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RESUMEN 

  

El área de estudio se ubica en el altiplano central de Guatemala, en el departamento de 
Chimaltenango. La cuenca alta del río Pixcayá es una subcuenca del río Motagua que 
desemboca en el Mar Caribe y colinda al NW con la cuenca del río Xayá o Coyolate yal NE con 
la cuenca del río Coloyá y al sur con los afluentes que alimentan al río Pixcayá. Los objetivos 
del estudio fueron: reconocimiento hidrogeológico, determinación de la disponibilidad del 
recurso hídrico subterránea y propuesta de políticas y estrategias para el uso y 
aprovechamiento del agua subterránea, determinación por recopilación bibliográfica y expertos 
la geología local identificar características hidrogeológicas, determinar perfiles hidrogeológicos, 
determinar la recarga al acuífero o acuíferos, conocer la calidad del agua desde punto vista 
físico-químico y bacteriológico. 

  

La geología local está integrada principalmente de rocas volcánicas cuaternarias y terciarias. 
Las rocas de la unidad del Terciario están representadas por rocas volcánicas sin dividir que 
incluye flujos de lava. Las rocas de la unidad del Cuaternario, representadas por rocas ígneas, 
rellenos de cubiertas gruesas de cenizas y pómez de origen diverso. 

  

El río Pixcayá se comporta como influente en la estación seca y efluente en la estación lluviosa 
en algunos tramos del río. El balance hídrico de suelos reporta una recarga al acuífero por 
infiltración de 22,4844 millones de metros cúbicos y constituye un 23,09% de la precipitación de 
la zona. Hidrogeológicamente en el área de estudio se consideran como unidades acuíferas 1) 
las rocas volcánicas del Terciario, constituidas por flujos piroclásticos riolíticos, andesíticos, 
flujos de fango volcánico (depósitos de laha), los cuales están altamente &acturados y 
constituyen la zona saturada en mayor porcentaje en la región. 

  

Las rocas volcánicas recientes del Cuaternario, constituidos principalmente de   vulcarenitas 
(tefras tobáceas) que es el acuífero que captan los pozos que están ubicados dentro de la  
cuenca y 3) rocas volcánicas recientes del Cuaternario, constituidas principalmente por 
sedimentos de pómez (tefras con diamictones pumíceos y sedimentos fluviales), en el que se 
capta el acuífero poco profundo y no uniforme dentro de la cuenca correspondiente a pozos 
excavados. El acuífero captado en tefras se comporta como libre y auque no se contaba con 
pozos de observación se aplicó la metodología de pozos de gran diámetro para determinar el 
coeficiente de almacenamiento. 

  



Las aguas se clasifican por el ión dominante como: bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas 
cálcicas-magnésicas. Existe contaminación potencial por nitratos en tres manantiales dentro de 
la cuenca en las aldeas El Caman, Chimazar, Las Pilas. En cuanto a los análisis realizados, se 
considera que las aguas subterráneas del área, se encuentran de forma general por debajo de 
los límites que establece la norma COGUANOR(1999), por lo que pueden ser utilizadas para 
consumo humano. Bacteriológicamente algunas muestras de agua son potables y otras no 
potables, cabe mencionar que esta fueron realizadas en la fuente original antes de ser tratadas, 
y para asegurar la calidad del agua contra la contaminación por gérmenes coliformes, es 
recomendable clorar el agua en el sistema de distribución antes de ser utilizada para consumo 
humano. Las muestras de agua de los pozos corresponden a una clasificación C1S1 por lo que 
son aguas de baja salinidad y baja sodicidad, aptas para riego. Dentro de las políticas y 
estrategias consideradas fueron hechas en base al volumen de agua necesario a desarrollar 
par el año 2010 en la cuenca del río Pixcayá, siendo importante el establecimiento de una Ley 
de Aguas Nacional, a través de la cual se pueda normalice el uso correcto del recurso hídrico y 
velar porque se cumpla ésta, así como formular un programa de control de vertidos de 
desechos sólidos y líquidos al río, ya que a lo largo de su cauce principal se comporta en 
algunos tramos como influente, lo que indica posible contaminación subterránea. Se presenta 
un esquema de ordenamiento territorial. 
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