realizaron análisis mensuales entre los
meses de enero a noviembre, por lo que se tienen datos de la época lluviosa.
 En Honduras: 18 sitios muestreados en julio y octubre de 2005, noviembre y junio de 2006, y enero,
febrero y julio de 2007, por lo que se tienen datos de época seca y lluviosa.
 En El salvador: 29 sitios muestreados en marzo de 2006 y abril y junio de 2007. No se tienen datos
de la época lluviosa.
El nombre, ubicación, coordenadas, y resultados de todas las mediciones se presentan en el Anexo 5.
6.2.1. Resultados en El Salvador
En las dos campañas de monitoreo, se obtuvieron 57 muestras de agua: 4 muestras en 2 cuerpos de agua
natural, 17 muestras en 9 fuentes de agua natural (1 de la fuente fue muestreada en una sola campaña), 24
muestras en 12 pozos excavados, 8 muestras en 4 pozos perforados, y 4 muestras en 2 ríos.
Se midieron los siguientes parámetros físicos de campo, empleando equipo portátil de laboratorio:
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica.
También, se realizaron los siguientes análisis químicos: Sodio, Calcio, Potasio, Magnesio, Hierro, Sulfatos,
Nitratos, Cloruros, Bicarbonatos, Carbonatos, Sílice
6.3

VERIFICACION DE RESULTADOS DE LABORATORIO Y CAMPO

De los resultados obtenidos de las mediciones de campo y de laboratorio, se requirió evaluar la validez de
los mismos con el objeto de tener una mejor aproximación al modelo hidrogeoquímico de los acuíferos de la
zona del Trifinio. Para lo anterior, se evaluaron aquellos registros que poseían valores de Conductividad
Eléctrica (CE), aniones y cationes mayoritarios (224 registros), y se dejaron de lado aquellos que no poseían
datos de CE, registros de aniones y cationes mayoritarios (30 registros).
6.3.1.

Metodología de evaluación de los resultados obtenidos

En primer ligar, se graficaron los valores de CE contra la suma de aniones y cationes mayoritarios,
expresados en mg/l. Esta gráfica permite establecer una correlación lineal entre dichos parámetros,
descartando aquellos puntos que se encontraban fuera de un rango de tolerancia, de cero a
aproximadamente 15% de porcentaje de desviación respecto al valor teórico de la correlación.
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Verificación de los resultados obtenidos por sitio
Gráfico 1: Correlación
de resultados obtenidos de 2006 a 2008
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Se resaltan en rojo aquellos puntos que requieren de un análisis más específico de la interacción de la CE,
el contenido total de sales disueltas y las variaciones en el tiempo (época seca y época lluviosa).
Las muestras que presentaron considerables desviaciones respecto a la correlación anterior fueron once,
los cuales se detallan a continuación.
Año 2005:
1. Santa Fe, en Honduras (POZE10HN03102005)
Año 2006:
2.
3.
4.
5.

El Salitre, en El Salvador (POZE18SV09032006)
Paraíso Escondido, en El Salvador (POZE09SV31032006)
El Manzanal, en El Salvador (FUEC10SV31032006)
Guajoyo, en El Salvador (POZP05SV23032006)

Año 2007:
6.
7.
8.
9.
10.

Santa fe, en Honduras (POZE10HN26022007)
Terminal Jutiapa, en Guatemala (POZE01GU10072007)
Puente río Nejapa, en Guatemala (RI08GU15052007)
El Manzanal, en El Salvador (FUEC10SV21042007)
Los Quijada, en El Salvador (POZE13SV12042007)

Año 2008:
11. El Gran Chorti, en Guatemala (POZE02GU05082008)
Para evaluar las posibles interferencias por causas naturales, fallas del equipo, toma inadecuada de muestra
o error de laboratorio, se evaluó el porcentaje de error de éstas, de acuerdo a la tabla siguiente:
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Tabla 1: Error admisible del balance iónico, de acuerdo a la CE
50
200
500
2000
>2000

CE

Error admisible (%)

30

10

8

4

4

Empleando el programa AquaChem para calcular el porcentaje de error (ó % de electroneutralidad), se tienen
los siguientes resultados:
Tabla 2: Resultados de evaluación por medio del porcentaje de error
Muestra
POZE10HN03102005
POZE18SV09032006
POZE09SV31032006
FUEC10SV31032006
POZP05SV23032006
POZE10HN26022007
POZE01GU10072007
RI08GU15052007
FUEC10SV21042007
POZE13SV12042007
POZE02GU05082008

CE en campo
(uS/cm)
694
584
471.1
225.9
610.6
707
593
498
630
408
548

Electroneutralidad
(Calculada)
1.82%
3.2%
-4.62%
-9.8%
-8.18%
-1.65%
30.27%
15.22%
-11.78%
-9.87%
25.98

Posible causa
Equipo u otros iones no analizados
Equipo u otros iones no analizados
Equipo u otros iones no analizados
Equipo u otros iones no analizados
Error de medición de CE o laboratorio
Equipo u otros iones no analizados
No se midieron cloruros*
Análisis de laboratorio
Análisis de laboratorio
Análisis de laboratorio
Análisis de laboratorio

* En la muestra POZE01GU10072007 no se realizaron análisis de cloruros, por lo que al emplear el programa AquaChem, se calculó la concentración
de este ión, el cual sería de aproximadamente 100 mg/l. Este dato no corresponde con los datos históricos (valores entre 47.6 y 53mg/l, con CE entre
585 y 598 mg/l), por lo cual esta muestra no es representativa.

De acuerdo a la tabla 2, se descartan las siguientes muestras, debido a que su porcentaje de error fue mayor
al establecido en la tabla 1:
Año 2007:
 Terminal Jutiapa, en Guatemala (POZE01GU10072007)
 Puente río Nejapa, en Guatemala (RI08GU15052007)
 El Manzanar, en El Salvador (FUEC10SV21042007)
 Los Quijada, en El Salvador (POZE13SV12042007)
Año 2008:
 El Gran Chorti, en Guatemala (POZE02GU05082008)
6.3.2. Evaluación de las condiciones de los puntos de toma de muestras: comportamiento iónico y
contaminación
La elevación, cantidad de muestreos, descripción de las condiciones de cada sitio de toma de muestra, y la
respuesta hidroquímica al ciclo estacional y los parámetros indicadores de anomalías químicas, considerando
las variaciones de Conductividad Eléctrica (CE), las concentraciones de cationes y aniones mayoritarios, y
las variaciones de contaminantes medidos, se presentan en el Anexo ___.
Para evaluar procesos de renovación de agua en pozos, ríos, lagunas y nacimientos de agua, se consideró
lo siguiente:
 Conductividad eléctrica: Se consideraron aquellas diferencias mayores de 100 S/cm entre las
mediciones de época seca y lluviosa.
 Iones mayoritarios: Variaciones mayores a 100 mg/l se consideraron como significativas.
 Contaminantes: Se consideraron como contaminación significativa de los cuerpos de agua
estudiados aquellas concentraciones arriba de: 10 mg/l de cloruros, 3 mg/l de nitratos, 20 mg/l de
sulfatos, 0.5 mg/l de fosfatos, y concentraciones mayores de 1 mg/l en metales, amonio, y 0.1 mg/l
en nitritos y metales pesados.
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Por último, una vez realizados los análisis de cada comportamiento del sistema hidrológico, se emplearán
herramientas hidrogeoquímicas para determinar el tipo de relaciones existentes.
De los sitios muestreados, hubo uno que presentó una concentración de nitratos elevada en las muestras
POZE18SV09032006 y POZE18SV12042007 (Cantón La Isla, CUY-36, El Salitre). Por lo anterior, se
incrementó la cantidad de análisis descartados de 5 a 7:
Año 2007:
 Cantón La Isla, CUY-36, El Salitre (POZE18SV09032006)
Año 2007:
 Terminal Jutiapa, en Guatemala (POZE01GU10072007)
 Puente río Nejapa, en Guatemala (RI08GU15052007)
 El Manzanal, en El Salvador (FUEC10SV21042007)
 Los Quijada, en El Salvador (POZE13SV12042007)
 Cantón La Isla, CUY-36, El Salitre (POZE18SV12042007)
Año 2008:
 El Gran Chorti, en Guatemala (POZE02GU05082008)
6.3.3. Limitaciones de la investigacion
Se han identificado las siguientes limitantes que condicionó la interpretación hidrodinámica de los sitios de
muestreo:
 No se disponían de registros de caudales en ríos y manantiales
 No se disponían de registros de niveles en pozos y lagunas
 No hubo uniformidad en los períodos de obtención de muestras de agua, debido en muchos casos
a disponibilidad financiera y logística
 Hubieron puntos de muestreo en 2007 en los cuales no hubieron mediciones de conductividad
eléctrica
 No se conoce la geología profunda de las zonas de pozos y manantiales
 En algunos pozos excavados no pudo ser extraída el agua estancada cuando se tomó la muestra
6.4

CARACTERIZACIÓN POR ACUÍFEROS

6.4.1

Acuífero de Subcuenca río Cusmapa
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Campaña 2006
Campaña 2007
Figura 6.10 Mapa de ubicación del acuífero en la subcuenca del río Cusmapa.
Este acuífero se caracteriza con los datos de la estación de monitoreo Paraíso Escondido, la cual presentó
aguas muy duras del tipo bicarbonatada-sódica en el 31 de marzo de 2006 a bicarbonatada-cálcica el 21 de
abril de 2007, lo cual se presenta en el diagrama de Stiff y Piper siguientes:
Acuífero de Cusmapa
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Figura 6.12 Diagrama de Piper del sitio Paraíso Escondido
Dicha variación fue significativa respecto a la reducción de iones sodio, principalmente, así como de iones
cloruro y bicarbonato. Hubo un ligero incremento en iones magnesio: Se redujo la relación iónicas rNa/rCa
de 32.69 a 3.82, de rNa/rMg de 158.59 a 7.24 y de rCa/rMg de 4.85 a 1.89, lo que sugiere un intercambio
iónico de magnesio y calcio, los cuales se asocian a la presencia de arcillas (Appelo y Postma, 2006). La
geología de la zona indica que predomina formaciones Qf, Depósitos sedimentarios del Cuaternario, y s3a,
Piroclásticos Ácidos, los cuales poseen arcillas que favorecen el intercambio iónico.
Los aniones presentaron una ligera dilución, al presentar relaciones no significativas.
El pH fue cercano al neutro, con valores entre 7.1 y 6.9, para la primera y segunda campaña,
respectivamente, presentando una moderada concentración de sales, con valores de CE entre 471 y 502
µS/cm, para la primera y segunda campaña. Por la cantidad de muestras analizadas, no es posible establecer
interrelación alguna con los acuíferos porosos y fracturados de esta zona.
La cercanía del pozo muestreado al río Cusmapa, aproximadamente a 30 m del eje, y a 2 m por arriba de la
cota del río, puede sugerir que hubo un desbordamiento de dicho río en la estación lluviosa de 2006. Sin
embargo, debido a que se requiere de más monitoreos para establecer una tendencia teórica, no se puede
establecer como la única causa lo anterior.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquimico, se midieron
los siguientes indicadores:
Sílice (SiO2): Se registró una disminución de 104 a 29.3 mg/L, de 31/03/2006 al 21/04/2007, por lo que
también sufrió un efecto de dilución. Esto sugiere que existen formaciones de lavas volcánicas, las cuales al
oxidarse con el contando de agua con oxígeno disuelto, forma partículas de sílice. Además, al considerar que
el tiempo de residencia del agua fue mayor en 2006, ya que presentó mayor cantidad de sílice, se aprecia
que el tiempo de respuesta de la zona indica que hubo una importante recarga de agua, y una rápida
respuesta del acuífero somero. Sin embargo, se requieren de más análisis para confirmar esto.
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Nitratos (NO3): Se detectaron valores de no detectable en 2006 y de 5.6 mg/L en 2007, lo que puede indicar
una posible contaminación.
Hierro (Fe): No se detectó presencia de hierro.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica.
6.4.2

Acuífero Candelaria-Guajoyo

Para este acuífero se tienen las estaciones de muestreo: El Monroy, El Manzanar (de éste, se descartó la
campaña de 2007), Las Cruces (MET-34), El Brujo y Casas de Teja (SIN-31a).
Atendiendo a la hidrogeoquímica, los sitios se clasifican como:
 El Brujo: bicarbonatada sódico-cálcica en la campaña de 2006, y cálcico-magnésica-sódica en la
campaña de 2007.
 Casas de Teja: bicarbonatada sódica-cálcica en la campaña de 2006, y bicarbonatada cálcica en la
campaña de 2007.
 El Manzanar: bicarbonatada sódica-cálcica en la campaña de 2006.
 El Monrroy: bicarbonatada cálcica en ambas campañas.
 Las Cruces: bicarbonatadas sódica-cálcica en la campaña de 2006 y bicarbonatada sódicamagnésica-cálcica en la campaña 2007.
Los parámetros físicos se grafican a continuación para cada campaña de monitoreo:
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Los pH de los sitios muestreados indicaron una pequeña disminución de los mismos en 2007, respecto a
2006, con variaciones no mayores a 0.5 unidades.
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El Monroy

Las Cruces

Las variaciones de Conductividad eléctrica fueron pocas en El Brujo, El Monroy y en Las cruces, pero fueron
significativas en Casas de teja.
a) Pozo perforado El Brujo
Considerando que el sitio El Brujo corresponde a un pozo perforado de __ m de profundidad, el agua
muestreada presentó características similares a un agua lluvia por su bajo contenido de cloruros, con un
enrriquecimiento en iones bicarbonato, sodio, calcio, magnesio y sulfatos, por lo que se sugiere que esta
agua ha atravesado una matriz porosa. Este aporte de iones puede provenir de la disolución de minerales de
Aragonita y Calcita (CaCO3), Anhidrita y Yeso (CaSO4) con la reducción de sodio/potasio (posible
precipitación) y magnesio por posible disolución de Dolomita (CaMg(CO3)2) y Talco (Mg3Si4O10(OH)2), en la
campaña de 2007. Hay poco aporte de sulfatos, siendo la posible fuente natural el Yeso y Anhidrita. La fuente
de sodio puede deberse a la presencia de arcillas, los cuales favorecen el intercambio iónico, , ya que puede
provenir de la meteorización de la Halita (NaCl).
Hubo un pequeño intercambio iónico de sodio a magnesio de 2006 a 2007, por lo que puede haber arcilla
que favorezca éste proceso. FALTA VERIFICAR CON EL PERFIL LITOLOGICO
De acuerdo a los diagramas de Stiff, puede haber precipitación de Calcedonia (SiO2), y Talco.
Geológicamente, la zona pertenece a la Formación Padre Miguel, compuesta por ignimbritas, tobas ácidas y
andesitas básicas. La hidrogeoquímica sugiere que también hay plaguioclasa.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquimico, se midieron
los siguientes indicadores:
Sílice (SiO2): Se registró una disminución de 113 a 55 mg/L, en 2006 y 2007, respectivamente, por lo que
también sufrió un efecto de precipitación de sílice por saturación. Esto sugiere que existen formaciones de
lavas volcánicas, con aguas con un tránsito que se incrementó en la segunda campaña de monitoreo por el
descenso en la velocidad de la meteorización de silicatos, en el acuífero somero.
Nitratos (NO3): Se detectaron valores de 8 mg/L en 2006 y de 10.9 mg/L en 2007, lo que puede indicar una
posible contaminación por la actividad agropecuaria de la zona (la zona tiene un uso de suelo para cultivo de
granos básicos y una creciente presión urbana).
Hierro (Fe): No se detectó presencia de hierro.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica.
b) Manantial El Manzanar
La composición iónica del manantial El Manzanar se asemeja al del pozo perforado El Brujo, con la excepción
que presentó mayor contenido de sodio y sulfatos. Esto es debido a que, geológicamente, la zona pertenece
a la Formación Morazán, compuesta por Lavas de Intermedias a Ácidas, en donde puede ocurrir una posible
disolución de Anhidrita, Yeso y Dolomita. También, la presencia de sodio se debe a la presencia de arcillas,
por lo que hay intercambio iónico, o incluso la presencia de Halita meteorizada. El flujo del agua es
subsuperficial.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquimico, se midieron
los siguientes indicadores:
Sílice (SiO2): Se registró una concentración de 88 mg/L, en 2006, y 46.6 mg/L en 2007, pudiendo heber una
precipitación de este mineral en el segundo año. Además, confirma la presencia de formaciones de lavas
volcánicas, con aguas con un tránsito menor al del pozo perforado El Brujo, por lo que la meteorización de
silicatos fue menor al de dicho pozo perforado.
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Nitratos (NO3): No se detectaron nitratos en 2006, y 0.5 mg/L en 2007.
Hierro (Fe): No se detectó hierro en las dos campañas.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica en 2006, la cual fue menor al límite mínimo establecido en 500 μS/cm. El registro de 2007 cumplió
con la norma de referencia.
c) Pozo excavado: Casas de Teja
Hubo cambio entre las cantidades de miliequivalentes de sodio y calcio para 2006 y 2007. Esto se debió a
que se monitorearon dos pozos diferentes: en la primera campaña, se monitoreó un pozo en uso, y en la
asegunda campaña un pozo abandonado, ubicado a 30 m del monitoreado en 2006.
La composición iónica del pozo muestreado fue muy similar al nacimiento El Manzanar en 2006, y al pozo
perforado El Brujo en 2006 y 2007. Sin embargo, en este último, se presentó un enriquecimiento con calcio,
cloruros y sulfatos, por lo se puede evidenciar un flujo desde el Pozo Perforado El Brujo hacia este sitio,
atravesando un acuífero poroso.
Por otro lado, la presencia de hierro fue de 0.12 mg/L en 2006 y 4.5 mg/L en 2007, siendo sólo el primero
similar al registrado en el Brujo (menor a 0.01 mg/L). Esto indica una posible contaminación antropológica en
el pozo de la campaña de 2007.
Respecto a los minerales presentes, puede haber presencia de los minerales del sitio El Brujo: posible
disolución de Aragonita y Calcita, Halita, Anhidrita y Yeso, Dolomita y Talco. La zona de este sitio también
pertenece a la Formación Padre Miguel, compuesta por Ignimbritas, Tobas Ácidas y Andesitas Básicas, es
decir formaciones originadas por flujos piroclásticos densos (tierra blanca) con alto contenido de fragmentos
magmáticos recientes (rocas-estrusivas).
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquímico, se midieron
los siguientes indicadores:
Sílice (SiO2): Se registró una concentración de 155 mg/L en 2006, y de 35.2 mg/L en 2007, lo que indica
precipitación de sílice por saturación, al igual que en los sitios antes discutidos. Esto sugiere que existen
formaciones de lavas volcánicas, con aguas con un tránsito similar al del pozo perforado El Brujo, pero muy
diferente al manantial El Manzanar en 2006. Hubo un considerable descenso en 2007, en el cual la
meteorización de silicatos fue menor.
Nitratos (NO3): No se detectó nitratos en 2006 y se cuantificó 7.1 mg/L en 2007, lo que puede deberse a que
en la zona del manantial existe actividad agropecuaria y humana.
Hierro (Fe): El hierro total fue de 0.5 mg/L en 2006, y 4.5 mg/L en 2007, lo que indica que el pozo muestreado
en este último año presentó contaminación antropogénica.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica, cuyos registros de 2006 y 2007 fueron menores al límite mínimo establecido en 500μS/cm, así como
hierro en la segunda campaña (norma: 0,3 mg/L).
d) Pozo excavado: El Monroy
La composición hidrogeoquímica en ambos monitoreos fue casi la misma: bicarbonatada-cálcica, en ambas
campañas. Presentó algunas variaciones en la concentración de sodio y bicarbonato, las cuales no fueron
significativas. Respecto a los iones presentes, puede haber presencia de Dolomita y arcillas, y en menor
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proporción Anhidirta y Yeso. La zona de este sitio también pertenece a la Formación Bálsamo, compuesta
por epiclastitas volcánicas y piroclastitas.
Esta agua presentó características iónicas similares a los sitios El Manzanar, El Brujo y Casas de Tejas, pero
presentó mayor proporción de calcio que sodio, lo que puede indicar un intercambio iónico (presencia de
arcillas) y de un flujo subsuperficial.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquimico, se midieron
los siguientes indicadores:
 Sílice (SiO2): Se registró una concentración de 83 mg/L en 2006, y de 5.9 mg/L en 2007, por lo que la
meteorización de silicatos fue menor que en el resto de sitios, por lo que el tiempo de residencia del
agua es corto.
 Nitratos (NO3): Hubo 16 mg/L de nitratos en 2006 y 19.3 mg/L en 2007, lo que puede deberse a que
en la zona del manantial existe actividad agropecuaria.
 Hierro (Fe): No se detectó hierro en ambas campañas.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica, cuyos registros de 2006 y 2007 fueron menores al límite mínimo establecido en 500μS/cm.
e) Pozo perforado: Las Cruces
La composición hidrogeoquímica en ambos monitoreos fue diferente para cationes: bicarbonatada-cálcicasódica en 2006 y bicarbonatada-sódica-magnésica-cálcica en 2007.
Esta agua presentó características iónicas similares a El Brujo, y diferentes al resto de sitios, particularmente
en 2007. Esto sugiere que son dos acuíferos diferentes, ya que no se evidencia un enriquecimiento de
minerales desde el sitio El Brujo hasta Las Cruces.
La zona de este sitio también pertenece a la Formación Bálsamo, compuesta por rocas efusivas básicas intermedias, piroclastitas, epiclastitas volcánicas subordinadas. Así, considerando que este sitio muestreado
corresponde a un pozo perforado, el agua muestreada presentó características similares a un agua lluvia por
su bajo contenido de cloruros, con un enrriquecimiento en iones bicarbonato, sodio, calcio, magnesio y
sulfatos, por lo que se sugiere que esta agua ha atravesado una matriz porosa. Este aporte de iones puede
provenir de la disolución de minerales de Aragonita y Calcita, Anhidrita y Yeso con la reducción de
sodio/potasio (posible precipitación) y magnesio por posible disolución de Dolomita y Talco, en la campaña
de 2007. Hay poco aporte de sulfatos, siendo la posible fuente natural el Yeso y Anhidrita. La fuente de sodio
puede deberse a la presencia de arcillas, los cuales favorecen el intercambio iónico.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento de la hidrogeoquímica, se
midieron los siguientes indicadores:
 Sílice (SiO2): Se registró una concentración de 110.4 mg/L en 2006, y de 34.9 mg/L en 2007, por lo
que la meteorización de silicatos fue similar al del sitio El brujo y Casas de Teja , por lo que el tiempo
de residencia del agua fue menor para 2007.
 Nitratos (NO3): Hubo 1.1 mg/L de nitratos en 2006 y 11.6 mg/L en 2007, lo que puede deberse a que
en la zona del manantial existe actividad agropecuaria y ganadera.
 Hierro (Fe): No se detectó hierro en ambas campañas.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto conductividad
eléctrica, cuyos registros de 2006 y 2007 fueron menores al límite mínimo establecido en 500μS/cm.
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Evolución hidrogeoquímica
Evolución hidrogeoquímica y procesos de mezclado, y la ubicación de los sitios sobre el mapa geológico de
la zona, se presenta en la tabla siguiente:
 Hay una dilución de sulfatos y
sodio desde el sitio El
Manzanar hacia Casas de
Teja (SIN-31a). Sin embargo,
el
enriquecimiento
de
bicarbonatos no fue muy
significativa.
 Hubo poco presencia de
cloruros, lo que indica que las
aguas tienen un tránsito
subsuperficial
en
las
montañas y llegan a un
acuífero poroso o fracturado.
 El pozo Las Cruces se
encuentra en otro acuífero, ya
que su mineralogía indica que
no hay enriquecimiento
respecto al resto de sitios en
la parte alta de esta
subcuenca.

