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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
Proyecto de Agua Potable, Betania/San Gilberto, Posoltega

Características del proyecto
Betania/San Gilberto es una pequeña comunidad rural de aproximadamente 250 personas (54
viviendas) localizada 4 km al Sureste de Posoltega. El área del proyecto se muestra en el mapa de
abajo. Aunque la mayoría de las familias cuentan con acceso a agua de sus propios pozos superficiales,
las fuentes de agua existentes en su mayoría están desprotegidas y no cuentan con tratamiento, y la
comunidad ha expresado su deseo de mejorar la calidad del agua a través de un sistema de
abastecimiento comunitario.

Area del
proyecto
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Suministro de agua propuesto
La propuesta es para un sistema de distribución de agua provisto a través de un pozo perforado dentro
del área de proyecto indicada, el cual estará equipado con una bomba eléctrica sumergible. La
demanda proyectada (tasa máxima de abstracción diaria) es de 0.525 litros/segundo (8.35 g.p.m.). El
sitio identificado como el más adecuado para la construcción del pozo perforado y el tanque se
encuentra a aproximadamente 40 metros detrás de la Casa Comunal, coordenadas 505012, 1385401
(WGS84), el cual en la fotografía de abajo está marcado con el rollo de cinta de medir color amarillo.

Casa comunal

Ancho del área comunal: 24 m

Ubicación del pozo propuesto

Entorno hidrogeológico
El área del proyecto está situada en un área ligeramente inclinada al Sur-Oeste de la Cordillera
Volcánica de los Maribios. El terreno está seccionado por barrancos profundos con efímeros cauces de
agua. 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:
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Abstracción propuesta

El acuífero principal está compuesto de aluviones Cuaternarios no consolidados y semi-consolidados
incluyendo algunos sedimentos piroclásticos, conglomerados, pómez 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 60 m.s.n.m. y que está entre 3 y 20
metros debajo del nivel de la superficie. Las observaciones de campo realizadas en pozos excavados a
mano indican que el nivel de agua se encuentra entre 7.2 y 7.6 metros debajo de la superficie (agosto
2009).
El flujo de agua subterránea es generalmente hacia el Sur-Oeste donde se descarga en el tramo alto
influyente de varios pequeños ríos que fluyen hacia el Pacífico. La fotografía de abajo (izquierda)
muestra el ancho y efímero lecho del río al Este de Posoltega (seco en agosto 2009) mientras que la
foto de abajo (derecha) muestra una pequeña corriente alimentada por flujo de base al Este de
Betania/San Gilberto (en las coordenadas 505294, 1385175).
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La transmisividad del acuífero es de clase alta (100 – 1000 m2/día) con baja variabilidad. La
transmisividad (media aritmética) de la zona es 590 m2/día. De acuerdo con los datos hidroquímicos
publicados (Krasny & Hecht, 1998), es probable que el agua subterránea sea de tipo HCOs-Ca, HCOsCa-Mg, HCOs-Mg or HCOs-Mg-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 de boro han sido encontrados.

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
HCO3-Mg y/o HCO3-Mg-Ca
Sólidos disueltos (mg/l)

HCO3-Ca-Na y/o HCO3-NaCa
Área con concentraciones
mayores de 40 mg/l de NO3

Rendimiento probable y descenso de nivel de la abstracción propuesta
Existen pocas dudas de que un pozo perforado dentro del área del proyecto podrá proveer un
rendimiento adecuado, dada la alta transmisividad del acuífero y la modesta demanda requerida para
este proyecto. Para cuantificar el impacto de un cono de depresión, 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 45 m3/día (8.35 g.p.m.) 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 = 590 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:
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Descenso de nivel vs. distancia
(depués de 90 días)

descenso de nivel (metros)

0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
-0.08
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

radio (metros)

Abstracciones de agua subterránea existentes
Como se menciona anteriormente, la mayoría de las familias en el área del proyecto cuentan con pozos
superficiales cavados a mano. La mayoría son relativamente rústicos con una protección mínima y el
agua usualmente se obtiene con un balde atado a un mecate. Los tres pozos más cercanos a la
localización del pozo perforado propuesto están en la Casa Comunal y en las casas vecinas a cada lado
de esta. Se midieron los niveles de agua en cada uno de estos pozos el 31 de agosto del 2009 y se
tomaron muestras para realizar un análisis de parámetros físicos y bacteriológicos básicos.
Casa Comunal
Coordenadas:
504990, 1385336
Nivel del agua: 7.20 m debajo del nivel
de la superficie
Temperatura:
30.3°C
pH:
6.52
Turbidez:
0.63 NTU
SDT:
303 mg/l
E. coli/100 ml: 1,800
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Casa al Sureste de la Casa Comunal
Coordenadas:
505010, 1385329
Nivel del agua: 7.20 m debajo del nivel
de la superficie
Temperatura:
30.6°
pH:
6.48
Turbidez:
0.59 NTU
SDT:
312 mg/l
E. coli/100 ml: 1,500

Casa al Sureste de la Casa Comunal
Coordenadas:
504964, 1385374
Nivel del agua: 7.53 m debajo del nivel
de la superficie
Temperatura:
30.3°C
pH:
6.58
Turbidez:
0.37 NTU
SDT:
278 mg/l
E. coli/100 ml: 520

Basado en el análisis anterior de descenso de nivel, es poco probable que los pozos existentes se vean
afectados de manera significativa por la abstracción propuesta.

