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1. RESUMEN

La investigación se realizó en la microcuenca del río Agua Caliente, municipio de
Camotán, departamento de Chiquimula, con el objetivo de generar información
hidrográfica e identificar las zonas de recarga hídrica, mediante la aplicación de la
metodología desarrollada por Mathus Silva en el 2007.
Dentro de la microcuenca del río Agua Caliente, se identificaron cuatro zonas de
recarga hídrica, las cuales se posicionan desde la categoría alta, llegando a la
categoría de muy baja, determinadas de acuerdo a los factores que considera la
metodología utilizada, las cuales son: La cobertura vegetal del suelo; el uso actual
del suelo; la pendiente del terreno; el tipo de suelo, conformado por la combinación
entre la clase textural, velocidad de infiltración y el tipo de roca en la microcuenca.
En relación con los resultados obtenidos en el presente estudio, las zonas de recarga
hídrica predominantes son las de alto potencial de recarga, con una extensión
territorial de 0.05 Km2, que representa el 0.24% del área. Además, las zonas con un
moderado potencial de recarga, con una extensión territorial de 3.43 Km 2, representa
el 16.36%. Las de bajo potencial, con una extensión territorial de 13.56 Km2,
representa el 64.66% y las de muy bajo potencial, con una extensión territorial de
3.87 Km2, representa el 18.45% del total de la microcuenca.
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio, el 83.11% del área
pertenece a las zonas potenciales de recarga baja y muy baja; basado en la
metodología aplicada, se puede cuantificar como una microcuenca que no tiene alto
potencial para la captación de agua de lluvia. Con la información generada paracada
una de las áreas, se determinó que existen variables que pueden ser modificadas,
entre ellas la cobertura vegetal y uso del suelo para mejorar la recarga hídrica. Se
recomienda realizar un estudio de manejo y recuperación de la microcuenca,
teniendo en cuenta que es un área de agricultura de subsistencia y que es difícil
cambiar el uso del suelo en su totalidad, pero si se pueden implementar acciones
como sistemas agroforestales, cultivos en callejones, prácticas de conservación de
suelos, cercas vivas y arboles dispersos; con el fin de mejorar las variables
modificables y aumentar la recarga hídrica.
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2. INTRODUCCIÓN
Con la identificación de las zonas potenciales de recarga hídrica de la microcuenca
del río Agua Caliente realizado en el año 2010, se generó un panorama real y
actualizado con bases técnicas y científicas, que permitirá la elaboración de un plan
de manejo integral, para cada una de las zonas determinadas, a partir de la
aplicación de los lineamientos generales descritos y recomendados en este
documento. La recarga hídrica es definida como la capacidad que tiene una zona
territorial para capturar el agua proveniente de la precipitación, o la cantidad de esa
misma agua capturada por una extensión territorial.
En el paísse han desarrollado diferentes estudios sobre suelo y agua a diferentes
niveles de detalle; con el propósito de identificar las zonas de recarga hídrica para
generar información relacionada con el potencial de las cuencas, que como en la
presente investigación se analizó la microcuenca del río Agua Caliente, aplicando la
metodología de Mathus Silva, con el propósito de que sirva de base para la toma de
decisiones a nivel territorial, para planificar el ordenamiento y protección de los
recursos naturales renovables.

Es importante mencionar que en la mayoría de las áreas de cualquier cuencaexisten
zonas con mayor potencial de recarga hídrica que otras. La importancia de realizar
un estudio de esta naturaleza, está precisamente en la localización de todas aquellas
áreas que presenten mayor potencial de recarga, con la intención de recomendar
lineamientos generales que orienten su manejo agronómico, de tal manera que los
interesados en ejecutar dichas recomendaciones logren planificar sus estrategias de
trabajo de una manera más técnica y ordenada.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes
En Guatemala, se han realizado estudios relacionados con la identificación de zonas
potenciales para la recarga hídrica, para lo cual se ha hecho uso de diversas
metodologías,algunas han sido aplicadas a nivel nacional, como la que generó el
“mapa de zonas de recarga hídrica modificado de la república de Guatemala, el
mapa de tierras forestales de captación y regulación hidrológica”, elaborado por el
INAB con el apoyo de la FAUSAC; mientras que otros, se han enfocado en zonas
específicas a nivel local, utilizando a la cuenca hidrográfica como unidad de estudio.
Muchos estudios,se han realizado a escala 1:250,000, esto significa que si bien la
información generada es de utilidad, ésta únicamente permite llevar a cabo una
planificación a nivel nacional o regional; si se pretende facilitar la planificación a
nivel municipal es necesario aumentar el nivel de detalle de la información
cartográfica existente.
En 1996, la ley forestal de Guatemala declaró como prioridad, el manejo y la
conservación de áreas, que sean consideradas como zonas de recarga hídrica. En
el 2001, el MAGA generó y publicó el primer mapa relacionado a la recarga hídrica;
en el 2005, el INAB con apoyo de la FAUSAC desarrolló y validó una metodología
para el mapeo de las zonas de recarga hídrica a nivel nacionaly a partir de entonces,
otros estudios se han llevado a cabo en cuencas específicas; pero con la limitante
que la mayoría de ellos han conservado un detalle de estudio muy general
(1:250000). Sin embargo, se insiste en que estudios más detallados son necesarios a
fin de lograr definir un manejo apropiado para las zonas de recarga hídrica a nivel
municipal.
La municipalidad de Camotán, desde el año 2000, ha trabajado un proceso de
desarrollo micro-regional dentro del espacio territorial,con el fin de lograr el
desarrollo del municipio, tomando como base la estructura de descentralización y
regionalización que promueven los consejos de desarrollo urbano y rural. Se
establece una estrategia de distribución geográfica de los lugares poblados, teniendo
en cuenta la relación funcional del número de comunidades, donde una de ellas
asume el rol de convergencia o capital de la micro-región.Con la creación de la
Dirección Municipal de Planificación–DMP- de la municipalidad de Camotán, se
crean líneas estratégicas de trabajo en: salud, educación, protección de la niñez y
adolescencia y protección de los recursos naturales renovables enfocado por
microrregiones, donde se utilizará la información generada y se dará seguimiento a la
propuesta formulada para el manejo de las zonas de recarga hídrica.
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3.2 Justificación
El río Agua Caliente es importante para las comunidades de Brasilar, Lantiquín, Dos
Quebradas, Marimba, Limón, Nearar,Tisipe yel casco urbano de Camotán, porque
satisface las necesidades de aguapara uso domiciliar. Por lo que, es necesario que
las autoridades municipales, organizaciones y los ciudadanos del municipio de
Camotán,realicen actividades que aseguren el mantenimiento y conservación de los
recursos naturales, aprovechando la información generada en esta investigación
sobre las áreas con mayor capacidad de recarga hídrica en la microcuenca.

Considerando lo anteriormente expuesto, el presente estudió pretende enfocar los
esfuerzos en identificar las zonas de recarga hídrica dentro de la microcuenca Agua
Caliente, en el municipio de Camotán,utilizando como base a la metodología
propuesta por Mathus Silva en el 2007. Esta metodología utiliza matrices de decisión
para la ponderación de las variables consideradas, dando como resultado una
clasificación cualitativa de la zonas de recarga hídrica, en base a su propio potencial
de recarga. Por lo que, el presente estudio, generó información cartográfica a un
nivel de detalle1:50000.
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3.3 Definición y delimitación del problema
Los estudios e investigaciones relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales, han sido poco impulsados por las entidades de gobierno de forma más
detallada a nivel municipal, pero si seha impulsado por instituciones presentes en
el municipio como FAO-PESA, Acción Contra el Hambre, Mancomunidad Copán
Chortí, entre otras; ejecutando planes de reforestación y medidas de conservación
del suelo, con el propósito de mantener los caudales en época de verano. Sin
embargo estos esfuerzos se hanhecho en otras microcuencas, sin tener un estudio
de las áreas potenciales de recarga hídrica.
En el municipio de Camotán, uno de los temas ambientales que cobra importancia
es el relacionado con la disponibilidad de agua, en especial la que proviene de la
microcuenca del río Agua Caliente, por ser la fuente que proporciona agua a
comunidades, la cabecera municipal y uno de los centros turísticos del municipio. El
conocimiento de ciertas condiciones y características de sus principales zonas de
recarga, podrían en un futuro permitir enfocar esfuerzos para perpetuar el uso de
este recurso, el cual (aunque no existen publicaciones que consideren el problema
científicamente) se ha visto afectado debido a la falta de manejo y conservación de
los recursos naturales de la Microcuenca.
El desconocimiento de las zonas de recarga hídrica ha planteado por mucho tiempo
la necesidad de conocer dónde deben ser desarrollados los programas de
reforestación, la extensión que deben tener y el trato especial que deben recibir
desde el punto de vista ambiental. Por lo que este tipo de investigación se enmarca
en el eje de trabajos de graduación que sobre recursos naturales y sostenibilidad
ambiental, tiene definidos como prioritariosla carrera de Agronomía del Centro
Universitario de Oriente.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1Cuenca hidrográfica
En su acepción más simple, se conoce como cuenca hidrográfica el área drenada
por un río. Lacuenca es una unidad natural hidrológica y geofísica, con límites
definidos que facilitan la planificación y el aprovechamiento de sus recursos. Los
límites de la cuenca dependen de sutopografía y están determinados por la
líneadivisoria de aguas. En la cuenca es posible efectuar unbalance del ciclo
hidrológico, cuantificando con mayor precisión el agua disponible. Asimismo, las
cuencas hidrográficas facilitan la percepción del efecto negativo de las acciones del
hombresobre su entorno, evidenciándolas en la contaminación y en la calidad del
agua evacuada por lacuenca, quedando claro, por cierto, que el agua es el recurso
integrador y el producto resultante dela cuenca.
El movimiento del agua en la cuenca conecta e integra sus partes, presentando a
esta unidadnatural como un arquetipo de sistema. Es decir, como una entidad en la
cual sus componentes están dispuestos en una agrupación de elementos ligados y
mutuamente dependientes, de manera que conforman una unidad y actúan como tal.
Esta figura se da muy claramente en las cuencashidrográficas, en su arreglo
jerárquico como cuencas, subcuencas y microcuencas, y en la respuesta de conjunto
de los procesos biofísicos, naturales o alterados por la actividad humana, que
tienenlugar dentro de sus límites.
Es importante indicar que la cuenca hidrográfica no es un simple plano de dos
dimensiones, sino un espacio tridimensional limitado hacia arriba por la interface del
horizonte superior de sussuelos, sus superficies libres de agua y la parte aérea de su
vegetación con la atmosfera; y haciaabajo, por los estratos de su subsuelo que
incluyen las aguas subterráneas, es decir,material en partículas y fraccionado del
suelo y la roca subyacente, los que pueden ser afectados por los procesos naturales
o entrópicos -originados por la acción del hombre- que tienen lugar enla cuenca o, a
su vez, afectarlos. Se debe destacar el caso bastante común de la no
coincidenciaentre la divisoria de aguas que se ubica en la superficie de la cuenca y
lade sus aguas subterráneas.Esta diferencia hace que se produzcan transvases
naturales subterráneos entre cuencas vecinasque pueden variar el balance hídrico.
(FAUSAC, 2004)
4.1.1 Clasificación de cuencas hidrográficas
Dentro del plano profesional de aquellos que se dedican a trabajar en temas
relacionados con el manejo de cuencas se ejerce un tecnicismo en cuanto a la
clasificación de cuencas hidrográficas en el plano nacional. (FAUSAC, 2004)
En este método adoptado por el MAGA en el 2009, menciona la importancia de
cualquier río está relacionado con el área de su cuenca hidrográfica. Se hace
una distinción entre río principal y tributario, en función del criterio del área
6

drenada. Así, en cualquier confluencia, el río principal será siempre aquel que
posee la mayor área drenada entre los dos. Se denomina cuencas las áreas
drenadas por los tributarios e intercuencas las áreas restantes drenadas por el
río principal. (FAUSAC, 2004)
Cuenca: Una cuenca, es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área.
Intercuenca: es un área que recibe drenaje de otras unidades aguas arriba.
Cuenca interna: es un área de drenaje que no contribuye con flujo de agua a
otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, tales como un océano o lago.

