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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
 

 

Propuesta 
 

La propuesta es para la provisión de agua para una comunidad de 58 familias en el margen Suroeste de 

la Península de Asese, Municipio de Granada.  El sitio de aproximadamente 17 manzanas fue adquirido 

por Seed International Fund Trust (SIFT) para brindar vivienda a varias familias desplazadas de las 

Isletas de Granada.  El terreno incluye aproximadamente 1.5 Km. de costa lacustre, así como pequeñas 

colinas, bosques abiertos y humedales bajos.  El proyecto propuesto es 58 viviendas en el área tierra 

adentro del sitio, así como un pequeño muelle e instalaciones comunitarias.  El área tiene una 

excepcional belleza natural y se están tomando las medidas necesarias para asegurar que las áreas de 

mayor sensibilidad ambiental no sean afectadas por el proyecto propuesto.  Se estima que la población 

inicial de la comunidad es de alrededor de 300 personas, y con base en proyecciones estándar de 

crecimiento poblacional, esta podría incrementarse hasta un aproximado de 558 en un período de 20 

años.  El estimado de demanda de agua (consumo de diseño) es de alrededor de 100 m
3
/día (ver 

cálculos en el cuadro de abajo) y se propone que esta se obtenga desde un pozo a ser perforado en el 

sitio, instalando un tanque elevado y con un sistema de distribución por gravedad.  Este informe evalúa 

la factibilidad técnica para cumplir con la demanda requerida y recomienda criterios de diseño para la 

perforación del pozo.  También se considera el impacto ambiental potencial del proyecto de provisión 

de agua propuesto y cualquier impacto potencial sobre las abstracciones de agua existentes en el área. 

 

La localización del pozo propuesto está marcada en el mapa de abajo, con escala 1:50,000: 

 

 

Pozo propuesto 
coordenadas: 

619600, 1314750 
(WGS84) 
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Contexto geológico 
 

El sitio propuesto es parte de una península y archipiélago que sobresalen hacia el Lago Cocibolca, al 

Sur de la ciudad de Granada, al pie del Volcán Mombacho.  Se localiza en el lado Este de la cadena 

volcánica relacionada con la zona de subducción, la cual va de Noroeste a Sureste a lo largo del 

Cálculos de proyección poblacional y dotacional 
 
Para el cálculo de las poblaciones futuras se usará el método geométrico expresado por la fórmula siguiente: 
 

Pn = Po (1+r)n 
 
Donde: 
Pn = Población del año “n” 
Po = Población al inicio del período de diseño 
r = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación decimal. 
n = Número de años que comprende el período de diseño. 
 
Conviene utilizar la tasa de crecimiento histórico nacional, para compararla con la tasa a aplicar en este caso 
en particular. Los valores anuales del dato nacional varían de 2.5% a 4%. 
 
Proyección de la población: 

Población inicial: 300 personas 
Viviendas actuales: 58 
Tasa de crecimiento considerada: 3.0 % 
Pd = 300 personas ( 1+ 0.03)

20
 

Población de diseño = 558 personas (para 20 años) 
Proyección de consumo: 

Según la Normativa del INAA, para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de 
conexiones domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 a 60 lppd. 
Nivel de servicio: conexiones domiciliares al 100% de la población de diseño. 
Dotación: 60.0 lppd 

Variaciones de consumo: 
El consumo de agua es variable en el tiempo, dependiendo de las condiciones climáticas, costumbres 
de la población, crecimiento económico, etc. Por lo tanto el consumo es una variable que en sentido 
práctico se gobierna por normas establecidas en base a experiencia propia o de otros países. En el 
caso de Nicaragua las Normas INAA establecen los parámetros de variación horaria, diaria o de 
almacenamiento. 
Estos valores son los siguientes: 
Consumo máximo día (CMD) = 1.5 CPD (Consumo promedio diario) 
Consumo máximo hora (CMH) = 2.5 CPD (Consumo promedio diario) 
Consumo Promedio Diario (CPD) = 33,485.0 Lt/día 
Consumo Máximo Hora (CMH) = 83,712.5 Lt /día 

Consumo promedio diario total incluyendo pérdidas: 
Esta consideración de consumo es muy útil para el cálculo de la capacidad del tanque de 
almacenamiento, y nos servirá más adelante. 
CPDT = 40,182.0 Lt/día 

Consumo de diseño de red: 
Consumo de diseño = Consumo Máximo Hora + pérdidas (20%). 
Consumo de diseño = 100,455.0 l/día = 1.163 LPS 
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Pacífico de Nicaragua, paralela a la zanja que marca el límite entre las placas convergentes de Cocos y 

Caribe.  Esta es una zona tectónicamente activa y tiene una de las tasas más altas de convergencia de 

placas en el mundo, con un aproximado de 9 cm./año, produciendo altos niveles de actividad sísmica y 

volcánica.  Al igual que otras zonas de subducción, Nicaragua tiene varios tipos diferentes de volcanes 

incluyendo estratovolcanes, volcanes compuestos, calderas y conos cineríticos con variadas 

composiciones.  El Volcán Mombacho es un estratovolcán de 1,344 metros andesítico y basáltico que 

se considera en estado latente, aunque tiene actividad de fumarolas cerca de su cima.  El sitio en 

cuestión se encuentra en el borde de la depresión central de Nicaragua, una fosa llenada por aluviones 

que se localiza al Noreste de la cadena volcánica.  La proximidad de la península y el archipiélago al 

Volcán Mombacho, como se muestra en la imagen satelital de abajo, es una buena pista acerca de su 

origen. 

