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RESUMEN 

  

El área de estudio se ubica en la planicie costera salvadoreña, en el departamento de 
Usulután. La investigación enmarca diferentes componentes los que incluye geología, 
hidrogeoquimica, vulnerabilidad, hidrología superficial y lineamientos para la elaboración de un 
plan de manejo de recursos hídricos de la Península San Juan del Gozo. El objetivo principal 
de la investigación es evaluar las características hidrogeoquímicas y determinar la recarga del 
acuífero en la Península San Juan del Gozo, con el fm de obtener indicadores que permitan 
determinar la calidad del agua y proveer una herramienta de planificación para la explotación y 
manejo sostenible del recurso hídrico. 

La consecución, procesamiento e interpretación de la información se realizó en tres fases. 
La fase preliminar, la cual consistió en la recopilación de información bibliográfica. La fase de 
campo, se levantó información hidrogeológica y de saneamiento ambiental. Además se 
recolectaron muestras de agua para análisis físicos, químicos y bacteriológicos. La fase de 
procesamiento y análisis, en esta fase se determinó la recarga del acuífero, se interpretó la 
química del área de estudio, se analizó la vulnerabilidad y se crearon los lineamientos para un 
plan de manejo del sitio. 

La geología de la zona ha sido estudiada en forma preliminar, sin embargo se ha 
determinado que la unidad geológica es Cuatemaria y se ha clasificado como aluviones (barras 
costeras), representativos de la formación geológica San Salvador. 

Al analizar la hidrología superficial de la zona de estudio, se determinó que la recarga 
anual del acuífero es de 44,5 x I06 m3

/año y ocurre de forma directa a través de la precipitación 
pluvial. 

A través de la interpretación de los análisis físico y químicos del agua de la zona de 
estudio, se determinó que las aguas son predominantemente del tipo bicarbonatadas cálcicas 
cloruradas y bicarbonatadas cálcicas sódicas, sin embargo, el agua del pozo N°13 se clasificó 
como sódicas bicarbonatadas cloruradas y el agua del pozo N°14 se clasificó como clorurada 
cálcica sódica. El área oeste de la zona de estudio presentó problemas de salinización, en los 
pozos N°2 N°11, N°13, N°14, N°15 (época lluviosa) y los pozos N°18, N°21, N°23, N°28, N°29, 
N°30 (época seca) el agua se consideró que presenta restricciones para su uso. En el área 
este de la Península el agua registró poca salinización, por lo que desde el análisis físico y 
químico, esta puede ser utilizada para consumo humano y riego. El mayor problema del agua 
del acuífero de la zona de estudio se determinó en su condición microbio lógica, el cual 
demostró que esta no es apta para el consumo humano, debido a que los pozos muestreas 
sobrepasan la norma salvadoreña para agua potable. 

El acuífero es superficial con profundidad del nivel freático no mayor a 4,5 m, por lo que se 
trata de un acuífero libre y sus características geológicas están compuestas por aluviones 
(barra costera), estas condiciones permitió determinar que la vulnerabilidad intrínseca de la 



zona de estudio es extrema, por lo que la misma presenta restricciones importantes para 
actividades antrópicas. 

  

En el área de estudio se identificó la urgencia de formular un plan de manejo integral de los 
recursos hídricos. Por lo tanto se creó una propuesta de los tópicos más importantes, para lo 
cual es necesario contar con la participación activa de las comunidades 
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