Figura 1. Clasificación de las cuencas según el MAGA. 2009

4.2Recarga hídrica
Se denomina recarga al proceso por el que se incorpora a un acuífero agua
procedente del exteriordel mismo, igualmente se llama recarga al volumen de agua
que penetra en el acuífero durante unintervalo de tiempo dado. El origen de la misma
puede ser muy diverso: recargadifusa originada por agua meteórica; concentrada a
partir de cauce o lagos; retorno de regadíos,pérdida de los sistemas de distribución
agrícola o urbana; acuífera vecina; artificial.
El conocimiento de los mecanismos de recarga y la cuantificación de la misma es un
elementofundamental en la gestión de un acuífero, ya sea para evaluar los recursos
explotables, conocer eleventual grado de sobreexplotación que sufre o adecuar las
actuaciones sobre el mismo para sudesarrollo sostenible. En particular, existen
diversos métodos para evaluar la recarga difusa de un acuífero, a grandes rasgos se
pueden clasificar en: técnicas de medición directas (lisímetros, etc.);uso de
trazadores y balance químico y/o isotópico; modelos numéricos; métodos empíricos
ybalances hídricos en el suelo y el acuífero.
La aplicación de una técnica particular u otra dependerá de las características
hidroclimáticasde la zona de estudio, los datos existentes y los medios, tiempos y
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recursos disponibles. Por otrolado, es opinión extendida entre los investigadores, y
se halla avalado por numerosos trabajos, queuna adecuada caracterización de la
recarga sólo se alcanza tras la aplicación y contraste de técnicasdistintas. Asimismo,
la caracterización de la recarga se debe entenderno como definir el valor exacto que
esta adopte en un emplazamiento dado sino, antes bien, enidentificar y acotar el
rango de variabilidad de dicha recarga en un ámbito espacial dado.
En términos generales:se denomina recarga; al proceso por el cual se incorpora a un
acuífero agua procedente del exterior del contorno que lo limita. Son varias las
procedencias de esa recarga, desde la infiltración de la lluvia (la más importante en
general) y de las aguas superficiales (importantes en climas poco lluviosos), hasta la
transferencia de agua desde otro acuífero, si los mismos son externos al acuífero o
sistema acuífero en consideración. (FAUSAC, 2004)
4.3Zonas de recarga hídrica
El área o zona donde ocurre la recarga se llama zona de recarga hídrica. Los
acuíferos se recargan principalmente a través de la precipitación en “suelos de alta
capacidad de infiltración” o rocas superficialmente permeables. Las áreas de recarga
de los acuíferos pueden o no estar a grandes distancias de donde son explotados.
Así mismo, también tenemos que la infiltración es mayor cuando en la zona de
recarga o entrada, se da además de la precipitación local, el escurrimiento superficial
de alguna área tributaria. Esto sucede principalmente en pendientes aluviales que
reciben aguas superficiales provenientes de áreas montañosas con fuerte
precipitación.
Las áreas de mayor recarga son las que más nos interesa conservar, tanto en sus
características físicas de permeabilidad, que afectan la magnitud de la recarga como
en actividades que produzcan contaminación que fácilmente se puedan infiltrar al
acuífero afectando la calidad de sus aguas. Debido a que gran parte de la
precipitación es de origen orogénico, las montañas y zonas altas, principalmente si
su suelo y subsuelo son permeables y debido a su mayor constancia de
precipitación, son por lo general áreas de recarga importantes.
4.3.1Clasificación de zonas de recarga hídrica
De acuerdo con el movimiento del agua en el suelo, subsuelo y manto rocoso,
las zonas de recarga hídrica se pueden clasificar en:
Zonas de recarga hídrica superficial: Prácticamente es toda la cuenca
hidrográfica, excluyendo las zonas totalmente impermeables, esta es la que se
humedece después de cada lluvia, originando escorrentía superficial, según las
condiciones de drenaje (relieve del suelo y su saturación). La medición de este
caudal se realiza en el cauce principal del río y se conoce como descarga
superficial o caudal de escorrentía superficial. (FAUSAC, 2004)
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Zonas de recarga hídrica subsuperficial: Es la que corresponde a las zonas de
la cuenca con suelos con capacidad de retención de agua o almacenamiento
superficial sobre una capa impermeable que permite que el flujo horizontal en el
subsuelo se concentre aguas abajo en el sistema de drenaje. Es la ocurrencia de
caudales en la red hídrica, aun cuando las lluvias hayan finalizado, también
dependen de la cantidad de precipitación y el efecto “esponja” del suelo (libera
lentamente el agua en su movimiento horizontal). Este caudal se mide igual que
en el caso anterior y puede ocurrir después de las lluvias y en épocas secas,
cuando el agua proveniente es de bosques. (FAUSAC, 2004)
Zonas de recarga hídrica subterránea: Es la que corresponde a las zonas de la
cuenca (sitios planos o cóncavos, y rocas permeables) en el cual el flujo vertical
de la infiltración es significativa, ésta es la que forma o alimenta los acuíferos. Un
aspecto importante en esta zonificación es la conexión entre acuíferos y la
recarga externa que viene de otra cuenca. (FAUSAC, 2004)
4.4Balance hídrico
El estado inicial (en el instante t) de la cuenca o parte de esta, para efecto del
balance hídrico, puede definirse como, la disponibilidad actual de agua en las varias
posiciones que esta puede asumir, como por ejemplo: volumen de agua circulando
en los ríos, arroyos y canales; volumen de agua almacenado en lagos, naturales y
artificiales; en pantanos; humedad del suelo; agua contenida en los tejidos de los
seres vivos; todo lo cual puede definirse también como la disponibilidad hídrica de la
cuenca.
Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica pueden darse de las siguientes
formas:




Precipitaciones: lluvia; nieve; granizo; condensaciones;
Aporte de aguas subterráneas desde cuencas hidrográficas colindantes, en
efecto, los límites de los acuíferos subterráneos no siempre coinciden con los
límites de los partidores de aguas que separan las cuencas hidrográficas;
Transvase de agua desde otras cuencas, estas pueden estar asociadas a:
 Descargas de centrales hidroeléctricas cuya captación se sitúa en otra
cuenca;
 Descarga de aguas servidas de ciudades situadas en la cuenca y cuya
captación de agua para uso humano e industrial se encuentra fuera de
la cuenca;



Las salidas de agua pueden darse de las siguientes formas:




Evapotranspiración: de bosques y áreas cultivadas con o sin riego;
Evaporación desde superficies líquidas, como lagos, estanques, pantanos,
etc.;
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Infiltraciones profundas que van a alimentar acuíferos;
Derivaciones hacia otras cuencas hidrográficas;
Derivaciones para consumo humano y en la industria;
Salida de la cuenca, hacia un receptor o hacia el mar.

El establecimiento del balance hídrico completo de una cuenca hidrográfica es un
problema muy complejo, que involucra muchas mediciones de campo. Con
frecuencia, para fines prácticos, se suelen separar el balance de las aguas
superficiales y el de las aguas subterráneas.
El balance hídrico, es una representación teórica de los intercambios de agua entre
las plantas, el suelo y la atmósfera, este nos permite cuantificar los recursos hídricos
a diferente escala como parcela, finca, cuenca, región y las modificaciones del
mismo por influencia de las técnicas de manejo de la agricultura y de las actividades
del hombre en general.La ecuación general para la determinación del balance hídrico
superficial directo, es la siguiente:
Balance hídrico = Total de Entradas – Total de Salidas
En dónde la principal entrada de agua en una cuenca hidrográfica es la precipitación,
y las salidas están dadas por la escorrentía y el drenaje natural de los afluentes de la
cuenca, junto con la evapotranspiración potencial y real del área en cuestión. Los
parámetros de Evapotranspiración pueden ser calculados por medio de la fórmula de
Thornthwaite, la cual considera los cálculos en forma mensual.(FAUSAC, 2004)
4.5Factores que afectan la recarga hídrica
La recarga hídrica depende del régimen de precipitación, de la escorrentía
superficial, y del caudal de los ríos; así mismo varía o depende de acuerdo a la
permeabilidad de los suelos, de su contenido de humedad, de la duración e
intensidad de la lluvia y del patrón de drenaje de la cuenca. También la pendiente de
la superficie constituye un factor importante, puesto que las muy inclinadas favorecen
la escorrentía superficial y, si son menos fuertes, retienen por más tiempo el agua
favoreciendo la infiltración.
Los acuíferos recargan en cualquier área en que: a) Exista suelo o roca permeable
en la superficie, b) Que esté en comunicación hidráulica con los acuíferos, y c) Que
esté temporalmente en contacto con agua. Todos estos factores definen la recarga,
ocurren en diferentes grados relativos en las capas que sobreyacen a los acuíferos.
Para conocer y delimitar las principales zonas de recarga de un acuífero y su
mecánica de funcionamiento, se necesitan muy variados y específicos estudios
hidrogeológicos. Según INAB (2005) los factores que afectan la recarga hídrica son:
 El clima. Dentro de este, los factores que afectan la recarga hídrica son: La
evapotranspiración, debido a las pérdidas de agua por la transpiración de las
plantas y la evaporación del agua y la precipitación pluvial.
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Cobertura vegetal. Esta disminuye la escorrentía superficial, permitiendo
mayor contacto del agua con la superficie y facilitando el proceso de
infiltración del agua, por otro lado gran parte de la lluvia que cae es depositada
en la cobertura vegetal como intersección; en este factor es necesario
considerar la profundidad radicular y la capacidad de retención vegetal.



El suelo. Debido a que suelos impermeables o compactos impiden o dificultan
la infiltración o recarga hídrica, mientras que suelos permeables facilitan la
recarga en los acuíferos. Las características del suelo que influyen en la
recarga son, la textura, la densidad aparente, grado de saturación del suelo
(contenido de humedad) y la capacidad de infiltración.



Escurrimiento. El agua que cae proveniente de las precipitaciones forma
flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos los cuales son captados
por los cauces de los ríos.



Topografía. Esta influye debido al tiempo de contacto que permite entre el
agua con la superficie, pendientes fuertes favorecen la escorrentía superficial,
disminuyen el tiempo de contacto del agua con la superficie y reducen la
infiltración del agua o recarga de los acuíferos.



Estratigrafía geológica. Es muy importante estudiar la estratigrafía de la
zona, es decir, conocer la disposición de los diferentes materiales geológicos
en los distintos estratos o capas del suelo hasta llegar a la zona saturada
(agua subterránea), ya que estos pueden afectar grandemente la cantidad de
recarga hídrica.

4.5.1 Clima
El clima juega un papel muy importante en la recarga hídrica de una cuenca, en
especial porque de las condiciones climáticas locales dependen las entradas
(precipitación) y salidas (evaporación y evapotranspiración) que regulan el ciclo
hidrológico. Si, estas condiciones varían marcadamente a lo largo de la extensión
territorial de una cuenca, esto da lugar a que determinadas zonas de la cuenca
contribuyan en mayor o menor medida con la recarga hídrica.
4.5.2Precipitación
La precipitación, es la fuente primaria del agua de la superficie terrestre, y sus
mediciones y análisis forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios
concernientes al uso y control del agua.
La precipitación, es la cantidad de agua meteórica total, líquida o sólida, que cae
sobre una superficie horizontal determinada, llamada sección pluviométrica. En
general, es la superficie colectora del pluviómetro. Las precipitaciones agrupan
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todas las aguas meteóricas recogidas en una cuenca vertiente o una zona
determinada. Se presenta en forma líquida (lluvia, niebla, rocío) o sólida (nieve,
granizo, escarcha.
Según Mathus Silva (2007), las precipitaciones se clasifican en relación al factor
que provoca la elevación del aire en la atmósfera en:
Precipitación convectiva. En tiempo caluroso, se produce una abundante
evaporación a partir de la superficie del agua, formando grandes masas de vapor
de agua, que por estar más calientes, se elevan sufriendo un enfriamiento de
acuerdo a la adiabática seca o húmeda.
Generalmente viene acompañada de rayos y truenos, propias de las regiones
tropicales, dondelas mañanas son muy calurosas, el viento es calmo y hay una
predominancia de movimiento vertical del aire.
Precipitación orográfica. Se producen cuando el vapor de agua que se forma
sobre la superficie de agua es empujada por el viento hacia las montañas, aquí las
nubes siguen por las laderas de las montañas, y ascienden a grandes alturas,
hasta encontrar condiciones para la condensación y la consiguiente precipitación.
Precipitación ciclónica. Se producen cuando hay un encuentro de dos masas de
aire, con diferente temperatura y humedad, las nubes más calientes son
violentamente impulsadas a las partes más altas, donde pueden producirse la
condensación y precipitación. Están asociadas con el paso de ciclones o zonas de
baja presión.
4.5.3 Evapotranspiración
El término evapotranspiración fue introducido por Thornthwaite, y este define a la
evapotranspiración potencial como “la pérdida de agua que ocurriría si en ningún
momento existiera un deficiencia de agua en el suelo para el uso de la
vegetación”. Por tanto se ha encontrado que la evapotranspiración depende de la
densidad de cobertura del suelo y de su estado de desarrollo.
El empleo del término evapotranspiración implica la consideración conjunta de dos
procesos diferentes: la evaporación y la transpiración:
La evaporación, es el fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor, y
se produce desde: a) La superficie del suelo y la vegetación inmediatamente
después de la precipitación; b) Las superficies de agua (ríos, lago, embalse); c) El
suelo, agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial de suelo, a
partir de agua recién infiltrada o en áreas de descarga.
La transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua a la
atmósfera, y esta está íntimamente relacionada con las especies de plantas que
cubren la superficie del suelo, así como por el área foliar de las mismas.
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La Evapotranspiración según Thornthwaite se calcula en base a las siguientes
fórmulas:
ETP= ETP sin corr. N
12
30
ETP sin corr.= 1610.t
I
I=i

x d

Donde:
ETP = evapotranspiración
i = índice de calor mensual
t= temperatura media mensual °C
I = índice de calor anual (12 meses)
ETP sin corr. = ETP sin corregir mensual –mm/mes–
N = número máximo de horas de sol
d = número de días del mes

