Proyecto “Hospital Obstétrico” – EMERGENCY
Estudio Hidrogeológico

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
Proyecto “Hospital Obstétrico”, León
Características del proyecto
Se necesita un suministro de agua alternativo para un hospital obstétrico, el cual está siendo construido
en el sitio donde se encontraba el antiguo Hospital San Vicente en León. El hospital está siendo
construido por EMERGENCY, una ONG italiana, bajo un convenio con el Ministerio de Salud
(MINSA). El objetivo general del proyecto es mejorar la accesibilidad a los servicios de cura
obstétrica y neonatal a la población, ofreciendo asistencia obstétrica y neonatal de alto nivel,
completamente gratuita a todas las personas que necesiten, sin discriminación alguna.
Los beneficiarios de este proyecto son las 65,000 mujeres en edad fértil que viven en el Departamento
de León, distribuidas en los 862 kilómetros cuadrados del mismo, y los recién nacidos de estas mujeres,
para un total aproximado de 130,000 beneficiarios directos. El hospital ofrecerá servicio de
emergencias obstétricas y neonatales y servicio de consulta externa diurna obstétrica y neonatal, con
capacidad de efectuar 2,000 partos al año y alrededor de 960 consultas mensuales. El hospital
obstétrico garantizará la asistencia médico-quirúrgica a los pacientes hospitalizados, 24 horas al día,
todos los días de la semana. El servicio de emergencia obstétrica y neonatal estará abierto las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Las consultas externas se realizarán desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m,
cinco días a la semana. Las especialidades clínicas que ofrece el hospital de EMERGENCY son de
obstetricia y neonatología con unidad de cuidados intensivos neonatales, unidad de cuidados intensivos
maternos, asistencia quirúrgica en caso de cesáreas y emergencias obstétricas y operaciones obstétricas.
El hospital dispone de 40 camas para hospitalización, 10 camas de cuidados intensivos neonatales, 4
camas para cuidados intensivos maternos y 20 camas de neonatología.
El Hospital Obstétrico y Neonatal cubrirá una superficie entre los 4,500 y los 5,000 m2. El edificio será
de una planta, con dos sótanos, realizado en estructura de concreto reforzado con paredes de
mampostería confinada, la losa de piso y de techo serán de concreto reforzado, esta última cubierta por
lámina. El exterior será repellado y pintado, mientras en el interior los pisos serán de cerámica, las
paredes repelladas y pintadas con pintura lavable y se instalará cielo raso. Las puertas y ventanas serán
de aluminio. El Hospital estará rodeado por un jardín de calidad con árboles de tronco alto y frutales.
El área asignada al proyecto será circundada con malla y setos alrededor de todo el perímetro y tendrá
dos entradas independientes para garantizar higiene, seguridad y autonomía de la gestión médica.
El Hospital contará con tres quirófanos, de los cuales uno estará dedicado a las operaciones
programadas por obstetricia, la segunda sala estará dedicada a las emergencias, y la tercera para
cirugías menores. Harán parte del bloque quirúrgico el cuidado intensivo de niños y mujeres, cuatro
salas de labor y parto, esterilización, almacén de quirófanos, vestidores para el personal y la morgue.
El Hospital será también dotado de cuatro áreas para consultas externas, tres dedicadas a obstetricia y
una para neonatos, contará también con un laboratorio de análisis, una sala radiológica con cuarto
oscuro anexo, y una farmacia, además de las estructuras de servicio como son las oficinas de
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administración, sala/oficina para los médicos, cocina, cafetería, lavandería, bodegas y taller para
mantenimiento. Para poder hacer frente a las emergencias, el Hospital será equipado con dos plantas
generadoras y un tanque para el almacenamiento de agua; también podrá contar con dos ambulancias y
dos vehículos para el transporte de los pacientes, personal internacional y materiales varios.

