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RESUMEN 

                

La investigación desarrolla la geología, hidrología superficial y subterránea e hidrogeoquímica 
de la cuenca alta del río Pixcayá desde el puente Comalapa hasta la finca El Tesoro, en el 
departamento de Chimaltenango. El objetivo es determinar la disponibilidad de recursos 
hídricos subterráneos, que servirá para un plan de manejo de los recursos en la zona. Las 
unidades geológicas del área, pertenecen al grupo volcánico del Terciario, constituido por flujos 
de lavas riolíticas, las cuales están altamente fracturadas. Las rocas volcánicas del Cuaternario 
están compuestas de flujos piroclásticos. 

Los aforos diferenciales realizados en el río Pixcayá y algunos afluentes evidencian tanto la 
relación de influencia como de efluencia. 

  

La cuenca ha sido dividida en tres zonas: 1) zona oeste, en la cual recarga un volumen total de 
3,72x106 m3/año; 2) zona este, en la cual recarga un volumen total de 4, 73x106 m3/año; y 3) 
zona noroeste, en la cual recarga lateralmente un volumen total de 4,66x106 m3/año. Es decir, 
que la recarga total en la zona de estudio a partir del método Schosinsky & Losilla (2000), está 
estimada en 13,11x106 m3/año. 

  

Hidrogeológicamente, existe un sistema de acuíferos, constituido por riotitas en la parte inferior, 
con un espesor promedio de 300 metros, sobreyaciendo a éste, existe una formación 
constituida por vulcarenitas, con un espesor promedio de 125 metros, ambos muy productores 
(pozos de 15 a 19 l/s). Como tercer componente de este sistema existe una formación 
sobreyaciente al anterior, constituida por piroclastos pumíceos, muy poco productiva (pozos 
artesanales). El sistema se comporta algunas veces como libre, pasando por semiconfinados 
hasta confinados dependiendo de su ubicación. Las transmisividades son muy bajas, menores 
de 20 m2/d, excepto un pozo con 189 m2/d. Las curvas piezométricas evidencian una dirección 
de flujo con rumbo NW-SE. 

  

El potencial del recurso hídrico subterráneo es alto, ya que si la recarga es de 13,11x106 
m3/año, dejando un caudal ecológico del 15%, es decir 1,97x106 m3/año; y la explotación actual 
alcanza solamente 1,67x106 m3/año; esto quiere decir que existe un balance positivo de 
9,47x106 m3/año. En otras palabras, actualmente está siendo aprovechado solamente un 13% 
del recurso disponible. 



  

En la misma línea del párrafo anterior, la demanda actual del recurso hídrico subterráneo 
alcanza un total de 4,86x106 m3/año. Es decir, que el aprovechamiento actual no está 
satisfaciendo las necesidades de la población en la cuenca Pixcayá, pero obviamente, la 
disponibilidad es suficiente para subsanar estas necesidades. 

  

La irrigación para cultivos (73,04%), destaca como requerimiento principal del recurso, por dos 
razones: volumen de agua y por ser el medio principal de subsistencia en la zona; mientras que 
el agua para abastecimiento público (26,96%), tiene menos demanda. 

Es así, que si estuviera satisfecha la demanda actual, aún quedaría un excedente en el 
sistema, de unos 6,28x106 m3/año. 

       

Los análisis puntuales y resultados físico-químicos y bacteriológicos de las diferentes muestras 
de agua subterránea tomadas en la zona de estudio, especialmente las de pozos construidos 
demuestran que no existe peligro para consumo humano ni para riego. Sin embargo, los dos 
manantiales y el pozo excavado sí presentan niveles leves de coliformes y las aguas 
superficiales, presentan niveles alarmantes de coliformes. Las aguas son principalmente del 
tipo magnésico-cálcico-bicarbonatadas, es decir, típicas y comunes de las aguas subterráneas. 
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