
Plan Director de abastecimiento y saneamiento de las cuencas internas del departamento de La 
Libertad. (El Salvador) 

56 

6. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENC AS 

El objetivo de evaluar los recursos hídricos en las cuencas del Chilama, La 
Danta y Jute San Antonio es determinar, de forma aproximada, la cantidad de 
agua disponible en la zona con el fin de verificar o descartar la posibilidad de 
abastecimiento de los habitantes de las cuencas, y especialmente, los de las 
comunidades rurales actualmente desabastecidas. 
 
Para ello se ha seguido la metodología propuesta por el Servicio Nacional de 
Estudios Territoriales de El Salvador en la publicación de diciembre del 2005 
del Balance Hídrico Integrado y Dinámico en El Salvador, aunque los datos 
utilizados no han sido los mismos. 
 
El modelo de balance hídrico se basa en la ecuación de conservación de la 
masa 
 

P-EVT-Q = dS/dt 
 
Donde 

� P = Precipitación 
� EVT = Evapotranspiración real 
� Q = Escurrimiento superficial 
� dS/dt = cambio de almacenamiento = recarga de acuíferos 

 
Para la evaluación de dichos parámetros es necesario contar con información 
histórica y actualizada de las variables hidrometeorológicas, por lo que se 
requiere de una red de estaciones pluviométricas, climatológicas e 
hidrométricas. En El Salvador este monitoreo se realizó a través de redes de 
observación y medición de parámetros que comenzaron a funcionar alrededor 
de los años 60, dependientes de los Servicios Meteorológico e Hidrológico de 
la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR). Sin 
embargo, en la década de los 80 hubo una considerable reducción del número 
de estaciones en funcionamiento a causa del conflicto armado. A partir de los 
años 90 se comenzaron a rehabilitar e instalar nuevas estaciones en todo el 
país, aunque no es hasta el año 2002, con la creación del Servicio Nacional de 
Estudios Territoriales, entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y con responsabilidad sobre la red de monitoreo, 
que la información se concentra en una única entidad.  
 
Actualmente, pues, el SNET dispone de dicha información, aunque el acceso a 
los datos monitoreados no es, en su gran mayoría, gratuito. Por este motivo, en 
el presente estudio se utilizan datos obtenidos por otras vías, y cuando no se 
ha dispuesto de suficiente información se ha optado por tomar directamente los 
resultados publicados en el Balance Hídrico Integrado y Dinámico en El 
Salvador25. 
 

                                                 
25 Estudio iniciado en el 2003 por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, del que existe 
una publicación preliminar de diciembre de 2005.  
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A continuación se detallan los parámetros que intervienen en la ecuación de 
conservación de la masa, así como la metodología utilizada para la 
determinación de cada uno de ellos. 

6.1. Precipitación 

La principal entrada de agua para el cálculo del balance hídrico de una cuenca 
es constituida por la precipitación. En El Salvador se distingue una estación 
seca sin apenas precipitaciones, y una estación lluviosa que se inicia en el mes 
de mayo y finaliza en el mes de octubre. Así pues, el inicio de cada año 
hidrológico tiene lugar en el mes de mayo. 
 
Para cuantificar la precipitación media en cada una de las cuencas es 
necesario analizar los registros de información disponible de las estaciones que 
tienen influencia en la zona de estudio. Solamente existen dos estaciones 
situadas dentro de los límites de las cuencas de estudio, una en la parte alta de 
la cuenca del Chilama en la Finca El Rosario, y la otra en la parte media de la 
misma cuenca ubicada en la confluencia de los ríos Chilama y Asuchío, 
conocida con el nombre de La Presa. Además, no fue posible acceder a los 
datos de la primera de estas estaciones, en la que los registros van desde el 
año 1950 hasta el 1992. 
 
Se optó, pues, por utilizar los datos de la estación La Presa, más los de otras 4 
estaciones que se encuentran en cuencas adyacentes dentro de la misma 
región hidrográfica, por lo que se consideran representativas de las condiciones 
climatológicas en las cuencas analizadas. 
 
En la siguiente tabla se detallan las estaciones identificadas en la región, así 
como los años de los que se dispone información. Los datos de precipitación 
media mensual se presentan en el anejo 5. 
 

Código  
Nombre de la 

estación 
Latitud 

N 
Longitud 

O 
Elevación 
(msnm) 

Tipo 
estación 

Periodo 
de 

registro 
L-14 Hacienda Amaquilco 13º 35' 00'' 89º 15' 06'' 620 Pluviométrica 1959/1993 
L-36 Hacienda Melara, San 

Diego 13º 28' 12'' 89º 15' 12'' 6 
Climatológica 

1959/1993 
S-16 Hacienda Casa de 

Piedra 13º 38' 89º 13' 840 
Pluviométrica 

1959/1993 
P-5 Olocuilta 13º 33' 54'' 89º 07' 12'' 410 Pluviométrica 1959/1993 
Sin 
código La Presa  13º 29' 89º 20' 138 

Pluviométrica
/Hidrométrica 1967/1978 

Tabla 12. Estaciones en la zona de estudio. 
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Figura 18. Localización de las estaciones utilizadas. Fuente: elaboración propia. 

6.1.1. Análisis de consistencia de las estaciones a nalizadas. 

Con el fin de verificar la consistencia de los datos se realizó el análisis de doble 
masa mediante la representación en ejes coordenados de los pares de puntos 
definidos por las acumulaciones sucesivas de las series de cada una de las 
estaciones frente a una serie virtual promedio de todas las estaciones, en el 
mismo período. Si la relación resultante se ajusta a una ecuación lineal, puede 
afirmarse que la información es consistente. 
 
El grado de ajuste para los datos de todas las estaciones analizadas es muy 
elevado, tal y como puede observarse en la siguiente tabla en la que se 
incluyen las ecuaciones lineales obtenidas y el coeficiente de correlación. En 
los gráficos de dichas correlaciones, en el anejo 5, se observa como en ningún 
caso se producen cambios en la pendiente de la línea de ajuste. Estos valores 
tan elevados de los coeficientes de correlación podrían indicar la posibilidad de 
que algunos de los datos de los registros de precipitación ya habían sido 
obtenidos mediante relleno por correlación lineal.  
 

   x 
y           L-14 L-36 S-16 P-5 La Presa 
P virtual = 
∑∑∑∑Pi/5 

0,9692x-2938 
R2=0,999 

1,1138x-3234,3 
R2=0,9989 

0,9775x-3242,7 
R2=0,9994 

0,9227x-2746,4 
R2=0,9967 

1,0307x+12775 
R2=0,9995 

Tabla 13. Correlaciones lineales entre las estaciones pluviométricas de la zona y la estación 
promedio de todas ellas. 

