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GLOSARIO 
• Antropogénicas: El término antropogénico (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, 
procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de los que tienen 
causas naturales sin influencia humana. 
• Cauce: Concavidad del terreno, natural o artificial, por donde corre un río, arroyo, canal o 
acequia: un cauce seco.  
• Convectiva: La convección es una de las tres formas de transferencia de calor. Se caracteriza 
porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con 
diferentes temperaturas. 
• Efímeras: Que tiene la duración de un solo día. Pasajero, de corta duración. 
• Erosividad: Proceso que conlleva la pérdida de material edáfico por la acción del agua de lluvia 
(erosión hídrica) o del viento (erosión eólica). 
• Evapotranspiración: Cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de 
la evaporación y de la transpiración de las plantas. 
• Fluvial: El término fluvial se utiliza en la geografía y en ciencias de la Tierra para referirse a los 
procesos asociados a los ríos, arroyos, a los depósitos y relieves creados por ellos.  
• Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un período o un 
espacio determinados. 
• Hietogramas: Es la curva de variación de la intensidad de precipitación en el Tiempo. 
• Isoterma: Línea que en los mapas meteorológicos une los puntos de lugares de la superficie 
terrestre que tienen la misma temperatura media anual. 
• Isoyeta: Es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma 
precipitación en la unidad de tiempo considerada. 
• Masividad o factor de forma del perfil se define como la relación entre el perímetro expuesto del 
perfil y el área de la sección de dicho perfil . 
• Orográfico: La orografía es la parte de la geografía física que se dedica a la descripción de 
montañas. A través de sus representaciones cartográficas (mapas), es posible visualizar y estudiar el 
relieve de una región. 
• Parteaguas: Línea imaginaria que separa las aguas pluviales de dos cuencas hidrográficas 
contiguas. 
• Piroclasto o tefra: Fragmento sólido de material volcánico expulsado a través de la columna 
eruptiva arrojado al aire durante una erupción volcánica. 
• Sedimento: El sedimento es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre (litósfera) 
derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrosfera y en la 
biosfera (vientos, variaciones de temperatura, precipitaciones meteorológicas, circulación de aguas 
superficiales o subterráneas, desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones 
de agentes químicos, acciones de organismos vivos). 
• Torrencial: Se aplica a la lluvia o corriente de agua que es muy fuerte, muy abundante o muy 
intensa. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio tiene como fin realizar la caracterización de 19 subcuentas de la Cuenca 

Nahualate y la caracterización de la cuenca Nahualate, para que sirva como apoyo a las actividades del 
Proyecto, para aumentar la resiliencia de los paisajes productivos y sistemas socioeconómicos en las 
municipalidades seleccionadas, amenazadas por la variabilidad climática y los impactos del cambio 
climático; en particular a los eventos hidrometeorológicos que han aumentado en frecuencia e 
intensidad  

 
En este documento se presentan los datos de la caracterización de diecinueve sub-cuencas.  

Según la caracterización morfométrica, estas presentan una forma alargada y un relieve accidentado, se 
encuentran localizadas en la cadena volcánica, la cobertura de suelo es diversa, ya que hay bosque, 
matorrales, hortalizas, cultivos anuales, cultivos perennes y urbanizaciones.  Por el tipo de geomorfología 
que presentan las sub-cuencas, la mayoría tienen problemas de erosión hídrica y deslizamientos.  En 
cuanto a su clima, es diverso, ya que está dividida en tres regiones climáticas, siendo estas Meseta 
Central, Boca Costa y Costa Sur, motivo por el cual, la precipitación pluvial, temperatura, 
evapotranspiración potencial y balance climático varía según la región climática; pero de forma general 
la sub-cuencas  que se cuentan localizadas en la parte alta de la cuenca Nahualate o en la región 
climática Meseta Central, presentan los menores acumulados de lluvia anual, siendo una amenaza 
constante a los déficit hídricos y a las bajas temperaturas.  En relación a los escenarios climáticos, la 
tendencia es al aumento de la temperatura y a la disminución o irregularidad de la lluvia.  Sin embargo, 
las sub-cuencas  de la parte alta del Nahualate son las que tendrán los mayores impactos en cuanto a la 
disponibilidad del recurso hídrico para el futuro. 
 
 
 
II.  UBICACIÓN 
 

El proyecto Paisajes Productivos Resilientes  al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas 
Fortalecidas en Guatemala (PPRCC) tiene como área de influencia 19 sub-cuencas que pertenecen a la 
cuenca del Río Nahualate, territorio que se tiene considerado para realizar un proceso de planificación 
participativo, que derive en planteamiento del manejo integrado de los recursos naturales que se ubican 
dentro de la cuenca.  Para ello, se han caracterizado 19 sub-cuencas, las cuales conforman el río 
Nahualate y el río Ixtacapa. 
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III.  OBJETIVO 
 
3.1  General 

• Caracterizar diecinueve sub-cuencas de la Cuenca Nahualate como apoyo a las actividades del 
Proyecto, para aumentar la resiliencia de los paisajes productivos y sistemas socioeconómicos en 
las municipalidades seleccionadas, amenazadas por la variabilidad climática y los impactos del 
cambio climático. 

 
3.2  Específicos 

a) Realizar la caracterización morfométrica de diecinueve sub-cuencas y de la cuenca del 
Nahualate. 

b) Realizar la caracterización biofísica de diecinueve sub-cuencas y de la cuenca del Nahualate. 
c) Realizar una descripción de los factores del clima. 
d) Identificar las sub-cuencas con problemas de erosión y susceptibles a deslizamientos.  
e) Identificar las sub-cuencas  que serán impactadas por el cambio climático en la disponibilidad del 

recurso hídrico. 
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IV.  METODOLOGÍA 
 
4.1  Puntos de interés para el proyecto 

 
Los puntos de aforo fueron extraídos a partir de los puntos de interés del proyecto “Paisajes 

Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala” en la 
Cuenca de Nahualate.  A partir de estas coordenadas se procedió a digitalizar las sub-cuencas  de interés. 
 
Cuadro 1.  Puntos de aforo para la delimitación de las sub-cuencas  de interés 

Id Subcuenca 
GTM 

X Y 

1 Alto Nahualate 411,770 1,636,789 

2 Ugualxucubé 411,654 1,636,839 

3 Paximbal 408,068 1,633,556 

4 Tzojomá 407,959 1,633,518 

5 Igualcox 403,657 1,619,455 

6 Masá 403,557 1,619,486 

7 Yatzá 404,173 1,618,544 

8 Paquiacamiyá 410,423 1,622,325 

9 Ixtacapa 400,372 1,601,149 

10 Panán 406,352 1,606,903 

11 Mixpiyá 409,861 1,607,633 

12 Nicá 411,852 1,607,904 

13 Tarro 408,663 1,602,092 

14 Mocá 405,946 1,590,795 

15 Bravo 410,612 1,592,578 

16 San Francisco 411,840 1,592,751 

17 Coralito 424,847 1,599,617 

18 Siguacán 417,239 1,590,742 

19 Chunajá 417,154 1,591,186 

Fuente: Proyecto PPRCC, 2016 
 
 

El primer paso para digitalizar las cuencas fue utilizar el modelo de elevación digital con 
resolución de 15 metros (ING, 2010), este modelo nacional se recortó a las región de interés del 
proyecto, utilizando los sistemas de información geográfica. 
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4.2  Procedimiento de la caracterización morfométrica  
 
Se aplicó un algoritmo en de algebra de mapas para delimitar las cuencas del área de estudio, 

dando una mayor precisión al momento de calcular la morfometría de la cuenca. 
 

Dem 15m Llenado de depresiones 

  
Dirección de flujo Acumulación de flujo 

 
 

Figura 1. Modelo de elevación, llenado de depresiones, dirección de flujo y acumulación de flujo. 
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Definición de corriente y segmentación Cuencas 

 
 

Líneas de drenaje Sub-cuencas  delimitadas 

 
 

Figura 2. Definición de Corrientes, delimitación de cuencas, líneas de drenaje y sub-cuencas. 
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Para la determinación de los parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica Nahualate y 
de las 19 subcuencas, se llevó a cabo dos análisis, el primero tomando la totalidad del área de la cuenca 
hasta el punto de interés del proyecto y el segundo subdividido en las 19 sub-cuencas de interés del 
proyecto, para ello se utilizó la información del cuadro 1. 
 
 
4.2.1  Área de la cuenca (Ak) 

 
El área de la cuenca consistió en aquella que se encuentra encerrada dentro del parteaguas 

delimitado por los puntos más altos de la cuenca, está dada en Kilómetros cuadrados.  
 
4.2.2  Perímetro de la cuenca 

 
Consiste en la longitud del parteaguas que rodea la cuenca, este parámetro se dará en 

kilómetros.  
 
4.2.3  Identificación y longitud del cauce principal (Lc) 

 
Se le llama cauce principal a aquel que pasa por la salida o punto de control de la cuenca, 

generalmente tiene su origen en un manantial que se ubica en la parte alta.   Este se determinó con el 
raster de dirección de flujo y el flujo acumulado, determinando el cauce más largo dentro de una cuenca 
o sub-cuenca.  La información está dada en kilómetros. 
 
4.2.4  Forma de la cuenca 

 
La forma de la cuenca está relacionada con la rapidez con la cual la cuenca drena la escorrentía 

superficial producto de los eventos de precipitación o lluvia, a su vez esto se encuentra relacionado con 
el tiempo de concentración de la cuenca.  La forma de la cuenca se puede determinar por medio de 
índices, los cuales establecen cuan circular es; mientras más se acerque la forma de la cuenca a un 
círculo mayor será su capacidad de drenaje dado que la escorrentía superficial llegará más rápidamente 
hacia el punto de control o de salida de la cuenca, dando como resultado caudales mayores si se 
comparan con los de una cuenca de igual área pero cuya forma sea más alargada.  Los coeficientes a 
utilizar para determinar la forma de la cuenca serán: La relación de forma, la relación circular y el índice 
de compacidad. 
 
 
a.  Relación de forma (Rf) 
 

Horton definió la relación de forma, como la relación entre el área de la cuenca y el cuadrado de 
la longitud del cauce principal se determina por medio de la siguiente ecuación:  
 

𝑅𝑓 =  
𝐴𝑘

𝐿𝑐
2           Ec. 1 

 
Dónde: 
Ak = Área de la cuenca 
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Lc = Longitud del cauce principal 
 
Dependiendo de los valores de la relación o coeficiente de forma la cuenca puede clasificarse según se 
muestra en el cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Clasificación de la forma de la cuenca en función del coeficiente. 

Rf  Forma 

0.73 Circular 

1.00 Cuadrada con salida en el punto medio de los lados 

0.50 Cuadrada con salida en una esquina 

0.40 < Rf < 0.50 Ovalada 

Rf  < 0.30 Cuenca alargada 

Fuente: Herrera, 1995 
 
 
b.  Relación circular (Rc) 

 
Es el cociente del área de la cuenca entre el área de un círculo cuyo perímetro sea igual  al de la 

misma; si el valor del coeficiente es cercano a uno la forma de la cuenca es circular y si su valor es 0.785 
se dice que la cuenca tiene una forma cuadrada. Esta relación se expresa de la siguiente forma:  
 

𝑅𝑐 = 
𝐴𝑘

𝐴𝑐
=

4∙𝜋∙𝐴𝑘

𝑃2
          Ec. 2 

 
Donde: 
Ak = Área de la cuenca 
Ac = Área de un círculo de perímetro igual al de la cuenca 
P = perímetro de la cuenca 
 
 
c.  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 

 
Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo con igual área que la 

de la cuenca.  La clasificación de la forma de la cuenca de acuerdo a este índice se muestra en el 
siguiente cuadro, el índice puede tener además valores en el orden de 3 cuando se trata de cuencas muy 
alargadas. 
 
Cuadro 3. Forma de la cuenca de acuerdo al índice de compacidad. 

Kc Forma 

Kc  1.00 Circular 

1.00 < Kc < 1.25 Casi redonda a oval redonda 

1.25 < Kc < 1.50 Oval redonda a oval oblonga 

1.50 < Kc < 1.75 Oval oblonga a rectangular 

Fuente: Herrera, 1995. 
 
La expresión para determinar el valor del índice de compacidad de una cuenca es la siguiente: 
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𝐾𝑐 =  
𝑃𝑘

𝑃𝑐
=

𝑃𝑘

√2∙𝜋∙𝐴𝑘
          Ec. 3 

 
Dónde: 
Pk = perímetro de la cuenca 
Ak = área de la cuenca 
Pc = perímetro de un círculo con un área igual al área de la cuenca 
 
 
4.2.5  Identificación de cauces  

 
Se identificaron los cauces permanentes, intermitentes y efímeros, así como, la cantidad 

correspondiente a cada tipo de cauce identificado. Los cauces permanentes son aquellos que conducen 
agua todo el tiempo (Tienen aporte de las aguas subterráneas y están conectados con los acuíferos), los 
intermitentes aquellos que lo hacen durante determinado tiempo (Durante la época lluviosa debido a 
que el nivel freático sube) y los efímeros (Aquellos que conducen agua inmediatamente después de 
eventos de lluvia) (Herrera, 1995). 
 
4.2.5  Orden de las corrientes (u) 

 
El orden de las corrientes determina cuán ramificados son los cauces de una cuenca, para 

determinar el orden de la cuenca bajo estudio se utilizó el método de Horton - Strahler por ser uno de 
los más utilizados y presentar mayor facilidad respecto a otras metodologías.  

 
Según Ven Te Chow (1994), el método funciona de la siguiente forma: a los cauces que no tienen 

tributarios se les asigna un orden de corriente uno (Generalmente cauces intermitentes), cuando dos 
cauces de orden 1 se unen forman un cauce de orden 2 aguas abajo; en general, cuando dos canales de 
orden i se unen, resulta un canal de orden i + 1. Cuando un canal de orden bajo se une con un canal de 
orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los dos órdenes.  El orden de la 
cuenca de drenaje es el mismo del río a su salida, el mayor orden en la cuenca. 
 

Para la cuenca o sub-cuenca en estudio se indicó en un cuadro resumen el orden de la corriente 
principal, la cantidad de cauces correspondientes a cada orden (Nu), para cada orden de corrientes se 
presenta la longitud total (Lu en kilómetros), la cual se obtendra sumando la longitud de todas las 
corrientes de igual orden. 
 
 
4.2.6  Longitud media de corrientes (𝑳𝒖̅̅ ̅̅ ) 

 
La longitud media de corrientes es aquella longitud que en promedio tienen las corrientes 

dependiendo de su orden. Se obtuvo dividiendo la longitud total de corrientes de determinado orden 
entre la cantidad de corrientes; la expresión con la que se determinó su valor es la siguiente: 
 

𝐿𝑢̅̅̅̅ =
∑ 𝐿𝑢𝑖

𝑁𝑢
           Ec. 4 
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Dónde: 
Lu = Longitud de corriente 
Nu = Número de corrientes de orden u 
4.2.7  Longitud acumulada de corrientes 

 
Es la longitud que se obtuvo al sumar todas las longitudes de los diferentes órdenes de 

corrientes, también puede obtenerse como se muestra en la siguiente expresión: 
 
𝐿𝑎 =  ∑𝐿𝑢̅̅̅̅ ∗ 𝑁𝑢          Ec. 5 

 
Dónde: 
𝐿𝑢̅̅̅̅ = Longitud media de corriente 

Nu = Número de orden de corriente 
 
 
4.2.8  Radio de bifurcación medio (Rb) 

 
Es la relación entre el número de corrientes de un orden dado (u) y el del orden superior 

siguiente (u+1), la ecuación para determinar el radio de bifurcación entre órdenes de corrientes es la 
siguiente: 
 

𝑅𝑏𝑖 =
𝑁𝑢

𝑁(𝑢+1)
           Ec. 6 

 
Dónde: 
Nu = Número de corrientes de orden u 
N (u+1) = Número de corrientes de orden superior 
 
 

Al promedio de radio de bifurcación se le denomina radio de bifurcación medio y se calculó con 
la siguiente expresión: 
 

𝑅𝑏 =
∑𝑅𝑏𝑖

𝑛
           Ec. 7 

 
 
4.2.9  Radio de Longitud media (𝑹𝑰̅̅̅̅ ) 

 
Es el promedio de la relación entre la longitud de corrientes de orden superior (u) y la del orden 

inferior (u-1), la ecuación con la que se determinó, es la siguiente: 
 

𝑅𝑙̅̅̅ =
∑ 𝐿𝑢

𝐿(𝑢−1)

𝑛
           Ec. 8 

 
Dónde: 
Lu = Longitud de corriente 
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L (u-1) = Longitud de corriente de orden inferior 
 
 
 
4.2.10  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 

 
Es la cantidad de corrientes o cauces que existen en la cuenca por unidad de área, en el caso de 

la cuenca en estudio se utilizó como unidad de área el kilómetro cuadrado.  
 

Una cuenca con densidad de corrientes mayor tendrá una respuesta rápida ante eventos de 
lluvia debido a que por tener mayor concentración de cauces por unidad de área, la escorrentía 
superficial llegará más rápido al punto de control y por lo tanto tendrá caudales pico o de crecida 
mayores que si dicha cuenca tuviera una densidad de corrientes menor (Herrera, 1995). 

 
 

4.2.11  Densidad de drenaje (D) 
 
Son los kilómetros de cauce o corriente que hay en la cuenca por unidad de área; al igual que la 

densidad de corrientes, las cuencas con densidad de drenaje bajas tendrán caudales de crecida menores 
si se comparan con cuencas similares pero con mayor densidad de drenaje. La ecuación que se utilizó 
para calcular la densidad de drenaje de una cuenca es la siguiente: 
 

𝐷 =  
𝐿𝑎

𝐴𝑘
            Ec. 9 

 
Dónde: 
La = Longitud acumulada de corrientes  
Ak = Área de la cuenca 
 
 
4.2.12  Pendiente media de la cuenca 

 
Es la pendiente que en promedio la superficie de la cuenca tiene, de acuerdo a la pendiente 

media de la cuenca el terreno se clasifico con el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Clasificación de la pendiente en las cuencas hidrográficas. 

Pendiente (% ) Tipo de terreno 

2 Plano 

5 Suave 

10 Accidentado medio 

15 Accidentado 

25 Fuertemente accidentado 

50 Escarpado 

> 50 Muy escarpado 

Fuente: Herrera, 1995 
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4.2.13  Pendiente media del cauce principal (Scp) 

 
Por medio de sistemas de información geográfica, se calculó la pendiente existente entre tramos 

uniformes del cauce principal de la cuenca, posterior a ello se calculó el promedio de las pendientes 
entre tramos dando como resultado una pendiente media del cauce principal. También, se adjuntó el 
perfil hidráulico del cauce principal. 
 
 
4.2.14  Elevación máxima, media y mínima de la cuenca  

 
Se trata de las principales alturas en la cuenca, para la cuenca en estudio las alturas mínima y 

máxima se relacionan con el perfil del cauce principal del inciso previo. La altura media de la cuenca 
representa la elevación en la cual el área aguas arriba de dicho punto es la misma área que la que se 
ubica aguas abajo (50 % del área de la cuenca. 
 
 
4.2.15  Curva hipsométrica 

 
La curva hipsométrica representa el porcentaje de área de la cuenca que se ubica aguas arriba de 

cada altura o elevación. La curva hipsométrica también es de utilidad para determinar el valor de la 
altura media del inciso anterior a traves de la mediana, al ubicar la coordenada vertical correspondiente 
al 50 % del área. Otra de sus funciones es también determinar el comportamiento del cauce en cuanto a 
la deposición de sedimentos y la erosión de la cuenca; como se observa en la siguiente figura donde se 
clasifica el comportamiento de la cuenca en función de la forma de la curva (Cuencas jóvenes con gran 
capacidad erosiva, cuencas en fase de madurez o de equilibrio y cuencas en etapa de vejez, las cuales se 
denominan también cuencas sedimentarias). 

 
Figura 3. Clasificación del estado de la cuenca según la forma de la curva hipsométrica (Fuente: Garde, 
2006). 
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4.2.16  Coeficiente de relieve (Rh) 
 

Determina cuan accidentado es el terreno. La ecuación para su cálculo fue la siguiente: 

𝑅ℎ =
∆ℎ

1000∗𝐿𝑡𝑐
           Ec. 10 

 
Dónde: 
∆ℎ = Diferencia de elevación entre el punto más alto y el punto de aforo de la cuenca 
Ltc = Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca 
 
 
4.2.17  Coeficiente de robustez (Rr) 
 
 Este coeficiente sirvió para determinar el grado de relieve de la cuenca. 

𝑅ℎ =
∆ℎ∗𝐷

1000
           Ec. 11 

 
Dónde: 
∆ℎ = Diferencia de elevación entre el punto más alto y el punto de aforo de la cuenca 
D = Intervalo entre curvas de nivel 
 
 
4.2.18  Tiempo de concentración 
  

Se refiere al tiempo que tarda una gota que cae en la parte más alejada de  la cuenca hasta llegar 
el punto de control.  Este es una información indispensable al momento de realizar estudios de crecidas 
e inundaciones, y a partir de este modelo se pueden establecer sistemas de alerta temprana. 
 

Tc = 
0.01947∗𝐿0.77

𝑆0.385
           Ec. 12 

 
Dónde 
Tc = Tiempo de concentración en minutos 
L = Longitud del cauce principal (Km) 
S = pendiente medio del cauce principal (m/m) 
 
 
4.3  Caracterización biofísica  

 
Para desarrollar el componente político administrativo, se reunió la información cartográfica de 

Departamentos, municipios y poblados.  Esta se sobre posicionó con las 9 sub-cuencas  delimitadas, y así 
se identificaron los municipios que están involucradas en cada sub-cuenca.  La información se representó 
por medio de cuadros y figuras. 
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Mediante el recorrido de las cuencas, se identificaron las estructuras relevantes dentro de las 
sub-cuencas.  Esta información se representó a través de fotografías. 

 
Se utilizó la capa de uso del suelo publicada por el MAGA en el 2015, con información de 

imágenes Landsat 2010.  Se validó con información de las imágenes landsat 8, las cuales se descargaron 
de la página Glovis del USGS (www.glovis.usgs.gov).  Para el presente trabajo se sobre posicionó la 
información de uso de la tierra y las imágenes landsat para identificar el grado de la cobertura.  La 
información fue representada mediante cuadros. 

 
Se utilizó el shapefile de suelos de Sololá (MAGA, 2012) y la serie de suelos (Simons, Tarano y 

Pinto, 1959), se realizó una sobre posición de las dos capa de suelo, y se extrajeron muestras de suelo de 
los primeros 30 cm, para validar la información de textura dada por Simons, principal mente en la parte 
de la cuenca que corresponde a Suchitepéquez.  Esta información se representara por medio de cuadros. 
 

Para obtener la geología, se utilizó la información del shapefile geológico brindado por el 
proyecto y se tomaron fotos de algunas estructuras geológicas que se encontraron durante el recorrido 
de las sub-cuencas.  La información se representara a través de cuadros y fotografías.  
 

La dinámica fluvial se obtuvo a partir de información satelital, fotografías aéreas y ortofotos, en 
la cual se evaluó la dinámica del cauce principal, esto está en función de la geología del lecho del cauce, 
de la cantidad de material solido transportado y depositado, producto de la erosión.  

 
La información climática se obtuvo a partir de las estaciones del INSIVUMEH activas e inactivas 

dentro de la región (Camantulul, Santiago Atitlán, Santa María El Tablón, Palofox, Chocolá, Totonicapán y 
Labor Ovalle), también se utilizó la información de lluvia Satelital Tropical Rainfall Measuring Mission 
(TRMM) a nivel mensual, para rellenar vacíos de información de lluvia.  Con la información climática se 
realizaron raster de isoyetas, isotermas e isopletas. 

 
El método de interpolación de lluvia se realizó mediante el uso de un software GIS, donde se 

aplicó el método de interpolación ponderado por el inverso de la distancia (Inverse Distance Weighted), 
ya que es el método más apropiado debido al régimen pluvial de la zona y a la cantidad de estaciones.  
Se utilizó la información mensual promedio y anual promedio para el período 1971 a 2014.  En el método 
de interpolación IDW, los puntos de muestreo se ponderan durante la interpolación de tal manera que la 
influencia de un punto en relación con otros disminuye con la distancia desde el punto desconocido que 
se desea crear. 

 
El método de interpolación de temperatura se realizó mediante un modelo de regresión entre la 

altitud y la temperatura, esto para obtener el gradiente térmico vertical.  Posteriormente, se utilizó la 
calculadora ráster en la cual se aplicó el modelo de regresión lineal al modelo de elevación digital (DEM) 
de la cuenca.  Esto se realizó para estimar la distribución espacial de la temperatura media, máxima y 
mínima.  Se generó información  mensual promedio, y anual promedio para el pe ríodo 1971 a 2014. 

http://www.glovis.usgs.gov/
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Figura 4.  Modelo anual y mensual de temperatura media 
 
 Para generar el raster de evapotranspiración potencial se utilizó la ecuación de Hargreaves y 
Samani, y el coeficiente de 0.002 adoptado para Guatemala.  Esta metodología contempla las siguientes 
variables: Radiación solar incidente, temperatura media, temperatura máxima y mínima. 
 

ETP = 0.002 * Re * (Tm +17.78) * √𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛      Ec. 13 
 
Dónde: 
ETP = Evapotranspiración potencial (mm/dia) 
Re = Radiacion extraterrestre (mm/dia) 
Tmed = Tempertura media (°C) 
Tmax = Temperatura máxima (°C) 
Tmin = Temperatura mínima (°C) 
 

Para obtener la ponderación de lluvia y Evapotranspiración potencial para cada cuenca y sub-
cuenca, se aplicó un promedio ponderado por el área.  Posteriormente, se ingresan la información 
promedio a una hoja de cálculo para realizar el balance climático. 

 
Las pruebas de infiltración se realizaron en las clases texturales de suelos de la cuenca 

Nahualate, se utilizó el método de Porchet para estimar las velocidades de infiltración y se aplicó la 
metodología de Horton para obtener el modelo matemático de las curvas de infiltración.  La información 
se representó a través de cuadros y gráficos.  
 
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑏 + (𝐼𝑜 − 𝐼𝑏 ) ∗ 𝑒−𝑘𝑡        Ec. 14 
Dónde: 
I(t) = Infiltración en función del tiempo 
Ib = Infiltración base 
Io = Infiltración inicial 
K = Coeficiente de infiltración a través del tiempo 
t = tiempo 
 
 

Se realizaron aforos, en los puntos de control, para cuantificar el caudal en los meses de Febrero 
o Marzo, período al que se le denomino estiaje (El estiaje es el caudal mínimo que alcanza un río, debido 
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a la época seca del año hidrológico). Esta información es útil para determinar los caudales mínimos de la 
cuenca. La información se representó a través de gráficos. 
 

Los caudales máximos instantáneos se estimaron a partir de la metodología de regional 
desarrollada por el INSIVUMEH (2004), en el cual implementa las distribuciones de Log-Normal, Gumbel 
y Envolvente.  Las sub-cuencas conforman parte de la región hidrológica II, para la estimación de los 
caudales modulares se utilizó el área de cada sub-cuenca y los parámetros específicos de la región 
hidrológica II. 
 
4.4  Zonas susceptibles a deslizamientos y erosión. 

 
Los hietogramas de precipitación se discretizaron a 5 minutos para las estaciones meteorológicas 

Camantulul y Santiago Atitlán, está información fue proporcionada por el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). 

 
La información taxonómica, series de suelos, modelo de elevación y ortofotos (2006) de la 

cuenca de Nahualate fue proporcionada por el laboratorío de Sistemas de Información Geográfica de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 

El mapa de cobertura vegetal y uso de la Tierra para el año 2010 fue proporcionado por el 
MAGA. 

 
4.4.1  Factor R (Factor de erosividad) 
 
 Los hietogramas  (Es la curva de variación de la intensidad de precipitación en el tiempo) de las 
estaciones Camantulul y Santiago Atitlán, fueron discretizadas a 30 minutos para determinar el valor de 
R, esto se realizó por medio de las siguientes formulas: 
 

𝑅 =  
1

𝑁
∑ [∑ 𝐸 ∗ 𝐼30

𝑀
𝑘=1 ]𝑁

𝑗=1        Ec. 15 

𝐸 = {
0.119 + 0.0873 𝐿𝑜𝑔10 𝐼       𝑆𝑖  𝐼 < 76 𝑚𝑚/ℎ𝑟
0.283                                        𝑆𝑖  𝐼 >  76 𝑚𝑚/ℎ𝑟

   Ec. 16 

 
Dónde: 
R = Factor de erosividad 
I = Intensidad (mm/hr) 
I30 = Intensidad máxima en 30 minutos (mm/hr) 
E = Energía 
N = Número de tormentas 
 
 
4.4.2  Factor K (Factor de erodabilidad) 

 
La información taxonómica y las series de suelos de la cuenca Nahualate sirvieron para 

determinar el factor K, el cual depende de la textura de suelo, materia orgánica, la estructura y la 
permeabilidad (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Códigos de permeabilidad y estructura del suelo en función su textura.  

Clases texturales Código de 
permeabilidad 

Conductividad 
hidráulica saturada 

(mm/hr) 

Grupo hidrológico 
SCS 

Arcilla, Franco arcilloso 6 < 1 D 
Arcillo arenoso, Franco 
arcillo limoso 

5 1 – 2 C-D 

Franco arcillo arenoso, 
Franco arcilloso 

4 2 – 5 C 

Franco limoso, Franco 3 5 -10 B 
Arena franco arcilloso, 
Franco arenoso 

2 10 – 60 A 

Arenoso 1 > 60 A 

Fuente: CATIE, 2010. 
 
 
En la siguiente figura se encuentra el nomograma utilizado para determinar el facto K, el cual se 

tuvo que multiplicar por 0.1317 para transformar el resultado al Sistema Intenacional de Medidas. 
 

 
Figura 5. Nomograma para determinar el factor K en el sistema Ingles (USDA, 1981)  
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4.4.3  Factor L (Factor de longitud) 

 
El modelo de elevación sirvió para crear los siguientes modelos: Llenado de depresiones, 

Dirección de flujo y Acumulación de flujo; estos tres modelos fueron necesarios para determinar el factor 
L por medio de las siguientes ecuaciones:  

𝐿(𝑖 ,𝑗) =
(𝐴(𝑖,𝑗)+𝐷2)𝑚+1−(𝐴(𝑖,𝑗))𝑚+1

𝑋𝑚∗𝐷𝑚+2∗(22.13)𝑚       Ec. 17 

𝑚 =  
𝐹

1+𝐹
          Ec. 18 

𝐹 =
sin 𝛽

0.0896⁄

3∗(sin 𝛽)0.8+0.56
        Ec. 19 

 
 
Dónde: 
L = Longitud de pendiente 
A = Área unitaria de la  celda 
m = Exponente de la longitud de pendiente  
F = Función del ángulo de pendiente 
D = Área de la celda 
X = Factor de forma 
β = Ángulo de la pendiente 
 
 
4.4.4  Factor S (Factor de pendiente) 
 
 Del modelo de elevación se derivó el modelo de pendientes necesario para determinar el factor 
S por medio de la siguiente ecuación: 
 

𝑆(𝑖,𝑗) = {
10.8 ∗ sin 𝛽(𝑖,𝑗) + 0.03       𝑆𝑖  tan 𝛽(𝑖,𝑗) < 0.09

16.8 ∗ sin 𝛽(𝑖,𝑗) − 0.5        𝑆𝑖  tan 𝛽(𝑖,𝑗) ≥ 0.09
    Ec. 20 

 
Donde 
S = Factor de pendiente 
β = Ángulo de la pendiente 
 
 
 
4.4.5  Factor C  (Factor de cobertura) 
 
 La información de cobertura de la cuenca sirvió para establecer los valores del factor C a partir 
de las tablas generadas por diversos investigadores (Cuadro 3).  
 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

18 
 

 
Cuadro 6. Valores del factor C según la cobertura 

Uso de la Tierra Factor C Uso de la Tierra Factor C 

Bosque  0.001 Hule 0.1 

Agroforestería 0.1 Cítricos 0.5 

Cultivos 0.5 Caña de azúcar 0.13-0.4 

Cultivos de inundación 0.1 Pastos cultivados 0.2 

Río 0.01 Pastos con cultivos 0.25 

Suelo estéril 1 Arbustos - matorrales 0.1-0.01 

Centros poblados 0.1 Maíz 0.5 -0.9 

Palmera 0.1-0.3 Piña 0.1-0.4 

Café 0.05 Suelo desnudo 1 

Fuente: Wischmeier y Smith; Roosé; Sing, Babu y Chandra; El-Swaify, Dangler y Arstrong; Hurni; Hashim y 
Wong; Jung et al citados por CATIE (2010). 
 
 
4.4.6  Factor P 
 
 Este factor se definió con la información del cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Valores del factor de protección de erosión 

Práctica de control de la erosión Valor del factor P 

Cultivo a nivel y pendientes de 0 -1º 0.60 

Cultivo a nivel y pendientes de 2 -5º 0.50 

Cultivo a nivel y pendientes de 6 -7º 0.60 

Cultivo a nivel y pendientes de 8 -9º 0.70 

Cultivo a nivel y pendientes de 10 -11º 0.80 

Cultivo a nivel y pendientes de 12 -14º 0.90 

Terrazas a nivel 0.14 

Terrazas contra pendiente 0.05 

Terrazas a nivel con retención de agua 0.01 

Terrazas con desagüe siguiendo la pendiente 0.35 

Camellones entrelazados  0.10 -0.20 

Sin prácticas de conservación 1 

Fuente: Wischmeier y Smith; Roose; Chan citados por CATIE (2010)  
 
4.4.7  Erosión 

 
Las zonas susceptibles a erosión se obtuvieron del modelo de erosión hídrica realizado para la 

cuenca del río Nahualate, en el cual se multiplicaron los factores R, K, C, L, S y P, y como resultado se 
obtiene la erosión en toneladas/hectárea/año de pérdidas de suelo, posteriormente se reclasificó la 
información: En Baja (0 a18), Normal (18 a 36), Moderada (36 a 72), Alta (72 a 100) y Severa (> 100) . 
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4.3.8  Deslizamientos 
 

Para determinar las zonas susceptibles a deslizamientos, utilizó la información de pendientes, 
geología y el índice de humedad, la metodología empleada es la de Vahrson Mora, se utilizó esta 
metodología debido a que es sencilla, y se adapta a la información disponible en Guatemala.  
 
4.5  Impactos en el recurso hídrico potencial bajo escenarios de cambio climático. 
 

4.5.1  Tendencias de lluvia, temperatura y evapotranspiración. 
 
Se utilizaron los escenarios generados por el INSIVUMEH (2013) para los años 2030, 2050, 2070 y 

2090 a partir de las proyecciones del modelo de circulación general HadAM3P bajo los SRES A2 y B1.  
Tanto para lluvia y temperatura, a partir de los modelo de temperatura se estimó la evapotranspiración 
potencial (ETP) mensual, aplicando la metodología de Hargreaves y Samani.  

