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El agua es el recurso natural que más se utiliza en todo el mundo y 
el más importante para la vida humana (Herrera, 2011). Existe con-
senso en que se debe dar prioridad al conocimiento y cuantificación 
de las disponibilidades de las aguas subterráneas, incentivar los usos 
más eficientes y los métodos ahorradores de agua en la agricultura. 

 En el país de Guatemala el mayor porcentaje de agua po-
table que se consume es subterránea, esta cantidad se incrementa 
continuamente debido al crecimiento de la población y al aumento 
de la contaminación del agua superficial. Esto hace necesario y esen-
cial la evaluación de los acuíferos para tener un mejor conocimiento 
de los mismos, para su aprovechamiento sostenible y con ello poder 
garantizar el recurso agua para las futuras generaciones. Los servi-
cios de agua potable se abastecen de aguas superficiales en un 45 
% para las áreas urbanas y 90 % para el área rural, los porcentajes 
restantes son aguas subterráneas. 

 Guatemala se divide en cuatro sistemas de acuíferos: alu-
vionales, volcánicos, de areniscas y conglomerados, y carbona-
tados. Los acuíferos volcánicos son los más importantes, porque 
sobre ellos se asientan las principales ciudades del país que tienen 
mayor población.

 El escurrimiento superficial en Guatemala es de 100,7 km3/
año. Mientras que el escurrimiento subterráneo es de 33,7 km3.
 El objetivo general de la investigación, fue realizar el estu-
dio hidrogeológico de los acuíferos volcánicos más importantes de 
Guatemala.

IntroducciónResumen
Los acuíferos volcánicos son los más importantes en Guatemala, 
porque sobre ellos se asientan las principales ciudades, que tienen 
mayor población y demandan agua principalmente para uso domés-
tico. Los resultados demuestran que las rocas volcánicas constitu-
yen acuíferos con permeabilidad primaria y secundaria, además son 
áreas de recarga hídrica importante, con una precipitación pluvial 
que varía de 920 a 1,500 mm/año. Los depósitos piroclásticos de 
pómez, constituyen acuíferos superficiales libres en ciudad Guate-
mala, Antigua, Quetzaltenango y San Marcos. Las rocas fisuradas 
forman acuíferos profundos y confinados en ciudad Guatemala, 
Chimaltenango, Antigua, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, 
San Marcos, Cuilapa, Jalapa y Jutiapa.
Palabras clave: Agua, mapas, parámetros hidrogeológicos, rocas, 
permeabilidad.

Abstract
The volcanic aquifers are the most important in Guatemala, because 
over those are the principal cities, that have the mayor population and 
demand water for domestic use mainly.
The results show that the volcanic rocks constitute aquifers with primary 
and secondary permeability. Also, are important the hydric recharge 
areas, with pluvial precipitation in a range between 920 to 1,500 mm/
year. The pumice´s pyroclastic deposits constitute superficial free aquifers 
in Guatemala City, Antigua, Quetzaltenango y San Marcos. The fissu-
red rocks form deep aquifers and confined, located in Guatemala City, 
Chimaltenango, Antigua, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, San 
Marcos, Cuilapa, Jalapa y Jutiapa.
Keywords: Water, maps, hydrogeology parameter, rocks, permeability.

Estudio hidrogeológico de los acuíferos volcánicos de Guatemala

Isaac Rodolfo Herrera Ibáñez
Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016
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 La región volcánica se extiende de este a oeste, en una 
franja de 350 kilómetros de longitud y 21,698 Km2 de área, que 
representa el 20% del territorio de Guatemala de 108,889 Km2. 
Su ubicación geográfica es de 13.8901 a 15.3606 grados de latitud 
norte y 89.128 a 92.2106 grados de longitud oeste, como se observa 
en la figura 1.