6.1.2. Relleno de datos en el período analizado. 

Una vez analizada la consistencia de los datos se procedió al relleno de los 
datos faltantes de la estación La Presa. Para ello se analizó cual de las 
estaciones de la zona presentaba un mejor ajuste. En la siguiente tabla se 
presentan las ecuaciones lineales obtenidas, y los gráficos se presentan en el 
anejo 5.  
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   x 

y           L-14 L-36 S-16 P-5 

L-36 
0,8693x+291,84 
R2=0,998 

   

S-16 
0,9912x+318,12 
R2=0,9992 

1,1382x+37,93 
R2=0,9975 

  

P-5 
1,0451x-58,316 
R2=0,9924 

1,2026x-415,68 
R2=0,9948 

1,0551x-412,48 
R2=0,9944 

 

La Presa  
0,9402x-15242 
R2=0,9993 

1,0799x-15515 
R2=0,9981 

0,9481x-15533 
R2=0,9993 

0,8941x-15027 
R2=0,9947 

Tabla 14. Correlaciones lineales entre estaciones pluviométricas. 

Para poder rellenar los datos faltantes de la estación La Presa, 
correspondientes a los años de 1959 a 1966 y de 1979 a 1993, se utilizaron los 
datos de la estación que presentó un mayor coeficiente de correlación. Como 
se observa en la tabla anterior, las estaciones con código L-14 y S-16 
presentan el mismo valor del coeficiente. Se optó por utilizar la estación L-14, 
por tener un menor número de datos procedentes de rellenos realizados 
anteriormente.  
 
La ecuación utilizada para el cálculo fue  
 
y= 0,9402x-15242 
 
Donde x e y corresponden a los valores de precipitación anual acumulada de 
las estaciones L-14 y La Presa respectivamente. 
 
Los datos de precipitación anual resultantes del relleno de la estación La Presa 
se encuentran en el anejo 5. 
 
A continuación se resumen las principales características de los registros de las 
estaciones analizadas en la región. 
 

 L-14 L-36 S-16 P-5 La Presa 
Promedio anual (mm)  1899 1639 1878 2053 1786 
Máximo (mm) 
año 

2531 
1979 

2274 
1960 

2335 
1974 

2746 
1963 

2380 
1979 

Mínimo (mm) 
año 

1244 
1991 

1089 
1991 

1235 
1991 

1276 
1965 

1102 
1972 

Tabla 15. Parámetros característicos de las estaciones. 

6.1.3. Cálculo de la precipitación media. 

El cálculo de la precipitación media correspondiente a cada una de las tres 
cuencas del estudio se realizó mediante la definición del área de influencia de 
las estaciones de la zona utilizando los polígonos de Thiessen, y se 
compararon los resultados con los del mapa de isoyetas elaborado por el SNET 
para el cálculo del Balance Hídrico y dinámico de El Salvador. 
 
Para la aplicación del método de Thiessen fue necesario utilizar otras 
estaciones cercanas además de las 5 consideradas anteriormente. Todas estas 
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estaciones, situadas en la vertiente norte de la cordillera y con códigos L-31, L-
08, L-07, L-30, L-32 y L-17, están representadas en la figura 18. Al trazar la 
mediatrices de las rectas que unen cada estación con sus vecinas, se definen 
los polígonos que representan el área de influencia de cada una de las 
estaciones. La sumatoria de los productos de la precipitación media mensual o 
anual de cada estación por la respectiva área de influencia expresada en 
porcentaje respecto al área total determina la precipitación media mensual o 
anual para cada cuenca. 
 
En la siguiente tabla se muestran las áreas de influencia obtenidas de cada una 
de las estaciones consideradas, así como la precipitación media anual 
resultante para cada una de las cuencas.  
 

Código Nombre estación 
Área de 

influencia (Km 2) 
Porcentaje del 

área 
P media anual 

(mm) 
Cuenca Chilama 
L-07 Finca Casablanca 4,125 5,37% 1906 

L-30 
Finca San 
Fernando 5,85 7,62% 2100 

L-31 Sta. Tecla 29,925 38,98% 2176 
L-14 Hda. Amaquilco 3,75 4,88% 1899 
sin código La Presa 33,12 43,14% 1786 
P media anual Chilama 1974 
Cuenca  La Danta 
sin código La Presa 6,78 100% 1786 
P media anual La Danta 1786 
Cuenca  Jute-San Antonio 
L-36 Hda. Melara 7,7 17,44% 1639 
sin código La Presa 16,65 37,72% 1786 
L-14 Hda. Amaquilco 10,375 23,50% 1899 
L-31 Sta. Tecla 9,415 21,33% 2176 
P media anual Jute-San Antonio 1870 

Tabla 16. Parámetros y resultados del método de los polígonos de Thiessen para el cálculo de la 
precipitación media anual de las cuencas de los ríos Chilama, La Danta y Jute-San Antonio. 

También se realizó el cálculo para la precipitación media mensual, que resultó 
ser la que se detalla a continuación para cada cuenca: 
 
P mensual (mm) en feb mar ab may jun  jul ag sep oct  nov  dic anual  
Chilama 4 2 12 44 177 356 344 358 383 250 38 7 1975 
La Danta 3 0 9 43 158 318 282 328 342 265 33 6 1787 
Jute-San Antonio 3 2 12 48 168 335 307 332 366 244 45 7 1871 

Tabla 17. Resultados del método de los polígonos de Thiessen para el cálculo de la precipitación 
media mensual de las cuencas de los ríos Chilama, La Danta y Jute-San Antonio. 

Como ya se ha comentado, la precipitación media obtenida para cada cuenca 
se comparó con los resultados del Balance Hídrico realizado por el SNET a 
nivel de todo el país, para el cual se analizaron datos correspondientes al 
período 1971-2001 de 173 estaciones pluviométricas y climatológicas 
repartidas por todo el país. La ubicación de estas estaciones puede observarse 
en el siguiente mapa. 
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Figura 19. Ubicación de las estaciones pluviométricas y climatológicas utilizadas en el estudio del 
SNET. 