En el 2007, se mantuvieron las
variaciones presentadas en
2006, sin embargo los sitios El
Manzanar y Casas de Teja no
son representativos de la zona ya
que presentaron desviaciones
químicas por contaminación o por
presencia de otros minerales.

Los sitios anteriores se grafican en el siguiente diagrama de Piper, en el cual el pozo excavado de Casas de
Tejas y El Manzanar presentaron las mayores variaciones entre las dos campañas, siendo más evidente en
los cationes, lo que puede sugerir presencia de arcillas.
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Acuífero candelaria - Guajoyo
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Diagrama de Piper de estaciones que caracterizan el acuífero Candelaria-Guajoyo.

En resumen, hay al menos dos zonas con composiciones químicas similares:


El primero, comprendido entre El Manzanar, El Brujo y Casa de Teja, con aguas bicarbonatadassódicas-cálcicas en 2006, y bicarbonatadas-cálcicas-sódicas en 2009, lo que indica presencia de
arcillas que favorecen el intercambio catiónico, así como meteorización de silicatos, Aragonita y
Calcita (CaCO3), Anhidrita y Yeso (CaSO4) y disolución de Dolomita (CaMg(CO 3)2) y Talco
(Mg3Si4O10(OH)2). Esta zona pertenece a una formación superficial reciente (Pleistoceno superior:
Formación San Salvador), que descasaría sobre dos formaciones antigua: Oligoceno inferior
(formación Morazán), ya que tienen una hidroquímica similar al nacimiento El Manzanar, y a rocas
del Plioceno (formación Bálsamo), similar al del pozo perforado Las Cruces.



El segundo, en la zona de la cuenca baja del río Guajoyo, donde está el pozo perforado Las Cruces.
Las aguas fueron bicarbonatadas-sódicas-cálcicas en 2006 y bicarbonatadas-sódicas-cálcicasmagnésicas en 2007, similares al pozo El Brujo, pero sin presentar enriquecimiento en minerales,
por lo que no presenta interconexión con los sitios El Brujo, Casas de Tejas, El Manzanar. Este
acuífero se ubica en una formación geológica del Plioceno (Bálsamo), y la mineralogía probable
proviene de la disolución de minerales de Aragonita y Calcita, Anhidrita y Yeso con la reducción de
sodio/potasio (posible precipitación) y magnesio por posible disolución de Dolomita y Talco,

Entre ellos, existe una barrera que los separa, lo que de acuerdo al mapa geológico corresponde a la
formación Chalatenango (Mioceno, 23,3 – 5,2 millones de años) y Morazán (Oligoceno inferior, a 35,4 – 23,3
millones de años), la cual es mas antigua que las anteriores.
El manantial Monroy, se encuentra entre estos dos acuíferos, y corresponde a un flujo subsuperficial, con
una hidrogeoquímica diferente al resto: bicarbonatada cálcica.
Además, probablemente bajo las capas de piroclastos en la zona de los pozos El Brujo y Casas de Teja,
puede haber rocas de formación Bálsamo, pues hay similitudes mineralógicas de éstos con el sitio Las
Cruces.
6.4.3

Acuífero Metapán
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En la subcuenca de la laguna de Metapán corresponde el monitoreo de un cuerpo de agua superficial (laguna
de Metapán), un pozo perforado (San Diego 1, MET-40) y un pozo excavado (Tecomapa, MET-03).
Atendiendo a la hidrogeoquímica, los sitios se clasifican como:
 San Diego 1: Bicarbonatada-sódica-cálcica en 2006, y Bicarbonatada-sódica en 2007.
 Tecomapa: Bicarbonatada-clorurada-cálcica-sódica en 2006, y bicarbonatada-clorurada-calciomagnesio-sodio en 2007.
 Laguna de Metapán: Bicarbonatado-sódico-cálcico en 2006 y bicarbonatada-cálcica-sódicamagnésica en 2007.
Los parámetros físicos se grafican a continuación para cada campaña de monitoreo:
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Los pH de los sitios muestreados indicaron una pequeña disminución de los mismos en 2007, respecto a
2006, con variaciones no mayores a 0.5 unidades en los pozos, y de 1.5 en la laguna.
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Conductividad Eléctrica en estaciones del acuífero Metapán

Las variaciones de Conductividad eléctrica fueron no significativas en la laguna de Metapán y el pozo
perforado de San Diego 1, pero sí fue significativa en el pozo excavado de Tecomapa, indicando en éste
último un proceso de salinización en 2007, respecto a 2006.
a) Pozo excavado Tecomapa (MET-03)
Este pozo excavado, se encuentra cerca de una vivienda, la cual posee letrinas de fosa. La geología de la
zona indica presencia de la formación Cuscatlán (Pleistoceno inferior), con piroclastitas ácidas y epiclastitas
volcánicas, y rocas efusivas básicas intermedias (depósitos fluvio-lacustres). La posible mineralogía indica
que podría haber meteorización de albita, plaguioclasa, intercambio iónico, disolución de silicatos o
carbonatos. Sin embargo, debido a que el pozo está en una zona con viviendas con letrinas de hoyo, es más
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probable que exista también aporte por contaminación, ya que hay nitrato (4.9 y 9.6 mg/L en 2006 y 2007,
respectivamente).
En 2007, hubo un incremento de iones, principalmente magnesio, lo que indica un intercambio iónico.
Respecto a los aniones, también hubo un incremento, en especial cloruro.
De acuerdo a registros de los pozos perforados de CESSA, ubicado a aproximadamente 1 km al noroeste
del pozo excavado Tecomapa, el suelo se compone de arena, grava y limo, hasta profundidades de 30 m.
Esto puede ser un indicio de la presencia de arcillas, las cuales participan en el intercambio iónico.
Además de los parámetros químicos medidos para determinar el comportamiento geoquimico, se midieron
los siguientes indicadores:
 Sílice (SiO2): Se registró una variación de 60 a 67.7 mg/L, en 2006 y 2007, respectivamente. Esto
sugiere que existen formaciones de lavas volcánicas, con aguas con un tránsito moderado.
 Hierro (Fe): No se detectó presencia de hierro.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), pero no cumplió con
la norma de agua para consumo animal para bicarbonato (menor a 370 mg/L) y calcio para consumo humano
(menor a 75 mg/L).
b) Pozo perforado San Diego 1 (MET-40)
Este pozo perforado tiene una profundidad de 100.5 m, cuya litografía presenta las siguientes capas,
describiéndolas desde la superficie: capa de 49 m de piroclastos retrabajados; 6 m de aglomerados; 9 m de
piroclastos retrabajados; 21 m de sedimentos aluviales; y 9 m de piroclastos retrabajados. La geología de la
zona indica que pertenecen al Pleistoceno (formación Cuscatlán), por lo que hay meteorización de silicatos,
carbonatos, yeso y minerales ferromagnesianos (presencia de hierro: 7.4 mg/L en 2006 y 0.4 mg/L en 2007).
El nivel estático está a 3.9 m en época seca (ANDA, 2000).
En 2007, hubo un descenso de bicarbonatos y calcio, debido a procesos de precipitación (Albita), y un ligero
incremento de cloruros, respecto a 2006.
Además de los parámetros químicos antes mencionados, se midieron los siguientes indicadores:
 Sílice (SiO2): Se registró una variación de 83 a 78.5 mg/L, en 2006 y 2007, respectivamente. Esto
sugiere que existen formaciones de lavas volcánicas, con aguas con un tránsito moderado.
 Nitratos (NO3): 1.3 mg/L en 2006, y 0.6 mg/L en 2007, por lo que se considera naturales.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto el hierro.
c) Laguna de Metapán
Este cuerpo de agua superficial presentó dos composiciones hidrogeoquímicas similares: en 2006, fue
bicarbonatada-sódica-cálcica, y en 2007 bicarbonatada-cálcica-sódica. Al ser comparado con los sitios
Tecomapa y San Diego, presenta más semejanza con este último, pero con un efecto de dilución por
escorrentía superficial.
Respecto al pH, éste fue mayor en 2006 (9.3) y menor en 2007 (7.9), lo cual puede estar relacionado a las
proliferaciones estacionales del fitoplancton. La conductividad no presentó variaciones en 2006 y 2007.
Además de los parámetros químicos antes mencionados, se midieron los siguientes indicadores:
 Sílice (SiO2): Se registró una variación de 8 a 16.8 mg/L, en 2006 y 2007, respectivamente, por lo que
compone de aguas con poca meteorización.
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Nitratos (NO3): 0 mg/L en 2006, y 4.7 mg/L en 2007. Este pudo provenir de actividades
antropogénicas.
 Hierro: Las concentraciones de hierro fueron menores a 0.1 mg/L.
Respecto al uso del agua, todos los parámetros medidos cumplieron con las normas de referencia para
consumo humano y riego de cultivos (FAO, EPA, OMS, CONACYT NSO 13.07.01:99), excepto el hierro.
Debido las bajas concentraciones de iones mayoritarios, y de sílice, las aguas provienen en su mayoría de
la lluvia local.
Evolución hidrogeoquímica
Evolución hidrogeoquímica y procesos de mezclado, y la ubicación de los sitios sobre el mapa geológico de
la zona, se presenta en la tabla siguiente:
2006:
 Hay una posible conexión entre el pozo
San Diego (MET-40) y la laguna de
Metapán (MET-85), con una posible
dilución del agua en dirección a la
laguna.
 Respecto al sitio Tecomapa (MET-03),
habría una considerable dilución, lo que
puede indicar un menor aporte a la
laguna que el pozo San Diego.
 El sodio se mantuvo en concentraciones
similares en los tres sitios. El calcio y
magnesio fue mayor en el pozo
Tecomapa.
 Los bicarbonatos estuvieron presentes
en mayores concentraciones en los sitios
alrededor de la laguna, lo que indica un
dilución al acercarse a ésta.
2007:
 Las concentraciones de sodio se
mantuvieron similares al 2006, excepto
en la laguna. Sin embargo, el magnesio
experimentó un notable incremento,
diluyéndose en la laguna de Metapán.
 Los aniones tendieron a disminuir en
dirección a la laguna de Metapán.
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Los sitios anteriores se grafican en el siguiente diagrama de Piper. En éste se aprecia que el agua en pozo
Tecomapa tiene una muy pequeña influencia en la laguna. Para el resto de sitios, las aguas del pozo San
Diego y de la laguna presentaron mucha similitud en la composición de aniones, pero varian en la proporción
de cationes.
Subcuenca Laguna de Metapán
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Diagrama de Piper de estaciones cercanas al acuífero Metapán.

6.4.4 Acuifero colgado del Nunuapa.
Se analizaron 5 fuentes de agua (manantiales): Barrio San Antonio La Palma (CIT-05), La Montañita #1 (PAL08), El Aguacatal (PAL-11), Teosinte #2 (PAL-04) y manantial en río Jupula (PAL-10).
Atendiendo a la hidrogeoquímica, los sitios se clasifican como:
 La Montañita #1 (PAL-08): Bicarbonatada-cálcica-sódica en 2006, y bicarbonatada-sulfatada-calciomagnesio en 2007.
 El Aguacatal (PAL-11): Bicarbonatado-cálcico-sódica en ambas campañas.
 Teosinte #2 (PAL-04): bicarbonatada-sulfatada-sodica-cálcica en 2006, únicamente.
 Río Jupula (PAL-10): sulfatada-bicarbonatada-sodica-cálcica en 2006, y bicarbonatada-sulfatadasodica-cálcica-magnésica en 2007.
 Barrio San Antonio La Palma (CIT-05): cloruradas-bicarbonatadas-sódico-cálcicas en 2006, y
cloruradas-bicarbonatadas-sódica en 2007.
No se tienen registros de pH para los sitios PAL-08 para ambos años, y PAL-10 en 2007, graficándose a
continuación aquellos disponibles:
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Los pH de los sitios muestreados indicaron una pequeña disminución de los mismos en 2007, respecto a
2006, con variaciones no mayores a 0.5 unidades en los pozos, y de 1.5 en la laguna.
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Conductividad Eléctrica en estaciones del acuífero Metapán

Las variaciones de Conductividad eléctrica fueron no significativas en la laguna de Metapán y el pozo
perforado de San Diego 1, pero sí fue significativa en el pozo excavado de Tecomapa, indicando en éste
último un proceso de salinización en 2007, respecto a 2006.
a) Pozo del Barrio San Antonio La Palma (CIT05)
Este corresponde a un manantial captado, el cual incrementa su nivel en época lluviosa. De acuerdo a la
química del agua, éstas fueron cloruradas-bicarbonatadas-sódico-cálcicas en 2006, y cloruradasbicarbonatadas-sódica en 2007. Sin embargo, al atender a la cantidad de nitratos presentes (34.6 mg/L en
2006, y 34.7 mg/L en 2007), y la presencia de una letrina de fosa próxima, indicaría una fuerte contaminación
antropogénica, por lo que las concentraciones de cloruros tendrían también origen humano.
Geológicamente, la zona se compone de la formación Chalatenango (Mioceno), compuesta por rocas
efusivas ácidas (lavas claras de alta densidad). La mineralogía de la zona puede indicar presencia de
actividades de meteorización de silicatos, minerales ferromagnesianos y plaguiclasa. Sin embargo, las bajas
concentraciones de iones mayoritarios, y de sílice (68.9 mg/L en 2006, y 25.6 mg/L en 2007), indican que
hay un tránsito de agua correspondiente a un flujo subsuperficial.
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Como se observa en la figura las muestras están tomadas en lo que el mapa hidrogeológico incluye como
rocas no acuíferas.

Figura 6.18

Ubicación del Acuífero colgado de Nunuapa

Las muestras recolectadas se clasifican como aguas Sulfatadas sódicas cálcicas (manantial en río Jupula),
bicarbonatada clorurada sódica (Barrio San Antonio La Palma), bicarbonatadas cálcicas (La Montañita #1 y
Manantial El Aguacatal) y bicarbonatada sódica (Teosinte #2). La muestra del manantial Barrio San Antonio
La Palma, presenta indicadores de contaminación antropogénica por el alto contenido de cloruros y nitratos.
Todos los manantiales muestreados se ubican en rocas no acuíferas, con zonas de recarga local y materiales
geológicos diversos; por lo que no es posible establecer interrelación alguna con el acuífero aluvial del valle
Ocotepeque.
Se presentan los siguientes diagramas de Piper y Stiff respectivos.
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Subcuenca rio Lempa Alto, Nunuapa
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Todos los manantiales presentaron conductividades eléctricas entre 136 y 184 µS/cm, por lo que el contenido
de sales es bajo, con la excepción del manantial del Barrio San Antonio La Palma (altas concentraciones de
cloruros y nitratos).