 

  
Figura 6.  Lluvia anual para la década 2030 bajo el escenario B1 y A2 (Fuente: INSIVUMEH, 2013) 
 
4.5.2  Disponibilidad potencial de Agua en la cuenca. 

 
En esta sección, se realizó el balance climático bajo la condición de escenarios futuros A2 y B1 

para las décadas de 2030, 2050, 2070 y 2090, para cada una de las sub-cuencas. Se determinó a escala 
anual la lámina de cada uno de los elementos que conforman el balance. 

 
Balance climático = Precipitación – Evapotranspiración potencial   Ec. 21 
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V.  CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA NAHUALATE Y DIECINUEVE SUB-CUENCAS 
 

5.1  Cuenca Nahualate 
 
  La cuenca del río Nahualate se encuentra entre los paralelos 14°00’32’’ y 14°54’26’’ latitud 
Norte y los meridianos 91°09’20’’ y 91°38’05’’ longitud Oeste.  Los límites geográficos de la cuenca son: 
Al Norte la cuenca del río Motagua, al Este la del río Madre Vieja y Atitlán, al Oeste Río Samalá y Sis-Icán, 
y al sur el océano Pacífico, al cual vierte sus aguas.  La cuenca tiene un área 1930.33 Km2 (193,032.7 Ha) 
y un perímetro de 272 Km, la longitud del cauce principal es de 132.2 Km y de quinto orden, a lo largo de 
su cauce recibe alrededor de 16098 corrientes, lo que significa que la cuenca posee 8 corrientes por cada 
kilómetro cuadrado, lo que la clasifica como una cuenca bien drenada.  La relación de forma es de 0.11, 
lo que la clasifica como una cuenca alargada; el índice de compacidad es de 1.75 y la clasifica como una 
cuenca oblonga a alargada.  La elevación media de la cuenca es de 721.1 m.s.n.m., su elevación máxima 
es de 3537 m.s.n.m. y la elevación mínima es de 0 m.s.n.m. hasta la desembocadura del océano Pacífico.  
Por drenar sus aguas al océano Pacifico se clasifica como una cuenca exorreica.  
 
 Entre los principales tributarios del Río Nahualate se encuentran Tzojomá, Ugualcox, Masá, 
Yatzá, Nicá, Cutzán, Tarro, Bravo, San Francisco, Mocá, Chegües, Ixtacapa, Siguacán y el río del Mico.  
Dentro de la cuenca se localizan la Laguna de Sipacate, La Zarca, y los esteros Tahuexco y Victoria.  
 
 Entre los principales accidentes geográficos están: El cerro Zunil, Montaña Siete Cruces, sierra de 
Chuatroj, montaña Chuanimajuyub, cerro Batzibaljuyub, cerro Chuiraxamoló, sierra Parraxquin, cerro 
Paquisís, montaña El Poj, cerro Paculán y cerro cabeza de burro.  La cuenca posee dos volcanes, siendo 
ellos el Santo Tomás en el departamento de Totonicapán y Quetzaltenango, y el Atitlán en el 
departamento de Sololá. 
 

La cuenca cubre parcialmente los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, 
Sololá y Totonicapán, y entre ellos los Municipios de Nueva Concepción (Escuintla), Santo Domingo 
Suchitepéquez, Samayac, San Pablo Jocopilas, Santo Tomás La Unión, Chicacao, San Miguel Panán, Santa 
Bárbara, San Juan Bautista y Río Bravo (Suchitepéquez), Zunil y Cantel (Quetzaltenango), San Lucas 
Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna, Santa Clara La Laguna, Santa María 
Visitación, San Pablo La Laguna, Santa Lucía Utatlán, Nahualá Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá) y 
Totonicapán (Totonicapán). 
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Figura 7. Cuenca de Nahualate y el cauce principal 
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La pendiente media de la cuenca Nahualate es de 23%, la pendiente máxima es de 472% y la 
mínima de 0%, esto nos da la pauta de que existen zonas escarpadas, que potencializan la degradación 
de la cuenca por efecto de erosión hídrica y deslizamientos.  En la siguiente figura se observa que en las 
partes altas es donde se encuentra las mayores pendientes, mientras que en la parte media y baja de la 
cuenca las pendientes oscilan entre 0 a 27 %. 

 
Figura 8. Pendientes de la cuenca Nahualate 
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La longitud acumulada de corrientes es de 1938 Km; la densidad de drenaje de la cuenca 
Nahualate es de 1 Km/Km2, indicando que cada kilómetro cuadrado se aporta un kilómetro de cauce; la 
pendiente media del cauce principal es de 18.5 %, la pendiente máxima es de 237 % asociada a caída o 
cascadas, y la pendiente mínima es de 0.1 % asociada a las llanuras de inundación.  En el perfil hidráulico 
se observa el comportamiento del rio Nahualate, en los primeros 70 kilómetros del cauce se da un 
proceso de degradación y transporte de material, siendo este: Partículas finas, arenas y rocas, 
posteriormente entre los 70 a 90 kilómetros se da la deposición de material más grueso: Rocas, cantos 
rodados y arenas. Y de los 90 kilómetros hasta la desembocadura el material es más fino, compuesto por 
arenas y partículas menores a 2 mm. 
 

 
Figura 9. Perfil hidráulico del cauce principal de la cuenca Nahualate 
 

La geología de la cuenca Nahualate está conformada por una variedad de materiales de origen 
volcánico, metamórfico y sedimentario. Estos materiales provienen de la evolución del istmo 
centroamericano, que es una región relativamente joven en términos geológicos (MAGA, 2012). Según 
Dengo citado por MAGA (2012), la evolución geológica del istmo ha tenido la secuencia que se indica en 
el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Evolución geológica de Centro América 

 
Fuente: Dengo citado por MAGA, 2012. 
 

Como se indica en el Cuadro 8, en el período Cretácico comenzó a emerger el istmo 
centroamericano del fondo del océano, por lo que las rocas originales estuvieron conformadas por 
carbonatos cálcicos de origen marino. En la parte central del país y debido a la constante actividad 
volcánica las rocas originales fueron cubiertas por enormes mantos de ceniza volcánica. 
 

La geología del país puede explicarse a través del concepto de “tectónica de placas” ya que en 
este territorio confluyen 3 de las 15 placas existentes en el planeta; estas son la Placa de Cocos, la Placa 
de Norteamérica y la Placa del Caribe. Ver la siguiente figura. 
 

Existe un proceso de subducción en las costas del Pacífico de Guatemala, provocado por el 
empuje de la placa de Cocos hacia la placa del Caribe. Este proceso provoca la actividad volcánica que se 
proyecta paralela a la costa del Pacífico. Esta actividad volcánica es de tipo andesítica y basalto-
andesítica. Las enormes erupciones de caldera, de tipo pómez silíceo, que ocurrieron en el pasado 
geológico del país, fueron en su conjunto el producto final que permitió l a diferenciación físico-química 
de los magmas producidos por la subducción. La zona de fallas del Motagua-Polochic (actualmente 
activas), marcan la frontera entre las placas de Norteamérica y del Caribe, sobre ésta última se ubica el 
departamento de Sololá (MAGA, 2012). 
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Figura 10. Tectónica de placas en Centroamérica (Fuente: Atlas.marn.gob.sv, 2011)  
 

El entorno volcánico de la cuenca de Nahualate se ha formado en tiempos geológicamente 
recientes, dentro del período del último ciclo volcánico que ha estado en proceso durante los últimos 
ciento cincuenta mil años (MAGA, 2012). Sus características fisiográficas y geológicas son las que definen 
y determinan el entorno actual del área de estudio dentro de la cuenca de Nahualate.  
 

Los materiales geológicos procedentes de los cuadrángulos geológicos de escala 1:50,000 
denominados: Sololá 1960-2 (IGN, 1982); Santa Catarina Ixtahuacán 1960-3, San Lucas Tolimán 1959-2 y 
Chicacao 1959-4 (Bonnis citado por el MAGA, 2012) y del Mapa geológico escala 1:250.000 (IGN, 1993), 
se describen a continuación: 
 
a.  Poméz (Qp) 
 

El material pomáceo o “piedra pómez”, es una roca ígnea de origen piroclástico. El magma 
enfriado se fragmenta, se expulsa y se reparte en forma de material suelto, es un material volcánico que 
se ha creado en forma de espuma, cuando el enfriamiento es rápido, caracteriza las vulcanitas claras y 
félsicas; esta roca está integrada por materiales piroclásticos porosos, cenizas y partículas finas, más o 
menos endurecidos. Su composición es riolítica a riodacítica, con cuarzo, feldespatos y micas como 
minerales predominantes. Generalmente se encuentra interestratificadas con sedimentos fluvio 
lacustres. 

 
b.  Flujos de lava, piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) 
 

Las unidades geológicas corresponden a los estratos – volcán de San Pedro, Atitlán y Tolimán e 
incluye el domo Cerro de Oro.  La actividad, del volcán de Tolimán es la más reciente con erupciones 
registradas desde 1,469 hasta 1,856, con expulsiones de mezclas extrusivas  de lava y flujos de 
piroclastos félsicos (Núñez y Martínez, 2011). Las erupciones de flujos de lavas (especialmente 
andesíticos), lodos y piroclastos han dado origen a los estrato-volcanes mencionados, en sus laderas es 
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común encontrar bloques de andesitas, andesitas hornbléndicas – piroxénicas y andesitas basálticas, 
generalmente quedan expuestos o descubiertos por los deslizamientos que se presentan en los cañones 
o barrancos en forma de flujos de lodos en los conos volcánicos, los cuales se desplazan hasta las laderas 
bajas o planas y los materiales piroclásticos predominantemente se encuentran recubriendo la lava.  
 
c.  Rocas plutónicas (I) 
 

Son rocas plutónicas sin dividir. Incluye granitos y dioritas de edad pre-Pérmico, Cretácico y 
Terciario. 

El granito es una roca de grano grueso a medio, que se compone esencialmente de cuarzo, 
feldespato y mica. El feldespato, en su mayor parte ortoclasa, es el mineral más abundante. Las laminillas 
relucientes de Mica (biotita De color negro o bronceado acompañadas en algunas variedades por 
moscovita, blanca y plateada) se pueden reconocer con facilidad (Holmes, 1980). La biotita y la 
moscovita son minerales accesorios. 

 
Estas rocas se localizan principalmente en la zona montañosa de la cuenca. En el área se 

caracterizan por el alto grado de meteorización que presentan, por lo cual los desprendimientos y 
procesos de remoción en masa son comunes, generalmente se encuentran en el río como cantos 
rodados. 
 
d.  Aluvial (Qa) 
 

Los aluviones del Cuaternario son poco diferenciables debido a que los fragmentos de roca que 
pueden contener, dependen de la unidad litológica de la cual provienen, con tamaño de partículas 
variables, desde tamaño limos hasta gravas. Los fragmentos de roca han sido meteorizados y 
depositados por corrientes de agua, por escurrimiento superficial, depositados y acumulados en las 
partes bajas de las montañas como zonas coluviales, valles o zonas planas.  
 
e.  Carbonato (Ksd) 
 

Estas rocas son de bajo grado de metamorfismo compuestas por esquistos, gneis, migmatitas y 
mármol; estratigráficamente se conocen como Grupo Chuacús. El principal material que conforma los 
sedimentos son calizas recristalizadas con capas delgadas de limos delgadas, muestra del origen de las 
tierras a partir del fondo marino en el período Cretácico. 
 
f.  Rocas volcánicas sin dividir (Tv) 
 

Está compuesta por rocas predominantemente del Mioceno – Plioceno. Incluye coladas de lava, 
depósitos laháricos, tobas, ignimbritas y sedimentos volcánicos. 
 
g.  Rocas sedimentarias del carbonífero precámbrico (CPsr) 

 
Grupo Santa Rosa (lutitas, areniscas, conglomerados y filitas). Formaciones Santa Rosa, 

Sacapulas, Tactic y Macal 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

27 
 

Geológicamente la cuenca Nahualate se encuentra conformada por seis grupos, siendo estos: 
Aluviones cuaternarios en un 58.9%, lavas volcánicas sin dividir en un 21.3%, coladas de lava en un 13.9 
%, Ceniza pómez en un 1.7%, Granito en un 4 %, y conglomerados,  arenisca y carbonatos en 0.2%. 

 
Figura 11. Geología de la cuenca Nahualate 
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En cuanto al uso del suelo de la cuenca, es el siguiente: Urbanizaciones ocupa el 1.3%, Cultivos 
de frutales el 2.9%, Granos básicos el 10.1%, cultivo de banano y plátano el 6 %, bosque el 15%, café 14.3 
%, caña de azúcar el 23.5 %, Hortalizas el 1%, arbustos y matorrales el 4.3%, cultivo de hule el 9. 3%, 
cultivo de palma africana el 4 %, pastizales 5.7 %, humedales 2.2% y zonas rocosas el 0.4%.  

 
Figura 12. Uso del suelo de la cuenca Nahualate 
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Según INSIVUMEH (2015), la cuenca de Nahualate está dividida en 4 regiones climáticas, siendo 
estas: Región del occidente, región de altiplano central o meseta central, región de boca costa y región 
costa sur, en las que se marcan dos épocas; siendo estas: la época lluviosa y época seca.  La época 
lluviosa generalmente es de mayo a octubre, y la época seca de noviembre a abril. 
 

 
Figura 13.  Perfil altitudinal respecto a las regiones climáticas de la cuenca Nahualate.  
 

En las regiones de Occidente y Altiplano Central o Meseta Central la época lluviosa inicia entre el 
10 al 25 de mayo; en la región de Boca Costa la época lluviosa inicia en promedio entre el 10 a 20 de abril 
y en la región de costa sur la época lluviosa inicia entre el 15 y 30 de mayo en promedio.  Sin embargo, 
bajo la influencia del fenómeno de El niño, el inicio de la época lluviosa tiende a retrasarse entre 10 a 15 
días de la fecha promedio, siendo las lluvias irregulares en espacio y tiempo.  Mientras, bajo los efectos 
del fenómeno de La Niña, el inicio de la época lluviosa tiende a adelantarse entre 5 a 10 días  de la fecha 
promedio en cada una de las regiones (Bardales, 2015). 
 

En las regiones de Occidente y Altiplano Central o Meseta Central las lluvias por lo general son de 
baja a moderada intensidad; pero pueden presentarse lluvias muy intensas acompañadas de granizo y 
actividad eléctrica. Mientras las lluvias en las regiones de Boca Costa y Costa Sur presentan intensidades 
de moderadas a fuertes, y son acompañadas por actividad eléctrica en su mayoría.  La distribución anual 
de la lluvia es bimodal, siendo los meses más lluviosos junio y septiembre.  Entre el 5 a 20 de julio y 5 a 
15 de agosto se presenta el evento climático denominado Canícula, en el cual disminuyen las lluvia o se 
ausentan por un periodo corto; pero bajo la influencia del fenómeno de El Niño se suele p resentar 
únicamente un periodo de canícula, pudiendo durar entre 30 a 45 días y bajo la influencia del fenómeno 
de la Niña no es perceptible, ya que es interrumpida por eventos de lluvia (Bardales, 2012). 

 
Para las regiones de Occidente y Altiplano Central, la finalización de la época lluviosa, está 

comprendida entre el 10 al 20 de octubre, para la región de Costa Sur la finalización está comprendida 
entre el 15 al 30 de Octubre y para la región de Boca Costa, la finalización está dada entre el 1 al 15 de 
noviembre.  Sin embargo, esta se ve influenciada por los sistemas de alta presión en el Norte, cuando los 
sistemas alta presión alcanzan una categoría baja o normal, la finalización de la época lluviosa tiende a 
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retasarse entre 15 a 20 días, y cuando los sistemas de alta presión alcanzan una categoría de moderada a 
fuerte a inicios de octubre, la finalización de la época lluviosa tiende a adelantarse de 10 a 15 días. 
 

La época seca se divide en la temporada fría y temporada calurosa: La temporada fría inicia en 
noviembre y finaliza en febrero; durante este periodo se suelen presentar heladas agrícolas  en las 
regiones de Occidente y Altiplano Central, siendo los meses más fríos diciembre y enero, febrero es un 
mes catalogado con un mes de transición entre la temporada fría y temporada calurosa.  La temporada 
calurosa comprende de febrero a abril, y es cuando aumenta la temperatura.   La lluvia y temperatura 
media anual está distribuida espacialmente en la cuenca de la siguiente manera: 
 
Cuadro 9. Distribución de lluvia y temperatura media anual en la cuenca Nahualate 
No. Lluvia anual (mm) Porcentaje de área 

(%) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Porcentaje de área 

(%) 

1 700 a 1138 14.7 5.3 a 13.4 7.6 
2 1139 a 1603 17.8 13.5 a 16.6 7.7 
3 1604 a 2190 23.8 16.7 a 19.3 5.5 
4 2191 a 2918 8.4 19.4 a 21.9 6.6 
5 2919 a 3748 15.8 22.0 a 24.3 10.4 
6 3749 a 4679 15.8 24.4 a 26..4 14.4 
7 4680 a 5630 3.8 26.5 a 31.2 48.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Mapa de lluvia anual y temperatura media anual de la cuenca Nahualate 
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La cuenca Nahualate tiene el 10.2% de la superficie expuesta a la amenaza por heladas con 
categoría alta, el 3.8 % está expuesta a una categoría moderada, el 3.2 % presenta una categoría baja y el 
82.8% presenta una categoría muy baja amenaza por heladas.  Mientras, el 11.3% de la superficie de la 
cuenca está expuesto a la amenaza de sequía de categoría alta, el 14.4 % presenta una categoría 
moderada y el 74.3 % presenta una categoría baja. 

 
Figura 15. Mapa de amenaza de heladas y sequía en la cuenca Nahualate 
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El potencial de erosión hídrica de la cuenca se estimó con la ecuación universal de pérdida de 
suelo, estimando una pérdida de suelo baja en el 70.32% de la superficie de la cuenca, normal con el 
15.74%, moderada con el 7.71%, alta con el 1.85% y severa en el 4.38% del área de la cuenca.  Para 
evitar pérdidas de suelo hay que trabajar con prácticas de conservación de suelos en las zonas de 
moderada, alta y severa pérdida de suelo por erosión hídrica, que representa el 13.94 % del área de la 
cuenca.  

 
Figura 16. Erosión de la cuenca Nahualate 
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La susceptibilidad a deslizamientos de la cuenca, clasifica las siguientes áreas: Muy baja con el 
72.95%, baja con el 12.22%, moderada con el 10.4%, alta con el 3.69% y severa con el 0.74%.  Para 
reducir el riesgo a deslizamientos evitar construir en la zonas de moderada, alta y severa susceptibilidad 
a deslizamientos, que representa el 14.83 % del área de la cuenca y coincide con las zonas de alta 
pendiente en la parte alta de la cuenca.  Así como los cortes en los taludes de las carreteras favorecen el 
desprendimiento de material en época lluviosa, obstruyendo la circulación.  

 
Figura 17. Susceptibilidad a deslizamientos de la cuenca Nahualate 
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5.2  Sub-cuenca Alto Nahualate 
 

La sub-cuenca Alto Nahualate se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°48’ y 14°55’ de latitud Norte y de -91°15’ y -91°21’ de longitud 
Oeste.  
 

 
Figura 18. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Alto Nahualate y la red de ríos 
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5.2.1  Caracterización morfométrica 
 
 La sub-cuenca Alto Nahualate tiene un área de 58.62 Km2 y un perímetro de 50.43 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 17.68 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 4.95 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 4  ó 5 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.59 indicando que a cada 2.92 Km (4.95 Km * 0.59) de 
longitud existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 47.83 Km y en total existen 17 
corrientes con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.86 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 61 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es accidentada o 
escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La pendiente media 
de la sub-cuenca la clasifican como fuertemente accidentada a escarpada.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden se r limitadas o potencializadas 
por la geología, tipo de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 2150 m.s.n.m y 3409 m.s.n.m, la altura media es de 2854 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1259 m. Esta sub-cuenca conforma la cabecera de la cuenca 
Nahualate. 
 
Cuadro 10. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Alto Nahualate 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 50.43 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.14 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.00093453 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.95 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 25.18 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4.34 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 48.7 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.59 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 60.7 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 47.83 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 17.68 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 214.1 %

(iii)  Promedio 40.4 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 58.62 Km^2 (iv)  Desviación estándar 24.1 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.188 Adimensional (i)  Mínimo 1.2 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.29 Adimensional (ii)  Máximo 141.2 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 1.86 Adimensional (iii)  Promedio 26.3 %

c.  Radio de elongación (Re) 6.14 Adimensional (iv)  Desviación estándar 20.1 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.82 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.36 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 2150 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.29 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3409 m.s.n.m.

(iii) Rango 1259 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2854 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 263.5 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Alto Nahualate presenta la forma de una cuenca madura,  
este tipo de cuencas se caracteriza por presentar problemas de erosión en la parte alta, las pendientes 
del cauce son ideales para el transporte de material durante las crecidas y suelen depositar los 
sedimentos en los tramos de baja pendiente. 

 
Figura 19. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Alto Nahualate. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 26.3 %, la pendiente mínima es de 1.7 % y la 

máxima es de 141.2%.  Al observar el perfil hidráulico del río Nahualate en la sub-cuenca, se detecta una 
caída entre los 7000 a 8000 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas abajo.  Estas 
condiciones permiten que el río tenga mayor velocidad en la época lluviosa, permitiendo la degradación 
o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u orilla del río, y a su vez, transportarlo 
a las partes bajas de la cuenca Nahualate. 
 

 
Figura 20. Perfil hidráulico del río Nahualate en la sub-cuenca Alto Nahualate 
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5.2.2  Político administrativo 
 
 La sub-cuenca Alto Nahualate se encuentra conformada por parte de los departamentos de 
Totonicapán y Sololá, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 56.53 % del área de la 
sub-cuenca (33.14 Km2), Santa Lucía Utatlán con el 0.25 % (0.15 Km2) y Totonicapán con el 43.22 % 
(25.34 Km2) (MAGA, 2001). 
 
 
5.2.3  Poblados 
 
 Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Alto Nahualate tiene 15 poblados que pertenecen a 
Nahualá (Sololá),  siendo estos: Balamabaj, Chacap, Chichojche, Chipatuj, Chirij Raxon, Chuisuc, Cullil, 
Nahualá, Palanquix I, Palanquix II, Patzij, Quiacsiguan, Racantacaj, Xepatuj y Xoljuxup. Y 9 poblados que 
pertenecen a Totonicapán (Totonicapán), siendo estos: Chomanzan, Chupec, Pacaja, Pacaman, 
Pamesebal, Panquix, Rancho de teja, Xelnahuala y Xeman. 
 

Los poblados de Palanquix II, Racantacaj y Cullil se encuentran ubicados en el parte aguas de la 
sub-cuenca Alto Nahualate y Ugualxucubé.   
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Figura 21. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Alto Nahualate 
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5.2.4  Población y tendencia 
 
 Según datos del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Alto Nahualate era de 
17,768 habitantes, de los que el 50.07% eran mujeres y el 49.93% son hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Totonicapán es de 3.01%, con este 
dato se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 26,951 habitantes. 
 
 
5.2.6  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque de coníferas 
ocupa el 53.31 % de la superficie de la sub-cuenca (31.25 Km2), el bosque mixto ocupa el 3.29 % (1.93 
Km2), la producción de granos básicos el 32.05 % (18.79 Km2),  los cultivos hortícolas el 0.33 % (0.2 Km2), 
Pasto natural el 2.29 (1.34 Km2), el tejido urbano continuo 1.49 % (0.87 Km2) y la vegetación arbustiva 
baja (matorral y/o guamil) el 7.24 % (4.24 Km2). 
  
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque de coníferas ocupaba el 
45.31 de la superficie de la sub-cuenca (26.56 Km2), el bosque mixto ocupaba el 8.24 % (4.83 Km2), la 
producción de granos básicos el 26.53 % (15.55 Km2),  el tejido urbano continuo 0.46 % (0.27 Km2), la 
sección del río el 0.7 % (0.41 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 18.76 % (11 
Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del tejido urbano 
continuo de 0.6 Km2, el bosque conífero tiene un incremento de 4.69 Km2, el área de producción de 
granos básicos y hortalizas incremento en 3.44 km2, el uso de bosque mixto se redujo en 2.9 Km2 y los 
arbusto y/o matorrales se redujeron en 5.83 Km2. 
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Figura 22. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Alto Nahualate 
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Figura 23. Uso del suelo en la subcuenca Alto Nahualate 
 
 
5.2.7  Texturas del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 5 clases texturales; siendo: La textura arenosa con 
un área de 0.9 Km2 que representa el 0.3 % de la sub-cuenca, la textura franco con 4.51 km2 (7.69 %), la 
textura franco-arcillo-arenoso con 4.4 Km2 (7.51%), la textura franco-arcilloso con 18.25 km2 (31.14 %) y 
la textura franco-arenoso con 31.28 Km2 (53.35%).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje 
interno que los clasifica de lentos a moderados, la profundidad efectiva es mayor a 90 cm., y son buenos 
retenedores de humedad. 
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Figura 24.  Suelos franco-arcillosos de la sub-cuenca Alto Nahualate 
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5.2.8  Geología 
 
 Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Pómez (Qp) que 
representa el 14.55 % de la superficie (8.55 Km2) y rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que 
representa el 85.42 % (50.07 Km2). 
 
 

 
Figura 25. Poméz en la sub-cuenca de Alto Nahualate 
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Figura 26. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Alto Nahualate. 
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5.2.9  Climática 
 
 La sub-cuenca se encuentra dentro de la región climática del Occidente, la lluvia media mensual 
de la sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 1.7 mm, febrero 5 mm, marzo 15.3 mm, abril 
40.2 mm, mayo 122.4 mm, junio 200.5 mm, julio 121.1 mm, agosto 151.9 mm, septiembre 225.6 mm, 
octubre 105.1 mm, noviembre 19.3 mm, diciembre 5.6 mm y lluvia media anual de la sub-cuenca es de 
1013.7 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 235 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 278 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 17.4 °C, febrero 18 
°C, marzo 18.6 °C, abril 19.2 °C, mayo 18.4 °C, junio 17.4 °C, julio 17.7 °C, agosto 17.8 °C, septiembre 17.4 
°C, octubre 17.5 °C, noviembre 17.4 °C, diciembre 17.4 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 17.9 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 10.2 °C, febrero 10.7 °C, 
marzo 11.5 °C, abril 12.5 °C, mayo 12.6 °C, junio 12.6 °C, julio 12.5 °C, agosto 12.5 °C, septiembre 12.4 °C, 
octubre 12.1 °C, noviembre 11.4 °C, diciembre 10.7 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 11.8 °C.   
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 2.4 °C, febrero 2.6 
°C, marzo 3.5 °C, abril 5.2 °C, mayo 6.8 °C, junio 7.4 °C, julio 7 °C, agosto 6.8 °C, septiembre 7.1 °C, 
octubre 6.4 °C, noviembre 4.8 °C, diciembre 3.2 °C, la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 5.3 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero, y los que 
presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de heladas, los meses de abril y mayo son los que tienden 
a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría. 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 6.6 mm, junio 96.5 mm, 
julio 10.8 mm, agosto 40.8 mm, septiembre 125.8 mm y octubre 7.1 mm, obteniendo un balance 
climático anual medio de la sub-cuenca de 287.6 mm.  Está la lámina de agua disponible potencialmente 
en la sub-cuenca, se ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos de 
hidrometeorológicos de mesoescala. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza alta a la ocurrencia de heladas y en 
la categoría moderada a la amenazas de sequía, estas suelen presentarse durante el desarrollo de la 
canícula prolongada. 
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Figura 27. Climadiagrama de la sub-cuenca Alto Nahualate 
 
5.2.10  Hidrología 
 
 El caudal base o estiaje punto de aforo en la sub-cuenca Alto Nahualate fue de 0.797m3/s, este 
se estimó mediante un aforo diferencial, ya que se aforo la sección del río Ugualxucubé y la sección con 
la unión de Ugualxucubé y Alto Nahualate y por diferencia se obtuvo el caudal de Alto Nahualate.  Se 
estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 1.17 mm/día. 
 

 
Figura 28. Sección transversal de la unión Alto Nahualate y Ugualxucubé en el punto de aforo. 
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Figura 29. Unión del río Ugualxucubé y Nahualate 

 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Alto Nahualate para los periodos de 
retorno de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y 
Envolvente.  La distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 7.6, 13.4, 16.1 y 19 m3/s.  La 
distribución Gumbel estimó los siguientes caudales: 9.2, 16, 18.7 y 21.5 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 12.2, 18.2, 20.9 y 23.3 m3/s. 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

49 
 

 
Figura 30. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Alto Nahualate 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Alto Nahualate.  El pH fue de 7.09 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue 
de 15.5 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 25.2  
indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 
12.59 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las 
aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.011 ppt, indicando alta disolución de 
sales. 
 
 
5.2.11  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Alto Nahualate corresponde a un estado 
maduro, el cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “U”, indicando fuerte erosión 
vertical y lateral del río; pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de 
alineamiento que tiene el cauce es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las 
orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, presenta un pobre desarrollo de llanuras de 
inundación, generalmente por erosión de base de taludes pueden presentarse derrumbes de material 
geológico formando terrazas en los taludes. 
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Figura 31.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Alto Nahualate  
 
 

  
Tramo del cauce con patrón de alineamiento recto Tramo del cauce con patrón de alineamiento sinuoso 

Figura 32.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Alto Nahualate 
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5.2.12  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 54.23 % (31.79 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 44.88 % (26.31 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja y el 0.89 % (0.52 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado. 
 
 
5.2.13  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

La erosión hídrica en la forma que se pierde común el suelo en la subcuenca, y el tipo de erosión 
hídrica que se suele presentar es laminar, surcos o cárcavas.  Esto por ser una sub-cuenca montañosa 
que suele presentar muchas depresiones o quebradas que favorecen la pérdida de suelo mediante la 
escorrentía. 

 
El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 64.38 % (37.74 km2) de la superficie de la sub-

cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 6.28 % (3.68 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como normal, el 9.67 % (5.67 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 6.06 % (3.55 km 2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 13.61 % (7.98 km2) 
de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como severa.  
 
 
5.2.14  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Alto Nahualate, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 974.3 
mm, para el 2050 será de 937.7 mm, para el 2070 será de 781.4 mm y para el 2090 podrá ser de 834.9 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 963 mm, para el 2050 podrá ser de 896.9 mm, para el 2070 será de 
639.2 mm y para el 2090 será de 692.7 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura para la sub-cuenca Alto Nahualate es al incremento para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la 
temperatura promedio de la sub-cuenca sea de 13 °C, para el 2050 de 13.8 °C, para el 2070 será de 14.2 
°C y para el 2090 podrá ser de 14.8 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la 
década de 2030 será de 13.1 °C, para el 2050 podrá ser de 14.6 °C, para el 2070 se rá de 15.7 °C y para el 
2090 será de 16.7 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede 
cambiar, presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años 
que en los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 33. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca 
Alto Nahualate 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Alto Nahualate, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la sub-cuenca sea de 866.9 mm, para el 2050 de 919.2 mm, para el 2070 será de 986.2 mm y para el 
2090 podrá ser de 1026 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 
2030 será de 860.5 mm, para el 2050 podrá ser de 892.5 mm, para el 2070 será de 916.3 mm y para el 
2090 será de 939.5 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Alto Nahualate, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca 
para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la 
década de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 113.8 mm, para el 
2050 de 45.2 mm y a partir del 2070 la recarga será de 0 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el 
escenario A2 en la década de 2030 será de 96.1 mm y a partir del 2050 podrá ser de 0 mm.  Producto de 
la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.   Estas condiciones hacen que en la 
sub-cuenca se deban trabajar acciones de adaptación al cambio climático, recarga y retención hídrica.  
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5.3  Sub-cuenca Ugualxucubé 
 

La sub-cuenca Ugualxucubé se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°47’30’’ y 14°52’30’’ de latitud Norte y de -91°19’ y -91°22’ de 
longitud Oeste.  
 

 
Figura 34. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Ugualxucubé y la red de ríos 
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5.3.1  Caracterización morfométrica 
 
 La sub-cuenca Ugualxucubé tiene un área de 21.89 Km2 y un perímetro de 32.01 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 10.5 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 2.65 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 2  ó 3 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.8 indicando que a cada 2.12 Km (2.65 Km * 0.8) de longitud 
existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 17.05 Km y en total existen 10 
corrientes con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.78 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 40.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentada a escarpada.  
Estas características favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser 
limitadas o potencializadas por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 2165 m.s.n.m y 3087 m.s.n.m, la altura media es de 2685 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 922 m.  
 
Cuadro 11. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Ugualxucubé 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 32.01 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.33 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.00181364 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 2.65 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 18.44 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 2.75 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 122.7 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.8 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 40.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 17.05 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 10.5 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 189.3 %

(iii)  Promedio 40.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 21.89 Km^2 (iv)  Desviación estándar 24.7 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.199 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.268 Adimensional (ii)  Máximo 152.5 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 1.93 Adimensional (iii)  Promedio 26.5 %

c.  Radio de elongación (Re) 3.47 Adimensional (iv)  Desviación estándar 23.6 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.78 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.46 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 2165 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.32 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3087 m.s.n.m.

(iii) Rango 922 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2685 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 202.9 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Ugualxucubé presenta la forma de una cuenca madura,  
este tipo de cuencas se caracteriza por presentar problemas de erosión en la parte alta, las pendientes 
del cauce son ideales para el transporte de material durante las crecidas y suelen depositar los 
sedimentos en los tramos de baja pendiente.  El cauce principal tiende a estar limitado por cañones o 
zonas de montaña de alta pendiente. 
 

 
Figura 35. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Ugualxucubé. 
 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 26.5 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 152.5 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Ugualxucubé en la sub-cuenca, se detectan 
dos caídas, una entre los 1800 a 2200 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas abajo y la otra 
entre los 8800 a 9000 m.  La pendiente del cauce principal provoca el incremento de velocidad durante 
la época lluviosa, permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del 
cauce u orilla del río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate.  
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Figura 36. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Ugualcuxubé. 
 
5.3.2  Político administrativo 
 
 La sub-cuenca Ugualxucubé se encuentra conformada por parte de los departamentos de 
Totonicapán y Sololá, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 68.58 % del área de la 
sub-cuenca (15.01 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 28.66 % (6.27 Km2) y Totonicapán con el 2.76 
% (0.6 Km2) (MAGA, 2001). 
 
5.3.3  Poblados 
 
Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Ugualxucubé tiene 7 poblados que pertenecen a Nahualá 
(Sololá),  siendo estos: Palanquix II, Racantacaj, Pasajquim, Pachipac, Xolcaja, Patzite y Cullil . Y 5 
poblados que pertenecen a Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: Chirijox, Pacaman o 
Paculam, Chuaxajil, Xolchajil y Simajutio. 
 

