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RESUMEN. 

  

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte central del país, entre los 
municipios de Opico y Quezaltepeque. Corresponde a una sección de la cuenca del río Sucio. 

El objetivo principal fue la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a 
través de la metodología GOD. y los específicos: determinar el modelo litológico, realizar un 
modelo, caracterizar hidrogeoquímicamente las aguas subterráneas y superficiales de la zona. 
Ello debido a que éste acuífero, representa una de las tres fuentes principales de 
abastecimiento de agua potable para el área metropolitana de San salvador y sus alrededores. 

Para alcanzar los objetivos planteados fue necesaria la aplicación de los sondeos 
eléctricos verticales y su correlación con la litología de los pozos, ello, junto con la geología 
local, sirvió de base para la aplicación de la metodología GOD. También se hicieron los análisis 
hidrogeoquímicos de las aguas, para su clasificación y evaluar la calidad actual de las mismas. 

Los resultados muestran que el acuífero se encuentra en la capa geoeléctrica con 
resistividades que van de 10 a 100 Ωm, asociada a materiales piroclásticos sin consolidar, con 
altemancias de lavas andesiticas fracturadas, con un espesor que varia de 150 a 250 m. 

  

Las aguas en su mayoría se clasifican como bicarbonatadas-sódicas. La líneas de flujo 
evidencian que el río Sucio recibe la descarga del acuífero. 

El acuífero presenta, en general, una vulnerabilidad intrínseca que va de baja a 
extrema, siendo en las lavas escoriaceas y los materiales piroclásticos, donde varia de media a 
alta. 

              Dados los resultados, es imprescindible la implementación a corto plazo, de 

políticas sobre el uso sostenible del recurso hídrico, comenzando por la delimitación de las 
áreas de protección de los pozos y fuentes existentes. Así como también, sobre el uso 
restringido de la tierra. 
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