Conductividad Electrica (μS/cm)

300

271

250
200
150

184

182

170

136

100
50
0
Teosinte #2

La Montanita #1

Manantial el
Aguacatal

Bo. San Antonio,
La Palma

Río Jupula

Figura 6.20 Gráfica de la conductividad eléctrica de las estaciones en el acuífero Nunuapa

6.4.5

Acuífero colgado del Cuyuiscat

Se analizó el manantial Montenegro (CUY-26), y 2 pozos excavados: CUY-05 y la Isla (CUY-36).
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Figura 6.21
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Ubicación del acuífero de

Todos los manantiales muestreados y los pozos
excavados se ubican en rocas no acuíferas, con
zonas de recarga local y materiales geológicos
diversos; por lo que no es posible establecer
interrelación alguna entre ellos.
Las muestras recolectadas se clasifican como
bicarbonatada Cálcica sódica (Manantial
Montenegro, pozo excavado Cuyuiscat y Cantón
la Isla). Sin embargo, la muestra del pozo
excavado Cantón la Isla, presenta indicadores de
fuentes naturales de nitratos y potasio (valores
de 196.9 y 15.98 mg/L, respectivamente), así
como contaminación antropogénica (presencia
de 44 mg/L de cloruros).
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El pozo excavado CUY-05 y el manantial Montenegro presentaron conductividades eléctricas entre 146 y
244 µS/cm, respectivamente, por lo que el contenido de sales es bajo, con una tendencia a presentar
dilución conforme disminuyó la altura, probablemente por recargas locales. En el pozo excavado La Isla,
los valores de conductividad eléctrica indica una moderada concentración de sales, principalmente nitratos
y potasio, que pueden provenir de fuentes naturales de salitre.
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Grafica de conductividad eléctrica de estaciones de acuífero Cuyuiscat

El pH del sitio CUY-05 fue medianamente ácido (5.81), y aguas abajo en el pozo La Isla fue ligeramente
ácido (6.78), por lo que el agua se alcaliniza en su recorrido al río Lempa
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6.4.6

Figura 6.24 Ubicación del acuífero Tahuilapa

Acuífero fracturado del Tahuilapa.

Se analizaron 4 estaciones: Río El RosarioANDA (PAL-01), pozo excavado Las Margaritas
(CIT-07), pozo excavado Tahuilapa (MET-38) y
pozo perforado El Cuje (MET-13).
Los sitios río El Rosario y pozo Las Margaritas se
ubican sobre rocas no acuíferas, por lo que no es
posible establecer interrelación entre estas y los
pozos que se ubican sobre el acuífero fracturado
aguas abajo. Sin embargo, el pozo El Cuje
parece que es cargado por el río Rosario.
De acuerdo a los diagramas de Piper y Stiff, en
el pozo excavado Tahuilapa se ha dado una
contaminación por presencia de cloruros en el
acuífero superficial, ya que los valores de éstos
en el pozo perforado de El Cuje son menores.
Se presentan los siguientes diagramas de Piper y Stiff respectivos.
Subcuenca rio Lempa Alto, Tahuilapa
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Diagrama de Piper de estaciones del acuífero Tahuilapa

La Conductividad eléctrica de los pozos excavados varió entre 118 y 747 µS/cm, por lo que el contenido
de sales es de bajo a moderado, siendo el pozo Tahuilapa el que presentó la mayor concentración, debido
a la contaminación del mismo. En el río Rosario y el pozo perforado El Cuje los valores fueron muy similares
(381 a 389 µS/cm)
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Grafica de conductividad eléctrica en estaciones del acuífero Tahuilapa

6.4.7

Acuífero de Angue

Figura 6.27

Ubicación del acuífero Angue

Este es un acuífero identificado, sin embargo se carece de puntos de muestreo de aguas.
6.4.8 Lago de Güija
Se ha muestreado el agua de la superficie (0.2 m) del centro del lago de Güija. El análisis de este cuerpo
de agua superficial lo conceptualiza como una zona de descarga de los acuíferos de Ostúa, Angue,
Metapán, Cusmapa y Guajoyo.
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Figura 6.28

Ubicación de Lago de Güija y acuíferos cercanos

Según los diagramas de Piper y Stiff, el agua del lago de Güija es bicarbonatada sódica-cálcica. Esta es
muy similar a las aguas de la laguna de Metapán. Los valores de conductividad eléctrica son menores en
lago de Güija (219.9 µS/cm), que en el pozo perforado Guajoyo 1 (632.55 µS/cm).
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Figura 6.29
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Gráfico de conductividad Eléctrica en subcuenca lago de Güija

Acuífero de Ocotepeque

Este acuífero se desarrolla en territorio Hondureño de manera integral. En el diagrama de Piper se
representan todas las muestras cuyo código incluye la sigla HN indicativa de Honduras. Se observa que
las muestras asignadas al acuífero de Ocotepeque son todas de tipo bicarbonatado cálcico. En cambio las
muestras asignadas a Santa Anita tienen composiciones bicarbonatadas sódicas, y las de Santa Fe tienden
a cloruradas sódicas.
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Figura 6.30

Acuífero de Ocotepeque

Figura 6.31

Diagrama de Piper de estaciones del acuífero de Ocotepeque

Para caracterizar las diferencias entre el acuífero de Ocotepeque y las muestras de Santa Anita y Santa
Fe, se representó la distribución geográfica de los diagramas de Stiff.
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Figura 6.32

Grafica de Stiff de estaciones que caracterizan el acuífero de Ocotepeque.

Se destaca el hecho de que las muestras correspondientes a Santa Fe y Santa Anita se encuentran aguas
arriba en la dirección de flujo. A partir de esta observación, las aguas evolucionan en el valle de Ocotepeque
de Na-Cl-HCO3 a Na-HCO3-Cl. Una vez en el valle de Ocotepeque, las aguas tienen una composición CaHCO3 de menor salinidad, es decir en sentido absolutamente inverso a la evolución hidroquímica normal,
lo cual indica que en el valle hay un aporte de recarga absolutamente local.
6.4.10 Acuífero Monjas Jalapa
Los lugares de toma de muestra fueron 3: un río (RI01GU, Río Ostúa, Estación Casa de Tablas), un
pozo perforado (POZP02GU, Pozo perforado La Ceibita, Monjas Jalapa) y una laguna (CANP01GU,
Laguna del Hoyo).

Figura 6.34. Ubicación del acuífero Monjas Jalapa.
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Diagrama de Pipper del Acuífero de Monjas Jalapa, Estación lluviosa

Diagrama de Pipper del Acuífero Monjas Jalapa, Estación seca

Figura 6.35. Diagramas de Pipper del acuífero Monjas Jalapa.
A continuación se presentan los diagramas de Stiff del Acuífero Monjas Jalapa por estación seca y
lluviosa de los lugares de toma de muestra.

RI01GU
Casa de Tablas (Río Ostúa), Estación Seca

RI01GU
Casa de Tablas (Río Ostúa), Estación Lluviosa
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POZP02GU
La Ceibita, Estación lluviosa

POZP02GU
La Ceibita, Estación seca

CANP01GU
Laguna del Hoyo, Estación seca

CANP01GU
Laguna del Hoyo, Estación lluviosa

El agua superficial y subterránea de los lugares de toma de muestra se clasifican en estación seca y
lluviosa como agua bicarbonatada cálcica, a excepción del pozo perforado La Ceibita que en la estación
lluviosa las aguas son bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y sódicas.
Las aguas superficiales del río Ostúa en la Estación Casa de tablas y la Laguna del Hoyo son menos
mineralizadas que el agua del pozo perforado La Ceibita y las concentraciones aumentan en la dirección
del flujo subterráneo. Los pozos de la región explotan un acuífero en sedimentos volcánicos.
En la época seca y lluviosa el agua de la Laguna del Hoyo es blanda. En el río Ostúa en la estación
Casa de Tablas en la época seca el agua es medianamente dura y en la época lluviosa cambia a blanda,
hay dilución de los carbonatos.
El agua subterránea del acuífero en el pozo perforado la Ceibita tanto en la época seca como en la
lluviosa es medianamente dura.
El agua superficial del río Ostúa en La Estación Casa de Tablas y La Laguna del hoyo se clasifica como
de baja concentración de sales, mientras que el agua del pozo La ceibita en la estación seca se clasifica
como de media concentración de sales y durante la estación lluviosa como de baja concentración de
sales.
En la estación lluviosa las concentraciones de minerales disminuyen en los tres lugares de toma de
muestra en el acuífero.
Conductividad Eléctrica (CE)
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 250 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 249 µS/cm
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 202 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 141 µS/cm
Laguna del Hoyo:
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Concentración promedio de las muestras estación seca: 78 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 83 µS/cm
La conductividad eléctrica en el pozo perforado tiende a mantenerse constante en la época seca como en
la lluviosa, como es de esperarse en aguas profundas.
En el río Ostúa, en la Estación Casa de Tablas en la estación seca el caudal disminuye por lo que la

concentración de sales se incrementa, aumentando la conductividad, mientras que en la estación
lluviosa el caudal aumenta por lo que las sales disminuyen al igual que la conductividad.
En la Laguna del Hoyo la conductividad se mantiene en época lluviosa como en época seca. La laguna en
invierno recibe agua de lluvia y de los ríos de los alrededores. La conductividad es más baja que la del
pozo perforado y el río Ostúa. La laguna se encuentra en una caldera volcánica, tiene aproximadamente
una profundidad de 50 metros y se le extrae agua para riego, por lo que la evaporación es mínima.
Se observa que la conductividad eléctrica aumenta a lo largo del flujo a través del valle en dirección oeste
– este.
Sulfatos
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 17 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 6 mg/L
En los meses de la época lluviosa disminuye los sulfatos posiblemente por dilución, en ambas épocas no
hay indicios de contaminación.
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 39 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 28 mg/L
En este estudio se ha considerado que valores arriba de 20.0 mg/L indican problemas de contaminación,
por lo que las concentraciones en ambas estaciones indican que hay contaminación posiblemente de origen
antropogénico y/o mineral.
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 10 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 8 mg/L
En los meses de la época lluviosa disminuyen los sulfatos posiblemente por dilución, en ambas épocas no
hay indicios de contaminación.
Nitratos
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.3 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.3 mg/L
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.1 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.4 mg/L
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.0 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.1 mg/L
Las concentraciones se encontraron dentro de lo esperado para aguas naturales en la estación seca y
lluviosa para la Laguna del Hoyo y el pozo perforado La Ceibita.
Las concentraciones de nitratos en la Laguna del Hoyo son menores que las del río Ostúa y el pozo
perforado.
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En este estudio se ha considerado que valores arriba de 3.0 mg/L indican problemas de contaminación, por
lo que en el río Ostúa en la Estación Casa de Tablas en la época seca hay contaminación posiblemente de
origen antropogénico, ya que en los alrededores hay muchos cultivos los cuales son fertilizados, sin
embargo no se descarta que pueda ser de origen minera. En invierno se observa que disminuyen las
concentraciones posiblemente por dilución.
pH
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.69 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.52 unidades
Se observa que en la estación lluviosa disminuye el pH. Los valores están dentro de los valores
esperados para el agua subterránea. El agua es ligeramente alcalina.
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 8.64 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 8.02 unidades
El pH disminuye en la época lluviosa .En la estación seca el agua se clasifica como medianamente
alcalina, mientras que en la estación lluviosa es ligeramente alcalina.
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.48 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 8.08 unidades
Se observa que en la época lluviosa aumenta el pH, posiblemente porque la laguna se llena con agua de
ríos de los alrededores. El agua de la laguna en las dos estaciones se clasifica como agua ligeramente
alcalina
Temperatura
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 28.2 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 28.9 °C
No hay variación de la temperatura lo cual está de acuerdo a lo esperado para el agua subterránea.
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 24.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 25.9 °C
Se observa que hay variaciones de temperatura en la época lluviosa. El aumento de temperatura puede
influir en la solubilidad de minerales como por ejemplo los bicarbonatos.
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 22.1 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 27.8 °C
En los meses lluviosos hay un aumento en la temperatura de la laguna. El aumento de temperatura
puede influir en la solubilidad de minerales como por ejemplo los bicarbonatos.
La temperatura del agua subterránea es mayor que la del agua superficial del acuífero, lo cual es normal.
La temperatura del agua subterránea es mayor que la del agua superficial, lo cual está de acuerdo a lo
esperado para acuíferos profundos.
Silicatos
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 63.38 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 70.57 mg/L
Los silicatos aumentan un poco, en la época lluviosa.
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Las concentraciones del agua subterránea son mayores que las del agua superficial lo que indica mayor
tiempo de residencia de las aguas subterráneas.
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 54.33 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 36.03 mg/L
Se observa que en la época lluviosa la concentración de silicatos disminuye, posiblemente por dilución.
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 22.13 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 22.10 mg/L
No se encontraron variaciones estacionales en la concentración de los silicatos. Las concentraciones de
la laguna son más bajas que las del pozo perforado y las del río Ostúa.
Cloruros
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 2.0 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.2 mg/L
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.4 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.1 mg/L
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.5 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.1 mg/L
Se observa que las concentraciones de cloruros del agua subterránea del acuífero es menor que la
concentración del agua superficial lo cual coincide con lo esperado para aguas subterráneas.
Las concentraciones de cloruros en los lugares de toma de muestra, durante la estación lluviosa se
incrementan.
La concentración de cloruros en la Laguna del Hoyo y en el río Ostúa es muy similar en las estaciones
seca y lluviosa.
Fosfatos
Pozo perforado, La Ceibita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.11 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.12 mg/L
Río Ostúa, Estación Casa de Tablas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.09 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.10 mg/L
Laguna del Hoyo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.11 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.17 mg/L
La concentración de fosfatos se mantiene constante, tanto en la época seca como en la lluviosa en el
pozo perforado, La Ceibita, el río Ostúa en la Estación Casa de Tablas y en la Laguna del Hoyo. En la
época lluviosa en la Laguna del Hoyo hay un pequeño incremento en la concentración de fosfatos.
Las concentraciones encontradas no indican contaminación.
Iones Mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sodio, potasio, calcio y magnesio)
En el agua del Pozo perforado La Ceibita y el agua del Río Ostúa, Estación Casa de Tablas y Laguna del
Hoyo, no se observaron variaciones estacionales en la concentración de los iones mayoritarios.
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6.4.11 Acuífero Jutiapa
Los lugares de toma de muestra fueron 2: un pozo excavado (POZE01, pozo excavado, Jutiapa
Cabecera, La Terminal) y un pozo perforado (POZP01GU, pozo perforado, Jutiapa Cabecera, Los Filtros
Amayo).

6.36 Ubicación del acuífero Jutiapa

Diagrama de Pipper del Acuífero de Jutiapa, Estación lluviosa

Diagrama de Pipper del Acuífero de Jutiapa, Estación seca
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Figura 6.37

Diagrama de Piper del Acuífero Jutiapa.

A continuación se presentan los diagramas de Stiff del Acuífero Jutiapa por estación seca y lluviosa de los
lugares de toma de muestra.

POZE01GU
La Terminal, Estación lluviosa

POZE01GU
La Terminal, Estación seca

POZP01GU
Los Filtros Amayo, Estación seca

POZP01GU
Los Filtros Amayo, Estación lluviosa

El agua del pozo perforado es menos mineralizada que el agua del pozo excavado, las concentraciones
aumentan en la dirección del flujo subterráneo, el cual se da de oeste a este.
El pozo excavado, La Terminal tiene agua de composición en la estación seca y lluviosa bicarbonatada
cálcica, es ligeramente ácida, tiene media concentración de sales y el agua es dura.
El agua del pozo perforado, Los Filtros Amayo en la estación seca y lluviosa es bicarbonatada sódica y
medianamente dura, en la estación seca es ligeramente alcalina y en la estación lluviosa es neutra.
Los diagramas de Stiff indican que el agua del pozo excavado, tiene poco tiempo de permanencia en el
subsuelo y el agua del pozo perforado tiene mayor tiempo de residencia.
En el pozo excavado La Terminal en la estación lluviosa disminuye la concentración de calcio.
Conductividad Eléctrica (CE)
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 589 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 597 µS/cm
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 308 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 315 µS/cm
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La conductividad del agua subterránea de los lugares de toma de muestra permanece constante en la
época seca y lluviosa.
Se observa que la conductividad del pozo excavado es mayor que la del pozo perforado.
La CE aumenta a lo largo del flujo a través del valle en dirección oeste – este.
Sulfatos
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 39 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 46 mg/L
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 31 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 33 mg/L
En los meses de la época lluviosa en el pozo excavado, La terminal, aumentan un poco los sulfatos
posiblemente por disolución.
En el pozo perforado no hay variación estacional en las concentraciones de sulfatos.
En este estudio se ha considerado que valores arriba de 20.0 mg/L indican problemas de contaminación,
por lo que los pozos excavado y perforado, en las estaciones seca y lluviosa las concentraciones indican
que hay contaminación que puede ser de origen antropogénico y/o mineral.
Nitratos
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 30.8 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 44.1 mg/L
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 5.8 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 3.6 mg/L
Las concentraciones de nitratos en el pozo excavado durante la estación lluviosa se incrementan y en el
pozo perforado disminuyen posiblemente por dilución.
En este estudio se ha considerado que concentraciones arriba de 3 mg/L indican contaminación, por lo
que el agua de los pozos excavado y perforado presenta contaminación posiblemente de origen
antropogénico.
pH
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 6.54 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 6.47 unidades
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.14 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.08 unidades
En el pozo excavado, en la estación lluviosa disminuye el pH, este valor está ligeramente por debajo del
valor esperado para el agua subterránea. El agua en la estación seca y lluviosa es ligeramente ácida.
En el pozo perforado el agua en la estación seca es ligeramente alcalina y en la estación lluviosa neutra,
el pH disminuye en estos meses posiblemente por dilución.
Temperatura
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 26.1 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 26.7 °C
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
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Concentración promedio de las muestras estación seca: 28.4 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 28.7 °C
En los pozos investigados, no hay variación de la temperatura en las estaciones seca y lluviosa.
La temperatura del acuífero profundo es más alta que la del acuífero somero, lo cual está de acuerdo a
lo esperado para el agua subterránea.
Silicatos
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 41.74 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 41.17 mg/L
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 45.60 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 46.90 mg/L
En el pozo perforado no se encontraron variaciones estacionales en la concentración de los silicatos.
En el pozo excavado la concentración de silicatos en las estaciones seca y lluviosa es menor que la del
pozo perforado.
Los silicatos en el pozo perforado aumentan un poco, en la época lluviosa posiblemente por disolución.
Cloruros
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 50.5 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 48.1 mg/L
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 2.7 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.2 mg/L
Las concentraciones de cloruros del pozo perforado son menores que las concentraciones del pozo
excavado y están de acuerdo a lo esperado teóricamente para las aguas subterráneas.
En este estudio se ha considerado que concentraciones arriba de 10.0 mg/L indican contaminación, por lo
que las concentraciones de cloruros del pozo excavado indican que hay contaminación de origen
antropogénico, se observa que la concentración de cloruros en los lugares de toma de muestra disminuye
un poco durante los meses de lluvia posiblemente por dilución.
Fosfatos
Pozo excavado, La Terminal:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.14 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.11 mg/L
Pozo perforado, Los Filtros Amayo:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.15 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.11 mg/L
La concentración de fosfatos disminuye en la época lluviosa en los pozos excavado y perforado
posiblemente por dilución.
Las concentraciones encontradas en el agua subterránea de los lugares de toma de muestra no indican
contaminación.
Iones Mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sodio, potasio, calcio y magnesio)
En el agua del pozo excavado, La Terminal y el Pozo perforado, Los Filtros Amayo, no se observaron
variaciones estacionales en la concentración de los iones mayoritarios.
6.4.12 Acuífero Asunción Mita
Los lugares de toma de muestra fueron 3: dos ríos (RI02GU, río Ostúa, Estación Las Lechuzas y
RI03GU, río Mongoy, Estación La Montañita) y una laguna (CANP02GU, Laguna Atescatempa).
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Figura 6.40 Ubicación del acuífero Asunción Mita.