Los poblados de Palanquix II, Racantacaj y Cullil se encuentran ubicados en el parte aguas de la 
sub-cuenca Alto Nahualate y Ugualxucubé.   
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Figura 37. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Ugualxucubé. 
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5.3.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Ugualxucubé era de 
6,248 habitantes, de los que el 50.32% eran mujeres y el 49.68% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Totonicapán es de 3.01%, con este 
dato se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 10,026 habitantes. 
 
5.3.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque mixto ocupa 
el 34.3 % de la superficie de la sub-cuenca (7.51 Km2), el bosque de coníferas ocupa el 0.6 % (0.13 Km2), 
la producción de granos básicos y mosaico de cultivos con el 53.9 % (11.8 Km2),pasto natural el 0.93 (0.2 
Km2), el tejido urbano continuo  0.6 % (0.13 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 
9.65 % (2.11 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque mixto ocupaba el 27.7 % 
(6.06 Km2), la producción de granos básicos el 45.06 % (9.86 Km2), y la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) el 27.28 % (5.97 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del área de 
producción de granos básicos en 1.94 km2, el uso de bosque mixto incremento en 1.45 Km2 y los 
arbustos y/o matorrales se redujeron en 3.86 Km2 y aparece los usos: Tejido urbano, pastos naturales y 
bosque de coníferas. 
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Figura 38. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Ugualxucubé 
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Figura 39. Cultivos en la sub-cuenca Ugualxucubé 
 

 
Figura 40. Uso del suelo en la sub-cuenca Ugualxucubé 
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Figura 41. Especies arbóreas en la zona de conjunción del río Alto Nahualate y Ugualxucubé 
 
 
5.3.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 5 clases texturales; siendo: La textura arenosa con 
un área de 0.9 Km2 que representa el 0.43 % de la sub-cuenca, la textura franco con 2.14 km2 (9.98 %), la 
textura franco-arcillo-arenoso con 0.11 Km2 (0.51%), la textura franco-arcilloso con 12.7 km2 (58.01 %) y 
la textura franco-arenoso con 6.84 Km2 (31.27%).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje 
interno que los clasifica de lentos a moderados, la profundidad efectiva es mayor a 90 cm., y son buenos 
retenedores de humedad. 
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5.3.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Pómez (Qp) que 
representa el 33.8 % de la superficie (7.4 Km2) y rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que 
representa el 66.2 % (14.49 Km2). 
 

 
Figura 42. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Ugualxucubé. 
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5.3.8  Climática 
 
 La sub-cuenca se encuentra dentro de la región climática del Occidente, la lluvia media mensual 
de la sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 1.2 mm, febrero 6.5 mm, marzo 15.7 mm, 
abril 40.5 mm, mayo 116 mm, junio 199.6 mm, julio 119.8 mm, agosto 161.1 mm, septiembre 248.9 mm, 
octubre 105.9 mm, noviembre 17.3 mm, diciembre 6.1 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es de 
1038.6 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 241 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 283 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 18.1 °C, febrero 
18.8 °C, marzo 19.3 °C, abril 19.8 °C, mayo 19.1 °C, junio 18.2 °C, julio 18.4 °C, agosto 18.5 °C, septiembre 
18.1 °C, octubre 18.2 °C, noviembre 18.2 °C, diciembre 18.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 18.6 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 11.1 °C, febrero 11.6 °C, 
marzo 12.2 °C, abril 13.2 °C, mayo 13.4 °C, junio 13.3 °C, julio 13.3 °C, agosto 13.3 °C, septiembre 13.2 °C, 
octubre 12.9 °C, noviembre 12.3 °C, diciembre 11.5 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 12.6 °C.   
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 3.3 °C, febrero 3.5 
°C, marzo 4.4 °C, abril 6.1 °C, mayo 7.7 °C, junio 8.2 °C, julio 7.8 °C, agosto 7.7 °C, septiembre 8 °C, 
octubre 7.3 °C, noviembre 5.7 °C, diciembre 4.1 °C y la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 6.2 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero, y los que 
presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de heladas, los meses de abril y mayo son los que tienden 
a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establece rse la 
temporada fría. 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Junio con 93.3 mm, julio 7 mm, 
agosto 47.9 mm, septiembre 147.2 mm y octubre 6.1 mm, obteniendo un balance climático anual medio 
de la sub-cuenca de 301.5 mm.  Está la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca, se 
ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de 
mesoescala. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza alta a la ocurrencia de heladas y en 
la categoría moderada a la amenazas de sequía, estas suelen presentarse durante el desarrollo de la 
canícula prolongada. 
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Figura 43. Climadiagrama de la sub-cuenca Ugualxucubé 
 
 
5.3.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Ugualxucubé fue de 0.268m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 0.425 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.63 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
1.06 mm/día. 

 

 
Figura 44. Sección transversal del río Ugualxucubé en el punto de aforo.  
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Figura 45. Aforo en la sección transversal del río Ugualxucubé 
 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Ugualxucubé para los periodos de 
retorno de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y 
Envolvente.  La distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 2.7, 4.8, 5.8 y 6.8 m3/s.  La 
distribución Gumbel estimó los siguientes caudales: 3.3, 5.7, 6.7 y 7.7 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 4.4, 6.5, 7.5 y 8.4 m3/s. 
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Figura 46. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Ugualxucubé 
 
 

Se midieron los siguientes parámetros físico-químicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Ugualxucubé.  El pH fue de 5.76 indicando que el agua es ligeramente ácida, la 
temperatura fue de 14.8 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 
mg/l; pero esta puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica 
fue de 28.1  indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos 
fueron 13.95 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de 
las aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.012 ppt, indicando alta disolución de 
sales 
 
5.3.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Ugualxucubé corresponde a un estado Joven 
a maduro, el cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “V” aguda, indicando fuerte erosión 
vertical del río; pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que 
tiene el cauce es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo la condición de estabilidad 
se clasifica como dinámica, no hay desarrollo de llanuras de inundación. 
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Figura 47.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Ugualxucubé 
 

 
Figura 48.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Ugualxucubé 
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Figura 49. Cauce Ugualxucubé en el punto de aforo 
 
 
5.3.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 60.94 % (13.34 Km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría Muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 38.33 % (8.39 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Baja y el 0.73 % (0.16 Km2) de la 
superficie presenta una de susceptibilidad que la clasifica como Moderado.  
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5.3.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 39.88 % (8.73 Km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 8.95 % (1.96 Km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 14.02 % (3.07 Km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 9.55 % (2.09 
Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 27.59 % 
(6.04 Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como severo.  
 
5.3.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Ugualxucubé, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 985.7 
mm, para el 2050 será de 950.5 mm, para el 2070 será de 788.5 mm y para el 2090 podrá ser de 839.7 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 973.8 mm, para el 2050 podrá ser de 908.7 mm, para el 2070 será de 
655.9 mm y para el 2090 será de 690.7 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura para la sub-cuenca Ugualxucubé es al incremento para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la 
temperatura promedio de la sub-cuenca sea de 13.8 °C, para el 2050 de 14.6 °C, para el 2070 será de 15 
°C y para el 2090 podrá ser de 15.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la 
década de 2030 será de 13.9 °C, para el 2050 podrá ser de 15.4 °C, para el 2070 será de 16.5 °C y para el 
2090 será de 17.6 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede 
cambiar, presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años 
que en los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 50. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca 
Ugualxucubé 
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Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Ugualxucubé, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la sub-cuenca sea de 883.1 mm, para el 2050 de 935 mm, para el 2070 será de 1001.9 mm y para el 
2090 podrá ser de 1040.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 
2030 será de 876.8 mm, para el 2050 podrá ser de 908.6 mm, para el 2070 será de 932.3 mm y para el 
2090 será de 955 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Ugualxucubé, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca 
para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la 
década de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 108.9 mm, para el 
2050 de 41.9 mm y del 2070 en adelante será de 0 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el 
escenario A2 en la década de 2030 será de 90.7 mm y del 2050 en adelante podrá ser de 0 mm.  
Producto de la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede 
cambiar, aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.   Estas condiciones hacen 
que en la sub-cuenca se deban trabajar acciones de adaptación al cambio climático, recarga y retención 
hídrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

71 
 

5.4  Sub-cuenca Paximbal 
 

La sub-cuenca Paximbal se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate,  está conformada 
por las sub-cuencas Ugualxucubé y Alto Nahualate, se encuentra ubicada entre las coordenadas 

geográficas 14°45’ y 14°55’ de latitud Norte y de -91°15’ y -91°22’ de longitud Oeste.  

 
Figura 51. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Paximbal y la red de ríos 
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5.4.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Paximbal tiene un área de 99.58 Km2 y un perímetro de 72.81 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 23.69 Km y es de cuarto orden, la longitud media de corrientes es de 4.5 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 3 ó 4 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.54 indicando que a cada 2.43 Km (4.5 Km * 0.54) de longitud 
existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 80.04 Km y en total existen 38 
corrientes con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.8 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 67.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentada a escarpada.  
Estas características favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser 
limitadas o potencializadas por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 1715 m.s.n.m y 3409 m.s.n.m, la altura media es de 2715 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1694 m.  
 
 
Cuadro 12. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Paximbal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 72.81 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.07 Adimensional

b.  Orden de corrientes 4 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.000686 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.5 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 33.88 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 3.28 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 27.3 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.54 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 67.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 80.04 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 23.69 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 233 %

(iii)  Promedio 56.1 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 99.58 Km^2 (iv)  Desviación estándar 34.5 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.177 Adimensional (i)  Mínimo 1.2 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.236 Adimensional (ii)  Máximo 110.8 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.06 Adimensional (iii)  Promedio 35.9 %

c.  Radio de elongación (Re) 7.44 Adimensional (iv)  Desviación estándar 24.2 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.8 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.38 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 1715 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.29 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3409 m.s.n.m.

(iii) Rango 1694 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2715 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 313.2 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Paximbal presenta la forma de una cuenca madura, este 
tipo de cuencas se caracteriza por presentar problemas de erosión en la parte alta, las pendientes del 
cauce son ideales para el transporte de material durante las crecidas y suelen depositar los sedimentos 
en los tramos de baja pendiente.  El cauce principal tiende a estar limitado por cañones o zon as de 
montaña de alta pendiente. 
 

 
Figura 52. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Paximbal. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 35.9 %, la pendiente mínima es de 1.2 % y la 
máxima es de 110.8%.  Al observar el perfil hidráulico del río Nahualate en la sub-cuenca Paximbal, se 
detecta una caída entre los 7000 a 8000 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas abajo.   La 
pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la época lluviosa, 
permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u orilla del 
río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate. 
 

 
Figura 53. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Paximbal. 
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5.4.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Paximbal se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Totonicapán, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 54.67 % del área de la sub -
cuenca (54.44 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 15.88 % (15.81 Km2), Santa Lucía Utatlán 3.4 % 
(3.39 Km2) y Totonicapán con el 26.05 % (25.94 Km2) (MAGA, 2001). 
 
 
5.4.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Paximbal tiene 22 poblados que pertenecen a 
Nahualá (Sololá),  siendo estos: Balamabaj, Chacap, Chichojche, Chipatuj, Chirij Raxon, Chuisacap, 
Chuisuc I, Chuisuc II, Cullil, Nahualá, Pachipac, Palanquix I, Palanquix II, Pasajquim, Patzij, Patzite, 
Quiacsiguan, Racantacaj, Tzucubal, Xepatuj, Xolcaja y Xoljuxup. 7 poblados que pertenecen a Santa 
Catarina Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: Chirijox, Chuaxajil, Pacaman o Paculam, Paximbal , Simajutio, 
Tzucubal y Xolchajil. 2 poblados pertenecen a Santa Lucía Utatlán (Sololá)), siendo estos: Pachaj y San 
Cristobal Buena Vista. Y 8 poblados pertenecen a Totonicapán (Totonicapán), siendo estos: Chomanzan, 
Chupec, Pacaja, Pacaman, Pamesebal, Panquix, Pancho de teja, Xelnahualá y Xeman.  
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Figura 54. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Paximbal 
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5.4.4  Población y tendencia 
 
Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Paximbal era de 

31,397 habitantes, de los que el 50.3% eran mujeres y el 49.7% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Totonicapán es de 3.01%, con este 
dato se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 47,490 habitantes. 
 
5.4.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque de coníferas 
ocupa el 32.68 % de la superficie de la sub-cuenca (32.55 Km2), el bosque mixto ocupa el 17.37 % (17.3 
Km2), la producción de granos básicos y mosaico de cultivos con el 35.8 % (35.65 Km2),pasto natural el 
1.55 % (1.54 Km2), el tejido urbano continuo 1.03 % (1.03 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral 
y/o guamil) el 11.57 % (11.52 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque de coníferas ocupaba el 
27.33 % (27.22 Km2), el bosque mixto el 19.62% (19.54 Km2), la producción de granos básicos el 29.49 % 
(29.37 Km2), tejido urbano continuo el 0.47 % (0.46 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o 
guamil) el 23.09 % (23 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del área de 
producción de granos básicos en 6.28 km2, el uso de bosque de coníferas incremento en 5.33 Km2, el 
tejido urbano incremento en 0.57 Km2 y los arbustos y/o matorrales se redujeron en 11.48 Km2 y 
aparece el uso de pastos naturales. 
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Figura 55. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Paximbal 
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Figura 56. Bosques en la sub-cuenca de Paximbal 
 
 
5.4.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 6 clases texturales; siendo: La textura arenosa con 
un área de 0.32 Km2 que representa el 0.32 % de la sub-cuenca, la textura franco con 12.57 km2 (12.63 
%), la textura franco-arcillo-arenoso con 7.44 Km2 (7.47%), la textura franco-arcilloso con 31.1 km2 (31.24 
%), la textura franco-arenoso con 45.64 Km2 (45.83%), la textura franco-limoso con 0.08 Km2 (0.08%) y 
zona cubierta por lavas con 2.42 Km2 (2.43%).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno 
que los clasifica de lentos a moderados, la profundidad efectiva es mayor a 72 cm., y son buenos 
retenedores de humedad. 
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5.4.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Pómez (Qp) que 
representa el 20.7 % de la superficie (20.61 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que 
representa el 79.16 % (78.82 Km2) y rocas plutónicas (I) que representa el 0.14 % (0.14 Km2). 
 

 
Figura 57. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Paximbal. 
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Figura 58. Rocas del aluvión cuaternario en la sub-cuenca de Paximbal 
 
 
5.4.8  Climática 
 
 La sub-cuenca se encuentra dentro de la región climática del Occidente, la lluvia media mensual 
de la sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 1.6 mm, febrero 5.9 mm, marzo 15.8 mm, 
abril 40.5 mm, mayo 120.8 mm, junio 208.2 mm, julio 125.5 mm, agosto 162.5 mm, septiembre 247.2 
mm, octubre 109.6 mm, noviembre 19.7 mm, diciembre 6.3 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca 
es de 1063.6 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de 
temperatura superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 247 mm y en un 
año bajo la influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por 
arriba de -1.4 °C), la lluvia incrementaría en 290 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 18 °C, febrero 18.7 
°C, marzo 19.2 °C, abril 19.8 °C, mayo 19 °C, junio 18.1 °C, julio 18.4 °C, agosto 18.5 °C, septiembre 18.1 
°C, octubre 18.1 °C, noviembre 18.1 °C, diciembre 18.1 °C  y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 18.5 °C.  

 
La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 11 °C, febrero 11.5 °C, marzo 

12.2 °C, abril 13.2 °C, mayo 13.3 °C, junio 13.3 °C, julio 13.2 °C, agosto 13.2 °C, septiembre 13.1 °C, 
octubre 12.8 °C, noviembre 12.1 °C, diciembre 11.4 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 12.5 °C.   
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La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 3.2 °C, febrero 3.5 
°C, marzo 4.3 °C, abril 6 °C, mayo 7.6 °C, junio 8.1 °C, julio 7.8 °C, agosto 7.6 °C, septiembre 7.9 °C, 
octubre 7.2 °C, noviembre 5.6 °C, diciembre 4.1 °C y la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 6.1 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero, y los que 
presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de heladas, los meses de abril y mayo son los que tienden 
a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más l luviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría. 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 3.3 mm, junio 102.2 mm, 
julio 12.9 mm, agosto 49.3 mm, septiembre 145.5 mm y  octubre 9.7 mm, obteniendo un balance 
climático anual medio de la sub-cuenca de 322.9 mm. Está la lámina de agua disponible potencialmente 
en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos de 
hidrometeorológicos de mesoescala. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza media a alta a la ocurrencia de 
heladas y en la categoría moderada a la amenazas de sequía, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 59. Climadiagrama de la sub-cuenca Paximbal 
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5.4.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Paximbal fue de 1.797 m3/s, este 
se estimó con el modelo de estimación del caudal de estiaje elaborado a partir de los datos de aforo del 
resto de sub-cuencas de la parte alta de la cuenca Nahualate y se estimó la percolación media de la sub-
cuenca, siendo esta de 1.56 mm/día. 

 

 
Figura 60. Modelo de estimación de caudal de estiaje 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Paximbal para los periodos de retorno 
de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 13, 23, 27.7 y 32.7 m3/s.  La distribución Gumbel 
estimó los siguientes caudales: 15.8, 27.4, 32.1 y 36.9 m3/s.  Y el método de envolvente estimó los 
siguientes caudales: 20.9, 31.3, 35.9 y 40 m3/s. 
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Figura 61. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Paximbal 
Los parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos 

y salinidad se estimaron con un promedio ponderado en función del caudal y de la concentración aguas 
arriba y aguas abajo en el punto de aforo del cauce principal de la sub-cuenca Paximbal.  El pH fue de 
8.46 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura fue de 23.8 °C, indicando que la 
saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 mg/l; pero esta puede variar en función de la 
cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 34.7  indicando gran concentración de 
partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 17.2 ppm indicando material sólido 
transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas residuales de poblados aguas 
arriba y la salinidad fue de 0.014 ppt, indicando alta disolución de sales. 
 
 
5.4.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Paximbal corresponde a un estado Joven a 
maduro, el cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “V” aguda, indicando fuerte erosión 
vertical del río; pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que 
tiene el cauce es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo la condición de estabilidad 
se clasifica como dinámica, no hay desarrollo de llanuras de inundación. 

 

 
Figura 62.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Paximbal 

Sección transversal del río en la sub-cuenca Paximbal
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Figura 63.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Paximbal 
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Figura 64.  Cauce Nahualate en la sub-cuenca Paximbal 
 
 
5.4.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 52.23 % (52.01 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 41.97 % (41.79 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja y el 5.76 % (5.74 Km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado. 
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Figura 65. Deslizamientos ocurridos con la tormenta Stan en la sub-cuenca Paximbal 
 
5.4.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 59.2 % (58.95 Km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 8.5 % (8.46 Km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 10.06 % (10.02 Km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 6.28 % (6.25 
Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 15.96 % 
(15.89  Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como severo.  

 
5.4.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Paximbal, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 1014 
mm, para el 2050 será de 977.9 mm, para el 2070 será de 819.2 mm y para el 2090 podrá ser de 871.7 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 1002.5 mm, para el 2050 podrá ser de 936.4 mm, para el 2070 será 
de 681.9 mm y para el 2090 será de 726 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
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La tendencia de la temperatura para la sub-cuenca Paximbal es al incremento para el escenario 
B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en l a década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 13.7 °C, para el 2050 de 14.5 °C, para el 2070 será de 14.9 °C y para el 
2090 podrá ser de 15.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 13.9 °C, para el 2050 podrá ser de 15.3 °C, para el 2070 será de 16.4 °C y para el 2090 será de 
17.5 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 66. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca 
Paximbal 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Paximbal, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la sub-cuenca sea de 882.3 mm, para el 2050 de 934.6 mm, para el 2070 será de 1001.9 mm y para el 
2090 podrá ser de 1042.1 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 
2030 será de 875.9 mm, para el 2050 podrá ser de 907.9 mm, para el 2070 será de 931.7 mm y para e l 
2090 será de 955.2 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Paximbal, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 138.1 mm, para el 2050 de 
70 mm y del 2070 en adelante se espera 0 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 
en la década de 2030 será de 120.2 mm, para el 2050 podrá ser de 1.8 mm y del 2070 en adelante se 
espera 0 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico 
potencial puede cambiar, aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  Estas 
condiciones hacen que en la sub-cuenca se deban trabajar acciones de adaptación al cambio climático, 
recarga y retención hídrica. 
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5.5  Sub-cuenca Tzojomá 
 

La sub-cuenca Tzojomá se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°46’30’’ y 14°50’30’’ de latitud Norte y de -91°20’ y -91°25’ de longitud 
Oeste.  
 

 
Figura 67. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Tzojomá y la red de ríos 
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5.5.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Tzojomá tiene un área de 45.63 Km2 y un perímetro de 42.27 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 14.41 Km y es de cuarto orden, la longitud media de corrientes es de 3.77 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 3 ó 4 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.71 indicando que a cada 2.68 Km (3.77 Km * 0.71) de 
longitud existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 34.64 Km y en total existen 18 
corrientes con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular,  y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.76 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 46.3 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentada a escarpada.  Estas 
características favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o 
potencializadas por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 1695 m.s.n.m y 3226 m.s.n.m, la altura media es de 2665 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1531 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte alta de la cuenca. 
 
Cuadro 13. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Tzojomá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 42.27 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.16 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.010951 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 3.77333 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 30.62 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 3.7 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 58.4 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.71 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 46.3 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 34.64 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 14.41 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 288.6 %

(iii)  Promedio 50.2 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 45.63 Km^2 (iv)  Desviación estándar 31.1 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.22 Adimensional (i)  Mínimo 2.6 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.321 Adimensional (ii)  Máximo 130.9 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 1.77 Adimensional (iii)  Promedio 35.3 %

c.  Radio de elongación (Re) 6.98 Adimensional (iv)  Desviación estándar 23.6 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.76 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.39 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 1695 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.26 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3226 m.s.n.m.

(iii) Rango 1531 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2665 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 347.9 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

90 
 

La curva hipsométrica de la sub-cuenca Tzojomá es característica de una cuenca madura, la cual 
presenta problemas de erosión en las zonas de alta pendiente, el cauce principal tiende a estar limitado 
por cañones o zonas de montaña de alta pendiente favoreciendo con procesos de degradación cuando el 
suelo está sin cobertura.  Las pendientes del cauce son ideales para el transporte de material durante las 
crecidas y suelen depositar los sedimentos en los tramos de baja pendiente al atenuarse la crecida.  

 

 
Figura 68. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Tzojomá. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 35.3 %, la pendiente mínima es de 2.6 % y la 

máxima es de 130.9%.  Al observar el perfil hidráulico del río Tzojomá en la sub-cuenca, se detecta una 
pequeña caída entre los 5000 a 5200 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas abajo.  La 
pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la época lluviosa, 
permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u orilla del 
río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate. 
 

 
Figura 69. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Tzojomá. 
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5.5.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Tzojomá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá, 
Totonicapán y Quetzaltenango,  que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 38.37 % del 
área de la sub-cuenca (17.51 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 54.5 % (24.87 Km2), Totonicapán con 
el 4.06 % (1.85 Km2) y Cantel con el 3.07 % (1.4 Km2) (MAGA, 2001). 
 
 
5.5.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Tzojomá tiene 2 poblados que pertenecen a 
Nahualá (Sololá),  siendo estos: Chiquix y Parraxquim. Y 12 poblados que pertenecen a Santa Catarina 
Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: Chuacabaj, Pacorral I, Panimaquim, Paquisic, Pasuan, Santa Catarina 
Ixtahuacán, Xeabaj I, Xeabaj II, Xecaquixcan, Xepiacual, Xetinamit y Xoljuyub.  
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Figura 70. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Tzojomá 
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5.5.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Tzojomá era de 
4,884 habitantes, de los que el 49.1% eran mujeres y el 50.8% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa 
de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3%, con este dato se estimó la población para el 
año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 7,387 habitantes. 
 
5.5.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque de coníferas 
ocupa el 2.22 % de la superficie de la sub-cuenca (1.35 Km2), el bosque mixto ocupa el 51.51 % (23.51 
Km2), la producción de granos básicos y mosaico de cultivos con el 30.45 % (13.9 Km2), pasto natural el 
6.82 % (3.11 Km2), el tejido urbano continuo 0.46 % (0.24 Km2), Zona de extracción minera el 0.05% (0.02 
Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 7.7% (3.52 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque  mixto ocupaba el 34.47 
% (15.74 Km2), Café el 0.63% (0.29 Km2), la producción de granos básicos el 26 % (11.87 Km2), tejido 
urbano continuo el 0.4 % (0.18 Km2), Suelo estéril el 0.12 % (0.05 Km2) y la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) el 38.34 % (17.5 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del área de 
producción de granos básicos en 2.02 km2, el uso de bosque mixto incremento en 7.78 Km2, el tejido 
urbano incremento en 0.06 Km2, el área de zonas mineras se redujo en 0.03 Km2 y los arbustos y/o 
matorrales se redujeron en 13.98 Km2 y aparece el uso de pastos naturales y Bosque mixto, y desaparece 
el área de cafetales. 
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Figura 71. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Tzojomá 
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Figura 72. Arbustos o matorrales en la sub-cuenca Tzojomá 
 
 
5.5.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 5 clases texturales; siendo: La textura franco con un 
área de 9.56 Km2 que representa el 20.94 % de la sub-cuenca, la textura franco-arcillo-arenoso con 3.31 
Km2 (7.25%), la textura franco-arcilloso con 19.8 km2 (43.39%), la textura franco-arenoso con 11.07 Km2 
(24.26%), la textura franco-limoso con 1.72 Km2 (3.76%) y zona cubierta por lavas con 0.18 Km2 (0.4%).  
Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de lentos a moderados, la 
profundidad efectiva es mayor a 50 cm., y son buenos retenedores de humedad. 
 
 
5.5.7  Geología 
 
 Según MAGA (2001), la subcuenca se encuentra geológicamente constituida por rocas volcánicas 
sin dividir. 
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Figura 73. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Tzojomá. 
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5.5.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra dentro de la región climática del Occidente, la lluvia media mensual 
de la sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 2.1 mm, febrero 10.6 mm, marzo 19.3 mm, 
abril 43 mm, mayo 121.5 mm, junio 216.3 mm, julio 134 mm, agosto 181.5 mm, septiembre 283.9 mm, 
octubre 121.3 mm, noviembre 23.7 mm, diciembre 9.8 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es de 
1167 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 271 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 319 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 17.9 °C, febrero 
18.5 °C, marzo 18.9 °C, abril 19.4 °C, mayo 18.8 °C, junio 17.9 °C, julio 18.2 °C, agosto 18.3 °C, septiembre 
17.9 °C, octubre 17.9 °C, noviembre 18 °C, diciembre 17.9 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 18.3 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 11.1 °C, febrero 11.6 °C, 
marzo 12.1 °C, abril 13.1 °C, mayo 13.3 °C, junio 13.2 °C, julio 13.2 °C, agosto 13.2 °C, septiembre 13.1 °C, 
octubre 12.8 °C, noviembre 12.3 °C, diciembre 11.5 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 12.5 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 3.4 °C, febrero 3.7 
°C, marzo 4.5 °C, abril 6.2 °C, mayo 7.8 °C, junio 8.2 °C, julio 7.9 °C, agosto 7.7 °C, septiembre 8.1 °C, 
octubre 7.4 °C, noviembre 6 °C, diciembre 4.3 °C y la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 6.3 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero, y los que 
presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de heladas, los meses de abril y mayo son l os que tienden 
a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría. 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo 5.8 mm, junio 111.8 mm, julio 
23 mm, agosto 70.3 mm, septiembre 184.2 mm y octubre 23.4 mm, obteniendo un balance climático 
anual medio de la sub-cuenca de 418.5 mm. Está la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-
cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos de hidrometeorológicos 
de mesoescala. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza media a alta a la ocurrencia de 
heladas y en la categoría moderada a la amenazas de sequía, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 
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Figura 74. Climadiagrama de la sub-cuenca Tzojomá 
 
 
5.5.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Tzojomá fue de 0.811 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 0.17 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.33 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
1.54 mm/día 
 
 

 
Figura 75. Sección transversal del río Tzojomá. 
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Figura 76. Aforo en la sección transversal del río Tzojomá. 

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Tzojomá para los periodos de retorno 

de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 5.9, 10.4, 12.5 y 14.7 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 7.1, 12.3, 14.5 y 16.6 m3/s.  Y el método de envolvente estimó 
los siguientes caudales: 9.4, 14.1, 16.2 y 18 m3/s. 
 

 
Figura 77. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Tzojomá 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Tzojomá.  El pH fue de 7.58 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 18.2 
°C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 mg/l; pero esta puede 
variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 24.1  indicando 
gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 12.06 ppm 
indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.01 ppt, indicando alta disolución de sales. 
 
 
5.5.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Tzojomá corresponde a un estado maduro, 
el cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de alineamiento del 
drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “U”, indicando fuerte erosión vertical y lateral del río; 
pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce 
es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se 
clasifica como dinámica, presenta un pobre desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por 
erosión de base de taludes pueden presentarse derrumbes de material geológico formando terrazas en 
los taludes. 
 

 
Figura 78.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Tzojomá 
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Figura 79.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Tzojomá 
 
 
5.5.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 44.23 % (20.18 Km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 39.97 % (18.24 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja y el 15.8 % (7.21 Km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado. 
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Figura 80. Deslizamientos ocurridos en la sub-cuenca Tzojomá 
 
 
5.5.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 64.4 % (29.39 Km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 6.81 % (3.11 Km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 8.02 % (3.66 Km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 6.35 % (2.9 
Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 14.42 % 
(6.58 Km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
5.5.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Tzojomá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 1110.5 
mm, para el 2050 será de 1074.6 mm, para el 2070 será de 909.9 mm y para el 2090 podrá ser de 960.5 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 1098.4 mm, para el 2050 podrá ser de 1031.1 mm, para el 2070 será 
de 783.1 mm y para el 2090 será de 806.6 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
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La tendencia de la temperatura para la sub-cuenca Tzojomá es al incremento para el escenario 
B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 13.7 °C, para el 2050 de 14.5 °C, para el 2070 será de 14.9 °C y para el 
2090 podrá ser de 15.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 13.9 °C, para el 2050 podrá ser de 15.3 °C, para el 2070 será de 16.4 °C y para el 2090 será de 
17.5 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 81. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca 
Tzojomá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Tzojomá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 867.8 mm, para el 2050 de 918.7 mm, para el 2070 será de 984.5 mm y para el 2090 podrá 
ser de 1022.8 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 
861.5 mm, para el 2050 podrá ser de 892.9 mm, para el 2070 será de 916 mm y para el 2090 será de 
938.6 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial puede 
cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Tzojomá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 249 mm, para el 2050 de 
181.7 mm, para el 2070 será de 0 mm y para el 2090 podrá ser de 21.9 mm bajo el escenario B1. 
Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 230.6 mm, para el 2050 podrá ser de 
112.4 mm, para el 2070 será de 0 mm y para el 2090 será de 0 mm.  Producto de la variabilidad climática 
la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, aumentando o 
disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala. 
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5.6  Sub-cuenca Igualcox 
 

La sub-cuenca Igualcox se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está  conformada 
por las sub-cuencas Tzojomá y Paximbal, se encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas 
14°37’30’’ y 14°55’ de latitud Norte y de -91°15’ y -91°26’ de longitud Oeste.  

 
Figura 82. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Igualcox y la red de ríos 
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5.6.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Igualcox tiene un área de 250.39 Km2 y un perímetro de 119.82 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 45.3 Km y es de cuarto orden, la longitud media de corrientes es de 9.84 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 4 ó 5 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.74 indicando que a cada 7.3 Km (9.84 Km * 0.74) de longitud 
existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 197.2 Km y en total existen 87 
corrientes con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.79 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 98.9 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 

La sub-cuenca se encuentra entre los 651 m.s.n.m y 3409 m.s.n.m, la altura media es de 2781 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2758 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte alta de la cuenca. 

 
 
Cuadro 14. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Igualcox 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 119.82 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.02 Adimensional

b.  Orden de corrientes 4 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.000348 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 9.84 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 55.16 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4.18 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 9.1 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.74 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 98.9 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 197.23 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 45.3 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 405.9 %

(iii)  Promedio 68.7 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 250.39 Km^2 (iv)  Desviación estándar 33.2 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.122 Adimensional (i)  Mínimo 1.2 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.219 Adimensional (ii)  Máximo 237.2 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.14 Adimensional (iii)  Promedio 48.6 %

c.  Radio de elongación (Re) 10.1 Adimensional (iv)  Desviación estándar 35.1 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.79 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.35 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 651 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.26 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3409 m.s.n.m.

(iii) Rango 2758 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2281 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 648.1 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Igualcox es característica de una cuenca madura, la cual 
presenta problemas de erosión en las zonas de alta pendiente, el cauce principal tiende a estar limitado 
por cañones o zonas de montaña de alta pendiente favoreciendo con procesos de degradación cuando el 
suelo está sin cobertura.  Las pendientes del cauce son ideales para el transporte de material durante las 
crecidas y suelen depositar los sedimentos en los tramos de baja pendiente al atenuarse la crecida.  
 

 
Figura 83. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Igualcox. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 48.6 %, la pendiente mínima es de 1.2 % y la 
máxima es de 237.2%.  Al observar el perfil hidráulico del río Nahualate en la sub-cuenca Igualcox, se 
detectan varias caída, una de ellas entre los 7000 a 8000 metros de longitud desde el nacimiento hacia 
aguas abajo.  La pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la 
época lluviosa, permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del 
cauce u orilla del río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate. 
 

 
Figura 84. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Igualcox. 
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5.6.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Igualcox se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá, 
Totonicapán y Quetzaltenango, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 29.64 % del 
área de la sub-cuenca (74.2 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 54.39 % (136.19 Km2), Santa María 
Visitación con el 2.92 % (7.3 Km2), Santa Lucía Utatlán con el 1.35 % (3.39 Km2), Santa Clara La Laguna 
con el 0.04% (0.11 Km2) y Totonicapán con el 11.1 % (27.79 Km2) (MAGA, 2001). 
 