La metodología utilizada por el SNET consistió en analizar la información de 
estas estaciones a través de curva dobles masas mediante el programa CHAC 
(Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas) desarrollado por el 
CEDEX26, y rellenar los datos faltantes utilizando el mismo programa 
informático. La obtención de los mapas de isoyetas a nivel mensual y anual 
para todo el país se realizó a través de la interpolación de Krigging, lo que 
permitió obtener la precipitación media anual para cada una de las cuencas del 
país.  
 
Para el caso de la cuenca del Chilama, la precipitación media anual obtenida 
en el estudio del SNET fue de 1939 mm, para La Danta fue de 1930 mm y para 
la cuenca del Jute-San Antonio fue de 1942 mm. Puede concluirse que no hay 
grandes diferencias entre los resultados obtenidos utilizando el método de los 
polígonos de Thiessen y los del estudio realizado por el SNET. 

6.2. Evapotranspiración y evaporación 

La mayor pérdida de agua en una cuenca es generalmente debida a la 
evapotranspiración, que constituye la combinación de la pérdida de agua en el 
suelo por evaporación y la transpiración de las plantas.  
 
La evapotranspiración de referencia (ET0) es la pérdida de agua por 
evaporación y transpiración de un cultivo de referencia, siendo este cultivo una 
superficie extensa de gramíneas de 8 a 15 cm de altura, uniforme, de 
crecimiento activo, que asombran totalmente el suelo y no escasean en agua. 
Su determinación se realiza a partir de datos climáticos utilizando diferentes 
fórmulas empíricas calibradas localmente, como la de Penman, Hargreaves o 
Blaney-Criddle entre otras. 
 

                                                 
26 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento de 
España. 
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En El Salvador se realizó en el año 1980 una evaluación de diferentes fórmulas 
para el cálculo de la evapotranspiración de referencia27, considerando como 
patrón de referencia la fórmula propuesta por Penman. La fórmula de 
Hargreaves presentó los resultados más cercanos a la de referencia, y dado 
que ésta utiliza un menor número de parámetros, es la que habitualmente se 
utiliza en El Salvador. 
 
La evapotranspiración de cultivo (ETc) contempla, además, el tipo de cultivo y 
el período vegetativo de éste, y se produce cuando no existe ninguna 
restricción de agua en el suelo. Para tener en cuenta los efectos de las 
características de los cultivos se han desarrollado unos coeficientes, Kc, que 
relacionan la evapotranspiración de referencia con la evapotranpiración de 
cultivo. La tabla con los valores de dichos coeficientes, elaborada por la FAO, 
se encuentra en el anejo 5. 
 

ETc= Kc* ET0 

 
La tasa de evapotranspiración también depende de la cantidad de humedad 
existente en el suelo, de modo que a medida que el suelo se seca disminuye el 
nivel de evapotranspiración. La humedad está relacionada con la capacidad de 
agua disponible en el suelo, que es función de la textura y estructura de éste, y 
más concretamente de su porosidad. Se denomina evapotranspiración real la 
que contempla, además del resto de parámetros, las características del suelo. 

6.2.1. Análisis de los datos disponibles. 

Los únicos datos disponibles para el cálculo de la evapotranspiración en las 
tres cuencas de estudio corresponden a la media mensual calculada según 
fórmulas empíricas en la estación de Santa Tecla (código L-8), situada a 965 
msnm en la vertiente norte de la cordillera del Bálsamo, obtenidos del estudio 
elaborado en 1980 por Salazar y que se muestran en la tabla siguiente. 
 

Mes Penman Turc Thornthwaite  
Blaney-
Criddle Hargreaves  

Enero 108 114 65 170 119 
Febrero 110 116 60 173 118 
Marzo 137 126 83 170 146 
Abril 135 126 90 155 113 
Mayo 127 114 96 128 143 
Junio 107 134 87 107 128 
Julio 99 130 93 145 142 
Agosto 130 127 91 136 140 
Septiembre 111 107 80 108 121 
Octubre 112 103 79 121 121 
Noviembre 104 114 67 152 115 
Diciembre 99 114 63 170 113 
Total anual 1379 1425 954 1735 1519 

Tabla 18. Evapotranspiración potencial mensual en mm calculada en la estación L-8 de Santa Tecla. 

                                                 
27 Salazar, C. H. (1980) Evapotranspiración Potencial en El Salvador. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Publicación Técnica no 24 
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A causa de la falta de más datos para el cálculo de la evapotranspiración en las 
cuencas de estudio o en otras cuencas vecinas, se optó por seguir la 
metodología propuesta en el estudio elaborado por el SNET. En este se 
analizaron los datos de 43 estaciones existentes en todo el país, además de 
otras 17 ficticias que se crearon a partir de la correlación existente entre la 
altitud y la evapotranspiración de referencia calculada según Hargreaves, con 
el fin de obtener mapas con isolíneas de evapotranspiración de referencia 
mensual y anual. Las correlaciones obtenidas fueron las siguientes: 
 

 
Tabla 19. Ecuaciones de correlación para el cálculo de la evapotranspiración de referencia. SNET. 

Procediendo de modo similar para el caso de las cuencas del Chilama, La 
Danta y Jute-San Antonio, se estimó la evapotranspiración de referencia 
mensual en las estaciones utilizadas anteriormente para el cálculo de la 
precipitación media mensual, a partir de la altitud y utilizando las correlaciones 
de la tabla.  
 

Estación L-14 L-36 S-16 P-5 
La 

Presa L-07 L-30 L-31 
Altura (msnm)  620 6 840 410 139 650 900 930 
Enero 140 153 134 145 150 139 132 131 
Febrero 143 156 137 148 154 142 135 134 
Marzo 176 190 169 182 188 175 167 166 
Abril 179 194 171 185 192 178 169 168 
Mayo 170 187 162 176 183 169 160 159 
Junio 152 166 146 157 163 151 144 143 
Julio 164 175 158 169 173 163 157 156 
Agosto 159 170 154 164 168 159 153 152 
Septiembre 140 150 134 144 149 139 133 132 
Octubre 140 150 135 144 148 139 133 132 
Noviembre 131 142 126 136 140 131 124 123 
Diciembre 132 145 126 137 142 131 124 123 
Total anual 1824 1978 1751 1885 1951 1815 1730 1719  

Tabla 20. Valores mensuales estimados de la evapotranspiración de referencia en las estaciones de 
la zona. 
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Con el fin de obtener un valor ponderado de la evapotranspiración de 
referencia para cada una de las cuencas, se operó del mismo modo que en el 
cálculo de la precipitación media. Así pues, a partir del área de influencia de 
cada una de estas estaciones, calculada por el método de los polígonos de 
Thiessen, se determinó el valor de la evapotranspiración de referencia anual y 
mensual de las tres cuencas. 
 