i = _t_1.514
5
4.5.4 Tipo de suelo
Cuando se habla de recarga hídrica, el suelo representa una parte fundamental,
ya que es en éste en donde el agua proveniente de la precipitaciones es
capturada, y luego redirigida a los acuíferos que componen el sistema hidrológico
de las cuencas. Aunque las características del suelo que intervienen en el proceso
de recarga son muchas, tales como la porosidad, estructura, cantidad de arcillas,
presencia de capas impermeables, entre otras; dos propiedades se destacan entre
las demás por ser de fácil determinación en campo y aportar datos significativo en
cuanto a la capacidad de recarga hídrica. Estos son la textura y la capacidad de
infiltración del suelo.
4.5.5 Textura del suelo
Está determinada por la conformación granulométrica o composición mecánica del
suelo e indica la proporción que existe entre las diferentes fracciones
granulométricas como arena (2 – 0.05 mm), limo (0.05 - 0.002 mm) y arcilla (<
0.002mm). Para determinar la clase textural de los suelos, se realizan análisis
mecánicos de laboratorio y los resultados se interpretan a través del triángulo de la
textura, (Figura 2).
La textura del suelo es una de las características básicas del suelo e influencia
otras propiedades como las relaciones hídricas, la fuerza o succión con que es
retenida el agua por los coloides o arcillas del suelo y el rango de disponibilidad de
agua (en porcentaje), para las plantas. Determina parcialmente el grado de
aireación del suelo, ya que dependiendo del tipo de textura predominante,
dominan macroporos (rango 60 – 100 µ) o microporos (menores de 60 µ) y el aire
se desplaza más fácilmente en los macroporos.
La infiltración o velocidad con que el agua penetra en la superficie del suelo, es
siempre mayor en suelos de textura gruesa (arenosa, franco arenosa, arenosa
franca) que en suelos de textura fina o pesados, como los arcillosos.
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Figura 2. Triangulo textural para la determinación de la textura de los
suelos en base al porcentaje de sus partículas primarias.

4.5.6 Capacidad de infiltración
La capacidad de infiltración del suelo, viene dada en términos numéricos por su
velocidad de infiltración, es decir, la entrada vertical de agua a través de los poros
por unidad de tiempo.
Entre los métodos para la determinación de la velocidad de infiltración de un suelo,
se encuentran; El método de Doble Cilindro, y el método Porchet o de Cilindro
Invertido.(FAUSAC, 2004)

4.5.7 Relieve
El relieve, es la configuración física de la superficie de la tierra, incluyendo las
irregularidades (elevaciones y depresiones de la tierra) al considerarlas en
conjunto. El relieve es consecuencia de los procesos geológicos y de la
meteorización actuando sobre los materiales geológicos, y es considerado como
factor formador del suelo. Una de las varias características del relieve es la
pendiente, que modifica las condiciones del suelo, como son el drenaje, la
infiltración, la profundidad, la susceptibilidad a la erosión, el cúmulo de materiales,
etc., afectando por lo tanto el desarrollo y la evolución del perfil en el tiempo, su
grado de utilidad agrícola y su clasificación.(FAUSAC, 2004).
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4.5.8 Pendiente
La pendiente se refiere a la relación entre el cambio en distancia horizontal de dos
puntos en el terreno y su respectivo cambio en distancia vertical, de manera que,
esto determina el grado de inclinación de la superficie del terreno.
Para que la recarga hídrica se lleve a cabo, el agua proveniente de la precipitación
debe permanecer el mayor tiempo posible sobre la superficie del suelo a efecto de
que ésta se infiltre y pueda ser almacenada temporalmente o no dentro del mismo.
De este modo existe una relación inversamente proporcional entre el grado de
inclinación del suelo (pendiente) y la capacidad de recarga que pueda tener un
suelo. Debido a que existe variación en el grado de pendiente de la extensión que
ocupa una cuenca hidrográfica, así mismo variarán las zonas que poseerán una
mayor recarga. (FAUSAC, 2004)
4.5.9 Geología
La geología es la ciencia que estudia la tierra, su composición, su estructura, los
fenómenos de toda índole que en ella tienen lugar, y su pasado, mediante los
documentos que de él han quedado en las rocas.
Según Escobar (2007), la geología es la ciencia que estudia el planeta Tierra en
su conjunto, describe los materiales que la forman para averiguar su historia y su
evolución e intenta comprender la causa de los fenómenos endógenos y
exógenos. La unidad de tiempo en geología es el millón de años.
a. Tipo de rocas
Las rocas son agregados naturales que están formadas por minerales que en su
estado sólido presentan un patrón atómico y/o molecular ordenado y
tridimensional. Los minerales, son sustancias inorgánicas con características
definidas de color, brillo, dureza, estructura cristalina, composición química,
simetría espacial, relación tridimensional de ejes, etc.
En el ciclo de las rocas, el magma se transforma en rocas ígneas y de éstas
pueden generarse sedimentos, rocas sedimentarias o rocas metamórficas. Las
rocas ígneas y sedimentarias dan origen a las rocas metamórficas y éstas al
magma. En general las rocas por su origen se clasifican en: ígneas,
metamórficas y sedimentarias.
Rocas ígneas: Son el fruto de la solidificación del magma, fragmentado o
compacto, sobre o en el interior de la corteza terrestre. Esas temperaturas de
cristalización oscilan así: para los magmas riolíticos 1000 °C, para los
andesíticos 1150 °C y para los basálticos 1250 °C. La composición mineralógica
promedio de las rocas ígneas es: 59% feldespatos, 12% cuarzo, 17% anfíboles y
piroxenos, 4% micas y 8% otros minerales (Escobar citado por Mathus, 2007).
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Según Núñez (1981), las rocas ígneas pueden ser volcánicas (efusivas), cuando
han salido al medio exterior y endurecen como el basalto, la ceniza volcánica, el
lapilli. Plutónicas(intrusivas); se forman por enfriamiento lento, por esta razón
forman cristales (minerales) de granos gruesos o texturas más gruesas.
Hipoabisales: son las que se forman por enfriamiento rápido, son rocas que
cristalizan cerca de la superficie. A causa de este enfriamiento rápido, presentan
cristales más finos.
Rocas sedimentarias: Se originan a partir de la erosión, remoción y deposición
(producto disuelto e hidrolizado) de fragmentos de rocas ígneas y metamórficas,
a través de procesos diagenéticos. Geológicamente, esto significa que ocurre
transformación de los materiales depositados, lo cual produce rocas
sedimentarias de características definidas que se consolidan y se compactan por
desecamiento, presión y/o por cementación de sustancias en el medio. Estas
rocas se han formado por la consolidación o litificación de sedimentos. Los
factores que determinan el tipo de roca, son fundamentalmente la fuente de los
sedimentos, el agente que los erosiona y transporta, y el medio de deposición y
forma de litificación.
Rocas metamórficas: Se originan a partir de rocas ígneas y rocas sedimentarias
preexistentes, como consecuencia de altas presiones (termomorfismo) y altas
temperaturas (dinamorfismo). Esos cambios dan el estado sólido como
consecuencia de intensos cambios de presión, temperatura y ambiente químico;
los cambios están asociados a las fuerzas que pliegan, fallan capas, inyectan
magma y elevan o deprimen masas de roca. Se restringe el metamorfismo a
cambios de textura y composición de la roca, porque existe recristalización
(aumento de tamaño de granos minerales), metasomatismo (cambio de un
mineral en otro) y neocristalización (formación de nuevos minerales).

b. Porosidad de las rocas
La porosidad de las rocas, es la porción del volumen total de una roca no
ocupada por material mineral sólido, donde estos espacios pueden ser ocupados
por agua y/o aire. Dichos espacios, se conocen como poros o intersticios. Los
intersticios se caracterizan por su tamaño, forma, irregularidad y distribución. Los
intersticios pueden ser primarios, son los que se forman con la roca y
secundarios, que se desarrollan después de la formación de la roca (fracturas,
grietas de disolución, etc.).
La permeabilidad de las rocas depende directamente de su porosidad, es decir,
de los espacios huecos que puedan existir entre los elementos que la integran, y
que de estos huecos estén comunicados entre sí. Son rocas muy permeables,
las arenas, las gravas y las calizas fisuradas; algo menos permeables los
aluviones, en los que la arena y grava están mezcladas con arcillas, y las
areniscas, según su grado de cementación. Son rocas impermeables, las arcillas,
las margas, las pizarras y las rocas eruptivas cuando no están fracturadas.
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4.5.10 Cobertura vegetal y uso de la tierra
Según MAGA (2006), la cobertura vegetal, concierne a la vegetación natural que
proporciona una cobertura al suelo y que puede o no estar utilizada por el hombre
(pastos, bosques y humedales), y el uso de la tierra concierne al hombre y el uso
que éste le está dando al suelo para su provecho, principalmente la agricultura.
También es importante considerar que el uso del suelo es dinámico y que un
mapa sobre este tema representa un período establecido de tiempo (determinado
por la fecha de toma del producto de sensor remoto utilizado y la comprobación de
campo). Por lo tanto el mapa en sí, constituye una imagen tridimensional que
representa: a) El cultivo y/o cobertura natural, b) La superficie que ocupa y c) el
tiempo.
El uso de la tierra puede definirse como cualquier aplicación humana del recurso
tierra. El manejo del uso de la tierra, es básicamente un asunto de gobierno e
incluye la administración, definición y hasta cierto punto el establecimiento de
determinados usos dentro de ciertos límites de la tierra. Esto incluye dar licencias
para usar la tierra de cierta manera y tal vez cierto tiempo, y puede incluir en
alguna forma el control sobre la aplicación de las políticas de uso de la tierra
dentro de un contexto legal.
La necesidad del manejo de la tierra se explica mediante dos factores: La
apremiante escasez del recurso tierra per cápita y los efectos negativos de los
usos de la tierra más allá de un potencial sostenible fuera de su propio ambiente
en tiempo y espacio.

4.6 Recarga hídrica y actividad antrópico en la cuenca
Las zonas de recarga hídrica son una parte importante del sistema hidrológico de
una cuenca hidrográfica, por lo que, cualquier fenómeno que altere el estado de
dichas zonas provocará un efecto que se verá reflejado en los acuíferos que integran
la cuenca, tales como surgencias (nacimientos), quebradas, ríos y lagos; y en las
áreas circundantes, los cuales pueden representar tanto beneficios como perjuicios.
El mal manejo de los recursos naturales, consecuencia del desarrollo, el crecimiento
demográfico, urbanístico, industrial y la expansión de las fronteras agropecuarias
conducen a los siguientes efectos e implicaciones en los acuíferos.
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Cuadro 1. Efecto de la actividad antrópica sobre los acuíferos
Actividad

Mayor explotación de las
aguas subterráneas

Implicaciones en el acuífero
Descenso de niveles de agua.
Mejoramiento del drenaje en tierras bajas (control de
Inundaciones).
Aumento de costos de bombeo.
Intrusión de agua salinas en zonas costeras
(degradación).
Disminución de descargas naturales (manantiales,
flujos base).

Impermeabilización
de
los suelos (zonas de
recarga).
Menor recarga (menor potencial de los acuíferos,
Deforestación
aumento de la escorrentía superficial y erosión en
(compactación de los zonas de recarga).
suelos por lluvia y
erosión
por
mayor
escorrentía superficial).
Construcciones
(urbanizaciones,
carreteras).
Intensificación de
actividades humanas.

Contaminación de agua y suelo

Fuente: Mathus Silva, 2007.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 Ubicación del área de estudio
El área de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Camotán, departamento
de Chiquimula. El área se encuentra localizada dentro del cuadrante definido por las
coordenadas: 6220000 y 6280000 en “X”; y, 1634000 y 1640000 en “Y” (Sistema
Coordenado GTM, Zona 15.5, Datum WGS84). Con una altura sobre el nivel del mar
que va desde los 431 a los 1,597 M.S.N.M y una extensión territorial de 20.8 Km2

Figura 3.

Mapa de ubicación del área de estudio. Ubicación Nacional y l ocal en
el municipio de Camotán. Fuente Instituto Geográfico Nacional –IGN–
Guatemala.

19

5.2 Descripción del área de estudio
5.2.1 Zonas de vida
El área de estudio comprende dos zonas de vida, según el mapa de Zonas de
Vida elaborado por el MAGA; el Bosque Seco Subtropical –bs-S– y Bosque
Húmedo Subtropical (templado) –bh-S(t)–. Como es muy común en el territorio
guatemalteco esto ocasiona que las condiciones climáticas y los ecosistemas que
se desarrollan en un área cambien drásticamente en una extensión relativamente
pequeña de terreno.
El 88.40% pertenece al Bosque Seco Subtropical, el cual ocupa la parte baja de la
microcuenca que integra el área de estudio. Según De La Cruz, (1982); ésta se
caracteriza por una biotemperatura que varía entre los 19 y 24 °C. Además la
relación de evapotranspiración potencial es alrededor de 1.5.Entre las especies
vegetales indicadoras de esta zona de vida se presentan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Especies vegetales indicadoras del bosque seco subtropical
Nombre científico
Cochlospermun vitifolium
Swietenia humilis
Alvaradoa amorphoides
Sabal mexicana
Phylocarpus septentrionalis
Ciba aescutifolia
Albizzia caribea
Leucaenaguatemalensis

Nombre común
Pochote
Caoba del pacifico
Cola de ardilla
Botan
Guacamayo
Ceibillo
Conacaste blanco
Yaje

Fuente: De La Cruz, 1982.