 
 
5.6.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Igualcox tiene 24 poblados que pertenecen a 
Nahualá (Sololá),  siendo estos: Balamabaj, Chacap, Chichojche, Chipatuj, Chiquix, Chirij Raxon, 
Chuisacap, Chuisuc I, Chuisuc II, Cullil, Nahualá, Pachipac, Palanquix I, Palanquix II, Parraxquim, 
Pasajquim, Patzij, Patzite, Quiacsiguan, Racantacaj, Tzucubal, Xepatuj, Xolcajá y Xoljuxup. 53 poblados 
que pertenecen a Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: Capucajache, Cecuchin, Chicosa, 
Chinaguala o Paboxnay, Chirijmasa, Chirijmay, Chirijox, Chiucutama, Chuacabaj, Chuachinup Ixtahuacán, 
Chuamango, Chuatzam, Chuaxajil, Chuchugualcox, Chuicoljoj o Chuicomo, Chuiguonabaj, Chuisibel, 
Comonoj, Guineales, Pacaman o Paculam, Pachoj, Pacorral I, Paculam, Pacut, Pacutama, Pala, Palamob, 
Palilic, Panguiney, Panimaquim, Paquisic, Pasac, Paseyneba, Pasuan, Patzaj, Patzite, Patzumajuil, 
Paximbal, San Miguelito, Santa Catarina Ixtahuacán, Simajutio, Tzamchaj, Tzucubal, Xeabaj I, Xeabaj II, 
Xecalibal, Xecaquixcan, Xepiacual, Xesaquilac, Xetinamit, Xetulul, Xolchajil y Xoljuyub. 2 poblados 
pertenecen a Santa Lucía Utatlán (Sololá)), siendo estos: Pachaj y San Cristobal Buena Vista. Un poblado 
en Santa María Visitación, siendo este Monterrico o Chipoj. Y 9 poblados pertenecen a Totonicapán 
(Totonicapán), siendo estos: Chomanzan, Chupec, Pacaja, Pacaman, Pamesebal, Panquix, Pancho de teja, 
Xelnahualá y Xeman. 
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Figura 85. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Igualcox 
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5.6.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Igualcox era de 
49,522 habitantes, de los que el 49.9% eran mujeres y el 50.1% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3%, con este dato se estimó la población para 
el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 74,906 habitantes. 
 
5.6.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque de coníferas 
ocupa el 13.92 % de la superficie de la sub-cuenca (34.86 Km2), el bosque latifoliado ocupa el 5.62% 
(14.08 Km2), el bosque mixto ocupa el 28.57 % (71.54 Km2), café con el 13.17 % (33 Km2), la producción 
de granos básicos y mosaico de cultivos con el 20.66 % (51.53 Km2), pasto natural el 1.86 % (4.66 Km2), el 
tejido urbano continuo el 0.71 % (1.77 Km2), Zona de extracción minera el 0.01% (0.02 Km2), la zona del 
río el 0.20% (0.49 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 15.28% (38.26 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque conífero ocupaba el 
10.93 % (27.38 Km2), bosque latifoliado con el 10.03% (25.12 Km2), bosque mixto con el 28.17% (70.53 
Km2), Café con el 14.83% (37.13 Km2), frutales con el 0.02% (0.04 Km2), zona del rio con el 0.5% (1.26 
Km2), la producción de granos básicos con el 17.08 % (42.76 Km2), tejido urbano continuo el 0.32 % (0.81 
Km2), Suelo estéril el 0.02 % (0.05 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 18.1 % 
(45.32 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incre mento del área de 
producción de granos básicos en 8.77 km2, el uso de bosque conífero incremento en 7.48 Km2, el uso de 
bosque mixto incremento en 1.01 Km2, el tejido urbano incremento en 0.96 Km2, el área de zonas 
mineras se redujo en 0.03 Km2, se redujo el cafetal en 4.14 Km2, el bosque latifoliado se redujo en 11.4 
Km2, el área de río se redujo en 0.77 Km2, y los arbustos y/o matorrales se redujeron en 7.6 Km2, y 
despareció la categoría de frutales. 
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Figura 86. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Igualcox 
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Figura 87. Bosques y matorrales en la sub-cuenca Igualcox 
 
5.6.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 9 clases texturales; siendo: La textura arcilloso-
arenosa con un área de 0.4 Km2 que representa el 0.16 % de la sub-cuenca, la textura arcillosa con 18.98 
km2 (7.58 %), la textura arenosa con 0.32 km2 (0.13 %), la textura franco con 33.1 km2 (13.22 %), la 
textura franco-arcillo-arenoso con 14.67 Km2 (5.86%), la textura franco-arcilloso-limosa con 0.35 km2 
(0.14 %), la textura franco-arcilloso con 60.8 km2 (24.28 %), la textura franco-arenoso con 115.63 Km2 
(46.18%), la textura franco-limoso con 3.53 Km2 (1.41%) y zona cubierta por lavas con 2.6 Km2 (1.04%).  
Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de lentos a rápidos, la 
profundidad efectiva es mayor a 43 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
5.6.7  Geología 
 
 Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Pómez (Qp) que 
representa el 8.23 % de la superficie (20.61 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que 
representa el 76.85 % (192.44 Km2), rocas plutónicas (I) que representa el 14.84 % (37.17 Km2) y rocas 
sedimentarias del Carbonífero Precámbrico (CPrs) que representa el 0.07 % (0.18 Km2). 
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Figura 88. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Igualcox. 
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5.6.8  Climática 
 

La parte alta de la sub-cuenca se encuentra dentro de la región climática del Occidente y la parte 
baja en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la sub-cuenca es la siguientes: El 
mes de enero presenta 7.5 mm, febrero 18 mm, marzo 28.8 mm, abril 64.5 mm, mayo 172.9 mm, junio 
284.9 mm, julio 186.4 mm, agosto 241.1 mm, septiembre 353.3 mm, octubre 180.2 mm, noviembre 58.1 
mm, diciembre 19.4 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es de 1615.1 mm.  Bajo el impacto del 
fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de 1.7 
°C) la lluvia media anual disminuiría en 330 mm y en un año bajo la influencia de La Niña de categoría 
fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 °C), la lluvia incrementaría en 490 
mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 20.1 °C, febrero 
20.7 °C, marzo 21.1 °C, abril 21.6 °C, mayo 20.9 °C, junio 20.1 °C, julio 20.5 °C, agosto 20.5 °C, septiembre 
20.1 °C, octubre 20.1 °C, noviembre 20.2 °C, diciembre 20.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 20.5 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 13.3 °C, febrero 13.8 °C, 
marzo 14.4 °C, abril 15.3 °C, mayo 15.5 °C, junio 15.4 °C, julio 15.4 °C, agosto 15.4 °C, septiembre 15.2 °C, 
octubre 14.9 °C, noviembre 14.5 °C, diciembre 13.7 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 14.7 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 5.9 °C, febrero 6.2 
°C, marzo 7 °C, abril 8.6 °C, mayo 10 °C, junio 10.3 °C, julio 10.1 °C, agosto 9.9 °C, septiembre 10.1 °C, 
octubre 9.5 °C, noviembre 8.2 °C, diciembre 6.7 °C y la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 8.5 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero, y son los que 
presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de heladas en la parte alta de la sub-cuenca, los meses de 
abril y mayo son los que tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los 
más lluviosos, tiende a presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, 
posteriormente en julio y agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático 
denominado canícula y la lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir 
hasta establecerse la temporada fría. 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 50.3 mm, junio 172.9 mm, 
julio 67.3 mm, agosto 121.7 mm, septiembre 246.2 mm y octubre 75.2 mm, obteniendo un balance 
climático anual medio de la sub-cuenca de 733.6 mm. Está la lámina de agua disponible potencialmente 
en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos de 
hidrometeorológicos de mesoescala. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza media a alta a la ocurrencia de 
heladas en la parte alta y en la parte media presenta una categoría baja a la ocurrencia de heladas. 
Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría moderada en la parte alta y en la parte media 
presenta una categoría baja, estas suelen presentarse durante el desarrollo de la canícula prolongada. 
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Figura 89. Climadiagrama de la sub-cuenca Igualcox 
 
 
5.6.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Igualcox fue de 2.608 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 6.44 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.405 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
0.9 mm/día. 
 

 
Figura 90. Sección transversal del río Nahualate en la sub-cuenca Igualcox en el punto de aforo. 
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Figura 91.  Aforo en el río Nahualate de la sub-cuenca Igualcox 

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Igualcox para los periodos de retorno 

de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 33.7, 59.7, 71.7 y 84.7 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 41.1, 71, 83.3 y 95.6 m3/s.  Y el método de envolvente estimó los 
siguientes caudales: 54.3, 81.2, 93.2 y 103.8 m3/s. 
 

 
Figura 92. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Igualcox 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Igualcox.  El pH fue de 8.19 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 22.1 
°C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 mg/l; pero esta puede 
variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 31.4  indicando 
gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 15.63 ppm 
indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.013 ppt, indicando alta disolución de sales  
 
 
5.6.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Igualcox corresponde a un estado maduro, el 
cual está conformado por valles de relieve bajo y altos, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “U”, indicando fuerte erosión 
vertical y lateral del río; pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de 
alineamiento que tiene el cauce es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las 
orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, presenta un pobre desarrollo de llanuras de 
inundación, generalmente por erosión de base de taludes pueden presentarse derrumbes de material 
geológico formando terrazas en los taludes.  Lecho cohesivo formado por rocas resistentes y el material 
del lecho rocas, guijarros, arenas y limos. 
 

 
Figura 93.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Igualcox 
 

Sección transversal del río en la sub-cuenca Igualcox

Longitud (m)

350300250200150100500

E
le

v
a

c
ió

n
 (

m
.s

.n
.m

.)

710

705

700

695

690

685

680

675

670

665



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

117 
 

 
Figura 94. Cauce Igualcox en la aldea Guineales. 
 
 
5.6.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 34.96 % (87.54 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 32.15 % (80.49 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 28.15 % (70.49 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 4.15 % (10.39 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 0.59 % (1.48 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.6.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 59.21 % (148.26 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 15.67 % (39.23 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 10.75 % (26.92 km 2) 
de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 3.92 % 
(9.81  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 
10.45 % (26.17  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como 
severo. 
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5.6.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Igualcox, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 1580.7 
mm, para el 2050 será de 1540.5 mm, para el 2070 será de 1380 mm y para el 2090 podrá ser de 1429.6 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 1568.8 mm, para el 2050 podrá ser de 1495.3 mm, para el 2070 será 
de 1240.1 mm y para el 2090 será de 1273 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura para la sub-cuenca Igualcox es al incremento para el escenario 
B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 15.9 °C, para el 2050 de 16.7 °C, para el 2070 será de 17.1 °C y para el 
2090 podrá ser de 17.8 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 16.1 °C, para el 2050 podrá ser de 17.5 °C, para el 2070 será de 18.6 °C y para el 2090 será de 
19.7 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 95. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca 
Igualcox 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Igualcox, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 925.3 mm, para el 2050 de 977.5 mm, para el 2070 será de 1046 mm y para el 2090 podrá 
ser de 1086.6 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 
918.7 mm, para el 2050 podrá ser de 951 mm, para el 2070 será de 975 mm y para el 2090 será de 999 
mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial puede 
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cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Igualcox, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 662 mm, para el 2050 de 
589.5 mm, para el 2070 será de 405 mm y para el 2090 podrá ser de 430.6 mm bajo el escenario B1. 
Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 643.5 mm, para el 2050 podrá ser de 
517.8 mm, para el 2070 será de 194.1 mm y para el 2090 será de 186.4 mm.  Producto de la variabilidad 
climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, aumentando o 
disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala. 
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5.7  Sub-cuenca Masá 
 

La sub-cuenca Masá se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada entre las 
coordenadas geográficas 14°37’30’’ y 14°47’ de latitud Norte y de -91°23’ y -91°27’30’’ de longitud 
Oeste.  

 
Figura 96. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Masá y la red de ríos 
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5.7.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Masá tiene un área de 50.99 Km2 y un perímetro de 54.2 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 22.22 Km y es de cuarto orden, la longitud media de corrientes es de 4.7 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 4 ó 5 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.67 indicando que a cada 3 Km (9.84 Km * 0.74) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 43.98 Km y en total existen 22 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice  de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.86 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 58.6 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 664 m.s.n.m y 3498 m.s.n.m, la altura media es de 2117 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2834 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte alta de la cuenca. 
 
 
Cuadro 15. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Masá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 54.2 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.09 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001770 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.7 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 56.68 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4.5 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 41.5 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.67 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 58.6 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 43.98 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 22.22 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 338.5 %

(iii)  Promedio 54.8 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 50.99 Km^2 (iv)  Desviación estándar 30.3 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.103 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.218 Adimensional (ii)  Máximo 269.1 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.14 Adimensional (iii)  Promedio 45.6 %

c.  Radio de elongación (Re) 4.35 Adimensional (iv)  Desviación estándar 34.5 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.86 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.43 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 664 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.35 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3498 m.s.n.m.

(iii) Rango 2834 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2117 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 715.5 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Masá es característica de una cuenca madura, la cual 
presenta problemas de erosión en las zonas de alta pendiente, el cauce principal tiende a estar limitado 
por cañones o zonas de montaña de alta pendiente favoreciendo con procesos de degradación cuando el 
suelo está sin cobertura.  Las pendientes del cauce son ideales para el transporte de material durante las 
crecidas y suelen depositar los sedimentos en los tramos de baja pendiente al atenuarse la crecida.  
 

 
Figura 97. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Masá. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 45.6 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 269.1%.  Al observar el perfil hidráulico del río Masá en la sub-cuenca, se detectan varias 
caídas o cascadas, una de ellas entre los 200 a 1000 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas 
abajo.  La pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la época 
lluviosa, permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u 
orilla del río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate.  
 

 
Figura 98. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Masá. 
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Figura 99.  Cascada del río Masá 
 
 
5.7.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Masá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá, 
Suchitepéquez y Quetzaltenango, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 52.88 % 
del área de la sub-cuenca (26.96 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 46.02 % (23.47 Km2), Santo 
Tomas La Unión con el 0.86 % (0.44 Km2), Cantel con el 0.18% (0.09 Km2) y Zunil con el 0.06 % (0.03 Km2) 
(MAGA, 2001). 

 
Los municipios prioritarios son: Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán ya que ocupan la mayor 

área, aproximadamente el 98.9% de la sub-cuenca. 
 
 
5.7.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Masá tiene 12 poblados que pertenecen a Nahualá 
(Sololá),  siendo estos: Chimasá, Chuicha o Chicua, Chuisaquesan, Corral, Pacaman, Pacanal I, Pacanal II, 
Pasac, Pasaquejuyup, Patzulin, Xejuyup y Xexac. 7 poblados que pertenecen a Santa Catarina Ixtahuacán 
(Sololá), siendo estos: Chicorral, Chirijmasa, Chuisanto Tomás, Chuizacabal, Palamob, Tzamabaj, 
Tzanjuyub. Y un poblado que pertenece a Santo Tomas La Unión (Suchitepéquez), siendo este: Masá. 
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Figura 100. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Masá 
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5.7.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Masá era de 12,089 
habitantes, de los que el 49.1% eran mujeres y el 50.9% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 18,285 habitantes. 
 
 
5.7.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque mixto ocupa 
el 21.77 % de la superficie de la sub-cuenca (11.1 Km2), el cultivo de mashan ocupa el 1.02% (0.52 Km2), 
el bosque de coníferas ocupa el 0.3 % (0.16 Km2), café con el 44.15 % (22.51 Km2), la producción de 
granos básicos y mosaico de cultivos con el 25.69 % (13.1 Km2), el tejido urbano continuo el 0.62 % (0.31 
Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 6.44% (3.29 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque mixto ocupaba el 21.5 % 
(10.96 Km2), bosque latifoliado con el 0.30% (0.15 Km2), Café con el 40.35% (20.58 Km2), la producción 
de granos básicos con el 34.73% (17.71 Km2), tejido urbano continuo el 0.3 % (0.15 Km2) y la vegetación 
arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 2.83 % (1.44 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de café 
en 1.93 km2, el uso de bosque conífero incremento en 0.16 Km2, el uso de bosque mixto incremento en 
0.14 Km2, el tejido urbano incremento en 0.16 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) 
incremento en 1.85 Km2, se redujo el bosque latifoliado en 0.15 Km2 y los granos básicos se redujeron en 
4.61 Km2. 
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Figura 101. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Masá 
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Figura 102. Cultivo de mashan y café en la sub-cuenca Masá 
 
 
5.7.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 7 clases texturales; siendo: La textura arcilloso-
arenosa con un área de 0.47 Km2 que representa el 0.93 % de la sub-cuenca, la textura franco con 13.1 
km2 (25.69 %), la textura franco-arcillo-arenoso con 3.81 Km2 (7.47%), la textura franco-arcilloso-limosa 
con 0.06 km2 (0.13 %), la textura franco-arcilloso con 16.04 km2 (31.46 %), la textura franco-arenoso con 
12.84 Km2 (25.18%), la textura franco-limoso con 4.6 Km2 (9.01%) y zona cubierta por lavas con 0.06 Km2 
(0.12%).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderados a 
rápidos, la profundidad efectiva es mayor a 95 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
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Figura 103. Perfil de un suelo franco, Francoarcilloso y el material parental, de la sub-cuenca Masá 
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5.7.7  Geología 
 
 Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 1.11 % de la 
superficie (0.57 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 97.41 % (49.67 Km2) 
y rocas plutónicas (I) que representa el 1.49 % (0.76 Km2). 
 

 
Figura 104. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Masá. 
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5.7.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 18 mm, febrero 41.4 mm, marzo 57.5 mm, abril 
118.3 mm, mayo 308.9 mm, junio 419.6 mm, julio 314 mm, agosto 387.6 mm, septiembre 534.5 mm, 
octubre 332.8 mm, noviembre 139.8 mm, diciembre 43.3 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 2715.7 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 20 °C, febrero 20.6 
°C, marzo 20.8 °C, abril 21.3 °C, mayo 20.9 °C, junio 20.1 °C, julio 20.5 °C, agosto 20.5 °C, septiembre 20.1 
°C, octubre 20 °C, noviembre 20.3 °C, diciembre 20 °C y la temperatura máxima media anual de la sub-
cuenca es de 20.4 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 14.1 °C, febrero 14.4 °C, 
marzo 14.9 °C, abril 15.7 °C, mayo 15.9 °C, junio 15.7 °C, julio 15.9 °C, agosto 15.8 °C, septiembre 15.7 °C, 
octubre 15.4 °C, noviembre 15.2 °C, diciembre 14.5 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 15.3 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 7.2 °C, febrero 7.4 
°C, marzo 8 °C, abril 9.4 °C, mayo 10.6 °C, junio 10.9 °C, julio 10.8 °C, agosto 10.6 °C, septiembre 10.9 °C, 
octubre 10.2 °C, noviembre 9.4 °C, diciembre 8 °C  y la temperatura mínima media anual de la subcuenca 
es de 9.5 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 
Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión atmosférica, y 
su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos ingresan humedad 
del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de masa fría con cálida y 
húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 188.3 mm, junio 309.2 
mm, julio 196.8 mm, agosto 270.4 mm, septiembre 429.4 mm, octubre 230.4 mm y  noviembre 45.3 mm, 
obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 1669.8 mm. Está la lámina de agua 
disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los 
fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso 
hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  

 

 
Figura 105. Climadiagrama de la sub-cuenca Masá 
 
5.7.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Masá fue de 1.268 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 1.295 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.979 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 2.15 
mm/día. 

 

 
Figura 106. Sección transversal del río Masá en el punto de aforo. 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

132 
 

 
Figura 107.  Aforo en el río Masá mediante el método sección velocidad 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Masá para los periodos de retorno de 
5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 6.6, 11.6, 14 y 16.5 m3/s.  La distribución Gumbel 
estimó los siguientes caudales: 8, 13.8, 16.2 y 18.6 m3/s.  Y el método de envolvente estimó los 
siguientes caudales: 10.6, 15.8, 18.2 y 20.2 m3/s. 
 

 
Figura 108. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Masá 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Masá.  El pH fue de 7.6 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura 
fue de 20.7 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 22.3  
indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 
11.25 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las 
aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.009 ppt, indicando alta disolución de 
sales 
 
 
5.7.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Masá corresponde a un estado maduro, el 
cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de alineamiento  del 
drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “U”, indicando fuerte erosión vertical y lateral del río; 
pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce 
es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se 
clasifica como dinámica, presenta un pobre desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por 
erosión de base de taludes pueden presentarse derrumbes de material geológico formando terrazas en 
los taludes. 
 

 
Figura 109.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Masá 
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Figura 110.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Masá 
 

 
Figura 111.  Cauce Masá donde el lecho son lavas consolidadas 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

135 
 

 
Figura 112.  Río Nahualate aguas bajo del punto de confluencia del Igualcox y Masá  
 
 
5.7.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 12.37 % (6.31 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 30.03 % (15.31 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 42.17 % (21.5 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 12.57 % (6.41 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 2.86 % (1.46 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.7.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 44.03 % (22.45 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 21.02 % (10.72 km2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 7.32 % (3.73 km2) 
de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 1.24 % 
(0.63  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 
26.4 % (13.46  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como 
severo. 
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5.7.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Masá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 2709.6 
mm, para el 2050 será de 2660.7 mm, para el 2070 será de 2500 mm y para el 2090 podrá ser de 2547.1 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 2697.3 mm, para el 2050 podrá ser de 2609.9 mm, para el 2070 será 
de 2340.9 mm y para el 2090 será de 2376.5 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Masá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 16.5 °C, para el 2050 de 17.2 °C, para el 2070 será de 17.6 °C y para el 
2090 podrá ser de 18.3 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 16.6 °C, para el 2050 podrá ser de 18 °C, para el 2070 será de 19.1 °C y para el 2090 será de 20.2 
°C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, presentándose 
años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en los que 
disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 113. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Masá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Masá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 905.3 mm, para el 2050 de 955.8 mm, para el 2070 será de 1023.1 mm y para el 2090 
podrá ser de 1062.1 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 898.9 mm, para el 2050 podrá ser de 930.4 mm, para el 2070 será de 953.8 mm y para el 2090 
será de 977 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial 
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puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y  años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Masá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potenci al en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 1810.7 mm, para el 2050 
de 1730.3 mm, para el 2070 será de 1546.2 mm y para el 2090 podrá ser de 1570.1 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 1792 mm, para el 2050 podrá ser de 
1654.1 mm, para el 2070 será de 1317.8 mm y para el 2090 será de 1314.4 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.8  Sub-cuenca Yatzá 
 

La sub-cuenca Yatzá se encuentra en la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada entre las 
coordenadas geográficas 14°37’30’’ y 14°47’ de latitud Norte y de -91°17’30’’ y -91°23’ de longitud 
Oeste.  

 
Figura 114. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Yatzá y la red de ríos 
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5.8.1  Caracterización morfométrica 
 
La sub-cuenca Yatzá tiene un área de 66.47 Km2 y un perímetro de 65.9 Km, el cauce principal 

tiene una longitud de 30.68 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 6.6 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 4 ó 5 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.88 indicando que a cada 5.8 Km (6.6 Km * 0.88) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 50.8 Km y en total existen 22 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.76 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 80.2 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 625 m.s.n.m y 2756 m.s.n.m, la altura media es de 1959 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2131 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte alta de la cuenca. 
 
 
Cuadro 16. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Yatzá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 65.9 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.06 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001062 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 6.6 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 42.62 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4.5 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 29.5 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.88 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 80.2 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 50.8 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 30.68 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 264.5 %

(iii)  Promedio 52.5 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 66.47 Km^2 (iv)  Desviación estándar 29.5 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.071 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.192 Adimensional (ii)  Máximo 209.5 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.28 Adimensional (iii)  Promedio 38.4 %

c.  Radio de elongación (Re) 4.59 Adimensional (iv)  Desviación estándar 29.8 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.76 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.33 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 625 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.27 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2756 m.s.n.m.

(iii) Rango 2131 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 1959 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 437.6 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Yatzá es característica de una cuenca madura, la cual 
presenta problemas de erosión en las zonas de alta pendiente, el cauce principal tiende a estar limitado 
por cañones o zonas de montaña de alta pendiente favoreciendo con procesos de degradación cuando el 
suelo está sin cobertura.  Las pendientes del cauce son ideales para el transporte de material durante las 
crecidas y suelen depositar los sedimentos en los tramos de baja pendiente al atenuarse la crecida.  
 

 
Figura 115. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Yatzá. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 52.5 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 264.5%.  Al observar el perfil hidráulico del río Yatzá en la sub-cuenca, se detectan varias 
caídas o cascadas, una de ellas entre los 6000 a 7000 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas 
abajo.  La pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la época 
lluviosa, permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u 
orilla del río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la cuenca Nahualate.  
 

 
Figura 116. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Yatzá. 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

141 
 

5.8.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Yatzá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 0.71 % del área de la sub-
cuenca (0.47 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 15.97 % (10.61 Km2), Santa Clara La Laguna con el 
18.5 % (12.3 Km2), San Juan La Laguna con el 29.88% (19.86 Km2), San Juan La Laguna con el 29.88% 
(19.86 Km2), San Juan La Laguna con el 29.88% (19.86 Km2), Santa Lucia Utatlán con el 12.43% (8.26 
Km2), Santa María Visitación con el 19.42% (12.91 Km2), y Chicacao con el 3.09 % (2.05 Km2) (MAGA, 
2001). 

 
Los municipios prioritarios son: Nahualá, Santa María Visitación, Santa Clara La laguna, Santa 

Catarina Ixtahuacán y Santa Lucia Utatlán son los que ocupan la mayor área, aproximadamente el 96.2% 
de la sub-cuenca. 
 
 
5.8.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Yatzá tiene un poblado que pertenece a Chicacao 
(Suchitepéquez),  siendo este: Los Horizontes. 7 poblados que pertenecen a San Juan La Laguna (Sololá), 
siendo estos: La Dicha, Pacaybal, Palestina, Panacal, Panyevar y Pasajquim. 3 poblados que pertenecen a 
Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: Caleras o Pacaleyá, Paculam y Tzucubal. 5 poblados que 
pertenecen a Santa Clara La Laguna (Sololá), siendo estos: Chacap, El Panorama, Paquip, Santa Clara La 
Laguna y Xiprian. Un poblado que pertenece a Santa Lucía Utatlán (Sololá), siendo este: San Cristóbal 
Buena Vista. Y 4 poblados que pertenecen a Santa María Visitación (Sololá), siendo estos: El Porvenir, 
Monterrico o Chuipoj, Santa María Visitación y Tzanatzan o Montecristo. 
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Figura 117. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Yatzá 
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5.8.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Yatzá era de 15,843 
habitantes, de los que el 50.6% eran mujeres y el 49.4% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 23,963 habitantes. 
 
5.8.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque de conífera 
ocupa el 4.95 % de la superficie de la sub-cuenca (3.29 Km2), Bosque de latifoliadas ocupa el 13.88% 
(9.22 Km2), el bosque mixto ocupa el 22.84 % (15.18 Km2), café con el 34.76 % (23.1 Km2), la producción 
de granos básicos y mosaico de cultivos con el 14.36 % (9.54 Km2), frutales con el 1.41 % (0.94 Km2), 
pastos naturales con el 0.17 % (0.11 Km2), zona de río con el 0.14 % (0.09 Km2), el tejido urbano continuo 
el 1.04 % (0.69 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 6.46% (4.29 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque de coníferas ocupaba el 
1.51 % (1 Km2), bosque latifoliado con el 25.72% (17.09 Km2), el bosque mixto ocupa el 10.11 % (15.22 
Km2), Café con el 31.25% (20.76 Km2), la producción de granos básicos con el 16.52% (10.98 Km2), tejido 
urbano continuo el 1.04 % (0.69 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 8.77 % (5.83 
Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de café 
en 2.34 km2, el uso de bosque conífero incremento en 2.29 Km2, el uso de bosque mixto incremento en 
5.07 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 1.54 Km2, se redujo el bosque 
latifoliado en 7.87 Km2 y los granos básicos se redujeron en 1.44 Km2. Y aparecieron las categorías pastos 
naturales, frutales y zonas de río 
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Figura 118. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Yatzá 
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Figura 119. Cultivo en la sub-cuenca Yatzá 
 

 
Figura 120. Cultivo Café con asocio de banano en la sub-cuenca Yatzá 
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5.8.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la sub-cuenca presenta 7 clases texturales; siendo: La textura arcilloso-
arenosa con un área de 0.91 Km2 que representa el 1.36 % de la sub-cuenca, la textura arcillosa con 2.18 
km2 (3.28 %), la textura franco con 24.79 km2 (37.3 %), la textura franco-arcillo-arenoso con 3.86 Km2 
(5.81%), la textura franco-arcilloso con 1.24 km2 (1.86 %), la textura franco-arenoso con 22.96 Km2 
(34.55%) y la textura franco-limoso con 10.52 Km2 (15.83%).  Estos suelos presentan una velocidad de 
drenaje interno que los clasifica de moderados a rápidos, la profundidad efectiva es mayor a 95 cm., y 
son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.8.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Pómez (Qp) que 
representa el 14.95 % de la superficie (9.94 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que 
representa el 71.25 % (47.36 Km2), rocas plutónicas (I) que representa el 12.02 % (7.99 Km2), carbonatos 
(Ksd) que representa el 0.28 % (0.19 Km2), rocas del Carbonífero Precámbrico (CPsr) que representa el 
0.96 % (0.64 Km2) y Flujos de lava, piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) 
que representa el 0.54 % (0.36 Km2). 
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Figura 121. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Yatzá. 
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Figura 122. Material compuesto por sedimentos de caldera 
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Figura 123. Afloramiento de bloques en la sub-cuenca de Yatzá 
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Figura 124. Material consolidado a la izquierda (Tv) y material no consolidado (Qa) en la cuenca de Yatzá.  
 
5.8.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática Altiplano Central, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 16.8 mm, febrero 29.9 mm, marzo 41.8 mm, abril 
88 mm, mayo 225 mm, junio 392.6 mm, julio 247.9 mm, agosto 315.7 mm, septiembre 457.1 mm, 
octubre 249.6 mm, noviembre 102.2 mm, diciembre 33 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 2199.6 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 330 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 490 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 22.1 °C, febrero 
22.6 °C, marzo 22.9 °C, abril 23.3 °C, mayo 22.6 °C, junio 21.9 °C, julio 22.5 °C, agosto 22.5 °C, septiembre 
21.9 °C, octubre 22 °C, noviembre 22.3 °C, diciembre 22.1 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 22.4 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 15.3 °C, febrero 15.6 °C, 
marzo 16.2 °C, abril 17.1 °C, mayo 17.3 °C, junio 17.2 °C, julio 17.4 °C, agosto 17.3 °C, septiembre 16.9 °C, 
octubre 16.8 °C, noviembre 16.4 °C, diciembre 15.7 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 16.6 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 7.9 °C, febrero 8.1 
°C, marzo 9 °C, abril 10.6 °C, mayo 11.9 °C, junio 12.2 °C, julio 12 °C, agosto 11.8 °C, septiembre 11.8 °C, 
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octubre 11.2 °C, noviembre 10.1 °C, diciembre 8.7 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 10.4 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región del Altiplano Central la amenaza por heladas es de alta a baja, esto según la distribución 
altitudinal de la sub-cuenca, los meses de abril y mayo son los que tienden a registrar las mayores 
temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a presentar mucha nubosidad, 
provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y agosto la temperatura tiende a 
aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la lluvia tiende a descender, en 
septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la temporada fría.   
 
Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión atmosférica, y 
su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos ingresan humedad 
del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de masa fría con cálida y 
húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 96.7 mm, junio 274.6 mm, 
julio 120.9 mm, agosto 188.6 mm, septiembre 343.4 mm y octubre 137.7 mm, obteniendo un balance 
climático anual medio de la sub-cuenca de 1161.9 mm.  Está la lámina de agua disponible 
potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los fenómenos 
de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso hídrico es 
de medio a alto. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza alta a baja a la ocurrencia de 
heladas. Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría moderada a baja, estas tienden a 
aumentar su probabilidad de ocurrencia durante el desarrollo de la canícula prolongada.  
 
 

 
Figura 125. Climadiagrama de la sub-cuenca Yatzá 
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5.8.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Yatzá fue de 0.83 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 1.04 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.798 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 1.08 
mm/día. 

 

 
Figura 126. Sección transversal del río Yatzá en el punto de aforo. 

 
Figura 127.  Aforo en el río Yatzá  
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Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Yatzá para los periodos de retorno de 
5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 8.6, 15.2, 18.2 y 21.5 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 10.4, 18.1, 21.2 y 24.3 m3/s.  Y el método de envolvente estimó 
los siguientes caudales: 13.8, 20.6, 23.7 y 26.4 m3/s. 

 

 
Figura 128. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Yatzá 
 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Yatzá.  El pH fue de 8.18 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 20.9 °C, 
indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 mg/l; pero esta puede variar 
en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 26.9  indicando gran 
concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 13.49 ppm 
indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.011 ppt, indicando alta disolución de sales . 
 
 
5.8.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Yatzá corresponde a un estado maduro, el 
cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de alineamiento del 
drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “U”, indicando fuerte erosi ón vertical y lateral del río; 
pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce 
es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se 
clasifica como dinámica, presenta un pobre desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por 
erosión de base de taludes pueden presentarse derrumbes de material geológico formando terrazas en 
los taludes. 
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Figura 129.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Yatzá 
 

 
Figura 130.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Yatzá 
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Figura 131.  Cauce Yatzá en el municipio de Santa María Visitación parte alta de la subcuenca 
 
 
5.8.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 26.3 % (17.48 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 26.51 % (17.62 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 39.51 % (26.26 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 6.82 % (4.53 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 0.86 % (0.57 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.8.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 59.98 % (39.86 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 18.76 % (12.47 km2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 7.85 % (5.22 km2) de 
la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 2.29 % (1.52  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 11.12 % 
(7.39  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
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5.8.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Yatzá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 2151 
mm, para el 2050 será de 2108.3 mm, para el 2070 será de 1951.1 mm y para el 2090 podrá ser de 
1996.2 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 2139.4 mm, para el 2050 podrá ser de 2060.5 mm, para el 2070 será 
de 1805.2 mm y para el 2090 será de 1832.2 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Yatzá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 17.8 °C, para el 2050 de 18.6 °C, para el 2070 será de 19 °C y para el 
2090 podrá ser de 19.7 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 17.9 °C, para el 2050 podrá ser de 19.4 °C, para el 2070 será de 20.5 °C y para el 2090 será de 
21.6 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 132. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Yatzá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Yatzá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 980.6 mm, para el 2050 de 1034.7 mm, para el 2070 será de 1105 mm y para el 2090 
podrá ser de 1151.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 973.6 mm, para el 2050 podrá ser de 1006.8 mm, para el 2070 será de 1031.2 mm y para el 2090 
será de 1058.8 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

157 
 

puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial  (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Yatzá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 1177.4 mm, para el 2050 
de 1101.5 mm, para el 2070 será de 919.9 mm y para el 2090 podrá ser de 937.4 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 1158.8 mm, para el 2050 podrá ser 
de 1025.8 mm, para el 2070 será de 700.2 mm y para el 2090 será de 680.5 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala. 
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5.9  Microcuenca Paquiacamiyá 
 

La microcuenca Paquiacamiyá se encuentra en la parte media de la sub-cuenca Yatzá, que 
pertenece a la parte alta de la cuenca Nahualate, está ubicada entre las coordenadas geográficas 14°39’ 
y 14°41’ de latitud Norte y de -91°17’ y -91°20’ de longitud Oeste. 

 
Figura 133. Mapa de ubicación de la microcuenca Paquiacamiyá y la red de ríos 
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5.9.1  Caracterización morfométrica 
 

La microcuenca Paquiacamiyá tiene un área de 3.21 Km2 y un perímetro de 11.7 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 4.91 Km y es de primer orden, la longitud acumulada de corrientes es de 
4.91 Km y en total una corriente con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una microcuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad 
de drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.53 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la microcuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es Alta.  El 
índice de torrencialidad de la microcuenca es Alto, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 18.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la microcuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una microcuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La microcuenca se encuentra entre los 1613 m.s.n.m y 2632 m.s.n.m, la altura media es de 2131 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1019 m. Esta microcuenca se localiza en la parte media de la sub-
cuenca Yatzá, es un tributario de la misma. 
 
