UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Propuesta de Plan de Protección para fuente de abastecimiento de agua
potable ubicado en Comunidad “La Playa” en el Municipio de San Lucas,
departamento de Madriz, año 2017.

Monografía para optar al título de Ingeniera en Calidad Ambiental
Autora:
Br. Islena Lisbeth Dávila López
Tutora:
MSc. Elizabet Peña Solano

Managua, Nicaragua
Marzo, 2017

Managua, 16 de Marzo del 2 017

Ing. María José Zamorio
Coordinadora de Ingeniería en Calidad Ambiental

Estimada Ing. Zamorio:

Por medio de la presente hago constar que he revisado la tesis de la estudiante
Islena Lisbeth Dávila López, titulada “Propuesta de Plan de Protección para fuente
de abastecimiento de agua potable ubicado en Comunidad “La Playa” en el
Municipio de San Lucas, departamento de Madriz, año 2017”.
El principal propósito de esta investigación radica en elaborar el Plan de
Protección para la preservación de la calidad en fuentes de abastecimiento de
agua potable. Los resultados permitirán identificar las zonas posibles hacer
afectadas por cualquier actividad que se desarrollen en la zona. De igual manera,
se considera esta investigación una primera etapa en los procesos de proyectos
de agua en Nicaragua.
La bachillera Dávila López ha demostrado capacidad de trabajo, dominio del tema,
responsabilidad en la elaboración del presente trabajo, disciplina, respeto y
deseos de superación e investigación continua.
Sin más que hacer referencia

MSc. Ing. Elizabeth Peña Solano
Docente coordinación Ingeniería en Calidad Ambiental
Tutora

2

Dedicatoria

Con todo mi corazón, le dedico esta tesis a mi padre Dios, por haberme permitido
llegar hasta aquí y guiarme en estos maravillosos cinco años. Por amarme primero
antes que cualquiera y regalarme la segunda corona más importante de mi vida.
Gracias por asombrarme cada día con tu infinita misericordia y por recordarme el
“no temas, yo te ayudo” en los momentos de dificultad.
A mi padre terrenal, Carlos, por ser mi norte, siempre enseñándome a aspirar a
más, tus consejos llenos de sabiduría y amor tienen un valor incalculable. A mi
madre, Mariángeles, este logro académico es un resultado de los múltiples
sacrificios que hiciste por mí, gracias por plantar la semilla del estudio y la
disciplina en mi mente, la cual sigue presente hasta el día de hoy. Todo lo que soy
como persona, es gracias a ustedes.
A mi hermano, Kenneth, gracias por estar conmigo haciéndome reír en los
momentos de estrés y yo sé que aunque no lo demostremos, ambos nos
queremos mucho.
A mi familia en general, por apoyarme directa o indirectamente en mis estudios,
gracias por tenerme en cuenta siempre en sus oraciones.

Con amor profundo y sincero
Islena

3

Agradecimientos

A la Universidad Centroamericana, la cual fue mi segundo hogar por cinco años
y me hizo disfrutar cada uno de ellos.
Al Fondo de Inversión Social de Emergencia (Nuevo FISE), en especial a la
Dirección de Gestión Ambiental, por proporcionarme información necesaria y por
encaminarme en la increíble idea de este proyecto.
A mi tutora, MSc. Elizabet Peña Solano, por su valiosa asesoría y tiempo
invertido para el desarrollo de esta tesis.
Al técnico de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS), Adner
Moreno, por bríndame mucha de la información necesaria y por su desinteresada
disposición a aclarar mis dudas.
A mi profesor de metodología, MSc. Romer Altamirano, por su ayuda para la
elaboración del protocolo de tesis.
A la población de San Lucas, especialmente a comunidad La Playa, que
aportaron sus conocimientos y su tiempo para responder a todas mis preguntas.

4

Siglas y Acrónimos

AOM

Administración, Operación y Mantenimiento

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CAPS

Comités de Agua Potable y Saneamiento

CDI

Centro de Desarrollo Infantil

COSUDE

Cooperación Suiza en América Central

EPA

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la ---..................... Agricultura
GPS

Sistema de Posicionamiento Global

INETER

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

INIDE

Instituto Nacional de Información de Desarrollo

km2

Kilómetros cuadrados

MINSA

Ministerio de Salud

m

metro

m2

metros cuadrados

m3

metros cúbicos

mm

milímetro

msnm

metros sobre el nivel del mar

N/A

No Aplica

NEA

Nivel Estático del agua

ND

Nivel Dinámico del agua

NP

Nivel Piezométrico

Nuevo FISE

Fondo de Inversión Social de Emergencia

NTON

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense
5

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PE

Pozo Excavado

PP

Pozo Perforado

PPP

Perímetros de Protección de Pozos

PR

Punto de Referencia

Pt

Profundidad total

TOT

Tiempo de tránsito

Q

Caudal

RFC

Radio Fijo Calculado

SIG

Sistema de Información Geográfico

UCA

Universidad Centroamericana

UMAS

Unidad Municipal de Agua y Saneamiento

WhAEM

Elemento Analítico para Pozos por sus siglas en inglés

ºC

Grados Celsius

%

Por ciento

$

Dólares

6

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 14
1.

2.

OBJETIVOS ................................................................................................... 15
1.1

GENERAL ................................................................................................ 15

1.2

ESPECÍFICOS ......................................................................................... 15

MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 16
2.1

LOCALIZACIÓN ....................................................................................... 16

2.1.1

Macrolocalización .............................................................................. 16

2.1.2

Microlocalización ............................................................................... 17

2.2

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS ....................................................... 18

2.2.1

Generalidades ................................................................................... 18

2.2.2

Distribución de la población por sexo ................................................ 19

2.2.3

Actividades económicas .................................................................... 19

2.2.4

Educación .......................................................................................... 19

2.2.5

Salud ................................................................................................. 20

2.2.6

Agua y Saneamiento ......................................................................... 21

2.3

CARACTERISTICAS BIOFÍSICAS........................................................... 22

2.3.1
2.4

PERÍMETROS DE PROTECCIÓN ........................................................... 24

2.4.1

Concepto ........................................................................................... 24

2.4.2

Comparación de los métodos de delimitación ................................... 26

2.4.3

Métodos de PPP ............................................................................... 27

2.4.4

Radios utilizados en otros países ...................................................... 29

2.4.5

Aceptabilidad de actividades comunes de contaminación potencial .. 30

2.5

VULNERABILIDAD .................................................................................. 32

2.5.1

Concepto ........................................................................................... 32

2.5.2

Parámetros hidráulicos e hidrodinámicos del agua subterránea ....... 32

2.6

PLAN DE PROTECCIÓN COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE........... 34

2.6.1
3.

Morfometría ....................................................................................... 22

Concepto ........................................................................................... 34

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................... 35
7

3.1

ETAPA PRELIMINAR............................................................................... 35

3.1.1

Tipo.................................................................................................... 35

3.1.2

Universo ............................................................................................ 35

3.1.3

Recopilación y selección general de la información .......................... 35

3.2

ETAPA DE CAMPO ................................................................................. 36

3.2.1
3.3

ETAPA FINAL .......................................................................................... 36

3.3.1
4.

Reconocimiento del sitio .................................................................... 36

Métodos, instrumentos y procedimiento de recolección de datos ...... 37

DESARROLLO ............................................................................................... 47
4.1

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA ............................................................ 47

4.1.1

Comportamiento histórico mensual de indicadores climáticos........... 47

4.1.2

Características Morfométricas ........................................................... 47

4.1.3

Geología ............................................................................................ 53

4.1.4

Suelos ................................................................................................ 55

4.1.5

Uso Actual ......................................................................................... 57

4.1.6

Zonas de Susceptibilidad ................................................................... 59

4.1.7

Características socioeconómicas de comunidad La Playa ................ 63

4.2

PERÍMETROS DE PROTECCIÓN ........................................................... 65

4.2.1

Radio Fijo Calculado (RFC) .............................................................. 65

4.2.2

Método Hidrogeológico ...................................................................... 67

4.2.3

Comparación de PPP ........................................................................ 69

4.3

VULNERABILIDAD .................................................................................. 72

4.3.1

Hidrogeología .................................................................................... 72

4.3.2

Descripción de amenazas y elementos vulnerables .......................... 80

4.4

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS....................................................... 84

4.4.1

Gestión del riesgo en el ciclo del proyecto ........................................ 84

4.4.2

Medidas de prevención de contaminación ....................................... 101

4.4.3

Seguimiento y Monitoreo ................................................................. 106

5.

CONCLUSIONES......................................................................................... 107

6.

RECOMENDACIONES ................................................................................ 108

7.

LISTA DE REFERENCIAS ........................................................................... 109
8

8.

ANEXOS ...................................................................................................... 113

9

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Macrolocalización de la zona de estudio .............................................. 16
Figura 2.2 Microlocalización de la zona de estudio ............................................... 18
Figura 2.3 Nivel de escolaridad de comunidad La Playa ....................................... 20
Figura 2.4 Percepción sobre calidad del agua consumida .................................... 21
Figura 2.5 Percepción sobre las condiciones del agua ......................................... 22
Figura 2.6 Perímetros de Protección en un pozo de captación de aguas
subterráneas ......................................................................................................... 26
Figura 2.7 Líneas de flujo y cono de descenso en un pozo de bombeo ................ 29
Figura 4.1 Mapa de Delimitación de Microcuenca ................................................ 48
Figura 4.2 Modelo 3D de Zonas Altitudinales de Microcuenca.............................. 50
Figura 4.3 Mapa de Pendientes ............................................................................ 52
Figura 4.4 Mapa Geológico ................................................................................... 54
Figura 4.5 Mapa de Tipo de Suelos ...................................................................... 56
Figura 4.6 Mapa de Uso Actual del Suelo ............................................................. 58
Figura 4.7 Mapa de susceptibilidad a inundación .................................................. 60
Figura 4.8 Mapa de susceptibilidad a deslizamiento de tierra ............................... 62
Figura 4.9 Delimitación de PPP mediante el método de Radio Fijo Calculado ..... 67
Figura 4.10 Delimitación de PPP mediante el método hidrogeológico .................. 69
Figura 4.11 Comparación de métodos de PPP ..................................................... 71
Figura 4.12 Perfil estratigráfico de la comunidad .................................................. 72
Figura 4.13 Mapa de Inventario de Fuentes Hidrogeológicas de la comunidad La
Playa ..................................................................................................................... 75
Figura 4.14 Mapa de dinámica del agua subterránea ........................................... 77
Figura 4.15 Zona de influencia obtenida para el pozo de estudio ......................... 80
Figura 4.16 Mapa de Amenazas y elementos vulnerables dentro del RFC .......... 83

10

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Distribución de la población por sexo .................................................... 19
Tabla 2.2 Consideraciones técnicas para la selección del método de determinación
de PPP .................................................................................................................. 27
Tabla 2.3 Criterios internacionales para la delimitación de perímetros de protección
de pozos ................................................................................................................ 29
Tabla 2.4 Autorizaciones recomendadas en las zonas de perímetros de protección
.............................................................................................................................. 30
Tabla 3.1 Tamaño de la cuenca ............................................................................ 37
Tabla 3.2 Clasificación de compacidad ................................................................. 37
Tabla 3.3 Índice de forma ...................................................................................... 38
Tabla 3.4 Clasificación de valores de elevación media ......................................... 38
Tabla 3.5 Clasificación de pendiente media del cauce .......................................... 39
Tabla 3.6 Clase de Densidad de Drenaje .............................................................. 40
Tabla 3.7 Clasificación de la magnitud de la transmisividad ................................. 42
Tabla 3.8 Clasificación de la conductividad hidráulica según su movimiento ........ 43
Tabla 3.9 Porosidad efectiva para medios porosos y fisurados ............................ 45
Tabla 3.10 Clase de vulnerabilidad en el sistema ................................................. 46
Tabla 4.1 Parámetros de Forma de la Microcuenca .............................................. 49
Tabla 4.2 Relieve de Microcuenca ........................................................................ 51
Tabla 4.3 Distribución de la población por sexo que habitan en la comunidad La
Playa ..................................................................................................................... 63
Tabla 4.4 Variables utilizadas en el método .......................................................... 65
Tabla 4.5 Valores de radio para diferentes tiempos de tránsito ............................ 66
Tabla 4.6 Variables utilizadas en el método hidrogeológico .................................. 68
Tabla 4.7 Radios calculados según el método hidrogeológico .............................. 68
Tabla 4.8 Inventario de fuentes hídricas de comunidad La Playa ......................... 74
Tabla 4.9 Parámetros Hidráulicos calculados para el pozo de estudio ................. 78
Tabla 4.10 Coordenadas Geográficas medidas en campo ................................... 81
Tabla 4.11 Aceptabilidad de Focos de contaminación en los perímetros de RFC 82
Tabla 4.12 Herramienta de Identificación potencial de riesgos en la zona de
proyecto................................................................................................................. 85
Tabla 4.13 Herramienta de Evaluación Rápida de Riesgos: Resiliencia del
proyecto................................................................................................................. 88
Tabla 4.14 Herramienta de Evaluación Rápida de Riesgos (ERR) : No genera
riesgos o daños ..................................................................................................... 90

11

Tabla 4.15 Matriz para el análisis de vulnerabilidad física en sistemas de agua
potable................................................................................................................... 94
Tabla 4.16 Matriz para el análisis de vulnerabilidad sociocultural-organizativo..... 95
Tabla 4.17 Matriz para el análisis de vulnerabilidad económica............................ 97
Tabla 4.18 Matriz para el análisis de vulnerabilidad ambiental/higiene ................. 99
Tabla 4.19 Vulnerabilidad total del sistema ......................................................... 101
Tabla 4.20 Medidas de Adaptación/ Mitigación propuestas ............................... 103

12

RESUMEN

El principal propósito de esta investigación ha sido, elaborar el Plan de Protección
para la preservación de la calidad de la fuente de abastecimiento de agua potable
en la comunidad “La Playa” para esta actividad se utilizaron ecuaciones
matemáticas y el software de Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS, lo
que ha permitido la elaboración de mapas temáticos de acuerdo a información
antecedente en el proyecto del Plan de manejo y Gestión Integral de la Subcuenca
del Río Tapacalí de la Universidad Centroamericana (UCA) & Cruz Roja
Nicaragüense, además de lo observado in situ.
Para la delimitación de los perímetros de protección que es información base en
esta monografía, se realizaron modelaciones con los programas hidrogeológicos
internacionales de delineación de áreas: WhAEM 2000 y Ansdimat. La
vulnerabilidad fue determinada mediante la Guía Metodológica para la Reducción
de la Vulnerabilidad en Sistemas de Agua y Saneamiento realizada por la
Cooperación Suiza en América Central (COSUDE).
Dentro de los resultados obtenidos, se crearon tres zonas de protección: la
inmediata de 10 m, la intermedia de 27,87 m y la alejada de 291,68 m, áreas
zonificadas para la planificación de las actividades dentro de estos perímetros, de
igual manera se valoraron los sectores con susceptibilidad a deslizamientos e
inundaciones, siendo la zona alejada la que presenta mayor afectación.
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INTRODUCCIÓN

Cuando el agua subterránea es utilizada para consumo humano, es de vital
importancia tener precauciones para evitar su contaminación. Existen diferentes
formas de que las fuentes de abastecimiento se contaminen, desde la
manipulación en la perforación, hasta las actividades que se realizan en el espacio
anular exterior.
Si el agua subterránea se contamina, es necesario incurrir en gastos adicionales
como buscar una nueva fuente y volver a perforar o limpiar/tratar el agua
contaminada, esto representaría una enorme cantidad de gastos para las
autoridades, por lo tanto la mejor manera de evitar esto, es la prevención. Realizar
un plan de protección para pozos es la mejor opción para prevenir y/o disminuir la
contaminación, porque se cuida un terreno de dimensiones variables alrededor de
un pozo de abastecimiento de agua potable y se minimiza la introducción de
contaminantes externos.
Actualmente, en Nicaragua no se ha implementado ningún plan de protección
para pozos, únicamente existe la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 09 006
–11, que brinda requisitos ambientales para la construcción, operación,
mantenimiento y cierre de pozos, pero no detalla las actividades que se pueden
realizar por zonas, ni las precauciones que se deben de tomar dependiendo del
acuífero.
El presente documento detalla el procedimiento necesario para la elaboración de
una propuesta de Plan de Protección para la fuente de abastecimiento de agua
potable en la Comunidad La Playa, ubicada en el Municipio de San Lucas,
departamento de Madriz.
Su importancia radica en la aplicación de conocimientos y modelamientos
hidrogeológicos para la delimitación de perímetros de protección y la
determinación de la vulnerabilidad, de tal manera que permita proponer medidas
preventivas específicas para una zona ambientalmente frágil.
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1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL

Elaborar el Plan de Protección para la preservación de la calidad de la fuente de
abastecimiento de agua potable de la Comunidad “La Playa” en el municipio de
San Lucas, departamento de Madriz, año 2017.