 Guatemala tiene una población de 15,44 millones de habi-
tantes (INE, 2014) y se divide en 22 departamentos, existiendo 11 
ciudades departamentales que se asientan sobre los principales acuí-
feros volcánicos. Estos son: Ciudad Guatemala, Chimaltenango, 
Antigua Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Cuilapa 
(Santa Rosa), Jalapa y Jutiapa.

Se definió el modelo conceptual de las aguas subterráneas de cada 
acuífero, utilizando principalmente modelos visuales (mapas, seccio-
nes y redes de flujo) y matemáticos (soluciones gráficas y numéricas).

 Con la realización de pruebas de bombeo en pozos, se de-
terminaron los parámetros hidrogeológicos de transmisividad y co-
eficiente de almacenamiento por los métodos de Jacob y de Theis, 
que son los más recomendables de utilizar según Kruseman y De 
Ridder (1994), Custodio y Llamas (2001) y Escuder et al (2009).

 La conductividad hidráulica (K), según Herrera y Orozco 
(2010) se determinó con la relación: K = T/b, donde b, es el espesor 
del acuífero.

 La transmisividad en m2/d se clasifico como: alta mayor de 
1.000; media de 100 a 1.000; baja de 10 a 100 y muy baja de 1 a 10. 
La permeabilidad en m/d se agrupo como: alta mayor de 103; media 
de 1 - 103; baja de 10-2 - 1; muy baja de 10-4 - 10-2; e impermeable 
menor de 10-4.

 El tipo de acuífero fue definido por el valor del coeficiente 
de almacenamiento, que en acuíferos libres varía de 0.01 a 0,4 (1 
a 40% de porosidad eficaz), mientras que en acuíferos confinados, 
el intervalo más frecuente es de 10-5 a 10-3 y en los acuíferos semi-
confinados se presentan valores de 10-2 (Escuder et al, 2009). Las 
producciones de los caudales en L/s se clasifican en: enormes si son 
mayores de 100; muy grandes de 50 a 100; grandes de 25 a 50; 
moderadas de 10 a 25; pequeñas de 4 a 10; muy pequeñas de 1 a 4; 
y escasas menores de 1.

La región volcánica presenta principalmente rocas basálticas, andesí-
ticas, riolíticas y dacíticas en la base que comúnmente se denominan 
lavas, sobreyacidas por materiales como arenas, bombas, escorias, ce-
nizas y lahares, con espesores de más de 500 m, determinados por 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en 1995.

 Los acuíferos están constituidos por lavas terciarias y cua-
ternarias, las cuales se encuentran sobre un basamento levantado y 
formado por rocas ígneas intrusivas y rocas calcáreas. En el basa-
mento se han originado depresiones tectónicas rellenas por piroclas-
tos de pómez. 

Metodología

Resultados

Cuadro 1. Características hidrogeológicas de los acuíferos volcánicos

Acuífero Medio Espesor T K Tipo de Caudal Nivel estático
  (m) (m2/d) (m/d) acuífero (L/s) (m)
Sur ciudad Guatemala
Acuífero superior Poroso 10-70 Media Media Libre Moderado 10-140
Acuífero inferior Fisurado +300 Alta Media Semiconfinado Grande 8-110

Noreste Fisurado +200 Media Media Semiconfinado Moderado 8-250
ciudad Guatemala

Chimaltenango Fisurado +250 Alta Media Semiconfinado Moderado 25-120 

Antigua Guatemala
Acuífero superior Poroso 50-120 Media Media Libre Moderado 10-40
Acuífero inferior Fisurado-poroso +250 Alta Media Semiconfinado Grande 2-44

Totonicapán Fisurado + 200 Media-alta  Media Semiconfinado Moderado-grande 8-250 

Sololá Fisurado 100-225  Baja-media Baja Semiconfinado Moderado 18-132 

Quetzaltenango
Acuífero superior Poroso 6-91 Media Media Libre Muy grande 7-130
Acuífero inferior Fisurado  150-300 Media-alta Media Confinado Muy grande 50-120