 

 
 

A continuación se muestra la localización del sitio propuesto para el proyecto visto desde las faldas del 

Volcán Mombacho: 
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Como se puede ver en el mapa de relieve tridimensional mostrado abajo (construido a partir de un 

Modelo de Elevación Digital con cuadrícula de 90 metros de resolución), la Península de Asese y el 

archipiélago asociado forman un mandil al pie de un profundo surco de alud en la cara Noreste del 

volcán, sugiriendo un depósito de escombros formado por el colapso de este costado del volcán.  La 

posible extensión de este surco y los depósitos asociados están marcados con una línea amarilla. 
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Partiendo sólo de consideraciones geomorfológicas, es probable que la Península de Asese y el 

archipiélago asociado fueron formados por un lahar (flujo de escombros).  Los lahares son 

características comunes de rangos volcánicos activos y a menudo se asocian con eventos de lluvias 

fuertes después de las erupciones.  Los volcaniclásticos y lavas gravitacionalmente inestables en las 

pendientes altas de los volcanes de rápido crecimiento son adicionalmente debilitados por alteración 

hidrotermal, y la saturación causada por las lluvias fuertes puede ser el catalizador final necesario para 

una falla catastrófica de la pendiente.  El lahar que formó la Península de Asese fue de una escala 

similar al del Volcán Casita que cegó las vidas de alrededor de 3,000 personas el 30 de octubre de 

1998, después de las intensas lluvias que se dieron durante el Huracán Mitch.  El Volcán Mombacho ha 

tenido varios lahares de gran escala en el pasado, el más reciente de los cuales fue en 1570 cuando una 

comunidad fue destruida en el costado sur del volcán.  Los riesgos de posibles futuros lahares en el 

Volcán Mombacho han sido estudiados por la United States Geological Survey (Vallance, et.al., 2001, 

USGS Open-File Report 01-455) y el mapa que se muestra a continuación indica las áreas de mayor 

riesgo (en amarillo), las de riesgo mediano (en azul claro y oscuro), así como las áreas que ahora 

subyacen bajo depósitos de avalanchas de escombros (en verde). Aunque la Península de Asese se 

encuentra más allá del alcance de cualquiera de los escenarios modelados para el caso de lahares 

futuros, claramente se muestra como parte de una “avalancha de escombros” previa.  El grosor, 

volumen y momento del evento que dio lugar a estos depósitos son desconocidos, pero el contexto 

geológico general es razonablemente claro. 
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Los depósitos en sí son típicos de lahares de esta escala.  Las islas y las partes altas de la península 

están comprendidas de bloques grandes, algunos de los cuales tienen más de 5m de largo.  En su 

mayoría son de composición basáltica y forman depósitos irregulares y sin estructura, como se muestra 

abajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los grandes bloques de lava, la matriz del lahar está comprendida de arenas limosas, limos y 

arcillas pobremente seleccionados.  Los depósitos lahares típicamente contienen una mezcla de lavas, 

sedimentos volcaniclásticos y arcillas que resultan de la erosión y la alteración hidrotermal de las rocas 

volcánicas.  El grosor del depósito lahar es desconocido, aunque en algunos pozos de hasta 25m de 

profundidad que se han perforado en la península, se han visto arenas y limos mejor seleccionados que 

los que están presentes en los depósitos superficiales (pers. com. IPEMSA), indicando tal vez la 

presencia de volcaniclásticos subyacentes y/o sedimentos aluviales del Grupo Pleistoceno Las Sierras. 

 

El Grupo Las Sierras aflora hacia el Oeste de Asese en las laderas alrededor de Diriamba y San 

Marcos, pero subyace bajo los depósitos Holocénicos de la depresión central.  Tiene más de 500m de 

grosor en algunos sitios y comprende volcaniclásticos y depósitos aluviales no consolidados y 

semiconsolidados con tamaños de grano que van desde limos hasta gravas.  Estos sedimentos están 

cortados transversalmente por fallas extensionales e intrusiones relacionadas con el volcanismo 

Holocénico.  A continuación se muestra un corte transversal realizado de Suroeste a Noreste a través de 

la zona del Pacífico de Nicaragua.  Esta ilustración ha sido modificada del Mapa Geológico Minero de 

la República de Nicaragua (INETER, 1995). 
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Contexto hidrológico e hidrogeológico 
 

La Península de Asese está dentro de la cuenca del Río San Juan y la hidrología del área se encuentra 

dominada por el Lago de Nicaragua (Cocibolca), el segundo lago más grande de América Latina con 

8,264 Km
2
.  El lago se alimenta de numerosos ríos incluyendo al Río Tipitapa, el cual a su vez se 

alimenta del Lago de Managua (Xolotlán).  A continuación se muestra un hidrográfico de los niveles 

del Lago de Nicaragua en Paso Panaloya (Estación 690302): 

Niveles del Lago de Nicaragua a Paso Panaloya

(promedios mensuales: 1998-2004; diarios: 2005)
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El nivel del lago muestra un claro ciclo anual, pero además demuestra la relativamente lenta respuesta 

del lago a la precipitación, con el mínimo nivel al final de la estación seca mostrando una significativa 

influencia en el máximo nivel alcanzado durante la estación lluviosa.  Esto también es visible en el 

nivel del lago después del Huracán Mitch en octubre de 1998.  El lago subió de 30.8 msnm en 

septiembre a 31.8 msnm en noviembre, pero su nivel máximo al finalizar la estación lluviosa fue 

superado al siguiente año, a pesar de que la precipitación registrada fue menor.  El incremento del Lago 

de Nicaragua, de sólo 1m durante un período de dos meses como resultado del Huracán Mitch contrasta 

agudamente con el del Lago de Managua que subió 3.5 m en sólo una semana (Las Lluvias del Siglo en 

Nicaragua, INETER, 1998).  La lenta respuesta del Lago de Nicaragua es un reflejo tanto de su tamaño 

como de la extensión de su cuenca. 

 

La Península de Asese tiene numerosos cursos de agua pequeños, lagos y humedales.  En vista de que 

gran parte de la península tiene baja elevación, pueden haber algunas áreas susceptibles a inundaciones, 

sea directamente por la incursión del agua del lago ó, donde no hay conexión directa con el lago, por 

agua subterránea resurgente que es influenciada por el nivel del lago.  Algunas partes de la península 

están bajo el nivel máximo del lago, pero no parecen ser tan susceptibles a inundaciones, lo cual indica 

la relativamente baja transmisividad de algunas partes de los sedimentos del lahar. 

 

La hidrogeología superficial de la Península de Asese y de las isletas es variada debido a la naturaleza 

heterogénea del depósito lahar.  Es probable que los sedimentos pobremente seleccionados con 

significativas proporciones de materiales de grano fino incluyendo limos y arcillas tengan 

conductividades hidráulicas relativamente bajas, mientras que los depósitos volcaniclásticos y grandes 

bloques de lava, que están también incorporados en el lahar, sean más permeables. 