Diagramas de Pipper del Acuífero de Asunción Mita, Estación lluviosa

Diagrama de Pipper del Acuífero de Asunción Mita, Estación seca

Figura 6.41 .Diagrama de Pipper del acuífero Asunción Mita.
A continuación se presentan los diagramas de Stiff del Acuífero Asunción Mita por estación seca y
lluviosa de los lugares de toma de muestra.
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RI02GU
Las Lechuzas (Río Ostúa), Estación lluviosa

RI02GU
Las Lechuzas (Río Ostúa), Estación seca

RI03GU
La Montañita (Río Mongoy), Estación seca

RI03GU
La Montañita (Río Mongoy), Estación lluviosa

CANP02GU
Laguna Atescatempa, Estación seca

CANP02GU
Laguna Atescatempa, Estación lluviosa

En la estación seca el agua del río Ostúa, estación Las Lechuzas, es menos mineralizada que el agua del
río Mongoy, estación La Montañita y la Laguna de Atescatempa. En la estación lluviosa el agua de la Laguna
Atescatempa está menos mineralizada que el río Ostúa, estación Las Lechuzas y el Río Mongoy, estación
La Montañita.
En las dos estaciones se observa que las concentraciones de minerales aumentan en la dirección del flujo.
El agua de los lugares de toma de muestra se clasifica en la estación seca y la lluviosa como agua
bicarbonatada cálcica, a excepción del río Ostúa, estación Las Lechuzas, que en la estación seca las
aguas son bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y sódicas.
En la época seca y lluviosa el agua de los ríos Ostúa, estación Las Lechuzas, Mongoy, estación La
Montañita y la Laguna Atescatempa es medianamente dura.
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El río Ostúa, estación Las Lechuzas y La Laguna Atescatempa en la época seca y lluviosa, el agua es
ligeramente alcalina. El agua del río Mongoy, estación La Montañita, en la época seca y lluviosa es
medianamente alcalina.
En la época seca y lluviosa el agua del río Ostúa, estación Las Lechuzas, se clasifica como de baja
concentración de sales, sin embargo, en el diagrama de Stiff se observa que en la estación lluviosa hay un
aumento en la concentración de calcio por disolución.
El agua del río Mongoy y Laguna Atescatempa en la época seca y lluviosa, se clasifica como de media
concentración de sales, a excepción de la Laguna Atescatempa que en la estación lluviosa el agua se
clasifica como de baja concentración de sales, lo que indica que hay una dilución de minerales.
En los ríos Ostúa, estación Las Lechuzas y Mongoy, estación La Montañita, en la época lluviosa aumenta
la concentración de calcio y bicarbonatos por disolución, mientras que en la Laguna de Atescatempa esos
parámetros disminuyen, hay una dilución.
Conductividad Eléctrica (CE)
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 264 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 170 µS/cm
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 257 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 297 µS/cm
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 264 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 229 µS/cm
En el río Ostúa, en la estación Las Lechuzas y Laguna Atescatempa, en la estación seca el caudal
disminuye por lo que la concentración de sales se incrementa, por lo cual la conductividad es alta, mientras
que en la estación lluviosa el caudal aumenta y las sales disminuyen al igual que la conductividad en estos
dos lugares de toma de muestra.
En el río Mongoy, estación La Montañita, durante la estación lluviosa aumenta la conductividad, hay un
incremento de sales por disolución.
Se observa que no hay variaciones estacionales drásticas en la concentración promedio de la conductividad
en los lugares de toma de muestra y ésta aumenta en la dirección flujo hacia el centro del valle.
Sulfatos
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 29 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 22 mg/L
En los meses de la época lluviosa disminuyen los sulfatos posiblemente por dilución
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 23 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 30 mg/L
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 17 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 21 mg/L
En los meses de la época lluviosa en el río Mongoy, estación La Montañita y la Laguna Atescatempa
aumentan los sulfatos posiblemente por disolución.
En este estudio se ha considerado que valores arriba de 20.0 mg/L indican problemas de contaminación,
por lo que en los lugares de toma de muestra, en la época seca y lluviosa las concentraciones de sulfatos
presentan contaminación que puede ser de origen antropogénico y/o mineral.
Nitratos
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 2.8 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.0 mg/L
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Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 5.3 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 6.2 mg/L
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.0 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.1 mg/L
Se observa que en los lugares de toma de muestra, en la época lluviosa se incrementan levemente los
nitratos.
El río Mongoy, estación La Montañita registra concentraciones de nitratos más altas que el río Ostúa,
estación Las Lechuzas y la Laguna Atescatempa.
En este estudio se ha considerado que valores arriba de 3.0 mg/L indican problemas de contaminación,
por lo que en el río Ostúa, estación Las Lechuzas en la época lluviosa y el río Mongoy, estación La
Montañita, en la época seca y lluviosa existe contaminación posiblemente de origen antropogénico, es
importante mencionar que en los alrededores hay muchos cultivos.
pH
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.95 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.58 unidades
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 8.25 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 8.19 unidades
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.61 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.22 unidades
Se observa que en la época lluviosa en los lugares de toma de muestra disminuye el pH. En la estación
seca y lluviosa el agua del río Ostúa, estación Las Lechuzas y de la Laguna Atescatempa, es ligeramente
alcalina El agua del río Mongoy, estación La Montañita es medianamente alcalina en las épocas seca y
lluviosa.
El río Ostúa en la estación Las Lechuzas y Laguna Atescatempa tienen pH más bajo que el río Mongoy,
estación La Montañita.
Temperatura
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 24.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 25.3 °C
En la época lluviosa se observa que hay un incremento de la temperatura. El aumento de temperatura
puede influir en la solubilidad de minerales como por ejemplo los bicarbonatos.
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 25.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 25.3 °C
No hay variaciones de temperatura en la época seca y lluviosa.
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 26.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 26.4 °C
No hay variaciones de temperatura en la época seca y lluviosa. Se observa que la temperatura de la
Laguna es mayor que la temperatura de los ríos monitoreados.
Silicatos
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 60.23 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 52.63 mg/L
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 46.73 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 47.33 mg/L
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No se encontraron variaciones estacionales en la concentración de los silicatos.
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 24.29 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 15.00 mg/L
Se observa que los silicatos disminuyen por dilución en la época lluviosa en el río Ostúa, estación Las
Lechuzas y Laguna Atescatempa.
La concentración de silicatos en la Laguna de Atescatempa es menor que la concentración de los ríos
investigados, es importante mencionar que en la laguna solamente se tomó una muestra en la época
lluviosa en el mes de mayo.
El río Ostúa, estación Las Lechuzas, reporta mayor concentración de silicatos que el río Mongoy, ambos
reportan concentraciones arriba de las concentraciones esperadas (1- 40 mg/L) para aguas naturales.
Cloruros
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 5.2 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 5.8 mg/L
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 4.4 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.3 mg/L
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.8 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.7 mg/L
Se observa que la concentración de cloruros en la Laguna de Atescatempa es menor, que la
concentración de cloruros del agua de los ríos Ostúa y Mongoy en las estaciones seca y lluviosa.
No hay variaciones estacionales en la concentración de cloruros en los ríos Ostúa y Mongoy.
La concentración de cloruros en el río Ostúa, estación Las Lechuzas, es mayor que la concentración de
cloruros en el río Mongoy en la época seca y lluviosa.
En la Laguna de Atescatempa disminuye la concentración de cloruros en la época lluviosa, es importante
mencionar que en la laguna, en la estación seca se tomaron 3 muestras y en la estación lluviosa
solamente una en el mes de mayo.
Fosfatos
Río Ostúa, Estación Las Lechuzas:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.27 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.31 mg/L
Río Mongoy, Estación La Montañita:
Promedio de muestras estación seca: 0.39 mg/L
Promedio de muestras estación lluviosa: 0.60 mg/L
Laguna Atescatempa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.08 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.56 mg/L
La concentración de fosfatos en la Laguna de Atescatempa en la época seca es menor que en el río
Ostúa, estación Las Lechuzas y el río Mongoy, estación La Montañita.
En la época lluviosa la concentración de fosfatos se incrementa levemente en los lugares de toma de
muestra.
En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 0.5 mg/L indican contaminación, por
lo que en la época lluviosa en el río Mongoy y la Laguna Atescatempa existe contaminación por fosfatos
los cuales son posiblemente de origen antropogénico, es importante mencionar que en los alrededores de
éstos lugares de toma de muestra hay muchos cultivos.
Iones Mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sodio, potasio, calcio y magnesio)
En el agua del río Ostúa, estación Las Lechuzas, río Mongoy, estación La Montañita y Laguna
Atescatempa, no se observaron variaciones estacionales en la concentración de los iones mayoritarios.
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6.4.13 Acuífero Esquipulas
Los lugares de toma de muestra fueron 7: 4 ríos (RI06GU, Río Atulapa, Puente Rio Atulapa, RI07GU,
Río
Olopa, Puente los Espinos, RI08Gu, Río Nejapa, Puente Río Nejapa, RI09GU, Río San Juan, Puente
Río San Juan, RI10GU, Río Olopa, Puente Río Olopita), se tomaron dos muestras en un mismo río, 1
pozo perforado (POZP03GU, Beneficio de Café El Torreón) y 1 pozo excavado (POZE02GU, Hotel
Gran Chortí).

Figura 6.43 Ubicación del acuífero Esquipulas

Diagrama de Pipper Acuífero de Esquipulas, Estación
seca

Diagrama de Pipper del Acuífero de Esquipulas, Estación
lluviosa

Figura 6.42

Diagrama de Pipper del Acuífero Esquipulas.

A continuación se presentan los diagramas de Stiff del Acuífero Esquipulas por estación seca y lluviosa
de los lugares de toma de muestra.
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RI06GU
Puente Río Atulapa (Río Atulapa), Estación seca

RI06GU
Puente Río Atulapa (Río Atulapa), Estación lluviosa

RI07GU
Puente Río Los Espinos (Río Olopa), Estación seca

RI07GU
Puente Río Los Espinos (Río Olopa), Estación lluviosa

RI08GU
Puente Río Nejapa (Río Nejapa), Estación seca

RI08GU
Puente Río Nejapa (Río Nejapa), Estación lluviosa
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RI09GU
Puente Río San Juan (Río San Juan), Estación lluviosa

RI09GU
Puente Río San Juan (Río San Juan), Estación seca

RI10GU
Puente Río Olopita (Río Olopa), Estación lluviosa

RI10GU
Puente Río Olopita (Río Olopa), Estación seca

POZP03GU
Beneficio de café El Torreón, Estación lluviosa

POZP03GU
Beneficio de café El Torreón, Estación seca
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POZE02GU
Hotel Gran Chortí, Estación seca

POZE02GU
Hotel Gran Chortí, Estación lluviosa

Del diagrama de Stiff se observa que el río Atulapa, río Olopa (Puente Los Espinos y Puente río Olopita) y
río San Juan, en la estación seca presentan mayor concentración de calcio y bicarbonatos, en la estación
lluviosa disminuyen las concentraciones de estos parámetros y aumenta la concentración de sulfatos.
El río Nejapa en la estación seca presenta mayor concentración de calcio, bicarbonatos y sulfatos, en la
estación lluviosa disminuyen las concentraciones de estos parámetros.
El agua superficial y subterránea de los lugares de toma de muestra, en la estación seca y lluviosa no
presenta variaciones en la concentración de los iones mayoritarios.
El agua de los ríos monitoreados, en la estación seca y lluviosa se clasifica como agua bicarbonatada
cálcica.
El agua del pozo excavado, Hotel Gran Chortí, en la estación seca y lluviosa se clasifica como agua
bicarbonatada cálcica, tiene poco tiempo de permanencia en el subsuelo y el agua del pozo perforado, El
Torreón se clasifica como de agua bicarbonatada sódica, tiene mayor tiempo de residencia.
El agua de los ríos Atulapa, San Juan y Nejapa en la estación seca y lluviosa el agua es ligeramente
alcalina, a excepción del río Nejapa que en la estación lluviosa el agua es medianamente alcalina. Se
clasifica como medianamente alcalina el agua de los ríos Olopa (Puente Río Olopita y Puente Los Espinos)
en la estación seca y en la estación lluviosa el agua es ligeramente alcalina.
En la época seca y lluviosa el agua del pozo excavado, Hotel Gran Chortí es ligeramente alcalina y dura,
el agua del pozo perforado, El Torreón es neutra y blanda.
En la estación seca y lluviosa los ríos Atulapa y San Juan tienen media concentración de sales. El río Olopa
en Puente Río Olopita y Puente Los Espinos, en la estación seca tiene media concentración de sales,
mientras que en la estación lluviosa es de baja concentración de sales, hay una dilución.
El agua de los pozos excavado y perforado investigados, presenta media concentración de sales en la
época seca y lluviosa.
En la estación seca y lluviosa el agua de los ríos Atulapa y San Juan es blanda. El agua del río Olopa en
Puente Río Olopita y Puente Los Espinos, en la época seca es medianamente dura y en la época lluviosa
blanda. El agua del río Nejapa en la estación seca es dura y en la estación lluviosa es medianamente
dura.
La conductividad del agua superficial disminuye en la dirección del flujo hacia la salida de la cuenca, lo
que indica que hay una dilución de minerales.
Conductividad Eléctrica (CE)
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 65 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 54 µS/cm
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 254 µS/cm
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Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 142 µS/cm
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 326 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 174 µS/cm
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 504 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 302 µS/cm
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 157 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 104 µS/cm
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 439 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 440 µS/cm
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 546 µS/cm
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 543 µS/cm
En la estación seca y lluviosa en los ríos Nejapa y San Juan se detectaron las conductividades más bajas
y no se registraron variaciones estacionales.
En los ríos Olopa (Puente Los Espinos y Puente Olopita) y el río Nejapa se detectaron conductividades más
altas que los demás puntos de toma de muestra, en la estación seca. Las conductividades disminuyen en
la estación lluviosa, al aumentar el caudal hay una dilución de las sales.
La conductividad del pozo excavado, Hotel Gran Chortí y del pozo perforado, El Torreón en la estación
seca y lluviosa no registra variaciones estacionales. La conductividad del agua del pozo excavado es mayor
que la del pozo perforado.
Se observa que el agua subterránea de los lugares de toma de muestra tienen conductividades más altas
que el agua superficial de los lugares de toma de muestra del acuífero Esquipulas, a excepción del río
Nejapa que en la época seca la conductividad es mayor que la de los pozos investigados.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea.
Sulfatos
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 6 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 16 mg/L
Se observa que los meses de la época lluviosa aumentan los sulfatos.
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 35 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 23 mg/L
En la estación lluviosa hay dilución de los sulfatos.
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 20 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 46 mg/L
En la estación lluviosa hay un incremento de sulfatos, posiblemente por disolución o por recibir las aguas
de los ríos Olopa (Puente río Olopita), Nejapa y San Juan ya que en éste punto ya se han unido al río
Olopa.
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 96 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 43 mg/L
En los meses de la época lluviosa disminuyen los sulfatos posiblemente por dilución.
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 12 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 37 mg/L
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En los meses de la época lluviosa aumentan los sulfatos posiblemente por disolución.
En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 20.0 mg/L indican contaminación,
por lo que en la estación seca y lluviosa, en los ríos Olopa (Puente Olopita y Puente Los Espinos),
Nejapa y San Juan, éste último sólo en la estación lluviosa, hay indicios de contaminación de origen
antropogénica y /o mineral.
El río Nejapa registra la concentración promedio de muestras de sulfatos más alta que el resto de ríos en
la estación seca.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 4 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4 mg/L
En las estaciones seca y lluviosa no hay variación estacional de la concentración de sulfatos.
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 17 mg/L
En los meses de la época lluviosa aumentan los sulfatos posiblemente por disolución.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Nitratos
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.3 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 3.0 mg/L
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.3 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.9 mg/L
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 2.9 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 3.2 mg/L
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.6 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.0 mg/L
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.9 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 3.3 mg/L
Se observa que en la estación lluviosa los nitratos tienden a incrementarse. En la época seca en el río
Los espinos se registra la concentración promedio de muestras más alta y en la época lluviosa se registra
en el río San Juan.
Las concentraciones de los ríos están dentro de lo esperado para aguas superficiales.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.1 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 1.2 mg/L
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 2.5 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.0 mg/L
En el pozo perforado, El Torreón, no se registran variaciones estacionales en la concentración de nitratos.
En el pozo excavado, Hotel Gran Chortí, en la estación lluviosa se incrementan los nitratos.
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En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 3.0 mg/L indican contaminación, por
lo que en la estación lluviosa en los ríos Atulapa, Olopa, Puente Los Espinos, río San Juan y en el pozo
excavado , Hotel Gran Chortí, hay indicios de contaminación de origen antropogénica.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
pH
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.26 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.44
En la estación seca y lluviosa el agua es ligeramente alcalina.
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 8.72 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.99 unidades
Ligeramente alcalina es el agua en la estación seca y medianamente alcalina en la estación lluviosa.
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 8.43 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.59 unidades
En la época seca el agua es medianamente alcalina y en la época lluviosa ligeramente alcalina.
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.96 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.99 unidades
Ligeramente alcalina es el agua en la estación seca y medianamente alcalina en la estación lluviosa.
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.44 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.27 unidades
En las estaciones seca y lluviosa el agua es ligeramente alcalina.
En la estación lluviosa disminuye el pH en los ríos Olopa (Puente Río Olopita y Puente Los Espinos) y
San Juan, en ésta misma estación aumenta ligeramente el pH en los ríos Atulapa y Nejapa.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.05 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.01 unidades
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 7.18 unidades
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.14 unidades
En la estación seca y lluviosa el agua del pozo perforado, El Torreón es neutra y la del pozo excavado,
Hotel Gran Chortí es ligeramente alcalina.
No se registran variaciones estacionales en el pH de los pozos perforado y excavado.
El agua superficial tiene pH más alto que el agua subterránea de los lugares de toma de muestra, en las
estaciones seca y lluviosa.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Temperatura
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 25.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 22.5°C
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En la época lluviosa se observa que disminuye la temperatura. La disminución de temperatura influye en
la solubilidad de minerales. En el diagrama de Stiff se puede ver como disminuyen en la época lluviosa
los bicarbonatos y el calcio.
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 26.4 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 26.2 °C
No hay variaciones estacionales de cambio de temperatura en el agua en la época seca y lluviosa.
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 26.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 23.8 °C
En la época lluviosa se observa que disminuye la temperatura. La disminución de temperatura influye en
la solubilidad de minerales. En el diagrama de Stiff se puede ver como disminuyen en la época lluviosa
los bicarbonatos y el calcio.
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 24.2 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 24.0 °C
No hay variaciones de temperatura en la época seca y lluviosa.
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 25.5 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 23.4 °C
En la época lluviosa se observa que disminuye la temperatura. La disminución de temperatura influye en
la solubilidad de minerales. En el diagrama de Stiff se puede ver como disminuyen en la época lluviosa
los bicarbonatos y el calcio.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 28.4 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 29.7 °C
En la época lluviosa se observa que aumenta la temperatura. El aumento de temperatura influye en la
solubilidad de minerales. En el diagrama de Stiff se puede ver como aumentan un poco, en la época
lluviosa los bicarbonatos y el calcio.
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 25.2 °C
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 24.4 °C
En la época lluviosa se observa que disminuye la temperatura. La disminución de temperatura influye en
la solubilidad de minerales. En el diagrama de Stiff se puede ver como disminuyen en la época lluviosa
los bicarbonatos y el calcio.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Silicatos
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 20.90 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 24.00 mg/L
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 53.60 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 37.03 mg/L
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 41.00 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 31.13 mg/L
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 33.00 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 24.30 mg/L
Río San Juan, Puente Río San Juan:
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Concentración promedio de las muestras estación seca: 36.30 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 29.97 mg/L
En los ríos monitoreados se observa que en la estación lluviosa hay una dilución de la concentración de
silicatos, a excepción del río Atulapa en el cual hay un incremento en la concentración de silicatos por
disolución.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 102.96 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 98.33 mg/L
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 37.97 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 34.78 mg/L
La concentración de silicatos en el agua del pozo perforado, El Torreón, es mayor que en el pozo
excavado, Hotel Gran Chortí.
Hay una dilución mínima en la concentración de silicatos, en la estación lluviosa en el agua de los pozos
perforado, El Torreón y excavado, Hotel Gran Chortí.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Cloruros
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 1.9 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 2.5 mg/L
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.8 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.4 mg/L
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 10.4 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 10.8 mg/L
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.5 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 4.6 mg/L
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 3.4 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 3.8 mg/L
En los ríos Atulapa, Olopa, Puente Río Olopita y Nejapa, se observa que en la estación lluviosa hay un
pequeño incremento en la concentración de cloruros.
No se observan variaciones estacionales en la concentración de cloruros, en la época seca y lluviosa, en
los ríos Olopa, Puente Los Espinos y San Juan.
En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 10.0 mg/L indican contaminación,
por lo que en las estaciones seca y lluviosa en el río Olopa, Puente Los Espinos, hay indicios de
contaminación de origen antropogénica.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 9.2 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.1 mg/L
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 9.0 mg/L
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Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 7.7 mg/L
No hay variaciones estacionales, en las estaciones seca y lluviosa en la concentración de cloruros en el
agua de los pozos perforado y excavado investigados y se observa que las concentraciones de cloruros
son muy similares en el agua del pozo somero y el pozo profundo.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
Fosfatos
Río Atulapa, Puente Río Atulapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: < 0.03 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: < 0.03 mg/L
Río Olopa, Puente Río Olopita:
Promedio de muestras estación seca: < 0.03 mg/L
Promedio de muestras estación lluviosa: 0.09 mg/L
Río Olopa, Puente Los Espinos:
Promedio de muestras estación seca: 0.95 mg/L
Promedio de muestras estación lluviosa: 0.56 mg/L
Río Nejapa, Puente Río Nejapa:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.04 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.04 mg/L
Río San Juan, Puente Río San Juan:
Concentración promedio de las muestras estación seca: < 0.03 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: < 0.03 mg/L
No se observan variaciones estacionales en la concentración de fosfatos, en la época seca y lluviosa, en
los ríos Atulapa, Nejapa y San Juan.
En el río Olopa, Puente Río Olopita, en la estación lluviosa se incrementa la concentración de fosfatos.
En el río Olopa, Puente Los Espinos, en la estación lluviosa disminuye la concentración de fosfatos.
Se observa que el río Olopa, Puente Los Espinos, en la época seca y lluviosa tiene concentraciones más
altas de fosfatos que los demás ríos investigados. En Puente Los Espinos ya se han incorporado al río
Olopa, los ríos Nejapa, San Juan y Olopa, Puente Río Olopita.
En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 0.5 mg/L indican contaminación, por
lo que en las estaciones seca y lluviosa en el río Olopa, Puente Los Espinos, hay indicios de
contaminación de origen antropogénica.
Pozo Perforado, El Torreón:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.76 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.77 mg/L
Pozo excavado, Hotel Gran Chortí:
Concentración promedio de las muestras estación seca: 0.37 mg/L
Concentración promedio de las muestras estación lluviosa: 0.07 mg/L
El pozo perforado, El Torreón, no presenta variaciones estacionales, en la estación seca y lluviosa, en la
concentración de fosfatos.
En la estación lluviosa, la concentración de fosfatos disminuye en el pozo excavado, Hotel Gran Chortí.
Las concentraciones de sulfatos en el pozo perforado son más altas que en el pozo excavado.
En este estudio se ha considerado que concentraciones superiores a 0.5 mg/L indican contaminación, por
lo que en las estaciones seca y lluviosa en el pozo perforado, El Torreón, hay indicios de contaminación
de origen antropogénica.
Es importante mencionar que en la estación seca solamente se tomó una muestra en el mes de marzo en
los lugares de toma de muestra superficial y subterránea del acuífero Esquipulas.
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Iones Mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, sodio, potasio, calcio y magnesio)
En el agua superficial y subterránea de los lugares de toma de muestra, no se observaron variaciones
estacionales en la concentración de los iones mayoritarios, a excepción de la concentración de los
bicarbonatos que disminuyen en la época lluviosa, en el río Olopa (Puente Río Olopita y Puente Los
Espinos).
6.5