Análisis de la calidad de agua
Además de lo antes indicado, se realizó un mayor análisis de una muestra tomada del pozo en la Casa
Comunal para determinar los siguientes parámetros:
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.
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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,
Calcio, Magnesio, 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:
Sólidos Disueltos Totales (de conductividad, mg/l)
Temperatura (°C)
pH
Turbidez (NTU)
Coliformes fecales (E. coli/100 ml)
Dureza total (mg/l CaCO3)
Calcio (mg/l)
Magnesio (mg/l)
Potasio (mg/l)
Alcalinidad total (mg/l CaCO3)
Sulfato (mg/l)
Cloruro (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Nitrato + Nitrito (mg/l N)
Nitrito (mg/l N)
Amoniaco (mg/l N)
Fluoruro (mg/l)
Arsénico (ppb)

303
30.3
6.52
0.63
1,800
135
24
18
7
140
37
20.5
0.35
0.003
0.244
0.005
0.10
0.64
<10

A partir de los parámetros medidos, se pueden calcular otros parámetros:
- 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.
El análisis total del agua es el siguiente:
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Análisis de agua (calculado):
Pozo en la Casa Comunal, Betania/San Gilberto
Cationes

+

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

48
24
18
7
0.35
0.003
-

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

Sólidos Disueltos Totales (calculados)
Sólidos Disueltos Totales (conductividad)

171
37
20.5
0.64
1.05
0.17
0.34
0.10
0.24
0.005
327
303

pH

6.5

Turbidez

0.6

Coliformes fecales

1,800

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, con excepción de la presencia de coliformes fecales que indican
altos niveles de contaminación fecal. Mientras esto indica que actualmente la comunidad se encuentra
en alto riesgo de enfermedades relacionadas con el agua, no implica que la localización propuesta no
sea adecuada para la construcción de un pozo perforado. En las fotografías de cada uno de los pozos se
puede ver que existe muy poca protección contra la contaminación y es probable que esta sea la fuente
de la mayoría, si no de toda, la contaminación fecal. Los niveles de coliformes fecales son consistentes
con pozos excavados a mano sin protección tales como estos y no son necesariamente una indicación
de contaminación fecal del acuífero. Sin embargo, se debe mencionar que la profundidad del agua es
relativamente superficial y el acuífero por lo tanto es un tanto vulnerable a la contaminación,
especialmente por letrinas.
La localización del pozo perforado propuesto se encuentra a
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aproximadamente 40 metros de la letrina más cercana y, más importante, el nivel del flujo de agua
subterránea es generalmente hacia el Sureste, lo cual llevaría la contaminación en otra dirección que la
del sitio propuesto para el pozo perforado.
La química del agua indica que se puede realizar desinfección por cloración. Esta es la forma de
tratamiento más efectiva y se recomienda que el sistema de provisión de agua incorpore un tratamiento
de cloro, siempre que esto se considere factible y sostenible para una fuente de agua manejada por la
comunidad. Es probable que, con tratamiento, el agua del pozo perforado propuesto sea apta para
beber, pero una vez que el pozo haya sido perforado, se recomienda que se realice un mayor análisis.
Este debería incluir parámetros adicionales que no han sido incluidos en el análisis realizado como
parte del estudio actual:
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 la tierra alrededor de la comunidad de Betania/San Gilberto ha sido utilizada para la
producción de algodón, lo cual se ha asociado con la aplicación de pesticidas tóxicos y
persistentes, muchos de los cuales ahora están prohibidos. Además de la aplicación histórica de
pesticidas para la producción de algodón, es posible que el sitio se encuentre afectado por la
más reciente aplicación de pesticidas para la producción de caña de azúcar en las zonas
aledañas, aunque la mayoría de las pesticidas que se aplica actualmente son organofosforados
que se degradan rápidamente. En estudios de otros sitios que anteriormente fueron plantaciones
algodoneras en Occidente, se han encontrado algunos pesticidas en el agua subterránea,
incluyendo: Hexaclorociclohexano (γ-BHC (Lindano) y β-BHC), Endosulfano (α-endosulfano y
β-endosulfano), Dieldrín, Endrín, DDT (DDT, DDE, DDD), Toxafeno, Etil Paratión y DEF
(SSS Tributilfosforotritioato). Se debe tomar en cuenta que estas pesticidas generalmente se
presentan en concentraciones muy pequeñas, considerablemente inferiores a los límites
aceptables definidos por estándares nacionales e internacionales. En la mayoría de los casos, la
solubilidad de estos pesticidas es extremadamente baja y por lo tanto difícilmente representan
un problema para el agua subterránea. Sin embargo, aunque el riesgo de contaminación por
pesticidas en el agua subterránea es muy bajo, se recomienda que se realice un análisis
completo en vista del considerable interés público en este tema. Se debería realizar este análisis
a muestras de agua tomadas del nuevo pozo antes de que este sea puesto en operación.