 

Subyacente a los depósitos superficiales están depósitos volcaniclásticos y aluviales del Grupo Las 

Sierras, el cual es un acuífero regionalmente importante y, en algunos lugares, de alto rendimiento.  Es 

posible que estos depósitos tengan varios cientos de metros de grosor debajo de la Península de Asese, 

aunque algunas lavas también pueden estar presentes.  El grado de continuidad hidráulica entre este 

acuífero y los depósitos superficiales es desconocido, pero es posible que ambos se encuentren 

pobremente conectados en el área de Asese.  Los rendimientos de los pozos perforados en el área son 

variables, pero se ha reportado una provisión de 15-18 galones por minuto (82-98 m
3
/día) de pozos de 

80 pies (24.4 m) de profundidad en los cuales son depósitos superficiales han sido revestidos debido a 

la inestabilidad de algunas capas del suelo (pers. com. IPEMSA).   

 

El área de interés está cubierta por los mapas y el informe Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos 

de la Región del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, publicado por INETER), el cual indica 

que la Península de Asese tiene una transmisividad de entre 100 y 1000 m
2
/día, pero también indica la 

falta de datos sobre el área y por lo tanto la naturaleza poco confiable de la estimación.  Hay más datos 

disponibles a corta distancia hacia el Oeste, alrededor de la ciudad de Granada.  En esta área se indica 

que la transmisividad es de entre 380 y 2,600 m
2
/día con una media de 810 m

2
/día . El flujo regional de 

agua subterránea viene de la zona de recarga en las colinas y volcanes en el Oeste, hacia la zona de 

descarga, el Lago de Nicaragua.  Esto significa que si existe una pobre conexión hidráulica entre el 

sistema de agua subterránea superficial y el acuífero regional subyacente, es posible que existan 

condiciones artesianas cerca de la zona de descarga. 
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Los mapas de calidad de agua subterránea indican que el agua subterránea en la Península de Asese es 

de tipo HCO3-Ca o HCO3-Ca-Mg.  Es importante recalcar, sin embargo, que en el área hacia el Norte y 

hacia el Suroeste de la península existe una calidad inferior de agua debido a las aguas de afloramiento 

de tipo Cl-Na tanto en la Laguna de Apoyo como en el Volcán Mombacho.  Esto se muestra a 

continuación en el segmento de mapa, modificado de Krasny & Hecht (1998).   

 
 

En vista de que el flujo de agua subterránea es generalmente de Suroeste a Noreste en esta área, existe  

una pluma “contaminante” de agua Cl-Na, fluyendo del costado Noreste de la Laguna de Apoyo hacia 

Granada.  Esto da lugar a valores elevados de SDT (>1000 mg/l) y altas concentraciones de cloruro en 

el agua subterránea en algunas partes de Granada.  Similarmente, el agua subterránea que fluye hacia el 

Noreste del Volcán Mombacho es de tipo HCO3-Cl-Na con valores de SDT mayores a 500 mg/l.  

Mientras que el agua subterránea de la Península de Asese aparenta ser de calidad adecuada para uso 

potable, es improbable que existan muchos datos sobre esta área, y es probable que las evaluaciones de 

calidad de agua estén basadas en muestras de agua superficial o de agua subterránea superficial, en 

caso de que se hubieran basado en algún tipo de toma de muestras.  Existe el riesgo de que a cierta 

profundidad debajo de la Península de Asese, el agua subterránea esté afectada por esta “pluma” y que 

el agua extraída de un pozo profundo no sea adecuada para consumo humano debido a las altas 

concentraciones de cloruro. 

 

 

Investigación in situ 
 

La información específica del sitio ha sido analizada tanto a través del recorrido del mismo como con 

la toma de muestras de suelo en seis localidades.  Gran parte del sitio es relativamente baja y 

susceptible a inundaciones.  La fotografía de abajo muestra el lado Este del sitio.  Las estacas (pintadas 
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de rojo) marcan en el suelo la línea de subida del agua del lago en la estación lluviosa del año 2005.  La 

línea formada por estas marcas corresponde de forma muy cercada a la línea de contorno de los 32 m 

en el estudio topográfico del sitio llevado a cabo el 14 de abril del 2005.  Esto se correlaciona con el 

máximo nivel del lago registrado en el año 2005 en Paso Panaloya, de 32.07 msnm (octubre 26). 

 

 
 

El límite Sur del sitio al borde del lago es un área de humedales.  A pesar de que sólo se inunda unos 

cuantos meses del año, esta área se encuentra perennemente mojada ya que el nivel de agua subterránea 

se encuentra sólo a unos centímetros debajo de la superficie.  Aunque no existen datos sobre la 

pendiente del nivel freático, al final de cada temporada seca se observa que el agua subterránea se 

escurre hacia el lago a lo largo de una pendiente muy superficial.  La presencia de humedales perennes 

y de flujo de agua subterránea de la península hacia el lago al final de la temporada seca indica una 

difusividad relativamente baja del acuífero (proporción de transmisividad a coeficiente de 

almacenamiento específico). En otras palabras, la combinación de alto almacenamiento y baja 

permeabilidad permite que el acuífero retenga suficiente agua y la libere de manera suficientemente 

lenta como para mantener el caudal base hasta el final de la temporada seca.  Esto es típico de acuíferos 

de bajo rendimiento con alto contenido de limo.  La recarga del acuífero probablemente resulta de la 

combinación de la precipitación directa y del influjo del lago cuando los niveles del lago son altos, 

equivalentes al efecto “almacenamiento de ribera” observado en los sistemas de ríos.  En vista de que 

no hay datos disponibles con series de tiempo acerca de los niveles de agua subterránea, no es posible 

comprobar si la pendiente hidráulica está revertida de esta manera, pero el rango de los niveles del lago 

de 1998-2005 de alrededor de 2 m sugiere que esto es probable. 
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La fotografía mostrada a continuación, tomada el 5 de mayo del 2006 al final de la estación seca, 

muestra el área de humedal con un pequeño flujo que se escurre hacia el lago. 