El restante 11.60% corresponde al Bosque Húmedo Subtropical (templado), el
cual presenta una biotemperatura media anual que varía entre los 20 y los 26
°C; y una relación de evapotranspiración potencial alrededor de 1.0.
Las especies vegetales indicadoras de esta zona de vida se presentan en el
cuadro 3.
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Cuadro 3. Especies vegetales indicadoras del bosque húmedo subtropical
(templado)
Nombre científico
Pinus oocarpa
Curatella americana
Quercus spp
Byrsonima crassifolia

Nombre común
Pino colorado
Lengua de vaca
Roble, Encino
Nance

Fuente: Elaboración propia. 2010

5.2.2 Clima
De acuerdo con los modelos climáticos generados por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de Guatemala; la precipitación en el área propuesta
para el estudio, varía entre 900 y 1150 mm anuales, aunque estas estimaciones
no consideran ciertas situaciones micro climáticas que causan que los valores
mencionados en este apartado parezcan demasiado conservadores.
Mientras que la temperatura media anual se encuentra entre los 19 y 23 grados
centígrados, siendo mayor la temperatura en las partes bajas de la cuenca,
mientras que las partes altas registran valores de temperatura más bajos,
influenciado grandemente por los gradientes adiabáticos.
5.3 Aspectos sociales
El área de estudio comprende la zona rural el municipio de Camotán. Está
integrada por 14 centros poblados. Una lista de los centros poblados mencionados
aparece en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Centros poblados dentro del área de estudio según el instituto
nacional de estadística, municipio de Camotán
Centros poblados
Talco
Brasilar
Tisipe
Tierra Blanca
El Roble
Marimba
Dos Quebradas
La Laguna
Pericón
Ocumbla
El Chucte
El Palmarcito
La Brea

Ubicación dentro de la Microcuenca
Parte baja
Parte baja
Parte baja
Parte baja
Parte media
Parte media
Parte media
Parte media
Parte media
Parte alta
Parte alta
Parte alta
Parte alta

Fuente: Elaboración propia. 2010
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Con respecto al municipio de Camotán, cuenta con 42,684 habitantes, según el
censo de la Dirección Municipal de Planificación DMP de Camotán, a esto debe
sumarse una gran cantidad de personas que visitan o que se establecen
temporalmente en la ciudad, por lo que la demanda de recurso agua es muy alta.
Como toda población humana demanda de su entorno varios recursos para su
supervivencia y desarrollo, la interacción humano-naturaleza puede crear un
desbalance entre las partes, en primer lugar en forma negativa hacialos recursos
naturales involucrados, y por último hacia la propia sociedad humana. Por tanto, en
cualquier estudio sobre los recursos naturales, necesariamente debe considerarse
la relación de éstos con el ser humano.
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6. MARCO METODOLOGICO
6.1Objetivo general
Identificar las zonas de recarga hídrica y proponer lineamientos estratégicos de
manejo y conservación sostenible de los recursos existentes, en la microcuenca del
río Agua Caliente, municipio de Camotán, Chiquimula.
6.2Objetivos específicos
a. Identificar las zonas de recarga hídrica, para clasificarlas en función del
potencial que presenten para captar y almacenaragua de lluvia, en la
Microcuenca.
b. Proponer lineamientos generalespara el manejo y conservación de los
recursos naturales,de las áreas que presentan potencial para la recarga
hídrica en la Microcuenca.
6.3 Esquema metodológico
Para realizar el presente estudio, se utilizóla metodología que permitió
laidentificaciónde zonas potenciales de recarga hídrica, desarrollada por Mathus
Silva en 2007.La metodología considera cinco variables y pondera a cada una de
ellas, de la siguiente forma:
ZR = 0.27 (Pendiente) ± 0.23 (Tipo de Suelo) ± 0.12 (Tipo de Roca) ± 0.25
(Cobertura Vegetal) ± 0.13 (Uso del suelo)
Dónde:
ZR = potencial de recarga.
Pendiente = resultado obtenido en base al mapa de pendientes.
Tipo de suelo = Textura + Velocidad de Infiltración
2
Geología = resultado obtenido de las hojas geológicas 1:50000.
Cobertura =resultado obtenido del % del suelo cubierto por vegetación permanente.
Uso del suelo = resultado obtenido del mapa de “cobertura vegetal y uso del
suelo.MAGA, 2003”
(0.27, 0.23, 0.12, 0.25, 0.13); son las constantes consideradas por el autor, como
fundamentales para cada una de las variables.
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Los mapas temáticos utilizados en la investigación, fueron elaborados por el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- y el laboratorio de
Sistemas de Información Geográfica del Centro Universitario de Oriente,
CUNORI.Con la ecuación propuesta y la información que se cuenta para realizar
el estudio, se presenta el esquema metodológico utilizado para llegar a los
objetivos planteados figura 4.

METODOLOGIA PARA LA
IDENTIFICACION DE
ZONAS DE RECARGA
HIDRICA

FASE
GABINETE
INICIAL
ELABORACION DE LOS MAPAS
PRELIMINARES DE
COBERTURA VEGETAL Y USO
DEL SUELO

DETERMINACION DE LOS
PUNTOS DE MUESTREO

FASE
CAMPO
VALIDACIÓN DE LOS
MAPAS DE COBERTURA
VEGETAL Y USO DEL
SUELO

MUESTREO PARA LA
DETERMINACION DE TEXTURA,
TIPO DE ROCA Y VELOCIDAD
DE INFILTRACION

FASE
GABINETE FINAL

ELABORACION DE MAPAS
TEMATICOS PARA
DETERMINAR LAS ZONAS
DE RECARGA

APLICACION DE LA
ECUACION PARA LA
IDENTIFICACION DE LAS
ZONAS DE RECARGA

ELABORACION DEL MAPA DE
ZONAS DE RECARGA HIDRICA

ELABORACION DE
LINEAMIENTOS DE MANEJO Y
CONSERVACION DE LAS
ZONAS DE RECARGA

Figura 4. Esquema que muestra la metodología a seguir para la identificación y caracterización de las
zonas con mayor potencial de recarga hídrica en el área de estudio.
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6.4Fase de gabinete inicial
El procesamiento de los datos en la fase de gabinete inicial,fue a partir de los
mapas preliminares de cobertura vegetal, grilla de puntos y mapa de uso del suelo,
estos se realizaron utilizando la herramienta disponible en el sistema de información
geográfica -SIG- y el software arcgis 9.3
6.4.1 Elaboración de los mapas preliminares de cobertura forestal y uso del
suelo
Se procedió a delimitar los mapas preliminares de cobertura vegetal y uso del
suelo, utilizando el modelo digital del terreno a escala 1:50000 y aplicando las
herramientas hidrológicas con las que cuenta arcgis 9.3. Para elaborar este tipo
de información, se procedió a colocar en el visualizador, el layers que carga el
shape departamental de cobertura vegetal y uso actual del suelo, así como el
shape de la microcuenca, realizando el siguiente procedimiento:
1. En el lingarctoolbox, se selecciona la herramienta analysis tools, dentro de
ella, seleccionamos la sub herramienta extract, sedespliega una serie de
opciones, de la cual seleccionamos la opción clip.
2. Esta despliega un cuadro de dialogo, el cual muestra las siguientes opciones:
a. Input features: Esta opción indica la capa de donde vamos a sustraer la
información. Cargamos el shape departamental de la cobertura vegetal y
uso actual del suelo.
b. Clip features: Esta opción indica la capa que servirá de mascara para
sustraer la información de la cobertura vegetal y uso del suelo. Se carga el
shape de la microcuenca.
c. Output features class: Indica la dirección o ubicación de la nueva capa de
información sustraída.
d. Se selecciona ok y se genera el corte para la microcuenca.
6.4.2 Determinación de puntos de muestreo para el estudio de suelos
Se procedió a determinar los puntos de muestreo, lo que permitió mapear el área
de una manera lógica y consistente, para lo cual se utilizó el visualizador arcmap
del softwarearcgis 9.3, que se describe a continuación:
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1. Se carga el shape de la microcuenca en la ventana de layers, utilizando el
botón add data.
2. En
la herramienta hawthstools, se encuentra la sub herramienta
samplingtools, en ella se selecciona la opción generate regular points.
3. Esta despliega un cuadro de dialogo, el cual muestra las siguientes opciones:
a. Same as thislayer: se carga el shape de la microcuenca.
b. En la opción pointsspacing: Se asigna un valor de 1000 en Xy en Y.
c. Alignement of alterningrows: Indica la alternativa de colocación de los
puntos, se selecciona la opción del lado izquierdo.
d. Output new shapefiletocreate: Es la ubicación donde se almacena el
archivo de la ubicación de la grilla de puntos.
Generada la grilla de puntos, se crean las coordenadas, con la proyección GTM
(Guatemalan Transversal Mercator), con datum wgs 1984, lo cual se realiza de la
siguiente manera:
1. En el ling de herramientas del arctoolbox, se selecciona la herramienta data
managementtools, dentro de ella, se selecciona la sub herramienta features,
se despliega una serie de opciones, de la cual se selecciona la opción add xy
coordinates.
2. Despliega un cuadro de dialogo, que muestra la siguiente opción:
a. Input features: Se carga el shape de la grilla de puntos.
b. Selecciona ok, y las coordenadas son generadas para cada punto de
muestreo.


El muestreo se realizó a un nivel de semidetalle, por lo que serealizó una
muestra por kilómetro cuadrado.En el muestreo realizado en el campo, se
excluyeronlas áreas que corresponden a centros poblados, dentro del área de
estudio y otras estructuras artificiales, lo que permitió reducir el nivel de
error,pues no se consideraron las áreas que no presentan ninguna recarga
hídrica significativa para la microcuenca.
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Figura 5.

Mapa de distribución de puntos de muestreo. Las áreas oscuras hacen referencia a los centros
poblados que no fueron considerados como áreas de muestreo. Visualizador ArcGIS 9.3

6.5 Fase de campo
Esta fase se realizóa partir obtener los datos generados en la fase de gabinete
inicial. Los puntos de muestreo se identificaronen el campo,utilizando un Sistema de
Posicionamiento Global-GPS-,a través de un receptor tipo navegador, en estos
puntos se determinó la textura del suelo, capacidad de infiltración y la recolección
de muestras de rocas; para lo cual se detallan los procesos:
6.5.1 Determinación de textura de suelo
Se procedió a recolectar una muestra de suelo para determinar la textura
mediante un análisis de laboratorio. Este procedimiento se repitió en cada uno de
los puntos generados en la grilla, a fin de determinar el tipo textural de cada uno
de los puntos de muestreo considerados en el estudio. Los datos obtenidos en
este proceso se vaciaron en el cuadro de campo para cada clase textural. Ver
cuadro 5 y apéndice 1.
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Cuadro 5. Clasificación de textura del suelo de la microcuenca río Agua
Caliente
Muestra

No.

Ubicació
n

N

E

Clase textural
Fran
co
aren
osoaren
oso

Franco

FrancoLimoso

Franco
Arcilloso
ArenosoFranco
Arcilloso

Fecha de Muestreo

Arcillo
arenosoArcilloso

Día

Mes

Año

1
2
3
4
20
Fuente: Elaboración propia, 2010 .

6.5.2 Determinación de capacidad de infiltración del suelo
a. Homogenización de áreas para el muestreo de infiltración
Con el propósito de reducir el número de muestras necesarias para la determinar
la “velocidad de infiltración”, se utilizaron las clases texturales de suelos. Las
áreas resultantes del mapa de texturas de suelo,con la misma clase textural fueron
consideradas para el presente estudio como “áreas homogéneas”, considerando
los criterios expuestos por Sandoval Illescas y Mathus Silva,en cuanto a que existe
una relación estrecha entre la textura del suelo y su respectiva velocidad de
infiltración.

b. Pruebas de infiltración del suelo
Las pruebas de infiltración se realizaronen los puntos de muestreo definidos en la
plantilla de grillas,el método utilizado fue el propuesto por Porchet o de cilindro
invertido, por ser un método de fácil aplicación en el campo y que perturba en
menor medida el estado natural del suelo. La metodología para aplicar este
método aparece en el Anexo 10.
Al considerar que los puntos de muestreo corresponden a distintos tipos de textura
de suelo y por ende tuvieron distinta velocidad de infiltración, se hizo necesario
recurrir a la base meteorológica instalada en el municipio de Camotán, con el fin
de investigar la precipitación máxima caída en un día; una vezobtenido este dato,
se procedió a llevar al suelo del punto de muestreo en la Microcuenca,a un punto
de saturación, introduciendo un máximo de 2 veces la cantidad de agua caída en
un solo día.Posteriormente, se utilizó el cilindro para determinar la adsorción de
agua del suelo en el tiempo.Cuadro 6.
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Cuadro 6. Datos obtenidos de velocidad de infiltración de la microcuenca
río Agua Caliente
Muestra
No.
1
2
3
20

Ubicación
N
E

Alturas
H1
H2

Tiempo
T1
T2

Fecha de Muestreo
Día Mes
Año

Fuente: Elaboración propia, 2010.

