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I. ASPECTOS GENERALES



1.1 Objetivo general

 Describir el comportamiento hidrodinámico del
agua subterránea en los meses de agosto a marzo
en la microcuenca del Observatorio de Hidrología
Tropical de Cerro Pelado.



1.2 Objetivos específicos 

 Determinar la dirección del flujo subterráneo y la
conductividad hidráulica en una cuenca
experimental.

 Analizar el movimiento de las aguas subterráneas
utilizando la técnica de trazadores.

 Crear una base de datos sobre el agua subterránea.



1.3 Antecedentes 

 ‘‘The Rio Chagres, Panamá. A multidisciplinary
profile of a tropical watershed.’’ (2005)

 ‘‘El efecto que la estación lluviosa tiene sobre los
volúmenes de aguas subterráneas en la cuenca del
Canal de Panamá.’’ (2008)

 ‘‘Determinación de la conductividad hidráulica en una
ladera de monitoreo en Cerro Pelado Gamboa,
mediante el uso de infiltrómetros de minidisco.’’ (2012)



1.4 Justificación 

 Importancia del agua subterránea

Representa grandes reservas
Es utilizada para el abastecimiento del agua potable
Mantiene el caudal de los ríos y la producción agrícola en

tiempos de sequía.

 Falta de estudios sobre las aguas subterráneas en Panamá.



II. CONCEPTOS GENERALES



2.1 Ciclo hidrológico 



2.2 Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas se definen como el agua
subsuperficial que aparece justo debajo del nivel freático
de los suelos saturando completamente las formaciones
geológicas.



2.3 Nivel freático 

 El nivel freático es la distancia a la cual se encuentra el
agua subterránea de la superficie terrestre.

 El nivel de agua subterráneo varia con:
◦ La estación lluviosa y seca.
◦ La topografía.



2.4 Distribución vertical del agua 
subterránea



2.5 Acuífero 
 Un acuífero es una formación, parte de una formación o un

grupo de formaciones que contiene suficiente material
permeable para almacenar y transmitir una cantidad
significativa de agua.

 Tipo de acuíferos

2.5.1 Textura

2.5.2 Comportamiento
hidráulico

2.5.3 Formación geológica



2.5.1 Textura 

 Acuífero poroso: compuesto de sedimentos granulares.

 Acuífero fisurado: compuesto de rocas duras que tienen
fisuras o grietas ocasionado por movimientos geológicos.

 Acuífero químico:
compuesto de rocas
solubles (carbónicas).



2.5.2 Comportamiento hidráulico 

(Acuitardo)

1.

2.

3.

4.



2.5.3 Formación geológica 

Transmite 

agua

Almacena 

agua
Tipo de roca

Acuífero Alta Alta Grava, caliza y arenisca.

Acuítardo Baja Alta
Limos, arenas limosas y rocas

sedimentarias fracturadas.

Acuícludo Nula Alta
Esquistes, arcillas y roca

metamórfica.

Acuífugo Nula Nula Granito y rocas compactas



2.6 Zonas de un acuífero 

 Zona de recargar: alimenta el acuífero mediante la
precipitación y la escorrentía.

 Zona de circulación: desplaza el
agua desde la zona de recarga
hacia la zona de descarga.

 Zona de descarga: evacuación del
agua subterránea del acuífero.



2.7 Movimiento del flujo subterráneo

 El flujo subterráneo siempre se mueve desde la carga
hidráulica mayor hacia la carga hidráulica menor. También
se mueve desde zonas de alta presión a zonas de baja
presión.

 El gradiente hidráulico
es definido como la
perdida de energía del
agua por unidad de
longitud.



2.8 Dirección del flujo subterráneo

 Para determinar la dirección del flujo subterráneo se necesitan mínimo
tres pozos y los siguientes datos:

1. Posición geográfica
de los pozos.

2. Distancia entre los pozos.

3. El nivel de agua en cada
pozo en el mismo instante.



 La conductividad hidráulica, también llamada coeficiente
de permeabilidad, es la medida en la que un fluido
atraviesa fácilmente un material poroso.

2.9 Conductividad hidráulica 



2.9.1 Variación de la conductividad 
hidráulica. 

a) Medio no uniforme
b) Medio uniforme

1. Textura

Mientras más fina sea la
textura menor será la
conductividad hidráulica.