Cuadro 17. Resumen de los aspectos morfométricos de la microcuenca Paquiacamiyá 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

a.  Perímetro 11.7 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 1.41 Adimensional

b.  Orden de corrientes 1 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.012045 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.9 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 20.38 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) -- Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 663.9 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) -- Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 18.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 4.91 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 4.91 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 152.3 %

(iii)  Promedio 45.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 3.21 Km^2 (iv)  Desviación estándar 25.3 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.133 Adimensional (i)  Mínimo 2.4 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.293 Adimensional (ii)  Máximo 136.8 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 1.85 Adimensional (iii)  Promedio 44.3 %

c.  Radio de elongación (Re) 1.19 Adimensional (iv)  Desviación estándar 25.2 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.53 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.31 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 1613 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.31 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2632 m.s.n.m.

(iii) Rango 1019 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 2131 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 212.5 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la microcuenca Paquiacamiyá es característica de una cuenca madura, 
la cual presenta problemas de erosión en las zonas de alta pendiente, el cauce principal tiende a estar 
limitado por cañones o zonas de montaña de alta pendiente favoreciendo con procesos de degradación 
cuando el suelo está sin cobertura.  Las pendientes del cauce son ideales para el transporte de material 
durante las crecidas y suelen depositar los sedimentos en los tramos de baja pendiente al atenuarse la 
crecida. 
 

 
Figura 134. Curva hipsométrica de la microcuenca Paquiacamiyá. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 44.3 %, la pendiente mínima es de 2.4 % y la 
máxima es de 136.8 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Paquiacamiyá en la microcuenca, se 
detecta una caída o cascada, entre los 4200 a 4500 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas 
abajo.   
 

 
Figura 135. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Paquiacamiyá. 
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Figura 136. Cascada de la sub-cuenca Paquiacamiyá. 
 
 
 
5.9.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Paquiacamiyá se encuentra conformada por parte del municipio de San Juan La 
Laguna (Departamento de Sololá) con un área de 3.41 Km2 (MAGA, 2001). 

 
5.9.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la microcuenca Paquiacamiyá tiene un poblado que pertenece a 
San Juan La Laguna (Sololá), siendo este: Panyevar. 
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Figura 137. Mapa del municipio y poblado en la Microcuenca de Paquiacamiyá 
 
 
5.9.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la microcuenca Paquiacamiyá era 
de 1,184 habitantes, de los que el 50.2% eran mujeres y el 49.8% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3%, con este dato se estimó la población para 
el año 2016  en la microcuenca, siendo esta de 1,790 habitantes. 
 
 
5.9.5  Usos del suelo 
 
Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la microcuenca, es el siguiente: El bosque de coníferas ocupa 
el 27.91 % de la superficie de la microcuenca (0.9 Km2), café con el 32.29 % (1.04 Km2), la producción de 
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granos básicos y mosaico de cultivos con el 37.86 % (1.21 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral 
y/o guamil) el 1.74% (0.06 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque de coníferas ocupaba el 
17.24 % (0.55 Km2), bosque latifoliado con el 10.61% (0.34 Km2), Café con el 40.83% (1.31 Km2), la 
producción de granos básicos con el 30.84% (0.99 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o 
guamil) el 0.32 % (0.01 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del bosque de 
coníferas en 0.35 Km2, el área de granos básicos incremento en 0.22 Km2, la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) incremento en 0.05 Km2 y se redujo el cultivo de café en 0.27 Km2. Y desapareció la 
categoría de bosque de latifoliado. 
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Figura 138. Mapa de uso del suelo en la microcuenca Paquiacamiyá 
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Figura 139. Cultivo Café en la microcuenca Paquiacamiyá 
 

 
Figura 140. Matorrales en la microcuenca Paquiacamiyá 
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5.9.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013), la microcuenca presenta 3 clases texturales; siendo: La textura arcilloso-
arenosa con un área de 0.02 Km2 que representa el 0.62 % de la sub-cuenca, la textura franco-arenoso 
con 1.83 Km2 (57.04%) y la textura franco-limoso con 1.36 Km2 (42.34%).  Estos suelos presentan una 
velocidad de drenaje interno que los clasifica de lentos a moderados, la profundidad efectiva es mayor a 
103 cm., y son buenos retenedores de humedad. 
 
 
5.9.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), la microcuenca se encuentra geológicamente constituida por rocas 
volcánicas sin dividir. 

 

 
Figura 141. Rocas volcánicas sin dividir en la microcuenca de Paquiacamiyá 
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Figura 142. Mapa de unidades geológicas en la microcuenca Paquiacamiyá. 
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5.9.8  Climática 
 

La microcuenca se encuentra en la región climática Altiplano Central, la lluvia media mensual de 
la sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 22.6 mm, febrero 37.6 mm, marzo 50.4 mm, 
abril 98.3 mm, mayo 250.1 mm, junio 437.1 mm, julio 267.4 mm, agosto 332.5 mm, septiembre  489.2 
mm, octubre 270.8 mm, noviembre 122.4 mm, diciembre 38.8 mm y la lluvia media anual de la 
microcuenca es de 2417.2 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía 
de temperatura superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 330 mm y en 
un año bajo la influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por 
arriba de -1.4 °C), la lluvia incrementaría en 490 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la microcuenca, para el mes de enero es de 21.4 °C, febrero 
21.8 °C, marzo 22.1 °C, abril 22.5 °C, mayo 21.8 °C, junio 21.1 °C, julio 21.8 °C, agosto 21.8 °C, septiembre 
21.1 °C, octubre 21.2 °C, noviembre 21.5 °C, diciembre 21.4 °C y la temperatura máxima media anual de 
la microcuenca es de 21.6 °C.  
 

La temperatura media de la microcuenca, para el mes de enero es de 14.4 °C, febrero 14.7 °C, 
marzo 15.4 °C, abril 16.2 °C, mayo 16.4 °C, junio 16.4 °C, julio 16.6 °C, agosto 16.5 °C, septiembre 16.1 °C, 
octubre 15.9 °C, noviembre 15.5 °C, diciembre 14.9 °C y la temperatura media anual de la microcuenca 
es de 15.8 °C. 
 

La temperatura mínima media de la microcuenca, para el mes de enero es de 6.8 °C, febrero 7 
°C, marzo 8 °C, abril 9.6 °C, mayo 11 °C, junio 11.4 °C, julio 11.2 °C, agosto 10.9 °C, septiembre 10.9 °C, 
octubre 10.3 °C, noviembre 9.1 °C, diciembre 7.7 °C y la temperatura mínima media anual de la 
microcuenca es de 9.5 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región del Altiplano Central la amenaza por heladas es de alta a media, esto según la distribución 
altitudinal de la microcuenca, los meses de abril y mayo son los que tienden a registrar las mayores 
temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a presentar mucha nubosidad, 
provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y agosto la temperatura tiende a 
aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la lluvia tiende a descender, en 
septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 124 mm, junio 322 mm, 
julio 142.5 mm, agosto 207.5 mm, septiembre 377.6 mm, octubre 160.7 mm y noviembre 20.8 mm, 
obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 1355.1 mm.  Está la lámina de agua 
disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los 
fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso 
hídrico es de medio a alto. 
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Esta microcuenca se encuentra categorizada con una amenaza media a alta a la ocurrencia de 

heladas. Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría moderada a baja, estas tienden a 
aumentar su probabilidad de ocurrencia durante el desarrollo de la canícula prolongada.  

 

 
Figura 143. Climadiagrama de la microcuenca Paquiacamiyá 
 
 
5.9.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la microcuenca Paquiacamiyá fue de 0.063 m3/s, 
la sección transversal del río tiene un área de mojado de 0.185 m2, la velocidad media de la sección del 
río en la época de estiaje es de 0.34 m/s y se estimó la percolación media de la microcuenca, siendo esta 
de 1.7 mm/día. 
 

 
Figura 144. Sección transversal del río Paquiacamiyá en el punto de aforo. 
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Figura 145. Aforo en la sección transversal del río Paquiacamiyá. 
 

 
Figura 146.  Nacimiento de agua en la sub-cuenca de Paquiacamiyá 
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Se estimó la crecida máxima instantánea de la microcuenca Paquiacamiyá para los periodos de 
retorno de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y 
Envolvente.  La distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 0.4, 0.8, 0.9 y 1.1 m3/s.  La 
distribución Gumbel estimó los siguientes caudales: 0.5, 0.9, 1.1 y 1.2 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 0.7, 1, 1.2 y 1.3 m3/s. 
 

 
Figura 147. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Paquiacamiyá 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Paquiacamiyá.  El pH fue de 8.19 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue 
de 19.2 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 9 a 9.5 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 24.7  
indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 12.3 
ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.01 ppt, indicando alta disolución de sales 
 
 
5.9.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la microcuenca Paquiacamiyá corresponde a un estado 
Joven a maduro, el cual está conformado por valles, altas pendientes y cauces estrechos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma es de tipo “V” aguda, indicando fuerte erosión 
vertical del río; pero está limitada por la geología y los factores climáticos.  El patrón de alineamiento que 
tiene el cauce es recto a sinuoso.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo la condición de estabilidad 
se clasifica como dinámica, no hay desarrollo de llanuras de inundación. 
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Figura 148.  Sección transversal del río en la microcuenca Paquiacamiyá 
 

 
Figura 149.  Vista de planta en el punto de aforo de la microcuenca Paquiacamiyá 
 
5.9.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 16.88 % (0.54 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 31.25 % (1 km2) 
de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 42.19 % (1.35 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 9.06 % (0.29 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 0.63 % (0.02 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 

Sección transversal del río en la microcuenca Paquiacamiyá
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5.9.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 45.79 % (1.47 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 14.64 % (0.47 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 2.49 % (0.08 km 2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 3.12 % (0.1 
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 33.96 % 
(1.09  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
 
5.9.13  Escenarios de cambio climático de la microcuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la microcuenca Paquiacamiyá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 2347.1 
mm, para el 2050 será de 2303.4 mm, para el 2070 será de 2148.8 mm y para el 2090 podrá ser de 
2191.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 2335.7 mm, para el 2050 podrá ser de 2255.1 mm, para el 2070 será 
de 1998.9 mm y para el 2090 será de 2026.2 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la microcuenca Paquiacamiyá es al incremento para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la  
temperatura promedio de la microcuenca sea de 17 °C, para el 2050 de 17.7 °C, para el 2070 será de 18.1 
°C y para el 2090 podrá ser de 18.8 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la 
década de 2030 será de 17.1 °C, para el 2050 podrá ser de 18.5 °C, para el 2070 será de 19.6 °C y para el 
2090 será de 20.7 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede 
cambiar, presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años 
que en los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 150. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la 
microcuenca Paquiacamiyá 
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Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la 
microcuenca Paquiacamiyá, la tendencia en la microcuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y 
A2 (escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP 
promedio de la microcuenca sea de 965.5 mm, para el 2050 de 1020.1 mm, para el 2070 será de 1089.8 
mm y para el 2090 podrá ser de 1139.1 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en 
la década de 2030 será de 958.4 mm, para el 2050 podrá ser de 991.6 mm, para el 2070 será de 1015.7 
mm y para el 2090 será de 1044.8 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la 
evapotranspiración potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura 
incrementa y años que en los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  

 
Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la 

microcuenca Paquiacamiyá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la 
microcuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se 
espera que en la década de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 
1388.7 mm, para el 2050 de 1311.8 mm, para el 2070 será de 1133.1 mm y para el 2090 podrá ser de 
1146.9 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 1370.2 
mm, para el 2050 podrá ser de 1235 mm, para el 2070 será de 909.1 mm y para el 2090 será de 887.1 
mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial 
puede cambiar, aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.10  Sub-cuenca Ixtacapa 
 

La sub-cuenca Ixtacapa se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°27’ y 14°45’ de latitud Norte y de -91°24’ y -91°28’ de longitud 
Oeste.  

 

 
Figura 151. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Ixtacapa y la red de ríos 
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5.10.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Ixtacapa tiene un área de 95.25 Km2 y un perímetro de 90.1 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 36.36 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 6.8 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 3 corrientes hay una corriente de orden superior, el radio 
de longitud media es de 0.58 indicando que a cada 3.9 Km (6.8 Km * 0.58) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 118.38 Km y en total existen 33 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.24 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 99.4 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 217 m.s.n.m y 3552 m.s.n.m, la altura media es de 1279 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 3335 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 18. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Ixtacapa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 90.1 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.02 Adimensional

b.  Orden de corrientes 4 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001710 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 6.8 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 66.7 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 3 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 13.4 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.58 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 99.4 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 118.36 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 36.36 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 472.2 %

(iii)  Promedio 36.1 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 95.25 Km^2 (iv)  Desviación estándar 39.6 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.072 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.147 Adimensional (ii)  Máximo 196.3 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.6 Adimensional (iii)  Promedio 30.9 %

c.  Radio de elongación (Re) 4.18 Adimensional (iv)  Desviación estándar 32.3 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.24 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.35 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 217 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.25 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3552 m.s.n.m.

(iii) Rango 3335 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 1279 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 854.2 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Ixtacapa es característica de una cuenca Monandnock, 

indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de tener altas 
pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal, reduciendo la cantidad de 
suelo erosionado; pero al disminuir las pendientes se tienen problemas de deposición de poco material 
transportado por las crecidas en las partes bajas. 
 

 
Figura 152. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Ixtacapa. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 30.9 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 196.3%.  Al observar el perfil hidráulico del río Ixtacapa en la sub-cuenca, se detecta una 
caída o cascada, entre los 4000 a 5000 metros de longitud desde el nacimiento hacia aguas abajo.  La 
pendiente del cauce principal provoca que incremente la velocidad del agua durante la época lluviosa, 
permitiendo la degradación o erosión del material geológico que conforma el lecho del cauce u orilla del 
río, y a su vez, transportarlo a las partes bajas de la subcuenca, en la parte baja de esta sub-cuenca hay 
problemas de asolvamiento. 
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Figura 153. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Ixtacapá. 
5.10.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Ixtacapa se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá, 
Suchitepéquez y Quetzaltenango, que comprenden parte de los municipios de  Nahualá con el 48.79 % 
del área de la sub-cuenca (46.47 Km2), Santa Catarina Ixtahuacán con el 10.15% (9.66 Km2),San Antonio 
Suchitepéquez con el 20.33 % (19.36 Km2), Samayac con el 0.39 % (0.37 Km2), San Bernandino con el 
0.33% (0.32 Km2), San Pablo Jocopilas con el 19.56% (18.63 Km2), Santo Tomas La Unión con el 0.4% 
(0.39 Km2), y Zunil con el 0.06 % (0.06 Km2) (MAGA, 2001). 

 
Los municipios prioritarios son: Nahualá, San Antonio Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas y Santa 

Catarina Ixtahuacán, ya que ocupan la mayor área, aproximadamente el 98.83% de la sub-cuenca. 
 
 
5.10.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Ixtacapa tiene 14 poblados que pertenecen a 
Nahualá (Sololá), siendo estos Chilopizap, Chirijalima, Chuamango, Chuamango xojola, Chuilacal, Pacanal 
I, Pajoca, Palacal, Pasac, Pasajquim, Tzamabaj, Tzucubal y Xojala. 4 poblados que pertenecen a Santa 
Catarina Ixtahuacán (Sololá), siendo estos: La Ceiba, Pacamache, Pasin y Tzanjuyup. 26 poblados que 
pertenecen a San Antonio Suchitepéquez (Suchitepéquez), siendo estos: Altamira, Antiguo Beneficio Villa 
Gloria, Bella Vista, Concepción Ixtacapa, El Carmen Luna, El Relicario, El Triunfo, García o Ixtacapa, La 
Aliada, La Conformidad, La Esperanza, Las Campanas, Las Palmas, Montevideo, San Agustin Ixtacapa, San 
Antonio Suchitepéquez, San José Las Flores, San Juan Los Encuentros, San Pablito, San Rafael Las Flores, 
Santa Cristina, Saquil y Anexo, Tonquin I, Villa Edna, Villa Milagro y Villa Rosita. Un poblado que 
pertenece a San Bernandino (Suchitepéquez), siendo este: El Progreso. 2 poblados que pertenecen a 
Samayac (Suchitepéquez), siendo estos: San Antonio Ixtacapa y San José La Unión. Y 11 poblados que 
pertenecen a San Pablo Jocopilas (Suchitepéquez), siendo estos: Centro Experimental Chocolá, Chocolá, 
El Socorro, La Fuente, Lolemi, Madre Mía, Pacaco, Piedritas, San Pablito, San Pablo Jocopilas y Santa 
Isabel. 
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Figura 154. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Ixtacapa 
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5.10.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Ixtacapa era de 
37,132 habitantes, de los que el 50.5% eran mujeres y el 49.5% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este 
dato se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 56,165 habitantes. 
 
5.10.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 17.38 % de la superficie de la sub-cuenca (16.55 Km2), el bosque mixto ocupa el 4.71 % (4.49 
Km2), café con el 46.08 % (43.89 Km2), la producción de granos básicos y mosaico de cultivos con el 3.25 
% (3.1 Km2), frutales con el 1 % (0.96 Km2), caña de azúcar con el 12.72 % (12.12 Km2), Hule con el 2.23 % 
(2.12 Km2), mashan con el 6.26 % (5.96 Km2), producción hidrobiológica con el 0.14 % (0.13 Km2), zona 
de río con el 0.87 % (0.83 Km2), el tejido urbano continuo el 2.12 % (2.02 Km2) y la vegetación arbustiva 
baja (matorral y/o guamil) el 3.23% (3.08 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
20.44 % (19.47 Km2), el bosque mixto ocupa el 6.46 % (6.78 Km2), Café con el 56.95% (54.24 Km2), la 
producción de granos básicos con el 0.35% (0.33 Km2), caña de azúcar con el 8.45 % (8.05 Km2), Hule con 
el 2.15 % (2.05 Km2), producción hidrobiológica con el 0.08 % (0.08 Km2), zona de río con el 0.33 % (0.31 
Km2), tejido urbano continuo el 1.08 % (1.03 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 
3.38 % (3.22 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 4.07 km2, granos básicos incremento en 2.77 Km2, tejido urbano continuo incremento 
en 0.99 Km2, el cultivo de hule incremento en 0.07 Km2, producción hidrobiológica incremento en 0.05 
Km2, zona de río incremento en 0.51 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 
0.14 Km2, se redujo el cultivo de café en 10.35 Km2, el bosque mixto se redujo en 1.97 Km2 y el bosque 
latifoliado se redujo en 2.92 Km2. Y aparecieron las categorías: Frutales y mashan. 
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Figura 155. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Ixtacapa 
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Figura 156. Cultivo de hule en la sub-cuenca Ixtacapa 
 
 
5.10.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 5 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 15.84 Km2 que representa el 16.63 % de la sub-cuenca, la textura 
franco-arcillo-arenoso con 16.22 Km2 (17.03%), la textura franco-arcilloso con 4.18 km2 (4.39 %), la 
textura franco-arenoso con 19.86 Km2 (20.85 %) y la textura franco-limoso con 39.16 Km2 (41.11%).  
Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de lentos a rápidos, la 
profundidad efectiva es mayor a 60 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
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Figura 157. Franco a francoarcilloso en la sub-cuenca Ixtacapa 
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5.10.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Aluvión cuaternario 
(Qa) que representa el 13.59 % de la superficie (12.94 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) 
que representa el 50.98 % (48.55 Km2) y flujos de lava, piroclastos y lodo asociados con complejos 
estrato-volcánicos (Qv) que representa el 35.44 % (33.75 Km2). 
 

 
Figura 158. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Ixtacapa. 
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5.10.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 24.7 mm, febrero 51.8 mm, marzo 76.7 mm, abril 
173.5 mm, mayo 433.1 mm, junio 544 mm, julio 421.5 mm, agosto 507.4 mm, septiembre 660.1 mm, 
octubre 474.6 mm, noviembre 201.1 mm, diciembre 57.6 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3626.1 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 24.9 °C, febrero 
25.5 °C, marzo 25.7 °C, abril 26.1 °C, mayo 25.4 °C, junio 24.8 °C, julio 25.3 °C, agosto 25.4 °C, septiembre 
24.8 °C, octubre 24.7 °C, noviembre 25.2 °C, diciembre 24.9 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 25.2 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 19 °C, febrero 19.4 °C, marzo 
20 °C, abril 20.7 °C, mayo 20.7 °C, junio 20.4 °C, julio 20.6 °C, agosto 20.4 °C, septiembre 20.2 °C, octubre 
20 °C, noviembre 20 °C, diciembre 19.4 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es de 20.1 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 12.2 °C, febrero 12.4 
°C, marzo 13 °C, abril 14.3 °C, mayo 15.1 °C, junio 15.2 °C, julio 15.2 °C, agosto 15 °C, septiembre 15.1 °C, 
octubre 14.6 °C, noviembre 14 °C, diciembre 12.8 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 14.1 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 32 mm, mayo 295.2 mm, 
junio 415.4 mm, julio 284.9 mm, agosto 371.3 mm, septiembre 537.7 mm, octubre 355.7 mm y 
noviembre 91.4 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2383.6 mm. Está 
la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 
Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 159. Climadiagrama de la sub-cuenca Ixtacapa 
 
 
5.10.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Ixtacapa fue de 2.024 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 2.595 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.78 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
1.84 mm/día. 
 

 
Figura 160. Sección transversal del río Ixtacapa en el punto de aforo. 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Ixtacapa para los periodos de retorno 
de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 358.5, 634.3, 762.1 y 900 m3/s.  La distribución 
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Gumbel estimó los siguientes caudales: 436.2, 754.6, 885 y 1015.3 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 576.6, 862.4, 990.3 y 1103.1 m3/s. 

 

 
Figura 161. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Ixtacapa 

 
 
Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Ixtacapa.  El pH fue de 8.28 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la 
temperatura fue de 25.2 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 
mg/l; pero esta puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica 
fue de 33  indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos 
fueron 16.47 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de 
las aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.014 ppt, indicando alta disolución de 
sales 
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Figura 162. Medición del caudal y parámetros físico-químicos de la sub-cuenca Ixtacapa 
 
 
5.10.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Ixtacapa corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas y cauces anchos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones capaces 
de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial .  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
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Figura 163.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Ixtacapa 
 

 
Figura 164. Cauce Ixtacapa en el área de San José El ídolo. 
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Figura 165.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Ixtacapa 
 
 
5.10.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 50.14 % (47.75 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 16.09 % (15.32 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 16.85 % (16.05 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 12.74 % (12.13 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 4.19 % (3.99 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.10.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 59.98 % (39.86 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 18.76 % (12.47 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 7.85 % (5.22 km2) de 
la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 2.29 % (1.52  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como alta y el 11.12 % 
(7.39  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como severo.  
 
 
 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

191 
 

5.10.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Ixtacapa, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3594.1 
mm, para el 2050 será de 3543.2 mm, para el 2070 será de 3387.1 mm y para el 2090 podrá ser de 
3432.8 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3581.8 mm, para el 2050 podrá ser de 3493.9 mm, para el 2070 será 
de 3198.1 mm y para el 2090 será de 3263 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Ixtacapa es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 21.3 °C, para el 2050 de 22.1 °C, para el 2070 será de 22.4 °C y para el 
2090 podrá ser de 23.1 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 21.4 °C, para el 2050 podrá ser de 22.9 °C, para el 2070 será de 24 °C y para el 2090 será de 25.1 
°C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, presentándose 
años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en los que 
disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 166. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Ixtacapa 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Ixtacapa, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1043 mm, para el 2050 de 1094.7 mm, para el 2070 será de 1165.8 mm y para el 2090 
podrá ser de 1206.5 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1036.2 mm, para el 2050 podrá ser de 1068.9 mm, para el 2070 será de 1093.6 mm y para el 
2090 será de 1118 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
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Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-

cuenca Ixtacapa, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2557.9 mm, para el 2050 
de 2474.3 mm, para el 2070 será de 2293.5 mm y para el 2090 podrá ser de 2314.8 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2538.8 mm, para el 2050 podrá ser 
de 2399.2 mm, para el 2070 será de 2032.3 mm y para el 2090 será de 2056.5 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.11  Sub-cuenca Panán 
 

La sub-cuenca Panán se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°37’30’’ y 14°47’ de latitud Norte y de -91°17’30’’ y -91°23’ de longitud 
Oeste.  
 

 
Figura 167. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Panán y la red de ríos 
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5.11.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Panán tiene un área de 51.69 Km2 y un perímetro de 54.2 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 21.22 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 6.2 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 3 ó 4 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.61 indicando que a cada 3.8 Km (6.2 Km * 0.61) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 58.13 Km y en total existen 17 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.12 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 61.1 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 304 m.s.n.m y 2849 m.s.n.m, la altura media es de 1079 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2545 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 19. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Panán 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 54.2 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.02 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001710 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 6.2 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 50.9 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 3.67 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 20.9 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.61 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 61.1 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 58.13 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 21.22 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 293.5 %

(iii)  Promedio 46.5 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 51.69 Km^2 (iv)  Desviación estándar 32.2 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.115 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.221 Adimensional (ii)  Máximo 220.7 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.13 Adimensional (iii)  Promedio 37.2 %

c.  Radio de elongación (Re) 4.17 Adimensional (iv)  Desviación estándar 32.5 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.12 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.33 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 304 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.25 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2849 m.s.n.m.

(iii) Rango 2545 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 1079 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 550.3 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Panán es característica de una cuenca madura a 

monandnock, indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de 
tener altas pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material 
geológico pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 168. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Panán. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 37.2 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 

máxima es de 220.7%.  Al observar el perfil hidráulico del río Panán en la sub-cuenca, en los primeros 
6000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados.  
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Figura 169. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Panán. 
5.11.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Panán se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de San Pedro La Laguna con el 6.43 % del área 
de la sub-cuenca (3.32 Km2), San Juan La Laguna con el 6.32% (3.27 Km2), San Antonio Suchitepéquez con 
el 2.57 % (1.33 Km2), Chicacao con el 82.95 % (42.87 Km2) y San Miguel Panán con el 1.74% (0.9 Km2) 
(MAGA, 2001). 

 
Los municipios prioritarios son: Chicacao, San Juan La Laguna y San Pedro La Laguna, ya que 

ocupan la mayor área, aproximadamente el 95.7% de la sub-cuenca. 
 
 
5.11.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Panán tiene 22 poblados que pertenecen a 
Chicacao (Suchitepéquez), siendo estos: Baja Vista, Bolivia, Buenos Aires, El Arco, El Manantial, El 
Naranjo, El Refugio, El Retiro, Filadelfia, La Abundancia, La Esterlina, La Merced, Las Camelias, Las 
Esperanzas, Los Angeles, Los Castaños, Madrid, San Pablo, Santa Clara, Santa Lucia Pamaxán, Sector II 
San Pedrito y Selvas. 2 poblados que pertenecen a San Antonio Suchitepéquez (Suchitepéquez), siendo 
estos: El Eden y San Carlos Nahualate. Y 5 poblados que pertenecen a San Miguel Panán (Suchitepéquez), 
siendo estos: El Engaño, Grecia, San José Belén, San Miguel Panán y San Roberto. 
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Figura 170. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Panán 
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5.11.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Panán era de 7,001 
habitantes, de los que el 50.5% eran mujeres y el 49.5% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 10,589 habitantes. 
 
5.11.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 22.83% de la superficie de la sub-cuenca (11.8 Km2), café con el 54.57 % (28.2 Km2), la 
producción de granos básicos y mosaico de cultivos con el 0.21 % (0.11 Km2), frutales con el 2.69 % (1.39 
Km2), hule con el 19.45 % (10.05 Km2) y el tejido urbano continuo el 0.25 % (0.13 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
20.41 % (10.55 Km2), café con el 59.87% (30.94 Km2), la producción de granos básicos con el 1.66% (0.86 
Km2), Hule con el 16.83 % (8.7 Km2), tejido urbano continuo el 0.25 % (0.13 Km2) y la vegetación 
arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 0.97 % (0.5 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de hule 
en 1.35 km2, el bosque latifoliado incremento en 1.25 Km2los granos básicos se redujeron en 0.75 Km2, la 
vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 0.5 Km2 y se redujo el cultivo de café en 
2.74 Km2. 
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Figura 171. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Panán 
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5.11.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 4 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 4.55 Km2 que representa el 8.8 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arcillo-arenoso con 10.39 Km2 (20.09%), la textura franco-arenoso con 5.7 Km2 (11.03 %) y la textura 
franco-limoso con 31.05 Km2 (60.07 %).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los 
clasifica de lentos a rápidos, la profundidad efectiva es mayor a 115 cm., y son buenos a regulares 
retenedores de humedad. 
 
 
5.11.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos Aluvión cuaternario 
(Qa) que representa el 10.29 % de la superficie (5.32 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) 
que representa el 26.8 % (51.8 Km2) y flujos de lava, piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-
volcánicos (Qv) que representa el 37.87 % (19.57 Km2). 
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Figura 172. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Panán. 
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5.11.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 46.2 mm, febrero 62.6 mm, marzo 85.9 mm, abril 
192.5 mm, mayo 414.4 mm, junio 679.1 mm, julio 450.2 mm, agosto 560.9 mm, septiembre 731 mm, 
octubre 499.3 mm, noviembre 232.3 mm, diciembre 85.7 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 4040.1 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 27.1 °C, febrero 
27.5 °C, marzo 27.8 °C, abril 28.1 °C, mayo 27.2 °C, junio 26.8 °C, julio 27.4 °C, agosto 27.4 °C, septiembre 
26.7 °C, octubre 26.8 °C, noviembre 27.2 °C, diciembre 27 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 27.3 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 20.3 °C, febrero 20.6 °C, 
marzo 21.3 °C, abril 22.2 °C, mayo 22.3 °C, junio 22 °C, julio 22.2 °C, agosto 22.1 °C, septiembre 21.6 °C, 
octubre 21.5 °C, noviembre 21.3 °C, diciembre 20.7 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 21.5 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 13.2 °C, febrero 13.4 
°C, marzo 14.4 °C, abril 15.8 °C, mayo 16.8 °C, junio 16.9 °C, julio 16.8 °C, agosto 16.6 °C, septiembre 16.5 
°C, octubre 16 °C, noviembre 15.1 °C, diciembre 13.9 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 15.5 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 43 mm, mayo 270.3 mm, 
junio 543.9 mm, julio 304.8 mm, agosto 416.2 mm, septiembre 601.2 mm, octubre 371.9 mm, y 
noviembre 114.6 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2665.9 mm. 
Está la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad 
climática producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la 
disponibilidad potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 173. Climadiagrama de la sub-cuenca Panán 
 
 
5.11.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Panán fue de 0.301 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 0.64 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.47 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
0.5 mm/día. 
 

 
Figura 174. Sección transversal del río Panán en el punto de aforo 
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Figura 175. Lecho del río Panán en el punto de aforo 

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Panán para los periodos de retorno de 

5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 309.6, 547.7, 658.2 y 777.2 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 376.7, 651.7, 764.2 y 876.8 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 498, 744.8, 855.2 y 952.6 m3/s. 

 

 
Figura 176. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Panán 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Panán.  El pH fue de 8.37 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura 
fue de 27.6 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 24  
indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 
11.97 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las 
aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.1 ppt, indicando alta diso lución de sales. 
 
 
5.11.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Panán corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy y cauces anchos.  El patrón de 
alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones capaces 
de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial .  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
 

 
Figura 177.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Panán 

Sección transversal del río en la sub-cuenca Panán
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Figura 178.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Panán 
 
 
5.11.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 23.18 % (11.98 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 28.19 % (14.57 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 26.56 % (13.73 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 18.03 % (9.32 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 4.04 % (2.09 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
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5.11.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 50.38 % (26.04 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 30.93 % (15.99 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 12.17 % (6.29 km2) 
de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 1.47 % 
(0.76 km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como alta y el 
5.05 % (2.61  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como 
severo. 
 
5.11.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Panán, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3927.2 
mm, para el 2050 será de 3874.2 mm, para el 2070 será de 3721.1 mm y para el 2090 podrá ser de 
3766.9 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3915.1 mm, para el 2050 podrá ser de 3823.1 mm, para el 2070 será 
de 3529.6 mm y para el 2090 será de 3596.9 mm.  También, hay que  mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Panán es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 22.7 °C, para el 2050 de 23.5 °C, para el 2070 será de 23.9 °C y para el 
2090 podrá ser de 24.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 22.9 °C, para el 2050 podrá ser de 24.3 °C, para el 2070 será de 25.4 °C y para el 2090 será de 
26.5 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 179. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Panán 
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Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-

cuenca Panán, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1112.1 mm, para el 2050 de 1168.4 mm, para el 2070 será de 1243.5 mm y para el 2090 
podrá ser de 1293.6 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1104.7 mm, para el 2050 podrá ser de 1139.4 mm, para el 2070 será de 1165.4 mm y para el 
2090 será de 1195.2 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Panán, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2822.5 mm, para el 2050 
de 2734.8 mm, para el 2070 será de 2555.7 mm y para el 2090 podrá ser de 2571.7 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2803 mm, para el 2050 podrá ser de 
2654.7 mm, para el 2070 será de 2286.1 mm y para el 2090 será de 2303.3 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.12  Sub-cuenca Mixpiyá 
  

La sub-cuenca Mixpiyá se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°32’30’’ y 14°37’30’’ de latitud Norte y de -91°18’ y -91°22’ de 
longitud Oeste.  

 
Figura 180. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Mixpiyá y la red de ríos 
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5.12.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Mixpiyá tiene un área de 19.59 Km2 y un perímetro de 33.81 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 11.72 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 2.09 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 2 ó 3 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.49 indicando que a cada 1.2 Km (2.09 Km * 0.49) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 21.27 Km y en total existen 12 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.12 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 40 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca montañosa. La 
pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características favorecen la formación 
de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas por la geología, tipos 
de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 409 m.s.n.m y 2456 m.s.n.m, la altura media es de 767 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2047 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 20. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Mixpiyá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 33.81 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.03 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.0011148 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 2.09 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 40.94 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 2.84 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 39.2 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.49 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 40 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 21.27 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 11.72 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 117.1 %

(iii)  Promedio 29.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 19.59 Km^2 (iv)  Desviación estándar 18.3 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.143 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.215 Adimensional (ii)  Máximo 105.5 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.15 Adimensional (iii)  Promedio 34.2 %

c.  Radio de elongación (Re) 2.51 Adimensional (iv)  Desviación estándar 20.5 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.09 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.61 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 409 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.41 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2456 m.s.n.m.

(iii) Rango 2047 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 767 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 351.2 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Mixpiyá tiene característica de una cuenca monandnock, 
indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de tener altas 
pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material geológico 
pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 181. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Mixpiyá. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 34.2 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 

máxima es de 105.3%.  Al observar el perfil hidráulico del río Mixpiyá en la sub-cuenca, en los primeros 
3000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados.  
 