DISCUSION E INTEGRACION DE LA INFORMACION

El análisis realizado hasta aquí permite considerar la existencia de varias unidades acuíferas en un área
en la que predominan en la parte oriental, rocas clasificadas como acuíferas con baja productividad. En
este sector se reconoce la existencia de un acuífero en el valle de Ocotepeque, con aguas de tipo
bicarbonatada cálcica y de baja salinidad. En cambio los manantiales sobre las rocas con baja
productividad del entorno tienen aguas sódicas cloruradas o bicarbonatadas sódicas, con una
conductividad eléctrica de 1000 µS/cm.
Los acuíferos de Metapán, Asunción Mita, Candelaria y Cusmapa son acuíferos porosos en los alrededores
del lago de Güija. Todos ellos son de composición bicarbonatada cálcica o sódica. Al oriente de la laguna
de Metapán, el acuífero de Metapán es predominantemente Bicarbonatada cálcica, mientras que el acuífero
de Cusmapa presenta muestras bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas cálcicas en diferentes fechas.
Hacia el occidente del lago los acuíferos de Asunción Mita y Cusmapa son aguas de tipo bicarbonatado
sódico.

Figura 6.45

Diagrama de Stiff Map de las aguas subterráneas de la CARL

En general, en los acuíferos porosos (detríticos) las aguas son siempre bicarbonatadas y de salinidad
baja (CE menor de 500 µS/cm). Muy pocas muestras de tipo Na-Cl-HCO3 se han reconocido en la parte
alta del acuífero de Ocotepeque lo cual requeriría una evaluación exhautiva para determinar el origen de
los cloruros.
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Las aguas subterráneas se encuentran mayoritariamente en un rango de baja Conductividad eléctrica (<600
µS/cm) y concentración de Cl- (<40 mg/l) (figura 6.42). Las excepciones la constituyen las muestras de
“Agua Fría” y “Santa Fe”.

Figura 6.46

Características de las aguas subterráneas

La baja salinidad y las composiciones bicarbonatadas, tanto cálcicas como sódicas, son consecuencia de
la litología constitutiva de los acuíferos, formada por rocas volcánicas o piroclásticas cuyos minerales
(silicatos) son de baja reactividad. La hidrólisis de plagioclasas tiene como productos la incorporación a la
solución de un catión (Ca o Na según sea el mineral), mas bicarbonatos y sílice.
La superficie de cada uno de los acuíferos por separado es más bien pequeña, por lo que el agua no
desarrollo una evolución hidroquímica que modifique marcadamente su composición. Cada acuífero podría
descargar en un río o lago.
La recarga de los acuíferos podría provenir de agua infiltradas en las rocas fisuradas y de la precipitación
y recarga directa sobre los aluviales. La hidroquímica parece indicar que es menor la recarga desde rocas
fisuradas, ya que algunos de estos manantiales son clorurados, lo cual no se observa en las aguas
subterráneas.
Desde un punto de vista geoquímico, la composición de las aguas puede explicarse por procesos de
hidrólisis de silicatos e intercambio catiónico. La mayor parte de las muestras se encuentran subsaturadas
en calcita, por lo que el equilibrio con este mineral no limita las concentraciones de Ca y HCO3. Sólo los
pozos de Cantón Tecomate y La Isla se encuentran próximos al equilibrio con calcita. La información
isotópica debe usarse para establecer mejor el origen de estas aguas.
Con la información hidroquímica presente no se puede demostrar conexión entre acuíferos (en parte por el
distanciamiento entre los pozos). De igual manera existe información hasta el momento que indica una
mayor homogeneidad en la composición de los pozos perforados, siendo todos de tipo bicarbonatado
sódico. La mayor variabilidad de los pozos excavados podría deberse a procesos de contaminación.
104

CAPITULO VII
7.1

ISOTOPIA

CONTENIDOS ISOTOPICOS DE LAS AGUAS DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO

LEMPA
7.1.1 Deuterio y oxígeno-18
Los análisis de deuterio y oxígeno-18 fueron realizados en el laboratorio de La Geo en San Salvador. Los
resultados se expresan como la desviación en tanto por mil con relación al patrón VSMOW que corresponde
a la composición media de agua de mar. En total, fueron analizadas 228 muestras para ambos isótopos.
La tabla 1 muestra algunos parámetros estadísticos del conjunto de datos obtenido.
Tabla 7.1 Principales parámetros estadísticos de los análisis de deuterio y oxígeno-18 para la cuenca alta
del río Lempa
Tipo
muestra

Isótopo

#
muestras

Lluvia

Deuterio
Oxígeno-18
Ríos
Deuterio
Oxígeno-18
Lagos
Deuterio
Oxígeno-18
Poz. Excav. Deuterio
Oxígeno-18
Pozos
Deuterio
Oxígeno-18
Manantiales Deuterio
Oxígeno-18
Deuterio
Total
Oxígeno-18

121
121
38
38
3
3
42
42
6
6
18
18
228
228

Mínimo
(‰)

Máximo
(‰)

-105.6
-13.46
-53.3
-7.45
-39.2
-5.22
-52.0
-7.48
-55.2
-7.80
-57.9
-8.67
-105.6
-13.46

21.7
1.37
-32.3
-4.44
-12.4
-0.30
-35.9
-4.98
-35.3
-4.30
-38.4
-5.86
21.7
1.37

Media
(‰)
-41.1
-6.53
-41.9
-6.54
-29.7
-3.45
-42.2
-6.36
-45.1
-6.24
-47.1
-7.08
-41.9
-6.50

Coeficiente
Desviación
Desviación
Estándar
(%)
27.7
-67.5
3.31
-50.76
4.4
-10.5
0.65
-9.97
15.1
-0.5
2.74
-0.79
3.1
-7.4
0.44
-6.92
7.8
-17.2
1.29
-20.67
6.1
-12.9
0.90
-12.73
20.5
-49.1
2.50
-38.45

En el periodo septiembre de 2005 a noviembre de 2007 fueron recolectadas 121 muestras compuestas
mensuales de agua lluvia, correspondientes a ocho estaciones colectoras (Ocotepeque en Honduras,
Esquipulas, La Cebita y Potero Castillo en Guatemala, y Montecristo, Guajoyo, Montenegro y El Pital en El
Salvador) cuyas ubicaciones se muestran en la figura (hacer mapa). La composición isotópica de esas
muestras, junto con la Línea de Agua Meteórica Local (LAML), se presentan en la figura 7.1. La recta
obtenida es cercana a la Línea de Agua Meteórica Global (LAMG).
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Figura 7.2. Composición isotópica de 121 muestras mensuales compuestas de agua lluvia, cuenca alta
del río Lempa
Las firmas isotópicas de las aguas lluvias muestran variaciones notables (127.3 ‰ para deuterio y 14.83
‰ para oxígeno-18), debido a los efectos combinados de cantidad y altitud. En el área de estudio fueron
registradas lluvias mensuales entre < 10 mm hasta 768 mm. La figura 7.2 presenta el comportamiento del
deuterio respecto a la precipitación en dos estaciones. Sin embargo, esta relación no es tan clara en otras
estaciones como Guajoyo y Montenegro, posiblemente debido a que los registros de lluvias disponibles no
son continuos y, por tanto, ha sido necesario llenar los vacíos de información con estimaciones a partir de
datos aportados por estaciones vecinas.
El efecto altitud es más evidente. La altura sobre el nivel el mar de las estaciones varía entre 485 y 2600
metros, lo cual ha dado una oportunidad de establecer el gradiente isotópico con relación a la altitud, como
se puede observar en la figura 7.3. Aquí no se ha tenido en cuenta la estación La Ceibita ya que hay dudas
sobre la forma de recolección de algunas muestras. Como es de esperarse, la estación más alta (El Pital)
ostenta una lluvia ponderada menos enriquecida en oxígeno-18 respecto a las otras estaciones. El
gradiente estimado es de 1‰ en 18O por cada 400 metros (0.25‰ ∙ 100 m-1), valor usualmente encontrado
en muchas partes del mundo. En forma similar, el deuterio exhibe un gradiente de casi 2‰ por cada 100
metros.
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Figura 7.2. Efecto cantidad de lluvia en el contenido de deuterio en las estaciones El Pital y Esquipulas
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Figura 7.3 Efecto cantidad de lluvia en el contenido de oxígeno-18 en las estaciones El Pital y Esquipulas
Los contenidos isotópicos de los ríos, lagos, pozos y manantiales se presentan en la figura 7.4. Aquí
también son mostradas las lluvias ponderadas de las estaciones colectoras. En términos generales, las
aguas subterráneas y superficiales tienen la misma firma isotópica que las aguas meteóricas actuales; sólo
las aguas lluvias recolectadas en El Pital y Potrero Carrillo se alejan de la tendencia mostrada por las otras
aguas. Como es de esperarse, la isotopía registra el fenómeno de evaporación sobre lagos, especialmente
en la Laguna de Metapán. El pozo San Diego, ubicado a menos de un kilómetro de dicho cuerpo de agua,
parece que es alimentado en parte por agua infiltrada del lago.
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Figura 7.4. Composición isotópica (deuterio y oxígeno-18) en aguas subterráneas y superficiales
2H < -38.4 ‰ y -57.9 ‰ <
Los manantiales exhiben concentraciones isotópicas en los rangos 18O < -38.4 ‰. La mayoría de estos manantiales están ubicados en rocas ígneas fisuradas. Aunque
infortunadamente no se hizo ningún seguimiento exhaustivo (en el tiempo) a la composición isotópica de
los manantiales, en los casos donde al menos se cuenta con tres mediciones es posible advertir variaciones
importantes en deuterio y oxígeno-18. Por ejemplo, en el manantial de Turicentro (figura 7.5) se observaron
variaciones de 6.1‰ en deuterio en un periodo de cinco meses. Estas variaciones a menudo están
acompañadas por variaciones de otras propiedades del agua como la conductividad eléctrica.

Los manantiales también presentan una moderada correlación (en 17 muestras, R2 = 0.732 para deuterio
y R2 = 0.469 para oxígeno-18) entre la concentración isotópica y su ubicación respecto al nivel del mar
(figura 7.6), lo cual recuerda el efecto de altitud exhibido por el agua lluvia. Esta información sugiere que el
sistema de fracturas que alimenta a los manantiales es principalmente superficial, de tal manera que cada
manantial representa la ponderación de las aguas lluvias cercanas, siendo el sistema muy dinámico con,
posiblemente, tiempos de residencia promedios muy cortos.
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Figura 7.5. Variaciones de deuterio y conductividad eléctrica en el manantial Turicentro (Honduras)
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Figura 7.6 Correlación entre altura y deuterio en los manantiales de la cuenca alta del Río Lempa
Las aguas subterráneas también presentan variaciones temporales en su contenido isotópico, aunque en
general, en menor magnitud que los manantiales (ver figura 7.7). Variaciones en la conductividad eléctrica
también han sido detectadas. Es importante resaltar que la mayoría de puntos de observación de las aguas
subterráneas corresponden a pozos excavados (ver tabla 7.1), con profundidades entre 1 y 10 metros; es
decir, especial atención fue puesta en el sistema somero en los dos años de muestreo. De otro lado, de los
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Conductividda Eléctrica (S/cm)

300

diez pozos perforados que fueron evaluados, sólo en uno se conoce con certeza la ubicación de sus filtros
(35 a 57 metros de profundidad). Se estima que la profundidad máxima de los pozos perforados del área
de estudio está alrededor de cien metros. Infortunadamente, ningún seguimiento en el tiempo fue hecho a
este tipo de captaciones de agua.
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Figura 7.7. Variaciones de deuterio y conductividad eléctrica en el pozo excavado CESAMO (Honduras)
Los ríos muestran variaciones en deuterio (21‰) y oxígeno-18 (3‰), pero su firma isotópica coincide con
la firma de la lluvia ponderada, excepto en Puente Los Espinos (Guatemala) ya que la muestra tomada en
este punto exhibe algún proceso de evaporación. En términos generales, las concentraciones de isótopos
pesados tiende a incrementarse en los periodos de estiaje, para luego descender en los periodos de lluvias,
seguramente por mayor aporte de aguas lluvias al caudal de los ríos y un menor rol de la evaporación.
Estos cambios están acompañados por variaciones en la conductividad eléctrica la cual también aumenta
en los periodos de estiaje y disminuye en los periodos de lluvia. Especial cuidado debe tenerse con esta
variable, ya que sus valores también pueden estar reflejando procesos de contaminación; es decir, el
aumento de la conductividad en época de estiaje también puede ser resultado de vertimientos líquidos a
los ríos. En épocas de lluvias estos procesos de contaminación son menos evidentes debido al factor
dilución en el río.
Las figuras 7.8 y 7.9 muestran variaciones isotópicas y de conductividad eléctrica en un afluente y el
cauce principal del río Lempa, a la entrada (Río Frío) y salida (Playa El Poy) del territorio hondureño.
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Figura 7.8. Variaciones de deuterio y conductividad eléctrica, Río Frío y pozo Quintín palacio, río Lempa
entrada a Honduras
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Figura 7.9. Variaciones de deuterio y conductividad eléctrica, río Playa El Poy y pozo El Poy, río Lempa
salida de Honduras.
En ambas gráficas también se señalan las variaciones de conductividad eléctrica y deuterio de pozos
cercanos a los sitios de muestreo de los ríos, así como los periodos de lluvias presentados durante el
periodo mayo 2005 a noviembre 2007. Los pozos también presentan variaciones en sus concentraciones
isotópicas aunque en menor magnitud que el río. Este comportamiento no es simultáneo con el río, ya que
para los pozos parece haber un retraso de dos a cuatro meses en dicha respuesta, aunque
infortunadamente la frecuencia de muestreo no permite hacer conclusiones al respecto.
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aparente lenta variación isotópica en las aguas subterráneas. Tampoco está claro el papel que juegan, en
el Valle de Ocotepeque, los acuíferos aluviales en el cauce principal del río Lempa durante las épocas de
estiaje, ya que siempre la conductividad eléctrica del agua del río es muy inferior a la del agua subterránea,
como puede observarse en la figura 7.10. Posiblemente los aportes principales al río Lempa, en época de
estiaje, se presentan en territorio guatemalteco. El papel que juegan los tributarios del río Lempa es más
evidente ya que éstos normalmente quedan sin agua en los períodos de baja precipitación (carácter
influente).
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Figura 7.10. Conductividades eléctricas en el agua subterránea y en el río Lempa, valle de Ocotepeque

7.2

CONCLUSIONES

Hasta el momento, la información isotópica recolectada en la parte alta de la cuenca del río Lempa
permite hacer las siguientes afirmaciones:


2H ≤ 21.7 ‰) y oxígenoLas lluvias presentan una alta variación temporal en deuterio (18
18 (O ≤ 1.37 ‰), debido a la acción combinada de los efectos cantidad y altitud.



En términos generales, la firma isotópica de las aguas subterráneas es muy similar al de las aguas
meteóricas actuales, lo cual sugiere que los acuíferos presentes son dinámicos, con zonas de
recarga en el área de estudio. Esta idea también se sustenta en las variaciones temporales
observadas en las concentraciones isotópicas y conductividad eléctrica del agua, en manantiales
y pozos.