1.2 ESPECÍFICOS







Caracterizar biofísica, económica y socialmente la microcuenca “El Varillal”,
donde se ubica el sitio de abastecimiento de agua potable, que permita la
valoración de las variables utilizadas en el análisis de vulnerabilidad.
Proponer perímetros de protección de la fuente de abastecimiento de agua
potable de la población.
Determinar la vulnerabilidad alrededor de la fuente de abastecimiento de
agua de la comunidad La Playa, para la planificación y ordenamiento de las
diferentes actividades socioeconómicas.
Formular medidas preventivas y de adaptación, que permitan el buen
manejo de la fuente hídrica en la zona de estudio.
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2. MARCO CONCEPTUAL

En este acápite se presentan antecedentes de las principales características
hidrológicas y socioeconómicas de la microcuenca, así como la localización del
área de estudio, lo cual permitirá valorar con veracidad los resultados obtenidos en
este documento.
Por otro lado, se definen los conceptos de perímetros de protección, vulnerabilidad
y plan de protección como herramienta sustentable.
2.1 LOCALIZACIÓN

2.1.1 Macrolocalización
Según la UCA & Cruz Roja Nicaragüense (2014a), la subcuenca del Río Tapacalí
se ubica en la parte alta de la cuenca del Río Coco (Cuenca No.45), en la Región
Central de Nicaragua y Región Sur de la República de Honduras. Se extiende en
dirección Sureste - Noroeste desde su parte alta en el municipio de San José de
Cusmapa en dirección Este de la cabecera municipal a una elevación de 1625
msnm; desembocando en su confluencia con el Río Comalí en el sitio conocido
como Los Encuentros, dicha confluencia da origen al cauce principal de Río Coco
en territorio nicaragüense.

Figura 2.1 Macrolocalización de la zona de estudio
Fuente: Universidad Centroamericana [UCA] et al., (2014)
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Esta tiene una superficie de 156,93 km2 (15 693 hectáreas), lo cual representa el
0,78% del área total de la Cuenca del Río Coco (19 969 km2). Es compartida por la
participación territorial de siete municipios. Cuatro municipios (Somoto, San Lucas,
Las Sabanas y San José de Cusmapa), pertenecen al departamento de Madriz y
ocupan el 76,32% (119,65 km2) del territorio, dos municipios (Pueblo Nuevo y San
Juan de Limay), pertenecen al departamento de Estelí y ocupan el 0,86% (1,34
km2) del área y el municipio de San Marcos de Colón de la República de Honduras
ocupa el 22,83% (35,83 km2) del área total de la subcuenca. Los municipios que
tienen mayor porcentaje del área municipal en el territorio de la subcuenca son:
San Lucas (39,29%) y Las Sabanas (62,63%), por otro lado, los municipios con
menor porcentaje de su área municipal son Somoto (0,12%) y San Juan de Limay
(0,14%).
2.1.2 Microlocalización
El municipio de San Lucas, se localiza sobre las coordenadas 13° 24' latitud norte,
y 86° 36' longitud oeste. Este mismo, limita al norte con Somoto, al sur con Las
Sabanas, al este con Pueblo Nuevo y al Oeste con la República de Honduras.
Posee dos comunidades: La Playa y Mal Paso.
El área de estudio que corresponde a comunidad La Playa, se ubica sobre la
carretera Panamericana y limita al noroeste del casco urbano de San Lucas, al
noreste de comunidad La Ceiba, al norte de La Culebra y al sur de Cañón de
Somoto. También, pertenece a la microcuenca “El Varillal” (Fondo de Inversión
Social de Emergencia [Nuevo FISE], 2016a)
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Figura 2.2 Microlocalización de la zona de estudio

2.2 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

2.2.1 Generalidades
En el año 2008, comunidad La Playa, que pertenece a la Micro Región I del
municipio de San Lucas, contaba con una población total de 1 175 habitantes
(Instituto Nacional de Información del Desarrollo [INIDE], 2008).
La zona se clasifica como pobreza alta, con incidencia de escasez para sustentar
el precio de la canasta básica del 53,6% de la población, debido a que el ingreso
promedio de las familias es de 46 a 50 córdobas al día y el precio de la canasta
ronda entre 6 995,57 a 7 105,43 córdobas mensuales (INIDE, 2012).
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2.2.2 Distribución de la población por sexo
A continuación se presenta la distribución por sexo, en base al censo realizado
por el INIDE (2008):
Tabla 2.1 Distribución de la población por sexo

Comunidad
La Playa

Población
Total
1175

Sexo
H

%

M

%

610

51,90

565

48,09

Fuente: INIDE, (2008)

2.2.3 Actividades económicas
La principal actividad que genera ingresos económicos a las familias que viven en
la comunidad, lo constituye la agricultura (principalmente el maíz, frijol, millón,
sorgo, maicillo y café) y ganadería (especialmente la generación de carne y leche).
Además que muchas de las familias poseen un huerto familiar para realizar todas
estas tareas.
Otras actividades que generan ingresos a la economía familiar son las pequeñas
pulperías, trabajo durante época de corte de café, servicios como jornalero, lavado
y planchado que realizan las mujeres. Además, los pobladores que han emigrado
a otros países en búsqueda de fuentes de empleo envían remesas familiares que
contribuyen a mejorar la economía familiar. Algunos habitantes son asalariados en
instituciones públicas o privadas (UCA et al, 2014b)

2.2.4 Educación
En la comunidad existen tres centros de estudios, en donde se imparte educación
pre-escolar, primaria y secundaria, el estado de la infraestructura es buena (UCA
et al., 2014c).
El mayor porcentaje de escolaridad de la comunidad radica en el nivel de primaria
con el 58%, en segundo lugar las personas de nivel de secundaria con el 24%, el
7% le corresponde al nivel universitario, otro 7% lo representan pobladores
Iletrados, y por último con un porcentaje del 4% el nivel de pre-escolar. Por otro
lado, no incluido dentro de estos números, existe un 6% de niños que no asisten
todavía a la escuela por encontrarse en las edades de 0 a 5 años (Nuevo FISE,
2016b). En la siguiente figura, se representan los porcentajes de la población en
relación al nivel de escolaridad:
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Figura 2.3 Nivel de escolaridad de comunidad La Playa
Fuente: Nuevo FISE, (2016)

2.2.5 Salud
Existe un Centro de Salud localizado en comunidad La Playa, que atiende de
lunes a viernes y brinda atención médica a los pobladores de cuatro comunidades
(Aguas Calientes, El Espino, Mal Paso, Miquilse y Gualiqueme).
Entre las enfermedades que padecen los pobladores de la comunidad se destacan
las siguientes: gripe, tos, dolor de estómago y de cabeza, diarrea, neumonía,
calentura, rubiola, diabetes, hipertensión, fiebre, dengue, asma, vómitos, alergia,
infecciones de la piel, hongo en los pies, dolor de oído; algunos habitantes tienen
problemas de la vista y del corazón. Las plagas caseras más comunes en las
viviendas son: ratón, pulga, cucaracha y piojo.
La dieta básica alimenticia de las familias está constituida de frijol, maíz, arroz,
verduras, frutas, guineo, tortilla, huevo, cuajada y leche; además, cada semana o
cada quince días consumen carne de gallina, de res y/o cerdo (Nuevo FISE,
2016c)
También se realizan Jornadas y/o Campañas de Salud promovidas por el
Ministerio de Salud (MINSA) con el apoyo de Brigadistas de Salud y el Gabinete
de la Familia. Entre las actividades que se realizan destacan las siguientes:
abatización, limpieza de viviendas y solares, jornadas de vacunación, campañas
contra el dengue y la malaria, charlas a madres lactantes, higiene personal,
cloración de agua, peso y talla de niños menores de ocho años, tratamiento para
exterminar ratas, campañas de prevención de enfermedades (dengue y chaga),
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consulta y consejería a ancianos, fumigación para el control de zancudos; entre
las más relevantes (UCA et al, 2014d).

2.2.6 Agua y Saneamiento
a. Agua
De acuerdo a los datos del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
de Nicaragua [SIASAR] (2016), la comunidad La Playa cuenta con un sistema
PPBM (Pozo Perforado Bomba Mecate), cuyo código es 5223, este fue construido
en el año 1998. En el sistema PPBM La Playa, se realizaron rehabilitaciones en el
año 2013, que consistieron en reemplazo de tuberías.
En esta fuente, el diámetro de la perforación es de 8 pulgadas y el tubo existente
es de 6, también está localizado en las coordenadas: 16 P 0532505; UTM
1485306, en la cota de 695 msnm, este pozo es bombeado aproximadamente
durante ocho horas diarias.
Las personas entrevistadas en el estudio, manifestaron que el agua que
consumen tiene una calidad mala en un 5%, un 63% expresó que es regular y un
32% mencionó que es buena.

Calidad del agua
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Buena

Regul a r

Ma l a

Figura 2.4 Percepción sobre calidad del agua consumida
Fuente: Nuevo FISE, (2016)
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En cuanto a la percepción de la población sobre las condiciones del agua que a
diario consumen en su vivienda, el 8% expresó que el agua que consumen tiene
mal sabor, un 6% mal olor, un 10% mal color, un 46% mencionó que el agua no
tiene ningún sabor y el 30% restante no opinó al respecto (Nuevo FISE, 2016d).

Condición del agua
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Figura 2.5 Percepción sobre las condiciones del agua
Fuente: Nuevo FISE, (2016)

b. Saneamiento
La Línea de Base para proyectos de Agua y Saneamiento en la Comunidad La
Playa del Nuevo FISE (2016e) concluyó que de las 201 personas encuestadas, el
84% posee letrina en su vivienda y el 16% no tiene.
Las personas que manifestaron poseer letrina en mal estado representan el 39%
de la población, en regular estado el 37%, y en buen estado tan sólo un 8%. Así
mismo la mayoría de los pobladores exteriorizaron que necesitan que se les
construyan letrinas nuevas en sus hogares para tener una mejor calidad de vida.

2.3 CARACTERISTICAS BIOFÍSICAS

2.3.1 Morfometría
Según (Gaspari, 2012), el análisis morfométrico es el estudio de un conjunto de
variables lineales, de superficie, de relieve y drenaje; que permite conocer las
características físicas de una cuenca y realizar comparaciones entre varias, así
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como ayuda a la interpretación de la funcionalidad hidrológica y en la definición de
las estrategias para la formulación de su manejo.
2.3.1.1 Parámetros asociados a la forma
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[FAO], describe los siguientes parámetros que son necesarios para determinar la
morfometría de forma para una cuenca.
a. Área (A)
Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de la zona de
estudio; éste parámetro se expresa normalmente en km2.
b. Perímetro (P)
Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de aguas. Éste
parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en metros
o kilómetros.
c. Longitud de la cuenca (L)
Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca
(punto de desfogue), hasta otro punto aguas arriba donde la tendencia general del
río principal corta la línea de contorno de la cuenca.
d. Factor de Forma de Horton (Kf)
Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. Intenta medir
cuan cuadrada o alargada puede ser la cuenca.
e. Coeficiente de compacidad (Kc)
Se define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud
del parteaguas o divisoria que la encierra y el perímetro de la circunferencia.
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2.3.1.2 Parámetros asociados al relieve
Según Rojo (2008), los parámetros asociados al relieve son los siguientes:
a. Pendiente media de la cuenca (S)
Es el valor medio del declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal
de la vertiente sobre la cual se ubica la cuenca.
b. Pendiente promedio del cauce (So)
Con base en el perfil altimétrico a lo largo del río se puede encontrar la pendiente
de la recta ajustada a parejas de valores obtenidos en intervalos iguales a lo largo
del cauce.

2.3.1.3 Parámetros asociados al drenaje
a. Densidad de drenaje (Dd)
Según Aparicio (1992), este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el
área de la cuenca sobre la cual drenan las corrientes hídricas.
b. Tiempo de concentración (Tc)
Es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que escurre
superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida
(Chow, 1994).

2.4 PERÍMETROS DE PROTECCIÓN

2.4.1 Concepto
Cabrera (2010), menciona que esta actividad “consiste en proyectar y trazar sobre
la superficie una demarcación bajo la que se asienta un acuífero o parte de éste,
en la que se establece un régimen específico de utilización del dominio hidráulico
–ordenación y restricción de las concesiones de agua preexistentes, impedimento
de otorgar nuevas- y de control de las actividades e instalaciones que puedan
afectarlo”.
El Perímetro de Protección de Pozos (PPP), se asigna como vigilancia para la
protección del recurso. La proximidad a las fuentes de abastecimiento de aguas
subterráneas (pozos, perforaciones, manantiales) de ciertas actividades sobre el
terreno, es un factor clave que influye en el peligro de contaminación de las aguas.
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Toda actividad contaminante debe ser prohibida o controlada dentro del área de
captura de la recarga de la fuente, lo que frecuentemente es muy difícil y
antieconómico, sobre todo por presiones socioeconómicas. Por lo cual se
subdivide el área de protección de modo que haya zonas más estrictas y zonas de
menor restricción. Esta subdivisión puede basarse en diferentes criterios (distancia
horizontal, tiempo de flujo horizontal, porcentaje del área de recarga, capacidad de
dilución y atenuación de la zona saturada), sobre todo los dos primeros
parámetros son los más apropiados (Foster, Hirata, Gómez, D’Elia, & Paris,
2002).
Cabrera (2010), adopta el principio de protección de las captaciones de agua
subterránea por medio de tres perímetros o zonas sucesivas:
a. Zona I – inmediata
La principal función de este perímetro será impedir el deterioro de las instalaciones
de captación y/o evitar el vertido de substancias contaminantes en las zonas
inmediatas a la captación. Considerando a los microorganismos como agentes
contaminantes, se determina con un tiempo de tránsito de un día. En el área
resultante se impondrán restricciones absolutas, quedando prohibida cualquier
actividad ajena a la operación y mantenimiento. Siempre que sea posible, los
terrenos comprendidos dentro de este perímetro deben ser adquiridos, cercados y
mantenidos por la comunidad de usuarios o la administración responsable.
b. Zona II – intermedia o próxima
Es un área de restricciones máximas en la que hay que limitar el tipo de
actividades que se van a realizar para poder proteger las aguas frente a cualquier
tipo de contaminación. Como criterio de delimitación se tomará la prevención
contra la contaminación bacteriológica de forma que el tiempo de tránsito desde el
punto de inyección hasta el punto de captación sea mayor de 50 días.
c. Zona III – alejada
Es un área de restricciones moderadas en la que se trata de proteger frente a
contaminaciones más persistentes. Se define con un tiempo de tránsito de varios
años, generalmente son de 15 a 25 años. Su geometría se determina mediante la
zona de aportación subterránea (puede coincidir con la cuenca vertiente si
coinciden los límites de las cuencas de las aguas superficiales y de las
subterráneas). Las restricciones no son tan severas como en la zona intermedia.
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Figura 2.6 Perímetros de Protección en un pozo de captación de aguas
subterráneas
Fuente: Cabrera, (2010)

2.4.2 Comparación de los métodos de delimitación
La delimitación de los PPP de las fuentes puede ser encarada utilizando una
amplia variedad de métodos, que comprenden desde los más simples hasta los
más extremadamente elaborados. La elección del método se verá condicionada
por la disponibilidad de información hidrogeológica más que cualquier otra
consideración. Se resume en la siguiente tabla las diferentes opciones y sus
características técnicas.
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Tabla 2.2 Consideraciones técnicas para la selección del método de determinación
de PPP

Facilidad Complejidad de
de
los datos
aplicación
requeridos

Métodos

Radio fijado
arbitrariamente
Radio fijo
calculado
Métodos
hidrogeológicos

Adaptabilidad al
modelo
hidrogeológico
nacional

Precisión

Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Media/Baja

Media/baja

Baja

Media/Alta

Alta

Media/Alta

Fuente: Montaño, (2005)

Sumado a lo planteado anteriormente, la selección del método más apropiado
para cada caso, deberá tener en cuenta consideraciones de carácter técnico,
económico y el impacto social que supondrá la implementación de la medida.
(Montaño, 2005).