6.6 Fase de gabinete final
Para aplicar la metodología propuesta por Mathus Silva, en la obtención de las
zonas potenciales de recarga hídrica de la microcuenca del río Agua Caliente, se
precedió al análisis de las variables, para lo cual se utilizó el software arcgis 9.3; y
se procesó la información con el modelo raster y los principios de álgebra de
mapas.

6.6.1 Identificación de zonas con mayor potencial de recarga hídrica
La identificación de las zonas con mayor potencial de recarga hídrica se realizó al
aplicar la ecuación propuesta por Mathus Silva, que incluye 5 variables
importantes:
ZR = 0.27(Pendiente) + 0.23(Tipo de Suelo) + 0.12(Geología) + 0.25(Cobertura
Vegetal) + 0.13(Uso del suelo
a) Mapa de pendientes
La pendiente fue calculadautilizando el modelo digital del terreno a escala
1:50000, con el software arcgis de la siguiente manera:
En el visualizador, dentro de layers, ya cargado el modelo de elevación digital de
la microcuenca, se realiza el siguiente procedimiento:
1. En la extensión spatialanalyst, se selecciona la herramienta surface analyst,
despliega varias opciones, de la cual se selecciona la opción slope, esta
desagrega la información que el DEMque contiene la elevación en msnm, en
cualquiera de las dos formas que nos permite, en grados de inclinación o
porcentaje de pendiente.
2. Despliega un cuadro de dialogo, en el cual muestra las siguientes opciones:
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a. Input surface: Indica el raster que va a desagregar la información. Cargado
el raster del dem de la microcuenca.
b. Output measurement: Indica la nueva forma de agrupar la información del
raster. Selecciona la opción percent.
c. Z factor: Se deja en valor 1, porque se está trabajando en 2D.
d. Output cellsize: Indica el tamaño del raster que se va a trabajar, se coloca
tamaño 20, ya que todos los datos raster se van a trabajar en ese tamaño
de celda, para tener un mayor nivel de resolución.
e. Presiona ok, y la nueva configuración de los datos del dem ya son
generados en porcentaje de pendiente.
Generado el raster agrupado en porcentaje de pendientes, se procede a
reclasificarlo de acuerdo a los intervalos de valores propuestos en la
metodología de Mathus Silva, lo cual se realiza de la siguiente manera:
1. En la extensión spatialanalyst, selecciona la herramienta reclassify.
2. Esta despliega un cuadro de dialogo, en el cual muestra las siguientes
opciones:
a. Input surface: Esta opción indica el raster de la información que se va
a reclasificar. Se carga el raster del dem de la microcuenca que se
genero con la opción slope.
b. Reclassfield: indica la columna donde se encuentran los valores que se
van a reclasificar, se ubica el value del raster.
c. En el cuadro de dialogo, se encuentra el botónclassify… presiona el
botón, y presenta las siguientes opciones:




Method: selecciona el método de reclasificación, el cual va a ser
manual.
Classes: 5 clases, de acuerdo a la calificación de Mathus Silva.
Break values: Coloca los límites superiores de los intervalos de valor,
los cuales son: 6, 15, 45, 65 y el último lo dejamos, de acuerdo a la
reclasificación del programa.
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d. Presiona ok.
e. Regresa al cuadro de dialogo inicial, en la opción output raster, el cual
direcciona el nuevo raster.
f. Presiona ok, y reclasifica el raster en los intervalos de acuerdo a la
metodología de Mathus Silva.
Los resultados se clasificaron y ponderaron en base a la siguiente matriz:
Cuadro 7. Matriz para la clasificación y ponderación de pendientes, según la
ecuación para la identificación de zonas de recarga hídrica
% de Pendiente
0-6
6-15
15-45
45-65
>65

Posibilidad de Recarga
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Ponderación
5
4
3
2
1

Fuente: Mathus Silva, 2007.

Con la aplicación la ponderación delCuadro 7, en el mapa de pendiente, se
obtuvo: a) El mapa de pendientes clasificado, según los rangos establecidosen la
ecuación de Mathus Silva, y b) El mapa de pendientes ponderadas; éste último es
el que aporta los valores para la aplicación de la ecuación de recarga hídrica.
b) Mapa de tipo de suelo
Este hace referencia a dos características importantes del suelo que
intervienen en la recarga hídrica, como: La textura del suelo y la velocidad
de infiltración.


Mapa de texturas de suelo

Con los datos obtenidos en el campo se generó el mapa de texturas de suelo, el
cual fue comparado en su conjuntoy se delimitaron aquellas áreas que reunían
puntos de muestreo bajo la misma clase textural.Las áreas obtenidas del modelo
de texturas de suelo fueron clasificadas y ponderadas en base a la siguiente
matriz:
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Cuadro 8. Matriz para la clasificación y ponderación de texturas del suelo,
según la ecuación para la identificación de zonas de recarga
hídrica
Clase Textural
Franco arenoso-arenoso
Franco
Franco- Limoso
Franco Arcillo ArenosoFranco Arcilloso
Arcillo Arenoso-Arcilloso

Posibilidad de
Recarga
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Ponderación
5
4
3
2
1

Fuente: Mathus Silva, 2007.



Mapa de velocidad de infiltración

El valor obtenido al aplicar la ecuación de infiltración, fue aquel para el cual se
consideró como poco cambiante, por lo tanto, el valor de “f” aceptado fue el
que no varió para dos lecturas y tiempos consecutivos; o en el presente
estudioel valor alcanzado justo después de que la cantidad de agua
(correspondiente al doble de la precipitación máxima registrada) fue
totalmente consumida. El valor obtenido para un determinado punto de
muestreo, se generalizópara el total del área que ocupóuna determinada clase
textural. Sus respectivas áreas de influencia fueron clasificadas en base a la
matriz que se presenta en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Matriz para la clasificación y ponderación de velocidad de
infiltración, según la ecuación para la identificación de zonas de
recarga hídrica
Infiltración Básica (cm/hr)

Posibilidad de Recarga

Ponderación

>25
12.7-25.5
2.0-12.7
0.13-2.0
<0.13

Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

5
4
3
2
1

Fuente: Mathus Silva, 2007.

Como resultado de este análisis, se obtuvo el mapa de velocidad de infiltración
ponderado de acuerdo a los criterios presentados en el cuadro9, el cual
proporcionó los valores requeridos para la ponderación del tipo de suelo.
Con los valores obtenidos para cada una de las ponderaciones obtenidas en el
área de estudio,que relaciona las variables de textura de suelo y velocidad de
infiltración, se realizó el mapa de tipo de suelo, como se indica a continuación:
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Tipo de Suelo: Valor ponderado “Textura” + Valor ponderado “Velocidad de Infiltración”

2
Con la aplicación de esta fórmula, se obtuvo el mapa de tipo de suelo y sus
valores fueron aplicados a la ecuación general, para la determinación de zonas de
recarga hídrica.


Procedimiento para la elaboración de los mapas de textura, velocidad
de infiltración y tipo de suelo

Con los datos de textura obtenidos en el laboratorio de sueloy las pruebas de
velocidad de infiltración desarrolladas en el trabajo de campo, en cada uno de los
puntos de muestreo, se procedió a realizar el proceso de elaboración de los
mapas:
1. Se carga la grilla de información de puntos y el shape del límite de la
microcuenca, dentro de los layers.
2. En la herramienta editor: Selecciona la opción starteditingy se carga el
shape de la Microcuenca, donde se digitaliza la homogenización de cada
una de las áreas, de acuerdo a la clase textural y velocidad de infiltración a
la que pertenecen, para esto, se debe asegurar que en la barra de
herramientas, en la opción target, aparezca el nombre del shape que se va
a digitalizar.
3. En la barra de herramientas del editor, dentro de la opción task, se
seleccionacreate new feature y luego la opción del lápiz para digitalizar las
áreas.
4. Al terminar de unir los polígonos, en función a los valores de textura y
velocidad de infiltración, dentro de la barra de herramientas del editor, se
selecciona la opción stop editing, da el dialogo do you want to save your
edits y presiona yes para finalizar la edición.
Con los mapas de velocidad de infiltración y textura, se procede a realizar el
cruce de la información, para definir el mapa de tipo de suelo, se realiza el
siguiente procedimiento:
1. Los shapes generados, textura y velocidad de infiltración, se convierten en
formato raster, de la siguiente forma:
a. En la barra de herramientas de la extensión spatialanalyst, se va a la
herramienta convert y selecciona la opción features to raster…
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b. Abre una ventana de diálogo con las siguientes opciones:


Imput features: Ingresa cada uno de los shapes a convertir en raster, uno a
la vez en cada proceso.



Field: Ingresa la columna en donde se encuentras los valores ponderados
de cada una de las capas, tanto de textura, como de velocidad de
infiltración.



Output cellsize: El tamaño de salida del raster, que va a ser de valor 20,
por ser el tamaño de celda que se utilizó en el trabajo, para tener una
mejor resolución de la información.



Output raster: Para direccionar la salida de nuestro nuevo raster.

2. Generadoslos raster, se procede al cruce de información o modelamiento
de la información de la siguiente forma:
a. En la barra de herramientas de la extensión spatialanalyst, se
selecciona la herramienta raster calculator.
b. Abre un cuadro de dialogo, en la ventana de layers, luego aparecen los
raster de textura y el de velocidad de infiltración. Se ingresa la siguiente
operación: [textura] x [velocidad_infiltración]; y presiona evaluate.
c. Con ello, genera el mapa de tipo de suelo, reclasifica los valores
obtenidos, en función a los intervalos propuestos en la tabla de
ponderación de la metodología Mathus Silva yrealiza una breve
descripción de este resultado.
c) Mapa geológico
El mapa de tipo de roca se obtuvo a partir de la hoja geológica elaborada
por el MAGA a escala 1:50000. Información geológica a este nivel de
detalle no se encuentra en el formato que se utilizó en el presente estudio,
por lo que fue necesario digitalizar el área geológica que comprende la
microcuenca Agua Caliente, utilizando el software arcgis de la siguiente
forma:
Con la información de geología y tipo de roca, desarrollado en el trabajo de
campo, en cada uno de los puntos de muestreo, seprocedió a realizar el siguiente
proceso, para la elaboración de este mapa:
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1. Carga la grilla de puntos y el shape del límite de la microcuenca, dentro de
los layers.
2. En la herramienta editor, selecciona la opción start editing, y se carga el
shape de la microcuenca donde se va a digitalizar la homogenización de
cada una de las áreas, de acuerdo al tipo de roca o material geológico
presente, para esto, se asegura que en la barra de herramientas, en la
opción target, aparezca el nombre del shape a digitalizar.
3. En la barra de herramientas del editor, en la opción task, se
seleccionacreate new feature y la opción del lápiz para digitalizar las
áreas.
4. Al unir polígonos, en función al valor del material parental o geología,
dentro de la barra de herramientas del editor, se selecciona la opción stop
editing, da el dialogo do youwanttosaveyouredits y presiona yes para
finalizar la edición.
Con el shape del mapa de tipo de roca, se procede a convertirlo en formato
raster, con el siguiente procedimiento:


En la barra de herramientas de la extensión spatial analyst, se va a la
herramienta convert, y selecciona la opción features to raster…



Abre una ventana de dialogo con las siguientes opciones:
 Imput features: Ingresa el shape a convertir en raster.
 Field: Ingresa la columna en donde se encuentra el valor ponderado
de la capa del tipo de roca.
 Output cellsize: El tamaño de salida del raster, que va a ser de valor
20, por ser el tamaño de celda que se va a ocupar en el trabajo,
para tener una mejor resolución de la información.
 Output raster: Para direccionar la salida de nuestro nuevo raster.