Aunque las aguas subterráneas son similares en todos los puntos de muestreo, se puede proponer
como hipótesis más probable que la región se compone de varios acuíferos someros, no
necesariamente conectados entre sí. Las pequeñas pero medibles diferencias isotópicas entre los
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manantiales así lo sugieren. Posiblemente donde puede haber una gran continuidad hidráulica es
en el acuífero aluvial del cauce principal del río Lempa.


La laguna de Metapán recarga al acuífero aledaño, según observación hecha al pozo San Diego,
ubicado a menos de un kilómetro de distancia de dicha laguna. No se descarta que las otras
lagunas de la región presenten un comportamiento similar.



Aparentemente el acuífero aluvial en el Valle de Ocotepeque no juega un papel importante en el
flujo base del río Lempa en épocas de estiaje, ya que la conductividad eléctrica de ambos cuerpos
de agua en estas épocas es muy diferente. Se propone como hipótesis que el flujo base estaría
alimentado principalmente por acuíferos en territorio de Guatemala.

7.3

ASPECTOS A RESOLVER


Aunque se han detectado variaciones isotópicas temporales en algunos pozos, todavía no es claro
qué tan rápidas son esas variaciones, ya que la frecuencia de muestreo realizada hasta el
momento no permite hacer una buena comparación entre esta información y el régimen de lluvias
de la zona. Será necesario identificar puntos de observación claves para hacer un seguimiento
exhaustivo, incluyendo también manantiales.



Toda la información recolectada de agua subterránea proviene de acuíferos someros. Será
necesario identificar y evaluar pozos que capten niveles más profundos (de más de cien metros)
para evaluar los probables acuíferos profundos.



Poca información hidráulica se tiene de los pozos y manantiales muestreados. Esta información
es fundamental para una correcta interpretación de la información química e isotópica. Avances
en este aspecto se necesitarán durante los trabajos de mayor detalle que se ejecutarán en el
proyecto RLA/8/045.
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CAPITULO VIII.
8.1

HIDROGEOLOGIA

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS

Los estudios hidrogeológicos que existen de la Región del Trifinio han sido llevados a cabo por instituciones
gubernamentales como ANDA e INSIVUMEH en El Salvador y Guatemala respectivamente. El principal
alcance de los estudios ha sido para localizar acuíferos para la perforación de pozos para abastecimiento
de agua. Recientemente incluyen además, la delimitación de la cuenca, calidad de agua, peligros de
contaminación y balance hídrico.
Para el área de El Salvador se ha estado trabajando en la elaboración de un mapa hidrogeológico a nivel
nacional (Proyecto FIAS) liderado por ANDA con apoyo de la cooperación Suiza y la colaboración de
otras instituciones.
Las instituciones participantes del El Salvador en el Proyecto RLA 8038 han buscado las sinergias con el
Proyecto FIAS, para generar en forma conjunta los datos utilizados en ambos estudios.
En Guatemala, el INSIVUMEH durante los años 1983, 1984 y 1985 realizó el estudio de las aguas
subterráneas en la cuenca del río Ostúa investigando en los campos de la Meteorología, Hidrología,
Geofísica, Hidrogeología, Geología y en la perforación de pozos de explotación y de prospección geológica.
Con el levantamiento geológico se hicieron mapas a escala 1:50,000 y posteriormente se iniciaron los
trabajos de fotogeología a escala 1:20,000, pero ambos se quedaron inconclusos en cuanto a la publicación
de los mapas y en la elaboración de los informes.
En Geofísica aplicada fueron realizados algunos sondeos de resistividad eléctrica principalmente en los
valles de: Jutiapa, El Progreso Achuapa, Laguna de Retana, Monjas, Agua Blanca y Asunción Mita.
También se realizó el Censo de pozos excavados y perforados en las cuencas de los ríos Olopa y Ostúa,
posteriormente se hicieron monitoreos en tres años diferentes.

8.2

ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO

La caracterización hidrogeológica de la cuenca alta de río Lempa se ha realizado sobre la base del mapa
geológico integrado (con sus formaciones y miembros geológicos), la información obtenida en los sondeos
eléctricos verticales (SEV), la información obtenida de los inventarios de fuentes de agua (pozos excavados,
perforados y manantiales) en el marco del proyecto y la información hidroquímica e isotópica obtenida de
los muestreos.
El mapa hidrogeológico (figura 8.1) permite reconocer en la zona la existencia en superficie tres grandes
unidades hidrogeológicas:
a) Sedimentos aluvionales y coluviales que constituyen las unidades “Acuíferos porosos” (porosidad
primaria, detrítico) de edad Cuaternaria.
b) Rocas fracturadas intercaladas con material volcanoclástico de edades Plioceno superior a
Holoceno que constituyen la unidad hidrogeológica “Acuíferos fracturados”
c) Rocas poco fracturadas que constituyen la unidad “Rocas fracturadas de baja porosidad”.
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Mapa Hidrogeológico del área del Trifinio. Elaborado por Walter Hernández, Dagoberto Arévalo, Luis Girón
e Iván Guerrero.
8.2.1

Unidad hidrogeológica “Acuíferos porosos” (porosidad primaria):

Se localizan en los valles fluviales, formadas por sedimentos aluvionales transportados por los ríos y
producto de deslizamientos de laderas. Los sedimentos en estos valles alcanzan espesores de entre 29 y
80 m, y están formados por clastos de tamaño desde cantos rodados, gravas, arenas y en algunos sectores
con intercalaciones arcillosas. Los clastos de los sedimentos son de tipo poligenético. La mineralogía de
los clastos corresponde a fragmentos de rocas ígneas caracterizadas por su baja reactividad química.
Es escasa la información existente acerca de las propiedades hidráulicas de las unidades.
Los estudios químicos e isotópicos permiten reconocer una recarga de tipo local para estas unidades. La
composición el agua en las mismas es de tipo bicarbonatada cálcica o sódica, con mineralización más bien
baja. La conductividad eléctrica de los mismos está entre 250 y 600 µS/cm. Desde el punto de vista de su
calidad son aguas en los cuales no se han determinado contenidos que excedan los límites de potabilidad,
con la excepción de concentraciones de NO3 en pocos pozos aislados.
8.2.2

Unidad hidrogeológica “Acuíferos fracturados”

Esta unidad incluye intercalaciones de vulcanitas y rocas con fracturación que le confiera porosidad
secundaria. Presenta una distribución areal importante sobre el occidente de la cuenca alta del río Lempa.
Su aprovechamiento se realiza por manantiales, no existen inventariados pozos en esta unidad.
La composición química de las aguas de los manantiales en esta unidad es siempre de tipo bicarbonatada
cálcica o sódica. La salinidad es baja, con conductividades eléctricas en el rango de los 300 a 600 µS/cm.
Su composición isotópica se representa sobre la recta meteórica local, por lo que se entiende que su
recarga es reciente, y la misma manifiesta la altitud de la recarga.
8.2.3

Unidad hidrogeológica “Rocas fracturadas de baja porosidad”

Ocupan la mayor extensión del territorio, sobre todo en el sector oriental. Está formada por rocas volcánicas
fracturas pobremente acuíferas, pero que no obstante son aprovechadas en numerosos manantiales.
Desde el punto de vista hidroquímica sus aguas son de tipo cálcica bicarbonatada clorurada, o
bicarbonatada sulfata, y con mayor salinidad, representada a través de valores de conductividad eléctrica
de hasta 1200 µS/cm. Desde el punto de vista hidroquímica son aguas diferenciables de las otras dos
unidades. La composición isotópica de los mismos también indica una recarga local.
8.3

PRINCIPALES REGIONES ACUIFERAS DE LA CUENCA

8.3.1
CANDELARIA-GUAJOYO:
Este acuífero se encuentra ubicado en los municipios de Santiago de La Frontera, San Antonio Pajonal, así
como también cubre una pequeña parte del municipio de Metapán, Texistepeque y Candelaria de La
Frontera. Este acuífero tiene una extensión superficial de aproximadamente 252 km2.

Está constituido por tres unidades hidrogeológicas detalladas a continuación:
8.3.1.1 Acuífero poroso
Posee una extensión superficial 7 km2, ubicado al Sur de Metapán y al Oste de Santa Ana, esta unidad la
constituyen los sedimentos aluviales que han sido transportados por los ríos. El espesor de este tipo de
materiales puede superar los 15 m.
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8.3.1.2 Acuífero fracturado
Posee una extensión superficial de 57.4 km2, ubicado en su mayor parte al Sur del municipio de Metapán
y al Oeste de Candelaria de La Frontera, esta unidad esta constituida principalmente por rocas volcánicas
de carácter andesítico y basáltico. El nivel estático que presentan los pozos perforados que se encuentran
en esta unidad acuífera está en el rango de los 15 a 25 m, por lo que se estima que este acuífero se
encuentra a 20 m de profundidad. La transmisividad de esta unidad no es mayor a los 46 m2/día.
8.3.1.3 Acuífero fracturado de baja porosidad
Posee una extensión superficial de 185.7 km2, cubriendo la mayor parte de la cuenca Candelaria Guajoyo,
esta unidad la constiyuyen principalmente los flujos macizos de lava y constituye el basamento de los
acuíferos someros identificados en la zona.
La dirección de flujo del acuífero Candelaria Guajoyo es sureste-noroeste, los manantiales que afloran en
esta zona varían entre 0.5 a 2 l/s por lo que las fallas geológicas presentan un potencial hidrogeológico
bajo.
8.3.2
EL ANGUE
Este acuífero se encuentra ubicado entre los países de El Salvador y Guatemala, tiene una extensión
superficial de 612 km2.

Está constituido por tres unidades hidrogeológicas detalladas a continuación:
8.3.2.1 Acuífero poroso
Posee una extensión superficial de 119 km2, ubicado en su mayor parte en Guatemala y Oeste del municipio
de Metapán en El Salvador, esta unidad se constituye por materiales piroclásticos aglomerados,
retrabajados y teniendo una distribución granulométrica que varía de fina a gruesa.
8.3.2.2 Acuífero fracturado:
Tiene una extensión superficial de 38.6 km2, ubicado en su mayor parte en Guatemala al Oeste del
municipio de Metapán, esta unidad la constituyen principalmente las rocas volcánicas de carácter andesítico
y basáltico, con ciertas intercalaciones de materiales piroclásticos.
8.3.2.3 Acuífero fracturado de baja porosidad:
Tiene una extensión superficial de 454 km2, cubriendo la mayor parte de la cuenca El Angue, esta unidad
la constituyen principalmente los flujos macizos de lava, intercalados con tobas aglomeradas y constituye
el basamento de los acuíferos someros identificadeos en la zona, la profundidad a la que se encuentra esta
unidad puede sobrepasar los 100 m. Sobre esta unidad hidrogeológica se encuentra localizado al Sur de
Metapán un acuífero local generado por el sistema de fallas, cubriendo un área superficial de 7 km 2, la
manifestación de éste acuífero se da por el afloramiento de manantiales que posteriormente contribuyen a
la generación del caudal base de los sistemas de escorrentía superficial de la zona.
La dirección de flujo del acuífero El Angue es noreste-suroeste y presenta fracturamiento en gran parte de
la zona, sin embargo el potencial hidrogeológico de las fallas es bajo debido a que no se encuentran pozos
ni manantiales de caudales importantes asociados a las fallas.
8.3.3 SISTEMA METAPAN-TAHUILAPA
Este sistema está compuesto por tres unidades acuíferas y se encuentra ubicado en el municipio de
Metapán, tiene una extensión superficial de 151.5 km2.

Está constituido por tres unidades hidrogeológicas detalladas a continuación:
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8.3.3.1 Acuífero poroso:
Posee una extensión superficial de 16 km2, ubicado al Suroeste del municipio de Metapán, esta unidad la
constituyen los materiales piroclásticos aglomerados y retrabajados (pómez, tobas) teniendo una
distribución granulométrica que varía de fina a gruesa. Esta unidad puede tener más de 50 m de espesor y
los pozos que se encuentran ubicados en ella, poseen transmisividades que oscilan en el rango de 200 a
250 m2/día.
8.3.3.2 Acuífero fracturado:
Posee una extensión superficial de 37 km2, ubicado al suroeste del municipio de Metapán, esta unidad la
constituyen principalmente las 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.
8.3.3.3 Acuífero fracturado de baja porosidad:
Tiene una extensión superficial de 95.3 km2, cubriendo la mayor parte de la cuenca Metapán-Tahuilapa, la
unidad está constituida principalmente por flujos macizos de lava, intercalados con tobas aglomeradas y
brechosas, además lahares cementados y constituye el basamento de los acuíferos someros identificados
en la zona, la profundidad a la que se encuentra esta unidad puede sobrepasar los 100 m. En esta unidad
hidrogeológica se encuentra localizado al Oeste de Metapán un acuífero local generado por el sistema de
fallas, cubriendo un área superficial de 5.2 km2, la manifestación de éste acuífero se da por el afloramiento
de manantiales, formando pequeños acuíferos locales, que posteriormente contribuyen a la generación del
caudal base de los sistemas de escorrentía superficial de la zona.
La dirección de flujo de este sistema Metapán-Tahuilapa al norte de la cuenca es de noreste-suroeste y al
sur de la cuenca es con dirección noroeste-sureste. La zona presenta fracturamiento, sin embargo el
potencial hidrogeológico de las fallas es bajo debido a que no se encuentran pozos ni manantiales de
caudales importantes asociados a ellas.
8.3.4 CUSMAPA
Este acuífero se encuentra ubicado entre los países de Guatemala y El Salvador, cuenta con una extensión
superficial de 260.4 Km2, y está constituido por tres unidades hidrogeológicas detalladas a continuación:
8.3.4.1 Acuífero poroso:
Posee una extensión superficial de 97 km2, ubicado al Este y Oeste de la Cuenca. ésta unidad la constituyen
los materiales piroclásticos aglomerados y retrabajados (pómez, tobas) teniendo una distribución
granulométrica que varía de fina a gruesa. Esta unidad puede tener más de 50 m de espesor.
8.3.4.2 Acuífero fracturado:
Tiene una extensión superficial de 100.4 km2, cubriendo la mayor parte de la cuenca y se encuentra
distribuido a lo largo de toda la zona de estudio principalmente en la parte central, ésta unidad esta
constituida principalmente por rocas volcánicas de carácter andesítico y basáltico, con ciertas
intercalaciones de materiales piroclásticos.
8.3.4.3 Acuífero fracturado de baja porosidad:
Tiene una extensión superficial de 63 km2, cubriendo la menor parte de la cuenca Cusmapa, esta unidad
está constituida principalmente por flujos macizos de lava, intercalados con tobas aglomeradas y
brechosas, además lahares cementados y constituye el basamento de los acuíferos someros identificados
en la zona, la profundidad a la que se encuentra esta unidad puede sobrepasar los 100 m. En esta unidad
hidrogeológica se encuentra localizado al Oeste y Este de la cuenca.
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La dirección de flujo de este acuífero es de noroeste-sureste. La zona presenta fracturamiento, sin embargo
el potencial hidrogeológico de las fallas es bajo debido a que no se encuentran pozos ni manantiales de
caudales importantes asociados a ellas.
8.3.5

OCOTEPEQUE

8.3.5.1 Acuífero poroso
El acuífero está conformado por aluviones del mismo río Lempa de 6 a 20 m de espesor. Asimismo se unen
las unidades litológicas correspondientes a terrazas suspendidas ubicadas al Nor-oeste del graven y los
depósitos de coluviones en la ladera Oeste del Cerro El Pital, ubicado al Este de la ciudad de Antigua
Ocotepeque. Estos dos, aunque no constituyen parte directa del acuífero central se ha tomado la decisión
de sumarlos por el grado de detalle del plano en elaboración (1:100 000) y constituyen acuíferos locales
libres que alimentan al acuífero del Valle de Ocotepeque.
8.3.5.2 Acuífero fracturado de baja porosidad:
Esta unidad hidrogeológica se encuentra localizado al Oeste y Este de la cuenca. Constituida
principalmente por los materiales rocosos de la zona, con bajo fracturamiento.
8.3.6

ESQUIPULAS

8.3.6.1 Acuífero poroso
Ubicado en la parte central del valle de Dolores al Nor-oriente del territorio del Trifinio en Guatemala. La
principal ciudad del valle se conoce como Esquipulas así como otras pequeñas comunidades ubicadas
alrededor del valle tales como: Santa Rosalía, Atulapa y Olopita.
El acuífero esta conformado por aluviones del mismo río Olopa, la composición de los sedimentos es
predominantemente volcánica (lavas, ignimbritas ácidas) con alguna presencia de conglomerados de
composición sedimentaria (posiblemente de la formación Todos Santos), los espesores visuales
determinados en campo alcanzan hasta 25 m, cubriendo una extensión de 63 Km2 correspondiente a toda
la zona plana del valle.
La zona de recarga directa del acuífero la constituye la misma zona plana del valle por estar completamente
aislado por rocas impermeables volcánicas de la formación Padre Miguel. Existen recargas de flujos
superficiales que desembocan en el río Olopa y que provienen de las mismas rocas impermeables que
rodean al valle.
Entre los parámetros hidráulicos se tiene información de transmisividad de 6 a 200 m 2/día, un gradiente
hidráulico de 0.021. La oscilación anual del nivel estático es de entre 3 y 10 m.
8.4

MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA,

REGION EL TRIFINIO.
La evaluación de toda la información obtenida lleva a desarrollar un modelo conceptual para la cuenca alta
del río Lempa. Toda el agua que ingresa en la cuenca lo hace por la precipitación directa sobre la misma.
El balance hídrico preliminar obtenido considera sólo masas de agua dentro de la cuenca. Las principales
características de la cuenca están condicionadas por un sistema de fallas regionales que pone en contacto
diferentes rocas volcánicas a este y oeste.
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La precipitación sigue diferentes vías de escurrimiento según el tipo de unidad hidrogeológica. El ingreso
de agua meteórica en la unidad acuífero fracturado tendría infiltración profunda por la fracturas. La
circulación por las fracturas se produciría hacia líneas de flujo de tipo regional. La descarga podría
producirse hacia los valles, recargando acuíferos confinados, que han sido sugeridos por los SEVs, y al
acuífero poroso libre.
En el sector oriental (Ostua), la precipitación sobre la unidad fracturada de baja productividad, generaría
flujos locales cortos. La descarga se produce a través de numerosos manantiales de bajos caudales, a tal
punto que en los meses de estiaje dichos manantiales son captados en su totalidad dejando de suministrar
agua a cursos superficiales.
En los valles los estudios geofísicos demuestran la existencia de una alternancia de unidades de depósitos
aluviales y rocas poco consolidadas de carácter acuífero de porosidad primaria (resistividad aparente menor
que 100 Ωm) con coladas de lavas (resistividad aparente mayor que 800 Ωm). Los pozos existentes captan
solamente la capa acuífera libre. El acuífero libre sobreyace a una capa resistiva, considerado un estrato
acuífugo.
Las relaciones entre agua subterránea y agua superficial en cada valle no pueden ser establecidas con
precisión con la información disponible. La información isotópica muestra una baja variabilidad para las
aguas superficiales, lo cual sugiere que las mismas reciben una importante descarga de aguas
subterráneas. Sin embargo no existe correspondencia entre las composiciones, resultando por ejemplo en
el caso del río Pomola en aguas más empobrecidas isotópicamente que las subterráneas, cuya
composición se corresponde con un manantial que descargaría aguas provenientes del acuífero fracturado
a mayor altitud.
Se requiere profundizar los estudios en algunos valles seleccionados con la realización de inventarios
completos de pozos, y la instalación de piezómetros para completar una red piezométrica que permita
establecer un mapa de isopiezas. Los valles propuestos son: Esquipulas, Ocotepeque, Asunción Mita y
Metapán, por ser los acuíferos de porosidad primaria que sustentan mayor actividad humana y los de mayor
dimensión.
Acuífero La Quebradona
1.1 Ubicación y Extensión.
Dentro de las áreas elegidas para una descripción hidrogeológica más con mayor detalle se
encuentra el acuífero existente en la subcuenca conocida como La Quebradona, se ha logrado
integrar al capítulo de Hidrogeología información recopilada recientemente en esta zona.
La subcuenca La Quebradona se localiza en la parte Este de la Cuenca Alta del Río Lempa.
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Subcuenca La Quebradona