Suministro de agua propuesto
La estructura de la instalación hidráulica será caracterizada por:
- una cañería de alimentación principal de agua fría sanitaria del acueducto municipal, la cual irá
enterrada, con caja de registro donde estará el medidor, las válvulas de interceptación generales
y la separación para la alimentación de la red contra incendios (hidrante para bomberos).
- un pozo autónomo para el suministro de agua alternativa, para emergencias, con relativo
sistema de bombeo, que podrá ser alimentado por la planta eléctrica.
- un tanque de acumulación, de seguridad, no inferior a 15 m3 con abastecimiento automático, sea
a través del suministro de la ciudad o por el pozo.
- una central con bombas de presurización con tanque hidroneumático puesto en el área de los
locales tecnológicos para la filtración, la alimentación de las instalaciones técnicas y la
producción de agua caliente sanitaria. El sistema será también alimentado por la planta
eléctrica.
- una red de distribución de agua fría y caliente sanitaria para las áreas que lo necesitan. La
distribución de agua caliente se prevé para las zonas dedicadas a la cura neonatal, los vestidores
de los operadores, las cocinas, la esterilización y la lavandería.
Se prevé que el agua destinada al consumo sea tratada con los siguientes sistemas de tratamiento de
agua:
- filtración micrométrica del agua fría con filtro de arena de seguridad de auto-limpieza manual
- condicionamiento químico capaz de proteger el agua para producción de agua caliente de las
incrustaciones calcáreas, de las corrosiones, del desarrollo de algas, bacterias y hongos
- un sistema para la potabilización, en caso de emergencia, del agua procedente de pozo. La
instalación de filtración y tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano será idóneo
para usos potables.
Se prevé la instalación de protección contra incendios incluyendo un sistema de acumulación hídrica.
De conformidad con la norma UN 10779 y a las indicaciones recibidas por el Cuerpo de Bomberos
local, la reserva hídrica será dimensionada de modo que garantice agua a tres gabinetes de forma
contemporánea con un alcance de 32gal/min por un período de mínimo 30 minutos.
Volumen = 32gal/min por 3 gabinetes por 30 min = 2,880 galones
Por razones de seguridad la reserva de seguridad será dimensionada para un volumen total de 4,000
galones. Esta reserva hídrica podrá contar con una conexión directa con el pozo dentro del área del
hospital. La bomba del pozo podrá contar con una alimentación eléctrica por generador, el que será
dotado con panel de control de arranque automático en caso de corte de energía de la línea eléctrica
pública.

2

Proyecto “Hospital Obstétrico” – EMERGENCY
Estudio Hidrogeológico
En vista del diseño anteriormente explicado, es necesario un pozo que provea un sistema de agua
alternativo para el hospital y una fuente de agua adicional para la red contra incendios. El agua deberá
ser de calidad adecuada para su tratamiento potable, así como para ser calentada. La demanda
calculada para el pozo es de 60 gal/min.

Localización del pozo propuesto
La localización del pozo desde el cual se obtendría el agua se localiza en la referencia 514438, 1376590
(sistema de coordenadas WGS84). El pozo estaría localizado en la esquina Sur-Este del sitio del
hospital.

EMERGENCY
Hospital Obstétrico

Pozo perforado
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Entorno hidrogeológico
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). La
localización de la abstracción propuesta se muestra en la hoja de Managua del mapa hidrogeológico
como parte de este estudio, mostrado a continuación:

Abstracción propuesta

El acuífero principal está compuesto de aluviones Cuaternarios no consolidados y semi-consolidados
incluyendo algunos sedimentos piroclásticos, conglomerados, pomez y ceniza. Este acuífero
generalmente tiene alta porosidad y permeabilidad. Los contornos del agua subterránea en el mapa de
arriba indican que el nivel de agua subterránea es de alrededor de 80 m.s.n.m. y que está entre 20 y 50
metros debajo del nivel de la superficie. El flujo de agua subterránea es generalmente hacia el SurOeste donde se descarga en el tramo alto influyente de varios pequeños ríos que fluyen hacia el
Pacífico. La transmisividad del acuífero es de clase alta (100 – 1000 m2/día) con baja variabilidad.
De acuerdo con los datos hidroquímicos publicados (Krasny & Hecht, 1998), es probable que el agua
subterránea sea de tipo HCOs-Ca, HCOs-Ca-Mg, HCOs-Ca-Na or HCOs-Na-Ca. Como se muestra en el
mapa de abajo, la localización de la abstracción propuesta no está cercana a áreas de agua subterránea
salina (altos sólidos disueltos) ni en un sitio donde niveles elevados de nitratos o fluoruro hayan sido
encontrados previamente. Sin embargo, está cerca de un área donde niveles elevados (pero aceptables)
de boro han sido encontrados.
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HCO3-Ca-Na y/o HCO3-Na-Ca
Sólidos disueltos (mg/l)

