
En el año 2018, en el contexto del desarrollo de una tesis de maes-
tría, con el apoyo del ICC, IST y UNESCO-IHE, se realiza el pri-
mer estudio exploratorio de agua subterránea a nivel regional. 
El objetivo es explicar el funcionamiento de los sistemas de agua 
subterránea a escala regional, para permitir el desarrollo de estra-
tegias de manejo sustentable del recurso hídrico subterráneo que 
eviten posibles futuros conflictos entre los diferentes usuarios.

El agua subterránea es una fuente del vital liquido para mu-
chas personas a nivel mundial. En el sur de Guatema-
la es utilizada para el riego en la agricultura y para suplir las 
necesidades cotidianas de los pobladores. Éste recurso hí-
drico también es importante para el sostenimiento de co-
rrientes, lagos, humedales y otros ecosistemas asociados. 

El agua subterránea se comporta como un reservorio subterrá-
neo con tiempos de respuesta largos. Es decir, los efectos de la 
disminución en la lluvia y el incremento de las extracciones se 
pueden demorar años en ser perceptibles. Del mismo modo, las 
acciones de recuperación del agua subterránea son demoradas, 
de manera que una vez que el recurso es escaso, está contami-
nado o salinizado, tardará años en recuperar su estado original.

Por estas razones, es importante  conocer las 
características y el funcionamiento de los acuífe-
ros para hacer  un uso sus tentable de los mismos.  

Esto convierte el agua subterránea en un recurso vulne-
rable pero estratégico para garantizar la seguridad hídri-
ca ante la variabilidad climática en la costa sur de Guatemala. 

Según  ICC (2015), un 98.8% de la población rural dispersa depende 
íntegramente de este recurso para el uso domiciliar del agua, al que 
acceden mediante pozos domésticos excavados a poca profundidad.

Del mismo modo, el recurso subterráneo es clave para mantener 
la productividad agrícola de la costa sur ante las consecuencias 
del cambio climático. Un periodo prolongado de sequía entre 
2015 y 2017 ha generado cambios en el manejo del agua en la 
región por parte de los diferentes sectores industriales, agrope-
cuarios y poblados ubicados en dicho territorio bajo estudio. Se 
ha reducido el uso de agua superficial mientras se estima  una 
tendencia de aumento en la extracción de agua subterránea. Se-
gún datos de CENGICAÑA, en el año 2017 el volumen de agua 
subterránea destinado a riego en el cultivo de caña de azúcar 
incrementó en 10,000 millones de litros. No obstante, no se dis-
pone actualmente de datos sobre consumo de  agua de otros sec-
tores industriales, agropecuarios y poblados, que también hacen 
uso de este recurso, sobre el aprovechamiento de este recurso.

Los posibles impactos por un nulo o inadecuado manejo de las aguas 
subterráneas  pueden ser el secamiento de pozos comunitarios y 
la disminución en la producción de pozos agrícolas. Por otro lado, 
la extracción de agua subterránea sin conocer el estado del recur-
so puede afectar el caudal de los ríos e inducir intrusión de agua 
marina, afectando además a los ecosistemas costeros de la región.
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Marco metodológico 

El objeto principal de conocer el agua subterránea es realizar un mane-
jo adecuado de ésta. Para ello se deben completar las siguientes etapas:

• Generación y procesamiento de información: 
Analizar la información existente y generar la  información nece-
saria para caracterizar el funcionamiento de los sistemas de aguas 
subterráneas. El objetivo es desarrollar un modelo conceptual y un 
modelo numérico que expliquen la dinámica del recurso hídrico.

•  Análisis y resultados: Analizar los modelos generados 
para identificar las características clave del acuífero:

Estas características como las zonas de recarga, el volu-
men de los acuíferos, la vulnerabilidad a intrusión salina o 
a contaminación como resultado de la actividad humana.

• Productos: 
Crear estrategias y líneas de acción que permitan eje-
cutar acciones concretas y con base científico-técnica.

Por ejemplo planes de manejo, estrategias de recarga, recomenda-
ciones de perforación y uso de pozos, creación de normativas, eva-
luación del estado del recurso o prevención de intrusión salina. 

• Proyección de escenarios: 
El uso del agua subterránea requiere una planifica-
ción estratégica y anticipada del recurso, debido a sus 
prolongados tiempos de respuesta y recuperación. 