San Marcos
Acuífero superior Poroso 8-30 Baja Baja Libre Pequeña 4-14
Acuífero inferior Fisurado 60-150 Media Baja Semiconfinado Moderado 12-150

Cuilapa Fisurado +200 Alta Media Confinado Moderado 90-250 

Jalapa Fisurado 100-300  Baja Baja Confinado Moderado 14-110 

Jutiapa Poroso-Fisurado 50-200  Media-alta Media Semiconfinado Moderado 20-120 

Ipala Fisurado 200-250 Media Media Confinado Moderado 27-56

T= Transmisividad K= Conductividad hidráulica
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 El acuífero se encuentra en rocas volcánicas fracturadas de 
tobas soldadas, con un espesor saturado mayor de 200 m. La trans-
misividad es media de 70 a 1,200 m2/día. Las permeabilidades son 
bajas a medias de 0.5 a 10 m/d, clasificándose el acuífero como 
regular a bueno. Esta permeabilidad es secundaria y constituye un 
medio fisurado. El acuífero se encuentra sobreyacido por depósitos 
piroclásticos y capas de ceniza volcánica, lo que le da características 
de semiconfinamiento, con un coeficiente de almacenamiento de 
2.7x10-2. La extracción del agua subterránea oscila entre 5 a 40 L/s 
por pozo.

Acuífero de Chimaltenango
Este acuífero coincide en gran medida con la cuenca alta del río 
Guacalate, con un área de 178,73 km2 hasta Pastores. Sin embargo, 
la cuenca hidrogeológica se continúa hacia Antigua Guatemala. El 
acuífero se encuentra contenido principalmente en rocas volcánicas 
fracturadas de andesitas y riolitas, con espesor saturado de más de 
250 m, aunque en el valle de Chimaltenango y El Tejar se presentan 
piroclastos saturados.
 Los valores de transmisividad de la lavas varían desde 1.000 
hasta 6.000 m2/día, clasificándose como alta y en piroclastos es me-

La ciudad se asienta en el llamado “Valle de Guatemala”, que geoló-
gicamente es un graben o fosa tectónica, delimitado al este y oeste 
por el horst de Santa Catarina Pinula y el horst de Mixco respecti-
vamente. Las cuencas hidrogeológicas corresponden a las hidrográ-
ficas, por lo que, se separan por cuenca norte o del río Las Vacas 
(180 km2), cuenca noreste de los ríos Los Ocotes - Teocinte (198,72 
km2), y por cuenca sur o del río Villalobos (346,36 km2), con un 
total de 725,08 km2. 

 Las cuencas noreste y sur del valle de Guatemala, compren-
den rocas volcánicas que forman acuíferos importantes para la ciudad.

Acuífero sur de ciudad Guatemala
En este acuífero se localizan los municipios de Guatemala, Mixco, 
Ciudad San Cristóbal, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Cana-
les y Santa Catarina Pinula. La cuenca hidrográfica corresponde al 
río Villalobos que fluye hacia el Lago de Amatitlán. 
 En la ciudad de Guatemala, el estudio del Instituto Nacio-
nal de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (IN-
SIVUMEH), determinó que la transmisividad es media para los 
piroclastos de pómez y varía de 50 a 750 m2/día (INSIVUMEH, 
1978). Mientras que para las lavas del acuífero inferior es alta, entre 
5,000 a 9,500 m2/día (Herrera y Orozco, 2010). La permeabilidad 
es media, tanto en los piroclastos con valores de 1 a 20 m/d, como 
en lavas con 2 a 32 m/d.
 En el acuífero superior el agua subterránea se encuentra en 
su mayor parte bajo condiciones libres y presenta valores de coefi-
ciente de almacenamiento de 0.09 a 0.35. El acuífero inferior tiene 
condiciones de confinamiento, por algunas capas de cenizas vol-
cánicas y sedimentos finos, los cuales funcionan como acuitardos. 
El coeficiente de almacenamiento en lavas fracturadas es de 8x10-3 

(Herrera y Orozco, 2010).
 Los caudales de los pozos de agua del acuífero superior va-
rían de 6 a 20 L/s, y en el acuífero inferior de 130 a 230 L/s.