Abstracción propuesta
Contenido del Boro 0.5 – 1.0
mg/l
HCO3-Ca y/o HCO3-Ca-Mg
Contenido del Fluoruro 1.0 –
1.3 mg/l
Área con concentraciones
mayores de 40 mg/l de NO3

Como complemento a la información regional publicada, se llevó a cabo un estudio de la hidrogeología
local, combinando los datos publicados con la directa observación de campo. Las principales
características de la hidrogeología local se muestran en el siguiente mapa:

Arroyo perenne

80 m

Arroyo efímero
Contornos de agua
subterránea

Punto de observación 1

Dirección del
flujo del agua
subterránea

70 m

Abstracción
propuesta

Punto de observación 3

Río El Ojoche

60 m

Punto de observación 2
Río Chiquito
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La abstracción propuesta se localiza alrededor de 800 m al Este del tramo alto de arroyos que alimentan
al Río El Ojoche. Una comparación de las elevaciones de los lechos de los arroyos con los contornos
regionales de agua subterránea sugiere que estos arroyos son alimentados por agua subterránea,
mientras que también llevan una cantidad significante de escorrentía urbana. Estos arroyos incluyen
tramos efímeros que probablemente fluyen cuando los niveles de agua subterránea son más altos que
las elevaciones del lecho del arroyo. Por lo tanto, las fuentes de estos arroyos migran corriente abajo
cuando los niveles de agua subterránea caen durante la estación seca, y corriente arriba cuando los
niveles de agua subterránea se elevan durante la estación lluviosa. Estos arroyos fueron observados el
21 de diciembre del 2008 en tres locaciones:
Punto de observación 1 (513219, 1376639; cerca del sitio de tratamiento de aguas residuales de San
Carlos) – el lecho del arroyo estaba mayormente seco con algunas áreas de agua estancada (sin flujo):

Punto de observación 2 (512960, 1376190) – se notó un flujo muy pequeño (<0.5 litros/segundo). El
canal del arroyo estaba obstruido con grandes cantidades de basura:
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Punto de observación 3 (512134, 1375958) – se notó un buen flujo de agua muy clara. El río soporta
una abundante vida de peces:

Abstracciones de agua subterránea existentes
El pozo de ENACAL más cercano a la abstracción propuesta es un pozo situado a 1,150 m.

Abstracción propuesta
514438, 1376590

1,150 m
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Construcción del pozo
En el sitio de abstracción propuesto el Club Rotario de León perforó un pozo. Adjunto a este
documento se envía una copia de las especificaciones propuestas. Los detalles de la construcción del
pozo son los siguientes:
Profundidad total del pozo:
Diámetro perforado:
Método de perforación:
Diámetro del revestimiento:
Filtro del pozo:
Intervalo del filtro:
Nivel estático del agua:

210 pies (64 m)
6 pulgadas
Rotatorio con aire comprimido
4½ pulgadas
Ranurado
Desconocido
33.44 m desde el brocal del pozo el 21 de octubre del 2008
33.09 m desde el brocal del pozo el 3 de diciembre del 2008

En vista del método de perforación, la recuperación de muestras no fue muy buena y no existe una
bitácora de perforación producida por los perforadores del pozo.

Prueba de bombeo
Una prueba de bombeo para determinar el descenso del nivel de agua fue llevada a cabo el 21 de
octubre del 2008 por Amigos for Christ. Los resultados de esta prueba de bombeo están adjuntos a este
documento. La prueba consistía de tres pasos, cada uno realizado con una bomba distinta (2, 3 y 5 Hp
respectivamente). La tasa de abstracción y el correspondiente descenso del nivel de agua obtenido para
cada uno de estos pasos fueron los siguientes:
Pago

1
2
3

Bomba

Flujo
(gpm)

Flujo
(m3/día)

Duración
(mins)

Descenso
(m)

2 Hp
3 Hp
5 Hp

27.25
30.0
60.0

148.5
163.5
327.0

245
245
245

0.00
0.00
0.18

En vista de que ningún descenso del nivel de agua fue registrado para los dos primeros pasos, no es
posible aplicar un análisis convencional a estos resultados. Sin embargo, está claro que el pozo y el
acuífero rendirán al menos la tasa máxima bombeada durante la prueba (60 gpm) sin tener ningún
descenso de nivel de agua significativo. En vista de que las medidas se registraron solamente del pozo
de abstracción, no es posible derivar parámetros del acuífero desde los resultados de esta prueba. Sin
embargo, se puede derivar una aproximación de la transmisividad del acuífero de la Regla de Logan:
Transmisividad (m2/d)

