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Recarga de Acuíferos
• En un sentido amplio, la 

recarga acuífera es el 

proceso de incorporación 

del agua a los acuíferos.

• La procedencia de este agua 

puede ser de precipitación, 

aguas superficiales, 

transferencia de acuíferos, 

retornos de riegos, fugas de 

redes de agua, inyección 

artificial, etc.

• En función del origen de la 

fuente de agua puede 

distinguirse entre natural y 

artificial.

• Usualmente, los estudios de 

recarga acuífera natural 

consideran la que tiene como 

procedencia el agua de 

precipitación.

• La propiedad hidráulica 
determinante en el proceso de 
recarga es la permeabilidad. 

• El movimiento descendente 
del agua esta condicionado 
por la permeabilidad vertical 
del suelo o formación, 
mientras que el lateral por su 
permeabilidad horizontal.













REQUERIMIENTOS

DE INFORMACIÓN

Development and implementation of a 
MAR pilot project in Guatemala

Preliminary data requirements

PROYECTO DE CONCEPTO

Desarrollo del modelo de flujo de agua subterránea para
Implantación de un sitio MAR de demostración para aumentar la
disponibilidad de agua en los regadíos de San Jerónimo,
Guatemala. Versión Preliminar: 17.01.2017

• Geología
• Hidrogeología
• Suelos
• Modelos de elevación digital
• Uso de la tierra
• Fisiografía
• Registros climáticos
• Dinámica del agua subterránea (isohipsas, isofreáticas)
• Profundidad de pozos, caudales
• Hidrología, aforos, usos del agua
• Diversos mapas temáticos a escala < 1:25,000

Datos



RECARGA

HÍDRICA

Conductividad hidráulica (Ksuelo)

Infiltración básica

Textura

Constantes de humedad

Densidad aparente





























PRÁCTICAS MECÁNICO -
ESTRUCTURALES

1. Prácticas de almacenamiento y 
captación de agua
a. Micropresas
b. Pozas de almacenamiento
c. Estanques de captación de agua
d. Terrazas de captación

2. Prácticas para la conducción, control y 
evacuación del agua
a. Acequias de ladera
b. Canales de desviación
c. Canales vegetados
d. Drenes subterráneos y 

superficiales

e. Zanjillas de desagüe
f. Vertimientos de agua
g. Defensas ribereñas y 

control de torrentes
(ver cuadro adjunto)

3. Prácticas para la distribución 
y aplicación del agua
a. Terrazas de banco o 

bancales
b. Terrazas con plataforma 

inclinada
c. Terrazas de camellón
d. Terrazas individuales



CANALES DE DESVIACIÓN

Son aquellos que interceptan, 
desvían y transportan el agua de 
escorrentía proveniente de zonas 
altas donde hay cultivos en 
contorno, cultivos en fajas, 
rotaciones, terrazas y que llevan el 
caudal hacia un sistema de drenaje 
mayor, a manera de evitar daños al 
sistema agrícola o infraestructura 
instalada.

Es un canal abierto, generalmente 
sin revestimiento y para su diseño 
se toma en cuenta la textura del 
suelo, la erodabilidad, profundidad 
de excavación factible, resistencia 
de la excavación y pendiente del 
terreno.
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Donde:
Q = Caudal (en m3/seg)
n = Coeficiente de rugosidad (adimensional)
A = Área de la sección transversal del canal (m2)
R = Radio hidráulico (m)
S = Pendiente del canal (en función relativa)
V = Velocidad media del fluido (m/seg)



CANALES VEGETADOS

Es un canal revestido con 
vegetación, cuya función es recibir 
el agua descargada por los canales 
de desviación y terrazas de canal, y 
conducirla en forma suave y sin 
perjuicio al suelo, hasta un punto 
de descarga estable.  Su diseño 
también se basa en la fórmula de 
Manning.  Es común su uso en 
zonas de topografía ondulada, de 
pendientes moderadas  de un 
máximo de 15%.  Debe agregarse a 
su diseño, obras auxiliares como 
transiciones de flujo, caídas, 
alcantarillas, puentes y otros.  Debe 
considerarse: la ubicación del canal, 
diseño del canal, construcción del 
canal y mantenimiento del canal.



DRENES SUBTERRÁNEOS Y 
SUPERFICIALES

Es un cauce natural o artificial 
abierto o subterráneo por donde 
se evacúa los escurrimientos 
superficiales de las aguas 
excedentes o filtraciones, 
propiciando su salida de los 
terrenos a fin de evitar aguas 
estancadas o excesos de 
humedad que impiden el 
desarrollo de los cultivos.

El criterio para ubicar los drenes 
debe orientarse según la 
pendiente del terreno, calculo de 
la profundidad de los drenes se 
basa en el cultivo, suelo, 
hidrogeología del sitio y costos. 

Un buen drenaje beneficia lo 
siguiente:
- Facilita la labranza y la siembra 
temprana.
- Aumenta la duración del período de 
cultivo.
- Facilita la aireación del suelo.
- Asegura la temperatura más alta en 
el suelo.
- Provee  a las plantas humedad 
aprovechable y elementos nutritivos.
- Lava las sales en exceso.
- Mejora los procesos 
microbiológicos.
- Reduce la incidencia de plagas y 
enfermedades.



TIPOS DE 
DRENES



APLICACIÓN DE LA FORMULA DE HOOGHOUDT 
PARA EL ESPACIAMIENTO DE DRENES
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Donde:

L = espaciamiento entre drenes (m)

k = conductividad hidráulica (m/día)

D = prof. De la capa impermeable a partir del nivel del dren

H = carga hidráulica en el punto medio entre drenes

Cd = Coeficiente de drenaje m o mm/día



PRÁCTICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Y APLICACIÓN DEL AGUA

a. Terrazas de banco o bancales
b. Terrazas con plataforma inclinada
c. Terrazas de camellón
d. Terrazas individuales

Son plataformas, bancos, terraplenes dispuestos en 
forma de escalones sobre las laderas suaves hasta muy 
inclinadas que bajo construcción estricta modifican las 
pendientes del terreno.



SURCOS TABICADOS

Práctica denominada “CAJUELEO” 
en café

Riego por pozas de infiltración



Diseño Hidrológico de Zanjas de 
Infiltración







ACEQUIAS DE LADERA



DEFENSAS RIBEREÑAS Y CONTROL 
DE TORRENTES

a. Diques de mampostería 
de piedra asentada

b. Muros enmallados o 
gaviones

c. Diques de concreto 
ciclópeo

d. Diques de roca pesada
e. Dados de concreto
f. Diques de muros seco
g. Caballos
h. Diques  de madera
i. Mancarrones

j. Gallineros
k. Muros de piedraplén
l. Muros de terraplén
m. Bolsas
n. Tetrápodos
o. Diques transversales 

de madera
p. Diques transversales 
de muro seco
q. Diques transversales 

de concreto



BORDAS O DIQUES PARA EL 
CONTROL DE INUNDACIONES



GRACIAS