2.4.3

Métodos de PPP

2.4.3.1 Radio Arbitrario
Corresponde al área definida por un radio con centro en la captación, cuya
dimensión corresponde a una medida arbitraria que habitualmente se relaciona
con medidas existentes obtenidas mediante la aplicación de métodos complejos
en el área (Cabrera, 2010).
En Nicaragua, existe una Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON 09
006-11), para Requisitos Ambientales para la Construcción, Operación y Cierre de
Pozos de Extracción de Agua, que especifica las siguientes distancias:
*Cuando el nivel estático está a más de cuarenta metros (40 m) de profundidad se
debe guardar una distancia horizontal mínima de treinta metros (30 m) entre los
pozos destinados al consumo humano y las siguientes fuentes potencialmente
contaminantes:
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a) Tuberías de Alcantarillado Sanitario;
b) Canales de Agua Residual;
c) Lechos y pozos de absorción para sistemas individuales de disposición de
excretas;
d) Lechos y pozos de infiltración de agua de lluvia;
e) Letrinas.
*Cuando el nivel estático está a menos de cuarenta metros (40 m) se debe
guardar una distancia mínima de sesenta metros (60 m) entre los pozos
destinados al consumo humano con respecto a las anteriores fuentes
potencialmente contaminantes.
El Nuevo FISE, autoridad ejecutora de proyectos de agua y saneamiento, junto
con el Banco Mundial (2012), menciona requisitos generales de ubicación de los
diferentes tipos de sub-proyectos de agua y saneamiento rural:




Las obras de captación y/o las fuentes para proyectos de agua no
deben ubicarse a distancias menores de 1000 m aguas abajo de
terrenos agrícolas donde la técnica de cultivo conlleva al uso de
plaguicidas.
Las fuentes de abastecimiento de agua cuando se sitúan aguas abajo
deben respetar las siguientes distancias de fuentes de contaminación:
o Distancias iguales o mayores a 1000 m de los bancos de
materiales de construcción y/o plantas de asfalto.
o Distancias
iguales o mayores
de 500 metros de: rastros,
plantas de procesamiento de fibras vegetales, queseras, y pescado
en conserva.
o Distancias a carreteras menores de 20 metros, consideradas a
partir del derecho de vía.
o Las distancias a caminos rurales menores de 16 metros
o El retiro mínimo de los cauces cuando el caudal del rio o quebrada
no genere peligro de inundación será de 60 m.

2.4.3.2 Radio Fijo Calculado (RFC)
Se calcula el volumen de agua que llegará al pozo en un tiempo determinado,
tiempo que se considera el necesario para eliminar o disminuir la contaminación,
que corresponde al tiempo de tránsito. Se supone que la captación es el único
drenaje del acuífero, convergiendo en el pozo todas las líneas de corriente, líneas
isócronas (las cuales representan las zonas de tiempo de viaje por igual), éstas
son concéntricas a la captación (Foster e Hirata, 1991).
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Figura 2.7 Líneas de flujo y cono de descenso en un pozo de bombeo
Fuente: Foster e Hirata, (1991)

2.4.3.3 Método Hidrogeológico
El método hidrogeológico o pozo en flujo uniforme, se refiere a la modelación con
un flujo ambiental, que recibe la recarga de un acuífero, debido a la precipitación y
a los cambios del flujo de agua subterránea con la influencia de ríos y lagos,
puede ser aproximado a un campo de flujo ambiental (líneas de flujo rectas o
isolíneas) en las vecindades inmediatas al pozo. La zona de captura para el pozo
en un campo de flujo uniforme ya no será circular y centrada alrededor del pozo,
ésta será un poco elongada de forma oval en la dirección del flujo uniforme (Peña,
2012).
2.4.4 Radios utilizados en otros países
El método de radio calculado, ha sido utilizado para distintos países, dentro de
ellos están Alemania, Portugal, Estados Unidos y Argentina (Ver Tabla 2.3).
Tabla 2.3 Criterios internacionales para la delimitación de perímetros de protección
de pozos

PAIS

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Alemania

10 m

100m

2 km

Portugal

20 m

Mínimo 40 m

Mínimo 350 m

Estados Unidos

30 m

165 m
300 m (1
año)

>2 km

Argentina

100 m

Fuente: Adaptación de Foster, (1987)

29

1000 m (5 años)

2.4.5 Aceptabilidad de actividades comunes de contaminación potencial

Se debe plantear un sistema de vigilancia ante la posible afección de actividades
potencialmente contaminantes y dentro de la envolvente, para llevar a cabo un
seguimiento de la eficiencia del perímetro de protección delimitado, que garantice
el mantenimiento de la calidad del agua en los puntos de abastecimiento.

Tabla 2.4 Autorizaciones recomendadas en las zonas de perímetros de protección

Nivel de control requerido
Actividad potencialmente
contaminante que requiere
control

Áreas especiales de protección

Zona
inmediata
Zona intermedia
Agricultura y ganadería

Zona
alejada

Uso de fertilizantes y pesticidas
Uso de herbicidas

P
P

P
P

S
S

Almacenamiento de estiércol

P

P

S

Granjas porcinas y de vacuno
Granjas de aves y conejos
Ganadería extensiva
Aplicación de purines porcinos
y vacunos estabilizados por
compostaje

P
P
P

P
P
S

S
S
A

P

P

P

P
P

S
S

Almacenamiento de materias
fermentables para alimentación
del ganado
P
Silos
P
Residuos líquidos
Vertederos incontrolados de
cualquier naturaleza

P

P

P

Vertederos controlados de
residuos sólidos urbanos

P

P

S

P

S

S

P

P

P

Vertederos controlados de
residuos sólidos inertes
Vertederos controlados de
residuos peligrosos
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Vertidos líquidos
Aguas residuales urbanas

P

P

P

Aguas residuales con
tratamiento primario y terciario

P

P

S

P

P

P

P

P

P

P

P

S

Aguas residuales industriales
Fosas sépticas, pozos negros y
letrinas
Estaciones depuradoras de
aguas residuales

Actividades industriales
Asentamientos industriales
Canteras y minas
Almacenamiento de
hidrocarburos

P
P

P
P

P
P

P

P

P

Conducciones de hidrocarburos
Depósitos de productos
radiactivos

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

Inyección de residuos
industriales en pozos y
sondeos
Cementerios
Camping, Zonas deportivas y
piscinas públicas

P
Otros
P
P

Ejecución de nuevas
perforaciones o pozos no
destinados para abastecimiento
P
P
S
A: Actividad aceptable S: Actividad sujeta a condicionantes P: Actividad no
autorizada. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, (2010)
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2.5 VULNERABILIDAD

2.5.1 Concepto
Existen muchas definiciones de vulnerabilidad. Algunas son de carácter general y
pueden aplicarse en diferentes contextos mientras que otras solo son de
aplicación en ámbitos muy concretos, tales como:
i.

ii.

En el contexto de la ocurrencia de desastres, la vulnerabilidad se define
como la probabilidad de que, debido a la intensidad de un evento externo y
a la fragilidad de los elementos expuestos, ocurran daños en la economía,
la vida humana y el ambiente, para el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), vulnerabilidad es una condición de susceptibilidad a shocks externos
que pueden amenazar vidas humanas y sistemas de vida, recursos
naturales, propiedades e infraestructura, productividad económica y
prosperidad de una región (BID, 1999).
La Organización Panamericana de la Salud, también en términos de
probabilidad, en referencia a ruptura de sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario (OPS, 2011).

2.5.2 Parámetros hidráulicos e hidrodinámicos del agua subterránea
Valencia (2010), define los parámetros hidráulicos como los siguientes:
i.

Transmisividad

La transmisividad de un acuífero o medio poroso expresa la facilidad para que el
agua circule a través del espesor total de dicho medio. Su valor equivale al
producto de la permeabilidad (K) del material por el espesor saturado (b) del
acuífero.
ii.

Porosidad efectiva (me)

Es la porosidad de la roca, tomando en cuenta solo los poros que se encuentran
interconectados.
iii.

Permeabilidad

La permeabilidad o conductividad hidráulica de un material expresa la facilidad
que éste presenta para que el agua circule a través de él.
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iv.

Descenso (s)

Es el nivel del agua de un pozo que disminuye a través de la constante extracción
del agua subterránea o anomalías climatológicas.
v.

Coeficiente de almacenamiento (S)

Es la cantidad de agua que puede ser extraída del almacenamiento en un
acuífero, con un descenso unitario de la carga hidráulica.
vi.

Nivel Estático del Agua (NEA)

El Nivel del Agua Subterránea en reposo (cuando el pozo no se bombea).
vii.

Nivel Piezométrico

El nivel piezométrico corresponde a la carga hidráulica que tiene el agua dentro
del acuífero.
viii.

Coeficiente de almacenamiento

Es la cantidad de agua que puede ser extraída del almacenamiento en un
acuífero, con un descenso unitario de la carga hidráulica.
ix.

Caudal de explotación

Caudal óptimo que apunta al aprovechamiento técnico y económico del pozo, el
cual se sitúa en el límite del régimen laminar y deberá ser definido por la curva
característica del pozo (curva caudal/descensos).
j. Líneas de flujo
Son líneas normales a las curvas equipotenciales que indican la dirección del
escurrimiento en la capa.
k. Radio de influencia
Es la distancia que alcanza el cono de depresión en el acuífero, cuando se
bombea un pozo durante un tiempo (t) determinado.
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2.6 PLAN DE PROTECCIÓN COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE

2.6.1 Concepto
Para el Banco Santander (2015), el plan de protección de las aguas subterráneas
que se establece a nivel de una cuenca hidrológica, es la herramienta de gestión
más adecuada para proteger su calidad.
Este mismo debe comprender un conjunto de acciones claras y específicas que
sean flexibles en función de distintos parámetros, estructuradas en el tiempo y en
el espacio, y cuya puesta en práctica se realice a través de organismos y
alcaldías, cuyas responsabilidades y competencias estén perfectamente definidas.
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3. MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se describen las fases metodológicas utilizadas para el desarrollo
de esta investigación:

3.1 ETAPA PRELIMINAR

3.1.1 Tipo
Según la metodología propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2003),
este estudio es de tipo correlacional, ya que analiza tres variables individuales
como lo son la caracterización biofísica, el perímetro de protección y la
vulnerabilidad del sistema y su entorno, para proponer un plan específico para la
comunidad, en donde se especifiquen medidas preventivas que permitan obtener
un buen manejo de la fuente.
También, se considera aplicada porque se emplearon conocimientos de
hidrología, hidrogeología, geología y climatología, por otro lado, se utilizaron
herramientas como Microsoft Excel para procesamiento de datos, los programas
hidrogeológicos WhAEM 2000 (Elemento Analítico para Pozos por sus siglas en
inglés), para modelar RFC y Ansdimat V.10.5.6, módulo Anstrack (para la
delimitación de zonas de protección de flujo constante), también se realizarán
mapeos con las herramientas espaciales ArcGis, Google Earth y Global Mapper.

3.1.2 Universo
Los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
3.1.3 Recopilación y selección general de la información
Consistió en la obtención de información antecedente del documento de “Plan de
manejo y gestión integral subcuenca del Río Tapacalí”, elaborado por la
Universidad Centroamericana (UCA) y la Cruz Roja Nicaragüense; “San Lucas en
cifras” realizado por INIDE; “Línea de Base para Proyectos de Agua y
Saneamiento en la Comunidad La Playa, San Lucas. Madriz”, ejecutado por el
Nuevo FISE, entre otros.
Se visitó la institución gubernamental Nuevo FISE, en donde se obtuvo
información sobre la línea base de la comunidad. En ese momento, se
encontraban haciendo estudios de pre factibilidad.
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En INETER, se obtuvo la hoja topográfica 2856-II correspondiente a Somoto,
escala 1:50,000 edición 1988 y los registros históricos mensuales para la estación
de San Lucas del periodo de 1971-2010.
3.2 ETAPA DE CAMPO

3.2.1 Reconocimiento del sitio
Con el propósito de determinar las principales características biofísicas de la zona
y verificar la información existente, se visitaron las comunidades de La Playa y Mal
Paso para recopilar los siguientes datos, en relación a las fuentes de
abastecimiento:
 Ubicación de las fuentes de abastecimiento, a través de un GPS en el
sistema de coordenadas UTM WGS 1984.
 Medición de la profundidad del agua con respecto al nivel del terreno (NEA)
por medio de una sonda de alarma con alcance de 100 m.
 Dimensionamiento de los pozos (profundidad, diámetro, punto de
referencia).
También, se visitaron y se ubicaron a través de un GPS los puntos focales de
contaminación, tales como (como letrinas, corrales y sembríos), que podrían
causar daños potenciales tanto a la estructura física del pozo de estudio, como al
agua subterránea.
Por otro lado, mediante el diálogo con los pobladores aledaños de la zona y el
técnico de las Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS) de San Lucas,
se obtuvo información sobre otras actividades en la comunidad, el estado del
pozo, la percepción de la calidad del agua de los habitantes, el estado de las
letrinas y la organización del Comité Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de La
Playa, además de otros problemas ambientales que enfrenta la comunidad.
3.3 ETAPA FINAL

Una vez ya identificadas las variables de estudio, se procedió a la interpretación y
análisis de la información y bibliografía recopilada, para cumplir con los objetivos
propuestos.
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3.3.1 Métodos, instrumentos y procedimiento de recolección de datos
3.3.1.1

Cálculos Morfométricos

 Parámetros de forma
Con el software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcGIS, se calculó
el área, la longitud, el ancho y el perímetro de la microcuenca.
Moreno (1994), clasifica el tamaño de la cuenca con la siguiente tabla:
Tabla 3.1 Tamaño de la cuenca

Área (km2)
< 50
50-150
>150

Carácter
Pequeña
Mediana
Grande
Fuente: Moreno, (1994)

i.

Índice de compacidad o de Gravelius

𝑃
Kc= 0,282*
√𝐴

(4,1)

En donde:
Kc= Coeficiente de compacidad
0,282= Factor constante
P= Perímetro, en (km)
A=área de la cuenca, en (km2)
El valor obtenido se incluyó dentro los rangos de Kc para clasificar su compacidad:

Tabla 3.2 Clasificación de compacidad
Rangos

Clase de compacidad

1-1,25
1,25-1,50
1,50-1,75

Redonda a oval redonda
De oval redonda a oval oblonga
De oval redonda a rectangular oblonga
Fuente: Mármol, (2008)
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ii.
Kf=

Índice de Forma
𝐴

(4,2)

𝐿2

En donde:
A= Área, en km2
L= longitud de la cuenca, en (km).
Luego, se ubicó el valor obtenido entre los siguientes rangos de clasificación:

Tabla 3.3 Índice de forma

Rangos

Clase de forma

0,01-0,18

Muy poco achatada

0,18-0,36

Ligeramente achatada

0,36-0,54

Moderadamente achatada
Fuente: Mármol, (2008)

b) Parámetros de Relieve
Los rangos de pendientes y la altura media de la microcuenca se determinaron a
través del software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcGIS.
Se ubicó el valor de la elevación media en la siguiente tabla, con el fin de
clasificarla como baja, moderada o alta.
Tabla 3.4 Clasificación de valores de elevación media

Rangos de elevación

Clases de elevación

0-2072,3

Baja

2072,4-2362,3

Moderada

2362,4- 2652,2

Alta
Fuente: Moreno, (1994)
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iii.

Pendiente media del cauce

𝐻𝑀−𝐻𝑚
So= 1000∗𝐿

(4,3)

En donde:
HM= Altura máxima, en (m)
Hm= Altura mínima, en (m)
L= Longitud del cauce principal, en (m)
Para clasificar la pendiente media del cauce se utilizaron los siguientes rangos:

Tabla 3.5 Clasificación de pendiente media del cauce

Rango So

Clase de valor

0,01-0,05

Suave

0,06-0,11

Moderado

0,12-0,17

Fuerte
Fuente: Moreno, (1994)

iv.

Tiempo de concentración

Tc= (

0,870∗𝐿3 0,385
)
∆𝐻

(4,4)

En donde:
Tc: Tiempo de concentración, en h
L: Longitud del cauce principal, en m
H: Diferencia de altura, en m

c) Parámetro de Red de Drenaje
v.
Dd=

Densidad de Drenaje
𝐿𝑡

(4,5)

𝐴
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En donde:
Lt= Longitud total del curso de agua, en (km)
A= Área de la parte media, en (km2)
El valor obtenido se incluyó dentro los rangos de densidad que se muestran a
continuación:
Tabla 3.6 Clase de Densidad de Drenaje

Rango
0,1-1,8
1,9-3,6
3,7-5,6

Clase de Red de Drenaje
Baja
Moderada
Alta
Fuente: Chow, (1994)

3.3.1.2 Perímetros de Protección
Se utilizó el método de Radio Fijo Calculado, haciendo uso de la Ecuación
Volumétrica, propuesta por la USEPA (1993), para un tiempo de:
o 1 día
o 50 días
o 15 años

La Ecuación Volumétrica es:
𝑄∗𝑡 =𝑚

(4,6)

𝑒∗𝐻∗𝜋∗𝑅2

Por lo tanto:

R= √

𝑄∗𝑡
𝑚𝑒 ∗𝐻∗𝜋

*1,15

(4,7)

Siendo:
Q = caudal bombeado (m3/s)
t = tiempo de tránsito hasta la captación, en (días)
me= porosidad eficaz del acuífero
H = espesor saturado en la captación, en (m)
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R = radio del perímetro de protección, en (m)
1,5= Factor de seguridad
*Este método fue mapeado con el programa WhAEM 2000, en donde se ubicó en
el mapa topográfico, dibujando los radios obtenidos.
Por otro lado, se realizó un mapeo con el programa Ansdimat, módulo Anstrack
para la implementación de método hidrogeológico o pozo con flujo uniforme.

3.3.1.3 Vulnerabilidad
En esta sección se presentan los parámetros hidráulicos, los cuales fueron
calculados con la metodología propuesta por Rebollo (2004):
i.