En un contexto de cambio climático y socioeconómico, es 
necesario generar escenarios que predigan como evolucio-
nará el recurso en el futuro. Esto permitirá estar preparados 
para afrontar posibles retos en el desarrollo de la actividad 
humana como eventos de escasez o casos de contaminación.
  

Figura 1. Abanico aluvial del volcán de fuego y ubicación de 
sondeos eléctricos verticales.

Estudio piloto: Abanico aluvial del 
volcán de Fuego
La zona de estudio abarca el abanico aluvial del volcán de 
Fuego, que se eleva desde el océano Pacífico hasta las lade-
ras del volcán de Fuego  a 1,150 metros sobre el nivel del mar,
ocupando una superficie de 2,185km2.  
Las lluvias anuales oscilan entre 800 y 4,600mm, sien-
do significativamente mayores en las zonas más altas.
 
Un 12% de la superficie del abanico aluvial está ocupa-
da por áreas urbanas o población rural y sus medios de pro-
ducción, un 77% por sistemas productivos, mayoritariamente
 caña de azúcar. Las áreas naturales ocupan  poco más 
del 3%, pero están ubicadas en zonas estratégicas.
Debido a su topografía, clima y disponibilidad hídrica, 
esta zona presenta una gran importancia a nivel 
socioeconómico para la costa sur del país.

• Levantamiento geofísico

El levantamiento geofísico se realizó por medio de sondeos eléctricos 
verticales. Éste método consiste en la inyección de corriente en el sub-
suelo, para conocer las características de los materiales subyacentes.

Las mediciones alcanzaron profundidades superiores a 600 
metros, obteniendo información necesaria para la realiza-
ción del estudio. La logística en campo fue apoyada por el 
ICC, los ingenios Pantaleón y Magdalena, y las comunida-
des que nos permitieron el acceso para realizar sondeos.
Los sondeos revelaron tres tendencias relevantes:
Existe un acuífero costero importante que presenta 
intrusión salina, almenos en  la zona 
occidental (Sipacate y La Nueva Concepción). 

Existen  extensas capas delgadas de arcil la  a  
profundidades menores a 20 metros que pue-
den actuar como semiconfinantes a nivel local.

La resistencia del suelo a conducir la electricidad revela algunas de 
sus propiedades como el contenido de agua y la calidad de la mis-
ma (el agua de mar es mucho mas conductiva que el agua dulce).
Se realizaron un total de 34 mediciones distribuidas en el abani-
co aluvial. El equipamiento utilizado fue un transmisor Mexi-
cano GEOELEC® con el soporte de la empresa EPyES S.A.

Figura 2. Equipo de sondeo (izquierda). Trabajos de muestreo 
en Finca Pantaleón (derecha).



Modelo físico
Mediante el análisis espacial de la información genera-
da, se creó un modelo físico o litoestratigráfico, que repre-
senta el medio físico por donde circula el agua subterránea. 

A nivel general, existe un acuífero regional superficial que abar-
ca toda la extensión del abanico aluvial, y que alcanza profundida-
des de hasta 150 metros. Este acuífero está localmente semiconfina-
do por capas de arcilla a poca profundidad. Esto actúa protegiendo 
el acuífero de fuentes de contaminación superficiales, aunque la 
capa de arcilla no se encuentra presente en toda la zona de estudio. 

Existe un acuífero costero formado por arenas gruesas de ori-
gen marino lo que le confiere las productividades más altas 
de la zona estudiada. Sin embargo, esta característica también 
lo hace vulnerable a fenómenos de intrusión de agua de mar.

Bajo el acuífero aluvial superficial se encuentra una unidad 
más antigua, formada principalmente de materiales arcillo-
sos depositados en entornos continentales, lacustres y mari-
nos. Dentro de esta unidad, existen algunas capas de material 
grueso que conforman acuíferos confinados que pueden ser 
muy productivos. Sin embargo, esta agua puede tener tiem-
pos de residencia muy elevados, lo que se traduce en dificul-
tad de recuperación del recurso una vez que es sobreexplotado.