 
Figura 182. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Mixpiyá. 
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5.12.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Mixpiyá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de San Pedro La Laguna con el 3.42 % del área 
de la sub-cuenca (0.77 Km2), Chicacao con el 96 % (18.8 Km2) y San Miguel Panán con el 0.07% (0.01 Km2) 
(MAGA, 2001). 

 
Los municipios prioritarios son: Chicacao y San Pedro La Laguna, ya que ocupan la mayor área, 

aproximadamente el 99.92% de la sub-cuenca. 
 
 
5.12.3  Poblados 
 
Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Mixpiyá tiene 24 poblados que pertenecen a Chicacao 
(Suchitepéquez), siendo estos: Americana, Bélgica, Chicacao, Chinán, El Porvenir, El Recuerdo, El Trébol, 
La Esmeralda, La Guardianía, La Libertad, La Perla, La Rochela, Las Victorias, Medellín, Nanzales, San 
Bartolo Mixpilla, San Bartolo Nanzales, San Florencio, San Francisco la cruz, Santa Ester, Santa Inés, Santa 
Rita, Santa Rosa y Villa Linda. Y un poblado que pertenece a San Miguel Panán (Suchitepéquez), siendo 
este: Rosas de Belén. 
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Figura 183. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Mixpiyá 
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5.12.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Mixpiyá era de 
13,290 habitantes, de los que el 50.8% eran mujeres y el 49.2% eran hombres. Según el INE (2013),  la 
tasa de crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la 
población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 20,102 habitantes. 
 
5.12.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 5.73 % de la superficie de la sub-cuenca (1.12 Km2), café con el 73.33 % (14.36 Km2), cultivo de 
hule con el 15.94 % (3.12 Km2), frutales con el 1.37 % (0.38 Km2), el tejido urbano continuo el 1.22 % 
(0.27 Km2) y pastos cultivados el 1.71% (0.34 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
6.29 % (1.23 Km2), cultivo de café con el 89.47% (17.53 Km2), la producción de granos básicos con el 
1.74% (0.34 Km2), cultivo de hule con el 1.18 % (0.23 Km2) y tejido urbano continuo el 1.22 % (0.22 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de hule 
en 2.89 km2 y tejido urbano continuo incremento en 0.03 Km2, se redujo el cultivo de café en 3.17 Km2, y 
el bosque latifoliado se redujo en 0.11 Km2, Y aparecieron las categorías: Frutales y pastos cultivados, y 
desapareció el uso de granos básicos. 
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Figura 184. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Mixpiyá 
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Figura 185. Cultivo de hule en la sub-cuenca Mixpiyá. 
 
 
5.12.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 3 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 0.04 Km2 que representa el 0.2 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arenoso con 0.76 Km2 (3.89 %) y la textura franco-limoso con 18.79 Km2 (95.91 %).  Estos suelos 
presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderados a rápidos, la profundidad 
efectiva es mayor a 150 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.12.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 80.52 % de la 
superficie (15.77 Km2) y rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 19.43 % (3.81 
Km2). 
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Figura 186. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Mixpiyá. 
 
 
5.12.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 55.2 mm, febrero 69.4 mm, marzo 101.8 mm, abril 
216.5 mm, mayo 479.2 mm, junio 749.3 mm, julio 493.7 mm, agosto 596.8 mm, septiembre 799.4 mm, 
octubre 568.5 mm, noviembre 244.5 mm, diciembre 95.5 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 4469.8 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
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superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 28.8 °C, febrero 
29.3 °C, marzo 29.6 °C, abril 29.8 °C, mayo 28.8 °C, junio 28.5 °C, julio 29.2 °C, agosto 29.2 °C, septiembre 
28.4 °C, octubre 28.5 °C, noviembre 29 °C, diciembre 28.8 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 29 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca para el mes de enero es de 21.9 °C, febrero 22.3 °C, 
marzo 23 °C, abril 23.8 °C, mayo 24 °C, junio 23.6 °C, julio 23.9 °C, agosto 23.7 °C, septiembre 23.2 °C, 
octubre 23.1 °C, noviembre 22.9 °C, diciembre 22.3 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 23.1 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca para el mes de enero es de 14.9 °C, febrero 15.2 
°C, marzo 16.2 °C, abril 17.6 °C, mayo 18.5 °C, junio 18.6 °C, julio 18.5 °C, agosto 18.3 °C, septiembre 18.1 
°C, octubre 17.6 °C, noviembre 16.8 °C, diciembre 15.6 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 17.2 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 61.1 mm, mayo 329.7 mm, 
junio 608.1 mm, julio 341.6 mm, agosto 445.7 mm, septiembre 663.7 mm, octubre 435.2 mm y 
noviembre 121.5 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 3006.6 mm. 
Está la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad 
climática producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la 
disponibilidad potencial del recurso hídrico es alto. 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 
Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  
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Figura 187. Climadiagrama de la sub-cuenca Mixpiyá 
 
 
5.12.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Mixpiyá fue de 0.626 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 1.975 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.317 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
2.76 mm/día. 
 

 
Figura 188. Sección transversal del río Mixpiyá en el punto de aforo 
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Figura 189. Aforo en la sección transversal del río Mixpiyá 

 
 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Mixpiyá para los periodos de retorno 

de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 245.2, 433.9, 521.4 y 615.7 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 298.4, 516.2, 605.4 y 694.6 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 394.5, 590, 677.4 y 754.6 m3/s. 
 

 
Figura 190. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Mixpiyá 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Mixpiyá.  El pH fue de 8.5 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura 
fue de 26.2 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 25.4  
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indicando gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 
12.63 ppm indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las 
aguas residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.01 ppt, indicando alta disolución de 
sales. 
 
5.12.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Mixpiyá corresponde a un estado maduro, el 
cual está conformado por valles de relieve moderado de 30 a 300 m, pendientes moderadas y cauces 
estrechos.  El patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma planicies amplias, son 
secciones capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida.  El patrón de 
alineamiento que tiene el cauce es recto a meandros.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las 
orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica. 
 

 
Figura 191.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Mixpiyá 
 

 
Figura 192.  Tramo final del río en la sub-cuenca Mixpiyá 
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5.12.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 30.08 % (5.89 Km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría Muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 42.34 % (8.29 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Baja, el 23.24 % (4.55 Km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Moderado y el 4.34 % (0.85 Km2) de la 
superficie presenta una susceptibil idad que la clasifica como Alta. 
 
 
5.12.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 52.73 % (10.33 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 32.92 % (6.45 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 9.04 % (1.77 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 1.07 % (0.21  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 4.24 % 
(0.83  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
 
5.12.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Mixpiyá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 4322.6 
mm, para el 2050 será de 4267.8 mm, para el 2070 será de 4116.1 mm y para el 2090 podrá ser de 
4163.2 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 4310.5 mm, para el 2050 podrá ser de 4216.6 mm, para el 2070 será 
de 3917 mm y para el 2090 será de 3994 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Mixpiyá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 24.4 °C, para el 2050 de 25.2 °C, para el 2070 será de 25.5 °C y para el 
2090 podrá ser de 26.3 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 24.5 °C, para el 2050 podrá ser de 25.9 °C, para el 2070 será de 27.1 °C y para el 2090 será de 
28.2 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 193. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Mixpiyá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Mixpiyá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1160.4 mm, para el 2050 de 1218.1 mm, para el 2070 será de 1295.5 mm y para el 2090 
podrá ser de 1348.5 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1152.8 mm, para el 2050 podrá ser de 1188.2 mm, para el 2070 será de 1215.1 mm y para el 
2090 será de 1246.6 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Mixpiyá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 3169.8 mm, para el 2050 
de 3079.6 mm, para el 2070 será de 2901 mm y para el 2090 podrá ser de 2916.6 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 3150.1 mm, para el 2050 podrá ser 
de 2998.5 mm, para el 2070 será de 2621.5 mm y para el 2090 será de 2645.5 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.13  Sub-cuenca Nicá 
 

La sub-cuenca Nicá se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°32’30’’ y 14°37’30’’ de latitud Norte y de -91°15’ y -91°20’ de longitud 
Oeste.  
 

 
Figura 194. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Nicá y la red de ríos 
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5.13.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Nicá tiene un área de 58.36 Km2 y un perímetro de 44.1 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 15.7 Km y es de cuarto orden, la longitud media de corrientes es de 2.15 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 2 ó 3 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.29 indicando que a cada 0.6 Km (2.15 Km * 0.29) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 52.17 Km y en total existen 22 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca oval oblonga y el índice de elongación muestra que es alargada, 
por lo que la sub-cuenca es oblonga alargada.  La densidad de drenaje indica que por cada kilómetro 
cuadrado de área hay 0.89 km de longitud de cauce, y a su vez indica que la sub-cuenca presenta un 
buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El índice de torrencialidad de la sub-cuenca 
es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el tiempo de concentración, siendo este de 
50 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es accidentada a 
fuertemente accidentada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa.  La pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 459 m.s.n.m y 2849 m.s.n.m, la altura media es de 1237.3 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2390 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 21. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Nicá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 44.1 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.03 Adimensional

b.  Orden de corrientes 4 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.0013016 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 2.1525 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 47.8 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 2.58 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 21.2 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.29 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 50 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 52.17 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 15.7 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 347.7 %

(iii)  Promedio 54.7 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 58.36 Km^2 (iv)  Desviación estándar 28.9 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.237 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.377 Adimensional (ii)  Máximo 148.2 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 1.63 Adimensional (iii)  Promedio 34.3 %

c.  Radio de elongación (Re) 7.03 Adimensional (iv)  Desviación estándar 28.2 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.89 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.38 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 459 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.26 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2849 m.s.n.m.

(iii) Rango 2390 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 1237.3 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 496.9 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Nicá es característica de una cuenca madura a 
monandnock, indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de 
tener altas pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material 
geológico pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 195. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Nicá. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 34.2 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 148.2 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Nicá en la sub-cuenca, en los primeros 
6000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 196. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Nicá. 
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5.13.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Nicá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de San Pedro La Laguna con el 15.42 % del área 
de la sub-cuenca (9 Km2), Santiago Atitlán con el 44.72 % (26.1 Km2) y Chicacao con el 39.83 % (23.25 
Km2) (MAGA, 2001). 

 
5.13.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Nicá tiene 17 poblados que pertenecen a Chicacao 
(Suchitepéquez), siendo estos: Dolores, El Brote, El chorro, El Jardín, El Regalo, El Trébol, La Arabia, La 
Corona, La Esperanza, La India, Las Armonías, Milán, Montecarlo o La Conchita, Santa Inés, Santa Rita, 
Valle de Oro El Refugio y Washington. Y 2 poblados que pertenecen a Santiago Atitlán (Sololá), siendo 
estos: El Carmen Metzabal y Monte Quina.  
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Figura 197. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Nicá 
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5.13.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Nicá era de 2,686 
habitantes, de los que el 47.4% eran mujeres y el 52.6% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 4,062 habitantes. 
 
5.13.5  Usos del suelo 
 
 Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 60.74 % de la superficie de la sub-cuenca (35.52 Km2), el cultivo de café con el 32.66 % (19.1 
Km2), el cultivo de hule con el 6.33 % (3.7 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 
0.27% (0.16 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
62.11 % (36.32 Km2), el cultivo de café con el 36.46% (21.32 Km2), cultivo de hule con el 1.13 % (0.66 
Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 0.24 % (0.14 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de hule  
en 3.04 km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se incrementó en 0.02 Km2, se redujo el 
cultivo de café en 2.23 Km2 y el bosque latifoliado se redujo en 0.8 Km2. 
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Figura 198. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Nicá 
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5.13.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 4 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 10 Km2 que representa el 17.14 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arcillo-arenoso con 8.7 Km2 (14.92%), la textura franco-arenoso con 6.7 Km2 (11.49 %) y la textura 
franco-limoso con 32.9 Km2 (56.43 %).  Estos suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los 
clasifica de moderado a muy rápidos, la profundidad efectiva es mayor a 40 cm., y son buenos a 
regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.13.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 11.1 % de la 
superficie (6.5 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 33.7 % (19.6 Km2) y 
rocas plutónicas (I) que representa el 55.2 % (32.2 Km2). 
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Figura 199. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Nicá. 
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5.13.8  Climática 
 
La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 

sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 43.9 mm, febrero 64.7 mm, marzo 105.9 mm, abril 
193.1 mm, mayo 429.2 mm, junio 674 mm, julio 428.6 mm, agosto 515.9 mm, septiembre 731 mm, 
octubre 481.7 mm, noviembre 200.4 mm, diciembre 75.1 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3943.5 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 27.1 °C, febrero 
27.4 °C, marzo 27.7 °C, abril 28 °C, mayo 27 °C, junio 26.8 °C, julio 27.6 °C, agosto 27.5 °C, septiembre 
26.7 °C, octubre 26.8 °C, noviembre 27.2 °C, diciembre 27.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 27.2 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 20 °C, febrero 20.3 °C, marzo 
21 °C, abril 21.9 °C, mayo 22.1 °C, junio 21.9 °C, julio 22.2 °C, agosto 22 °C, septiembre 21.5 °C, octubre 
21.4 °C, noviembre 21.1 °C, diciembre 21.3 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es de 23.1 
°C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 12.8 °C, febrero 13 
°C, marzo 14.1 °C, abril 15.6 °C, mayo 16.7 °C, junio 17 °C, julio 16.8 °C, agosto 16.6 °C, septiembre 16.3 
°C, octubre 15.8 °C, noviembre 14.8 °C, diciembre 13.6 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 15.3 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 44.4 mm, mayo 286.1 mm, 
junio 539.5 mm, julio 282.6 mm, agosto 370.4 mm, septiembre 600.7 mm, octubre 353.3 mm y 
noviembre 82 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2559 mm. Está la 
lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 
 

 
Figura 200. Climadiagrama de la sub-cuenca Nicá 
 
 
5.13.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Nicá fue de 0.292 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 1.045 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.279 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 0.93 
mm/día. 

 
Figura 201. Sección transversal del río Nicá en el punto de aforo 
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Figura 202. Aforo en el río Nicá 

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Nicá para los periodos de retorno de 

5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 265, 468.8, 563.3 y 665.2 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 322.4, 557.8, 654.1 y 750.5 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 426.2, 637.4, 731.9 y 815.3 m3/s. 

 

 
Figura 203. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Nicá 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Nicá.  El pH fue de 8 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura fue 
de 22.5 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 8 a 8.5 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 18.6  
indicando moderada concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos 
fueron 9.4 ppm indicando baja cantidad de material sólido transportado, principalmente material 
producto del transporte erosión de fondo y orillas y la salinidad fue de 0.007 ppt, indicando baja 
disolución de sales. 
 
 
 
5.13.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Nicá corresponde a un estado maduro, el 
cual está conformado por valles de relieve moderado de 30 a 300 m, pendientes moderadas a bajas y 
cauces estrechos.  El patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma planicies 
amplias, son secciones capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida.  El 
patrón de alineamiento que tiene el cauce es recto a meandros.  Debido a la capacidad de erosionar el 
fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica. Presenta tenencia a 
desbordarse durante una crecida,  
 

 
Figura 204.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Nicá 
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Figura 205.  Llanura de inundación en el punto de aforo de la sub-cuenca Nicá 
 

 
Figura 205.  Tramo final del río Nicá 
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5.13.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 57.89 % (33.79 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 9.94 % (5.8 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 14.94 % (8.72 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 14.43 % (8.42 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 2.81 % (1.64 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.13.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 75.46 % (44.04 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 18.57 % (10.84 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 4.28 % (2.5 km2) de 
la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 0.53 % (0.31  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 1.15 % 
(0.67 km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como severo. 
 
5.13.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Nicá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3746.5 
mm, para el 2050 será de 3693.4 mm, para el 2070 será de 3540.5 mm y para el 2090 podrá ser de 
3587.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3734.4 mm, para el 2050 podrá ser de 3643.2 mm, para el 2070 será 
de 3347 mm y para el 2090 será de 3421.2 mm.  También, hay que mencionar que producto  de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Nicá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 22.5 °C, para el 2050 de 23.3 °C, para el 2070 será de 23.7 °C y para el 
2090 podrá ser de 24.4 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 22.7 °C, para el 2050 podrá ser de 24.1 °C, para el 2070 será de 25.2 °C y para el 2090 será de 
26.3 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 206. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Nicá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Nicá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1117.1 mm, para el 2050 de 1175.7 mm, para el 2070 será de 1252.4 mm y para el 2090 
podrá ser de 1309 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1109.4 mm, para el 2050 podrá ser de 1144.8 mm, para el 2070 será de 1171.4 mm y para el 
2090 será de 1205 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Nicá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2637.1 mm, para el 2050 
de 2548.6 mm, para el 2070 será de 2369.1 mm y para el 2090 podrá ser de 2382.7 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2617.3 mm, para el 2050 podrá ser 
de 2467.5 mm, para el 2070 será de 2094.6 mm y para el 2090 será de 2112.2 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.14  Sub-cuenca Tarro 
 

La sub-cuenca Tarro se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°29’ y 14°35’ de latitud Norte y de -91°15’ y -91°22’ de longitud Oeste.  

 
Figura 207. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Tarro y la red de ríos 
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5.14.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Tarro tiene un área de 25.8 Km2 y un perímetro de 44.16 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 16.64 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 2.75 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 2 ó 3 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.55 indicando que a cada 1.5 Km (2.75 Km * 0.55) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 27.02 Km y en total existen 10 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.05 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 57.7 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentada.  Estas 
características favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o 
potencializadas por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 245 m.s.n.m y 1215 m.s.n.m, la altura media es de 572 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 970 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 22. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Tarro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 44.16 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001883 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 3.5 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 19.4 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 2.75 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 22.2 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.55 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 57.7 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 27.02 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 16.64 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 131.3 %

(iii)  Promedio 34.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 25.8 Km^2 (iv)  Desviación estándar 17.9 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.093 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.166 Adimensional (ii)  Máximo 113.9 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.45 Adimensional (iii)  Promedio 26.6 %

c.  Radio de elongación (Re) 2.53 Adimensional (iv)  Desviación estándar 17.9 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.05 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.39 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 245 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.27 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 1215 m.s.n.m.

(iii) Rango 970 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 572 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 201 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Tarro es característica de una cuenca madura a 
monandnock, indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de 
tener altas pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material 
geológico pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 208. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Tarro. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 26.6 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 

máxima es de 113.9 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Tarro en la sub-cuenca, en los primeros 
8000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 209. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Tarro. 
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5.14.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Tarro se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de Santiago Atitlán con el 15.85 % del área de 
la sub-cuenca (4.09 Km2), Santa Bárbara con el 1.43 % (0.37 Km2) y Chicacao con el 82.72 % (21.34 Km2) 
(MAGA, 2001). 
 

Los municipios prioritarios son: Chicacao y Santiago Atitlán, ya que ocupan la mayor área, 
aproximadamente el 98.57% de la sub-cuenca. 
 
5.14.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Tarro tiene 12 poblados que pertenecen a Chicacao 
(Suchitepéquez), siendo estos: Agua Santa, Argentina, La Cruz, La Felicidad, La Fortuna, La Luz, La 
Soledad, Mangales, Maravillas, San Juan Mocá, San Rafael Pamaxán y Santander. Y un poblado que 
pertenece a Santiago Atitlán (Sololá), siendo este: Monte Quina.  
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Figura 210. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Tarro 
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5.14.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Tarro era de 9,384 
habitantes, de los que el 49.5% eran mujeres y el 50.5% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 14,194 habitantes. 
 
5.14.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 16.34 % de la superficie de la sub-cuenca (4.22 Km2), el cultivo de cítricos ocupa el 3.69% (0.95 
Km2), el cultivo de café con el 19.29 % (4.98 Km2), el cultivo de macadamia con el 9.11 % (2.35 Km2), cel 
cultivo de hule con el 45 % (11.61 Km2), pastos cultivados con el 2.04 % (0.53 Km2), el tejido urbano 
continuo el 0.9 % (0.24 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 3.6% (0.93 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
11.5 % (2.97 Km2), el cultivo de café con el 45.5% (11.74 Km2), el cultivo de cítricos con el 0.28% (0.07 
Km2), el cultivo de hule con el 39.17 % (10.11 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 
3.51 % (0.9 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de hule 
en 1.5 km2, el cultivo de cítricos incremento en 0.88 Km2, el bosque latifoliado incremento en 1.25 Km2, 
la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) incremento en 0.03 Km2, y se redujo el cultivo de café 
en 6.76 Km2. Y aparecieron las categorías: El cultivo de macadamia y pastos cultivados. 
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Figura 211. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Tarro 
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5.14.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 3 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 2.21 Km2 que representa el 8.55 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arcillo-arenoso con 4.26 Km2 (16.5%) y la textura franco-limoso con 19.34 Km2 (74.95 %).  Estos suelos 
presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a rápidos, la profundidad 
efectiva es mayor a 40 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad.  
 
 
5.14.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 52.94 % de la 
superficie (13.66 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 2.28 % (0.59 Km2), 
rocas plutónicas (I) que representa el 5.54 % (1.43 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa el 
39.24 % (10.12 Km2). 
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Figura 212. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Tarro. 
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5.14.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 41.3 mm, febrero 58.5 mm, marzo 107.5 mm, abril 
215.8 mm, mayo 493.6 mm, junio 726.5 mm, julio 489.6 mm, agosto 586.9 mm, septiembre 774.3 mm, 
octubre 608.4 mm, noviembre 214.5 mm, diciembre 81.6 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 4398.5 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 30.2 °C, febrero 
30.6 °C, marzo 30.9 °C, abril 31.1 °C, mayo 30 °C, junio 29.7 °C, julio 30.4 °C, agosto 30.3 °C, septiembre 
29.6 °C, octubre 29.7 °C, noviembre 30.2 °C, diciembre 30.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 30.2 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 23.2 °C, febrero 23.6 °C, 
marzo 24.3 °C, abril 25.1 °C, mayo 25.3 °C, junio 24.8 °C, julio 25.1 °C, agosto 24.9 °C, septie mbre 24.4 °C, 
octubre 24.3 °C, noviembre 24.2 °C, diciembre 23.5 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 24.4 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 16.3 °C, febrero 16.6 
°C, marzo 17.6 °C, abril 19 °C, mayo 19.9 °C, junio 19.8 °C, julio 19.7 °C, agosto 19.6 °C, septiembre 19.3 
°C, octubre 18.9 °C, noviembre 18.1 °C, diciembre 17 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 18.5 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 56.6 mm, mayo 340.6 mm, 
junio 581.8 mm, julio 333.7 mm, agosto 432.2 mm, septiembre 635.1 mm, octubre 471.7 mm y 
noviembre 88.1 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2939.8 mm. Está 
la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  

 

 
Figura 213. Climadiagrama de la sub-cuenca Tarro 
 
 
 
5.14.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Tarro fue de 0.695 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 1.18 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.589 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 2.33 
mm/día. 
 

 
Figura 214. Sección transversal del río Tarro en el punto de aforo 
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Figura 215. Lecho de la sección transversal del río Tarro en el punto de aforo.  

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Tarro para los periodos de retorno de 

5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 262.1, 463.7, 557.2 y 658 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 318.9, 551.7, 647 y 742.4 m3/s.  Y el método de env olvente 
estimó los siguientes caudales: 421.6, 630.6, 724 y 806.5 m3/s. 
 

 
Figura 216. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Tarro 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Tarro.  El pH fue de 7.48 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 26.4 °C, 
indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 7.5 a 8 mg/l; pero esta puede variar 
en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 19.22  indicando 
moderada concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 9.66 ppm 
indicando material sólido transportado por erosión de fondo o material coloidal  y la salinidad fue de 
0.007 ppt, indicando baja disolución de sales 
 
 
5.14.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Tarro corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que t iene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
 

 
Figura 217.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Tarro 
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Figura 218.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Tarro 
 

 
Figura 219. Tramo final del río Tarro 
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5.14.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 45.33 % (11.69 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 31.1 % (8.02 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 19.54 % (5.04 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado y el 4.03 % (1.04 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta. 
 
5.14.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 33.86 % (8.74 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 26.62 % (6.87 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 26.81 % (6.92 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como moderado, el 4.26 % (1.1  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 8.45 % 
(2.18  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
5.14.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Tarro, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 4213.3 
mm, para el 2050 será de 4162.7 mm, para el 2070 será de 4009.2 mm y para el 2090 podrá ser de 
4054.1 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 4200.9 mm, para el 2050 podrá ser de 4113.6 mm, para el 2070 será 
de 3810.7 mm y para el 2090 será de 3887.6 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Tarro es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 25.6 °C, para el 2050 de 26.4 °C, para el 2070 será de 26.8 °C y para el 
2090 podrá ser de 27.5 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 25.8 °C, para el 2050 podrá ser de 27.2 °C, para el 2070 será de 28.3 °C y para el 2090 será de 
29.5 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 220. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Tarro 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Tarro, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1192.8 mm, para el 2050 de 1252.6 mm, para el 2070 será de 1332.8 mm y para el 2090 
podrá ser de 1392.8 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1185 mm, para el 2050 podrá ser de 1221 mm, para el 2070 será de 1248.8 mm y para el 2090 
será de 1284.5 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial 
puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Tarro, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 3028.3 mm, para el 2050 
de 2941.7 mm, para el 2070 será de 2760.4 mm y para el 2090 podrá ser de 2769.6 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 3008.1 mm, para el 2050 podrá ser 
de 2861 mm, para el 2070 será de 2477.9 mm y para el 2090 será de 2494.8 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.15  Sub-cuenca Mocá 
 

La sub-cuenca Mocá se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°22’30’’ y 14°36’ de latitud Norte y de -91°12’30’’ y -91°23’ de longitud 
Oeste.  

 
Figura 221. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Mocá y la red de ríos 
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5.15.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Mocá tiene un área de 91.86 Km2 y un perímetro de 104.34 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 39.83 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 12.3 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 5 ó 6 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 1.73 indicando que a cada 14 Km (12.3 Km * 1.73) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 94.39 Km y en total existen 34 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.03 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 109.7 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como escarpada.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 83 m.s.n.m y 3513 m.s.n.m, la altura media es de 680 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 3430 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 23. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Mocá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 104.34 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.001910 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 12.3 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 68.6 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 5.3 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 7.4 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 1.73 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 109.7 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 94.34 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 39.83 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 269.3 %

(iii)  Promedio 33.8 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 91.86 Km^2 (iv)  Desviación estándar 29.1 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.058 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.106 Adimensional (ii)  Máximo 166.2 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 3.07 Adimensional (iii)  Promedio 28.7 %

c.  Radio de elongación (Re) 3.96 Adimensional (iv)  Desviación estándar 26.4 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.03 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.37 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 83 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.3 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3513 m.s.n.m.

(iii) Rango 3430 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 680 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 652.6 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Mocá es característica de una cuenca madura a 
monandnock, indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de 
tener altas pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material 
geológico pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 222. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Mocá. 

 
El cauce principal presenta una pendiente media de 28.7 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 

máxima es de 166.2 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Mocá en la sub-cuenca, en los primeros 
10000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 223. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Mocá. 
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5.15.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Mocá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de Santiago Atitlán con el 24.71 % del área de 
la sub-cuenca (22.7 Km2), Santa Bárbara con el 18.17 % (16.69 Km2), Río Bravo con el 16.16 % (14.84 Km2) 
y Chicacao con el 40.96 % (37.63 Km2) (MAGA, 2001). 
 
5.15.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Mocá tiene 26 poblados que pertenecen a 
Chicacao (Suchitepéquez), siendo estos: Agua santa, Alejandría, Argentina, Brisas del Mocá, Candelaria 
Mocá, El Baluarte, El Rancho, El Salvador Nahualate, Hawaii, La Batalla, La Fortaleza, La Vega, Mercedes, 
Nahualate, Reposición Mocá, Rosario Mocá Echeverría, Rosario Mocá Soto, Roselia, San Cayetano, San 
Jorge, San Juan Mocá, Santa Catalina Mocá, Santa Emilia Mocá, Santa María, Santiago y Segovia. 8 
poblados que pertenecen a Río Bravo (Suchitepéquez), siendo estos: Comunidad Agraria Campesina, La 
Colonia, Los Laureles, Lucifania, Monterramos, San Basilio, San Jerónimo y San José La Dicha. 3 poblados 
que pertenecen a Santa Bárbara (Suchitepéquez), siendo estos: La Patria, La Revolución y Las Flores. Y 3 
poblados que pertenece a Santiago Atitlán (Sololá), siendo estos: El Carmen Metzabal, Monte de Oro y 
Olas de Mocá. 
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Figura 224. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Mocá 
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5.15.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Mocá era de 12,763 
habitantes, de los que el 49.6% eran mujeres y el 50.4% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Sololá es de 3% y para Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato 
se estimó la población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 19,305 habitantes. 
 
5.15.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 22.14 % de la superficie de la sub-cuenca (20.33 Km2), el cultivo de café con el 16.20 % (14.88 
Km2), la producción de granos básicos con el 1.88 % (1.73 Km2), frutales con el 5.77 % (5.3 Km2), el cultivo 
de caña de azúcar con el 10.37 % (9.52 Km2), el cultivo de hule con el 21.24 % (19.51 Km2), el cultivo de 
mashan con el 0.95 % (0.87 Km2), pastos cultivados con el 11.85 % (10.88 Km2), zona de río con el 1.55 % 
(1.42 Km2), área de lavas con el 0.29% (0.27 Km2), el tejido urbano continuo el 1.36 % (1.25 Km2) y la 
vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 6.4% (5.88 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
20.48 % (22.3 Km2), el cultivo de café con el 27.13% (24.92 Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 
8.45% (7.76 Km2), cultivo de hule con el 23.70 % (21.77 Km2), cultivo de cítricos con el 0.02 % (0.02 Km2), 
pastos con el 10.87 % (9.98 Km2), área de lavas con el 0.28% (0.25 Km2), la producción de granos básicos 
con el 0.09 % (0.08 Km2), el tejido urbano continuo el 0.4 % (0.37 Km2) y la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) el 6.79% (6.23 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 1.75 km2, el cultivo de cítricos incremento en 5.28 Km2, pastos cultivados incremento 
en 0.9 Km2, la producción de granos básicos incremento en 1.64 Km2, tejido urbano continuo incremento 
en 0.88 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 0.35 Km2, el bosque 
latifoliado se redujo en 0.15 Km2, el cultivo del café se redujo en 10.03 Km2, y el cultivo de hule se redujo 
en 2.25 Km2. 
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Figura 225. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Mocá 
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5.15.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 4 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 8.21 Km2 que representa el 8.94 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arcillo-arenoso con 45.56 Km2 (49.6%), la textura franco-arenoso con 11.52 Km2 (12.54 %), la textura 
franco-limoso con 24.32 Km2 (26.48 %) y zona de lavas con 2.24 km2 (2.44 %).  Estos suelos presentan 
una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la profundidad efectiva es 
mayor a 40 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.15.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 20.65 % de la 
superficie (18.97 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 20.24 % (18.59 
Km2), rocas plutónicas (I) que representa el 0.58 % (0.53 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa 
el 58.53 % (53.77 Km2). 
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Figura 226. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Mocá 
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5.15.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 21.9 mm, febrero 36.7 mm, marzo 73.9 mm, abril 
163.8 mm, mayo 387.8 mm, junio 576.6 mm, julio 395 mm, agosto 467.6 mm, septiembre 618.7 mm, 
octubre 499.8 mm, noviembre 159 mm, diciembre 46.6 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3447.4 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 29.7 °C, febrero 
30.2 °C, marzo 30.5 °C, abril 30.7 °C, mayo 29.7 °C, junio 29.2 °C, julio 29.9 °C, agosto 29.8 °C, septiembre 
29.1 °C, octubre 29.2 °C, noviembre 29.7 °C, diciembre 29.6 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 29.8 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 22.8 °C, febrero 23.2 °C, 
marzo 23.9 °C, abril 24.7 °C, mayo 24.7 °C, junio 24.3 °C, julio 24.5 °C, agosto 24.4 °C, septiembre 23.9 °C, 
octubre 23.8 °C, noviembre 23.7 °C, diciembre 23.1 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 23.9 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 15.5 °C, febrero 15.9 
°C, marzo 16.9 °C, abril 18.3 °C, mayo 19.2 °C, junio 19.2 °C, julio 19.1 °C, agosto 19 °C, septiembre 18.8 
°C, octubre 18.3 °C, noviembre 17.4 °C, diciembre 16.2 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 17.8 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 4.5 mm, mayo 234.6 mm, 
junio 433.1 mm, julio 240.3 mm, agosto 314.2 mm, septiembre 480.5 mm, octubre 364.1 mm, 
noviembre 33.1 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2939.8 mm. Está 
la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de hel adas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  

 
Figura 227. Climadiagrama de la sub-cuenca Mocá 
 
 
5.15.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Mocá fue de 4.318 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 7.71 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.56 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 4.06 
mm/día. 
 

 
Figura 228. Sección transversal del río Mocá en el punto de aforo 
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Figura 229. Medición del caudal en la sección transversal del río Mocá 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Mocá para los periodos de retorno de 
5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 355.5, 629, 755.7 y 892.5 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 432.6, 748.3, 877.6 y 1006.8 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 571.8, 855.2, 982 y 1093.8 m3/s. 

 

 
Figura 230. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Mocá 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Mocá.  El pH fue de 7.9 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura 
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fue de 29.3 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 7.5 a 8 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 15.08  
indicando moderada concentración de partículas ionizadas en e l agua, los sólidos totales disueltos 
fueron 7.55 ppm indicando material sólido transportado por erosión de fondo o material coloidal y la 
salinidad fue de 0.006 ppt, indicando baja disolución de sales 
 
 
5.15.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Mocá corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  

 
 

 
Figura 231.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Mocá 
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Figura 232.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Mocá 
 
 
5.15.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 58.21 % (53.47 Km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría Muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 12.49 % (11.47 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Baja, el 17.09 % (15.7 Km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Moderado, el 10.52 % (9.66 Km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Alta y el 1.7 % (1.56 Km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como Severo. 

 
 

5.15.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 55.21 % (50.71 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 21.8 % (20.02 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 14.12 % (12.97 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 3.43 % (3.15  
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km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 5.44 % (5  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
 
5.15.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Mocá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3365 
mm, para el 2050 será de 3327.9 mm, para el 2070 será de 3166.8 mm y para el 2090 podrá ser de 
3206.4 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3352.9 mm, para el 2050 podrá ser de 3283.8 mm, para el 2070 será 
de 2974.6 mm y para el 2090 será de 3041.9 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Mocá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 25.2 °C, para el 2050 de 25.9 °C, para el 2070 será de 26.3 °C y para el 
2090 podrá ser de 27.1 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 25.3 °C, para el 2050 podrá ser de 26.7 °C, para el 2070 será de 27.9 °C y para el 2090 será de 29 
°C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, presentándose 
años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y  años que en los que 
disminuirá bajo del promedio. 
 

