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Resumen.
Se verifico un aumento de aproximadamente 1.95 metros en el nivel del agua de la
laguna de Alegría, resultando inundadas infraestructuras y áreas turísticas adyacentes.
Lugareños informaron que este fenómeno no es un problema que ocurre todos los años.
La laguna normalmente aumenta de nivel hasta diciembre y en los siguientes meses
tiende a descender. Sin embargo, durante el presente invierno y específicamente a raíz
de las lluvias de los últimos días de septiembre (temporal del 26 al 30), el nivel del agua
incremento entre 1.55 y 2.35 metros, invadiendo infraestructura vial y áreas turísticas
adyacentes a su playa. Guarda-parques del lugar informaron que sus padres cuentan que
al final del invierno de 1957 la laguna alcanzo un nivel similar al actual. Razón por lo
que se considera que un aumento de nivel similar probablemente no había ocurrido en
los últimos 53 años.
Introducción.
La Laguna de Alegría está ubicada dentro del cráter del volcán Tecapa, a 2 km de la
ciudad de Alegría, formando parte del complejo volcánico de Usulután (Mapa 1).
La inspección se realizó atendiendo llamada telefónica de la Ingeniera Gricelda
Alvarenga, técnica del Centro de Protección para Desastres (CEPRODE). De acuerdo a
la información proporcionada, el día 07 de octubre el nivel de la laguna había
aumentado significativamente, invadiendo áreas de picnic y causando inundación en
áreas del Centro Escolar San Juan 1. Actividades de monitoreo a esta laguna son
realizadas periódicamente por SNET desde diciembre de 2009. A continuación se
presenta el informe del monitoreo realizado, en fecha 12 de octubre de 2010.

Área de Grietas
Cooperativa San Alfonso
Cooperativa San Alfonso
Kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, Colonia y Calle Las Mercedes, Plantel ISTA, Edificio SNET contiguo
a Parque de Pelota. San Salvador, El Salvador, C.A. Tel.: (503) 2267-9522, Fax: (503) 2267-9520
www.snet.gob.sv

Servicio Nacional de Estudios Territoriales

El Triunfo

Mercedes Umaña

Berlín

Alegría
Cerro Alegría
Santiago de María

Cerro
Pelón

Volcán Tecapa,
Laguna de Alegría

Mapa 1. Ubicación y acceso a la Laguna de Alegría. Se llega aproximadamente en 1hora 45 minutos,
viniendo desde San Salvador por la Carretera Panamericana, entrando por Mercedes Umaña, Berlín y
Alegría.