La base hidrogeológica está compuesta por roca volcánica en 
la parte próxima a las faldas del volcán de Fuego. Ésta se ha 
identificado en perfiles existentes de pozo como Andesita frac-
turada y puede ser productiva en los primeros metros debi-
do al agua contenida en fracturas. En la zona media y litoral, 
no se dispone de testigos de pozo que permitan identificar el 
material, sin embargo según los valores obtenidos en los son-
deos, y la historia geológica de la región, seguramente se tra-
te de lutitas, rocas derivadas de la compactación de arcillas. 

La hidroquímica o calidad del agua subterránea es un parámetro fun-
damental para determinar su aptitud para un determinado uso, como 
consumo humano o riego. Además, la hidroquímica permite cono-
cer el historial del recorrido del agua desde que cae en forma de llu-
via hasta que brota en un nacimiento o se extrae mediante un pozo. 

Los factores que afectan la calidad del agua son la minera-
logía del medio por donde circula, el tiempo de residen-
cia en el sistema subterráneo y la influencia de la activi-
dad humana: contaminación biológica, agrícola e industrial. 
Con el objetivo de caracterizar los flujos de agua y los pro-
cesos que ocurren en el agua subterránea de la región se rea-
lizaron 33 muestreos en el abanico aluvial: 10 en pozos 
domésticos, 16 en pozos profundos excavados, 3 en naci-
mientos naturales de agua subterránea y 4 de agua de lluvia.

Calidad de agua

Figura 4. Resultados de hidroquímica: diagramas de Piper y 
Stiff.

Figura 3. Modelo físico de los sistemas hidrogeológicos en el abanico aluvial.



Análisis de flujo regional
El análisis geoespacial de la hidroquímica revela cua-
tro procesos principales que tienen lugar en el agua sub-
terránea del abanico aluvial del volcán de Fuego:
Recarga: 
En la zona norte del abanico aluvial se encuentra agua poco minerali-
zada, con conductividades eléctricas inferiores a 200µS/cm y pH bajos.
Erosión mineral e intercambio catiónico: 
En la zona de estudio existe una transición hidroquímica cla-
ra de composición cálcica y magnésica a composición sódica.
Descarga: 
En la franja costera se encuentra agua en el acuífero somero con elevada con-
centración de carbonatos, lo que indica un tiempo de residencia elevado.
Evaporación / mezcla: 
En la zona costera, los niveles freáticos se encuentran muy próxi-
mos a la superficie. Esto puede producir una salinización del 
agua y de suelos debido a la evaporación de agua mineralizada. 
pozos someros presentan signos de contaminación por sulfatos.

Cálculo de la recarga
La estimación de la recarga es uno de los parámetros más im-
portantes para caracterizar un sistema hidrogeológico. Cuan-
tificar este proceso es clave para entender la dinámica del 
agua subterránea y para evaluar la sustentabilidad de su uso.

Se realizó un modelo distribuido espacialmente con cálculos men-
suales. A partir de la red de estaciones meteorológicas adminis-
tradas por el ICC, se obtuvieron los datos meteorológicos necesa-
rios (precipitación, temperatura, radiación y velocidad del viento); 
junto con parámetros de uso de la tierra, tipo de suelo y topogra-
fía, el balance se llevó a cabo en un software llamado WETSPASS.

Análisis isotópico
Los isótopos de oxígeno (18O) y deuterio (2H) son isótopos natura-
les que forman parte de la molécula de agua. Su proporción en una 
muestra se utiliza para identificar el origen de la misma, así como iden-
tificar procesos de evaporación. Las muestras de lluvia y aguas subte-
rráneas fueron analizadas para caracterizar sus fracciones isotópicas.

La concentración isotópica en el agua subterránea es resultado de la 
mezcla de los isótopos contenidos en el agua de lluvia durante largos 
periodos de tiempo. Por este motivo se requiere una caracterización 
adecuada del agua de lluvia para poder obtener resultados relevantes.

Figura 5. Estimación mensual de la recarga promedio en el abani-
co aluvial (en mm), a partir de la estimación de la precipitación, 
evapotranspiración y escorrentía superficial (datos 2007-2017).

Conozca más del agua subterránea de la cos-
ta sur de Guatemala  ingresando en el siguiente link 
https : / / icc .org .gt /es/centro-de-documentacion/

Figura 6. Estimación espacial de la recarga anual en el abanico aluvial (en mm). Las zonas con mayor recarga se encuentran en la parte 
norte, correspondiendo con las zonas de mayor precipitación. 

Promedio anual de recarga (mm)

Lluvia ETR Recarga Caudal


