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INTRODUCCION    

 El agua es el recurso natural que más se utiliza en todo el 
mundo y el más importante para la vida humana, sin embargo, 
existe una escasez general del agua dulce y las aguas 
subterráneas constituyen el 98% del volumen total de estas 
(UNESCO-OEA, 2007). 

 

 La región centroamericana tiene abundancia de recursos 
hídricos, pero existe déficit en el acceso e incluso escasez al 
agua potable en algunas áreas que dificultan el desarrollo 
sostenible de los países (GWP, 2011). 

 

 El agua subterránea es la principal fuente de agua para la 
mayoría de las áreas urbanas en la región volcánica como: 
Ciudad Guatemala, Quetzaltenango, Chimaltenango, etc. 



OBJETIVOS    

General 

      Realizar el estudio hidrogeológico de los acuíferos 

volcánicos más importantes de la República de 

Guatemala, para la planificación del uso y 

conservación de los recursos hídricos subterráneos 

de la región volcánica del país, que permita su 

aprovechamiento sostenible.  
 



Objetivos específicos    

1. Caracterizar los principales acuíferos volcánicos, mediante 

el análisis de sus parámetros hidrogeológicos. 

 

2. Elaborar los mapas de unidades hidrogeológicas, curvas 

equipotenciales y perfiles  a escala 1:100,000. 

 

3. Difundir y poner a disposición la información generada, en 

las instituciones del gobierno encargadas del uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos. 



METODOLOGIA    

1. Fase de Gabinete  

 Recopilación de información de geología e 

hidrogeología.  

 Ordenamiento de datos de niveles de pozos y 

caudales de extracción. 

 Recolección de datos de pruebas de bombeo. 

 Identificación de vacíos de información para su 

generación. 
 



2. Fase de campo    

Levantamiento geológico 

 Definición de unidades 

hidrogeológicas. 



Georeferenciación y 

toma de niveles de 

pozos  
 



Determinación de parámetros hidrogeológicos 

de los acuíferos 

PRUEBAS DE 

BOMBEO  
 



3. Análisis final    

- Corrección y elaboración de mapas y perfiles 

hidrogeológicos. 

- Generación de mapas de unidades hidrogeológicas 

y redes de flujo a escala 1:100,000 con SIG. 

- Calculo de parámetros hidrogeológicos: 

transmisividad, permeabilidad y coeficiente de 

almacenamiento para definir el tipo de acuífero. 

- Publicación de resultados en seminarios, congresos 

y revistas científicas. 



PRODUCTOS ESPERADOS  

Caracterización de 

los principales 

acuíferos volcánicos 

de Guatemala: 

- Número 

- Extensión 



Determinación de características 

hidráulicas de cada acuífero 

Coeficiente de almacenamiento 
 Tipo de acuífero 

Libre: S = 0.01 – 0.35 

Confinado: S = 10-3 - 10-6. 

Transmisividad 
 Potencial productor 

Bajo:  10 a 100 m2/día 

Medio:  100 a 1,000 m2/día 

Alto:  1,000 a 10,00 m2/día 

Conductividad hidráulica 

 Clasificación del acuífero 

Pobre: 10-2 --  1 m/d 

Regular: 1 – 1,000 m/d 

Muy bueno: > 1,000 m/d 



Material cartográfico de consulta 

1. Shapes y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mapas hidrogeológicos  

 

Lugares poblados 

Hidrografía y caminos 

Curvas de nivel y cuencas 

Elementos geológicos 



Elaboración de mapas  

1. Mapas de unidades 
hidrogeológicas  

2. Mapas de flujo de 
agua subterránea: 

- Isofreáticas 

- Isopiezas 

Importante para la 
definición de la 
profundidad de 
perforación de pozos 



Unidades hidrogeológicas del valle de 

Quetzaltenango 



Perfiles hidrogeológicos, Quetzaltenango 



Mapa de isopiezas y dirección de flujo, 

Quetzaltenango 



Unidades 

hidrogeológicas,  

cuenca sur Ciudad 

de Guatemala 

 



Mapa de isopiezas 

y dirección de flujo, 

cuenca sur Ciudad 

de Guatemala 



Base de datos hidrogeológicos 

- Localización de los 
principales acuíferos 
volcánicos de 
Guatemala 

- Difundir la 
información 

Com. Del Agua 
Intergraph 

WMS 

RIC 

ArcGIS 
WMS 

SEGEPLAN 
Mapserv 

WMS 

IGN  

Geoserv WMS 

Software Cliente o Geoportal visualizador  



Documentos y mapas temáticos descargables 

de distintos sitios web 

Mapas temáticos generados 

como resultado de la 

investigación 

Documento descargable 

para uso publico 



Presentación y publicación de resultados 



MUCHAS GRACIAS  

POR SU ATENCION 