Código Nombre estación  

Área de 
influencia 

(Km2) 
Porcentaje 

del área 

ET0 media 
anual 
(mm) 

Cuenca Chilama 
L-07 Finca Casablanca 4,125 5,37% 1815 

L-30 
Finca San 
Fernando 5,85 7,62% 1730 

L-31 Sta. Tecla 29,925 38,98% 1719 
L-14 Hda. Amaquilco 3,75 4,88% 1824 
sin código La Presa 33,12 43,14% 1951 
ET0 media anual  1830 
Cuenca La Danta 
sin código La Presa 6,78 100% 1951 
ET0 media anual  1951 
Cuenca Jute-San Antonio 
L-36 Hda. Melara 7,7 17,44% 1978 
sin código La Presa 16,65 37,72% 1951 
L-14 Hda. Amaquilco 10,375 23,50% 1824 
L-31 Sta. Tecla 9,415 21,33% 1719 
ET0 media anual  1876 

Tabla 21. Valores anuales ponderados de la evapotranspiración de referencia en las cuencas del 
Chilama, La Danta y Jute-San Antonio. 

ET0 mensual (mm)  en feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic anual  
Chilama 140 143 176 179 171 153 164 160 140 140 132 132 1830 
La Danta 150 154 188 192 183 163 173 168 149 148 140 142 1951 
Jute-San Antonio 144 147 181 184 175 157 168 163 143 143 135 136 1876 

Tabla 22. Valores mensuales ponderados de la evapotranspiración de referencia en las cuencas del 
Chilama, La Danta y Jute-San Antonio. 

La determinación del coeficiente de cultivo ponderado para cada cuenca fue 
realizada, en el caso del Balance del SNET, a partir de un mapa de usos del 
suelo del año 2003 (no accesible al público en formato SIG), y de los 
coeficientes de cultivo Kc de la FAO para los distintos usos del suelo del país, 
cosa que permitió el cálculo de la evapotranspiración de cultivo.  
 
En nuestro caso, se utilizó el mapa de usos del suelo del MARN (1991), 
disponible en formato SIG, para determinar el área ocupada por cada tipo de 
cultivo, así como por otros usos. Esto permitió obtener un valor ponderado de 
los coeficientes Kc mensuales establecidos por la FAO para cada una de las 
cuencas. Cabe destacar que para los centros turísticos, que ocupan casi toda 
la franja litoral y no aparecen detallados en la clasificación utilizada como 
referencia, se tomó como valor de Kc la media entre el valor establecido para 
zonas urbanas (0,10) y el establecido para playas (0,00).  
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Usos del suelo 
Área 
(km2)  en feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic 

Cuenca Chilama  

Café 40,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Pastos y granos básicos 35,48 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 1,05 1,05 0,60 1,00 1,00 1,00 

Centros turísticos 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Kc ponderado   0,834  0,834 0,834 0,834 0,53 0,834 0,858 0,858 0,65 0,834 0,834 0,834 
Cuenca La Danta  

Pastos y granos básicos 6,53 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 1,05 1,05 0,60 1,00 1,00 1,00 

Centros turísticos 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kc ponderado   0,965  0,965 0,965 0,965 0,34 0,965 1,013 1,013 0,58 0,965 0,965 0,965 
Cuenca Jute-San Antonio  

Café 11,92 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Pastos y granos básicos 28,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 1,05 1,05 0,60 1,00 1,00 1,00 

Centros turísticos 0,64 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Área urbana 1,64 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Bosques naturales 1,02 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Kc ponderado   0,865  0,865 0,865 0,865 0,44 0,865 0,898 0,898 0,603 0,865 0,865 0,865 

Tabla 23. Valores mensuales ponderados de los coeficientes Kc en las cuencas del Chilama, La 
Danta y Jute-San Antonio. 

El producto de dichos coeficientes por los correspondientes valores mensuales 
de la evapotranspiración de referencia determina la evapotranspiración de 
cultivo para cada una de las cuencas. 
 
ETc=Kc*ET0 (mm) en feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic anual  
Chilama 117 120 147 150 91 127 141 137 91 117 110 110 1457 
La Danta 145 148 181 185 62 157 176 170 86 143 135 137 1727 
Jute-San Antonio  125 127 156 159 77 135 151 146 86 124 117 118 1521 

Tabla 24. Valores mensuales de la evapotranspiración de cultivo en las cuencas del Chilama, La 
Danta y Jute-San Antonio. 

Finalmente, en el estudio del SNET la evapotranspiración real fue calculada 
teniendo en cuenta la capacidad de agua disponible en el suelo a partir de 
datos del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de 
acuerdo a texturas asociadas al mapa de clasificación de suelos de El Salvador 
elaborado por el USDA en 1985 (ver anejo 5). Estos mismos datos fueron los 
utilizados para determinar la capacidad de agua disponible en las tres cuencas 
del presente estudio. En la siguiente tabla aparecen los datos para los tipos de 
suelo existentes en las cuencas, determinados a partir del mapa de 
clasificación de suelos de El Salvador de 1985 (DGNR, IGN). 
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Clasificación del suelo  

Capacidad de 
retención 

(mm) 
Capacidad de 
Campo (mm) 

Punto de 
Marchitez 

Permanente 
(mm) 

Textura 
asociada 

Andisoles 105 175 70 franco limoso 
Latosoles arcillo rojizos 100 190 90 franco arcilloso 
Litosoles 70 200 130 arcillas 
Aluviales 100 160 60 franco 

Tabla 25. Capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible para una 
profundidad del suelo de 60 cm. USDA-MAG, 1985. 

Para la determinación de la capacidad de retención media de cada una de las 
cuencas fue necesario determinar el área ocupada por cada tipo de suelo, cosa 
que se hizo a partir del mapa de clasificación de suelos en formato SIG, y 
ponderar los valores de la tabla anterior por dichas áreas. Para la cuenca del 
Chilama, la capacidad de retención resultó ser de 103,12 mm, para la de La 
Danta de 99,18 mm y para la del Jute-San Antonio de 96,81 mm. 
 