Transmisividad

Se utilizó la fórmula de Jacob para acuíferos fracturados:

𝑇 = 0,183 ∗

𝑄

(4,8)

𝑆

En donde:
T= Transmisividad expresada en (m2/día)
Q= caudal bombeado. en (m3/s)
s: Descenso, en (m)
Luego, el valor obtenido fue relacionado con la siguiente tabla de clasificación de
transmisividad:
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Tabla 3.7 Clasificación de la magnitud de la transmisividad

Estimación de
Parámetros comparativos
Denominación
Caudal
posibilidades
regionales aproximadamente
Clase de la
de la
aprovechamiento aproximado
Coeficiente de
correspondientes al
magnitud de transmisividad
en L/s de un
de agua
transmisividad
coeficiente de transmisividad
la
del acuífero (del
pozo con un
subterránea. La
(m3/d)
transmisividad
medio
descenso de
demanda de
hidrogeológico)
No
Logarítmico :
5m
agua puede
logaritmico: Índice de
curbrirse por
Caudal transmisividad
extracciones.
I
1000
II

0.05-0.5

0.01

menores para
abastecimiento
local (grupos de
casas, fincas
4 pequeñas)

Baja

1

V

0.5-5

0.1

para
abastecimiento
local (sitios
pequeños,
5 plantas, etc)

Moderada

10

IV

5-50

1

de menor
importancia
6 regional

Alta

100

III

>50

10

De gran
importancia
7 regional

Muy alta

para
abastecimiento
local de demanda
reducida

Muy baja

0.1

0.001
VI

0.005-0.05

3
hasta el
abastecimiento
local es muy difícil
de asegurar
<0.005

Imperceptible

0.01
Fuente: Krásný, (1993)
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ii.

Permeabilidad/Conductividad Hidráulica

𝑇
K=
𝑏

(4,9)

En donde:
K= Permeabilidad expresada en (m/d)
T= Transmisividad (m2/d)
b= espesor del acuífero (m)
Luego, fue clasificado con ayuda de la siguiente tabla:

Tabla 3.8 Clasificación de la conductividad hidráulica según su movimiento

Clasificación de la conductividad hidráulica, según su
rapidez de su movimiento
Conductividad Hidráulica (m/día)
Muy lenta

<0.03

Lenta

0.03-0.12

Moderadamente lenta

0.12-0.5

Moderadamente lenta

0.5-1.5

Moderadamente rápida

1.5-3.00

Rápida

3.00-4.50

Muy rápida

>4.50
Fuente: Villón, (2007)

iii.

Descenso

S= ND − NEA
ND= Nivel dinámico del agua (m)
NEA= Nivel estático del agua (m)
s: Descenso del pozo (m)

(4,10)

iv.
q=

Capacidad específica
Q

(4,11)

S

En donde:
q= capacidad especifica (m3/h*m)
Q= Caudal del pozo (m3/s)
s= Descenso del pozo (m)
El caudal específico también fue clasificado con Krásný (1993) (Ver Tabla 3.7).
v.

Gradiente hidráulico

Se obtienen las curvas mediante la realización de nivel piezométrico en ArcGis,
luego se aplica la siguiente fórmula:
I=

(4,12)

ℎ𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟−ℎ𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
𝐿

Hmayor: Altura mayor de la cota piezométrica (m.s.n.m)
Hmenor: Altura menor de la cota piezométrica (m.s.n.m)
L: Longitud entre cota mayor y menor (m.s.n.m)
I: Gradiente hidráulico adimensional.
vi.

Porosidad efectiva

Luego de obtenerse la textura del suelo, fue necesario consultar los parámetros
hidráulicos característicos de los medios porosos y fisurados de Custodio Llamas
(1893):
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Tabla 3.9 Porosidad efectiva para medios porosos y fisurados

Textura

Porosidad efectiva (%)

Arcilla

0.20-0.22

Arcilla arenosa

0.25

Marga arcilla limosa

0.27

Marga y arcilla

0.3

Marga

0.3

Marga limosa

0.35

Limo

0.27

Arcilla limosa

0.24

Marga arcilla arenosa

0.26

Marga arenosa

0.25

Arena margosa

0.28

Arena

0.3
Fuente: Custodio, (1983)

vii.

Coeficiente de almacenamiento (S)

Los valores promedios de S para acuíferos libres oscilan entre 0,3 a 0,05, mientras
que en acuíferos cautivos, donde predomina el espesor sobre el coeficiente de
almacenamiento, están entre 0,01 a 0,00001.
viii.

Radio de influencia

Empleando la fórmula de Jacob:
R= 1,5 ∗

√𝑇𝑡
𝑆

(4,13)

En donde:
R: Radio de influencia del pozo, en (m)
T: Transmisividad, en (m2/d)
t= Tiempo en (días)
S: Coeficiente de almacenamiento.
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3.3.1.4

Plan de medidas preventivas

Para la elaboración del plan de medidas preventivas, fue necesaria la Guía para la
Vulnerabilidad en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Cooperación
Suiza Nicaragüense (COSUDE) del año 2013, específicamente las siguientes
herramientas:
 Matriz No. Herramienta de Identificación Potencial de Riesgos en la zona
del proyecto.
 Matriz No.2 Herramienta de Evaluación de Riesgos (ERR): Resiliencia del
proyecto.
 Matriz No.3 Herramienta de Evaluación Rápida de Riesgos (ERR): El
proyecto no genera daños.
 Matriz No. 4 Análisis de vulnerabilidad física en sistemas de agua potable.
 Matriz No.5 Análisis de vulnerabilidad sociocultural-organizativa en
sistemas de agua potable.
 Matriz No.6 Análisis de vulnerabilidad económica en sistemas de agua
potable.
 Matriz No. 7 Análisis de vulnerabilidad ambiental/higiene en sistemas de
agua potable.
 Matriz No. 8 Medidas de adaptación de riesgo y adaptación al CC.
Con los valores obtenidos en las matrices 4-7, se realizó un promedio, para luego
clasificarlo en la siguiente tabla:

Tabla 3.10 Clase de vulnerabilidad en el sistema

Calificación

Valoración

Extremadamente vulnerable

> 3

Muy vulnerable

Entre 2 y <3

Medianamente vulnerable

Entre 1 y <2

Poco vulnerable

Entre 0 y <1
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4. DESARROLLO

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, para el cumplimiento de
los objetivos anteriormente planteados.
4.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

4.1.1 Comportamiento histórico mensual de indicadores climáticos
En base a los registros de datos meteorológicos del período de (1971-2010), de la
estación de San Lucas, se obtuvo el comportamiento histórico mensual de los
siguientes indicadores:
 Temperatura
Comunidad La Playa presenta valores de temperatura del aire por encima de
25ºC, mientras que Mal Paso tiene un comportamiento anual de 24ºC. Las
variaciones de temperatura se pueden dar por las diferencia de elevaciones.
 Precipitación
La precipitación media anual oscila en 900 mm, en las zonas más bajas de la
microcuenca y 1200 mm en las zonas más altas.

4.1.2 Características Morfométricas
4.1.2.1

Parámetros de forma

 Área
La microcuenca El Varillal, posee una superficie de 20,20 km2 y un perímetro de
27 km. La longitud del río principal es de 10,24 km (Ver Figura 4.1).
Dado que el área de la microcuenca es menor a 50 km2, se afirma que tiene un
tamaño pequeño, lo que significa que su capacidad de captación es baja. La
microcuenca únicamente posee dos comunidades: La Playa y Mal Paso.
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Figura 4.1 Mapa de Delimitación de Microcuenca
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 Índice de Forma:
El resultado fue de 0.17, un valor menor a 1, por lo tanto se considera muy poco
achatada.
 Índice de Compacidad (Ic):
Se obtuvo un índice de compacidad de 1,70 y se cataloga como oval redonda a
rectangular oblonga.
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados obtenidos:

Tabla 4.1 Parámetros de Forma de la Microcuenca

Parámetro

Valor

Unidad de medida

Área

20,20

km2

Perímetro

27

km

Longitud

14,08

km

Índice de forma (Kf)

0,17

Índice de compacidad (lc)

1,70

4.1.2.2

Parámetros de Relieve

 Altitud media
La altura mínima es de 695 msnm y la máxima es de 1322 msnm, la altitud media
calculada es de 1009 msnm.
De acuerdo con el mapa de distribución de áreas entre curvas (Ver Figura 4.2), la
zona que posee mayores alturas, es la parte sur, en propiedad de la comunidad
Mal Paso que abarca zonas de hasta 1322 msnm, mientras que La Playa, posee
alturas de apenas 695 msnm. El área de la microcuenca abarca la zona naciente
de la quebrada el Varillal y a medida que disminuye la altura, el régimen del río
cambia a intermitente en período seco. Esto coincide con lo observado in situ.
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Punto de
cierre

Figura 4.2 Modelo 3D de Zonas Altitudinales de Microcuenca

 Pendiente media del cauce principal (So)
La Quebrada El Varillal, tiene una pendiente media de 0,0171 m/m. En base a lo
observado en campo, se puede concluir que el área que rodea al río, posee una
topografía suave, lo que puede influir en la calidad de las aguas, ya que no existe
mucho arrastre de sedimentos, lo que disminuye la vulnerabilidad a contaminación
de las fuentes de agua subterráneas.
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 Pendiente media de la cuenca
Se logró identificar la presencia de un relieve medio a bajo, con pendientes
menores a 23%. Las mayores pendientes se encuentran en la zona media-alta de
la microcuenca, incluyendo la comunidad de Mal Paso (Ver Figura 4.3).
 Tiempo de concentración (Tc)
La microcuenca posee pocos tributarios de gran longitud, lo que significa que el
tiempo transcurrido desde que cae una gota de lluvia hasta que sale por el
desagüe principal es lento (1 hora con 85 minutos), por lo cual, es un tiempo
prudente para que la población pueda prepararse en caso de un evento.
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los valores obtenidos de los
parámetros de relieve:

Tabla 4.2 Relieve de Microcuenca

Parámetro

Valor

Unidad de Medida

Altitud media

1009

msnm

Altitud mínima

695

msnm

Altitud Máxima

1322,34

msnm

Pendiente media del
cauce

0,0171

m/m

Tiempo de concentración

1,85

h
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Figura 4.3 Mapa de Pendientes
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4.1.2.3

Parámetros de Red de Drenaje

 Red de drenaje:
La quebrada el Varillal es de régimen intermitente y es de tipo exorreica, porque
sus aguas desembocan en el Río Tapacalí. La longitud de toda la red es de 11,12
km.
 Densidad de drenaje:
El valor de densidad de drenaje de la microcuenca es de 0,68 km/km2, es decir
que existen 0,68 kilómetros de cursos de agua por cada km2 de la microcuenca; lo
que implica que la velocidad de respuesta del escurrimiento superficial es
relativamente baja (respuesta hidrológica lenta), lo que quiere decir que no
responde rápidamente al efecto de la precipitación, lo cual aumenta el riesgo de
inundación.

4.1.3

Geología

4.1.3.1 Geomorfología
Debido a su ubicación geográfica y a lo observado en campo, se afirma que la
zona está localizada en una región donde prevalecen elevaciones medias a bajas
y relieve no pronunciado.
4.1.3.2 Formación Geológica
La geología de la microcuenca pertenece a la Unidad Geológica del grupo
volcánico Somoto Superior y posee estructuras geológicas que son de carácter
lineales (fracturas y fallas) y de morfología circular, por lo cual se habla de un
acuífero discontinuo fracturado. Ambos grupos representan a formaciones
terciarias, sin embargo existe un medio asociado a material terciario con pequeños
lentes de cuaternario residual, lo que da lugar a un acuífero confinado a nivel local
en el valle de la comunidad La Playa.


Grupo Coyol Inferior (Cyi)

Está conformado principalmente por tobas, lavas y andecito basálticas. Éste grupo
representa el 10,95% del área, equivalente a 2,21 km2.
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Grupo Coyol Superior Dacita (Tmcd)

Este grupo está conformado por ignimbritas, tobas y lavas basálticas y es
predominante en la microcuenca, representando el 89,05% del área total,
equivalente a 17,88 km2.

Grupo Coyol Superior Dacita
Grupo Coyol Inferior

Figura 4.4 Mapa Geológico
Adaptado de UCA & Cruz Roja Nicaragüense, (2014)
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4.1.4

Suelos

En la zona predominan los siguientes tipos de suelos (Ver Figura 4.5):
 Entisoles
Son de formación reciente y superficial, que no han generado diversos horizontes,
lo que evita la sobresaturación del agua; las texturas varían de arenosas a
arcillosas y se subdividen en los siguientes tipos:
Los suelos del subgrupo taxonómico Tipyc Ustifluvents, característicos por
pendiente plana a ligeramente inclinada (0-2%). Éstos constituyen el 12,3% del
territorio, equivalente a 2,49 km2.
Los suelos Lithic Ustorthents, poseen una pendiente de 8 a 15%. Éstos
constituyen el 45,44% del territorio, equivalente a 9,20 km2.
 Vertisoles
Son suelos moderadamente profundos, ubicados en pendientes de 8 a 15%, de
textura arcillosa y de color oscuro. Éstos representan el 41,24% de la zona,
equivalente a 8, 33 km2. Dado su alto contenido de arcilla forman grietas durante
las épocas secas, las cuales se sellan cuando llueve. Esto se debe a que la arcilla
se contrae al secarse y se expande con la humedad. Dicha característica genera
inestabilidad a los edificios o vías de comunicación que se asientan sobre estos
suelos.
La predominancia de los suelos fue verificada en campo.
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Figura 4.5 Mapa de Tipo de Suelos
Adaptado de UCA & Cruz Roja Nicaragüense, (2014)
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4.1.5 Uso Actual

Se identifican dos categorías en el uso de suelo: Tacotales y Agropecuario (Ver
Figura 4,6), estos fueron obtenidas mediante un recorrido en campo, en donde se
pudo verificar la información antecedente.
Los tacotales ocupan una superficie de 8,26 km2, lo cual representa el 40,89% del
área total de la microcuenca.
También, tiene un uso agropecuario, según se pudo observar, se siembra
generalmente maíz, frijol, sorgo y millón. El total de área que tiene uso
agropecuario (cultivos anuales y pastos) es de 11,72 km2, lo cual representa el
58,02% del área total de la microcuenca. En la siguiente figura se muestra las
zonas representativas:
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Figura 4.6 Mapa de Uso Actual del Suelo
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4.1.6

Zonas de Susceptibilidad

 Inundación
En la microcuenca, se encuentra un solo punto de inundación con un área de 0,3
km2, está ubicada en la parte baja de la zona, exactamente en la desembocadura
de la quebrada El Varillal y en su cruce con el Río Tapacalí. Esto fue realizado
mediante un recorrido por los sectores aledaños en donde se interceptan los ríos.
De igual manera, se consultó sobre los eventos históricos de inundación a los
pobladores que tenían mayor tiempo de vivir en la zona, donde mencionaron las
áreas de mayor susceptibilidad a ser afectadas. En la siguiente figura se muestra
lo descrito:
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Figura 4.7 Mapa de susceptibilidad a inundación
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 Deslizamiento
Los componentes biofísicos, fueron realizados en base a la geología, fallas
estructurales, pendiente del terreno y uso actual del suelo, que fueron analizados
con el propósito de categorizar la vulnerabilidad potencial a deslizamientos de
tierra.
El 39,5% (7,98 km2), representa una susceptibilidad a deslizamiento alto, esto
quiere decir que tiene áreas inestables con pendientes de hasta 23% con fallas
geológicas cruzando las mismas, además del despale evidente en la zona, por lo
tanto, no se debe adelantar ninguna obra de construcción, debido a que presentan
riesgos altos para la vida y para los bienes de la comunidad.
El 59,93% (11,5 km2), constituye una susceptibilidad a deslizamiento medio, por lo
que son áreas consideradas geológicamente como “relativamente inestables”,
posee pendientes menores a 15%, pero es evidente la deforestación, por lo tanto
para permitir la construcción de obras es necesario exigir un estudio detallado de
pre factibilidad.
El 3,56% (0,72 km2), significa que presenta una susceptibilidad a deslizamiento
bajo, posee pendientes menores al 2%, por que se refiere a que son terrenos
geológicamente estables donde las amenazas por movimientos en masa son
mínimas o no existen.
Es importante poner atención a las comunidades de La Playa y Mal Paso, debido
a que si ocurre otro evento igual o más fuerte que el huracán Mitch, puede
desencadenar una serie de eventos catastróficos graves.
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Bajo
Medio

Figura 4.8 Mapa de susceptibilidad a deslizamiento de tierra
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Alto

4.1.7 Características socioeconómicas de comunidad La Playa

4.1.7.1 Población
De acuerdo a proyecciones con una tasa de crecimiento del 1%, para el año 2017
existen 1 285 habitantes, esto fue realizado en base al censo del INIDE en el año
2008 y se encuentran agrupados de la siguiente manera:

Tabla 4.3 Distribución de la población por sexo que habitan en la comunidad La
Playa

Comunidad
La Playa

Población

Sexo

Total

H

%

M

%

1285

667

51,90

618

48,09

4.1.7.2 Actividades económicas
Dentro de las actividades económicas se pudo constatar que en primera instancia
se encuentran la agricultura y la ganadería, ya que en campo se observaron
mayormente huertos y corrales familiares, estos se encuentran ubicados
desordenadamente en toda la comunidad y generalmente, están cerca de las
fuentes de abastecimiento de agua.
En el rubro de la agricultura, se puede destacar la producción de maíz, frijoles,
sorgo y en menor cantidad, chiltoma, cebolla y tomates. Con la ganadería, se
observaron corrales que criaban vacas, cerdos y gallinas, uno de ellos estaba
ubicado a menos de veinte metros del pozo de estudio.
También, se observaron en el lugar, tres pulperías y ningún hotel, ni centro
turístico.
4.1.7.3 Educación
Se constató la presencia de tres centros escolares que poseen una estructura
regular. En los tres centros se imparte desde primaria hasta secundaria.
Con respecto a los CDI, las madres tienen que viajar hasta el casco urbano de
San Lucas, para poder dejar a sus hijos e irse a sus respectivos trabajos.
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4.1.7.4 Salud
Comunidad La Playa cuenta con un centro de salud, este generalmente atiende de
lunes a viernes y tiene una infraestructura regular.
En cuanto a las enfermedades más frecuentes de los niños, en la comunidad las
que más predominan son: hepatitis, diarrea, tos y enfermedades dermatológicas.
Mientras que las enfermedades más frecuentes en los hombres y mujeres son:
diarrea, tos, resfriados, infecciones renales, dengue, entre otras.
En el caso de emergencias graves, estas pueden ser atendidas en San Lucas,
cabecera municipal, localizada a unos 17 km, si bien queda más próxima la
cabecera departamental en Somoto, a unos 15 km por la carretera Panamericana.