 

 
 

Existen varios pequeños pozos excavados a mano en el sitio, tanto dentro del área de humedales como 

en tierra más alta.  Los niveles de agua subterránea en estos pozos refleja aparentemente el nivel del 

lago al momento de la observación (septiembre 19, 2006).  El pH y los SDT del agua de uno de estos 

pozos fueron registrados como de 8.5 y 400 mg/l respectivamente.  Los SDT fueron un poco más altos 

que los valores típicamente registrados para el Lago de Nicaragua, los cuales están en el rango de los 

100-250 mg/l con una media de 157 mg/l (Krasny & Hecht, 1998), pero esto no necesariamente 

significa que el agua subterránea no esté conectada con el agua del lago. 

 

Un estudio de suelos (para propósitos del diseño de los cimientos) fue llevado a cabo por Ingeniería de 

Materiales y Suelos (IMS) en agosto del año 2006, con muestras de sondeo de entre 4 y 5 metros 

tomadas en seis sitios distintos.  El trabajo de laboratorio incluyó el análisis de granulometría de las 

muestras de varios horizontes a partir de cada sondeo.  Los perfiles litológicos y los datos del análisis 

de granulometría han sido utilizados para interpretar las propiedades del acuífero de los sedimentos 

superficiales.  A continuación se muestra un plano del diseño propuesto para la parte central del sitio, 

con las localizaciones de los puntos de toma de muestras de sondeo. 
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Se debe tomar en cuenta que este 
plano únicamente tiene la función de 
localizar los sitios de los sondeos 
que fueron realizados en el 2006.  
Este plano no refleja la propuesta 
actual para el número o localización 
de las casas a ser construidas. 
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El siguiente es un resumen de las litologías encontradas en cada uno de los puntos numerados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se muestra arriba, dos de las muestras de sondeo encontraron bolones (Nos. 3 y 4), en ambos 

casos estos venían de pequeñas colinas dentro del sitio.  Las dos muestras tomadas de las áreas bajas 

(Nos. 1 y 5) registraron arcilla, limo y arena limosa, al igual que las dos muestras tomadas en tierra 

ligeramente más alta.  Un sondeo (No. 2) encontró depósitos volcaniclásticos, probablemente de dentro 

del lahar, considerando su profundidad.  En vista de la gran cantidad de limo y arcilla presentes en las 

muestras de sondeo, es probable que los depósitos superficiales tengan baja transmisividad. 

 

Con el fin de estimar la conductividad hidráulica de las partes más gruesas de los depósitos lahares, se 

realizó un análisis utilizando la aproximación Hazen de las arenas limosas encontradas en las muestras 

de sondeo Nos. 1, 3 y 5.  La distribución del tamaño del grano según el análisis de granulometría fue 

trazada en una escala logarítmica, y se hizo un estimado del grano de tamaño d10 (tamaño efectivo del 

grano), tamaño al cual el 90% de la muestra es más gruesa y el 10% es más fina.  Idealmente este valor 

se obtiene por interpolación de los puntos trazados en el gráfico.  Se debe tomar en cuenta que en este 

análisis, el tamaño de grano d10 fue más fino que el más fino de los tamices utilizados y por lo tanto el 

valor se estimó por extrapolación en lugar de interpolación, aumentando así el nivel de incertidumbre 

de la estimación.  Por esta razón, sólo las tres muestras con los más pequeños porcentajes de finos 

fueron utilizadas; las muestras de grano más fino hubieran requerido una mayor extrapolación para 

determinar el tamaño de grano d10.  Los gráficos de la distribución del tamaño de grano se muestran a 

continuación: 

 

 

Sondeo No. De (m) Hasta (m) Litología

1 0.00 0.45 Arcilla

0.45 4.50 Arena limosa

2 0.00 2.25 Arena limosa

2.25 2.55 Limo

2.55 3.55 Toba volcánica

3.55 4.00 Limo

3 0.00 0.45 Limo

0.45 0.80 Bolones

0.80 3.05 Arena limosa

3.05 3.55 Bolones

3.55 4.00 Arena limosa

4 0.00 0.45 Limo

0.45 1.20 Bolones

1.20 1.85 Arena arcillosa, mal graduada

1.85 3.15 Bolones

3.15 3.45 Arena limosa, mal graduada

3.45 4.55 Bolones

5 0.00 0.45 Arcilla

0.45 3.60 Limo

3.60 4.05 Arena limosa

4.05 4.50 Limo

6 0.00 0.45 Arcilla

0.45 4.95 Limo
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Los valores d10 para las muestras Nos. 1, 3 y 5 fueron 0.001 mm, 0.03 mm y 0.007 mm 

respectivamente.  La aproximación Hazen se da a través de la siguiente fórmula: 

 

k = C (d10)
2
 

 

donde k es la conductividad hidráulica en m/d, d10 es el tamaño de grano efectivo en mm, y C es una 

constante que depende del tipo de material analizado.  Para arena fina con arcilla o para arena fina 

pobremente seleccionada, este valor está entre 350 y 700 (Field Hydrogeology, Rick Brassington, 

1998). 

 

Las conductividades hidráulicas derivadas para estas tres muestras son las siguientes: 

 
Sondeo 1 3 5
d10 (mm) 0.001 0.03 0.007

k - min. (m/d) 0.00035 0.32 0.017

k - max. (m/d) 0.0007 0.63 0.034  
  

Sólo el más optimista de estos estimados (0.63 m/d) podría ser considerado suficiente para clasificar el 

depósito como un acuífero productivo.  En vista de la heterogeneidad de los depósitos del lahar y los 

resultados obtenidos del estudio de suelos, se concluye que es improbable que los depósitos 

superficiales produzcan el caudal requerido. 