 
Figura 233. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Mocá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Mocá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1188.9 mm, para el 2050 de 1248.7 mm, para el 2070 será de 1328.4 mm y para el 2090 
podrá ser de 1389.6 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
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será de 1181.2 mm, para el 2050 podrá ser de 1216.9 mm, para el 2070 será de 1244.5 mm y para el 
2090 será de 1280.9 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Mocá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2183.8 mm, para el 2050 
de 2111 mm, para el 2070 será de 1922.3 mm y para el 2090 podrá ser de 1925.5 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2164 mm, para el 2050 podrá ser de 
2035.1 mm, para el 2070 será de 1646.2 mm y para el 2090 será de 1652.3 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.16  Sub-cuenca Bravo 
 

La sub-cuenca Bravo se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada entre 
las coordenadas geográficas 14°24’ y 14°35’ de latitud Norte y de -91°11’ y -91°20’ de longitud Oeste.  
 

 
Figura 234. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Bravo y la red de ríos 
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5.16.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Bravo tiene un área de 48.44 Km2 y un perímetro de 80.49 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 31.61 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 7.2 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 4 ó 5 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.57 indicando que a cada 4.1 Km (7.2 Km * 0.57) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 57.87 Km y en total existen 14 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.19 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 104.1 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentado.  Estas 
características favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o 
potencializadas por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 132 m.s.n.m y 3538 m.s.n.m, la altura media es de 792 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 3406 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 24. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Bravo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 80.49 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.004921 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 7.2 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 68.12 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 3.75 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 16.4 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.57 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 104.1 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 57.87 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 31.61 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 216.2 %

(iii)  Promedio 24.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 48.44 Km^2 (iv)  Desviación estándar 24 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.048 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.094 Adimensional (ii)  Máximo 135.4 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 3.26 Adimensional (iii)  Promedio 20.7 %

c.  Radio de elongación (Re) 2.51 Adimensional (iv)  Desviación estándar 21.1 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.19 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.29 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 132 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.23 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 3538 m.s.n.m.

(iii) Rango 3406 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 792 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 667.7 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Bravo es característica de una cuenca monandnock, 

indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de tener altas 
pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material geológico 
pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 235. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Bravo. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 20.7 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 135.4 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Bravo en la sub-cuenca, en los primeros 
11000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
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Figura 236. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Bravo. 
 
5.16.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Mocá se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de Santiago Atitlán con el 2.75 % del área de la 
sub-cuenca (1.33 Km2), Patulul con el 2.52 % (1.22 Km2), Santa Bárbara con el 63.69 % (30.85 Km2) y Río 
Bravo con el 31.03 % (15.03 Km2) (MAGA, 2001). 
 

Los municipios prioritarios son: de Santa Bárbara y Río Bravo, ya que ocupan la mayor área, 
aproximadamente el 94.72% de la sub-cuenca. 
 
 
5.16.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Bravo tiene 6 poblados que pertenecen a Río Bravo 
(Suchitepéquez), siendo estos: El Rosario, La selva, Providencia, Rancho Venecia, Santa Elena y Santa 
Mónica. Y 7 poblados que pertenecen a Santa Bárbara (Suchitepéquez), siendo estos: La Patria, La 
Revolución, Los Ujuxtes, Mi Tierra, Mocá Grande, San Rafael Panán y Santa Fé Concuhuite. 
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Figura 237. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Bravo 
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5.16.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Bravo era de 3,414 
habitantes, de los que el 49.2% eran mujeres y el 50.8% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la población 
para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 5,164 habitantes. 
 
5.16.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 14.07 % de la superficie de la sub-cuenca (6.81 Km2), el cultivo de café con el 22.87 % (11.07 
Km2), la producción de granos básicos con el 1.51 % (0.73 Km2), el cultivo de cítricos con el 0.31 % (0.15 
Km2), el cultivo de palma africana con el 2.81 % (1.36 Km2), el cultivo de hule con el 28.34 % (13.72 Km2), 
el cultivo de macadamia con el 3.39 % (1.64 Km2), pastos cultivados con el 14.81 % (7.17 Km2), zona de 
río con el 0.17 % (0.08 Km2), área de lavas con el 1.38% (0.67 Km2), el tejido urbano continuo el 0.6 % 
(0.29 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 4.98% (2.41 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
10.24 % (4.95 Km2), el cultivo de café con el 39.44% (19.09 Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 3.28 
% (1.59 Km2), cultivo de hule con el 22.78 % (11.03 Km2), cultivo de cítricos con el 0.26 % (0.13 Km2), 
pastos con el 14.5 % (7.02 Km2), área de lavas con el 1.25% (0.6 Km2) y la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) el 8.29 % (4.01 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 0.72 km2, el bosque latifoliado incremento en 1.85 Km2, el cultivo de cítricos 
incremento en 0.02 Km2, el cultivo de hule incremento en 2.69 Km2, la producción de granos básicos 
incremento en 0.73 Km2, pastos cultivados incremento en 0.15 Km2, la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) se redujo en 1.6 Km2 y el cultivo del café se redujo en 8.02 Km2. Y aparecieron las 
categorías: El cultivo de palma africana, tejidos urbanos continuos, macadamia y zonas de río.  
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Figura 238. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Bravo 
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5.16.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 4 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 0.13 Km2 que representa el 0.28 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arcillo-arenoso con 4.24 Km2 (8.76%), la textura franco-arenoso con 34 Km2 (70.18 %), la textura franco-
limoso con 7.12 Km2 (14.7%) y zona de lavas con 2.95 km2 (6.08 %).  Estos suelos presentan una 
velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la profundidad efectiva es 
mayor a 50 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.16.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 52.94 % de la 
superficie (13.66 Km2), rocas volcánicas sin dividir del terciario (Tv) que representa el 2.28 % (0.59 Km2), 
rocas plutónicas (I) que representa el 5.54 % (1.43 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa el 
39.24 % (10.12 Km2). 
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Figura 239. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Bravo. 
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5.16.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 26.6 mm, febrero 46.7 mm, marzo 87.8 mm, abril 
173.4 mm, mayo 414.3 mm, junio 616.9 mm, julio 425.3 mm, agosto 501.1 mm, septiembre 682 mm, 
octubre 521.4 mm, noviembre 174.3 mm, diciembre 51.7 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3721.5 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 29.3 °C, febrero 
29.7 °C, marzo 30 °C, abril 30.2 °C, mayo 29.2 °C, junio 28.7 °C, julio 29.3 °C, agosto 29.3 °C, septiembre 
28.6 °C, octubre 28.7 °C, noviembre 29.2 °C, diciembre 29.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 29.3 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 22.3 °C, febrero 22.7 °C, 
marzo 23.4 °C, abril 24.2 °C, mayo 24.2 °C, junio 23.8 °C, julio 24.1 °C, agosto 23.9 °C, septiembre 23.4 °C, 
octubre 23.4 °C, noviembre 23.2 °C, diciembre 22.6 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 23.4 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca para el mes de enero es de 15 °C, febrero 15.3 
°C, marzo 16.4 °C, abril 17.8 °C, mayo 18.7 °C, junio 18.7 °C, julio 18.6 °C, agosto 18.4 °C, septiembre 18.3 
°C, octubre 17.8 °C, noviembre 16.8 °C, diciembre 15.7 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 17.3 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 15.6 mm, mayo 262.6 mm, 
junio 475.2 mm, julio 272.5 mm, agosto 349.5 mm, septiembre 545.5 mm, octubre 387.3 mm y 
noviembre 49.8 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2358 mm. Está la 
lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  

 

 
Figura 240. Climadiagrama de la sub-cuenca Bravo 
 
 
5.16.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Bravo fue de 0.708 m3/s, la sección 
transversal del río tiene un área de mojado de 2.145 m2, la velocidad media de la sección del río en la 
época de estiaje es de 0.33 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 1.26 
mm/día. 
 

 
Figura 241. Sección transversal del río Bravo en el punto de aforo 
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Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Bravo para los periodos de retorno de 
5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 304.9, 539.4, 648.1 y 765.4 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 371, 641.7, 752.6 y 863.5 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 490.4, 733.4, 842.1 y 938.1 m3/s. 

 

 
Figura 242. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Bravo 

 
Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Bravo.  El pH fue de 8.08 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la temperatura 
fue de 29.8 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 7.5 a 8 mg/l; pero esta 
puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 13.99  
indicando moderada concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos 
fueron 6.97 ppm indicando material sólido transportado por erosión de fondo o material coloidal y la 
salinidad fue de 0.005 ppt, indicando baja disolución de sales. 
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Figura 242. Medición del caudal y parámetros físicos del agua in situ en el río Bravo 
5.16.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Bravo corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
 

 
Figura 243.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Bravo 
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Figura 244.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Bravo 

 
Figura 245. Tramo aguas abajo del puente CA-2 de río Bravo 
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5.16.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 64.16 % (31.08 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 15.48 % (7.5 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 16.14 % (7.82 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 3.82 % (1.85 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 0.39 % (0.19 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
5.16.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 66.52 % (32.22 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 19.67 % (9.53 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 8.26 % (4 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 1.92 % (0.93  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 3.63 % 
(1.76 km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como severo. 

 
5.16.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Bravo, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3656.3 
mm, para el 2050 será de 3613.7 mm, para el 2070 será de 3455.3 mm y para el 2090 podrá ser de 
3496.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3644.1 mm, para el 2050 podrá ser de 3567.6 mm, para el 2070 será 
de 3259.9 mm y para el 2090 será de 3330.3 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Bravo es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 24.7 °C, para el 2050 de 25.5 °C, para el 2070 será de 25.9 °C y para el 
2090 podrá ser de 26.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 24.9 °C, para el 2050 podrá ser de 26.3 °C, para el 2070 será de 27.4 °C y para el 2090 será de 
28.6 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 246. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Bravo 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Bravo, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de l a sub-
cuenca sea de 1178.1 mm, para el 2050 de 1238.5 mm, para el 2070 será de 1318.3 mm y para el 2090 
podrá ser de 1382.3 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1170.3 mm, para el 2050 podrá ser de 1206 mm, para el 2070 será de 1233.7 mm y para el 2090 
será de 1271.7 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración potencial 
puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en los que la 
temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá. 

 
Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-

cuenca Bravo, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2486 mm, para el 2050 de 
2407.7 mm, para el 2070 será de 2221.6 mm y para el 2090 podrá ser de 2225 mm bajo el escenario B1. 
Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2466 mm, para el 2050 podrá ser de 
2329.1 mm, para el 2070 será de 1941.6 mm y para el 2090 será de 1948 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.17  Sub-cuenca San Francisco 
 

La sub-cuenca San Francisco se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está 
ubicada entre las coordenadas geográficas 14°24’ y 14°32’30’’ de latitud Norte y de -91°12’30’’ y -91°19’ 
de longitud Oeste.  

 
Figura 247. Mapa de ubicación de la sub-cuenca San Francisco y la red de ríos 
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5.17.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca San Francisco tiene un área de 30.02 Km2 y un perímetro de 60.6 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 30.02 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 4.3 
Km, el radio de bifurcación media indica que por cada 2 ó 3 corrientes hay una corriente de orden 
superior, el radio de longitud media es de 0.33 indicando que a cada 1.4 Km (4.3 Km * 0.33) de longitud 
existe una bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 40.52 Km y en total existen 9 corrientes 
con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.35 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 101.4 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como accidentado.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia. 
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 147 m.s.n.m y 1272 m.s.n.m, la altura media es de 490 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1125 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 25. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca San Francisco 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 60.6 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.006441 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.3 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 22.5 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 2.5 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 16.3 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.33 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 101.4 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 40.52 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 24.56 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 100.2 %

(iii)  Promedio 10.3 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 30.02 Km^2 (iv)  Desviación estándar 8.6 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.05 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.103 Adimensional (ii)  Máximo 85 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 3.12 Adimensional (iii)  Promedio 13.4 %

c.  Radio de elongación (Re) 1.98 Adimensional (iv)  Desviación estándar 12.9 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.35 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.3 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 147 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.2 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 1272 m.s.n.m.

(iii) Rango 1125 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 490 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 215.7 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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Figura 248. Curva hipsométrica de la sub-cuenca San Francisco. 
 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 28.7 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 166.2 %.  Al observar el perfil hidráulico del río San Francisco en la sub-cuenca, en los 
primeros 15000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  
Este cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que 
desciende depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 249. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca San Francisco. 
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5.17.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca San Francisco se encuentra conformada por parte del departamento de 
Suchitepéquez, que comprende parte del municipios de Santa Bárbara con el 84.47 % del área de la sub-
cuenca (25.36 Km2) y Río Bravo con el 15.53 % (4.66 Km2) (MAGA, 2001). 
 
5.17.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca San Francisco tiene 4 poblados que pertenecen a 
Río Bravo (Suchitepéquez), siendo estos: La Capital, La Cortina, San Antonio Las Flores y Santa Elena. Y 6 
poblados que pertenecen a Santa Bárbara (Suchitepéquez), siendo estos: El Tesoro, La Distracción, 
Ofelia, San Joaquín, San José El Carmen y San Rafael Panán. 
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Figura 250. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de San Francisco 
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5.17.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca San Francisco era de 
4,481 habitantes, de los que el 48.7% eran mujeres y el 51.3% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa 
de crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la 
población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 6,778 habitantes. 
 
5.17.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 9.7 % de la superficie de la sub-cuenca (2.91 Km2), el cultivo de café con el 5.86 % (1.76 Km2), el 
cultivo de macadamia con el 3.53 % (1.06 Km2), el cultivo de cítricos con el 1.2 % (0.36 Km2), el cultivo de 
caña de azúcar con el 33.69 % (10.11 Km2), el cultivo de hule con el 28.02 % (8.41 Km2), Huertos con el 
1.93 % (0.58 Km2), pastos cultivados con el 12.03 % (3.61 Km2), zona de río con el 0.77 % (0.23 Km2), el 
tejido urbano continuo el 1.83 % (0.55 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 1.43% 
(0.43 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
13.33 % (4 Km2), el cultivo de café con el 13.65% (4.10 Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 27.54 % 
(8.27 Km2), cultivo de hule con el 13.60 % (4.08 Km2), cultivo de granos básicos con el 0.38 % (0.11 Km2), 
pastos cultivados con el 25.92 % (7.78 Km2), el área de río con el 0.15% (0.05 Km2), tejido urbano 
continuo  con el 0.63% (0.19 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 4.81 % (1.44 
Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 1.84 km2, el cultivo de hule incremento en 4.33 Km2, la producción de granos básicos 
incremento en 0.47 Km2, el área de río incremento en 0.18 Km2, el tejido urbano continuo incremento en 
0.36 Km2, pastos cultivados se redujeron en 4.17 Km2, el bosque latifoliado se redujo en 1.09 Km2, el 
cultivo de café se redujo en 2.34 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 
1.01 Km2 y el pasto cultivado se redujo en 4.17 Km2. Y aparecieron las categorías: Macadamia, cultivo de 
cítricos y los huertos. 
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Figura 251. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca San Francisco 
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5.17.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 3 clases texturales; siendo: 
La textura franco-arcillo-arenoso con un área de 0.55 Km2 que representa el 1.82 % de la sub-cuenca, la 
textura franco-arenoso con 25.61 Km2 (85.3 %) y la textura franco-limoso con 3.86 Km2 (12.87%).  Estos 
suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la 
profundidad efectiva es mayor a 50 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.17.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 41.7 % de la 
superficie (17.5 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa el 58.3 % (17.5 Km2). 
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Figura 252. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca San Francisco. 
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5.17.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 27 mm, febrero 46.9 mm, marzo 88.2 mm, abril 
172.1 mm, mayo 429.5 mm, junio 610.2 mm, julio 433.6 mm, agosto 502.8 mm, septiembre 691.9 mm, 
octubre 545.9 mm, noviembre 179.5 mm, diciembre 49.4 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3777 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 30.9 °C, febrero 
31.3 °C, marzo 31.7 °C, abril 31.8 °C, mayo 30.7 °C, junio 30.2 °C, julio 30.8 °C, agosto 30.8 °C, septiembre 
30.1 °C, octubre 30.2 °C, noviembre 30.7 °C, diciembre 30.7 °C y la temperatura máxima media anual de 
la sub-cuenca es de 30.8 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 24 °C, febrero 24.4 °C, marzo 
25.1 °C, abril 25.9 °C, mayo 25.9 °C, junio 25.4 °C, julio 25.6 °C, agosto 25.4 °C, septiembre 25 °C, octubre 
24.9 °C, noviembre 24.7 °C, diciembre 24.2 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es de 25 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 16.7 °C, febrero 17.1 
°C, marzo 18.1 °C, abril 19.5 °C, mayo 20.3 °C, junio 20.2 °C, julio 20 °C, agosto 20 °C, septiembre 19.8 °C, 
octubre 19.4 °C, noviembre 18.4 °C, diciembre 17.3 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 18.9 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 
Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión atmosférica, y 
su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos ingresan humedad 
del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de masa fría con cálida y 
húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Abril con 8.1 mm, mayo 272.2 mm, 
junio 462.9 mm, julio 275.1 mm, agosto 345.9 mm, septiembre 550.3 mm, octubre 406.9 mm y 
noviembre 50.4 mm, obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2371.8 mm. Está 
la lámina de agua disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática 
producto de los fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad 
potencial del recurso hídrico es alto. 
 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

298 
 

Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 
Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada.  

 

 
Figura 253. Climadiagrama de la sub-cuenca San Francisco 
 
 
5.17.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca San Francisco fue de 1.407 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 8.275 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.17 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
4.05 mm/día. 
 

 
Figura 254. Sección transversal del río San Francisco en el punto de aforo 
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Figura 255. Medición de la sección transversal del río San Francisco en el punto de aforo 

 
El caudal base o estiaje en el punto de unión de los ríos de la sub-cuenca San Francisco y Bravo 

fue de 2.821 m3/s, la sección transversal del río tiene un área de mojado de 4.515 m2, la velocidad media 
de la sección del río en la época de estiaje es de 0.625 m/s. 

 

 
Figura 256. Unión del río Bravo y San Francisco en el municipio de Río Bravo Departamento de 
Suchitepéquez. 
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Figura 257. Aforo en la unión del río San Francisco y Bravo en el municipio de Río Bravo del 
departamento de Suchitepéquez 
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Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca San Francisco para los periodos de 
retorno de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y 
Envolvente.  La distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 271.7, 480.7, 577.6 y 682.1 m3/s.  
La distribución Gumbel estimó los siguientes caudales: 330.6, 571.9, 670.7 y 769.5 m3/s.  Y el método de 
envolvente estimó los siguientes caudales: 437, 653.6, 750.5 y 836 m3/s. 
 

 
Figura 258. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca San Francisco 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca San Francisco.  El pH fue de 8.46 indicando que el agua es ligeramente alcalina, la 
temperatura fue de 30.7 °C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 7.5 a 8 
mg/l; pero esta puede variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica 
fue de 17.19  indicando moderada concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales 
disueltos fueron 8.7 ppm indicando material sólido transportado por erosión de fondo o material 
coloidal y la salinidad fue de 0.006 ppt, indicando baja disolución de sales 
 
 
5.17.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca San Francisco corresponde a un estado 
maduro a vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces 
anchos.  El patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, 
son secciones capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme 
disminuye la crecida depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento 
que tiene el cauce es recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-
cuenca.  Debido a la capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica 
como dinámica, presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de 
material rellenando el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
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Figura 259.  Sección transversal del río en la sub-cuenca San Francisco 
 

 
Figura 260.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca San Francisco 
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5.17.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 92.47 % (27.76 Km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría Muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 7.06 % (2.12 
Km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Baja y el 0.47 % (0.14 Km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como Moderado. 
 
 
5.17.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 75.48 % (22.66 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 15.29 % (4.59 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como erosión normal, el 6.23 % (1.87 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual quela clasifica como moderado, el 0.83 % (0.25  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 2.17 % 
(0.65  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
 
5.17.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca San Francisco, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3693.3 
mm, para el 2050 será de 3652.6 mm, para el 2070 será de 3494 mm y para el 2090 podrá ser de 3533.3 
mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3680.9 mm, para el 2050 podrá ser de 3607.3 mm, para el  2070 será 
de 3298.8 mm y para el 2090 será de 3367.3 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca San Francisco es al incremento para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la 
temperatura promedio de la sub-cuenca sea de 26.3 °C, para el 2050 de 27.1 °C, para el 2070 será de 
27.5 °C y para el 2090 podrá ser de 28.3 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la 
década de 2030 será de 26.5 °C, para el 2050 podrá ser de 27.9 °C, para el 2070 será de 29 °C y para el 
2090 será de 30.3 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede 
cambiar, presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años 
que en los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 261. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca San Francisco 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca San Francisco, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la sub-cuenca sea de 1222.3 mm, para el 2050 de 1283.7 mm, para el 2070 será de 1365.6 mm y para 
el 2090 podrá ser de 1432.4 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década 
de 2030 será de 1214.4 mm, para el 2050 podrá ser de 1250.5 mm, para el 2070 será de 1278.9 mm y 
para el 2090 será de 1318.7 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la 
evapotranspiración potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura 
incrementa y años que en los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca San Francisco, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca 
para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la 
década de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2478.9 mm, para el 
2050 de 2402.1 mm, para el 2070 será de 2215.1 mm y para el 2090 podrá ser de 2214.6 mm bajo el 
escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2458.6  mm, para el 2050 
podrá ser de 2323.6 mm, para el 2070 será de 1933.2 mm y para el 2090 será de 1934.9 mm.  Producto 
de la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala. 
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5.18  Microcuenca Coralito 
 

La microcuenca Coralito pertenece a la sub-cuenca Siguacán, se encuentra en la parte media de 
la cuenca Nahualate, está ubicada entre las coordenadas geográficas 14°27’30’’ y 14°33’30’’ de latitud 
Norte y de -91°11’ y -91°12’30’’ de longitud Oeste.  

 
Figura 262. Mapa de ubicación de la microcuenca Coralito y la red de ríos 
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5.18.1  Caracterización morfométrica 
 

La microcuenca Coralito tiene un área de 11.95 Km2 y un perímetro de 32.4 Km, el cauce 
principal tiene una longitud de 13.84 Km y es de segundo orden, la longitud acumulada de corrientes es 
de 14.75 Km y en total tres corriente con un área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una microcuenca alargada al igual que el índice de elongaci ón.  La densidad 
de drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.15 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la microcuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es Alta.  El 
índice de torrencialidad de la microcuenca es Alto, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 48.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la microcuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una microcuenca muy montañosa. 
La pendiente media de la cuenca la clasifican como fuertemente accidentada.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La microcuenca se encuentra entre los 555 m.s.n.m y 2519 m.s.n.m, la altura media es de 1189 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 1964 m. Esta microcuenca se localiza en la parte alta de la sub-
cuenca Siguacán, es un tributario de la misma. 
 
Cuadro 26. Resumen de los aspectos morfométricos de la microcuenca Coralito 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

a.  Perímetro 32.4 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.12 Adimensional

b.  Orden de corrientes 2 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.008397 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.7 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 39.28 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 99.5 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 1.42 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 48.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 14.75 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 13.84 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 268.5 %

(iii)  Promedio 34.6 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 11.95 Km^2 (iv)  Desviación estándar 29.6 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.062 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.143 Adimensional (ii)  Máximo 127.5 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.64 Adimensional (iii)  Promedio 28.9 %

c.  Radio de elongación (Re) 1.46 Adimensional (iv)  Desviación estándar 22.1 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.15 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.42 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 555 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.33 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2519 m.s.n.m.

(iii) Rango 1964 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 1189 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 446.2 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la microcuenca Coralito es característica de una cuenca monandnock, 
indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de tener altas 
pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material geológico 
pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 263. Curva hipsométrica de la microcuenca Coralito. 
 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 28.9 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 127.5 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Coralito en la microcuenca, en los primeros 
6000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la elevación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 264. Perfil hidráulico del cauce principal de la microcuenca Coralito. 
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5.18.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Coralito se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de Patulul con el 45.21 % del área de la sub-
cuenca (5.4 Km2), y Santa Bárbara con el 54.79 % (6.55 Km2) (MAGA, 2001). 
 
5.18.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la microcuenca Coralito tiene 4 poblados que pertenecen a Santa 
Bárbara (Suchitepéquez), siendo estos: Los andes, Cinco de Abril, Panamá y El Esfuerzo. 
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Figura 265. Mapa de municipios y poblados en la microcuenca de Coralito 
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5.18.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la microcuenca Coralito era de 
1,660 habitantes, de los que el 48% eran mujeres y el 51% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la población 
para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 2,511 habitantes. 
 
5.18.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 28.22 % de la superficie de la microcuenca (3.37 Km2), el cultivo de café con el 36.43 % (4.35 
Km2), el cultivo de cítricos con el 1.17 % (0.14 Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 2.09 % (0.25 Km2), 
el cultivo de hule con el 15.41 % (1.84 Km2), cultivo de palma africana con el 8.79 % (1.05 Km2) y la 
vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 7.87% (0.94 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
18.91 % (2.26 Km2), el cultivo de café con el 49.80% (5.95 Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 0.13 % 
(0.02 Km2), cultivo de hule con el 15.41 % (1.84 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) 
el 15.83 % (1.89 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 0.23 km2, el bosque latifoliado incremento en 1.11 Km2, el cultivo de café se redujo en 
1.6 Km2 y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) se redujo en 0.95 Km2. Y aparecieron las 
categorías: Cultivo de cítricos y el cultivo de palma africana. 
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Figura 266. Mapa de uso del suelo en la microcuenca Coralito 
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Figura 267. Cultivo de palma africana en la microcuenca Coralito. 
 
5.18.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 2 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 0.04 Km2 que representa el 0.3 % de la sub-cuenca, la textura franco-
arenoso con 11.75 Km2 (98.3 %) y zona de lavas con 0.17 Km2 (1.4%).  Estos suelos presentan una 
velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la profundidad efectiva es 
mayor a 50 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.18.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), la microcuenca se encuentra geológicamente constituida por flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv). 
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Figura 268. Mapa de unidades geológicas en la microcuenca Coralito. 
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5.18.8  Climática 
 

La microcuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 26.2 mm, febrero 44.7 mm, marzo 76.9 mm, abril 
148.5 mm, mayo 349.6 mm, junio 548.8 mm, julio 373.8 mm, agosto 415.3 mm, septiembre 596.5 mm, 
octubre 321.2 mm, noviembre 138.7 mm, diciembre 42.8 mm y la lluvia media anual de la microcuenca 
es de 3083 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la microcuenca, para el mes de enero es de 27.3 °C, febrero 
27.7 °C, marzo 28 °C, abril 28.2 °C, mayo 27.3 °C, junio 26.6 °C, julio 27.3 °C, agosto 27.3 °C, septiembre 
26.5 °C, octubre 26.7 °C, noviembre 27.1 °C, diciembre 27.1 °C y la temperatura máxima media anual de 
la microcuenca es de 27.3 °C.  
 

La temperatura media de la microcuenca, para el mes de enero es de 20.1 °C, febrero 20.5 °C, 
marzo 21.2 °C, abril 22 °C, mayo 22.1 °C, junio 21.8 °C, julio 22 °C, agosto 21.9 °C, septiembre 21.4 °C, 
octubre 21.3 °C, noviembre 21 °C, diciembre 20.5 °C y la temperatura media anual de la microcuenca es 
de 21.3 °C. 
 

La temperatura mínima media de la microcuenca, para el mes de enero es de 12.7 °C, febrero 13 
°C, marzo 14 °C, abril 15.5 °C, mayo 16.6 °C, junio 16.7 °C, julio 16.5 °C, agosto 16.3 °C, septiembre 16.2 
°C, octubre 15.7 °C, noviembre 14.6 °C, diciembre 13.4 °C y la temperatura mínima media anual de la 
microcuenca es de 15.1 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo 203.9 mm, junio 414.1 mm, 
julio 227.8 mm, agosto 270.1 mm, septiembre 466.3 mm, octubre 192.9 mm y noviembre 19.7 mm, 
obteniendo un balance climático anual medio de la microcuenca de 1794.8 mm. Está la lámina de agua 
disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los 
fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso 
hídrico es alto. 
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Esta microcuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 269. Climadiagrama de la microcuenca Coralito 
 
 
5.18.9  Hidrología 
 

El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la microcuenca Coralito fue de 0.864 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 1.17 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.739 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
6.25 mm/día. 
 

 
Figura 270. Sección transversal del río Coralito en el punto de aforo 
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Se estimó la crecida máxima instantánea de la microcuenca Coralito para los periodos de retorno 
de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 217.9, 385.6, 463.3 y 547.1 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 265.2, 458.7, 538 y 617.2 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 350.5, 524.3, 602 y 670.6 m3/s. 
 
 

 
Figura 271. Estimación del caudal máximo instantáneo de la microcuenca Coralito 

 
 
Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Coralito.  El pH fue de 7.77 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 22.7 
°C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a 10 mg/l; pero esta puede 
variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 24.5  indicando 
gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 11.32 ppm 
indicando material sólido transportado material de fondo por erosión o material coloidal y la salinidad 
fue de 0.009 ppt, indicando moderada disolución de sales. 
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Figura 272. Medición del caudal en la sección transversal del río Coralito 
 
 
5.18.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la microcuenca Coralito corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
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Figura 273.  Sección transversal del río en la microcuenca Coralito 
 

 
Figura 274.  Vista de planta en el punto de aforo de la microcuenca Coralito 
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5.18.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 39.13 % (4.68 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 25.08 % (3 km2) 
de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 22.83 % (2.73 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 10.95 % (1.31 km 2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 2.01 % (0.24 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
 
5.18.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 79.41 % (9.49 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 16.23 % (1.94 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 2.34 % (0.28 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 0.25 % (0.03  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 1.76 % 
(0.21  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como severo. 
 
 
5.18.13  Escenarios de cambio climático de la microcuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la microcuenca Coralito, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 2982.4 
mm, para el 2050 será de 2932.2 mm, para el 2070 será de 2777.3 mm y para el 2090 podrá ser de 
2822.6 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 2970.4 mm, para el 2050 podrá ser de 2883.6 mm, para el 2070 será 
de 2581 mm y para el 2090 será de 2652.9 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la microcuenca Coralito es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la microcuenca sea de 22.5 °C, para el 2050 de 23.3 °C, para el 2070 será de 23.7 °C y para 
el 2090 podrá ser de 24.5 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 
2030 será de 22.7 °C, para el 2050 podrá ser de 24.1 °C, para el 2070 será de 25.2 °C y para el 2090 será 
de 26.4 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 275. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la 
microcuenca Coralito 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la 
microcuenca Coralito, la tendencia en la microcuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la microcuenca sea de 1128.3 mm, para el 2050 de 1187.9 mm, para el 2070 será de 1265.2 mm y 
para el 2090 podrá ser de 1329.3 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la 
década de 2030 será de 1120.6 mm, para el 2050 podrá ser de 1155.7 mm, para el 2070 será de 1182.4 
mm y para el 2090 será de 1220.5 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la 
evapotranspiración potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura 
incrementa y años que en los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la 
microcuenca Coralito, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la microcuenca 
para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la 
década de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la microcuenca sea de 1861.8 mm, para 
el 2050 de 1776.5 mm, para el 2070 será de 1594.9 mm y para el 2090 podrá ser de 1602.1 mm bajo el 
escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 1842.1 mm, para el 2050 
podrá ser de 1695.7 mm, para el 2070 será de 1315.8 mm y para el 2090 será de 1323.6 mm.  Producto 
de la variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.19  Sub-cuenca Siguacán 
 

La sub-cuenca Siguacán se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°22’30’’ y 14°35’ de latitud Norte y de -91°9’ y -91°17’ de longitud 
Oeste.  

 
Figura 276. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Siguacán y la red de ríos 
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5.19.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Siguacán tiene un área de 80.57 Km2 y un perímetro de 75 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 28.09 Km y es de tercer orden, la longitud media de corrientes es de 8.4 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 5 ó 6 corrientes hay una corriente de orden superior, el 
radio de longitud media es de 0.64 indicando que a cada 5.4 Km (8.4 Km * 0.64) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 95.48 Km y en total existen 34 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 1.19 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 93.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como accidentado.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 155 m.s.n.m y 2519 m.s.n.m, la altura media es de 790 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 2364 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 27. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Siguacán 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 75 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 3 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.002266 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 8.4 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 47.28 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 5.36 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 9.8 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.64 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 93.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 95.48 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 28.09 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 203.4 %

(iii)  Promedio 20.7 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 80.57 Km^2 (iv)  Desviación estándar 22.3 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.102 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.18 Adimensional (ii)  Máximo 125.7 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.36 Adimensional (iii)  Promedio 21.6 %

c.  Radio de elongación (Re) 4.7 Adimensional (iv)  Desviación estándar 21.2 %

d.  Densidad de drenaje (D) 1.19 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.42 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 155 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.32 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 2519 m.s.n.m.

(iii) Rango 2364 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 790 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 349.6 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Siguacán es característica de una cuenca monandnock, 

indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de tener altas 
pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal y el material geológico 
pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al dis minuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 277. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Siguacán. 

El cauce principal presenta una pendiente media de 21.6 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 166.2 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Siguacán en la sub-cuenca, en los primeros 
8000 m tiene alta pendiente, conforme va disminuye la e levación las pendientes son menores.  Este 
cauce va a tener degradación en las partes altas, el lecho del río serán rocas, a medida que desciende 
depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
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Figura 278. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Siguacán. 
5.19.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Siguacán se encuentra conformada por parte de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez, que comprenden parte de los municipios de Patulul con el 37.57 % del área de la sub-
cuenca (30.27 Km2), San Juan Bautista con el 2.05 % (1.65 Km2) y Santa Bárbara con el 60.38 % (48.65 
Km2) (MAGA, 2001). 
 

Los municipios prioritarios son: Santa Barbara y Patulul, ya que ocupan la mayor área, 
aproximadamente el 97.95% de la sub-cuenca. 
 
5.19.3  Poblados 
 

Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Siguacán tiene 3 poblados que pertenecen a 
Patutlul (Suchitepéquez), siendo estos: La Ermita, San Agustín y Santa Cristina. Y 22 poblados que 
pertenecen a Santa Bárbara (Suchitepéquez), siendo estos: Agrícola Cítrica, Armenia, Cinco de Abril, El 
Bosque, El Brasil, El Clavo, El Esfuerzo, El Jardín, La Asunción, La Esperanza, La Novia, La Zona, Las 
Conchitas, Los Andes, María del Carmen, Mocayá, Panamá, Rome, San Francisco Miramar, San Martin, 
Santa Adelaida y Verapaz Oro Líquido. 
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Figura 279. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Siguacán 
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5.19.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Siguacán era de 
8,109 habitantes, de los que el 49.1% eran mujeres y el 50.9% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa 
de crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la 
población para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 12,265 habitantes. 
 