=

1.22 x flujo (m3/día)
descenso (m)

=

2,200 m2/día

Este valor de transmisividad es alto, pero no es inconsistente con los datos regionales.
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Impacto sobre abstracciones existentes
Como se puede ver por los resultados de la prueba de bombeo anteriormente mencionada, el descenso
del nivel de agua asociado con la tasa de bombeo requerida de 60 gpm es muy pequeño. Para
cuantificar el impacto de un cono de depresión de una prueba de bombeo de estas, se llevaron a cabo
cálculos simples utilizando la ecuación Theis. 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.
El descenso del nivel de agua vs. distancia del pozo de bombeo fue calculado utilizando una tasa de
abstracción continua de 327 m3/día (60 gpm) por tres meses. Este cálculo es muy conservador puesto
que es extremadamente improbable que una abstracción continua a esta tasa sería necesaria en la
práctica. Los parámetros del acuífero que se utilizaron fueron T = 2,200 m2/día (como se había
calculado anteriormente) y S = 0.05 (un valor nominal para la capacidad de almacenamiento en un
acuífero granular). La capacidad de almacenamiento real es probablemente más alta, lo cual significa
que el descenso predicho del nivel de agua llevaría más tiempo en lograrse. La forma del cono de
depresión logrado después de 90 días de bombeo continuo se muestra en el siguiente gráfico:
Descenso de nivel vs. distancia
(depués de 90 días)

descenso de nivel (metros)

0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08

El descenso del nivel de agua
a 1,150 m = 0.025 m después
de 90 días de bombeo
continuo

-0.10
-0.12
-0.14
-0.16
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

radio (metros)

El descenso teórico del nivel de agua del pozo de ENACAL en este caso sería de 0.025 m. Para
calcular el descenso del nivel de agua vs. tiempo en el pozo de ENACAL, se realiza un cálculo
adicional utilizando la ecuación Theis de descenso vs. tiempo para un radio fijo del pozo de
abstracción. El descenso vs. tiempo de una abstracción continua se muestra en el gráfico siguiente:
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Descenso de nivel vs. tiempo
(radio fijo: r = 1,150 m)

descenso de nivel (metros)

0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.05
0

90

180

270

360

tiempo (días)

Después de un año completo de abstracción continua, el descenso teórico del nivel de agua del pozo de
ENACAL sería de 0.039 m. Este cálculo debería considerarse “en el peor de los casos”. En la
práctica, el descenso real sería considerablemente menor que el valor teórico debido a lo siguiente:
-

La ecuación Theis asume que no existe recarga. En la práctica, el período máximo en que no
habría recarga sería de no más de 180 días.
En la realidad el bombeo sería intermitente, ya que el pozo sólo se utilizaría como una fuente de
agua alternativa.
En los cálculos se utilizó un valor conservador de capacidad de almacenamiento.

En vista de que el nivel estático del agua subterránea en el pozo de abstracción se elevó en 0.35 m entre
el 21 de octubre y el 3 de diciembre, es probable que el agua subterránea fluctúe en al menos un metro
anual. En este contexto, un descenso del nivel de agua que en el peor de los casos sería menor a 0.04 m
debería considerarse insignificante. Por lo tanto, se puede concluir que la abstracción propuesta no
interferirá de ningún modo con los pozos existentes.