Clasificación 
del suelo 

Capacidad 
retención 

(mm) 
Chilama 
(Km2) 

Chilama 
Capacidad 
retención 

La Danta 
(Km2) 

La Danta 
Capacidad 
retención 

Jute-San 
Antonio 
(Km2) 

El Jute 
Capacidad 
retención 

Andisoles 105 53,60 73,30 0,00 0,00 20,24 48,16 
Latosoles arcillo 
rojizos 100 22,23 28,96 6,60 97,26 14,66 33,22 
Litosoles 70 0,95 0,86 0,19 1,92 8,07 12,80 
Aluviales 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 2,63 
Total  76,78 103,12 6,78 99,18 44,14 96,81 

Tabla 26. Capacidad de retención ponderada de las cuencas Chilama, La Danta y Jute-San Antonio. 

A partir de los datos de precipitación y evapotranspiración de cultivo mensual 
para cada una de las cuencas, y teniendo en cuenta la capacidad de retención, 
se ha podido determinar la evapotranspiración real mensual. El proceso de 
cálculo se inició en el mes de abril, justo antes del inicio de la época de lluvias, 
por lo que el suelo está totalmente seco. La reserva de agua útil (RAU), que 
representa la cantidad de agua que un suelo contiene en un determinado 
momento, varía entre cero cuando éste está seco y la capacidad de retención. 
Entonces, la evapotranspiración real para un determinado mes equivale a la de 
cultivo en caso que la precipitación sea mayor a ésta última, y es igual a la 
precipitación más la reserva de agua del mes anterior en caso contrario. 
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  ab may jun jul ag sep oct nov dic en feb mar 
total  
(mm) 

total 
(Mm3) 

Chilama, retención= 103,1mm 

P (mm) 44,46 177,12 355,56 343,51 358,16 382,60 250,20 38,21 7,11 3,50 2,46 11,72 1974,61  
Etc (mm) 149,56 91,09 127,31 140,78 136,98 90,82 116,69 109,74 110,50 117,11 119,59 147,21 1457,40  
P-Etc -105,11 86,04 228,24 202,73 221,18 291,78 133,51 -71,53 -103,39 -113,61 -117,14 -135,49 517,21  
RAU 0,00 86,04 103,10 103,10 103,10 103,10 103,10 31,57 0,00 0,00 0,00 0,00 633,10  
Etreal 44,46  91,09 127,31 140,78 136,98 90,82 116,69 109,74 38,68 3,50 2,46 11,72 914,24 70,19 
La Danta, retención= 99,18mm 

P (mm) 43,46 158,00 318,23 281,54 328,46 342,31 264,54 33,00 5,77 2,54 0,31 9,15 1787,31  
Etc (mm) 184,84 62,18 157,43 175,62 170,48 86,10 142,88 135,44 137,46 145,19 148,23 181,28 1727,12  
P-Etc -141,37 95,82 160,80 105,92 157,98 256,21 121,66 -102,44 -131,69 -142,65 -147,92 -172,12 60,19  
RAU 0,00 95,82 99,18 99,18 99,18 99,18 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,72  
Etreal 43,46  62,18 157,43 175,62 170,48 86,10 142,88 132,18 5,77 2,54 0,31 9,15 988,10 6,70 
Jute-San Antonio, retención= 96,81mm 

P (mm) 47,87 168,41 335,23 307,06 332,34 366,50 244,21 45,16 6,88 3,17 1,70 12,06 1870,59  
Etc (mm) 159,09 77,04 135,45 150,52 146,32 86,29 123,67 116,68 117,84 124,73 127,36 156,36 1521,35  
P-Etc -111,22 91,37 199,78 156,54 186,02 280,21 120,54 -71,51 -110,97 -121,55 -125,66 -144,30 349,24  
RAU 0,00 91,37 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 600,71  
Etreal 47,87  77,04 135,45 150,52 146,32 86,29 123,67 116,68 32,17 3,17 1,70 12,06 932,95 41,18 

Tabla 27. Cálculo de la evapotranspiración real mensual para las cuencas del Chilama, La Danta y Jute-San Antonio.
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Estos resultados se han comparado con el mapa de isolíneas de 
evapotranspiración real anual proporcionado por el Balance Hídrico del SNET. 
Para el caso de la cuenca del Chilama, la evapotranspiración real anual 
obtenida en dicho estudio fue de 796 mm, para La Danta fue de 832 mm y para 
la cuenca del Jute-San Antonio fue de 789 mm, todas ellas algo menores a los 
resultados calculados en la tabla anterior. Aún así, y teniendo en cuenta la 
poca disponibilidad de datos, la diferencia no es muy acusada. 

6.2.2. Evaporación en zonas urbanas. 

Con el fin de considerar la pérdida de agua por evaporación en las zonas 
urbanas, se siguió la misma metodología utilizada para el cálculo de la 
evapotranspiración real, tomando un factor Ku al que se denominó coeficiente 
urbano y al que se le asignó un valor de 0,10, asumiendo de este modo una 
evaporación del 10% del agua que cae en zona urbana.  
 
Para la determinación del área urbanizada se utilizó el mapa de usos del suelo 
del MARN (1991), con lo que se obtuvo como resultado una evaporación de 
0,33 y 0,07 Mm3 anuales para el Jute-San Antonio y el Chilama 
respectivamente. Considerando que estos valores son muy bajos en 
comparación con los datos de precipitación, se ha optado por despreciar la 
evaporación en zonas urbanas en el cálculo del balance. 

6.3. Escorrentía Superficial 

La escorrentía superficial es medida en los ríos a través de estaciones 
hidrométricas que miden el caudal de agua que pasa por un punto 
determinado. Este caudal depende de la respuesta hídrica de la cuenca a la 
precipitación, y está condicionado por el área de la cuenca, la pendiente del 
terreno, el tipo de suelo y el tipo de cobertura vegetal. En las cuencas en las 
que no se dispone de estaciones hidrométricas, puede determinarse el caudal 
de forma aproximada mediante diversas metodologías estadísticas, 
hidrometeorológicas o de regionalización, que relacionan el caudal resultante 
con la precipitación o con las características físicas de la cuenca. 
 
En el área de estudio únicamente habían existido dos estaciones hidrométricas, 
ambas situadas en el río Chilama, cuyos registros de caudal disponibles para la 
realización del presente estudio son los que aparecen en la siguiente tabla. Los 
valores completos se detallan en el anejo 5. 
 