4.1.7.5
Agua y Saneamiento
En la zona se observaron ocho pozos comunitarios, dentro de los cuales, solo uno
está seleccionado en los estudios de pre factibilidad para la construcción de un
sistema completo, que abastezca a toda la comunidad La Playa.
Por otro lado, los pobladores purifican el agua sin una concentración de cloro
definida y solo la minoría puede acceder a utilizar un filtro pequeño para eliminar
impurezas.
También, se constató la presencia de letrinas en buen y en mal estado, muy
buena parte de las casas tienen letrinas cerradas en desuso, pero ya se les han
instalado nuevas. Cabe mencionar, que estas letrinas, al igual que los corrales,
están ubicadas desordenadamente, una de ellas se encontraba a menos de diez
metros del pozo de estudio.
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4.2 PERÍMETROS DE PROTECCIÓN

Las zonas o perímetros de protección, pueden ser delimitadas utilizando diferentes
métodos, los cuales requieren distintos grados de conocimiento hidrogeológico del
sistema y de la zona de estudio; este es el primer paso para la adaptación de
medidas preventivas.
Para la realización de esta monografía, se utilizaron dos métodos de delimitación:
Radio Fijo Calculado con la herramienta de delineación WhAEM 2000 y Pozo con
Flujo Uniforme, utilizando Ansdimat; con estos elementos se podrán estimar áreas
adyacentes al pozo dentro de las cuales se limitará su uso. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos:

4.2.1 Radio Fijo Calculado (RFC)
Este método es calculado mediante la ecuación volumétrica y describe un área
circular basada en el tiempo de tránsito. El requerimiento de ingreso de datos es
limitado y consistente en el caudal de bombeo, el espesor saturado de la
captación y la porosidad efectiva del medio considerando litologías arcillo
arenosas.
Los datos con los que se trabajó el RFC, fueron retomados de la prueba de
bombeo escalonada realizada por el Nuevo FISE en el año 2014, en donde se
establecía un caudal óptimo de explotación de 272,52 m 3/d y el espesor saturado
fue obtenido mediante la sustracción de la profundidad total del pozo de 54,87
metros y el nivel estático del agua (NEA) medido en campo de 4,63 metros.
Tabla 4.4 Variables utilizadas en el método

Parámetros

Pozo Sector I-La Playa

Caudal (m3/d)

272,52

Espesor (m)

50,24

Porosidad efectiva

0,25

El Tiempo de Tránsito (TOT), es usado para calcular el radio de las zonas de
protección 2 y 3, también llamadas intermedia y alejada. Generalmente, para
acuíferos fracturados con caudales pequeños, se utilizan isócronas de 50 días
como mínimo y 15 años (equivalente a 5,475 días); ya que el potencial de
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extracción del acuífero es pobre, las áreas de protección deben de ser más
pequeñas.
De la misma forma, se estableció el radio para la zona inmediata (TOT de un día),
esta área debe de tomar una distancia arbitraria, que habitualmente no utiliza
conocimiento hidrogeológico, sin embargo se eligió este radio debido a las
razones anteriormente explicadas para la elección de las isócronas. Otro de los
parámetros utilizados fue el estudio de las metodologías de RFC empleadas de
otros países como Alemania, Portugal y Estados Unidos, en donde se toman
valores entre 10-30 metros, retomándose como dato de referencia el mínimo de
ellos y la distancia del primer punto de contaminación de 6 metros.

Tabla 4.5 Valores de radio para diferentes tiempos de tránsito

Tiempo de Tránsito
1 día 50 días
15 años
Radio (m)

10,00

27,87

291,68

Área (m2)

314,16

2 440,197

267 278,6

Según los datos obtenidos en el cálculo del RFC se determinó que la zona
inmediata es de 10 metros y posee un área de 314,16 m2 y en ella se establecerán
las medidas más rigurosas entre los perímetros, la intermedia es de 27,87 metros
y cuenta con un área de 2 440,190 m 2 y permitirá actividades medianamente
flexibles y la alejada es de 291,68 metros que tiene un área de 267 276,6 m 2,
donde se pueden realizar actividades con más libertad; esto fue medido desde el
centro del sondeo hacia la circunferencia equidistante.
Por último, se presenta el modelo realizado en WhAEM 2000, en base a los RFC
anteriormente mencionados:
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Zona III

Zona II

Zona I

Figura 4.9 Delimitación de PPP mediante el método de Radio Fijo Calculado

4.2.2 Método Hidrogeológico
La delimitación de protección del pozo empleando métodos hidrogeológicos,
exclusivamente se basó en los análisis de los límites del acuífero, la observación
del comportamiento de las isopiezas, dirección del flujo y relación entre el río y sus
tributarios, entre otras variables.
Se delimitaron las áreas de protección, de acuerdo al análisis de factores
hidrogeológicos detectados en el entorno del pozo:






El límite de flujo de la zona es constituido por el río Tapacalí, debido a que
se encuentra sobre la dirección del agua subterránea.
La dirección de flujo, fue tomada desde el noreste hacia el suroeste, con
una posición en el plano cartográfico de 220º.
El análisis de las isopiezas fueron elaboradas en base a los valores de
piezometría en los puntos de agua cercanos dentro de comunidad La Playa
(Ver Sección 4.3.1.3)
La quebrada El Varillal drena hacia el sur del entorno del pozo y no
interviene en la dirección del flujo, por lo que esta no fue incluida en el
ámbito de los perímetros de protección.
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Se trabajó también con los datos obtenidos de la prueba de bombeo, con
los que se pudo calcular la transmisividad, conductividad y gradiente
hidráulico (Ver Sección 4.3.1.4).

Tabla 4.6 Variables utilizadas en el método hidrogeológico

Parámetros

Pozo Sector I-La Playa

Caudal (m3/d)
Conductividad Hidráulica
(m/d)

272,52

Gradiente hidráulico

0,021

Transmisividad (m2/d)

1,03

Porosidad efectiva

0,25

0,020

En este caso, para la elección de los tiempos de tránsito, se utilizaron isócronas
de 100 y 5 475 días, retomándose el mismo criterio del método anterior, a
diferencia que la primera isócrona equivale al doble debido a que el programa de
modelación hidrogeológica Ansdimat no permitió menor tiempo, pero a pesar de
esto sigue siendo un valor aceptable, porque el mínimo establecido son 50 días.
Con Ansdimat, se obtuvieron dos zonas de protección (intermedia y alejada), que
fueron expandidas hacia un plano ovalado, según las isócronas horizontales,
obteniendo como resultado los siguientes datos:

Tabla 4.7 Radios calculados según el método hidrogeológico

Zonas
Intermedia
Alejada

Longitud
(m)
49,40
304,56

Ancho
(m)

Área
(m2)

48,61 1 886,68
170,42

Radio
Radio
entre
(m) cuerpos(m)
60,78

21,51

51 905 282,39

21,51

Los valores obtenidos indican que la zona intermedia para un TOT de 100 días,
posee un radio (distancia entre su centro y su superficie), de 60,78 m, una longitud
de 49,40 m, un ancho de 48,61 m, un área de 1 886,68 m2 y un radio entre zona y
zona de 21,51 m. La forma de la misma es irregularmente circular.
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Por otro lado, la zona alejada (5 475 días), alcanzó valores de 282,39 m de radio,
304,56 m de longitud, 170,42 m de ancho, un área total de 51 905 m2 y un radio
entre zona y zona de 21,51 m. La forma de la misma es ovalada.

LEYENDA
Zona Alejada
Zona Intermedia
Fuente de
abastecimiento
Río Principal
Dirección del flujo

Figura 4.10 Delimitación de PPP mediante el método hidrogeológico

4.2.3 Comparación de PPP
Dado a que se trabajó con dos métodos, se realizó una superposición de los
mapas generados con los perímetros de protección calculados, esto es de gran
importancia para recalcar la veracidad entre una variable y otra, además que
permite mostrar las zonas que comparten y difieren ambas herramientas y la que
se adapta mejor a la realidad hidrogeológica y nacional.
Ambos métodos tienen radios y áreas diferentes y la forma en que se extiende en
el plano topográfico es distinta, el método de pozo con flujo uniforme se adapta
mejor a la piezometría y su forma es más anuente con la adaptación del flujo del
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agua, además que toma en cuenta los límites de flujo, también abarca una zona
más extensa que tiende a la horizontalidad, asemejándose a una pluma de
contaminante, sin embargo es un método que tiene limitantes, ya que se necesitan
datos hidráulicos e hidrodinámicos de la zona, que requieren de un nivel de
conocimiento medio-alto de hidrogeología para su interpretación. Otra de las
grandes desventajas es el precio, generalmente los programas de delineación
como Ansdimat, deben de ser comprados. El precio aproximado de este software
es de $2 000.
El método de radio fijo calculado, es simplemente una circunferencia que no toma
en cuenta variables hidrogeológicas del sitio y no se adapta al mismo, es un
método puntual, pero con la ventaja de tener una aplicabilidad sencilla y fácil, el
programa que se utilizó es un software libre que puede ser fácilmente encontrado
en las páginas web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Requiere poco
conocimiento de hidrogeología.
Cabe destacar que a pesar del incremento de la exactitud del método, siempre
existirá un cierto nivel de incertidumbre involucrado en el cálculo, debido a que
siempre quedarán variables hidrogeológicas que no se tomarán en cuenta o áreas
que serán sobredelimitadas.
Por lo tanto, se determinó que debido a la factibilidad nacional, es de mayor
preferencia y facilidad utilizar las áreas obtenidas en el RFC para la propuesta de
medidas preventivas.
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Figura 4.11 Comparación de métodos de PPP
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4.3 VULNERABILIDAD

4.3.1 Hidrogeología

4.3.1.1 Perfil estratigráfico
El medio hidrogeológico fue analizado a través del perfil estratigráfico realizado
por el Nuevo FISE en el año 2010, esta información sirve para poder reconocer los
estratos o capas que se encuentran en el suelo y se obtiene mediante datos de
perforaciones en el terreno.

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

0,00 a 1,20 m 1,20 a 1,80 m
2,40 a 3,00
1,80
a
2,40
m
m

Arcilla limo arenosa color café
oscuro

Arena limosa color café

Arena con poco limo color café
oscuro

Arena limosa color café

Figura 4.12 Perfil estratigráfico de la comunidad

El perfil estratigráfico, muestra que en el primer estrato que llega desde la
superficie, hasta los 1,20 metros, se encuentra arcilla limo arenosa color café
oscuro, estos suelos tienen mayor cantidad de arcilla, que permite adsorber e
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inmovilizar los contaminantes en la zona, como el nitrato y el amonio (generados
por las actividades agrícolas y ganaderas).
En el segundo estrato, que empieza desde los 1,20 hasta 1,80 metros, es arena
limosa color café, esta textura de suelo permite la infiltración rápida de
contaminantes y la movilización es más rápida.
El tercer estrato, muestra presencia de arena con poco limo color café oscuro, al
igual que el segundo estrato y se encuentra desde los 1,80 hasta 2,40 m de
profundidad.
Por último, el cuarto estrato representa arena limosa color café y se encuentra
desde los 2,40 hasta 3,00 metros de profundidad.
En conclusión, estos suelos que aparecen en toda la zona alrededor del pozo son
principalmente arcillo-arenosos, que tienden a ser impermeables en los primeros
estratos, pero a medida que avanza la profundidad éstos se vuelven permeables y
permiten rápidamente la infiltración de contaminantes. Por otro lado, la
estratigrafía comprueba que existe un acuífero confinado en el valle de la Playa,
debido a que la primera capa de arcilla es impermeable y sólo recibe el agua de
lluvia por una zona en la que existen materiales permeables

4.3.1.2
Inventario de fuentes hídricas subterráneas
Se realizó una visita de campo, para realizar el inventario de fuentes hídricas
subterráneas en la comunidad La Playa, con el propósito de conocer el
comportamiento de la profundidad del agua con respecto al nivel del terreno. Se
detectaron ocho fuentes de abastecimiento (siete pozos perforados y uno
excavado), sin embargo no se logró realizar todas las mediciones del NEA en los
pozos 3,5 y 6, debido a que el tubo piezométrico estaba sellado, por lo que estas
tres fuentes no fueron utilizadas para la valoración de la hidrodinámica.
A continuación se presenta la siguiente tabla que muestra los resultados
obtenidos, además de su ubicación geográfica:
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Tabla 4.8 Inventario de fuentes hidrogeológicas de comunidad La Playa

Nº Tipo

1

PP

2

PP

3

PP

4

PP

5

PP

6

PP

7

PP

8

PE

Localización
La Playa
sector 3
La Playa
sector 3
La Playa
sector 2
La Playa
sector 3
La Playa
sector 3
La Playa
sector 1
La Playa
sector 1 (pozo
de estudio)
La Playa
sector 3

Eleva
ción NEA
Propietario
Este
Norte
(m.s.n (m)
.m)
15,2
Comunitario 532930 1484203 736
5
Comunitario 532722 1484234

728

Comunitario 532995 1484414

725

Comunitario 532898 1484525

729

Comunitario 532842 1484500

733

Comunitario 532834 1484860

713

10.7

Pr
(m)
0,3
0,26

NP
(m.s.n
.m)
720,8
717,3

0,37
40

0,3

689

0,4
0,21

Comunitario 532509 1485508

698

Comunitario 533340 1483853

745
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4,63
11,4
8

693,4
0,52

733,5

Figura 4.13 Mapa de Inventario de Fuentes Hidrogeológicas de la comunidad La
Playa
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4.3.1.3 Hidrodinámica
La profundidad del agua con respecto al nivel del terreno (NEA), fue medida en
campo en el mes de octubre del año 2016, con valores que oscilan entre 4 y 40
metros, específicamente el sitio de abastecimiento se localiza a 4,63 m.
El nivel piezométrico (NP), es calculado a partir de las elevaciones (m.s.n.m) y la
profundidad del agua con respecto al nivel de terreno. Se obtuvieron datos entre
689 y 733,5 m.s.n.m. Esto significa que la cota del agua varía espacialmente en el
terreno. Solamente se realizaron cálculos en la zona del valle, donde está ubicada
el área de estudio, dado que en las zonas altas de la cuenca, no se cuenta con
flujos continuos del agua subterránea, lo cual confirma también de que es un
acuífero confinado precisamente en esta zona.
Por otra parte, la dirección del agua subterránea es importante para tener un
diagnóstico previo de las zonas hidrogeológicas necesarias para determinar el
perímetro de protección, en base a un flujo constante. El nivel piezométrico fue
delimitado con cinco pozos que están exparcidos por el lugar, los cuales enmarcan
que la dirección del flujo para las curvas piezométricas 730, 720 y 710 msnm es
de sureste a noroeste. Mientras, que la curva de 690 msnm, en donde se
encuentra insertado la fuente de abastecimiento de agua potable, tiene una
dirección de noreste a suroeste, desaguando en el Río Tapacalí.

76

Figura 4.14 Mapa de dinámica del agua subterránea
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4.3.1.4 Hidráulica
Para la elaboración de cálculos, se retomó la prueba de bombeo escalonada de
del Nuevo FISE del año 2014, en la cual se especificaba que el caudal óptimo de
explotación era de 272,52 m3/d, una profundidad de 54,87 m, un descenso de 48
m, el NEA medido en campo que tiene un valor de 4,63 m, para el coeficiente de
almacenamiento se utilizó un dato de 0,001 para acuíferos cautivos, en donde
mayormente predomina el espesor.