Las unidades resultantes de este proceso,fueron clasificadas según sus
características geológicas considerando el nivel de permeabilidad al agua de cada
una de las rocas que se presentaron; la clasificación se hizo en base a las
categorías presentadas en el cuadro 10, el cual sirvió para la asignación de los
valores ponderados al mapa geológico.
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Cuadro 10. Matriz para la clasificación y ponderación de la geología de
suelos, según la ecuación para la identificación de zonas de
recarga hídrica
Tipo de Roca
Muy Permeables, Muy suaves

Posibilidad
Recarga
Muy Alta

de

Ponderación
5

Permeables, Suaves
Moderadamente Permeables

Alta
Moderada

4
3

Poco Permeables
Impermeable

Baja
Muy Baja

2
1

Fuente: Mathus Silva, 2007
*Adaptación a realizar según consideraciones dadas por INAB, 2005

Los valores obtenidos de este mapa fueron considerados en la ecuación general
para la identificación de las zonas de recarga hídrica, de acuerdo a su valor de
importancia.
d) Mapa de cobertura vegetal
El porcentaje de cobertura vegetal, se refiere al área de suelo cubierta por
vegetación permanente. Para determinar la cobertura, se hizo uso de la
información ya existente en el mapa de “Cobertura vegetal y uso de la
tierra, elaborado por el MAGA en el año 2003”.El procedimiento para la
elaboración del mapa de cobertura vegetal en el software arcgis, fue
mediante la fotointerpretación en base a las bandas del espectro (RGB), en
erdasimage.
Para el presente estudio las unidades de mapeo preliminarfueron las áreas
resultantes del traslape de los mapas de pendiente, tipo de suelo y
geología; los cuales se sobrepusieron sobre el mapa de cobertura vegetal y
uso de la tierra. Posteriormente se hizo la comparación entre el área de la
unidad de mapeo preliminar y el área que dentro de dicha unidad de mapeo
ocupa la cobertura de tipo permanente. El porcentaje de cobertura fue
calculado para cada unidad de mapeo preliminar en base a la siguiente
fórmula:
% Cobertura = (Área con cobertura permanente / Área Unidad provisional de
Mapeo)*100
Los resultados obtenidos de los cálculos de esta fórmula se compararon y
ponderaron en base a la clasificación que se presentada en el cuadro 11.
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Cuadro 11. Matriz para la clasificación y ponderación para el porcentaje de
cobertura del suelo, según la ecuación para la identificación de
zonas de recarga hídrica
% de Cobertura
>80
70-80
50-70
30-50
<30

Posibilidad de Recarga
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Ponderación
5
4
3
2
1

Fuente: Mathus Silva, 2007.

Con la aplicación de la matriz del cuadro 11al porcentaje de cobertura del suelo,
se obtuvo los valores ponderados necesarios para la aplicación de la ecuación de
zonas de recarga hídrica.
e) Mapa de uso del suelo
Para obtener el mapa de uso del suelo,se utilizo el mapa de cobertura y uso
de la tierra. La información generada fue comparada con los criterios del
cuadro 12, para la obtención de las ponderaciones necesarias; tal y como
se muestra en el procedimiento del software arcgis.
Con la validación realizada en campo, si existe un cambio muy notable en el
mismo, se digitaliza de nuevo los polígonos. El proceso de digitalización,
utilizado, tanto en la elaboración de los mapas de suelo como el tipos de
rocaes similar.
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Cuadro 12. Matriz para ponderación del uso del suelo, según la ecuación
para la identificación de zonas de recarga hídrica
Equivalente Mapa de
Cobertura Vegetal y
Uso del Suelo 2003*
Plantaciones Forestales
Bosque
Natural:
conífero, Latifoliado y
Mixto
Café, Café con granos
básicos,
cítricos,
aguacate,
mango,
frutales
deciduos,
banano-plátano
Granos
básicos,
mosaico de cultivo con
prácticas
de
conservación
(zonas
determinadas a nivel de
campo) Matorrales (por
considerarse
como
áreas en barbecho)
Granos
básicos,
mosaico de cultivos SIN
practicas
de
conservación
(zonas
identificadas a nivel de
campo)
Hortalizas Melón, Sandia
Pastos cultivados
Pastos
naturales,
Potreros
Centros
poblados,
aeropuertos,
cementerios, cuerpos de
agua

Uso
del
suelo Posibilidad
(Mathus, 2,007)
de Recarga
Bosque
con
3
estratos:
árboles,
arbustos y hiervas o
zacate denso
Sistemas
agroforestales
o
silvopastoriles

Terrenos cultivados
con
obras
de
conservación

Terrenos cultivados
con
obras
de
conservación

Terrenos
agropecuarios con
manejo intensivo

----------

Ponderación

Muy Alta

5

Alta

4

Moderada

3

Baja

2

Muy Baja

1

**Ninguno

0

Fuente: Mathus Silva, 2007.
* Clasificación hecha en base a las categorías de uso presentadas en el mapa del MAGA, 2003.

Después deponderarlos valores existentes en el cuadro de capacidad de uso del
suelo y cobertura vegetal, para cada una de las variables descritas,se procedió a
la aplicación de la ecuación modificada para la identificación y clasificación de las
zonas de recarga:
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ZR = 0.27 (Pendiente) + 0.23 (Tipo de Suelo) + 0.12 (Geología) + 0.25
(Cobertura Vegetal) + 0.13 (Uso del suelo)
Los resultados obtenidos para cada unidad de mapeo resultante (celda) fueron
comparados y reclasificados en base a lo planteado en el cuadro 13.
Cuadro 13. Matriz para la determinación del potencial de recarga hídrica,
según la ecuación para la identificación de zonas de recarga
hídrica
Posibilidad de Recarga
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Valor Resultante
4.10-5.00
3.50-4.09
2.60-3.49
2.00-2.59
0.89-1.99*

Fuente: Mathus Silva, 2007.
* Rango modificado para incluir la variación de los valores causada por la modificación hecha al Cuadro 12.

De la aplicación de la matriz del cuadro 13, se obtuvo como resultado el mapa de
zonas con mayor potencial de recarga hídrica dentro del área de estudio de la
microcuenca.
6.7 Identificación y caracterización de las zonas de recarga hídrica
La identificación y descripción de las zonas de recarga es el resultado de
interrelacionar las variables que las definen, por lo para su elaboración se utilizó el
software arcgis 9.3 de la siguiente manera:
Con los cinco raster, cobertura vegetal, uso actual del suelo, tipo de suelo, tipo de
roca y pendiente; se procedióa realizar el siguiente proceso:
1. Se realiza el cruce de la información o modelamiento de la información, de la
siguiente forma:
a. En la barra de herramientas de la extensión spatialanalyst, se selecciona la
opción raster calculator.
b. Se abre un cuadro de diálogo, en la ventana de layers,aparecen los cinco
raster ya mencionados anteriormente. Ingresa la siguiente operación:
[Valor Variable [pendientes]] x [Valor Variable [cobertura_vegetal]]; y
presiona evaluate.
c. Con ello, genera el mapa con el resultado 1, se reclasifica los valores
obtenidos, en función a los intervalos propuestos en la tabla de
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ponderación de la metodología Mathus Silva y se realiza una breve
descripción de este resultado.
d. Repite el mismo proceso, con los restantes raster, realizando un breve
análisis y discusión de los resultados obtenidos con cada cruce realizado,
hasta obtener el mapa final de Zonas de Recarga Hídrica.
En la investigación también se realizó la caracterización de las zonas de recarga
hídrica de la microcuenca, donde se describen las condiciones de cada una de las
zonas, en función del relieve, geología (tipo de roca, fracturas y fallas), tipo de
suelos, cobertura vegetal, velocidad de infiltración y la precipitación pluvial.Se
incluye información agronómica, climatológica, ecológica y socioeconómica;
derivada de fuentes secundarias.Se analizaron las relaciones e influencias que
dichas características tienen en la recarga hídrica de la microcuenca en estudio;
con el propósito de detallar de mejor manera las condiciones existentes.
6.8 Elaboración de lineamientos generales de manejode la microcuenca
Una vez establecidas las zonas de recarga hídrica para la microcuenca, se procedió
a formular la propuesta que orientará el manejo de las áreas que presentan
distintopotencial para la captación y almacenamiento de agua, para locual se
utilizóla matriz que aparece en el cuadro 14.
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Cuadro 14.

Recarga
Hídrica

Matriz base para formular la propuesta de lineamientos generales que orientarán el manejo de
las zonas de recarga hídrica en la Microcuenca, Agua Caliente, Camotán.

Ubicación
dentro de la
microcuenca

Uso
actual del
suelo

Lineamientopara
el manejo

Actividades en
función al uso actual
del suelo

Metas

Indicadores

Alto
Potencial
Moderado
Potencial
Bajo
Potencial
Muy Bajo
Potencial
Fuente: Elaboración propia. 2010.
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7. RESULTADOS
En el análisis de los resultados se presentan las variables utilizadas para
determinar las zonas de recarga hídrica, entre ellas la pendiente del terreno, tipo
de suelo, tipo de roca, cobertura vegetal y uso actual del suelo. Además se
incluye la propuesta formulada, para el manejo de las zonas de recarga hídrica
delimitadas en la Microcuenca del Río Agua Caliente.
7.1 Análisis de la pendiente del terreno de la microcuenca
La distribución de los porcentajes de pendiente del terreno en la microcuenca del
río Agua Caliente, se presenta en la figura 6 y el mapa correspondiente en el
anexo 2. Se observa que 10.63 Km2 corresponden al rango de pendiente
comprendido entre 15 a 45%, que predomina dentro de la Microcuenca; 5.75
Km2están en el rango de 45 a 65%;3.20 Km2 corresponden a rangos mayores al
65%; 1.13 Km2 dentro del rango de 6 a 15% y únicamente 0.26 Km 2 de la
Microcuenca presenta terrenos planos, ya que poseen pendientes menores al
6%.

% AREA DE PENDIENTE DEL TERRENO EN LA MICROCUENCA
60.00

50.69

Porcentaje

50.00
40.00
27.42

30.00

15.26

20.00
10.00

5.39
1.24

0.00
0-6

6 - 15

15 - 45

45 - 65

Mayor 65

Rangos de Pendiente en %
Figura 6.

Porcentajes de distribución del área en función a la pendiente delterreno en la microcuenca
del río Agua Caliente

7.2 Análisis del tipo de suelo de la microcuenca
El tipo de suelo, de acuerdo a la metodología de Mathus Silva, (2007) lo integran
la clase textural y la velocidad de infiltración. Para fines de estudio se analizan
por separado cada una de estas variables, para luego integrarlas para definir el
tipo de suelo.
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7.2.1 Análisis de la clase textural del suelo
La distribución de los porcentajes de las clases texturales de suelo presentes en
la microcuenca del río Agua Caliente, se muestran en la figura 7 y anexo 3. Las
texturas encontradas en el área de estudio son cuatro; la textura franco arcillosa
representa el porcentaje más grande dentro de la cuenca, con un 72.82% que
equivale a 15.27 Km2; suelos arcillosos con un 20.41%, equivalente a 4.28
Km2,mientras que los porcentajes menos significativos lo representan los suelos
arcillo limosos con 3.39%, cuya área es de 0.71 Km2y los suelos franco arcillo
arenoso tienen también 3.39% del área.

% AREA DE CLASE TEXTURAL EN LA MICROCUENCA
72.82

Porcentajes

80.00
60.00
40.00
20.41

20.00

3.39

3.39

0.00
Arcilloso

Arcillo Limoso

Franco Arcilloso

Franco Arcillo
Arenoso

Clase Textural
Figura 7.

Porcentajes de distribución del área en función a la clasetextural del suelo en la
microcuenca del río Agua Caliente

7.2.2 Análisis de la velocidad de infiltración del suelo
La distribución de los porcentajes de velocidad de infiltración presentes en los
suelos de la microcuenca, se detallan en la figura 8 y anexo 4. En función de
los resultados se puede afirmar que en un área de 15.99 Km2no se registraron
velocidades de infiltración mayores a los 2.00 cm/hora, únicamente se
presentaron velocidades bajas. Registros de velocidades de infiltración que
oscilan entre Baja y Muy Baja (Menor a 0.13 cm/hora) se encontraron en un
área de 4.98 Km2 respectivamente, esto se debe a que, la mayor cantidad de
área se encuentra formada por suelos que presentan altas cantidades de arcilla,
circunstancias que limitan la velocidad de infiltración dentro de los suelos.
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% AREA DE INFILTRACION BASICA EN LA MICROCUENCA

76.25

Porcentajes

80.00
60.00
40.00

23.75

20.00
0.00
Menor 0.13 (cm/hora)

0.13 - 2.0 (cm/hora)

Rangos de Infiltración
Figura 8.

Porcentajes de distribución del área en función a la Velocidad de Infiltración del suelo en la
microcuenca del río Agua Caliente

7.3 Análisis del tipo de roca de la microcuenca
La distribución de los tipos de roca presentes en la microcuenca del Río Agua
Caliente, se presenta en la figura 9 y anexo 5.
% AREA DE TIPO DE ROCA EN LA MICROCUENCA

87.36

Porcentajes

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

12.64

0.00
Igneas

Sedimentarias
Tipo de Roca

Figura 9.Porcentajes de distribución del área en función al tipo de roca en la microcuenca del río Agua Caliente

En función de la información, dentro de la microcuenca existen dos tipos de roca,
predominandoen gran manera las rocas sedimentarias, que ocupan un área de
18.32 Km2, correspondiente al 87.36%, estas rocas son de tipocalizas, calizas
brechadas, dolomitas, caliches, calizas dolomitizadas, travertinos y margas (ver
apéndice 2), cuyas características predominantes son la cementación
secundaria, presencia de sílices, con estructuras de falla, alta presencia de
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óxidos, con alto contenido de magnesio, intemperizadas, altamente porosas,
color gris oscuro, y con alta presencia de carbonatos. Y las rocaígneas, con un
área de 2.65 Km2, de tipo toba, presentando características de clastos de
carbonatos y con alto contenido de líticos.
Estas rocas presentan alteración hidrotermal, son pertenecientes a la formación
(fm.) subinal (terciarias), que presenta facies de capas rojas (debido a la alta
cantidad de óxidos de hierro), las alteraciones son provocadas principalmente
por agua termales (juveniles), que ascienden por las fallas locales creando
depósitos de caliche y travertinos. Asimismo, estas zonas de falla son las
responsables de la generación de brechas calcáreas, creando zonas que facilitan
la infiltración del agua atmosférica (meteóricas) si la roca no está cementada.
La cuenca alta representada por rocas calizas y dolomitascretácicas
(probablemente correspondan a la formación atima), relativamente menos
porosas (incluyendo porosidad efectiva), son de grano fino, presentando claras
señales de karstificación, lo que puede inducir zonas de recarga hídrica en zonas
puntuales (dolinas), aunque la roca en sí, es poco permeable. El agua que se
infiltra en las zonas karstificadas, pueden crear un trabase natural de cuenca, el
agua que pueda captar, puede migrar subterráneamente hacia las cuencas
vecinas.
7.4 Análisis de la cobertura vegetal de la microcuenca
La distribución de los porcentajes de la cobertura vegetal del suelo presentes en
la microcuenca del río Agua Caliente, se observan en la figura 10 y anexo 6.
% AREA DE COBERTURA VEGETAL EN LA MICROCUENCA
49.55

Porcentajes

50.00
40.00

33.91

30.00
20.00

11.64

10.00

4.58
0.29

0.05

0.00
Menor de
30

30 -50

50 - 70

70 - 80

Mayor de
80

Lugares
poblados

Rangos de Cobertura
Figura 10.