Código 
Nombre de la 

estación 
Latitud 

N 
Longitud 

O 
Elevación 
(msnm) 

Tipo 
estación 

Periodo 
de 

registro 
Sin código La Libertad 13º 29' 03'' 89º 19' 06'' 8 Hidrométrica 1971/1977 

Sin código La Presa  13º 29' 89º 20' 138 
Pluviométrica
/Hidrométrica 1967/1981 

Tabla 28. Estaciones hidrométricas y datos disponibles de caudal medio diario y mensual medido en 
el río Chilama. 

Así pues se optó por calcular la escorrentía superficial a través de las 
metodologías propuestas por el SNET, regionalización de caudales medios y 
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relación precipitación-escorrentía, y posteriormente verificar los resultados en el 
caso de la cuenca del Chilama con los datos medidos en las estaciones. 

6.3.1. Regionalización de caudales medios. 

En el año 2004 el Servicio Hidrológico del SNET desarrolló la Regionalización 
de caudales máximos y medios de El Salvador, a través de la cual se 
establecieron relaciones entre dichos caudales y el área aportante para 
regiones hidrológicamente homogéneas, establecidas a partir del análisis de la 
clasificación general de suelos y el mapa geológico de El Salvador. 
 

 
Figura 20. Regiones consideradas hidrológicamente homogéneas según el SNET para la 

determinación de caudales medios. 

Para establecer las ecuaciones de regionalización se analizó gráficamente la 
relación entre el área de las cuencas y sus caudales medios anuales 
registrados en las estaciones hidrométricas para cada región, y se trazó la línea 
de tendencia de mejor ajuste. Además, esta metodología también contempla la 
distribución del caudal medio anual a lo largo del año en caudales mensuales a 
partir del porcentaje correspondiente a cada mes como promedio de las 
estaciones existentes en cada región. 
 

 

 
Tablas 29 y 30. Ecuaciones de regionalización de caudales medios anuales y factores de distribución 

mensual. 
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Las cuencas del Chilama, La Danta y el Jute-San Antonio pertenecen a la 
región 2, cuya ecuación de regionalización solamente es válida para cuencas 
con áreas comprendidas en el rango de 55 a 430 Km2. Así pues, esta 
metodología solamente se ha aplicado a la cuenca del río Chilama, cuya área 
es de 76,77 Km2. Sustituyendo este valor en la ecuación correspondiente 
obtenemos el caudal medio anual. 
 
Q=0,0103*A+0,4433= 0,0103*76,77+0,4433= 1,23 m3/s = 38,92 Mm3/año 
 
Para el cálculo aproximado de los caudales medios mensuales se han aplicado 
los factores de la tabla anterior correspondientes a la región 2. A continuación 
se muestran los resultados, así como la comparación con los datos 
procedentes de los registros de las estaciones de La Libertad y La Presa.  
 

Mes Factor 

Q medio 
mensual 

calculado 
(m3/s) 

Q medio 
mensual 

calculado 
(Mm3/mes)  

Q 
promedio 
(1970-76) 

La Libertad 
(m3/s) 

Q 
promedio 
(1970-76) 

La Libertad 
(Mm3/mes)  

Q 
promedio 
(1966-77) 
La Presa 

(m3/s) 

Q 
promedio 
(1966-77) 
La Presa 

(Mm3/mes)  
Enero 0,278 0,34 0,89 0,20 0,52 0,19 0,49 
Febrero 0,216 0,27 0,69 0,15 0,40 0,15 0,38 
Marzo 0,197 0,24 0,63 0,14 0,36 0,15 0,38 
Abril 0,196 0,24 0,63 0,16 0,41 0,13 0,35 
Mayo 0,363 0,45 1,16 0,28 0,73 0,26 0,66 
Junio 1,031 1,27 3,30 1,51 3,91 1,65 4,27 
Julio 1,175 1,45 3,76 1,23 3,20 1,43 3,69 
Agosto 1,898 2,34 6,07 2,99 7,74 2,55 6,62 
Sept. 2,985 3,68 9,55 4,17 10,82 3,49 9,06 
Octubre 2,441 3,01 7,81 3,62 9,38 4,14 10,74 
Nov. 0,788 0,97 2,52 0,86 2,24 0,79 2,06 
Diciembre 0,389 0,48 1,24 0,30 0,78 0,29 0,76 
Anual  1,23 38,25 1,30 40,48 1,27 39,46 

Tabla 31. Cálculo del caudal medio mensual del Chilama mediante regionalización de caudales 
medios y comparativa con datos de registros. 

El caudal medio anual calculado de esta forma no difiere excesivamente del 
obtenido con el promedio de los registros de las dos estaciones. Ahora bien, al 
analizar los caudales mensuales calculados a partir del factor propuesto por el 
estudio realizado por el SNET, sí se observan diferencias mayores que pueden 
llegar casi a doblar los datos tomados en los registros. Además, se observa 
que para el caso de los meses lluviosos (excepto el mes de mayo) el valor de 
caudal calculado es menor al medido en las estaciones, mientras que para los 
meses secos los valores calculados son mayores a los medidos. 

6.3.2. Relación Precipitación-Escorrentía. 

Para la determinación de la escorrentía a partir de los valores de la 
precipitación mensual, el SNET propuso en su estudio unos factores que 
relacionan los dos parámetros. Para ello analizó los datos disponibles, y 
estableció un mapa en el que se definen las zonas en las que la relación 
aplicada puede considerarse válida.  
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Figura 21. Definición de zonas para la aplicación de la relación precipitación-escorrentía. 

Las cuencas del Chilama, La Danta y Jute-San Antonio están situadas en la 
zona 1, por lo que, según la siguiente tabla, la escorrentía anual en dichas 
cuencas se estima como el 30% de la precipitación total anual. 
 

 
Tabla 32. Factores establecidos por el SNET para el cálculo de la escorrentía. 