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.
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Recomendaciones para la perforación
Como se indicó anteriormente, existen pocas dudas de que un pozo perforado dentro del área del
proyecto podrá proveer un rendimiento adecuado. Se recomienda la perforación de un pozo de 30
metros de profundidad. La siguiente figura muestra las especificaciones generales para la perforación
del pozo.
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Es importante notar que en vista de que la bomba será instalada debajo de la parte más alta de la rejilla
del pozo, debería estar protegida por una camisa para asegurar que el flujo hacia la bomba enfríe el
motor adecuadamente, como se muestra en el siguiente diagrama:

Tubería
Entrada del agua

Bomba sumergible

Camisa

Motor

Se recomienda también que las especificaciones incluyan una prueba de bombeo escalonada para
definir las características del pozo y el rendimiento máximo. Esta prueba de bombeo puede facilitar
también la toma de muestras para el análisis completo anteriormente mencionado.

Informe preparado por:

Andrew Longley PhD, MSc, MA, FGS
Director, Nuevas Esperanzas UK & Consultor en Hidrogeología
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO: DOCUMENTO SUPLEMENTARIO
Proyecto de Agua Potable, Betania/San Gilberto, Posoltega
Este documento complementa el Estudio Hidrogeológico para cubrir los requisitos específicos de
ENACAL y/o MIFIC para la obtención del permiso de perforación de un pozo para provisión pública
de agua. El documento principal cubre todas las consideraciones técnicas con respecto a la factibilidad
de abstracción de agua subterránea, pero es posible que no satisfaga ciertos requisitos de
procedimientos establecidos por ENACAL y/o MIFIC. Por este motivo, se ha preparado el presente
documento.

Impacto de la abstracción propuesta en pozos operados por ENACAL
De acuerdo con información obtenida de ENACAL en Posoltega, los pozos más cercanos operados por
ENACAL se encuentran en las siguientes localizaciones:
Nombre

Coordenadas (WGS84)

Distancia

Posoltega, Pozo #2 “El Tanque”
Posoltega, Pozo #3 “El Río”

502160, 1387324
502371, 1386360

3,440 metros
2,810 metros

Pozo #2
“El Tanque”

Pozo #3
“El Río”

Pozo
propuesto

1 km
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Para cuantificar el impacto del cono de depresión del pozo propuesto, se llevaron a cabo un cálculo
simple utilizando la ecuación Theis:

s
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donde

r 2S
u
4Tt

descenso de nivel en m
tasa de abstracción en m3/día
Transmisividad en m2/día
distancia del pozo en m
Storatividad (sin dimensiones)
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. El descenso de nivel máximo, s, en el pozo más
cercano operado por ENACAL (Pozo #3) debido a la abstracción propuesta, se muestra en la tabla de
abajo:
t (días)
r (metros)
90
2810
180
2810
270
2810
360
2810
450
2810
540
2810
630
2810
720
2810

u
1.8587806
0.9293903
0.61959353
0.46469515
0.37175612
0.30979677
0.26554009
0.23234758

W(u)
0.059569363
0.247323995
0.436930377
0.60500644
0.752189304
0.882002458
0.997692202
1.101839674

s (metros)
-0.0004297
-0.001784057
-0.003151772
-0.004364179
-0.005425874
-0.006362273
-0.007196794
-0.007948056