Acuífero noreste de ciudad Guatemala
Sobre este acuífero se localiza parte del municipio de Guatemala 
y parte de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Palencia. El 
acuífero está delimitado en la parte norte por la falla del río Las 
Cañas, con el levantamiento de las calizas cretácicas en la zona 18. 
Al este la Sierra de Palencia de composición granítica constituye 
una barrera negativa.

Acuíferos de ciudad 
Guatemala

Figura 1. Principales acuíferos 
volcánicos de Guatemala
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rrera negativa, destacando el Cerro Pache. Al este se presentan los 
cerros de Totonicapán que representan un levantamiento de rocas 
clásticas del Cretácico, mientras que al oeste se presenta el Cerro 
Tuicocalx que forma parte del complejo volcánico de Chicabal y 
Siete Orejas. Al sur el acuífero es encajonado por las faldas del vol-
cán Santa María y Sierra Chuatroj en Zunil.
 Los valores de transmisividad oscilan de 100 a 300 m2/d 
para los piroclastos que constituyen el acuífero superior (Tacam, 
2011), clasificándose como media. Mientras que la transmisividad 
del acuífero inferior es media a alta, con valores entre 150 a 1,200 
m2/d para las rocas fracturadas (INSIVUMEH, 1988).
 Para el acuífero superior, la permeabilidad es media, entre 
1 a 3 m/d, clasificándose como un acuífero regular. Sin embargo, 
la permeabilidad del acuífero inferior es media con valores de 1 a 
10 m/d.
 El acuífero superior de piroclastos es libre a semiconfina-
do, presentando valores de coeficiente de almacenamiento de 0,01 
- 0,03 (Tacam, 2011). Mientras que el acuífero inferior en lavas y 
tobas es confinado, con valores de 3x10-3 a 4.6x10-4. Las produccio-
nes de los pozos en el acuífero superior varían de 10 a 280 L/s y de 
8 a 65 L/s para el acuífero inferior.

Acuífero Totonicapán
Este acuífero representa la parte este de la cuenca del río Samalá y 
presenta una superficie de 120.03 Km2. La transmisividad es media 
a alta, con valores entre 70 a 1,200 m2/d para las rocas fracturadas 
(INSIVUMEH, 1988). La permeabilidad es baja, entre 0,5 a 10 
m/d, clasificándose como un acuífero pobre a regular. El acuífero es 
confinado, con coeficiente de almacenamiento de 2x10-2 a 6x10-4.

Acuífero de Santa Cruz del Quiché
El área de Santa Cruz del Quiché se ubica en la divisoria de aguas de 
los ríos Canchá y Pachilitac. El río Chanchá es afluente del río Arco 
que drena al río Motagua y el río Pachilitac o Jocol, es afluente del 
río Caca que drena al río Negro o Chixoy. El área es de 135,51 km2.
 El acuífero se encuentra en rocas fracturadas de tobas sol-
dadas, aunque en algunas partes se presentan algunas capas satura-
das de pómez.
 Las transmisividades son medias, entre 100 a 850 m2/día, 
constituyendo un medio fisurado. Las capas de tobas presentan dife-
rentes grados de fracturación y tienen permeabilidad de 0,5 a 10 m/d.