Si aplicamos los factores mensuales correspondientes a la zona 1 a la 
precipitación mensual para cada una de las cuencas, obtenemos los siguientes 
valores de escorrentía mensual. 
 

mes en feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic anual 
factor P-Esc  3,91 5,86 1,11 0,41 0,15 0,19 0,23 0,24 0,31 0,49 0,69 2,06 0,30 
Chilama 
P (mm) 7 3 15 43 175 336 329 338 375 267 45 6 1939,00 
Esc (mm) 27,37  17,58 16,65 17,63 26,25 63,84 75,67 81,12 116,25 130,83 31,05 12,36 616,60 
Esc (Mm3) 2,10  1,35 1,28 1,35 2,02 4,90 5,81 6,23 8,92 10,04 2,38 0,95 47,34 
La Danta 
P (mm) 7 3 17 38 177 336 319 348 372 270 39 4 1930,00 
Esc (mm) 27,37  17,58 18,87 15,58 26,55 63,84 73,37 83,52 115,32 132,3 26,91 8,24 609,45 
Esc (Mm3) 0,19  0,12 0,13 0,11 0,18 0,43 0,50 0,57 0,78 0,90 0,18 0,06 4,13 
Jute-San Antonio 
P (mm) 4 1 15 45 161 335 325 345 383 250 53 7 1924,00 
Esc (mm) 15,64  5,86 16,65 18,45 24,15 63,65 74,75 82,8 118,73 122,5 36,57 14,42 594,17 

Esc (Mm3) 0,69  0,26 0,73 0,81 1,07 2,81 3,30 3,65 5,24 5,41 1,61 0,64 26,23 

Tabla 33. Cálculo de la escorrentía superficial a partir de los factores de relación Precipitación-
Escorrentía definidos por el SNET. 
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Para la cuenca del Chilama, estos resultados pueden compararse con los 
obtenidos en los registros de las estaciones de La Libertad y La Presa. Como 
se observa en la siguiente tabla, si bien el valor de la escorrentía total anual no 
difiere en exceso respecto a la obtenida a partir de los valores medidos, la 
escorrentía mensual calculada es casi siempre mayor, excepto en los meses 
de agosto y septiembre. 
 

Mes 

Escorrentía 
calculada 
Esc=f*P 

(Mm3/mes)  

Escorrentía 
calculada 
Esc=f*P 
(m3/s) 

Q 
promedio 
(1970-76) 

La Libertad 
(Mm3/mes)  

Q 
promedio 
(1970-76) 

La Libertad 
(m3/s) 

Q 
promedio 
(1966-77) 
La Presa 

(Mm3/mes)  

Q 
promedio 
(1966-77) 
La Presa 

(m3/s) 
Enero 2,10 0,81 0,52 0,20 0,49 0,19 
Febrero 1,35 0,52 0,40 0,15 0,38 0,15 
Marzo 1,28 0,49 0,36 0,14 0,38 0,15 
Abril 1,35 0,52 0,41 0,16 0,35 0,13 
Mayo 2,02 0,78 0,73 0,28 0,66 0,26 
Junio 4,90 1,89 3,91 1,51 4,27 1,65 
Julio 5,81 2,24 3,20 1,23 3,69 1,43 
Agosto 6,23 2,40 7,74 2,99 6,62 2,55 
Septiembre 8,92 3,44 10,82 4,17 9,06 3,49 
Octubre 10,04 3,87 9,38 3,62 10,74 4,14 
Noviembre 2,38 0,92 2,24 0,86 2,06 0,79 
Diciembre 0,95 0,37 0,78 0,30 0,76 0,29 
Anual 47,34 1,52 40,48 1,30 39,46 1,27 

Tabla 34. Comparación de los datos calculados con la Relación Precipitación-Escorrentía con los 
medidos en las estaciones de la cuenca del Chilama. 

Aún así, para la cuenca del Chilama, el valor de la escorrentía anual calculada 
mediante el método de la regionalización de caudales medios es el que más se 
aproxima a los valores medidos en las estaciones hidrométricas. Para el 
cálculo de la recarga acuífera, pues, será este el valor utilizado para el caso del 
Chilama, mientras que para las dos otras cuencas se utilizaran los valores 
obtenidos en la correlación precipitación-escorrentía. 

6.4. Cambio de almacenamiento. 

Aplicando la ecuación de conservación de masa, se obtienen las cantidades de 
almacenamiento de agua que se traducen en flujo subsuperficial y en recargas 
acuíferas mensuales y anuales para cada una de las tres cuencas. Cabe 
destacar que hasta el momento no se han contemplado ni las demandas ni los 
retornos de agua a los sistemas considerados. 
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Mes 
Precipitación 

(mm) EVT (mm) 
Escorrentía 

superficial (mm) dS/dt (mm) dS/dt (Mm3) 

Enero 3,50 3,50 11,58 -11,58 -0,89 
Febrero 2,46 2,46 9,00 -9,00 -0,69 
Marzo 11,72 11,72 8,21 -8,21 -0,63 
Abril 44,46 44,46 8,17 -8,17 -0,63 
Mayo 177,12 91,09 15,12 70,91 5,44 
Junio 355,56 127,31 42,96 185,28 14,22 
Julio 343,51 140,78 48,96 153,77 11,80 
Agosto 358,16 136,98 79,08 142,10 10,91 
Septiembre 382,60 90,82 124,37 167,41 12,85 
Octubre 250,20 116,69 101,70 31,81 2,44 
Noviembre 38,21 109,74 32,83 -104,36 -8,01 
Diciembre 7,11 38,68 16,21 -47,78 -3,67 
Total anual  1.974,61 914,24 498,19 562,19 43,16 
% respecto la precipitación 46% 25% 29%  

Tabla 35. Recarga acuífera en mm i en Mm3 en la cuenca del Chilama. 

Mes 
Precipitación 

(mm) EVT (mm) 
Escorrentía 

superficial (mm) dS/dt (mm) dS/dt (Mm3) 

Enero 2,54 2,54 9,93 -9,93 -0,07 
Febrero 0,31 0,31 1,80 -1,80 -0,01 
Marzo 9,15 9,15 10,16 -10,16 -0,07 
Abril 43,46 43,46 17,82 -17,82 -0,12 
Mayo 158,00 62,18 23,70 72,12 0,49 
Junio 318,23 157,43 60,46 100,34 0,68 
Julio 281,54 175,62 64,75 41,16 0,28 
Agosto 328,46 170,48 78,83 79,15 0,54 
Septiembre 342,31 86,10 106,12 150,09 1,02 
Octubre 264,54 142,88 129,62 -7,96 -0,05 
Noviembre 33,00 132,18 22,77 -121,95 -0,83 
Diciembre 5,77 5,77 11,88 -11,88 -0,08 
Total anual 1.787,31 988,10 537,85 261,35 1,77 
% respecto la precipitación 55% 30% 15%  

Tabla 36. Recarga acuífera en mm i en Mm3 en la cuenca de La Danta. 