 

 

Distribución granulométrica de muestras de arena limosa de Asese
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Recomendaciones para el pozo perforado propuesto 
 

La proximidad del sitio propuesto para el proyecto a un gran cuerpo de agua dulce sugeriría la 

disponibilidad de una amplia provisión de agua potable.  Sin embargo, está claro de acuerdo con lo 

explicado anteriormente que la perforación de un pozo en el sitio presentará ciertos retos.  Los 

depósitos superficiales claramente contienen agua y, si están suficientemente bien protegidos de la 

contaminación, serían una fuente potencial de agua de buena calidad.  Sin embargo, es probable que la 

alta proporción de material de grano fino que existe en estos depósitos resulte en un pobre caudal.  El 

acuífero más profundo, por otro lado, tiene mayor probabilidad de producir un caudal adecuado, pero 

con el riesgo de que se encuentre agua de calidad más pobre.  Adicionalmente, puede haber retos de 

tipo técnico con la construcción del pozo incluyendo la inestabilidad de los depósitos superficiales, el 

ingreso de arena al pozo a profundidad y el posible riesgo de encontrar condiciones artesianas también 

a profundidad.  Con el fin de maximizar el caudal potencial del pozo perforado y para minimizar su 

potencial de impacto ambiental, se recomienda que éste se localice de tal manera que esté más cerca del 

borde del lago que del área de humedales en el área Sureste del sitio del proyecto.  La localización más 

adecuada es, por lo tanto, hacia el Oeste del área de viviendas, aproximadamente a 100 m del borde del 

lago.   

 

Se recomienda que un método adecuado de perforación sea utilizado, el cual permita la toma continua 

de muestras, de modo que las decisiones sobre la profundidad requerida y el caudal potencial puedan 

ser tomadas según progresa la perforación.  Es posible que un pozo perforado de alrededor de 30 m de 

profundidad sea adecuado, aunque puede ser necesario perforar a una profundidad significativamente 

mayor si un grosor significativo de depósitos inestables necesita ser revestido o si no se encuentran 

arenas “limpias” dentro de los primeros 30 m.  Se recomienda un cuidadoso monitoreo de los 

parámetros de calidad de agua durante el progreso de la perforación. 

 

A continuación se propone una especificación preliminar para el pozo perforado: 

 

 Método:   Rotativo (con fluidos) o de percusión  

Profundidad:   30 – 50 m (a ser evaluada durante la perforación) 

Diámetro de perforación: 12” (las formaciones inestables podrían necesitar una perforación 

de 16” y revestimiento por separado, con provisión para posibles 

condiciones artesianas dependiendo del método utilizado) 

Diámetro del revestimiento: 4”, permitiendo un espacio anular para el filtro 

Largo del filtro:  A ser determinado durante la perforación 

Tipo de filtro:   Johnson o equivalente 

Empaquetado de grava: A ser preparado con base en el análisis de granulometría de la 

formación 

Lechada:   Mezcla de Bentonita y cemento 

Desarrollo del pozo:  A ser determinado después de la perforación 

Prueba de bombeo: Se requerirá un ensayo de bombeo con abatimiento escalonado y 

un ensayo con caudal constante (a ser determinado después de los 

resultados del ensayo de bombeo con abatimiento escalonado) 
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Impacto de la abstracción propuesta en pozos existentes 
 

Aparte de algunos pozos pequeños (no utilizados) dentro de la misma propiedad, el pozo más cercano 

se encuentra en una propiedad vecina hacia el Norte, del señor Guillermo Calderón.  Se trata de un 

pozo excavado a mano, de aproximadamente 3 metros de profundidad, localizado a aproximadamente 

90 metros hacia el Norte de la esquita Noreste del sitio del proyecto en las coordenadas 619800, 

1315020 (WGS84).  Este pozo se encuentra a 360 metros del sitio  del pozo propuesto.  El pozo más 

cercano operado por ENACAL está localizado en la península en Posintepe, en las coordenadas 

614800, 1316600 (WGS84), a 5,155 metros del pozo cuya perforación se propone.  Se asume que este 

pozo abstrae agua de una profundidad mayor que la del pozo superficial de la propiedad vecina.  La 

localización de los pozos mencionados se muestra en la siguiente imagen satelital (obtenida de Google 

Earth).  Los límites de la propiedad están marcados en rojo. 

 

 
 

Estos dos pozos están siendo utilizados para calcular la interferencia potencial del pozo propuesto 

puesto que cubren cada uno de los siguientes escenarios: 
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 Existe un alto grado de conectividad hidráulica entre el acuífero principal (Grupo Las Sierras) y 

el sistema de agua subterránea superficial (depósitos de lahar de poca permeabilidad).  En este 

escenario, el pozo con mayores probabilidades de ser afectado es el de la propiedad vecina. 

 Existe un bajo grado de conectividad hidráulica entre el acuífero principal y el sistema de agua 

subterránea superficial.  En este escenario, la interferencia de mayor interés sería con el pozo de 

ENACAL en Posintepe. 

 

Para cuantificar el impacto del cono de depresión del pozo propuesto, se llevaron a cabo un cálculo 

simple utilizando la ecuación Theis: 

 









 ...
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     donde      
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y s   =  descenso de nivel en m 

Q  =  tasa de abstracción en m
3
/día 

T =  Transmisividad en m
2
/día 

r = distancia del pozo en m 

S = Coeficiente de almacenamiento (sin dimensiones) 

t = tiempo en días 

 

Esta ecuación asume que el acuífero está confinado y por lo tanto la transmisividad no es reducida por 

el descenso del nivel de agua.  Aunque en este caso el acuífero no está confinado, esta diferencia tendrá 

un efecto insignificante sobre los resultados ya que el descenso del nivel de agua es muy pequeño 

comparado con el grosor saturado del acuífero. 

 

Se debe tomar en cuenta que para descensos de nivel muy pequeños (a larga distancia del pozo después 

de muy poco tiempo), la solución de Theis puede ser matemáticamente inestable.  Esto es debido a la 

naturaleza de la función del pozo, la cual es una serie infinita (expansión en serie de Taylor).  Con el 

fin de implementar estos cálculos en una hoja de Excel, la serie es truncada a los 49 períodos, cuando 

se alcanza la longitud máxima permitida para una fórmula en Excel. 