Tabla 4.9 Parámetros Hidráulicos calculados para el pozo de estudio



Variable

Valor

Transmisividad (m2/d)

1,03

Espesor de la captación(m)

50,24

Capacidad específica (m3/h*m)

0,24

Permeabilidad (m/d)

0,020

Gradiente hidráulico

0,021

Coeficiente de almacenamiento

0,001

Radio de influencia (m)

27,8

Transmisividad

El valor calculado es de 1,03 m2/d, lo cual según la clasificación de magnitud de la
transmisividad de Krásný, (1993), indica que se encuentra dentro de la
clasificación IV, denominación baja, esto demuestra que se está en presencia de
un acuífero discontinuo poco profundo, con un medio asociado a material terciario
con pequeños lentes de cuaternario residual de formación reciente y con potencial
de extracción pobre, por lo que se debe de tener un cuidado especial para este
pozo, porque el acuífero permite únicamente el abastecimiento local (grupos de
casas y fincas pequeñas), pero está siendo explotado para una comunidad
completa.
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Capacidad específica

La capacidad específica calculada es de 0,24 m3/m/h, esto representa el grado de
eficiencia de un pozo, que al igual que la variable anterior, se encuentra dentro de
la clasificación IV, denominación baja según Krásný.


Permeabilidad

La permeabilidad o conductividad hidráulica por la que el agua pasa a través del
estrato es de 0,020 metros por día, lo cual significa que la rapidez de su
movimiento clasificada por Villón (2007), es muy lenta, por lo que se está en
presencia de una textura de tipo arcillosa, verificado en el perfil litológico.


Gradiente hidráulico

El gradiente hidráulico calculado es de 0,020, se obtuvo mediante la sustracción
de la curva piezométrica mayor, equivalente a 720 msnm y la menor de 690
msnm, dividiendo el resultado entre la longitud medida de 1 868 metros.


Radio de Influencia

El radio de influencia calculado es de 27,8 metros, para un tiempo de bombeo de
ocho horas, es decir que cualquier pozo que se encuentre dentro de ese radio,
podría ser afectado a través del cono de abatimiento generado en el mismo. Cabe
destacar, que el radio obtenido es parecido al radio de la zona intermedia del RFC,
validándose aún más la información previamente calculada.
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Figura 4.15 Zona de influencia obtenida para el pozo de estudio

4.3.2 Descripción de amenazas y elementos vulnerables
A partir de la identificación de los niveles de amenazas generales en la
microcuenca, es necesario relacionar esta información con los focos de
contaminación, que pueden incidir puntualmente, dentro un área circuncidante al
pozo, en este caso se utilizarán las zonas del RFC (Ver Figura 4.9). El mapa de
amenazas es el segundo paso para establecer las medidas de mitigación para
prevenir la contaminación.
Para esto fue necesario realizar visitas a campo, para poder medir la ubicación
geográfica de cada punto de contaminación, se obtuvieron las siguientes
coordenadas:
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Tabla 4.10 Coordenadas Geográficas medidas en campo

Coordenadas
Número Geográficas
1 Pozo de estudio
Baños (letrinas
comunales) del
2 pozo
3 Corral
4 Árbol de Neem
Letrina
elevada/aguas
5 grises
Letrina
elevada/aguas
6 grises
Letrina
elevada/aguas
7 grises
Letrina
elevada/aguas
8 grises

Este

Norte

532509

1485508

Elevación
(m.s.n.m)
698

Distancia
entre foco y
pozo (m)
4,06

532508
532456
532503

1485512
1485526
1485504

701
709
701

56,35
7,29

532541

1485514

708

32,00

532488

1485481

709

34,28

532534

1485385

710

129,29

532548

1485380

711

135,29

Como ya se había mencionado, existen tres áreas de estudio dentro del RFC:
zona inmediata, intermedia y alejada. Dentro de la primera zona se encontraron
los baños o letrinas comunales y un árbol de Neem, en la segunda no se localizó
ninguna amenaza puntual, en la tercera se encontraban todas las letrinas
elevadas y cada una de ellas, representa también a una casa con lavandero, que
produce aguas grises. En esta misma zona se practican actividades de ganadería
y menormente de agricultura. Cabe destacar que todos estos focos de
contaminación se encuentran a una elevación mayor de la fuente.
El árbol de Neem, puede causarle cierta vulnerabilidad física al pozo, debido a que
sus raíces al encontrar agua, pueden enredarse en la rejilla. Las letrinas y los
corrales resultan ser un gran problema, porque cuando caen cantidades grandes
de lluvia que logran inundar los suelos arcillosos, con poca capacidad de
permeabilidad, estas se deslizan en el terreno con los residuos humanos, de
animales y agrícolas, llenos de coliformes fecales, plaguicidas, nitrógeno y
nitratos, fósforo, amonio, salmonellas, entre otros contaminantes que forman
lixiviados y se infiltran en las aguas subterráneas.
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Por otro lado, las aguas grises no necesitan de lluvias para poder transportarse a
la fuente, por efecto de la elevación del terreno y la impermeabilidad del terreno,
logran llegar fácilmente al pozo con un gran contenido de nitrógeno, fósforo,
grasas y aceites, como éstas logran formar charcas, después de un tiempo
pueden infiltrarse.
Tabla 4.11 Aceptabilidad de Focos de contaminación en los perímetros de RFC

Zona

Distancia a la
captación (m)

Foco de contaminación
Baños

Inmediata

Intermedia

Alejada

¿Es permitido?

4,016

No
No es permitido,
debido a que
7,29
amenaza la
vulnerabilidad física
del pozo (rejillas)

Árbol de Neem

No existen
Letrina 1/ Aguas grises
Letrina 2/Aguas grises
Corral/Aguas grises
Letrina 3/ Aguas grises
Letrina 4/ Aguas grises

32
34,28
56.35
129.9
135.29

No/ No
No/No
Sujeta a
condicionantes/No
No/No
No/No

Para la elaboración esta tabla fue necesaria la matriz de autorizaciones
recomendadas en las zonas de perímetros de protección (Ver Sección 2.4.5);
ninguno de los puntos de contaminación debería de ser permitido en estas zonas,
a excepción del corral que podría mantenerse si se realizan medidas preventivas.
Por último, se encontró dentro de la información previamente analizada, que las
zonas del RFC se ubican dentro de áreas propensas a inundación y deslizamiento
nivel medio, representando 0,01 km2 y 0,1 km2 respectivamente.
La zona alejada es propensa a inundación, debido a que se encuentra cerca de la
desembocadura del río Tapacalí. También es vulnerable a deslizamientos, por
causa de encontrarse cerca de fallas geológicas y por el alto nivel de despale en el
lugar.
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Figura 4.16 Mapa de Amenazas y elementos vulnerables dentro del RFC
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4.4 PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Con la información previamente analizada, se procedió a realizar un diagnóstico
final de la comunidad con factores que tomen en cuenta los riesgos potenciales,
los impactos probables y la capacidad de adaptación de la población, esto se
determinó mediante la Guía para la Reducción de la Vulnerabilidad en Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento de la Cooperación Suiza en América Central
(COSUDE).
4.4.1 Gestión del riesgo en el ciclo del proyecto
 Fase 1. Identificación del proyecto
El propósito de esta primera fase es determinar el potencial de riesgo de desastres
en la zona del proyecto, a nivel de microcuenca. El análisis de las herramientas
mostró los siguientes resultados:
*La microcuenca donde está ubicado el proyecto, posee riesgos significativos y la
comunidad no tiene capacidad de adaptarse a los impactos resultantes de las
amenazas.
*El proyecto, se ubica en zonas con condiciones que hacen vulnerable al sitio,
consideradas como amenazas, tales como: fallas geológicas, desembocadura de
río, pendientes medias que son áreas propensas a deslizamientos, contaminación
ambiental y agroquímica, además de delincuencia y vandalismo.
*Debido a las amenazas mencionadas en la microcuenca, se esperan impactos
tales como: reducción temporal de la disponibilidad y calidad de agua, aumento de
la erosión, daño parcial a los suelos y al sistema.
*Por otro lado, otros factores que influirían serían la vulnerabilidad económica,
institucional y ambiental, ya presente en el sitio. Para más información ver (Tabla
4.12).
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Tabla 4.12 Herramienta de Identificación potencial de riesgos en la zona de proyecto
Matriz No.1 Herram ienta de Identificación: Potencial de Riesgos en la zona del proyecto
Com unidad:
Proyecto:
Municipio: San Lucas
La Playa
Par
cial No Explicación y fuente de datos
Características del proyecto:
Si
A) Exposición a Am enazas actuales y futura. Los
com ponentes del sistem a de agua y/o su entorno
(m icro cuenca) se ubican en:
Zona expuesta a actividad sísmica

Tectónicamente, la micro cuenca se encuentra asentada en la falla
que pasa en la planicie aluvial del Río Coco, sin embargo, no es lugar
en donde la comunidad sienta actividad sísmica constantemente

x

Se ubica en un sitio de confluencia entre la quebrada El Varillal con el
Río Tapacalí.

x
Zona expuesta de delta de ríos, llanuras de inundación, etc.
Zona expuesta a erupciones volcánicas

x

No existe actividad volcánica dentro de la zona
Las zonas más altas (7,98 Km2 de la microcuenca), tienen un nivel
alto de zonas de deslizamiento, mientras que en la zona baja existe
riesgo de medio a bajo.

Zona expuesta a tormentas y huracanes

x

Hasta el momento no han ocurrido afectaciones serias en la
comunidad.

Zona expuesta a Tsunamis y marejadas

x

No existen mares en la zona.

Zona expuesta a deslizamientos, derrumbes o caídas de
bloques

x

Zona expuesta a sequías, zonas áridas/semi áridas

x

La microcuenca se encuentra dentro de la zona seca del país.

Zona expuesta a contaminación ambiental

x

Zona expuesta a contaminación por agroquímicos

x

Contaminación por basure y arrastre de sedimentos.
Si existen zonas, debido que la agricultura es la actividad principal en
la comunidad

Zona expuesta a incendios forestales
Zonas expuestas a cambios en las precipitaciones (en el lugar
y en el tiempo), ya sea de los valores promedios o los valores
extremos
Zonas expuestas a cambios en las temperaturas (en el lugar y
en el tiempo), ya sea de los valores promedios o los valores
extremos
Zonas expuestas a delincuencia y vandalismo

x

Nunca han ocurrido situaciones similares.

x

No hay datos que lo comprueben

x

No hay datos que lo comprueben

x

Se encuentra expuesta especialmente en las zonas que están cerca
de Honduras

x

Puede disminuir debido al uso irracional del agua de río para riego de
cultivos y por la deforestación en algunas partes de las riberas del
río.

B) Im pactos (si el proyecto está ubicado en zonas
expuestas a am enazas y al cam bio clim ático que
im pacto se espera)
Reducción temporal o permanente de la disponibilidad de agua
dulce (reducción de caudales superficiales, intrusión salina,
reducción de descarga, etc.) por reducción de precipitaciones
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Aumento de escorrentía, erosión de orillas en cauces

x

Aumento de turbiedad del agua por aporte de
sedimentos de deslizamientos, erosión, etc.

x

Aumento de la frecuencia y severidad de brotes de
enfermedades y plagas (por aumento de temperaturas)

x

Daños o destrucción parcial de suelos, bosques, áreas
de recarga, cultivos, etc. Que protegen la microcuenca
Daños o destrucción total o parcial a alguno de los
componentes del sistema de agua, o medios de acceso
por las amenazas actuales o por el incremento de la
severidad y frecuencia de éstas
C) Cuales de los siguientes factores influyen en la
vulnerabilidad
Vulnerabilidad física: Hay infraestructura (edificios,
carreteras, caminos) relacionados a los sistemas de
agua o a los componentes del sistema que pueden
sufrir daños por la calidad de su construcción, o de los
materiales o por su ubicación.
Vulnerabilidad social: La población beneficiaria no está
organizada, no está capacitada en temas diversos
(RRD, CC, agua, género, etc) y no cuenta con
conocimientos, liderazgo o instrumentos de gestión (
planes, ordenanzas, etc)
Vulnerabilidad económica: Hay situación de pobreza,
baja calidad de vida y condiciones de salud frágiles en
la zona. Viviendas precarias y/o falta de acceso a
servicios básicos
Vulnerabilidad institucional: Por ejemplo, la prestación
de servicios (agua, energía, teléfono) es deficiente o
limitada, faltan medidas preventivas o de protección
como ordenamiento territorial, incumplimiento de los
códigos de construcción, etc. Ausencia de instituciones
sectoriales relacionadas.

Se producirá erosión y aumento de escorrentía, debido al despale
indiscriminado, falta de obras de conservación de suelos.
Debido a la alta vulnerabilidad por deslizamientos, además por la
contaminación de agroquímicos, es muy probable que todo esto se
sedimente y se produzcan cambios en la turbiedad
Todo el transporte de basura producto del escurrimiento superficial,
impactaría negativamente en la calidad del agua, y repercute en la
salud de las personas
x

No hay daño.
El pozo puede sufrir daños importantes, debido a la exposición de
amenazas antes mencionadas

x

No existe carretera que lleve al pozo, ni edificios cerca.

x

La población si está organizada e incluso, cuenta con un Comité de
x Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y es constantemente capacitada
por el Nuevo FISE.

x

La zona se clasifica como pobreza alta, con incidencia de escasez
para sustentar la canasta básica del 53,6%, las familias tienen
viviendas precarias y baja calidad de vida.

x

Falta de alumbrado público, no tienen un sistema completo de agua
potable, no existen proyectos de reforestación, muchas de las letrinas
se encuentran en mal estado.

Existen problemas ambientales en la zona (antes mencionados), que
Vulnerabilidad ambiental: Hay problemas ambientales
influyen grandemente en el estado físico del pozo. Por ejemplo, la
sensibles como: degradación del suelo, deforestación,
deforestación de los bosques y ocupar el agua para riego, hacen que
x
generación sin control de desechos sólidos y efluentes
disminuya el caudal, causando un efecto en el funcionamiento de la
residuales, contaminación por químicos.
bomba del pozo
Estimación global de los riesgos del proyecto
1. El cambio climático y otras amenazas naturales o
antrópicas ponen el peligro el proyecto. Se responde SI,
x
si al menos unos de los ítems de la Sección A, y uno de
la B fueron señaladas como Si.
2. Las mujeres y hombres beneficiarios del proyecto
tienen capacidad de adaptarse a los impactos de las
amenazas y del CC. (Menor vulnerabilidad, mayor
x
capacidad adaptiva) Se responde SI, si la mayoría de
los ítems de la sección C fueron señalados como NO.
3. Hay riesgos significativos para el proyecto:
Si:__x__
El proyecto está en riesgo (alto o medio) y la capacidad de adaptación es baja.
No:_____
El proyecto no está en riesgo (alto o medio) o la capacidad de adaptación es alta.
Realizar evaluación detallada: Sí existen riesgos significativos para el proyecto, debido a diferentes prácticas que la población ha asumido,
también se diagnosticó que la capacidad de adaptación es baja, por causa de la vulnerabilidad económica y ambiental.
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 Fase 2. Preparación del proyecto
El propósito de esta segunda fase es determinar si el proyecto es resiliente ante
potenciales desastres y si las condiciones del mismo están influyendo
negativamente sobre la zona. En análisis se realizó a nivel de comunidad y mostró
los siguientes resultados:
*La zona donde está ubicada la fuente de abastecimiento no es resiliente, debido
a que posee amenazas que afectan la comunidad, tales como: un delta de ríos,
sequías, reducción de las precipitaciones y contaminación ambiental y
agroquímica, además que las capacidades de la comunidad no son
suficientemente fuertes para hacer frente a cualquier evento o suceso que afecte
negativamente contra la estructura del sistema.
*Dentro de las principales debilidades se destacan que existe poco conocimiento
técnico para administración, operación y mantenimiento (AOM) del pozo, además
el pozo en su diseño o ejecución no fue analizado frente a las amenazas ya
descritas. Sin embargo, dentro de las fortalezas están la buena organización de la
comunidad y que existen más pozos en la zona, en caso de colapso o destrucción
del mismo (Ver Tabla 4.13)
*Se determinó que si existe influencia no intencional significativa del pozo sobre la
comunidad, porque el caudal de explotación es ligeramente mayor a los reales en
el tipo de formación existente en la zona, por lo que se podría considerar que el
sitio se localiza sobre un sistema de fallas o fracturas, lo que puede causar
disminución de la disponibilidad del recurso a lo largo del tiempo.
*Por último, el efecto no intencional del proyecto sobre la capacidad de resiliencia
radica únicamente en que los costos de administración, operación y
mantenimiento del pozo podrían ser mayores a la capacidad de pago de la
comunidad, en especial si ocurre un colapso del sistema (Ver Tabla 4.14).
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Tabla 4.13 Herramienta de Evaluación Rápida de Riesgos: Resiliencia del proyecto

Matriz 2. Herram ienta de Evaluación Rápida de Riesgos (ERR): Resiliencia del proyecto
Proyecto : PPBM código 5223
Ubicaciones particulares del proyecto

Si

Parcial No

Explicación y fuente de datos

A) Am enaza: Los com ponentes del Sistem a de Agua se localizan en:
En una planicie de inundación o en una zona aluvial
donde ha habido al menos un evento en los últimos
10 años
En una zona de cruce o quebradas o ríos con
potencial de inundación repentina, o donde ha habido
al menos un evento en los últimos 10 años.

x

x

Se encuentra cerca de la desembocadura del río

Al pie de laderas con pendientes mayores a 20°
En el borde, en la ladera o al pie de una pendiente
inestable activa con al menos un evento en los
últimos 10 años

x

x

Cerca o sobre una falla sísmica activa o
potencialmente activa a lo largo de una línea costera
(tsunami, marejadas), en alturas menores a 10m

No se encuenta al borde, ni al pie de una ladera inestable.
Todo el territorio de la comunidad es plano.