Observaciones
a. El volcán Tecapa (1603 m.s.n.m), es un estrato-volcán que forma parte del
complejo volcánico de Usulután. Es un volcán que no ha presentado erupciones
en tiempos históricos. Posee un cráter de aprox. 1 km de diámetro (Imagen 1),
con paredes escarpadas cubiertas de vegetación. En su fondo alberga una
laguna (13º 29`34.15``N; 88º 29`37.24``). Afloran rocas densas de color gris
oscuro y de grano fino, con minerales de feldespatos, augitas y olivino (basalto
olivínico). Presenta un campo solfatárico (Fumarolas de H2S) con temperatura
máxima de 94 ºC y abundantes cristales de azufre. Se percibe olor moderado a
huevo podrido típico del gas Sulfuro de Hidrogeno (H2S).
b. La sedimentación lacustre y alteración hidrotermal de rocas ha dado lugar a la
formación de material arcilloso en el fondo del cráter ocupado por la laguna.
c. La Laguna de Alegría es un cuerpo de agua que el 16 de abril de 2010
presentaba un perímetro aproximado de 1.39 Km. El día del 12 de octubre de
2010 (Foto 1), su perímetro mojado había aumentado hasta aproximadamente
1.66 km. Es decir, en promedio, un aumento de unos 43 metros de radio respecto
a abril. El agua tiene un color verde – esmeralda y es abastecida por agua
meteórica que infiltra y agua lluvia que de la microcuenca del cráter drena hacia
la laguna.
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Datos obtenidos
1. Al comparar fotografías tomadas el 16 de abril 2010 con las tomadas el 12 de
octubre del mismo año, es obvio observar árboles, áreas de picnic, recreación y
playa cubierta de agua (Foto 2).
2. Con base a comparación de fotos y mediciones realizadas en distintos lugares
del área de la laguna, incluyendo altura de porterías en una cancha de futbol, se
estima que desde el 16 de abril 2010 al 12 de octubre 2010, el nivel del agua ha
incrementado entre 1.55 a 2.35 metros aproximadamente (Foto 3).
3. Precipitaciones de 100 y 140 mm se registraron durante los días 26 y 27 de
septiembre en la estación meteorológica de Santiago de María (Gráfica 1).
4. El Centro Escolar San Juan 1, ubicado al oriente de la Laguna se inundo hasta
0.26 metros a nivel de piso terminado, razón por lo que el 26 de septiembre la
directiva de padres de familia decidieron evacuar a los alumnos y el mobiliario
(Foto 4). Las clases continuaron en una propiedad privada del área.
5. El cuerpo de agua ha invadido terreno hasta 85 m. en el flanco Este, 180 m. al
Noroeste, 90 m. al Noreste y 37 m. al Sur.
6. Con base en el monitoreo hidrogeoquímico (Gráfica 2) se presenta la relación
Sulfato/Cloruros de las muestras de agua.
7. Por el contenido de iones sulfatos, el agua de la laguna de Alegría cae dentro de
la categoría de aguas volcánicas (Figura 1).
Conclusiones.
a. La estructura geomorfológica del área cratérica, la cantidad de precipitación
anual y la radiación solar, son factores que influyen en el comportamiento del
nivel del agua de la laguna.
b. El color verde esmeralda obedece en gran medida a la presencia de azufre y
iones sulfatos disueltos en el agua.
c. La temperatura de las solfataras y del agua, acidez y la presencia de iones
sulfatos y cloruros presentes en el agua sugieren que existe actividad volcánica
considerada normal.
d. La sismicidad en la zona es caracterizada por periódicos enjambres sísmicos
(http://www.snet.gob.sv/ver/sismologia/registro/enjambres+sismicos/). Sumado
a ello, la presencia de cristales de azufre, el contenido de iones sulfatos y
cloruros y la acidez del agua de la laguna son parámetros que sugieren que el
volcán Tecapa es activo.
Recomendaciones.
1. Mantener un monitoreo sistemático del nivel del agua de la laguna con el
propósito de conocer las variaciones en el tiempo y tomar las respectivas
medidas de seguridad para las instalaciones del centro escolar.
2. Que el centro escolar retorne a su lugar tan pronto descienda el nivel del agua,
ya que no es una situación que ocurre periódicamente. Sin embargo, que sea el
ministerio de educación y los padres de familia los que evalúen las condiciones
del centro de estudios.
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Foto 1 (Imagen Google, 10 diciembre 2009). La línea de color blanco delimita el perímetro de la laguna
(1.39 km) medido con puntos de GPS Garmin el 16 de abril 2010. La línea de color rojo define el
perímetro (1.66 km) medido el 12 de octubre 2010. Si se considera un círculo, se tiene en promedio un
delta de radio de unos 43 metros respecto al 16 de abril. El agua tiene un color verde – esmeralda y es
agua meteórica que infiltra y agua lluvia que de la microcuenca del cráter drena hacia la laguna. El color
se debe a la presencia y dilución de iones sulfatos con el agua. Nótese la disminución del nivel del agua
en abril 2010, respecto al que se observa de acuerdo a la imagen Google del 10 de diciembre 2009.

Imagen 1 (Google, 10 diciembre 2009). Cráter del volcán Tecapa. Posee un diámetro promedio de 1 km,
con paredes son casi verticales cubiertas de vegetación. En su fondo y borde oriental se encuentra la
laguna color verde esmeralda.
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Foto 2. Área inundada. A la izquierda, al fondo se observa el corte de la calle de acceso y a la
derecha turistas en el área de picnic (Fotos del 12 octubre 2010).

Foto 3. A la izquierda foto del 16 abril 2010, se observa la cancha y jugadores de futbol. A la
derecha foto del 12 octubre 2010, aparece el área de la cancha inundada donde apenas afloran las
porterías.

Foto 4. Área inundada en el Centro Escolar San Juan 1, ubicado a unos 200 metros al oriente de la laguna.
A nivel de piso terminado se midieron 0.26 metros de tirante de agua. Fotos del 12 de octubre 2010.
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Gráfica 1. Precipitación diaria del temporal que afecto al país del 25 al 30 de septiembre. Estación
Meteorológica ubicada en Santiago de María.

Gráfica 2. Significativa reducción de la relación Sulfatos/Cloruros respecto a abril, vinculado al aumento
del nivel del agua en la laguna.
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Figura 1. Diagrama triangular que permite clasificar los cuerpos de agua de acuerdo al contenido de
iones sulfatos, cloruros y bicarbonatos. Los círculos rojos en el vértice inferior izquierdo del triangulo
indican que el agua de la laguna de Alegría es de naturaleza volcánica.
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