Porcentajes de distribucióndel área en funcióna la cobertura vegetal del suelo en la microcuenca del
río Agua Caliente
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De acuerdo al análisis realizado por fotointerpretación de imágenes, la
microcuenca se encuentra con cobertura boscosa en un área de 2.44 Km 2,
correspondiente a los tipos de bosques de especies coníferas y latifoliadas y que
proporcionan una cobertura de la superficie mayor al 80%, dentro de esta área.
El área que presenta mayores problemas en la microcuenca, tiene una extensión
de 10.39 Km2pues tiene una cobertura que varía entre el 30 a 50%; cuyos suelos
son destinados para labores agrícolas en la producción de granos básicos y
áreas en barbecho. 7.11 Km2del área de la microcuenca, cuenta con una
cobertura moderada, dentro del rango de 50 a 70%, debido a que se encuentran
sistemas agroforestales de café y granos básicos, además existen áreas
dedicadas a la caficultura, en combinación con el banano; y los restantes 0.96
Km2tiene alta cobertura del suelo, producto de la existencia de pastos naturales y
potreros, proporcionándole al suelo una cobertura del 70 a 80%.
7.5 Análisis del uso actual del suelo de la microcuenca
La distribución del uso actual del suelo en la microcuenca del rio Agua Caliente,
se observa en la figura 11 y anexo 7.

Porcentajes

% AREA DE USO ACTUAL DEL SUELO EN LA MICROCUENCA
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

32.38
21.60
17.22
12.35
8.39
1.96

0.95

1.19

0.29

3.34
0.05

0.29

Tipos de Uso
Figura 11.

Porcentajes de distribución del área en función al uso actual del suelo en la microcuenca del río
Agua Caliente

Se determinó que 0.41 Km2 corresponden al bosque latifoliado, donde las
especies predominantes son la Cedrella spp.Quercus spp, Ceiba aesculifolia;
1.76 Km2es bosque de coníferas, en donde predomina el Pinus oocarpa;0.20
Km2es bosque energético, en donde
prevalecen las mismas especies
mencionadas en el bosque latifoliado, más Gliricidia sepium; 0.06 Km2es
plantación realizada con las especies la Gliricidia sepium y el Pinus oocarpa;
6.79 Km2presenta arbustos y matorrales, en donde las especies predominantes
son Cochlospermun vitifolium, Alvaradoa amorphoides, Sabal mexicana,
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Phylocarpus septentrionalis, Albizzia carbaea, Avicenni nítida;3.61 Km2se utilizan
en la producción de granos básicos, predominando los cultivos de Zea mays y
Phaseolus vulgaris; 0.25 Km2posee pastos naturales, 0.70 Km2está con potreros
con pastos cultivados; 2.59 Km2están destinados para el cultivo de café; 4.53
Km2 presentan asocio de los cultivos de café con granos básicos y 0.06
Km2pertenece a los centros poblados existentes dentro de la microcuenca.

7.6 Aplicación gráfica del modelamiento de la metodología de MathusSilva
para la identificación de zonas de recarga hídrica
Para la identificación de las zonas de recarga hídrica, fue necesaria la utilización
de herramientas del sistema de información geográfica como el arcgis 9.3, en
donde se utilizó la extensión de spatial analyst para la creación de los datos
raster (modelos de gráficas y matrices), estos fueron transformados en formato
shape, para el análisis de cada una de las variables utilizadas (pendientes, tipo
de suelo -textura y velocidad de infiltración-, tipo de roca, cobertura vegetal y el
uso actual del suelo).
En la figura 12 se detalla el esquema metodológico utilizado para elaborar el
mapa de zonas de recarga hídrica de la microcuenca del río Agua Caliente, en
base a la ecuación desarrollada por Mathus Silva.
ZR = 0.27 (Pendiente) + 0.23 (Tipo de Suelo) + 0.12 (Tipo de Roca) + 0.25
(Cobertura Vegetal) + 0.13 (Uso del suelo)
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Factor pendiente

Textura

Velocidad de infiltracion
Factor tipo de suelo

Factor tipo de Roca

Factor cobertura vegetal

Zonas de Recarga Hidrica
Factor uso actual del suelo

Figura 12

Esquema metodológico utilizado para elaborar el mapa de zonas de recarga hídrica de la microcuenca del
río Agua Caliente
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Los resultados obtenidos para cada unidad de mapeo resultante, fueron
comparados y reclasificados por el método estadístico de natural break, utilizado
en el software arcgis 9.3; del cual se obtuvo como resultado el mapa de zonas de
recarga hídrica de la microcuenca del Río Agua Caliente, que se muestra en el
anexo 8, el cuál fue clasificado en categorías que se identifican con distinto color.
Ver figura 13

Figura 13 Zonas de recarga hídrica delimitadas en la microcuencadel rio Agua Caliente, Camotán Chiquimula.

Referencias:

Verde alto potencial de recarga hídrica.
Amarillo moderado potencial de recarga hídrica.
Anaranjado bajo potencial de recarga hídrica.
Rojomuy bajo potencial de recarga hídrica.
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7.7 Características generales de las zonas de recarga hídrica de la
microcuenca
La distribución de las zonas de recarga hídrica obtenidas en la microcuenca del
río Agua Caliente, se detalla en la figura 14.

Porcentajes

% AREA DE ZONAS DE RECARGA HIDRICA EN LA MICROCUENCA
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

64.66

18.45

16.36

0.29

0.24

Alto

Moderado

Bajo

Muy Bajo

Lugares
poblados

Potencial de Recarga
Figura 14.

Porcentajes de distribución del área en función a las zonas de recarga hídrica en la microcuenca del
río Agua Caliente

Las características más importantes de cada una de las zonas de recarga hídrica
predominantes en la microcuenca, se describen a continuación:

7.7.1 Zonas con alto potencial de recarga hídrica
Esta zona comprende una extensión territorial de 0.05 Km2, representando un
0.24% del área, estableciéndose como la zona de recarga de menor extensión y
está ubicada en la parte alta de la microcuenca.
Esta área la conforman aquellas tierras que presentan el mayor nivel de
importancia; y que se asume tienen las condiciones que más coinciden con el
concepto de “tierras forestales de captación y regulación hidrológica”, con base
en el hecho de que todas o la mayor parte de las variables evaluadas se
manifiestan en estas tierras con sus mayores niveles de importancia en
particular, esta zona presenta características tales como: Un rango de
pendiente del 0 a 6%, con una cobertura vegetal mayor del 80% y un uso actual
del suelo principalmente por bosques latifoliados, de coníferas, energéticos y de
reforestación.
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Las texturas prevalecientes dentro de esta zona son las franco arcillosa y franco
arcillo arenosas en su mayoría, debido a la presencia de rocas sedimentarias
con una baja permeabilidad y porosidad , de esto depende que la velocidad de
infiltración oscile entre los 0.13 a los 2.0 cm/hora, considerándose baja
velocidad de infiltración.
En anexo 8, se pueden observar las zonas con un alto potencial de recarga
hídrica, identificadas con el color verde.
7.7.2 Zonas con moderado potencial de recarga hídrica
Estas zonas comprenden una extensión territorial de 3.43 Km 2, representando
un 16.36% del área y es la tercera zona de recarga con mayor extensión. Está
ubicada en la parte alta y media de la microcuenca en mayor proporción. Esta
zona presenta características tales como: un rango de pendiente de 6 al 45%,
con una cobertura vegetal del 50 al 80% del suelo y el uso actual está integrado
principalmente por café y el asocio café con granos básicos. La textura
prevaleciente dentro de esta zona es franco arcillosa, con rocas ígneas, alta
permeabilidad y porosidad; de lo cual depende grandemente que la velocidad
de infiltración oscile entre 0.13 a 2.00 cm/hora, considerándose una baja
velocidad de infiltración. En anexo 8, se pueden observar esta zona identificada
con el color amarillo.

7.7.3 Zonas con un potencial bajo de recarga hídrica
Esta zona comprende una extensión territorial de 13.56 Km 2, representando un
64.6% del área de la microcuenca, estableciéndose como la zona de recarga
de mayor extensión territorial y está ubicada en la parte alta, media y baja.
Corresponde a aquellas tierras que tienen un menor nivel de importancia, pues
presenta características de pendiente que oscila entre 45 a 65%, con una
cobertura vegetal del 30 al 50% del suelo y el uso actual es principalmente
bosques, cultivos de granos básicos, pastos naturales, pastos cultivados y
arbustos con matorrales. La textura prevaleciente es franco arcillosa en su
mayoría, con presencia de rocas sedimentarias, con un bajo potencial de
permeabilidad y poca porosidad, de lo cual depende grandemente que su
velocidad de infiltración oscile entre los 0.13 a los 2.0 cm/hora, considerándose
una velocidad de infiltración baja. En anexo 8, se puede observar la zona con
un potencial bajo de recarga hídrica, identificada con el color anaranjado.
7.7.4 Zonas con muy bajo potencial de recarga hídrica
Estas zonas comprenden una extensión territorial de 3.87 Km 2, representando
un 18.45% del área de la microcuenca, no cuenta con la importancia de ser una
zona de gran recarga hídrica, ubicada en la parte alta, media y baja. Tiene un
menor nivel de importancia, diferenciándose principalmente porque las variables
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evaluadas se manifiestan con menor nivel de importancia, presenta
características de las variables tales como pendiente del terreno mayor a 65%,
una cobertura vegetal menor del 50% de la superficie del suelo y un uso actual
establecido por cultivos de granos básicos en invierno y áreas con arbustos y
matorrales. La textura prevaleciente dentro de esta zona es arcillosa y arcillo
limosa; por la presencia de rocas sedimentarias con una baja permeabilidad y
baja porosidad, de lo cual depende su velocidad de infiltración que es de 0.13
cm/hora, considerándose una muy baja velocidad.En anexo 8, se puede
observar esta zona, identificada con el color rojo.
7.7.5 Síntesis sobre los resultados obtenidos.

El 83.11% del área pertenece a las zonas con potencial de recarga baja y muy
baja, según la metodología aplicada, por lo la microcuenca que no presenta
condiciones favorablespara la captación de agua, sin embargo, existen
variables que se pueden modificar, para mejorar la capacidad de recarga
hídrica, como la cobertura vegetal y uso del suelo. se recomienda realizar un
estudio de manejo y recuperación de la microcuenca, teniendo en cuenta que
es un área de agricultura de subsistencia, donde es difícil cambiar el uso del
suelo en su totalidad, pero si se pueden implementar acciones como sistemas
agroforestales con cultivos en callejones, prácticas de conservación de suelos,
cercas vivas, arboles dispersos y otros.
Con estos resultados, prácticamente el trabajo de protección para fines de
recarga hídrica será en un área de 16.41 Km2 del total de la superficie de la
microcuenca, específicamente en el área que ocupan las zonas con alto y
moderado potencial de recarga. Estos trabajos de protección se proponen en el
cuadro 15 donde se plantea la matriz de lineamientos generales para el manejo
de cada una de las zonas.

52

8. LINEAMIENTOS GENERALES DE MANEJO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS DE RECARGA
HIDRICA
De acuerdo a las zonas de recarga hídrica identificadas y descritas en la figura 12, se proponen las siguientes líneas de
propuesta de manejo y conservación para cada una de ellas, tomando en cuenta características como la extensión, el
manejo y ubicación dentro de la microcuenca; para que esta propuesta sea encaminada al uso sostenible y eficiente de
los recursos de la parte alta, media y baja; con la finalidad de lograr el desarrollo social y económico de la población del
área..
Cuadro 15. Líneas de propuestas para el manejo y conservación de las zonas de recarga en la microcuenca del
río Agua Caliente
Recarga
Hídrica

Alto
Potencial

Ubicación
dentro de la
Microcuenca

Parte alta

Uso actual
del Suelo

Potreros,
Bosques,
Granos
Básicos,
Arbustos y
matorrales.