2. Porosidad

A menor porosidad menor
será la conductividad
hidráulica.

a) Textura fino   b) Textura grueso



2.10 Técnica de trazadores 

 El trazador es una sustancia o elemento que al
incorporarse en un proceso químico, físico o biológico
puede ser detectada y muestra la evolución del mismo
durante un proceso.

 L técnica de trazadores consiste en inyectar una cantidad
conocida de la sustancia trazadora siguiendo su evolución
espacio-temporal mediante el muestreo y análisis
sistemáticos en pozos y manantiales.



Ventajas del uso de trazadores.

 Una prueba de trazadores proporciona muchas facilidades
cuando se intenta describir el comportamiento de un
fluido no accesible.

 Es útil en el estudio de las aguas subterráneas para
determinar:

◦ El comportamiento dinámico de un fluido en un estrato
◦ Las conexiones entre los pozos
◦ Velocidad del agua subterránea
◦ Conductividad hidráulica horizontal



III. METODOLOGÍA



3.1 Sitio de estudio 

 Provincia: Colón

 Distrito: Colón

 Corregimiento: Cristóbal

 Comunidad: Gamboa

 Población: 341 habitantes (censo del año 2000)



 Dentro de Gamboa se encuentra Cerro Pelado en el cual
está ubicado el Observatorio de Hidrología Tropical de
Cerro Pelado.

 A continuación se muestra una imagen satelital
Quickbird en falso color o color infrarrojo. Los colores
simbolizan:

◦ Rojo: Vegetación
◦ Celeste: Áreas urbanizadas (carreteras y edificaciones)
◦ Verde: Agua (Lago Gatún y Rio Chagres)





3.2 Pozos de observación

 Los pozos de observación
constituyen estaciones
dedicadas exclusivamente
al monitoreo. Se ubican y
diseñan para detectar
cambios potenciales en el
flujo subterráneo.



Ubicación de los pozos de observación

Pozo
Coordenadas

Norte Este

1 1009152.55 642815.67

2 1009138.58 642812.54

3 1009143.62 642827.09

4 1009151.41 642798.95



Detalles de los pozos de observación

Pozo N° Longitud (m)
1 9.5
2 8.08
3 8.4
4 3.44



3.3 Equipo de monitoreo 

• Piezómetro • Barómetro

Mide el nivel de agua, la temperatura y la 
conductividad eléctrica en cada pozo.

Mide lo cambios en la presión
atmosférica para luego compensar
las lecturas del nivel de agua medido
por el piezómetro.



3.4 Equipo de recolección de datos

• Cable de lectura directa

Mediante este cable se puede programar los piezómetros y barómetros;
tambien se utiliza para descargar, almacenar o transferir datos.



3.5 Equipo de seguridad 

• Tapón

Su objetivo es proteger el equipo de monitoreo de los animales curiosos que se
encuentran en el sitio de estudio. También impide que el agua de la
precipitación penetre afectando el registro de datos.



3.6 Técnica de trazadores

 La técnica de trazadores se empleó para determinar la
velocidad del flujo subterráneo y la conductividad
hidráulica del medio.

DATOS:

 Trazador: Cloruro de sodio (NaCl)
 Medición: Conductividad eléctrica (µS/cm)
 Lugar de aplicación: Pozo 2
 Fecha de aplicación: 13/12/2011



Aplicación del trazador 

1. Se disolvió 2.27 kg de NaCl en 75.7 L de agua 

• Solución salina de 29,986.79 mg/L

• Conductividad eléctrica de: 132, 000 µS/cm

3. Se aplica el trazador NaCl (11:24 a.m.)

4. Se mide nuevamente la  conductividad 
eléctrica

• 9,070 µS/cm (11:30 a.m.)

2. Se mide la conductividad eléctrica natural 
• 455 µS/cm (11:15 a.m.)

1

3



IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS



Análisis de resultados 

4.1 Nivel de agua y precipitación

4.2 Gradiente hidráulico 

4.3 Dirección del flujo subterráneo

4.4 Conductividad eléctrica (resultados de la técnica de 

trazadores) 

4.5 Conductividad hidráulica horizontal



4.1 Nivel de agua y precipitación
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Gráfica 11. Precipitación total diaria para el periodo B señalando los tres mayores eventos de lluvias.
Fuente: Gráfica generada por Minitab 16.
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4.1 Nivel de agua y precipitación
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Gráfica 10. Comparación entre el nivel de agua y la precipitación total diaria.
Fuente: Gráfica generada por Minitab 16.