Río Lempa

Mapa de Ubicación de la Subcuenca La Quebradona

Las características morfológicas básicas de esta cuenca se anotan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1.
CARACTERÍSTICAS DE LA SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DE LA SUBCUENCA
LA QUEBRADONA
Area
216.68 km2
Perímetro
95.10 m
Elevación Máxima
1250 msnm
Elevación Mínima
360 m

1.2 Estratigrafía (espesores y tipos de formaciones, perfiles litológicos, secciones transversales, mapas de
ubicación de cortes, etc.).
El área de estudio está constituida por formaciones geológicas de edades que comprenden entre el
Holoceno Superior hasta el Jurásico. A continuación se describen brevemente los materiales geológicos
presentes en orden de reciente a antiguo:
Holoceno Superior.
Sedimentos Fluviales, lacustres y terrazas: Representados por arenas, gravas y cantos rodados,
arrastrados por las corrientes fluviales y redepositados en las partes bajas, principalmente sobre el cauce
del Río Lempa. Existen también dos áreas aisladas que presentan este tipo de materiales, al Norte se
localiza estratos de depósitos coluviales o pie de ladera y al Suroste, se encuentran terrazas de
Piroclásticos y Tobas fluviales.
Pleistoceno Inferior y Pleistoceno.
Piroclásticos ácidos, Tobas de Pómez y Lavas basalto-andesíticas.
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Esta constituida como una secuencia Vulcano – sedimentaria del Plio-Pleistoceno. Constituida por tobas
ácidas en la base, seguido por lavas ácidas-intermedias y andesitas-basaltos en la parte superior.
En la zona sur del área afloran unidades, tanto sedimentarias como volcánicas, de esta misma edad
geológica. Son rocas piroclastitas acidas, epiclastitas volcánicas tobas ardientes y fundidas. Al Suroeste
esta unidad se compone de rocas volcánicas de tipo andesítica y basáltica. Las coladas de lava constituyen
su parte principal.
Mioceno al Plioceno
Constituido por la serie de rocas efusivas, andesíticas – basálticas, piroclastitas y epiclastitas volcánicas
subordinadas, que dentro de los limites de la zona de estudio se localiza en la parte sur, constituyen a los
cerros El Muñeco, La Montaña, Los Tobías y El Picacho..
Se describe como una secuencia de rocas volcánicas de tipo efusivas básicas-intermedias, piroclastitas,
epiclastitas volcánicas subordinadas, además se conforma por rocas efusivas básicas-intermedias,
localmente con alteración hidrotermal, silicificación y limos rojos. Su ubicación es en los municipios de Santa
Rosa Guachipilín y Masahuat en el departamento de Santa Ana.
Oligoceno Inferior
Piroclásticos ácidos, ignimbritas, tobas volcánicas, localmente lavas ácidas basalto-andesíticas.
Se ubican de Norte a Sur al Este de la subcuenca.
Es una secuencia de rocas volcánicas ácidas piroclásticas, ignimbritas y epiclastitas. Se define como rocas
piroclásticas ácidas, epiclastitas volcánicas ignimbritas y rocas efusivas intercaladas, localmente
silicificadas.
Cretácico.
Capas Rojas (Conglomerado de Cuarzo y Caliza, Arensicas, Siltitas, Lutitas), localmente vulcanitas
intermedias intercaladas. Se localizan al Norte de la subcuenca. Las lavas conforman al Cerro Teosinte y
Cerro Contemal.
Jurásico.
Conglomerados de Cuarzo principalmente rojos, areniscas, siltitas, lutitas, localmante vulcanitas
intermedias intercaladas, en la parte superior localmente influyendo capas rojas, Metasedimentos,
Metavulcanitas Se localizan al Norte y al Oeste de la subcuenca en pequeñas áreas de afloramiento.
Conforman a los cerros Tejado y Los Vegetales.
PERFILES GEOLOGICOS DE POZOS.
En el área de la subcuenca La Quebradona no han sido perforados pozos profundos, el más cercano al
área es el pozo identificado como El Cuje, del cual se tiene registro de perfil litológico.
El cuadro siguiente muestra un resumen de la columna litológica de dicho pozo.
CUADRO Nº 2. PERFIL LITOLÓGICO DEL POZO EL CUJE
Profund.
(metros)

Pozo
Planta El Sauce #1

0 – 3.0
3.0 – 6.0
6.0 – 12.0
12.0 – 15.0
15.0 – 21.0
21.0 – 24.0
24.0 – 27.0

Aglomerado color rojizo.
Lava color gris oscuro.
Lava escoriácea color rojizo.
Lava color gris oscuro
Lava escoriácea color rojizo.
Aglomerado color gris claro
Lava gris oscuro
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1.3 Inventarios de Puntos de Agua (mapa de ubicación de puntos de agua).

Como parte de la investigación fueron inventariados 25 pozos excavados y 34 manantiales cuya
información básica se muestra en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 3. INVENTARIO DE POZOS EXCAVADOS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Propietario
Juan Castro Flores
Marta Julia Guevara
Marta Julia Guevara
Anacleto Morales
Jerónima Vásquez
Ana María Ramos
José Domingo Pacheco
Carlos Humberto Guerra
Juan Vicente Peña
Carmelina Polanco
Victoria Arriola Escobar
Teresa de Rivas
Jose Abel Aguilar
Filimon Castro
Regino Gutierrez
Concepción Hércules
Olga Marina Rivas
Pedro Alfonso Morales
Sara Umaña
Félix Castro
Silas Perlera Perlera
Ra·l Vaquero
Felix Aquino
Audelino Polanco
Oliberta Guerra Ramos

Coordenadas UTM
Profundidad
X
Y
(m)
246,170 1576,149
5.340000
246,038 1575,496
4.200000
246,038 1575,496
4.200000
246,129 1574,711 11.230000
247,143 1577,425
4.440000
246,769 1577,564
9.880000
243,573 1578,543
9.840000
243,221 1576,936
5.500000
243,003 1576,123
3.230000
242,789 1575,151 13.380000
243,108 1574,646 25.210000
243,427 1573,868
7.670000
246,693 1575,043
9.400000
246,847 1574,547 18.450000
247,112 1574,083 11.400000
245,744 1572,086
8.420000
243,868 1573,818 18.300000
245,820 1572,021 12.040000
242,491 1572,414
7.730000
246,082 1572,768 14.600000
248,856 1582,050
246,199 1577,809
5.900000
242,060 1572,542
4.130000
243,032 1573,995
9.100000
244,241 1576,397 18.100000
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Elevación del Terreno
(msnm)
737.7
759.0
759.0
760.0
799.0
750.0
500.0
501.0
513.0
503.0
400.0
400.0
727.0
763.0
736.0
413.0
408.0
423.0
558.0
541.0
1,097.0
636.0
541.0
436.0
550.0

Nivel Estático (m)
1.0
0.6
0.6
1.1
0.6
1.5
1.6
0.5
1.1
8.4
18.2
4.4
0.5
5.9
0.4
7.5
2.8
5.7
2.7
13.7
1.2
1.3
2.3
4.3
13.6

Nivel Freático
(msnm)
736.7
758.4
758.4
758.9
798.4
748.6
498.4
500.5
511.9
494.6
381.8
395.7
726.5
757.2
735.6
405.6
405.2
417.3
555.3
527.3
1,095.9
634.7
538.7
431.7
536.4

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CUADRO Nº 3. INVENTARIO DE MANANTIALES
Coordenadas (UTM)
Propiedad
Elevación (msnm)
X
Y
247,517
1577,080
708
247,478
1577,092
711
248,084
1579,497 Juan Pablo Hércules
1,105
247,876
1579,075
1,152
246,299
1573,510 Julián Castro
719
242,345
1572,782 Sofía Lemus
556
244,305
1570,563 Comunidad
552
240,699
1572,617 Comunidad
562
244,053
1579,123
523
251,154
1584,250 Carlos Morales
1,350
239,647
1569,520 Propiedad Comunal.
496
253,481
1581,226 Maximino Martinez
1,061
253,238
1579,990 Maximino Martinez
997
251,193
1580,662 Jose Santos
809
251,797
1579,533 Humberto Aguilar
992
248,839
1579,747 Margarito Hercules
933
250,235
1578,937 Jorge Valdivieso
795
241,935
1572,334 Juana Castaneda
561
246,275
1569,344 Manuel Aragón
714
252,251
1578,770 Alfonso Interiano
816
251,989
1578,652
815
251,608
1578,026 Elizabeth Lemus
1,025
243,138
1571,777 Anselmo Barrientos
495
245,497
1571,274
537
252,573
1573,377 Antonio Pineda
893
252,450
1573,713 Nieves Mancia
814
252,847
1573,479 Francisco Tejada
888
248,287
1570,981 Marco Tulio Calderon
606
247,541
1570,814 Jose Antonio Castro
559
257,964
1581,604 Balbino Portillo
804
249,881
1572,779 Felicita Palencia
870
249,881
1572,388 Marcelino Mancia
845
250,477
1573,603 William Pineda y Maria Pineda
661
244,168
1576,323
_

La ubicación de dichos puntos se muestra en el siguiente Mapa.
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Caudales (L/s)
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_
_
_
_
_
_
_
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_
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_
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_
_
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_
_
_
_
_
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1.4 Piezometría (mapa de superficie piezométrica).
En el Mapa geológico puede observarse la gran cantidad de fallas geológicas que atraviesan el área,
adicionalmente que las formaciones geológicas son antiguas y muy meteorizadas, puede observarse que
el agua circula preferentemente a través de un medio fracturado.
Se ha identificado la presencia de acuíferos locales discontinuos o colgados que son aprovechados por los
habitantes de la zona a través de manantiales y pozos excavado generados por sistema de fallas
principalmente rocas volcánicas de carácter andesítico y basáltico, distinguiéndose flujos y coladas de lavas
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que provienen de procesos tectónicos – volcánicos. Los materiales pueden presentar conductividades
hidráulicas de mediana a bajas como consecuencia de su porosidad secundaria (fracturas), formando
pequeños acuíferos locales. Existen en la zona manantiales que posteriormente contribuyen a la generación
del caudal base de los sistemas de escorrentía superficial de la subcuenca La Quebradona, la presencia
de estos manantiales puede correlacionarse con los sistemas de fallas y verificar cuáles de ellas están
transmitiendo agua subterránea.

Se han identificado fallas geológicas que evidentemente están transmitiendo agua subterránea pero en
poca cantidad, los análisis químicos han demostrado un incremento del Ión Cloruro de la época seca a la
lluviosa, pero éste incremento no se ha presentado en toda el área.

Los mayores cambios del Ión Cloruro se observan en la parte media y baja de la subcuenca, lo que se ha
interpretado como un posible mayor flujo subterráneo en esta zona el cual provoca una disolución de las
sales presentes en el medio geológico. Esto coincide con la presencia de materiales de edad geológica
más recientes que los presentes en la parte alta.
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PROFUNDIDAD AL AGUA SUBTERRANEA.
De acuerdo con las curvas isofreáticas y los datos de profundidad al agua de los pozos inventariados, en
el área de la subcuenca La Quebradona la profundidad al agua subterránea oscila entre 1.0 metros hasta
18.2 metros. Evidentemente el nivel del agua se reduce al acercarse al cauce del Río Lempa, como ya fue
mencionado no existe un acuífero continuo, se presenta un flujo de agua subterránea preferencial a través
de fracturas.
DIRECCION DEL FLUJO SUBTERRANEO.
La dirección del flujo subterráneo sigue el curso del Río Lempa; en general, el escurrimiento subterráneo
tiene una dirección de Nor-Este a Sur-Oeste, sin embargo como el flujo subterráneo se produce
principalmente a través de fallas geológicas, la dirección de flujo tiene la misma orientación que tiene la
falla.
1.5 Parámetros Hidráulicos del acuífero (pruebas de bombeo, bibliografía)
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Las formaciones geológicas presentan diferentes capacidades para transmitir y ceder agua en cantidades
apreciables, por lo cual existen ciertos parámetros hidráulicos que determinan el comportamiento del
sistema de circulación y transporte del agua dentro de los acuíferos como es la Transmisividad,
Conductividad Hidráulica, Porosidad y Coeficiente de Almacenamiento.
Es posible obtener información de estos parámetros a través de pruebas hidráulicas, en el área se han
realizado dos pruebas de bombeo en pozos excavados, uno de ellos dentro de la subcuenca, y otro en la
zona limítrofe, ambos se localizan en materiales fracturados del mioceno y pleistoceno. El cuadro siguiente
muestra los resultados obtenidos en las pruebas de aforo de los dos pozos excavados.
CUADRO Nº 4 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICOS DE POZOS EXCAVADOS
Parámetros hidrogeológicos
Tahuilapa
San José Capulín
(Mioceno)
(Pleistoceno)
Ubicación
N 1,578,435.77 W N 1,572,541.68
242,063.80
W 242,060.26
Caudal (m3/día)
17.28
93.31
Transmisividad (m2 /día)
19.6
106.05
Coeficiente de almacenamiento
6.56 X10-4
0.04
Profundidad total (m)
13.9
8.7
Nivel Freático (m)
11.12
4.12
Conductividad Hidráulica (m/d)
7.05
23.2

El pozo excavado de Tahuilapa se localiza en un acuífero cautivo con muy baja Transmisividad con el
bombeo se produce un cono de descenso profundo con un radio de influencia menor.
En la zona en la que se localiza el pozo excavado en San José Capulín se encuentra un acuífero libre y
con Transmisividad media, el resultado es un cono de bombeo con poco descenso y más extenso.
Los valores obtenidos corresponden a los materiales geológicos superficiales, los cuales se encuentran
meteorizados. Las condiciones hidrogeológicas de los acuíferos profundos han sido evaluadas a través de
la prueba de bombeo en el pozo El Cuje, perforado en materiales fracturados del pleistoceno inferior, el
siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en la prueba de aforo del mencionado pozo.
CUADRO Nº 3 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICOS DE POZOS PERFORADOS
Parámetros hidrogeológicos
Pozo El Cuje
(Pleistoceno)
Ubicación
N 1,579,804.81 W
239,628.35
Caudal (m3/día)
86.4
Transmisividad (m2 /día)
6.08
Coeficiente de almacenamiento
5.6 X10-2
Profundidad total (m)
57.4
Nivel Freático (m)
7.53
Conductividad Hidráulica (m/d)
0.76

1.6 Modelo Hidrogeológico Conceptual del sistema acuífero La Quebradona.
Debido a que no existe información de pozos profundos en el área, no es posible determinar el espesor de
los estratos existentes en la subcuenca La Quebradona, básicamente el agua sigue el curso del Río Lempa,
atravesando la zona con un flujo preferencial que sigue la orientación de las fallas geológicas.
Como la subcuenta tiene una entrada de flujo superficial en el sector Este se estima que existe también un
ingreso de un flujo subterráneo en este sector, la salida del sistema es abierta sobre un tramo del Río
Lempa.
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ZONA DE RECARGA POTENCIAL

ENTRADA DE FLUJO SUPERFICIAL

SALIDA DE FLUJO SUPERFICIAL

De
acuerdo
al
análisis
hidrogeoquímico parece que
existe un mayor flujo subterráneo
en la parte media y sur de la
subcuenca.
Además
los
coeficientes hidrogeológicos son
mejores en esta área.

Áreas de Recarga (Datos de infiltración)
Se realizaron diez pruebas de infiltración tomando como base el levantamiento de suelos de El salvador, el
método utilizado para las pruebas fue el de anillos concéntricos de chapa de acero de 0.2 y 0.4 m de alto,
0.15 y 0.45 m de diámetro respectivamente.
CUADRO Nº 4, INFILTRACIÓN BÁSICA DE SUELOS SUBCUENCA LA QUEBRADONA.
Textura

Franco arcilloso
(FC)

Franco
Arcilloso
Gravilloso (FCG)
Franco
Arcillosos
Arenosos (FCA)

Coordenadas
X
Y

243634.68
246778.12
246421.72
245894.72
240655.53
243634.68
247642.38
242515.24

1578969.4
1577554.5
1573739.48
1570261.31
1566326.82
1578969.4
1572236.05
1572447.85

246778.12
243634.68

1577554.5
1578969.4

Prueba
No.

Altitud
(msnm)

Infiltración
(mm/día) ( fc)

Uso del Suelo

K fc

1
2
3
4
5
6
7

512
752
749
704
408
512
570

471.12
654.72
2,193.36
250.32
1,666.32
614.16
681.36

Matorrales
Granos básicos
Granos básicos
Granos básicos
Pasto
Granos básicos
Matorrales

0.9195
1.000
0.60571
0.7507
1.000
0.9902
1.000

8
9

539
752

434.88
654.72

Granos básicos
Matorrales

0.8981
1.000

10

512

614.16

Granos básicos

0.9902
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Recarga Potencial (balance hídrico, índices de infiltración)
Para la evaluación de la Recarga Acuífera se ha utilizado el método RAS-FORGAES, basado en el Mapa
de Recarga Acuífera generado por MARN-FORGAES, éste considera todos los factores del método anterior
pero no contempla las pruebas de campo sino que asigna valores fijos de acuerdo al uso de suelo.
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CUADRO Nº 5, CÁLCULO DE LA RECARGA ACUÍFERA SUBCUENCA LA QUEBRADONA.