El descenso del nivel de agua vs. tiempo del pozo de bombeo fue calculado utilizando una tasa de
abstracción continua de 53.48 m3/día. Este cálculo es muy conservador puesto que es extremadamente
improbable que una abstracción continua a esta tasa sería necesaria en la práctica. En el diseño se
contempló una tasa de 0.619 litros/segundo (53.48 m3/día), pero solamente por 15 horas/día. Los
parámetros del acuífero que se utilizaron fueron T = 590 m2/día (como se había justificado
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.
Como se puede ver arriba, el máximo descenso de nivel posible al final de un período sin recarga (seis
meses) sería de 0.0018 metros (1.8 mm). A partir de información obtenida de ENACAL en Posoltega,
se entiende que cada pozo opera a alrededor de 125 galones por minuto y que ninguno de ellos sufre un
descenso de nivel mayor a 1 metro. En este contexto, el impacto de la abstracción propuesta en los
pozos operados por ENACAL sería insignificante e indetectable.
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Cálculo del radio de influencia de la abstracción propuesta
El cálculo del “radio de influencia” se llevó a cabo utilizando la metodología recomendada para una
abstracción de un acuífero libre con una gradiente hidráulica regional, como se especifica en las notas
guía provistas por el MIFIC el 3 de noviembre del 2009 y adjuntas a este documento como referencia.
El método especificado calcula el “radio de influencia” hacia abajo de la gradiente del pozo (x0) y hacia
arriba de la gradiente el pozo (r). También se calcula el ancho de la zona capturada por el pozo (F).
Aplicando los mismos parámetros del acuífero utilizados anteriormente, la misma tasa de abstracción
(53.48 m3/día) y una gradiente hidráulica regional (dh/dl) de 0.0048 derivada del mapa hidrogeológico
publicado (Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del Pacífico de Nicaragua, Krasny
& Hecht, 1998, publicado por INETER), se obtuvieron los siguientes resultados:
Radio de influencia, xo = Q/2πTα = 3.01 m donde α = q/T = dh/dl (ver nota 3 abajo)
Ancho de la zona de la cual se deriva el agua que abastece al pozo, F = 2π xo = 18.88 m
Radio de influencia, r = (2.25 Tt/S)1/2 = 163 m @ t = 1 día (ver notas 4-6 abajo)
El cálculo del “radio de influencia” se llevó a cabo utilizando la metodología recomendada. Sin
embargo, se debe tomar en cuenta que la interpretación de esta metodología en las notas provistas por
MIFIC contiene ciertos errores que necesitan revisión, según se explica a continuación:
1. El cono de depresión de un pozo que está siendo bombeado se extiende indefinidamente hasta que
llega a una frontera (ej. frontera de no flujo o frontera de carga constante). Esto fue probado por
Theis en 1940.
2. Esta metodología es aplicable para la determinación de la zona de captura del pozo; el punto en el
cual la gradiente debida al cono de depresión es igual y opuesta a la gradiente regional es el límite
de la zona de captura. Aunque en algunas referencias esto es presentado como el “radio de
influencia”, esto no significa que el abatimiento debido al bombeo no ocurre fuera de la zona de
captura. Este método no es, por lo tanto, aplicable al cálculo de la interferencia de abatimientos, el
cual debería ser derivado por otros métodos (ej. Theis) aplicando el Principio de Superposición.
3. La ecuación (1) en la derivación del Método del Punto de Culminación es dimensionalmente
inconsistente. Esta ecuación es básicamente la Ley de Darcy pero ha sido escrita incorrectamente
como q = TDα. La manera correcta de escribirla es q = Tα.
4. La aplicación de la metodología de Jacob para la determinación del radio de influencia también es
errónea. Esta metodología se utiliza para la determinación del coeficiente de almacenamiento a
partir de datos del abatimiento por varias distancias. En esta ecuación r0 ha sido erróneamente
interpretado como el “radio de influencia”, cuando en realidad se trata solamente de la intersección
de la porción de línea recta de un gráfico semilogarítmico de abatimiento vs. la distancia con el eje
de cero abatimiento. Como se muestra abajo, la línea de abatimiento-distancia tiende hacia cero
(pero nunca llega a cero):
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5. Se debe notar que la ecuación utilizada es independiente del caudal de bombeo. Este mal uso de la
ecuación implica que el “radio de influencia” es independiente del caudal de bombeo! Este, por
supuesto, no es el caso. Cuando se usa correctamente, esta ecuación permite que el coeficiente de
almacenamiento sea calculado a partir de un gráfico distancia-abatimiento derivado para una tasa
específica de bombeo.
6. En soluciones analíticas que determinan el abatimiento en un momento específico, t, las guías del
MIFIC no dejan claro qué valor debería ingresarse para t en el caso de una abstracción indefinida
(ej. provisión de agua para una comunidad).
Es importante tomar en cuenta que el 16 de diciembre del 2009 estos comentarios fueron discutidos y
acordados con el Ing. Enoc Castillo, Jefe del Departamento de Hidrogeología de INETER, quien estuvo
de acuerdo en que las guías presentadas por el MIFIC están incorrectas y necesitan revisión.

Informe preparado por:

Andrew Longley PhD, MSc, MA, FGS
Director, Nuevas Esperanzas UK & Consultor en Hidrogeología
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