4.2 Gradiente hidráulico

 Fórmula:

 Rango: 0.265 a 0.379 
 Media del gradiente hidráulico: 0.313 
 Desviación estándar: 0.035

Observaciones 
 Meses de menor precipitación: 0.26<i<0.29
 Meses de mayor precipitación: i>0.3



4.3 Dirección del flujo subterráneo



Observaciones

 Rango: N329°54’42’’W a N2°40’27’’E

 Dirección media (azimut): N336° 24' 31"W

 En la estación lluviosa la dirección tiende al noroeste

 En la estación seca se dirige hacia el noreste.

 Durante los meses de menor precipitación (agosto,
septiembre, enero, febrero y marzo) la dirección del
flujo subterráneo fue más constante que en los meses
lluviosos.



4.4 Conductividad eléctrica
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Gráfica 13. Comparación de la conductividad eléctrica del pozos 1 al 4 señalando el t iempo de detección.
Fuente: Gráfica generada por Minitab 16.
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4.5 Conductividad hidráulica horizontal

 Fórmula:

 Velocidad: 

 Resultado:

 Clasificación:   Elevada 



V. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 



 Los tres mayores eventos de precipitación (62.230 mm, 64.262
mm, 82.042 mm) elevaron los niveles de agua de 2 m a 4 m.

 Las precipitaciones menores a 10 mm no afectaron los niveles de
agua.

 En el 2004 se realizó una investigación en el oeste de Argentina
sobre el comportamiento del agua subterránea y se encontró que:

◦ Inviernos: el nivel de agua subterránea no varío.
◦ Primavera: el nivel de agua descendió 1.30 m debido a una disminución de

la precipitación 1020 mm a 503 mm.

Concluyó: la intensidad de la precipitación afecta los niveles de
agua subterránea.

5.1 Nivel de agua y precipitación 



5.2 Gradiente y dirección de flujo 

 La media del gradiente hidráulico es 0.313.

 La dirección media del flujo subterráneo es N336° 24' 31"W.

 En el 2004 en la ciudad de Merida, Yucatán, México se investigó
la dirección del flujo subterráneo utilizando la misma metodología
empleada en este trabajo.



5.3 Conductividad hidráulica horizontal 

 La conductividad hidráulica tuvo un resultado de 3.636 m/d,
clasificada como ‘elevada’.

 En el libro ‘‘The Rio Chagres, Panamá. A multidisciplinary
profile of a tropical watershed’’ (2005) se describe que:

o El horizonte B localizado a 120 cm de la superficie no es muy
permeable pero no se considera como impermeable ya que
infiltra una cantidad significativa de agua que recarga el flujo
subterráneo.



 En el 2008 (Argentina) se determinó una conductividad
hidráulica horizontal de 3.492 m/d en un suelo franco limoso. El
sitio de estudio también posee el mismo tipo de suelo.

 La tesis realizada por la Ing. Cerrud en el 2012 (en Gamboa)
determinó que la conductividad hidráulica en la parte superficial
del subsuelo es muy variable y presenta en un rango de 0.41 m/d
a 1.56 m/d.

5.3 Conductividad hidráulica horizontal 



VI. RECOMENDACIONES 



Se recomienda: 

1. Utilizar la presente tesis como guía para otras
investigaciones preferiblemente bajo las mismas
condiciones climáticas y de suelo.

2. Estudiar la estructura, la textura y la porosidad del
suelo debido ya que estos parámetros afectan la
conductividad hidráulica del medio por donde
transita el agua subterránea.

3. Realizar la técnica de trazadores utilizando una
sustancia química diferente al cloruro de sodio para
compararlo con los resultados del movimiento de
las aguas subterráneas determinados en este trabajo.



Se recomienda: 

4. Estudiar la dirección del agua subterránea y la
conductividad hidráulica durante toda la época
lluviosa debido a que los resultados encontrados en
este trabajo fueron realizados a mediados de dicha
temporada.

5. Investigar la dirección del flujo subterráneo y la
conductividad hidráulica del suelo periódicamente
cada 2 años en el mismo lugar de estudio. Para
observar si el cambio climático o alguna
contaminación antropogénica (existente en el lugar)
está afectando el comportamiento natural del agua
subterránea.



¿PREGUNTAS?



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!
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