 
 =-0.5772-LN(u)+u-u^2/(2*FACT(2))+u^3/(3*FACT(3))-u^4/(4*FACT(4))+u^5/(5*FACT(5))-u^6/(6*FACT(6)) 

+u^7/(7*FACT(7))-u^8/(8*FACT(8))+u^9/(9*FACT(9))-u^10/(10*FACT(10))+u^11/(11*FACT(11)) 

-u^12/(12*FACT(12))+u^13/(13*FACT(13))-u^14/(14*FACT(14))+u^15/(15*FACT(15))-u^16/(16*FACT(16)) 

+u^17/(17*FACT(17))-u^18/(18*FACT(18))+u^19/(19*FACT(19))-u^20/(20*FACT(20))+u^21/(21*FACT(21)) 

-u^22/(22*FACT(22))+u^23/(23*FACT(23))-u^24/(24*FACT(24))+u^25/(25*FACT(25))-u^26/(26*FACT(26)) 

+u^27/(27*FACT(27))-u^28/(28*FACT(28))+u^29/(29*FACT(29))-u^30/(30*FACT(30))+u^31/(31*FACT(31)) 

-u^32/(32*FACT(32))+u^33/(33*FACT(33))-u^34/(34*FACT(34))+u^35/(35*FACT(35))-u^36/(36*FACT(36)) 

+u^37/(37*FACT(37))-u^38/(38*FACT(38))+u^39/(39*FACT(39))-u^40/(40*FACT(40))+u^41/(41*FACT(41)) 

-u^42/(42*FACT(42))+u^43/(43*FACT(43))-u^44/(44*FACT(44))+u^45/(45*FACT(45))-u^46/(46*FACT(46)) 

+u^47/(47*FACT(47))-u^48/(48*FACT(48))+u^49/(49*FACT(49)) 

donde      
Tt

Sr
u

4

2
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Por esta razón, no se presentan los primeros datos para algunas de las curvas mostradas abajo.  En vista 

de que no existe información disponible sobre las propiedades del acuífero local, se realizaron los 

cálculos de descenso de nivel para los siguientes rangos de valores: 

 

 Transmisividad 
(m2/día) 

Coeficiente de 
almacenamiento 

S min, T min 380 0.05 
S max, T min 380 0.15 
S min, T max 2,600 0.05 
S max, T max 2,600 0.15 

    

El rango de transmisividades utilizado se basa en el rango completo mencionado en Estudios 

Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del Pacífico de Nicaragua (Krasny & Hecht, 1998, 

publicado por INETER) para el área localizada inmediatamente al Oeste de la Península de Asese.  El 

rango de coeficientes de almacenamiento se basa en valores típicos para acuíferos granulares.  En todos 

los cálculos, el consumo de diseño de 1.163 litros/segundo se utiliza continuamente, incluso cuando en 

realidad está basado en la demanda máxima por hora.  Obviamente esta es una gran precaución; ya que 

en la práctica el régimen de bombeo será intermitente y en consecuencia el descenso de nivel será más 

bajo que lo indicado por la predicción obtenida de estos cálculos teóricos. 

 

En el primer escenario, el descenso de nivel en el pozo vecino se ha calculado a lo largo del tiempo, 

asumiendo una conectividad hidráulica completa, sin condiciones de frontera (ej. sin frontera de 

recarga en el lago) y sin recarga de lluvia.  Las curvas de descenso de nivel a lo largo del tiempo fueron 

calculadas utilizando la ecuación de Theis para cada una de las cuatro combinaciones de transmisividad 

y  coeficiente de transmisión mostrados en la tabla anterior.   
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Con la combinación menos favorable de parámetros del acuífero, y aplicando los principios de alta 

precaución mencionados anteriormente, el descenso de nivel máximo en el pozo vecino sería de sólo 

0.09 metros después de un año completo de bombeo continuo.  Este impacto sería indetectable e 

insignificante. 

 

En la práctica, bajo el escenario en el cual se asume que el acuífero está en total conexión hidráulica 

con aguas superficiales, el cono de depresión no se ampliaría para llegar al pozo vecino puesto que el 

lago está mucho más cerca al pozo propuesto (100 metros) que el pozo cercano (360 metros).  En este 

caso, el lago actuaría como una frontera de recarga.  Para calcular la forma del cono de depresión de un 

pozo de bombeo cercano a una frontera de recarga, se utiliza la técnica analítica de “pozos imagen”.  

Esta técnica se basa en la teoría de que el cono de depresión puede ser calculado por la superposición 

(suma) del cono de depresión del pozo de bombeo y un “pozo imagen” igual y opuesto localizado a la 

misma distancia pero hacia el otro lado de la frontera de recarga, recargando agua al acuífero, como se 

muestra el el siguiente diagrama. 

 
 

El cono de depresión (en dirección opuesta a la frontera de recarga) fue calculado utilizando este 

método.  A continuación se muestra un gráfico de distancia-descenso de nivel después de un año de 

bombeo con la combinación de factores de mayor precaución en cuanto a transmisividad y coeficiente 

de almacenamiento.  La línea azul muestra la forma del cono de depresión después de un año sin el 

efecto de la frontera de recarga, mientras que la línea roja muestra la forma del cono de depresión si se 

toma en cuenta la frontera de recarga utilizando el análisis de pozos imagen.  Este gráfico muestra con 
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claridad que la frontera de recarga reduce significativamente el descenso de nivel del pozo de bombeo 

en el escenario en el cual el acuífero y las aguas superficiales están en continuidad hidráulica, con un 

descenso de nivel de solamente 0.01 metros después de un año de bombeo en el pozo localizado a una 

distancia de 360 metros. 
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En el escenario en el que no existe conexión hidráulica entre el acuífero y el sistema de agua 

subterránea superficial en la vecinidad del pozo propuesto, la frontera de recarga puede ser ignorado, al 

igual que el pozo excavado a mano en la propiedad vecina, puesto que está claro que dicho pozo se 

abastece de agua subterránea superficial.  La interferencia potencial con el pozo de ENACAL en 

Posintepe se calculó bajo este escenario utilizando la misma combinación de los parámetros del 

acuífero que se explicó anteriormente.  En vista de que este pozo se encuentra distante del pozo 

propuesto, las curvas de descenso de nivel no pueden mostrar los inicios debido a la inestabilidad 

matemática del método analítico explicado con anterioridad.  El siguiente gráfico muestra las curvas de 

descenso de nivel con el tiempo (hasta aproximadamente 50 años!). 
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Bajo este escenario, incluso después de 50 años de bombeo continuo (y asumiendo que no hay 

recarga!), el descenso de nivel máximo sería de menos de 0.06 metros.  El impacto sobre el pozo de 

ENACAL puede ser considerado indetectable e insignificante. 