No existen volcanes en la zona

Ninguna cruza el sector del proyecto
x
Se encuentra dentro de la zona seca del país

x

x

Alrededor del pozo, se practican actividades ganaderas y
agrícolas, por lo tanto esto puede llegar al manto acuífero, sin
embargo también existe contaminación de arsénico debido un
proceso de disolución de los minerales de las rocas
volcánicas Terciarias del Grupo Coyol.

x

Se realizan actividades de agricultura a menos de 20 metros

x

La población aledaña si dice sentir que han habido cambios en
las precipitaciones y que "ya no llueve como antes"

En una zona con contaminación ambiental (arsénico,
etc)

En una zona con contaminación por agroquímicos
En una zona con escenarios de reducción de
precipitaciones o cambios en su patrón temporal y
espacial

Las pendientes en la zona del pozo son menores a 2%

x

Al alcance de afectaciones volcánicas (lava,
cenizas, flujos de lodo) (< de 5km de un volcán
activo)

En una zona suceptible a sequías, según mapas de
INETER

Según los mapas topográficos, no se encuentra en planicie.

B) Vulnerabilidad e im pacto
Las amenazas identificadas tienen impacto
significativo sobre alguno de los componenes del
sistema de agua (incluyendo áreas de recarga)
Las estructuras de captación/ pozos,
almacenamiento, etc, están mal construidos y/o con
material de mala calidad y/o sin medidas de mitigación

x

Podrían afectar significativamente dentro de algún tiempo,
hasta el momento no existe daño

x

Están bien construidos, pero no existen medidas de
mitigación.

Las lineas de conducción y distribución,
desarenador, etc están mal ubicadas en relación a
las zonas de amenazas (cruce de quebradas, etc)
y/o mal construidas, malos materiales y/o con
medidas de mitigación

N/A
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Hay afectaciones a medios de vida y recursos
naturales: cultivos, ganado, bosque, suelo,
diversidad, viviendas, maquinaria y equipos,
bodegas y almacenamientos, etc, alrededor del
proyecto

x

Afectaciones a la salud humana, la seguridad de
las personas, disponibilidad de empleo, el acceso a
la educación
Existe infraestructura de acceso a los sistemas de
agua que pueden ser destruidos o dañados,
servicios interrumpidos o suspendidos

Existen cultivos, ganado, bosque, suelo, pero ninguno es
afectado por el pozo.

Hay afectaciones debido a que no se le aplica saneamiento
al pozo, lo que puede afectar a la salud humana.

x

x

No existe infraestructura de acceso

c) Capacidades
Hay sistemas de agua alternativos en casos de
daños o destrucción
La fuente de agua es de la comunidad. Hay
sensibilización general de las amenazas y riesgos
en el área.
Hay experiencia local en cuanto a la gestión de
riesgo
Hay procedimientos de alerta temprana y
evacuación

x

Existen otros pozos

x
Ela comunidad recibe capacitación constante.
x

Sólo de manera teórica.
x

Hay vínculo entre la comunidad, CAPS/JA y las
instituciones afines al sector

Todas tienen vínculos

x

Hay capacidad técnica administrativa en la
comunidad, para AOM(adm, opera, manten)

Existe capacidad básica, sin embargo no es suficiente para
afrontar problemas mayores

x

El sistema de agua en su diseño o ejecución fue
analizado frente a los riesgos de desastre y cuenta
con medidas de mitigación, planes de respuesta
Hay estudios técnicos de amenazas y
vulnerabilidades en la comunidad

No existe

x

El pozo fue hecho sin ningún estudio previo, sin embargo, en
el intento de convertirlo en un sistema completo, se han
realizado estudios de pre factibilidad
Ya existen estudios técnicos que sustenten las
vulnerabilidades y amenazas en el sector

x

Otros (especificar)
Resiliencia ante desastres
Es resiliente:______
Si se responde "No" en todos los ítems de la Sección A y B; y no hay más de dos ítems marcados con "No" en la sección C
No es resiliente_x_
Nombre del evaluador: Islena Dávila

Lugar y Fecha: Managua, 15 de diciembre del 2016
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Tabla 4.14 Herramienta de Evaluación Rápida de Riesgos (ERR) : No genera riesgos
o daños

Matriz 3. Herram ienta de Evaluación Rápida de Riesgos (ERR): El proyecto NO genera riesgos o daños
Com unidad:
Nom bre del proyecto: PPBM código 5223
La Playa
Municipio: San Lucas
Si

Parcial

No

Explicación y Fuente de Datos

Influencia no intencional del Proyecto sobre la zona

A) LA UBICACIÓN DE PROYECTO
Causa un aumento en la erosión o deslizamiento del suelo
debido al emplazamiento y/o mal diseño

x

Causa un aumento en la susceptibilidad a la sequía por
sobre explotación de acuíferos o fuente superficiales.
Afectación a la calidad de la fuente de agua por
contaminación
Causa un incremento en la probabilidad de inundaciones en
áreas río abajo debido a trabajos de encauzamiento aguas
arriba, obstaculiza el cauce de ríos, etc
Desvía inundaciones de agua, corrientes de sedimentos
hacia otras susceptibles debido a diques de encauzamiento
u otras obras estructurales

Al no haber un sistema completo, la infuencia es
mìnima
Se extraen aproximadamente 50 gpm pero la
transimisividad del acuífero es baja y deberían
explotarse cantidades mínimas.

x

x

No existen trabajos de encauzamiento, ni
obstaculización, porque no hay sistema

x
No hay obras extructurales

Otros (especificar)
Efecto no intencional del proyecto sobre la vulnerabilidad de las com unidades y sus m edios de vida
B) EL PROYECTO
Afecta el funcionamiento o causa daños a otras obras
existentes

x

Causa problemas de salud por mala calidad del agua, falta
de mantenimiento, etc
Causa confllictos sociales en la comunidad por el acceso al
agua.
Causa un impacto adicional sobre recursos naturales o
ambientales (deforestación, uso del suelo, etc)
Causa baja en el caudal o disponibilidad de agua por
sobrexplotación del recurso

x
x

No hay obras existentes, al no haber sistema, el
área del proyecto es mínima
El proyecto por si mismo no causa problemas de
salud, sino el almacenamiento del agua
No existen conflictos, porque todos se resuelven
en las juntas regionales

x
Disminuye el caudal porque la capacidad de
extracción es baja.

x

Otros (especificar)
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Efecto no intencional del proyecto sobre la capacidad
de resiliencia
C) EL PROYECTO ignora la legislación vigente sobre el uso
del suelo y el agua

x

Sobrecarga la capacidad comunitaria para la gestión del
proyecto en su operación y mantenimiento

x

Costos de AOM mayores a la capacidad de pago de la
comunidad

x

Otros (especificar)
Nombre del Evaluador: Islena Dávila

Lugar y Fecha: 15 de Diciembre del 2016
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 Fase 3: Implementación del proyecto
El propósito de esta fase, es garantizar que la observación regular de los riesgos
forma parte del análisis de vulnerabilidad de un sistema, para luego identificar
medidas de mitigación/adaptación. Esto se realizó con base a lo observado en
campo, tomando un área de estudio que abarca desde el pozo, hasta 291,68 m a
la redonda, lo cual equivale a la zona alejada obtenida del RFC.
Se evaluaron tres factores: físico, sociocultural-organizativo, económico y
ambiental/higiene.
i.

Vulnerabilidad física:

Se realizó la matriz únicamente para el factor de obra de captación, ya que el pozo
no cuenta con un sistema completo. La vulnerabilidad, obtuvo un total de 0,38
(poco vulnerable), esto es debido a que la obra se encuentra cerca de zonas
propensas a amenazas como inundación y deslizamiento, a pesar de esto, el
pozo está bien construido y en buen estado, en caso de colapso, los daños serían
únicamente parciales (Ver Tabla 4.15).
ii.

Vulnerabilidad sociocultural-organizativo:

Al realizarse la matriz, se obtuvo un valor de 0,92 (poco vulnerable), debido a que
la comunidad si está bien organizada a través del CAPS, además que conocen
sobre las amenazas que ponen el riesgo el sistema; sin embargo se detectaron
ciertas debilidades como la participación no equitativa de las mujeres en los
comités de agua y que la comunidad no posee sistemas contables, ni tarifa fija
dado que no tienen servicio de distribución de agua (Ver Tabla 4.16).
iii.

Vulnerabilidad económica:

La matriz, muestra un resultado de 1,22 (medianamente vulnerable), a causa de la
extrema pobreza a la que se enfrenta la población y además del nivel de
desempleo, debido a que no existen muchas fuentes de empleo locales (Ver Tabla
4.17).
iv.

Vulnerabilidad ambiental:

El valor obtenido es de 1,27 (medianamente vulnerable) y fue el más alto, en
comparación a los factores antes mencionados, a continuación se describen las
causas más relevantes:
a. Existen prácticas de quema en la zona, porque no hay servicios de
disposición de basura, pero que no afectan al sistema.
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b. La población usa agroquímicos para sus cultivos, algunas familias lo
usan a menos de 100 metros del pozo.
c. No hay manejo de aguas grises.
d. No existen instalaciones para lavado de manos en la vivienda, la
mayoría tiene solamente un lavandero, en donde generalmente
también lavan otras elementos como ropa, lampazos y los utensilios
de comida.
La valoración completa se encuentra en la Tabla 4.18.
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Tabla 4.15 Matriz para el análisis de vulnerabilidad física en sistemas de agua potable
MATRICES PARA EL ANÁLISIS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Características del sistem a
Com unidad: La Playa

Municipio : San Lucas

Fecha: 16 de Diciem bre del 2016

No. Habit: 1285

Tipo: PPBM

Año de construcción del sistem a: 1998

Tiem po de funcionam iento del sistem a : 18 años

Com unidades servidas: 1

Población servida: 926

Elaborado por: Islena Dávila
Principales Am enazas: Sequía, fallas sísm icas, aum ento de Intensidad del proceso: Media a alta
precipitación, inundación.

Criterio 1

FACTORES

Obra de captación (pozo, captación
1 manantial, río)
2 Líneas de conducción

Ubicación de la construcción

Criterio 2

Criterio 3

Calidad de la construcción

Daño probable

a

b

c

d

e

f

g

h

3

2

1

0

3

2

1

0

x

x

colapso
3

Valoración Global

2
1=
sin
Colapso daño
≥3 Media/ Media/
daño
parcial menor
Alta Alta
baja
2

x

1

0

x

3 Línea de distribución
4 Red eléctrica
5 Red vial de acceso al sistema (Km)
Red de comunicaciones (radio,
6 teléfono, etc)
7 Estación de bombeo
Obra de pre tratamiento (ej:
8 desareadores y prefiltro)
Plantas potabilizadoras (de
9 tratamiento)
10 Sistema de cloración
11 Tanques de almacenamiento
Sumatoria
Total factor físico
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0.38

0=
Baja

Tabla 4.16 Matriz para el análisis de vulnerabilidad sociocultural-organizativo
MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (Cont..)
Fecha: 16 de Diciem bre del
Nom bre de la com unidad: La Playa
2016
Municipio: San Lucas

Elaborado por: Islena Dávila

FACTORES
FACTOR SOCIOCULTURALORGANIZATIVO

1

% Población que conoce
sobre las amenazas en su
comunidad y sistemas de
agua

2

Participación comunitaria
equitativa (hombres y
mujeres) en juntas de
agua/CAPS

3

4

5

6

Criterios de
valoración

0: Más del 80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del 40%

x

0: 50% H, 50%M
1:Entre 49% a 40%M
2: 30% y 39% M
3: Menos 30% M
0: Más del 80%
% Familias que participan
1:61 a 79%
en alguna organización
2: 41 a 60%
comunitaria
3:Menos del 40%
0: Más del 80%
Capacidad de gestión
1:61 a 79%
comunitaria (No. De
proyectos gestionados por 2: 41 a 60%
3:Menos del 40%
la com.)
0: Organizada y
funcionando
Empresas
1:Organizada pero poco
municipales/comunitarias de
activa
gestión del agua
2: En proceso de
organizadas
organizada
3. No existe
Empresas
municipales/comunitarias de
gestión del agua con
sistemas
contables/administrativos

0: Con sistema contable/
admins formal
1: Con sistema contable
incipiente o manual
2: Sin sistema contable
o desorganizado
3. No existe
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Prom edio

Valoración Global
1=
≥3
2
Media/baj 0=
Alta Media/Alta
a
Baja

1

x

2

x

1

0
x

x

x

2

3

7

8

0: Más del 80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del 40%
0: Tiene y aplica plan
1: Tiene comité y plan
actualizado y lo aplican
en más del 70%
Comités locales de agua
organizados y funcionando 2: Tiene comité, pero
tienen plan actualizado
3. No tiene comité, ni
plan
% de hogares que pagan
regularmente su tarifa de
agua

9

Atencion especial y
provisión a personas con
capacidades diferentes

10

Planes de emergencia
comunitario que incluyen
acciones en sistemas de
agua

11

12

x

1

x

0: Si
1:No

0: Tiene y aplica
1: Tiene pero aplica
parcialmente
2: Tiene pero no aplica
3: No tiene
0: Tiene y aplica
1: Tiene pero aplica
Comités locales de
parcialmente
prevención funcionando
2: Tiene pero no aplica
3: No tiene
0: Tiene y aplica
1: Tiene pero aplica
Comités locales de cuencas
parcialmente
funcionando
2: Tiene pero no aplica
3: No tiene

Sum atoria

0

x

x

0

x

0

x

0

1

11

Total factor sociocultural

0.92
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Tabla 4.17 Matriz para el análisis de vulnerabilidad económica

MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (Cont..)
Nom bre de la com unidad: La Playa

Fecha: 15 de Diciem bre del 2016

Municipio: San Lucas

Elaborado por: Islena Dávila

FACTORES
FACTOR ECONÓMICO (en la com unidad
donde se ubica el sistem a)

1

2

3

4

5

6

Nivel de pobreza (vive con
menos de 1 USD/ día)

Prom edio

Valoración Global
Criterios de
valoración

0: Menos del 20%
de la población
1:Entre 21 a 40%
2: 41 a 50%
3:Más del 51%

0: Menos del 10%
desempleado
1:Entre 11 a 30%
PEA local
está desempleado
(ocupada/desocupada/subempl
2: Entre 31 a 50%
eada) (h y m)
desempleado
3: Más del 51%
desempleado
0: Menos del 20%
es dependiente
1: Entre 21-40%
Población dependiente
es dependiente
(menores de 16 años y
2: 41 a 60% es
mayores de 64)
dependiente
3: Más del 80% es
dependiente
0: Menos del 20%
Trabajo infantil (menores de 16 de la población
1:Entre 21 y 40%
años que trabajan con o sin
2: 41 a 50%
ingreso)
3:Más del 51%
0: Menos del 10%
analfabeto
1:Entre 11 a 30%
analfabeto
Nivel de analfabetismo
2: Entre 31 a 49%
analfabeto
3: Más del 50%
analfabeto
0: Más del 80%
con 5 años
Escolaridad (promedio 5 años
1:61 a 79%
de estudio)
2: 41 a 60%
3:Menos del 40%
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≥3
2
1=
Alta Media/Alta Media/baja

0= Baja

x

3

x

3

x

0

x

1

x

1

x

0

7

8

9

0: Más del 80%
propia
1:61 a 79%
prestada o
alquilada
Propiedad de la vivienda
2: 41 a 60%
(alquilada, propia, prestada)
prestada o
alquilada
3:Menos del 40%
propia
0: Más del 80%
propia
1:61 a 79%
prestada o
alquilada
Propiedad de las parcelas
2: 41 a 60%
(alquilada, propia, prestada)
prestada o
alquilada
3:Menos del 40%
propia
0: Más del 80% de
demanda local
cubierta
1:61 a 79%
Existencia de fuentes de empleo
demanda local
locales
2: 41 a 60% de
demand local
3:Menos del 40%
propia

x

x

0

x

0

3

11

Sum atoria

1.22

Total factor económ ico
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Tabla 4.18 Matriz para el análisis de vulnerabilidad ambiental/higiene
MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (Cont..)
Nom bre de la com unidad: La Playa
Municipio: San Lucas
FACTORES
FACTOR AMBIENTAL/HIGIENE