Mes 
Precipitación 

(mm) EVT (mm) 
Escorrentía 

superficial (mm) dS/dt (mm) dS/dt (Mm3) 

Enero 3,17 3,17 12,41 -12,41 -0,55 
Febrero 1,70 1,70 9,96 -9,96 -0,44 
Marzo 12,06 12,06 13,39 -13,39 -0,59 
Abril 47,87 47,87 19,63 -19,63 -0,87 
Mayo 168,41 77,04 25,26 66,11 2,92 
Junio 335,23 135,45 63,69 136,08 6,01 
Julio 307,06 150,52 70,62 85,92 3,79 
Agosto 332,34 146,32 79,76 106,26 4,69 
Septiembre 366,50 86,29 113,61 166,59 7,35 
Octubre 244,21 123,67 119,66 0,87 0,04 
Noviembre 45,16 116,68 31,16 -102,68 -4,53 
Diciembre 6,88 32,17 14,16 -39,46 -1,74 
Total anual 1.870,59 932,95 573,33 364,31 16,08 
% respecto la precipitación 50% 31% 19%  

Tabla 37. Recarga acuífera en mm i en Mm3 en la cuenca del Jute-San Antonio. 



Plan Director de abastecimiento y saneamiento de las cuencas internas del departamento de La 
Libertad. (El Salvador) 

74 

En las tablas anteriores se observa que durante la época seca el valor de la 
recarga acuífera (dS/dt) es negativo en las tres cuencas, por lo que se puede 
pensar que los acuíferos asociados a los ríos son los que aportan los caudales 
que circulan por los ríos. En cambio, durante la época lluviosa se produce una 
circulación del agua de los ríos hacia los acuíferos asociados, originando de 
este modo una recarga de éstos últimos, cuyos valores máximos tienen lugar 
durante el mes de septiembre en El Jute y La Danta, y en el mes de junio en el 
Chilama. 
 
Como era de esperar, es en la cuenca del Chilama donde tiene lugar la mayor 
recarga, con un valor aproximado de 43,16 Mm3 anuales, equivalentes a 1.368 
l/s. Se considera que esto se debe al hecho que la parte alta de la cuenca, 
cercana a las cumbres de la cordillera del Bálsamo y con una pluviometria 
anual mayor, ocupa gran parte de la superficie total de la cuenca. Además esta 
zona coincide con la de mayor vegetación debido a la existencia de cultivo de 
café, lo que favorece la infiltración del agua de lluvia y la consiguiente recarga 
acuífera.  
 
En el caso del Jute- San Antonio, la forma alargada de la cuenca hace que la 
superficie de ésta con mayores pluviometrías sea mucho menor, por lo que en 
conjunto los valores de precipitación promedios son menores que en el 
Chilama. Además, la superficie ocupada por bosques o plantaciones de café es 
mucho menor, y la creciente área urbanizada, con los núcleos de Nuevo 
Cuscatlán y Zaragoza y el crecimiento de residenciales a lo largo del eje viario 
que atraviesa la cuenca, la carretera CA-4, no favorecen la infiltración del agua. 
Así pues, la recarga se estima en 16,08 Mm3 anuales, equivalentes a 510 l/s. 
 
En la Danta, el tamaño, la ubicación de la cuenca y la ocupación del suelo ya 
hacían prever unos valores pequeños de recarga, que finalmente se han 
estimado en 1,77 Mm3 al año, y que representan unos 56 l/s. 
 
Los valores para la recarga acuífera en la cuenca del Chilama estimados a 
partir de los datos de las estaciones de la zona se ajustan bastante a los 
obtenidos en el Balance Hídrico del SNET a partir de la particularización para 
cada una de las cuencas de los mapas de precipitación, evapotranspiración y 
escorrentía a nivel nacional. Para las cuencas de La Danta y El Jute-San 
Antonio la recarga es entre un 25 y un 45% menor. 
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Precipitación 

(Mm3/año) 

Evapotranspir
ación real 
(Mm3/año) 

Evaporación 
Áreas 

Urbanas 
(Mm3/año) 

Escorrentía 
superficial 
(Mm3/año) 

Almacenamie
nto (Mm3/año)  

Chilama 
SNET 148,87 61,13 0,27 42,25 45,22 
Elaboración 
propia 151,59 70,19 0,00 38,25 43,16 

La Danta 
SNET 13,09 5,64 0,09 4,11 3,25 
Elaboración 
propia 12,12 6,70 0,00 3,65 1,77 

Jute-San Antonio 
SNET 85,72 34,82 1,10 28,32 21,48 
Elaboración 
propia 82,57 41,18 0,00 25,31 16,08 

Tabla 38. Comparativa entre los resultados obtenidos en el presente estudio a partir de los registros 
de las estaciones en la zona de estudio, y los del Balance Hídrico elaborado por el SNET. 

En general, los valores de recarga obtenidos en las tres cuencas son muy 
elevados, puesto que representan entre el 15 y el 30% de la precipitación. 
Estos resultados indican la presencia de agua subterránea en cantidades 
abundantes, aunque para determinar si es viable su explotación sería 
necesario llevar a cabo un estudio hidrogeológico. Cabe recordar que, tal y 
como se expuso en el capítulo 4, el basamento de estas cuencas está formado 
por materiales terciarios de origen volcánico con un alto grado de 
compactación, por lo que en general no presentan condiciones adecuadas para 
constituir acuíferos con buenos rendimientos. Sin embargo, las zonas de 
fractura de estos materiales pueden dar lugar a acuíferos aislados originados 
por fenómenos de permeabilidad secundaria. 
 
Para determinar la profundidad a que se encuentra el agua así como la 
posibilidad de explotarla, los puntos en los que se debería centrar un estudio 
hidrogeológico son: 
 
- identificar las fisuras y zonas de fractura por donde circula el agua 
- identificar las zonas de contacto entre materiales, puesto que también son 

zonas susceptibles para la circulación del agua 
- estudiar en detalle la parte baja de las cuencas, donde se sitúan depósitos 

recientes no consolidados que acostumbran a tener buenas 
permeabilidades 

 
Por otro lado, los valores obtenidos de la escorrentía superficial representan 
entre el 25 y el 30% de la precipitación. También se podría pensar en utilizar el 
agua superficial que circula por los ríos para abastecer a la población de las 
cuencas. En este caso sería necesario realizar obras de regulación para 
garantizar el suministro durante la época seca, cuando los caudales de los ríos 
descienden considerablemente, así como prestar especial atención a la calidad 
de esta agua. 