 

En resumen, ninguno de los escenarios considerados sería causa de preocupación con respecto a la 

posible interferencia de la abstracción propuesta con ningún otro pozo. 

 

 

Radio de influencia del pozo 

 

En línea con los Procedimientos Técnicos para Permisos de Perforación de Pozos previamente 

publicados por MIFIC, se realizaron los cálculos del radio de influencia del pozo propuesto.  El método 

analítico de Hantush, o Método del punto de culminación para acuíferos inclinados (gradiente de nivel 

freático) no puede ser aplicado en este caso debido a que no existe una dirección prevalente de flujo de 

agua subterránea consistente (ver la descripción presentada arriba sobre el efecto “almacenamiento de 

ribera”).   

 

Los primeros cálculos realizados se basaron en la determinación del valor de “r0” de la solución 

analítica de Jacob, que es la intersección de la porción de línea recta de un gráfico semilogarítmico de 

abatimiento vs. la distancia con el eje de cero abatimiento: 
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En este caso el valor de r0 después de 90 días de bombeo, y para la combinación más precavida de 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, es de 1,262 metros.  Se debe notar que en esta 

ecuación r0 ha sido erróneamente interpretado como el “radio de influencia” y que la ecuación utilizada 

(r = (2.25 Tt/S)
1/2

 ) es independiente del caudal de bombeo.   

 

Una solución preferida es la de calcular la distancia desde el pozo a la cual el descenso de nivel es de 

0.1 metros después de 90 días de bombeo.  Esto se puede calcular con o sin la frontera de recarga: 
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Radio de influencia sin recarga: 115 metros 

Radio de influencia con recarga: 10 metros 
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Impacto ambiental 
 

La abstracción propuesta de agua subterránea no tendrá ningún impacto detectable en términos del 

balance general del área, en vista de que el Lago de Nicaragua puede efectivamente ser visto, por 

comparación, como un cuerpo de agua infinito.  No existen cursos de agua efluentes que serían 

impactados y la abstracción entera “robaría” del flujo hacia el lago.  Existe, sin embargo, el potencial 

para un impacto en los niveles de agua subterránea debido al descenso de nivel.  Aunque esto no es de 

interés para la mayor parte del sitio del proyecto, el área de humedal al Sureste podría potencialmente 

ser sensible a los cambios en el nivel de agua subterránea.  El impacto potencial en el humedal puede 

ser determinado de la misma manera que el impacto sobre el pozo de la propiedad vecina.  En vista de 

que el pozo propuesto está localizado a 150 metros desde el margen del área de humedal, el descenso 

de nivel puede ser determinado a partir del gráfico distancia-descenso de nivel mostrado arriba.  Puesto 

que el humedal solo será afectado si el acuífero está en continuidad hidráulica con el agua superficial, 

el descenso de nivel máximo posible será el obtenido con el análisis de pozo imagen, tomando en 

consideración la recarga inducida del lago.  Después de un año de bombeo, el descenso de nivel 

máximo posible en el humedal sería sólo de 0.03 metros.  En vista de que el humedal se inunda por el 

lago anualmente, nunca llegaría a este descenso de nivel.  Por lo tanto, se puede concluir que el 

impacto ambiental de la abstracción propuesta es insignificante.  

 

 

Calidad del agua 
 

Como se describió anteriormente, existe cierta incertidumbre sobre la calidad del agua que se obtendría 

del pozo propuesto.  Esto se debe a que existen dos posibles influencias sobre la calidad del agua, 

dependiendo del grado de continuidad hidráulica entre el acuífero y el sistema de agua subterránea 

superficial y el lago.  Si existe un buen grado de conexión, entonces el agua será obtenida del lago a 

través de la frontera de recarga.  Es probable que esta agua tenga una buena calidad química, pero 

podría requerir tratamiento debido a la calidad bacteriológica.  Con el fin de evaluar la calidad del agua 

de fuentes superficiales, se tomó una muestra de un pozo superficial excavado a mano localizado 

dentro del área del proyecto, a aproximadamente 100 metros del sitio para el pozo propuesto.  Este 

pozo no está siendo utilizado actualmente pero proveyó una muestra adecuada para el análisis físico-

químico.  No se realizó el análisis bacteriológico puesto que no hubiera tenido ningún significado con 

respecto a la probable calidad del agua de la abstracción propuesta.  Los resultados completos del 

análisis se muestran a continuación: 
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Este análisis muestra que no hay causas de preocupación con respecto a la calidad del agua de las 

fuentes superficiales.  Si, por otro lado, el agua viene principalmente de una fuente de agua subterránea 

más profunda, existe cierto riesgo de que pueda contener niveles inaceptablemente altos de cloruros (y 

por lo tanto de Sólidos Disueltos Totales).  No es posible evaluar esto sin que primero se perfore el 

pozo, puesto que no existen pozos profundos en los alrededores.  Sin embargo, una vez que se perfore 

el pozo, se tomará una muestra de agua para el análisis completo tanto físico-químico como 

bacteriológico, incluyendo arsénico, metales pesados y pesticidas.  El pozo propuesto no será utilizado 

para proveer agua de consume humano a menos que la muestra demuestre que la calidad del agua 

cumple con todos los estándares necesarios. 
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Vulnerabilidad del acuífero 
 

La vulnerabilidad del acuífero puede ser evaluada de acuerdo con simples métodos que asignan puntos 

a ciertas categorías para los parámetros más significativos.  La metodología más popular para el trazado 

de vulnerabilidad de agua subterránea se basa en las siglas DRASTIC, que considera los siguientes 

parámetros: 

 

 Depth to groundwater (Profundidad del agua subterránea) 

 Recharge (Recarga) 

Aquifer media (Litología del acuífero) 

Soil media (Naturaleza del suelo) 

Topography (Topografía) 

Impact of the vadose zone (Impacto de la zona no saturada) 

Hydraulic Conductivity (Conductividad hidráulica) 

 

Este sistema de puntuación ha sido desarrollado para su uso con aplicaciones GIS de modo que se 

puedan producir mapas de vulnerabilidad.  Se asignan niveles individuales para cada parámetro de 

manera individual a través del trazado y en cada punto de la cuadrícula del mapa, estos niveles son 

combinados, aplicando factores de peso a cada parámetro basados en su contribución percibida a la 

vulnerabilidad en general.  Se debe hacer énfasis en que esta técnica no se ha desarrollado con la 

intención de ser aplicada en base a un sitio específico puesto que a cada parámetro se le asigna un valor 

dentro de un rango que es definido para un área geográfica específica (ej. cuenca).  Este método no es 

cuantitativo y solamente permite que se asignen clases generales de vulnerabilidad relativa dentro de 

un contexto hidrogeológico específico. 