dia entre 100 a 800 m2/d. Las capas de rocas volcánicas presentan 
diferentes grados de fracturación y tienen valores de permeabilidad 
medios de 16 a 28 m/d. El acuífero es semiconfinado, con un coe-
ficiente de almacenamiento de 1.4x10-2 a 1.8x10-2 (Herrera, 1998). 
La extracción del agua por medio de pozos oscila entre 4 a 27 L/s. 
Acuífero de Antigua Guatemala.
 El área corresponde a la cuenca del río Guacalate, des-
de Pastores al norte hasta Alotenango al sur, con un área total de 
219.228 km2. Los valores de transmisividad para los depósitos de 
aluviones y piroclastos son bajos a medios, entre 50 a 300 m2/día 
constituyendo un medio poroso. Las lavas forman un medio fisu-
rado y tienen transmisividades altas entre 1,600 a 9,000 m2/día. 
Orozco (2004), estimo valores de permeabilidad de 4 a 33 m/d en 
pozos perforados en sedimentos y de 6 a 85 m/d en lavas.
 En los pozos del acuífero superior se calcularon valores de 
coeficiente de almacenamiento de 0.1 a 0.27, indicando que también 
es un acuífero libre o freático. Mientras que el acuífero inferior es 
confinado, presentado valores entre 1x10-2 a 3x10-3 (Orozco, 2004).
 La extracción de agua subterránea en el acuífero superior os-
cila entre 3 a 20 L/s por pozo y de 10 a 120 L/s en el acuífero inferior.

Acuífero San Marcos
Este acuífero esta en el valle de San Marcos y San Pedro Sacatepé-
quez, formando la cuenca alta del río Naranjo, con 120.45 km2.
 Los valores de transmisividad varían de 10 a 15 m2/d en 
piroclastos de pómez con porosidad primaria, clasificándose como 
baja. Mientras que se considera baja a media en lavas, con 15 a 650 
m2/día. 
 La permeabilidad en los estratos superiores de piroclastos 
es de 0.5 a 3 m/d. En las lavas la permeabilidad es media, entre 1 a 
6 m/d.
 El acuífero superior es libre, con coeficiente de almacena-
miento de 0.08 a 0.12. Mientras que el acuífero inferior tiene un 
coeficiente de almacenamiento de 3.6x10-2 a 9.7x10-4.
 Las producciones de pozos en el acuífero inferior son de 6 
a 31 L/s.

Acuífero Quetzaltenango
El acuífero comprende la zona alta de la cuenca hidrográfica del río 
Samalá y tiene un área de 589,33 km2 hasta Cantel. El límite norte 
lo constituye un cuerpo intrusivo del Cretácico que forma una ba-
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 La permeabilidad calculada es de 1 a 6 m/d. El coeficiente 
de almacenamiento es del orden de 6,8x10-3, lo que indica que el 
acuífero es confinado. La producción de los pozos es de 6 a 41 L/s.

Acuífero Jutiapa
Este acuífero comprende el valle donde se asienta la cabecera depar-
tamental de Jutiapa. El área es de 83,83 km2.
 En el área se tienen transmisividades bajas a medias de 50 a 
450 m2/día 
 La permeabilidad es de 0,4 a 12 m/d. El acuífero se en-
cuentra sobreyacido por depósitos piroclásticos y capas de ceniza 
volcánica y basaltos, con un coeficiente de almacenamiento es de 
2x10-2 a 4x10-2.
 La explotación del agua subterránea oscila entre 4 a 20 L/s 
por pozo.

Acuífero Ipala
Sobre este acuífero se asienta la cabecera municipal de Ipala, con un 
área de 76,73 km2. Los valores de transmisividad varían de 55 m2/d 
para los pozos de las partes altas a 650 m2/d para los pozos de las partes 
bajas. La permeabilidad es de 0,3 a 8 m/d. El coeficiente de almacena-
miento es de 3x10-2 a 4x10-4, que indica que es un acuífero confinado. 
Los caudales de extracción de agua son de 4 a 24 L/s por pozo.

En el cuadro 2 se presentan los volúmenes de extracción, almace-
namiento disponible del acuífero y el balance del agua subterránea 
de cada acuífero.

 La disponibilidad de agua subterránea está analizada desde 
dos puntos de vista:

• El agua subterránea que se encuentra en escurrimiento, 
que de todas maneras saldrá de la cuenca, como un exce-
dente de la recarga.
• La cantidad de agua subterránea que se puede considerar 
como una reserva y que tiene volúmenes que no cambian a 
menos que haya variaciones importantes en los niveles del 
acuífero.