Recarga
(mm/año)
0
295
255
295
240
375
200
330
265
195
250
300
330
330
240
200
375
229
229
300
200
300
160
195
260
330
200
330
240
200
200
335
265
330
260
225
317
175
200
300
225
375

Área (m2)
2627659.39563000000
2652.78570676000
133780.72831600000
22691.67577660000
5082332.55846000000
992017.26138100000
1296987.10565000000
172663.32938900000
458458.97880900000
5795.60081736000
13967925.82780000000
112175.12860700000
14673359.78410000000
8365455.41667000000
183228.31762800000
477191.64744500000
1501282.50765000000
567910.02905300000
758249.70821800000
737007.75288500000
201509.54062100000
67145.44804150000
4884935.49877000000
242022.71806300000
1187703.71672000000
1929276.32924000000
14280.05567070000
1917600.43503000000
2903398.84991000000
1802498.56706000000
93550.58193310000
122536.78443100000
13455.20747950000
1239050.34406000000
2843668.19949000000
705932.84095200000
1396671.16753000000
7658911.94468000000
37791.66948780000
275479.88651700000
1047557.57760000000
2764700.01357000000
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Volumen
(m3/año)
0
782.5717835
34114.08572
6694.044354
1219759.814
372006.473
259397.4211
56978.8987
121491.6294
1130.142159
3491981.457
33652.53858
4842208.729
2760600.288
43974.79623
95438.32949
562980.9404
130051.3967
173639.1832
221102.3259
40301.90812
20143.63441
781589.6798
47194.43002
308802.9663
636661.1886
2856.011134
632808.1436
696815.724
360499.7134
18710.11639
41049.82278
3565.629982
408886.6135
739353.7319
158834.8892
442744.7601
1340309.59
7558.333898
82643.96596
235700.455
1036762.505

Recarga
(mm/año)
160
260
240
225
229
200
330
195
200
229
205
165
180
167
190
205
229
280
167
167
165
205
167
167
150
220
205
167
190
150
165
175
167
180
150
165
150
167
180
180
180
205
190

Área (m2)
871583.50735700000
633787.67918500000
1195967.44522000000
14225098.57180000000
3328611.53668000000
1127388.60582000000
731280.25333800000
128995.39104200000
489122.07193000000
114019.14041400000
1331319.50558000000
1335690.64877000000
5344727.10340000000
778783.31949200000
265483.24080700000
4177277.29145000000
60036.91140750000
1264391.14513000000
590186.58935800000
187725.42851900000
189949.33979500000
459960.22020300000
1289542.39428000000
192815.33243400000
312236.03133000000
1135739.29182000000
501373.33512400000
121819.96038700000
3393434.20447000000
4748659.32436000000
9362294.86639000000
22747464.38120000000
300895.98852200000
1399197.80447000000
1630483.37459000000
2377669.09240000000
191188.48594100000
1427587.02565000000
522903.33374100000
30853.69272859990
8748783.38826000000
638790.04617600000
2612890.75874000000
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Volumen
(m3/año)
139453.3612
164784.7966
287032.1869
3200647.179
762252.0419
225477.7212
241322.4836
25154.10125
97824.41439
26110.38315
272920.4986
220388.957
962050.8786
130056.8144
50441.81575
856341.8447
13748.45271
354029.5206
98561.16042
31350.14656
31341.64107
94291.84514
215353.5798
32200.16052
46835.4047
249862.6442
102781.5337
20343.93338
644752.4988
712298.8987
1544778.653
3980806.267
50249.63008
251855.6048
244572.5062
392315.4002
28678.27289
238407.0333
94122.60007
5553.664691
1574781.01
130951.9595
496449.2442

Recarga
(mm/año)
165
167
150
167
205
190
165
165
190
205
175
167
150
220
180
205
180
220
190
165
165
175
210
165
176
180
167
150
150
115
175
176
176
185
160
210
175

Área (m2)
268197.15310200000
456761.02604200000
753174.88791200000
6437325.50497000000
2615018.59983000000
227321.77520400000
162202.04466300000
240328.38437600000
208738.73903800000
1032512.17347000000
4858250.84771000000
361979.23624600000
569982.28763800000
78168.66788460000
33660.07548830000
1382412.76307000000
82250.00696160000
97281.68445880000
1930515.88536000000
110149.73241200000
173164.25452000000
36592.98239360000
56018.29166380000
209572.81821200000
126742.19939100000
446634.96068700000
1624579.57136000000
90597.29167220000
109227.71524600000
158369.99003700000
428190.62026400000
10407.68136170000
2032679.86798000000
1370809.50416000000
49148.47125680000
20853.57187710000
86.37538365580

Volumen
(m3/año)
44252.53026
76279.09135
112976.2332
1075033.359
536078.813
43191.13729
26763.33737
39654.18342
39660.36042
211664.9956
850193.8983
60450.53245
85497.34315
17197.10693
6058.813588
283394.6164
14805.00125
21401.97058
366798.0182
18174.70585
28572.102
6403.771919
11763.84125
34579.515
22306.62709
80394.29292
271304.7884
13589.59375
16384.15729
18212.54885
74933.35855
1831.75192
357751.6568
253599.7583
7863.755401
4379.250094
15.11569214

El cálculo de la recarga es de 46.95 Millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 216 mm/año.
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HIDROGEOQUIMICA SUBCUENCA LA QUEBRADONA
Para el estudio de las características hidrogeoquímicas del agua subterránea en la subcuenca La
Quebradona se utilizó una hoja Excel Easy_Quím. 4 que permite su análisis químico y relaciones iónicas
mayoritarias y un programa de respaldo AquaChem para conocer la evolución de las aguas.
Se realizó una campaña de muestreo de fuentes de agua de pozos excavados y manantiales de importancia
para la población residente y distribución podológica de suelos, la realización de la recopilación y utilización
de los datos físico-químicos obtenidos en dos periodos: Época seca (marzo 2007) y época húmeda
(septiembre 2007)
CUADRO Nº 6, QUÍMICA DE ÉPOCA SECA SUBCUENCA LA QUEBRADONA.
Punto de
muestreo
1

Nombre

Ojushtal

2

La Bolsa

3

Horcalinda Figueroa

4

El Nacimiento

5

Félix Aguilar Aquino

6

Nery Monterrosa

7

Juan Vicente Peña

8

La Ruda

9

El Nacimiento_La
Ceibita

10

Los Ramirez

11

La Peña

12

Juan Castro F

13

El Chorrón

14

Filimón Castro

15

Israel Martínez

16

Sílas Perlera

17

El Tanque

18

El nacimiento_Las
Pavas

19

Ctón Los Horcones

20

Ojushtal

Norte

Este

pH

Na

K

Mg

Ca

Mn

Fe

NH4

Cl

SO4

NO3

NO2

HCO3

CO3

Cond

1580540.6

257578.74

7.06

240

12.9

2.6

9.8

17.2

0

0

0.56

3.9

0

2.04

0

138

0

1569344.32

246275.47

6.43

288

15.2

3.9

13

18

0

0.03

0.49

1.77

0

8.83

0

153

0

1572333.88

241935.14

6.65

1,120

32.2

11.3

36.2

122.9

0.1

0.51

0.63

103.7

65.3

124.57

2.14

348

0

1584250.29

251154.04

5.74

175

11.2

2

5.4

12.8

0

0

0

1.82

0

10.19

0

92.5

0

1578025.79

251607.97

6.4

211

12.7

2.5

7.5

17.8

0

0.01

0

4.61

5.5

1.77

0

114

0

1577079.71

247517.07

6.5

304

20.5

4.8

5

25

0.04

0.2

0.7

4.9

21

45.36

0

116.7

0

1569476.55

249039.67

6.47

324

17.2

2.2

14.1

24.2

0.04

0.09

0.7

5.32

3.33

6.65

0

171

0

1572541.68

242060.26

6.95

246

10.8

2.6

11.1

20.1

0

0.08

0.63

1.77

0

7.89

0.2

138

0

1574546.88

246846.76

9.31

113

13.9

3.9

0.7

4.5

0

0.62

0.49

2.21

0

0.53

0

61.1

0

1574307.48

241369.61

7.26

380

11.9

1.2

2.1

67

0

0

0.56

5.32

8.83

5.67

0

210

0

1583593.4

247342.89

6.36

196

10.3

1.7

9.1

15.2

0

0.04

0

1.77

0

3.99

0

116

0

1576149.42

246170.12

7.19

219

13.7

3.2

1.2

24.9

0.12

0.72

0.42

1.77

3.33

1.68

0

112.5

0

1576122.91

243032.75

5.86

173

9.8

2

7.7

14

0

0.02

0

1.77

0

2.22

0

104

0

1576818.98

241060.46

7.28

625

35.1

6.1

10.2

108.3

0.11

0.08

0.63

1.71

212

0.4

0

249

0

1570564.03

244304.88

6.05

137

8.2

3.4

0.2

14.2

0.11

1.3

0.56

1.72

0

0.66

0

74

0

1571732.16

243953.78

7.33

343

1.8

1.5

3.2

63

0.04

0.08

0.63

1.77

0

0.27

0

201

0

1579122.55

244053.08

6.52

183

11.2

0.9

6.8

13.1

0

0.02

0

1.77

0

0.89

0

102

0

1578435.77

242063.8

9.31

13

3.9

1.7

0.1

0.4

0

0.09

0.56

2.2

0

0

0

12

0

1569519.5

239647.32

5.17

80.70

12.7

2.5

0

0.3

0

0.17

0.7

3.28

11.3

1.99

0

21.2

0

1582050.09

248856.45

7.06

240

12.9

2.6

9.8

17.2

0

0

0.56

3.9

0

2.04

0

138

0
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CUADRO Nº 7, QUÍMICA DE ÉPOCA LLUVIOSA SUBCUENCA LA QUEBRADONA.
Punto de
muestreo
1

Ctón Los
Horcones

2

El Chorrón

3

El Nacimiento

4

El Nacimiento_La
Ceibita

5

El nacimiento_Las
Pavas

6

El Obrajón

7

El Tanque

8

Félix Aguilar
Aquino_ELL

9

Filimón Castro

10

Horcalinda
Figueroa

11

Israel Martínez

12

Juan Castro F.

13

Juan Vicente Peña

14

La Bolsa

15

La Peña

16

La Ruda

17

Los Ramirez

18

Nery Monterrosa

19

Ojushtal

20

Sílas Perlera

Norte

Este

pH

Na

K

Mg

Ca

Mn

Fe

NH4

Cl

SO4

NO3

NO2

HCO3

CO3

PO4

1580540.6

257578.74

5.25

50.7

9.7

2.2

0.2

1.3

0

0.71

0

3.15

4.12

0

0

26.2

0

0

1569344.32

246275.47

6.93

176

9.3

2.2

7.3

16.9

0

0

0

4.96

3.36

2.84

0

114

0

0

1572333.88

241935.14

6.56

236

10.3

2.2

7.3

12.9

0

0

0

4.96

4.7

15.73

0

93

0

0

1584250.29

251154.04

7.34
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8.5

3.6

0.2

2.1

0

0.41

0

2.5

3.2

1.06

0

30

0

0

1578025.79

251607.97

5.93

18

5.6

2.7

0.2

0.8

0

0

0

1.92

2.8

0.75

0

17.5

0

0

1577079.71

247517.07

7.59

523

22.7

1.7

9.1

84

0

0

0

17.73

17.11

1.33

0

281

0

0

1569476.55

249039.67

6.91

157

10.9

0.7

7.4

13.2

0

0

0

4.96

4.03

1.77

0

102.2

0

0

1572541.68

242060.26

6.96

211

11.9

2.7

8.5

20.1

0

0

0

6.38

0

1.64

0.07

132

0

0

1574546.88

246846.76

7.03

701

27.3

9.4

11.1

117

0

0

0

4.26

83.22

7.44

0.2

339

0

0

1574307.48

241369.61

6.69

1,447

70.9

10.9

45.2

141.8

1.3

0.13

0

148

36.2

214.2

0.27

492

0

0

1583593.4

247342.89

6.35

100

6.9

4.1

0.3

21.5

0

2.8

0

2.5

18.5

1.64

0

71

0

0

1576149.42

246170.12

5.87

39

9.1

3.4

0.2

3.1

0

0.6

0

2.5

5.2

2.08

0

32

0

0

1576122.91

243032.75

6.57

410

20.8

1.9

17.6

31.9

0

0

0

12.77

13.42

2.53

0

219

0

0

1576818.98

241060.46

6.93

260

15.1

3.9

13.1

18.7

0

0

0

6.38

4.7

8.02

0

157.5

0

0

1570564.03

244304.88

6.89

183

9.7

1.8

9.3

15.4

0

0

0

6.03

0

5.05

0

120

0

0

1571732.16

243953.78

7.33

229

10.6

2.9

11.2

21

0

0

0

4.26

5.03

7.53

0

135

0

0

1579122.55

244053.08

7.55

384

13.5

1.2

3.2

63

0

0

0

6.38

11.74

7.53

0

205.5

0

0

1578435.77

242063.8

7.78

218

12.6

4.2

3.1

22

0

0.39

0

4.61

13.42

30.7

0.35

89.1

0

0

1569519.5

239647.32

7.29

222

13.4

2.7

10.7

18.1

0

0

0

8.51

0

3.15

0

144

0

0

1582050.09

248856.45

7.14

242

2.4

1.6

1.5

45

0

0.3

0

3.55

8.05

0.58

0

147

0

0

Cond

CUADRO Nº 8, CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS SUBCUENCA LA QUEBRADONA.

Punto de muestreo
Ctón Los Horcones_ELL
Ctón Los Horcones_ES
El Chorrón _ES
El Chorrón_ELL
El Nacimiento_ELL
El Nacimiento_ES
El Nacimiento_La Ceibita_ELL
El Nacimiento_La Ceibita_ES
El nacimiento_Las Pavas_ELL

Norte

Este

1580540.6

257578.74

1580540.6

257578.74

1569344.32

246275.47

1569344.32

246275.47

1572333.88

241935.14

1572333.88

241935.14

1584250.29

251154.04

1579122.55

244053.08

1578025.79

251607.97
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Tipo de agua
Na-HCO3
Na-HCO3-SO4
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Na-Mg-HCO3
Na-HCO3
Na-Ca-HCO3
Na-HCO3

Origen
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial

Ubicación
Horcones
Horcones
San Fco. Apanta
San Fco. Apanta
San José Capulín
San José Capulín
La Ceibita
La Ceibita
Las Pavas

Punto de muestreo
El nacimiento_Las Pavas_ES
El Obrajón_ELL
El Obrajón_ES
El Tanque_ELL
El Tanque_ES
Félix Aguilar Aquino_ELL
Félix Aguilar Aquino_ES
Filimón Castro_ELL
Filimón Castro_ES
Horcalinda Figueroa_ELL
Horcalinda Figueroa_ES
Israel Martínez_ELL
Israel Martínez_ES
Juan Castro F._ELL
Juan Castro F._ES
Juan Vicente Peña_ELL
Juan Vicente Peña_ES
La Bolsa_ELL
La Bolsa_ES
La Peña_ELL
La Peña_ES
La Ruda _ELL
La Ruda_ES
Los Ramirez_ELL
Los Ramirez_ES
Nery Monterrosa_ELL
Nery Monterrosa_ES
Ojushtal_ELL
Ojushtal_ES
Sílas Perlera_ELL
Sílas Perlera_ES

Norte

Este

1578025.79

251607.97

1577079.71

247517.07

1577079.71

247517.07

1569476.55

249039.67

1569476.55

249039.67

1572541.68

242060.26

1572541.68

242060.26

1574546.88

246846.76

1574546.88

246846.76

1574307.48

241369.61

1574307.48

241369.61

1583593.4

247342.89

1583593.4

247342.89

1576149.42

246170.12

1576149.42

246170.12

1576122.91

243032.75

1576122.91

243032.75

1576818.98

241060.46

1576818.98

241060.46

1570564.03

244304.88

1570564.03

244304.88

1571732.16

243953.78

1571732.16

243953.78

1579122.55

244053.08

1579122.55

244053.08

1578435.77

242063.8

1578435.77

242063.8

1569519.5

239647.32

1569519.5

239647.32

1582050.09

248856.45

1582050.09

248856.45

Tipo de agua
Na-HCO3-Cl
Ca-HCO3
Ca-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-HCO3-SO4
Ca-SO4-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3-Cl
Ca-Mg-HCO3-Cl
Ca-HCO3-SO4
Ca-Na-HCO3
Na-Ca-HCO3
Ca-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Mg-Ca-Na-HCO3
Mg-Ca-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-HCO3
Ca-Mg-HCO3
Ca-HCO3
Ca-HCO3
Ca-Na-HCO3
Ca-Na-HCO3-NO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-Mg-Na-HCO3
Ca-HCO3
Ca-HCO3

Origen
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Pozo excavado
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Pozo excavado
Pozo excavado
Manantial
Manantial
Pozo excavado
Pozo excavado

Ubicación
Las Pavas
Coyuiscat
Coyuiscat
Matazano
Matazano
San José Capulín
San José Capulín
Cuyuiscat
Cuyuiscat
La Isla
La Isla
Montenegro
Montenegro
Coyuiscat
Coyuiscat
Ceibita
Ceibita
San Antonio La Junta
San Antonio La Junta
El Despoblado
El Despoblado
La Ruda
La Ruda
La Ceibita
La Ceibita
Tahuilapa
Tahuilapa
Llano de la Majada
Llano de la Majada
Montenegro
Montenegro

Las concentraciones elevadas de nutrientes para la época seca de nitrato, (NO3) son indicadores de contaminación
antropogénica del agua subterránea. Concentraciones mayores de 3 mg/l de nitratos (NO3), y mayores de 0.5 mg/l
de fosfatos (PO4) indican una fuente no natural, como una conexión
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LECCIONES APRENDIDAS
•

La generación de información homologada por tres países es posible, gracias a la voluntad
técnica-política de las instituciones de los tres países, la coordinación de la CTPT y al apoyo de
expertos del OIEA.

•

Que es necesario establecer acuerdos formales entre la CTPT y las Instituciones participantes
en el proyecto, para oficializar los trabajos y plasmarlos en los Planes de Trabajo Anual de los
funcionarios de las Instituciones.

•

Las instituciones muestran voluntad para manejar y compartir datos escenciales para lograr una
buena planificación y manejo de la Cuenca.

•

Que las Instituciones han mostrado un alto nivel de colaboración para realizar trabajos en la
región del Trifinio, en la cual, sus técnicos se movilizan por las fronteras y aplican sus
conocimientos en áreas fuera de su país: por ejemplo técnicos de El Salvador ejecutan acciones
en áreas de Guatemala y Honduras.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSION A NIVEL MACRO:

Hemos avanzado en el cconocimiento del comportamiento de las aguas superficiales y
subterráneas de la Cuenca Alta del Río Lempa.
CONCLUSIONES A NIVEL MESO:


En Geología conocemos que en zonas consideradas como no acuíferas, existen importantes
manantiales por la existencia de fracturas.



Las Unidades Hidrogeológicas nos ha permitido conocer sobre la existencia de los acuíferos en
toda la cuenca.



Se tiene una clasificación geoquímica de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca.



Se han logrado la Identificación por medio de geofísica de espesores de las capas superficiales
con potencial para la formación de acuíferos.



Tenemos una base de información hidrometeorologica, Hidrogeoquímica, Isotópica : Para
caracterizar las aguas de la cuenca



Tenemos una clasificación isotópica de las aguas, lo cual nos indica que las aguas presentes en
la cuenca son recientes.



Hemos identificado que existen varios acuíferos pequeños no conectados entre si.



Conocimiento de acuíferos muy superficiales con renovaciones rápidas.



Hemos identificado que los flujos son locales, lo cual tiene sus implicaciones de cómo abordar la
gestión del recurso agua (explotación, contaminación).
137



Hemos identificado que las Zonas de recarga hídrica también están cerca de zonas de
descarga.



Hemos conocido que existen procesos de dilución (descontaminación de aguas).



Los datos de química ha demostrado la contaminación por actividades agrícolas (sulfatos).



Hemos realizado un Balance Hídrico utilizando datos reales de caudales por áreas de
subcuencas.



Se ha logrado establecer un primer modelo conceptual de la cuenca alta del río Lempa.

RECOMENDACIONES:
Hemos identificado acuíferos prioritarios sobre los cuales es necesario realizar estudios de detalle, en
aspectos de: Geometría, características hidráulicas, potencial para abastecimiento, flujos preferenciales,
interconexiones aguas superficiales-subterráneas (Lago-Acuifero-Río), calidad.
Los principales acuíferos sobre los cuales hay que profundar son: Ocotepeque, Asunción Mita,
Esquipulas, y Metapán.
En los próximos estudios aplicar análisis isotópicos de CFC´s, Helio 3, Tritio, Azufre 34.
Realizar análisis de tomografías eléctricas.
Conocer con mayor detalle las zonas de recarga de los acuíferos.
Divulgar los resultados y la cooperación del OIEA en esta fase del Proyecto.
Aumentar las reuniones o workshop entre miembros del proyecto y expertos del OIEA.
Mejorar la coordinación de las acciones de campo y generación de información entre las instituciones de
los tres países y la coordinación de la CTPT.
Mejorar los mecanismos para manejar los datos y compartir la información entre las instituciones.
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