 

En vista de que no existen mapas de vulnerabilidad de agua subterránea del área en cuestión, no es 

posible asignar puntuaciones específicas.  Sin embargo, los parámetros incluidos en el método 

DRASTIC sí proveen una lista de verificación razonable para la evaluación cualitativa de la 

vulnerabilidad.  En el caso de este estudio, la vulnerabilidad del acuífero puede ser clasificada de la 

siguiente manera: 

 

Profundidad del agua: Muy superficial.  Los niveles de agua subterránea están muy 

cerca de la superficie. 

Recarga:   Baja a Alta.  En vista de que se desconoce la conectividad del 

acuífero con el suelo, no está claro cuánta recarga directa el 

acuífero recibe localmente.  

Litología del acuífero: El transporte de contaminantes sería lento puesto que el flujo 

subterráneo es principalmente intergranular. 

Naturaleza del suelo: El transporte de contaminantes también sería lento a través 

del suelo debido al contenido relativamente alto de limo y 

arcilla. 

Topografía: Las pendientes dentro del sitio son localmente moderadas con 

inclinaciones entre 4-18%. 

Impacto de la zona no saturada: La zona no saturada en este caso prácticamente no existe y no 

atenuaría la contaminación. 
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Conectividad hidráulica A partir del análisis de tamaño de grano mencionado 

anteriormente en este documento, la conectividad hidráulica 

de los depósitos superficiales se puede considerar 

relativamente baja. 

 

Aunque muchos de los parámetros anteriormente mencionados sugieren una baja vulnerabilidad, uno 

de los más importantes es la profundidad del agua.  Por lo general a este parámetro se le da una 

puntuación alta, y en este caso, sugeriría un alto grado de vulnerabilidad.  Sin embargo, si resulta que la 

conectividad entre los depósitos superficiales y el acuífero principal es pobre, esto podría cambiar a una 

baja o moderada vulnerabilidad.  Sin la perforación, no es posible evaluar la vulnerabilidad del acuífero 

de manera más completa.  

 

 

Amenazas naturales 
 

De acuerdo con los Procedimientos Técnicos para Permisos de Perforación de Pozos previamente 

publicado por MIFIC, las categorías de amenazas naturales pueden ser derivadas de la publicación de 

INETER Amenazas Naturales de Nicaragua, la cual clasifica los tipos de riesgo por municipalidad, 

combinando las puntuaciones con otras ponderaciones de manea similar al método de trazado de 

vulnerabilidad del acuífero descrito arriba. La Municipalidad de Granada aparece con una puntuación 

de 6 o 7, dependiendo del método utilizado.  Esto pondría a Granada en el 22
do

 o 19
no

 puesto en la lista 

de municipalidades vulnerables de Nicaragua.  Esto se basa en los siguientes puntajes, calificados sobre 

10, para cada tipo de amenaza: 

  

   Sismos   8  (ponderación 1 o 2) 

Huracanes  2  (ponderación 1) 

   Sequía   7  (ponderación 1) 

   Inundaciones    9 (ponderación 1) 

   Volcanes  8 (ponderación 0.5) 

   Deslizamientos 8 (ponderación 0.5) 

   Tsunamis  3 (ponderación 0.5) 

 

Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que esta evaluación es generalizada para toda la municipalidad y 

no toma en cuenta las condiciones locales.  Esto aparece mejorado en el Mapa de Riesgos ante 

Amenazas Naturales 10,000, publicado para la municipalidad por SINAPRED en el año 2005.  Este 

mapa muestra que se considera que toda la Península de Asese tiene riesgo de inundación.  En vista de 

que el alto riesgo sísmico es regional y afecta a todo el municipio, este no aparece como un riesgo 

particular de la Península de Asese. 

 

Aunque a una escala de 1:50,000, la clasificación del riesgo de inundación de la Península de Asese es 

razonable, en una escala específica del sitio es posible evaluar el riesgo de forma más completa.  Se ha 

llevado a cabo un estudio topográfico detallado del sitio y se ha correlacionado con elevaciones 

absolutas utilizando datos del nivel del lago des Paso Panaloya.  Más aún, durante consultas realizadas 

a INETER, se obtuvieron datos que indican que el nivel máximo del lago registrado del lago ha sido, de 

hecho, 32.74 m.s.n.m. en noviembre de 1970.  Por este motivo, el nivel de diseño mínimo propuesto 
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para el área de viviendas es de 33.0 m.s.n.m. y no se construirá ningún tipo de infraestructura debajo de 

este nivel.   

 

La localización del pozo propuesto es aún más alta a 34.0 m.s.n.m.  El riesgo de inundación en este 

sitio es extremadamente bajo, y en todo caso, el revestimiento del pozo prevendría el ingreso de aguas 

de inundación en el pozo.  Toda la infraestructura relacionada (sarta, caseta, tanque, instalaciones 

eléctricas) se construirá de acuerdo con los diseños adecuados para la sismicidad del área y siguiendo 

un estudio sísmico específico del sitio, el cual se ha solicitado a INETER. 

 

 

Conclusiones 
 

La abstracción de agua subterránea propuesta para Asese es factible.  Se recomienda la perforación de 

un pozo de al menos 30 m de profundidad y que se tomen precauciones en cuanto a capas de 

sedimentos inestables, ingreso de arena y condiciones artesianas.  Existe el riesgo de que la calidad del 

agua subterránea obtenida no sea adecuada para usarse como agua potable y se necesitará un análisis de 

agua completo una vez que el pozo haya sido perforado.  No habrá interferencia con otros pozos 

existentes, sean estos privados u operados por ENACAL.  El impacto ambiental del pozo propuesto 

será insignificante. 
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