Análisis de la calidad de agua
Un análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo fue realizado por Nuevas Esperanzas el 3
de diciembre del 2008. Las muestras del agua del pozo se tomaron utilizando una sonda (bailer) para
muestras de agua. Los análisis realizados fueron los siguientes:
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Características físicas
 Se midieron los Sólidos Disueltos Totales (SDT), temperatura y pH utilizando una sonda
(Hanna Instruments HI 98129) calibrada combinada para conductividad, temperatura y pH.
 Se midió la turbidez utilizando un medidor de turbidez portátil calibrado (Wagtech potalab
turbidimeter WT3020) basado en el principio nefelométrico y diseñado para cumplir con los
criterios especificados por la norma ISO 7027.
Características biológicas
 Se analizaron las coliformes fecales termotolerantes (E. coli) con un laboratorio portátil de
filtración por membrana (Oxfam DelAgua). Las muestras de 10m a 100ml se filtraron e
incubaron a 44o en un medio de cultivo de membrana de caldo de Sulfato de Lauryl por 18
horas.
Carácterísticas químicas
 Se midieron una variedad de parámetros químicos utilizando un colorímetro electrónico de
precisión (Wagtech potolab photometer 7100). Los parámetros medidos fueron Dureza total
(Hardicol), Dureza por calcio (Calcicol), Potasio, Alcalinidad Total, Sulfato, Cloruro, Hierro,
Manganeso, Nitrato, Nitrito, Amoniaco y Fluoruro.
 El arsénico fue medido con un Kit Visual de Detección de Arsénico Wagtech.
Los resultados directamente medidos fueron los siguientes:
Conductividad (µS/cm)
Sólidos Disueltos Totales (de conductividad, mg/l)
Temperatura (°C)
pH
Turbidez (NTU)
Coliformes fecales (E. coli/100 ml) – Muestra 1
Coliformes fecales (E. coli/100 ml) – Muestra 2
Dureza total (mg/l CaCO3)
Dureza por calcio (mg/l CaCO3)
Potasio (mg/l)
Alcalinidad total (mg/l CaCO3)
Sulfato (mg/l)
Cloruro (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Nitrato + Nitrito (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Amoniaco (mg/l)
Fluoruro (mg/l)
Arsénico (ppb)

337
225
27.8
6.32
1.77
0
0
85
49
10.0
90
25
9
0.5
0.001
0.92
0.01
1.45
0.36
no detectado

A partir de los parámetros medidos, se pueden calcular otros parámetros:
- Dureza por magnesio = Dureza total – Dureza por calcio
- Bicarbonato = Alcalinidad total x 1.22 @ pH 6.3
- Sodio = Σ Aniones en meq/l – Σ Cationes en meq/l. Nótese que esto asume que el único ion
faltante del análisis es el Sodio.
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El análisis total del agua es el siguiente:
Análisis de agua: “Hospital Obstétrico” – EMERGENCY
Cationes

+

Sodio, Na
2+
Calcio, Ca
+
Potasio, K
2+
Magnesio, Mg
2+
3+
Hierro, Fe /Fe
2+
Manganeso, Mn
Aniones

26.2
19.6
10.0
8.6
0.5
0.001
-

Bicarbonato, HCO3
2Sulfato, SO4
Cloruro, Cl
Fluoruro, F
Nitrato, NO3
Nitrito, NO2
Total N
Como Amoníaco
Como Nitrato
Como Nitrito

109.8
25.0
9.0
0.36
0.91
0.01
1.33
1.12
0.21
0.003

Sólidos Disueltos Totales (calculados)
211
Sólidos Disueltos Totales (conductividad) 225
pH

6.3

Turbidez

1.8

Coliformes fecales

0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NTU
E.coli/100 ml

Potabilidad del agua
Todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los niveles de todos los estándares relevantes,
tanto nacionales como internacionales. El agua es apta para ser desinfectada con cloro y es probable
que el agua sea adecuada para beber.
Aunque de por sí no es una preocupación de salud, el nivel de amoniaco encontrado en el pozo es
ligeramente más alto de lo que normalmente se esperaría para agua subterránea. El amoniaco es un
indicador útil, y como tal, las razones de su presencia deberían ser investigadas. Una posible
explicación de los niveles de amoniaco encontrados podría ser la contaminación por fertilizantes. Se
sabe que cerca al sitio del proyecto existen bodegas de almacenamiento de agroquímicos y es posible
que esta sea la fuente. Es poco probable que el amoniaco se derive de las aguas residuales, ya que el
agua del pozo no contiene coliformes fecales. Otra cosa que es ligeramente inusual es el hecho de que
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los nitratos y nitritos no fueron encontrados en concentraciones más altas, ya que el nitrito /y
consecuentemente el nitrato) es un producto de la descomposición del amoniaco. Esto también debería
ser investigado más ampliamente.
Además se debería tomar en cuenta que el análisis realizado fue únicamente para ciertos parámetros y
no puede considerarse como un análisis completo. Antes de desarrollar esta fuente como una opción de
agua para beber, se recomienda que se lleve a cabo un análisis más detallado. Este análisis debería
incluir lo siguiente:
Boro
El mapa hidroquímico publicado muestra que existe boro presente cerca del sitio del proyecto.
En vista de las recientes preocupaciones de salud acerca del boro y el nuevo estándar de la
OMS de 0.5 mg/l, se recomienda que se realice este análisis.
Pesticidas
Se sabe que se utilizado y almacenado agroquímicos cerca del sitio del proyecto a lo largo de un
cierto número de años. Mientras que la mayoría de los pesticidas más dañinos que han sido
comúnmente encontrados en el ambiente en Nicaragua son muy poco solubles y por lo tanto no
representan una preocupación en cuanto al agua subterránea, se recomienda que se lleve a cabo
un análisis completo.
Metales pesados
También se recomienda un análisis de metales pesados en vista de la localización urbana del
proyecto.