Fecha: 15 de diciem bre del 2016
Elaborado por: Islena Dávila

Criterios
de
valoración
0: Menos
del 20% de
hogares
1:Entre 21 a
40%
2: 41 a 50%
3:Más del
51%

≥3
Alta

Valoración Global
2
1=
Media/Alta Media/baja

Prom edio

0= Baja

1

Prácticas de quema en la
cuenca donde se ubica la
fuente de captación

2

0: Menos
del 20%
Productores con prácticas de
1:Entre 21 a
uso de agroquímicos en la
40%
cuenca que contaminan
2: 41 a 50%
fuentes de agua
3:Más del
51%

x

0

3

Hogares con prácticas de
disposición de basura cerca
de fuentes de agua

0: Menos
del 20%
1:Entre 21 a
40%
2: 41 a 50%
3:Más del
51%

x

0

Empresas con prácticas de
disposición de desechos
sólidos y líquidos cerca de
fuentes de agua

0: Menos
del 20%
1:Entre 21 a
40%
2: 41 a 50%
3:Más del
51%

x

0

5

Población con prácticas de
fecalismo

0: Menos
del 20% de
la población
1:Entre 21 a
40%
2: 41 a 50%
3:Más del
51%

x

0

6

0: Menos
del 20% de
la población
Presencia de charcas y agua 1:Entre 21 a
x
estancada
40%
2: 41 a 50%
99
3:Más del
51%

4

3

x

3

0: Menos
del 20% no
cumplen
1:Entre 21 a
40%
2: 41 a 50%
3:Más del
51% no
cumplen

7

Distancia entre letrinas y
pozos para consumo menos
de 20 metros

8

Control familiar de la calidad
de agua por algún método de
desinfección: cloro, hervir,
sodis, filtros

9

Manejo de aguas grises

10

Uso y manejo adecuado del
agua potable (ej:
almacenamiento seguro,
transporte, lavado de manos,
manipulación, etc)

0: Más del
80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del
40%

11

Instalaciones adecuadas
para el lavado de manos en
viviendas o edificios
públicos/privados

0: Más del
80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del
40%

0: Más del
80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del
40%
0: Más del
80%
1:61 a 79%
2: 41 a 60%
3:Menos del
40%

0

x

0

3

x

x

x

x

2

3

14
1.27

Sum atoria
Total factor am biental
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Tabla 4.19 Vulnerabilidad total del sistema

VULNERABILIDAD TOTAL DEL SISTEMA
Vulnerabilidad

Valoración

Física
Sociocultural-organizada
Económica

0.38
0.92
1.22

Ambiental/Higiene

1.27

Sumatoria factores

3.79

Promedio

1,00

Según la valoración obtenida, el sistema es calificado como medianamente
vulnerable, sin embargo, deben de tomarse medidas de prevención con el fin de la
disminución del riesgo de contaminación, para establecer un buen manejo de la
fuente de agua de abastecimiento local.

4.4.2 Medidas de prevención de contaminación
El objetivo del establecer medidas de prevención para este plan de protección es
la disminución de riesgo de contaminación en la fuente de abastecimiento de agua
subterránea que sirve para consumo humano.
De acuerdo a las características presentes en la zona y a las necesidades
requeridas en ella, es necesario que las autoridades municipales y la propia
comunidad establezcan un plan de protección para pozos de acuerdo a sus
requerimientos. Para el establecimiento de las medidas se consideraron las áreas
obtenidas en el Radio Fijo Calculado (RFC), las condiciones hidrogeólogas, la
capacidad técnica, los recursos financieros, institucionales y políticos que existen
en la localidad, ya que de acuerdo a estas características se establecerá el plan.
Según la Tabla 4.11 de Aceptabilidad de Focos de contaminación en los
perímetros de RFC, ninguna de las actividades (a excepción de las agrícolas y
ganaderas), se podrían realizar dentro de los perímetros, sin embargo, esto no es
factible económicamente para la población, ya que tendrían que retirar todas sus
letrinas, lo cual representa una inversión grande y los habitantes son de escasos
recursos. Por lo tanto, las medidas preventivas fueron adaptadas a la realidad de
la comunidad, con acciones que pueden ser perfectamente realizadas y tomadas
en cuenta.

101

Las medidas fueron propuestas tomando en cuenta cada factor de vulnerabilidad,
planteadas con sus debidas explicaciones y recomendaciones, además del
objetivo que se persigue, el tiempo necesario y las herramientas a utilizar (Ver
Tabla 4.20).
El orden de prioridad fue obtenido mediante la magnitud de daños que podrían
causarle a la fuente de abastecimiento. El orden inmediato significa que deben de
tomarse medidas lo más pronto posible, debido a que los daños podrían ser
graves, el intermedio simboliza que es de carácter importante, pero puede esperar
a su realización y el bajo representa que no es trascendental en el momento.
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Tabla 4.20 Medidas de Adaptación/ Mitigación propuestas
Componentes
Factor de
Medida de
Explicación y recomendaciones
del sistema vulnerabilidad mitigación/adaptación

Física

Ambiental

Obra de
captación

Ambiental

Las ramas extendidas de esta
planta pueden llegar a medir
hasta 20 metros, las cuales
Eliminación del Neem
pueden enredarse en la rejilla del
cercano a la fuente
pozo, por tanto se debe de cortar
y arrancar el árbol de raíz, para
evitar que vuelva a crecer
Dado que la elevación del pozo
es menor a la de las casas, es
Se prohibe disponer o necesario evitar que se viertan en
arrojar cualquier tipo zonas cercanas a la fuente. Las
de residuo o
aguas grises pueden ser
sustancia
almacenadas en barriles y
directamente a las
vertidas para hacer reuso, con
calles o en dirección las debidas precauciones para
al pozo
evitar charcas.
Debido a la existencia de letrinas,
es necesario verificar que estén
completamente
impermeabilizadas, por lo tanto,
el material de revestimiento debe
de estar intacto, de tal manera
que se pueda evitar que el agua
de lluvia entre al mismo. Se
Impermeabilización
recomienda aplicar repello a las
de las letrinas
letrinas que presenten fracturas,
tanto por dentro como por fuera
de la misma, siguiendo la
metodología del Fondo Perú Alemania sobre un Manual
Práctico de Saneamiento en
Poblaciones Rurales del año
2009.
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Objetivo

Tiempo
Prioridad
necesario

Evitar el daño de
1 mes
la rejilla del pozo.

Herramientas

Motosierras,
Inmediata hachas, barras y
palas.

Disminuir el
riesgo de
Capacitaciones
contaminación
Permanen
a la comunidad y
por nitrógenos,
Inmediata
te
barriles para
fósforos, grasas
almacenamiento
y aceites en el
agua

Evitar la
infiltración de
2 meses
aguas negras al
acuífero

Inmediata

Cemento y
Paleta

Ambiental/Ec
onómico/
Sociocultural

Aplicar métodos
sostenibles para
actividades de
agricultura

Ambiental

Construir una cerca
que represente la
zona inmediata

Obra de
captación

Ambiental/
Cultural

Adoptar técnicas
locales de cosecha
de agua

Ya que solo hay huertos familiares
y sectores agrícolas de menor
magnitud en la zona, se pueden
seguir realizando sus actividades,
siempre y cuando se apliquen
fertilizantes caseros como abono
orgánico (se prepara con restos
Capacitaciones
de alimentos como verduras,
Reducir el riesgo de
a
los pobladores
cáscaras de fruta, café usado,
contaminación por
acerca de
entre otros y se ponen en un hoyo
agroquímicos y
Permanente
Inmediata
elaboración
de
en el terreno cubierto con telas de
promover la
abono
orgánico
y
algodón viejas), también los
cosecha
pesticidas
insecticidas deben de ser
sustentable.
caseros.
biológicos, estos se pueden
realizar (ej. triturar hasta volver
polvo las cáscaras de huevo y
rociarlo en la base de las plantas,
té de jenjibre y si se quiere
eliminar las malas hierbas se
puede utilizar periódico alrededor
de los cultivos)
Se recomienda construir un cerco
Evitar la
que tenga un radio de diez metros instalación/creación
con una pequeña puerta para que de nuevos focos de
los pobladores puedan recolectar contaminación cerca
el vital líquido.
de la fuente

La agricultura y ganadería
consume mucha agua y como ya
se ha mencionado, la capacidad
de extracción es pobre y el caudal
no debe ser sobreexplotado
porque causaría el colapso de la
Disminuir el riesgo
bomba, se pueden aplicar las
de sobrexplotación
siguientes técnicas:
del acuífero
*La más sencilla es poner un barril
en medio del terreno, para que el
agua de lluvia caiga sobre él.
*Aprovechar el agua que cae en
los techos y ubicar canaletas en el
zinc, para que el recurso caiga en
un barril.
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1 mes

Mallas
galvanizada,
Intermedia
madera, clavos y
martillo.

3 meses

Barriles,canaleta
s de PVC,
tuberías,
Intermedia ménsula,uniones,
tornillos,
pegamento,
bajante (PVC).

Ambiental/So
ciocultural

Obra de
captación

Sociocultural/
Organizativo/
Económico

Ambiental

Se recomiendan las siguientes
medidas:
i. No se debe de permitir la
acumulación de los desechos
Reducir el riesgo de
producidos por el ganado.
contaminación de
Mantener el orden y
Capacitaciones a
ii. Siempre y cuanto sea posible,
coliformes,
Permanente Intermedia
aseo en el corral
los pobladores
es mejor limpiar en seco, sin
fósforo,nitrógeno,
hacer uso de riego, para que así el
entre otros.
arrastre de sedimentos sea
menor.

Realizar el
mantenimiento
preventivo del pozo

Este mantenimiento debe de
realizarse por medio de personas
autorizadas, generalmente
consiste en desmontar el equipo
de bombeo, chequear el estado
Alargar el tiempo de
de la bomba y desalojar en su
vida del pozo
totalidad el sedimento, también se
hace una prueba de bombeo para
valorar la evolución o involución
del pozo en el tiempo, de último se
limpia y desinfecta.

Construcción de
letrinas en el futuro

Para la construcción futura de
letrinas (de cualquier tipo), debe
de existir un revestimiento del
hueco, prolongado sobre el nivel
del suelo y debe de ser
impermeabilizada con ladrillo o
mampostería tanto por dentro, Reducir el riesgo de
como por fuera. También, es contaminación por
necesario procurar que estén lo
aguas negras
más alejadas del pozo, y no deben
de ser construidas en zonas
propensas a inundación, si cumple
con las características antes
mencionadas, pueden colocarse
en la zona 3.
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Una vez al
año

Futuro

Baja

Insumos
monetarios

Intermedia

Capacitación a
las instituciones
responsables,
ladrillos,
mampostería,
paletas.

4.4.3 Seguimiento y Monitoreo
Para evaluar la eficiencia de las medidas propuestas, es importante tener un plan
de seguimiento y monitoreo, estos pueden ser realizados en períodos de cada 6
meses o 1 año:







Es necesario llevar un control de las extracciones vs caudales y descensos
de la fuente, esto debe de realizarse mensualmente, para asegurar el
rendimiento de la bomba.
Realizar un control de calidad de agua, de tipo fisicoquímico una vez al año
y bacteriológico cada 6 meses.
Actualizar anualmente o dependiendo del progreso económico y
sociocultural de la comunidad, el registro de focos de contaminantes dentro
de los perímetros de protección.
Se debe de seguir de cerca la aplicabilidad de las medidas, para ver si
fueron cumplidas y si la población se adaptó a ellas.
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5. CONCLUSIONES
 La microcuenca el Varillal, está conformada por dos comunidades,
distribuidas en 20,2 km2, tiene una forma muy poco achatada, la altitud
media es de 1009 msnm. La zona posee una densidad de drenaje de 0,68
km/km2; también presenta formación geológica terciaria predominante, el
tipo de suelo es Entisol, la textura es arcillo-arenosa y el uso es
mayormente agropecuario, todo esto representa que la capacidad de
captación de agua es baja y el potencial de extracción es pobre, por lo
tanto esta fuente debe de ser especialmente cuidada.
 Se encontraron zonas de susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones
con áreas de 0,1 y 0,01 km2 respectivamente, éstos se encontraban en la
zona alejada, lo que significa que para las medidas de prevención que se
propongan, éstas deben de ser tomadas en cuenta como amenazas y se
debe de procurar no empeorar la situación.
 Se evaluaron dos métodos de delimitación de perímetros de protección:
RFC y Pozo con Flujo Uniforme y se realizó una comparación que
permitiera conocer las ventajas y desventajas de los mismos, concluyendo
que el método más aplicable a la realidad nacional es el RFC y en base a
este, se realizó la zonificación.
 Las áreas de protección delimitadas equivalen a un radio de 10 m para la
zona inmediata, que indica que las medidas deben de ser las más
rigurosas; 27,87 m para la zona intermedia, en donde se pueden realizar
actividades medianamente flexibles y 291,68 m para la zona alejada, en la
cual generalmente existen más libertades con respecto a las anteriores, sin
embargo este fue el sector que presentó más focos de contaminación.

 La vulnerabilidad total de la obra de captación obtuvo una calificación de 1,
clasificado como medianamente vulnerable, lo que indica que deben de
tomarse medidas de prevención con el fin de la disminución del riesgo de
contaminación, para establecer un buen manejo de la fuente de agua de
abastecimiento local.
 Dentro de las principales estrategias preventivas, se debe de dar
prioridades al impacto que pueden causar las letrinas y el árbol de Neem,
por ser las que tienen mayor afectación, por lo tanto se recomiendan las
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acciones de impermeabilización correcta con material de repello por dentro
y por fuera de las letrinas, además de eliminación completa de las raíces de
la planta.

6. RECOMENDACIONES
 Se recomienda realizar perímetros de protección en las zonas de recarga
para disminuir el riesgo de contaminación por arrastre de sedimentos en las
áreas de descarga.
 Realizar una prueba de bombeo de 24 horas, para evaluar el descenso de
nivel de agua en el pozo, así mismo verificar el caudal en periodos secos,
específicamente en los meses de febrero.
 Concientizar a las autoridades competentes y actores sociales y población
aledaña, a fin de promover las medidas protección del recurso hídrico de la
zona.
 Fortalecer las capacidades locales de los productores y a la población para
que se implementen buenas prácticas agrícolas y de conservación de agua
para evitar la disminución del caudal.
 Realizar un seguimiento y monitoreo constante de la fuente hídrica, con el
fin de dar seguimiento a los resultados obtenidos en este documento.
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8. ANEXOS

a. Cuestionario aplicado a Adner Moreno-Técnico UMAS San Lucas.
A continuación se presentan las siguientes preguntas, acerca de la situación
sociocultural y ambiental de la comunidad La Playa:
Marque con una X la respuesta conveniente:
1. ¿Aproximadamente cuál es el porcentaje de la población de la comunidad que
conoce sobre las amenazas en la comunidad y en el pozo?
Más del 80%___
61 a 79%_X__
41 a 60% ___
Menos del 40%___
2. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que son gestionados o manejados por
habitantes de la comunidad?
Más del 80%_X__
61 a 79%___
41 a 60% ___
Menos del 40%___
3. ¿Cómo se encuentran las empresas municipales/ comunitarias de gestión de
agua?
Organizada y funcionando___
Organizada pero poco activa___
En proceso de organizada _X__
No existe___
4. ¿Cómo se encuentran organizados y funcionando los comités de agua locales?
Tiene y aplica planes de agua___
Tiene comité y plan actualizado y lo aplican en más del 70% ___
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Tiene comité, pero tienen plan actualizado _X__
No tiene comité, ni plan ___
5. ¿Existe atención especial y provisión a personas con capacidades diferentes en
la comunidad?
Si_X__
No___
6. ¿Existen planes de emergencia comunitarios que incluyen acciones en sistemas
de agua (pozo)?
Tiene y aplica _X__
Tiene pero aplica parcialmente___
Tiene pero no aplica___
No tiene___
7. ¿Existen comités locales de prevención funcionando?
Tiene y aplica _X__
Tiene pero aplica parcialmente___
Tiene pero no aplica ___
No tiene___
8. ¿Existen comités locales de cuencas funcionando?
Tiene y aplica___
Tiene pero aplica parcialmente _X__
Tiene pero no aplica ___
No tiene___
9. ¿Existe cuota mensual para la comunidad por la extracción del agua potable?
¿Cuánto?
Si__
No _X_
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10. ¿Existen conflictos sociales en la comunidad por el acceso al agua?
Si__
No_X_
11. ¿La comunidad es una zona expuesta a delincuencia y vandalismo?
Si_X_
No__
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b. Prueba de Bombeo Escalonada de 8 horas para la fuente de
abastecimiento de comunidad La Playa
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c. Fotografías

LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE FOCOS DE CONTAMINANTES

Letrina Elevada

Letrina normal

Árbol Neem
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LEVANTAMIENTO DE NEA EN LAS COMUNIDADES LA PLAYA Y MAL PASO
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