Línea de Propuesta
de Manejo

- Conservación y
protección de los
recursos naturales.
- Recuperación de
los recursos
naturales.

Actividades en Función
al Uso actual del Suelo

Metas

Indicadores

- Implementación
desistemasAgrosilvopast
oriles.
- Implementación de
sistemas agroforestales.
-Conservación de
suelos.

90% de las áreas
establecidas con
cada una de las
actividades en
función al uso actual
del suelo.

- Km2 de área
establecida.

90% de las áreas
establecidas con
cada una de las
actividades en
función al uso actual
del suelo.
90% de las áreas

- Km2 de área
establecida.

- Número de
familias
beneficiadas.

- Reforestación con
especies latifoliadas.

Moderado
Potencial

Parte alta,
media y baja

Café, Asocio
Café-Granos
Básicos y
Granos
Básicos.

Bajo

Parte alta,

Café, Asocio

- Recuperación de
los recursos
naturales, para toda
la microcuenca.

- Implementación de
sistemas agroforestales.

- Recuperación de

- Implementación de

- Número de
familias
beneficiadas.
- Km2 de área
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Recarga
Hídrica
Potencial

Muy Bajo
Potencial

Ubicación
dentro de la
Microcuenca
media y baja

Parte alta,
media y baja

Uso actual
del Suelo
Café-Granos
Básicos,
Arbustos y
Matorrales y
Granos
Básicos.

Café, Asocio
Café-Granos
Básicos,
Arbustos y
Matorrales,
Granos
Básicos y
Pastos
Naturales

Línea de Propuesta
de Manejo

Actividades en Función
al Uso actual del Suelo

los recursos
naturales, para la
parte alta y media
de la microcuenca.

sistemas agroforestales.

- Uso Intensivo de
los recursos
naturales, para la
parte baja de la
microcuenca.
- Recuperación de
los recursos
naturales, para la
parte alta y media
de la microcuenca.

- Implementación de
sistemas
Agrosilvopastoriles.

- Uso Intensivo de
los recursos
naturales, para la
parte baja de la
microcuenca.

- Reforestación con
especies energéticas.

- Implementación de
sistemas agroforestales.
- Reforestación con
especies energéticas.
- Implementación de
sistemas
Agrosilvopastoriles.

Metas

Indicadores

establecidas con
cada una de las
actividades en
función al uso actual
del suelo.

establecida.

- 90% de las áreas
establecidas con
cada una de las
actividades en
función al uso actual
del suelo.

- Km2 de área
establecida.

- Número de
familias
beneficiadas.

- Número de
familias
beneficiadas.

Fuente: Elaboración propia. 2010
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8.1 Línea de conservación y protección de los recursos naturales
Está caracterizada por áreas en donde se encuentran plantaciones forestales o
bosques naturales, destinados al aprovechamiento. Estas áreas pueden estar en
terrenos públicos o privados y bajo las normas y regulaciones del país, se
permitirá el aprovechamiento sostenible de los recursos, contribuyendo a la
conservación del recurso hídrico y la diversidad biológica.
El objetivo para el manejo de esta zona es: Implementar las normas de manejo
adecuadas para el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, de los
recursos maderables y no maderables forestales naturales y artificiales, para no
alterar la dinámica de los ecosistemas y mantener su funcionalidad.
Normas de uso:






Se deben permitir las investigaciones científicas y el desarrollo de acciones
técnicas de manejo.
Se debe permitir la educación ambiental y recreación.
Se debe permitir el aprovechamiento de las plantaciones mediante un plan
de manejo regulado.
Se debe permitir la regeneración natural de la zona con especies nativas
del bosque, como lo son la Gliricidia sepium y el Pinus oocarpa.
No se debe permitir la introducción de especies exóticas de flora, ni la
recuperación, ni el establecimiento de nuevas plantaciones.

8.2 Línea de recuperación de los recursos naturales
Está caracterizada por un mosaico de bosque secundario de diversas edades que
han sido abandonados debido a que ha habido una migración de la población y
de los productores a otras áreas. Además, esta zona tiene orígenes en causas
naturales como: derrumbes y cárcavas.
Normalmente, estas áreas son sometidas a proceso de cambio de uso para
actividades agropecuarias y las mismas son importantes para el restablecimiento
de los ecosistemas, la biodiversidad y sus funciones. Las acciones de manejo
deberán orientarse a la recuperación.
El objetivo para el manejo de esta zona es: desarrollar las acciones técnicas
adecuadas para que permitan recuperar la vegetación original de los ecosistemas
intervenidos, para el mantenimiento e incremento de los beneficios ambientales
de los mismos.
Normas de uso:


Se debe permitir la restauración productiva controlada con técnicas
agroecológicas sostenibles.
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Se debe permitir el estudio científico y técnico.
Se deberán implementar a corto plazo los estudios que se requieran para
la recuperación de estas áreas.
Se debe promover la reforestación con especies nativas, como lo son la
Gliricidia sepium y el Pinus oocarpa.

8.3 Línea de uso intensivo de los recursos naturales
Está caracterizada por un ambiente natural fuertemente modificado, en donde la
presencia humana es altamente evidente, en donde la interacción con personas
es moderada o alta.
Los espacios del área son destinados para usos productivos, siendo los granos
básicos el modelo de producción más difundido, además de otros usos agrícolas
y pecuarios a menor escala. Igualmente existen espacios utilizados para los
asentamientos humanos y los servicios de éstos.
Las actividades desarrolladas por los productores en las zonas agrícolas y
pecuarias, así como en los asentamientos humanos no son compatibles con la
conservación de los ecosistemas y estas prácticas pueden afectar la calidad de
los servicios ambientales del área protegida, especialmente en el mantenimiento
de la calidad y cantidad de agua, la conservación de la biodiversidad y en el
incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales.
El objetivo para el manejo de esta zona es: reducir las presiones sobre los
elementos de conservación a través de la promoción entre los productores y
pobladores de técnicas y métodos sostenibles de producción y saneamiento, para
fomentar el desarrollo de las comunidades.
Normas de uso:







Se deben promover los sistemas agrosilvopastoriles y silvopastoriles,
cultivos orgánicos, de plantaciones de frutales y ganadería intensiva.
Se deben promover las plantaciones de café orgánico, ecoturismo,
sistemas de producción agroforestales, aprovechamientos forestales
basados en planes de manejo, aprovechamiento de plantas medicinales.
Promover los estudios e investigaciones científicos y técnicos.
Apertura de caminos rurales podrán autorizarse y realizarse siempre y
cuando sea estrictamente de utilidad para las comunidades locales y
deberá seguir los lineamientos de mitigación según la legislación vigente
en el país.
Se podrá permitir la construcción de infraestructura sanitaria y productiva
que reduzca la contaminación.
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9. CONCLUSIONES

1. En la microcuenca del río Agua Caliente, ubicada en el municipio de
Camotán, Chiquimula, se determinó que el 83.11% del área presenta zonas
con bajo y muy bajo potencial de recarga hídrica, debido a las condiciones
físicas y ecológicas del lugar. Mientras que las zonas de alto y muy alto
potencial de recarga hídrica se restringen a un 16.50 % del total del área.
2. Los lineamientos generales que se proponen para el manejo de las zonas de
recarga hídrica de la microcuenca del rio Agua Caliente, tienen como
propósito orientar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, para no alterar la dinámica de los ecosistemas y mantener su
funcionalidad.
3. Los lineamientos propuestos también incluyen acciones pararecuperar la
vegetación original de los ecosistemas intervenidos, con el propósito de
mantener e incrementar los beneficios ambientales que generan,
especialmente en la captación y almacenamiento de agua de lluvia.
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10. RECOMENDACIONES
1. Actualizar y comparar en el tiempo los mapas de los factores modificables
dentro de la cuenca del río Agua Caliente, para conocer el grado de avance
o deterioro decada una de estas variables que definen las zonas de recarga
hídrica.
2. Realizar un estudio de manejo y recuperación de la cuenca que permita la
elaborar un plan integral de manejo sostenible de los recursos naturales en
el tiempo.
3. A corto plazo conformar un comité de microcuenca comunal, para que la
población en coordinación con las autoridades municipales y organizaciones
locales, sean los responsables directos de implementar las acciones que se
proponen para las zonas de recarga, actuando de manera directa como
fiscalizadoresque garanticen el cumplimiento de la propuesta.
4. Las autoridades municipales y gubernamentales deben motivar a los
propietarios y posesionarios de tierras, ubicadas dentro de las zonas de
recarga hídrica, para que implementen el programa de incentivos forestales o
proyectos productivos propuestos.
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12. ANEXOS
ANEXO 1. Ubicación cartográfica y distribución de puntos para muestreo de
la microcuenca del río Agua Caliente, Camotán, departamento de
Chiquimula
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ANEXO 2.

Mapa de pendientes de la microcuenca del río Agua Caliente,
Camotán, departamento de Chiquimula
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ANEXO 3. Mapa de clases texturales del suelo de la microcuenca del río
Agua Caliente, Camotán, departamento de Chiquimula
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ANEXO 4.

Mapa de velocidad de infiltración del suelo de la microcuenca del río Agua Caliente, Camotán, departamento
de Chiquimula
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ANEXO 5.

Mapa del tipo de roca de la microcuenca del río Agua
Caliente, Camotán, departamento de Chiquimula
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ANEXO 6.

Mapa de cobertura vegetal del suelo de la microcuenca del
río Agua Caliente, Camotán, departamento de Chiquimula
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ANEXO 7.

Mapa de uso actual del suelo de la microcuenca del río Agua
Caliente, Camotán, departamento de Chiquimula
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ANEXO 8. Mapa de zonas de recarga hídrica de la microcuenca del río
Agua Caliente, Camotán, departamento de Chiquimula

68

ANEXO 9. Metodología para la determinación de textura con el tacto
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ANEXO 10. Metodología para la determinación de la velocidad de infiltración
del suelo a través del método del cilindro invertido
Este método se considera preciso y versátil en el campo. Es conocido también como
el de cilindro excavado en el suelo o cilindro invertido. Consiste en excavar en el
suelo un agujero cilíndrico de radio R, el cual se llena de agua hasta una altura
conocida “h”, y medir un cambio en el tiempo (dt) para suponer la capacidad de
infiltración (f) en ese intervalo como constante.

La superficie por la cual se infiltra el agua es:
S =πR (2h + R)
Para un tiempo, dt, suficientemente pequeño para que pueda suponerse constante la
capacidad de infiltración, f, se verificará la igualdad:
πR (2h + R) f = R2 (dh/dt)
Separando variables tenemos la ecuación diferencial:
fdt = -R (dh / (2h+R))
Al integrar resulta:
f =(R/2(t2-t1)) * ln ((2h1 + R) / (2h2 + R))
Por lo tanto, para determinar f, basta medir pares de valores (h 1, t1), (h2, t2), de forma
que t2 y t1 no difieran demasiado y entrar con ellos en la expresión dada.
El procedimiento para la realización de la prueba consiste en limpiar el área, hacer
un agujero de 30 cm de diámetro por 15 cm de profundidad; luego colocar una sonda
graduada de referencia para la toma de las profundidades agregar agua en él hasta
alcanzar humedad cercana al punto de saturación del suelo o la equivalente al doble
de la precipitación máxima registrada, luego se aplica agua nuevamente y se toman
los datos h y t, a intervalos pequeños para obtener la velocidad de infiltración que
será utilizada.
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13. APENDICES
Apéndice 1. Datos de laboratorio utilizados en la elaboración del mapa
de texturas en la microcuenca del río Agua Caliente.
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Apéndice 2. Datos de laboratorio utilizados en la elaboración del mapa de tipo
de roca en la microcuenca del río Agua Caliente
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Apéndice 3. Tabla de datos de campo en los puntos de muestreo en la
microcuenca del río Agua Caliente

PUNTO

COORDENADA COORDENADA
OESTE
NORTE
(X)
(Y)

0
1

625223.06650
624223.06650

1633966.35550
1634966.35550

2

625223.06650

1634966.35550

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

626223.06650
624223.06650
625223.06650
626223.06650
624223.06650
625223.06650
626223.06650
624223.06650
625223.06650
626223.06650
627223.06650
623223.06650
624223.06650
625223.06650
626223.06650
627223.06650
628223.06650

1634966.35550
1635966.35550
1635966.35550
1635966.35550
1636966.35550
1636966.35550
1636966.35550
1637966.35550
1637966.35550
1637966.35550
1637966.35550
1638966.35550
1638966.35550
1638966.35550
1638966.35550
1638966.35550
1638966.35550

TEXTURA
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillo
Arenoso
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Arcillo Limoso
Franco Arcillosa
Franco Arcillosa
Arcilloso
Franco Arcillosa
Arcilloso
Arcilloso
Franco Arcillosa

TIPO DE
ROCA

VELOCIDAD DE
INFILTRACION
(cm/hora)

S
S

0.18
1.22

S

1.54

S
S
S
S
S
S
I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0.95
0.76
1.35
1.12
0.34
1.75
1.48
0.65
1.82
0.08
0.43
1.15
0.12
1.25
0.05
0.09
0.65

75
75
75