Impacto ambiental de la abstracción propuesta
Como se demostró anteriormente, el cono de depresión que resultaría del bombeo continuo del pozo a
la tasa máxima requerida sería inconsecuente. No existen características ambientales cercanas al sitio
que dependan de los niveles de agua subterránea y el descenso del nivel de agua no tendría, por lo
tanto, ningún impacto ambiental adverso. Sin embargo, la abstracción estará a expensas de los
efluentes del sistema de agua subterránea, el cual incluye los pequeños ríos efímeros y perennes que
fluyen hacia la costa del Pacífico (Río El Ojoche y Río Chiquito). En vista de las relativas
localizaciones de estos rasgos, es poco probable que la mayoría del impacto fuera sobre los arroyos que
alimentan al Río El Ojoche.
Debido a la falta de monitoreo, no es posible llevar a cabo un análisis cuantitativo del impacto de la
abstracción propuesta sobre el flujo de los arroyos. Sin embargo, se puede realizar un estudio
cualitativo para cada uno de los tres puntos de observación visitados.
Punto de observación 1 (513219, 1376639)
Este tramo se encontraba seco al momento de la visita de campo. La geomorfología del canal
del arroyo sugiere que los flujos altos ocurren durante la escorrentía de la lluvia, pero
aparentemente este tramo no recibe un aporte significante del flujo base. Esto fue confirmado
por los residentes locales, quienes reportaron que el arroyo se seca relativamente pronto después
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de que llueve. Cuando el arroyo está seco, la abstracción no tendría ningún impacto ambiental
adverso, y cuando el arroyo está fluyendo en respuesta a la escorrentía de la lluvia, el impacto
sería insignificante. El único momento en el que el impacto puede ser significativo sería
cuando el arroyo recibe aporte del flujo base, lo cual parece no ser frecuente.
Punto de observación 2 (512960, 1376190)
Este tramo estaba fluyendo al momento de la visita, aunque con muy poco agua. El impacto de
una pérdida de flujo de hasta 3.8 litros(segundo (60 gpm) podría ser significativo en este tramo
del arroyo. Sin embargo, es importante recalcar que este arroyo tiene un bajo valor ecológico.
El arroyo lleva importantes cantidades de aguas grises de las viviendas localizadas en los
alrededores y el canal está obstruido con basura. En vista del poco valor ecológico de este
arroyo, el impacto ambiental potencial se consideraría insignificante.
Punto de observación 3 (512134, 1375958)
Este tramo tenía buen flujo al momento de la visita y soportaba abundante vida de peces. El
agua estaba muy clara, una característica de los ríos dominados por el flujo base. Se debería
considerar que este tramo tiene un alto valor ecológico y estético. Este tramo se encuentra
mucho más alejado corriente abajo, sin embargo, y en este punto el flujo había incrementado
marcadamente, ganando agua de varios pequeños afluentes. No se realizaron mediciones, pero
se estima que el flujo era de magnitud varias veces mayor que la tasa propuesta de abstracción.
Este tramo se encuentra a más de 2 km del sitio del proyecto y es poco probable que la
abstracción propuesta tenga algún impacto detectable en este flujo.

Conclusiones
La abstracción propuesta de agua subterránea de un pozo en el sitio del proyecto del nuevo Hospital
Obstétrico de EMERGENCY es factible a la tasa requerida de 60 gpm. A esta tasa, incluso durante un
período prolongado, la abstracción no causaría ninguna interferencia necesaria con los pozos existentes
ni tampoco resultaría en ningún impacto ambiental adverso. La calidad del agua es buena y adecuada
para beber, sujeta a la confirmación de que los niveles de boro, pesticidas y metales pesados se
encuentren dentro de límites aceptables.
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