 El coeficiente de almacenamiento es de 2x10-2 a 6x10-2.
 La explotación del agua subterránea oscila entre 10 a 35 L/s 
por pozo.

Acuífero Sololá
En ésta zona se destaca la caldera volcánica de Atitlán, con volcanes 
recientes al sur como San Pedro, Tolimán y Atitlán, los que originan 
relieves accidentados, alcanzando altitudes de más de 3.000 m.
 Las rocas intrusivas de granito constituyen el basamento, aflo-
rando al suroeste del área, en San Juan y San Pablo La Laguna, y en el 
río Nahualate y en la Sierra Parraxquim. El área es de 528,21 Km2 con 
un acuífero fisurado, con espesores saturados de 40 a 225 m.
 Los valores de transmisividad varían de 30 a 400 m2/día.
 La permeabilidad varía entre 0,2 a 2,5 m/día.
 En el área el coeficiente de almacenamiento es de 1x10-2 a 
5x10-2.

Acuífero Cuilapa
El área es de 150,53 km2 y representa la parte media de la cuenca del 
río Los Esclavos, donde se asienta Cuilapa.
 Las unidades hidrogeológicas son: rocas intrusivas de gra-
nito del Terciario, andesitas fracturadas del Terciario, lahares del 
Terciario, basaltos y pómez del Cuaternario. Las rocas intrusivas se 
presentan al norte de Cuilapa y constituyen barreras impermeables. 
El acuífero esta en rocas volcánicas fracturadas de andesitas, con 
transmisividades de 110 a 830 m2/día. 
 Las andesitas presentan diferentes grados de fracturación y 
tienen valores de permeabilidad bajos a medios de 0,5 a 5 m/d.
 El acuífero se encuentra sobreyacido por basaltos y lahares, 
lo que le da características de confinamiento, con un coeficiente de 
almacenamiento entre de 2x10-2 a 4x10-3.
 La explotación del agua subterránea oscila entre 11 a 26 L/s 
por pozo.

Acuífero Jalapa
Este acuífero comprende el valle donde se asienta la cabecera depar-
tamental de Jalapa y la parte montañosa al suroeste. Está delimitado 
en la parte norte por el Volcán Jumay de 2.176 m. El área compren-
de 127,02 km2 y el acuífero se localiza en rocas fracturadas.
 La transmisividad es baja a media, de 16 a 350 m2/día. 

Disponibilidad
de agua subterránea
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Cuadro 2. Balance de aguas subterráneas de los acuíferos volcánicos de Guatemala

Acuífero Área Precipitación Extracción de agua Disponibilidad Balance de agua
 (Km2) pluvial anual subterránea de agua subterránea subterránea
  (mm) (Millones m3) (Millones m3) (Millones m3)

Sur de ciudad 346.36 1,196.8 191.2 138 Sobre-extracción
Guatemala

NE de ciudad 198.72 1,352.4 30 107.3 77.3
Guatemala

Chimaltenango 178.73 1,016.3 31.83 102.96 71.1

Antigua Guatemala 219.23 1,221.0 27.36 116.5 89.14

San Marcos 120.45 1,026.5 13.45 93.2 79.75

Quetzaltenango 589.30 1,500.0 45.6 93.6 48

Totonicapán 120.03 938.7 32.4 52.8 20.4

Sta. Cruz del Quiché 135.51 1,543.9 12.9 92 79.1

Sololá 528.21 1,011.7 8.74 125.7 116.96

Cuilapa 150.10 1,552.3 2.63 36 33.37

Jalapa 127.02 1,002.8 9.59 54.4 44.81

Jutiapa 83.83 1,104.1 8.35 25.2 16.85

Ipala 76.73 920.1 2.4 31.1 28.7
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