5.19.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 18.58 % de la superficie de la sub-cuenca (14.96 Km2), el cultivo de café con el 22.9 % (18.44 
Km2), el cultivo de macadamia con el 4.45 % (3.58 Km2), el cultivo de cítricos con el 3.71 % (3 Km2), el 
cultivo de caña de azúcar con el 11.76 % (9.47 Km2), el cultivo de hule con el 20.17 % (16.24 Km2), 
producción de granos básicos con el 0.78 % (0.63 Km2), cultivo de mango con el 1.34 % (1.08 Km2), 
cultivo de palma africana con el 4.46 %(3.59 Km2), pastos cultivados con el 5.74 % (4.62 Km2), zona de río 
con el 0.97 % (0.78 Km2), el tejido urbano continuo con el 1.42 % (1.14 Km2) y la vegetación arbustiva 
baja (matorral y/o guamil) con el 3.74% (3.01 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
22.75 % de la superficie de la sub-cuenca (18.32 Km2), el cultivo de café con el 28.47% (22.93 Km2), el 
cultivo de caña de azúcar con el 11.72 % (9.44 Km2), cultivo de hule con el 12.10 % (9.74 Km2), cultivo de 
granos básicos con el 2.96% (2.39 Km2), pastos cultivados con el 19.56 % (15.75 Km2), el área de río con 
el 0.41% (0.33 Km2), tejido urbano continuo con el 0.40% (0.32 Km2) y la vegetación arbustiva baja 
(matorral y/o guamil) el 1.66 % (1.34 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 0.03 km2, el cultivo de hule incremento en 6.5 Km2, el área de río incremento en 0.45 
Km2, el tejido urbano continuo incremento en 0.82 Km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o 
guamil) incremento en 1.67 Km2, pastos cultivados se redujeron en 11.13 Km2, el bosque latifoliado se 
redujo en 3.36 Km2, el cultivo de café se redujo en 4.49 Km2 y el cultivo de granos básicos se redujo en 
1.76 Km2. Y aparecieron las categorías: Macadamia, cultivo de cítricos, cultivo de mango y cultivo de 
palma africana. 
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Figura 280. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Siguacán 
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5.19.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 4 clases texturales; siendo: 
La textura franco con un área de 10.91 Km2 que representa el 13.54 % de la sub-cuenca, la textura 
franco-arcillo-arenoso con 3.87 Km2 (4.8%), la textura franco-arenoso con 55.75 Km2 (69.2 %), la textura 
franco-limoso con 9.87 Km2 (12.25 %) y zona de lavas con 0.17 km2 (0.21 %).  Estos suelos presentan una 
velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la profundidad efectiva es 
mayor a 40 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.19.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 84.98 % de la 
superficie (68.47 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa el 15.02 % (12.1 Km2). 
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Figura 281. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Siguacán. 
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5.19.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 26.6 mm, febrero 46.3 mm, marzo 81.1 mm, abril 
154.2 mm, mayo 384.9 mm, junio 551.7 mm, julio 388.2 mm, agosto 423.9 mm, septiembre 631.1 mm, 
octubre 381.6 mm, noviembre 152.4 mm, diciembre 39.1 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3261.1 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 29.5 °C, febrero 30 
°C, marzo 30.3 °C, abril 30.5 °C, mayo 29.4 °C, junio 28.8 °C, julio 29.4 °C, agosto 29.3 °C, septiembre 28.7 
°C, octubre 28.8 °C, noviembre 29.3 °C, diciembre 29.3 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 29.4 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 22.3 °C, febrero 22.7 °C, 
marzo 23.4 °C, abril 24.2 °C, mayo 24.2 °C, junio 23.8 °C, julio 24 °C, agosto 23.9 °C, septiembre 23.4 °C, 
octubre 23.3 °C, noviembre 23.1 °C, diciembre 22.6 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 23.4 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 14.9 °C, febrero 15.3 
°C, marzo 16.4 °C, abril 17.8 °C, mayo 18.7 °C, junio 18.7 °C, julio 18.5 °C, agosto 18.4 °C, septiembre 18.2 
°C, octubre 17.8 °C, noviembre 16.7 °C, diciembre 15.6 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 17.3 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminuir hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección s ur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 231.7 mm, junio 409.3 
mm, julio 234.5 mm, agosto 271.5 mm, septiembre 493.8 mm, octubre 246.6 mm y noviembre 27 mm, 
obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 1914.4 mm. Está la lámina de agua 
disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los 
fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso 
hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 282. Climadiagrama de la sub-cuenca Siguacán 
 
 
5.19.9  Hidrología 
 
 El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Siguacán fue de 1.477 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 2.5 m2, la velocidad media de la sección del río en 
la época de estiaje es de 0.591 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
1.58 mm/día. 
 

 
Figura 283. Sección transversal del río Siguacán en el punto de aforo 
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Figura 284. Aforo en el río Siguacán bajo el puente de la carretera CA-2  
 
 

Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Siguacán para los periodos de retorno 
de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 344.5, 609.5, 732.3 y 864.8 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 419.2, 725.1, 850.4 y 975.6 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 554.1, 828.7, 951.6 y 1060 m3/s. 

 

 
Figura 285. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Siguacán 
 

Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Siguacán.  El pH fue de 7.6 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 30.3 
°C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 7.5 a 8 mg/l; pero esta puede 
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variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 26.6  indicando 
gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 13.3 ppm 
indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.011 ppt, indicando alta disolución de sales . 
 
 
5.19.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Siguacán corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
 
 

 
Figura 286.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Siguacán 
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Figura 287.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Siguacán 
 

 
Figura 287.  Vista de la sección del río Siguacán 



 

Proyecto: Paisajes Productivos Resilientes al Cambio 
Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en 
Guatemala   

 

335 
 

5.19.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 64.88 % (52.27 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 15.64 % (12.6 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja, el 12.44 % (10.02 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como moderado, el 6.5 % (5.24 km2) de la 
superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como alta y el 0.55 % (0.44 km2) de la superficie 
presenta una susceptibilidad que la clasifica como severo. 
 
 
5.19.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 76.99 % (62.03 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 13.68 % (11.02 km 2) de la superficie 
presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 5.86 % (4.72 km2) 
de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como moderado, el 1.15 % 
(0.93  km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como alta y el 
2.32 % (1.87 km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como 
severo. 
 
 
5.19.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Siguacán, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3161.3 
mm, para el 2050 será de 3115.1 mm, para el 2070 será de 2959.9 mm y para el 2090 podrá ser de 
3001.6 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3149.2 mm, para el 2050 podrá ser de 3068.6 mm, para el 2070 será 
de 2765.7 mm y para el 2090 será de 2833.7 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Siguacán es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 24.7 °C, para el 2050 de 25.5 °C, para el 2070 será de 25.8 °C y para el 
2090 podrá ser de 26.6 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 24.9 °C, para el 2050 podrá ser de 26.3 °C, para el 2070 será de 27.4 °C y para el 2090 será de 
28.6 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 288. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Siguacán 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Siguacán, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio 
de la sub-cuenca sea de 1189.2 mm, para el 2050 de 1250.1 mm, para el 2070 será de 1330.2 mm y para 
el 2090 podrá ser de 1398.2 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década 
de 2030 será de 1181.4 mm, para el 2050 podrá ser de 1217 mm, para el 2070 será de 1244.6 mm y para 
el 2090 será de 1285.1 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Siguacán, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 1979.9 mm, para el 2050 
de 1898.1 mm, para el 2070 será de 1715.3 mm y para el 2090 podrá ser de 1716.5 mm bajo el escenario 
B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 1960 mm, para el 2050 podrá ser de 
1818.5 mm, para el 2070 será de 1435.5 mm y para el 2090 será de 1435.5 mm.  Producto de la 
variabilidad climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, 
aumentando o disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala.  
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5.20  Sub-cuenca Chunajá 
 

La sub-cuenca Chunajá se encuentra en la parte media de la cuenca Nahualate, está ubicada 
entre las coordenadas geográficas 14°23’ y 14°30’ de latitud Norte y de -91°13’ y -91°17’ de longitud 
Oeste.  

 
Figura 289. Mapa de ubicación de la sub-cuenca Chunajá y la red de ríos 
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5.20.1  Caracterización morfométrica 
 

La sub-cuenca Chunajá tiene un área de 19.46 Km2 y un perímetro de 41.9 Km, el cauce principal 
tiene una longitud de 15.89 Km y es de segundo orden, la longitud media de corrientes es de 4.1 Km, el 
radio de bifurcación media indica que por cada 4 corrientes hay una corriente de orden superior, el radio 
de longitud media es de 0.31 indicando que a cada 1.3 Km (4.1 Km * 0.31) de longitud existe una 
bifurcación, la longitud acumulada de corrientes es de 19.15 Km y en total existen 5 corrientes con un 
área mínima de flujo acumulado de 1 Km2. 
 
 La relación de la forma es menor de 0.3, indicando que la sub-cuenca presenta una forma 
alargada, la relación de forma circular indica que la cuenca no tiene forma cuadrada o circular, y el índice 
de compacidad indica que es una cuenca alargada al igual que el índice de elongación.  La densidad de 
drenaje indica que por cada kilómetro cuadrado de área hay 0.98 km de longitud de cauce, y a su vez 
indica que la sub-cuenca presenta un buen drenaje, la frecuencia o densidad de corrientes es baja.  El 
índice de torrencialidad de la sub-cuenca es bajo, por lo que la respuesta a una crecida está dado por el 
tiempo de concentración, siendo este de 84.5 minutos.   
 
 El coeficiente orográfico, relieve y robustez indican que la sub-cuenca es fuertemente 
accidentada a escarpada, y el coeficiente de masividad indica que es una sub-cuenca moderadamente 
montañosa. La pendiente media de la cuenca la clasifican como accidentado.  Estas características 
favorecen la formación de derrumbes y erosión hídrica, las cuales pueden ser limitadas o potencializadas 
por la geología, tipos de suelo, cobertura del suelo y la lluvia.  
 
 La sub-cuenca se encuentra entre los 158 m.s.n.m y 784 m.s.n.m, la altura media es de 359.3 
m.s.n.m, la amplitud de elevación es de 626 m. Esta sub-cuenca se localiza en la parte media de la 
cuenca. 
 
Cuadro 28. Resumen de los aspectos morfométricos de la sub-cuenca Chunajá 

 
Fuente: Elaboración Propia 

a.  Perímetro 41.9 Km a.  Coeficiente orográfico (Co) 0.01 Adimensional

b.  Orden de corrientes 2 Adimensional b.  Coeficiente de relieve (Rh) 0.003860 Adimensional

c. Longitud media de corrientes (Lu) 4.1 Km c.  Coeficiente de robustez (Rr) 12.52 Adimensional

d.  Radio de bifurcación medio (Rb) 4 Adimensional d.  Coeficiente de masividad (Km) 18.5 Adimensional

e.  Radio de Longitud media (Rl) 0.31 Adimensional e.  Tiempo de concentración de Kirpich 84.5 Minutos

f.  Longitud acumulada de corriente (La) 19.15 Km f.  Pendiente media de la cuenca (Sc)

g.  Longitud del cauce principal (Lcp) 15.89 Km (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Máximo 107.2 %

(iii)  Promedio 14.3 %

a.  Área de la cuenca (Ak) 19.46 Km^2 (iv)  Desviación estándar 13.3 %

b.  Forma de la cuenca: g.  Pendiente del cauce principal (Scp)

(i)  Relación de la forma (Rf) 0.077 Adimensional (i)  Mínimo 0 %

(ii)  Relación de la forma circular (Rc) 0.14 Adimensional (ii)  Máximo 33.3 %

(iii)  Índice de compacidad o de Gravelius (Kc) 2.68 Adimensional (iii)  Promedio 9 %

c.  Radio de elongación (Re) 1.84 Adimensional (iv)  Desviación estándar 5.1 %

d.  Densidad de drenaje (D) 0.98 Km/Km^2 h.  Elevación media (Elev)

e.  Frecuencia o densidad de corrientes (Fc) 0.26 Corrientes/Km^2 (i)  Mínimo 158 m.s.n.m.

f.  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 0.21 Corrientes (1) /Km^2 (ii)  Máximo 784 m.s.n.m.

(iii) Rango 626 m.s.n.m.

(iv)  Promedio 359.3 m.s.n.m.

(v)  Desviación estándar 131.8 m.s.n.m.

Aspectos lineales Aspectos de relieve

Aspectos de área
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La curva hipsométrica de la sub-cuenca Chunajá es característica de una cuenca madura a 
monandnock, indicando que en la parte alta tiene baja tasa de perdida de suelo por erosión a pesar de 
tener altas pendientes, lo que indica que se encuentra con una buena cobertura vegetal  y el material 
geológico pertenece al grupo de lavas, reduciendo la cantidad de suelo erosionado; pero al disminuir las 
pendientes se tienen problemas de deposición de poco material transportado por las crecidas en las 
partes bajas, azolvando el cauce. 
 

 
Figura 290. Curva hipsométrica de la sub-cuenca Chunajá. 
 

El cauce principal presenta una pendiente media de 21.6 %, la pendiente mínima es de 0 % y la 
máxima es de 166.2 %.  Al observar el perfil hidráulico del río Chunajá en la sub-cuenca, se aprecia una 
pendiente uniforme.  Este cauce va a tener degradación, el lecho del río serán rocas, a medida que 
desciende depositará piedras o cantos rodados y arenas.  
 

 
Figura 291. Perfil hidráulico del cauce principal de la sub-cuenca Chunajá. 
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5.20.2  Político administrativo 
 

La sub-cuenca Chunajá se encuentra conformada por parte del departamento de Suchitepéquez, 
que comprende parte del municipio de Santa Bárbara con el 100 % (19.46 Km2) (MAGA, 2001). 
 
5.20.3  Poblados 
 
Según los datos del INE (2002), la sub-cuenca Chunajá tiene 11 poblados que pertenecen a Santa Bárbara 
(Suchitepéquez), siendo estos: Bella Luz, Covadonga, Cumbre del Silencio, El Hogar, El Jazmín, La 
Esperanza, Las Conchas, Margaritas, Santa Anita, Santa Elena y Variedades. 
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Figura 292. Mapa de municipios y poblados en la sub-cuenca de Chunajá 
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5.20.4  Población y tendencia 
 

Según el censo del INE (2002), la población en el año 2002 en la sub-cuenca Chunajá era de 595 
habitantes, de los que el 43.7% eran mujeres y el 56.3% eran hombres. Según el INE (2013),  la tasa de 
crecimiento para el departamento de Suchitepéquez es de 2.45%, con este dato se estimó la población 
para el año 2016  en la sub-cuenca, siendo esta de 900 habitantes. 
 
5.20.5  Usos del suelo 
 

Según el MAGA (2015), el uso del suelo en la sub-cuenca, es el siguiente: El bosque latifoliado 
ocupa el 5.96 % de la superficie de la sub-cuenca (1.16 Km2), el cultivo de macadamia con el 8.89 % (1.73 
Km2), el cultivo de caña de azúcar con el 35.15 % (6.84 Km2), el cultivo de hule con el 18.29 % (3.56 Km2), 
pastos cultivados con el 20.40 % (3.97 Km2), zona de río con el 0.15 % (0.03 Km2), área agroindustrial con 
el 0.72 % (0.14 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) con el 10.43% (2.03 Km2). 
 
 El uso del suelo en el año 2003 (MAGA, 2006) fue el siguiente: El bosque latifoliado ocupaba el 
6.51 % de la superficie de la sub-cuenca (1.27 Km2), el cultivo de café con el 1.61% (0.31 Km2), el cultivo 
de caña de azúcar con el 31.06 % (6.04 Km2), cultivo de hule con el 18.57 % (3.61 Km2), cultivo de granos 
básicos con el 3.25% (0.63 Km2), pastos cultivados con el 30.83 % (6 Km2), cultivo de papaya con el 0.27% 
(0.05 Km2) y la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) el 7.87 % (1.53 Km2). 
 
 Al comparar el uso del suelo del año 2010 con el 2003, se tiene un incremento del cultivo de 
caña de azúcar en 0.8 km2, la vegetación arbustiva baja (matorral y/o guamil) incremento en 0.5 Km2, 
pastos cultivados se redujo en 2.03 Km2, el bosque latifoliado se redujo en 0.11 Km2. Y aparecieron las 
categorías: Macadamia, zona agroindustrial y zonas de río, y desaparecieron las categorías de cultivos de 
café y granos básicos. 
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Figura 293. Mapa de uso del suelo en la sub-cuenca Chunajá 
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5.20.6  Textura del suelo 
 

Según MAGA (2013) y Simons et. Al. (1959), la sub-cuenca presenta 3 clases texturales; siendo: 
La textura franco-arcillo-arenoso con un área de 9.83 Km2 que representa el 50.53 % de la sub-cuenca, la 
textura franco-arenoso con 7.54 Km2 (38.76 %) y la textura franco-limoso con 2.08 Km2 (10.71%).  Estos 
suelos presentan una velocidad de drenaje interno que los clasifica de moderado a muy rápidos, la 
profundidad efectiva es mayor a 40 cm., y son buenos a regulares retenedores de humedad. 
 
 
5.20.7  Geología 
 

Según MAGA (2001), en la sub-cuenca se encuentran los grupos geológicos flujos de lava, 
piroclastos y lodo asociados con complejos estrato-volcánicos (Qv) que representa el 15.25 % de la 
superficie (2.97 Km2) y aluvión cuaternario (Qa) que representa el 84.75 % (16.49 Km2). 
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Figura 294. Mapa de unidades geológicas en la sub-cuenca Chunajá. 
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5.20.8  Climática 
 

La sub-cuenca se encuentra en la región climática de Boca Costa, la lluvia media mensual de la 
sub-cuenca es la siguientes: El mes de enero presenta 21.6 mm, febrero 43.5 mm, marzo 78.1 mm, abril 
153.6 mm, mayo 406 mm, junio 544.3 mm, julio 397.6 mm, agosto 445.6 mm, septiembre 656.7 mm, 
octubre 516.4 mm, noviembre 162.1 mm, diciembre 32.4 mm y la lluvia media anual de la sub-cuenca es 
de 3457.9 mm.  Bajo el impacto del fenómeno de El Niño de categoría fuerte (anomalía de temperatura 
superficial del mar por arriba de 1.7 °C) la lluvia media anual disminuiría en 350 mm y en un año bajo la 
influencia de La Niña de categoría fuerte (anomalía de temperatura superficial del mar por arriba de -1.4 
°C), la lluvia incrementaría en 500 mm aproximadamente. 
 

La temperatura máxima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 31.9 °C, febrero 
32.4 °C, marzo 32.7 °C, abril 32.8 °C, mayo 31.6 °C, junio 31 °C, julio 31.6 °C, agosto 31.5 °C, septiembre 
30.9 °C, octubre 31 °C, noviembre 31.5 °C, diciembre 31.6 °C y la temperatura máxima media anual de la 
sub-cuenca es de 31.7 °C.  
 

La temperatura media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 24.8 °C, febrero 25.2 °C, 
marzo 26 °C, abril 26.8 °C, mayo 26.7 °C, junio 26.1 °C, julio 26.2 °C, agosto 26.1 °C, septiembre 25.7 °C, 
octubre 25.6 °C, noviembre 25.5 °C, diciembre 24.9 °C y la temperatura media anual de la subcuenca es 
de 25.8 °C. 
 

La temperatura mínima media de la sub-cuenca, para el mes de enero es de 17.3 °C, febrero 17.8 
°C, marzo 18.9 °C, abril 20.2 °C, mayo 21.1 °C, junio 20.9 °C, julio 20.7 °C, agosto 20.6 °C, septiembre 20.5 
°C, octubre 20.1 °C, noviembre 19.1 °C, diciembre 17.9 °C y la temperatura mínima media anual de la 
subcuenca es de 19.6 °C. 
 
 Los meses con la menor temperatura son: Noviembre, diciembre, enero y febrero; pero por estar 
en la región de Boca Costa la amenaza por heladas es muy baja, los meses de abril y mayo son los que 
tienden a registrar las mayores temperaturas.  El mes de junio por ser uno de los más lluviosos, tiende a 
presentar mucha nubosidad, provocando el descenso de la temperatura, posteriormente en julio y 
agosto la temperatura tiende a aumentar por efecto del fenómeno climático denominado canícula y la 
lluvia tiende a descender, en septiembre la temperatura tiende a disminui r hasta establecerse la 
temporada fría.   
 

Durante la temporada fría se incrementan los vientos por efecto del gradiente de presión 
atmosférica, y su predominancia es Norte; pero cuando los vientos cambian a dirección sur, estos 
ingresan humedad del océano Pacífico y generan lluvias por efecto orográfico o frontales (Choque de 
masa fría con cálida y húmeda). 
 

Los meses que presentan un balance climático positivo son: Mayo con 244.6 mm, junio 393.8 
mm, julio 235.8 mm, agosto 285.6 mm, septiembre 511.8 mm, octubre 374.4 mm y noviembre 29.7 mm, 
obteniendo un balance climático anual medio de la sub-cuenca de 2075.7 mm. Está la lámina de agua 
disponible potencialmente en la sub-cuenca se ve afectada por la variabilidad climática producto de los 
fenómenos de hidrometeorológicos de mesoescala.  Sin embargo, la disponibilidad potencial del recurso 
hídrico es alto. 
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Esta sub-cuenca se encuentra categorizada con una amenaza baja a la ocurrencia de heladas. 

Respecto a la amenaza de sequías tiene una categoría baja, estas suelen presentarse durante el 
desarrollo de la canícula prolongada. 

 

 
Figura 295. Climadiagrama de la sub-cuenca Chunajá 
 
 
5.20.9  Hidrología 
 
 El caudal base o estiaje en el punto de aforo de la sub-cuenca Chunajá fue de 0.224 m3/s, la 
sección transversal del río tiene un área de mojado de 1.455 m2, la velocidad media de la sección del río 
en la época de estiaje es de 0.154 m/s y se estimó la percolación media de la sub-cuenca, siendo esta de 
0.99 mm/día. 
 

 
Figura 296. Sección transversal del río Chunajá en el punto de aforo 
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Figura 296. Aforo en la sección transversal del río Chunajá 

 
Se estimó la crecida máxima instantánea de la sub-cuenca Chunajá para los periodos de retorno 

de 5, 25, 50 y 100 años utilizando las distribuciones de frecuencia Log-Normal, Gumbel y Envolvente.  La 
distribución Log-Normal estimó los siguientes caudales: 245, 433.4, 520.8 y 615 m3/s.  La distribución 
Gumbel estimó los siguientes caudales: 298.1, 515.6, 604.7 y 693.8 m3/s.  Y el método de envolvente 
estimó los siguientes caudales: 394, 589.3, 676.6 y 753.7 m3/s. 
 

 
Figura 297. Estimación del caudal máximo instantáneo de la sub-cuenca Chunajá 
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Se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: pH, temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos disueltos y salinidad con la sonda paramétrica en el punto de aforo del cauce principal 
de la sub-cuenca Chunajá.  El pH fue de 7.44 indicando que el agua es neutra, la temperatura fue de 23.4 
°C, indicando que la saturación de oxígeno disuelto podría estar entre 10.4 a  10 mg/l; pero esta puede 
variar en función de la cantidad de la materia orgánica. La conductividad eléctrica fue de 22.3  indicando 
gran concentración de partículas ionizadas en el agua, los sólidos totales disueltos fueron 11.16 ppm 
indicando material sólido transportado, principalmente materia orgánica producto de las aguas 
residuales de poblados aguas arriba y la salinidad fue de 0.009 ppt, indicando alta disolución de sales  
 
 
5.20.10  Dinámica fluvial  
 

La evolución de la red de cauces para la sub-cuenca Chunajá corresponde a un estado maduro a 
vejez, el cual está conformado por valles amplios, pendientes bajas a muy bajas y cauces anchos.  El 
patrón de alineamiento del drenaje es dendrítico, el valle que forma son grandes planicies, son secciones 
capaces de transportar todo el material erosionado durante una crecida, conforme disminuye la crecida 
depositan material conformando una geología aluvial.  El patrón de alineamiento que tiene el cauce es 
recto a sinuoso en las partes altas y meandro a trenzado en la parte baja de la sub-cuenca.  Debido a la 
capacidad de erosionar el fondo y las orillas la condición de estabilidad se clasifica como dinámica, 
presenta alto desarrollo de llanuras de inundación, generalmente por deposición de material rellenando 
el cauce de material, por lo general la banca llena tiene una altura menor a 10 m.  
 

 
Figura 298.  Sección transversal del río en la sub-cuenca Chunajá 
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Figura 299.  Vista de planta en el punto de aforo de la sub-cuenca Chunajá 
 

 
Figura 300.  Vista de la sección en el puente de la CA-2 sobre el río Chunajá 
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5.20.11  Zonas susceptibles a deslizamientos 
 

El modelo de susceptibilidad a deslizamientos, estimó que el 95.07 % (18.5 km2) de la superficie 
de la sub-cuenca presenta una categoría muy baja de susceptibilidad a deslizamientos, el 4.47 % (0.87 
km2) de la superficie presenta una susceptibilidad que la clasifica como baja y el 0.46 % (0.09 km2) de la 
superficie presenta una tasa de susceptibilidad que la clasifica como moderado. 
 
 
5.20.12  Zonas potenciales a erosión hídrica 
 

El modelo de erosión de hídrica, estimó que el 59.69 % (11.61 km2) de la superficie de la sub-
cuenca presenta una baja tasa de pérdida de suelo anual, el 20.36 % (3.96 km2) de la superficie presenta 
una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como erosión normal, el 14.6 % (2.84 km2) de la 
superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como moderado, el 3.08 % (0.6  
km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que la clasifica como alta y el 2.26 % 
(0.44 km2) de la superficie presenta una tasa de pérdida de suelo anual que  la clasifica como severo. 
 
 
5.20.13  Escenarios de cambio climático de la sub-cuenca 
 

Los escenarios de cambio climático en la sub-cuenca Chunajá, muestran una tendencia de 
disminución de la cantidad de lluvia anual tanto para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 
(escenario pesimista).  Para la década de 2030 se espera un acumulado de lluvia anual cercano a 3395.4 
mm, para el 2050 será de 3361.3 mm, para el 2070 será de 3200.3 mm y para el 2090 podrá ser de 
3234.9 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 se espera un 
promedio de lluvia anual cercano a 3383.1 mm, para el 2050 podrá ser de 3319.3 mm, para el 2070 será 
de 3009.7 mm y para el 2090 será de 3069.7 mm.  También, hay que mencionar que producto de la 
variabilidad climática habrán años en los que lloverá por arriba del promedio y años que en los cuales 
lloverá bajo el promedio. 
 

La tendencia de la temperatura en la sub-cuenca Chunajá es al incremento para el escenario B1 
(escenario optimista) y A2 (escenario pesimista).  Se espera que en la década de 2030 la temperatura 
promedio de la sub-cuenca sea de 27.1 °C, para el 2050 de 27.9 °C, para el 2070 será de 28.2 °C y para el 
2090 podrá ser de 29.1 °C bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 27.2 °C, para el 2050 podrá ser de 28.7 °C, para el 2070 será de 29.8 °C y para el 2090 será de 
31.1 °C.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la temperatura puede cambiar, 
presentándose años en los que la temperatura incrementará más de la tendencia normal y años que en 
los que disminuirá bajo del promedio. 
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Figura 301. Proyección de la temperatura media bajo los escenarios de cambio climático en la sub-
cuenca Chunajá 
 

Al aumentar la temperatura cambia la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en la sub-
cuenca Chunajá, la tendencia en la sub-cuenca para el escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario 
pesimista) es el incremento de la ETP.  Se espera que en la década de 2030 la ETP promedio de la sub-
cuenca sea de 1254.3 mm, para el 2050 de 1316.5 mm, para el 2070 será de 1399.7 mm y para el 2090 
podrá ser de 1470.7 mm bajo el escenario B1. Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 
será de 1246.4 mm, para el 2050 podrá ser de 1282.5 mm, para el 2070 será de 1311.3 mm y para el 
2090 será de 1353.7 mm.  Producto de la variabilidad climática la tendencia de la evapotranspiración 
potencial puede cambiar, aumentando en los años en los que la temperatura incrementa y años que en 
los que la temperatura disminuya la tasa de la ETP también disminuirá.  
 

Al aumentar la tasa de evapotranspiración potencial (ETP) y disminuir las lluvia anual en la sub-
cuenca Chunajá, la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial en la sub-cuenca para el 
escenario B1 (escenario optimista) y A2 (escenario pesimista) es a decrecer.  Se espera que en la década 
de 2030 la disponibilidad hídrica potencial promedio en la sub-cuenca sea de 2149 mm, para el 2050 de 
2078.8 mm, para el 2070 será de 1889 mm y para el 2090 podrá ser de 1881.2 mm bajo el escenario B1. 
Mientras que, para el escenario A2 en la década de 2030 será de 2128.8 mm, para el 2050 podrá ser de 
2002.8 mm, para el 2070 será de 1610 mm y para el 2090 será de 1599 mm.  Producto de la variabilidad 
climática la tendencia de la disponibilidad del recurso hídrico potencial puede cambiar, aumentando o 
disminuyendo por efecto fenómenos de mesoescala. 
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5.21  Acciones a tomar para reducir la ocurrencia de deslizamientos, erosión, crecidas e inundaciones 
 
Los deslizamientos son complejos en cuanto a su origen, ya que pueden ser originados por 

actividad sísmica, antropogénica, lluvia, etc.  Esto hace que sean poco predecibles a través de modelos 
numéricos.  Sin embargo, se pueden ejecutar acciones que minimicen el desarrollo de algunos tipos de 
deslizamientos, siendo estas acciones: 

• Reforestación con especies nativas en las áreas de alta pendiente. 

• Siembra de plantas con sistemas radicular fibroso para crear estabilidad en aquellos suelos no 
cohesivos, principalmente en cortes de carreteras. 

 
En las cuencas que hay que trabajar acciones para mitigar deslizamientos son: Alto Nahualate, 

Ugualxucubé, Paximbal, Tzojomá, Igualcox, Yatzá y Masá. 
 

Las acciones para el control de la erosión también benefician la retención de escorrentía, reduciendo 
el desarrollo de crecidas e inundaciones.  Las acciones que se sugieren son las siguientes:  

• Curvas de nivel en cultivos 

• Terrazas 
• Barreras vivas y/o muertas perpendiculares al gradiente de la pendiente 

• Acequias de ladera perpendiculares al gradiente de la pendiente 
 

Todas las sub-cuencas tienen problemas de erosión hídrica.  Sin embargo, se debe trabajar en 
establecer un plan de conservación de suelos en: Alto Nahualates, Ugualxucubé, Paximbal, Tzojomá, 
Masá, Ixtacapa, Yatzá, Paquiacamiyá, Igualcox, Panán, Mixpiyá, Tarro, Nicá, Mocá y Chunajá.  Las mismas 
acciones que ayudan al control de la erosión ayudan a la retención de escorrentía y a su vez reducen la 
probabilidad del desarrollo de crecidas e inundaciones. 
 
 
5.22  Acciones a tomar para adaptarse al cambio climático 
 
 El impacto del cambio climático será en toda la cuenca del río Nahualate; pero los impactos más 
drásticos en cuanto a la reducción de lluvia se esperan en las sub-cuencas Alto Nahualate, Ugualxucubé, 
Paximbal, Tzojomá y parte alta del Yatzá.  Motivo por el cual, hay que trabajar en técnicas de retención 
de agua de lluvia, para evitar que se pierda por escorrentía.  Hay que identificar las zonas de recarga 
hídrica para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro.  También, se recomienda realizar 
un inventario de los nacimientos y establecerles un perímetro de protección para mantener la calidad 
del agua y reducir los riesgos de contaminación. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

a. Este estudio caracterizó la cuenca Nahualate que tiene un área 1930.33 Km2 (193,032.7 Ha)  y un 
perímetro de 272 Km, la longitud del cauce principal es de 132.2 Km y de quinto orden.  La 
relación de forma es de 0.11, lo que la clasifica como una cuenca alargada; el índice de 
compacidad es de 1.75 y la clasifica como una cuenca oblonga a alargada.  Y la caracterización de 
las diecinueve subcuencas de interés para el proyecto, siendo estas: Alto Nahualate con un área 
de 58.62 Km2, perímetro de 50.4 Km y longitud de cauce principal de 17.68 Km; Ugualxucubé 
tiene un área de 21.89 Km2, perímetro de 32 Km y longitud de cauce principal de 10.5 Km; 
Paximbal cuenta con un área de 99.58 Km2, perímetro de 72.8 Km y longitud de cauce principal 
de 23.69 Km; Tzojomá tiene un área de 45.63 Km2, perímetro de 42.3 Km y longitud de cauce 
principal de 14.41 Km; Igualcox con un área de 250.39 Km2, perímetro de 119.8 Km y longitud de 
cauce principal de 45.3 Km; Masá tiene un área de 50.99 Km2, perímetro de 54.2 Km y cauce 
principal con una longitud de 22.22 Km; Yatzá con un área de 66.47 Km2, perímetro de 65.9 Km y 
longitud de cauce principal de 30.68 Km; Paquiacamiyá tiene un área 3.21 Km2, perímetro de 
11.7 Km y longitud de cauce principal de 4.91 Km; Ixtacapa que cuenta con un área de 95.25 
Km2, un perímetro de 90.1 Km y una longitud de cauce principal de 36.36 Km, Panán con un área 
de 51.69 Km2, perímetro de 54.18 Km y longitud de cauce principal de 21.22 Km; Mixpiyá tiene 
un área de 19.59 Km2, perímetro de 33.81 Km y longitud de cauce principal de 11.72 Km; Nicá 
cuenta con un área de 26.99 Km2, perímetro de 38.61 Km y longitud de cauce principal de 15.53 
Km; Tarro tiene un área de 25.8 Km2, perímetro de 44.16 Km y longitud de cauce principal de 
16.64 Km; Mocá con un área de 91.86 Km2, perímetro de 104.34 Km y longitud de cauce principal 
de 39.83 Km; Bravo tiene un área de 48.44 Km2, perímetro de 80.49 Km y cauce principal con 
una longitud de 31.61 Km; San Francisco con un área de 30.02 Km2, perímetro de 60.57 Km y 
longitud de cauce principal de 24.56 Km; Coralito tiene un área 11.95 Km2, perímetro de 32.37 
Km y longitud de cauce principal de 13.84 Km; Siguacán que cuenta con un área de 80.57 Km 2, 
un perímetro de 74.97 Km y una longitud de cauce principal de 13.84 Km, y Chunajá tiene un 
área 19.46 Km2, perímetro de 41.85 Km y longitud de cauce principal de 15.89 Km.  Las 
subcuencas tienen una forma alargada, su relieve se clasifica como accidentado, y va de 
montañoso a muy montañoso. 
 

b. En las diecinueve subcuencas los suelos son de textura franca, franco arenosos, francos 
arcillosos, franco limosos, arenosos, arcilloso y arcillo arenosos.  La geología es de origen 
volcánico del terciario y cuaternario, sobre rocas sedimentarias. Y la cobertura es variada; pero 
las coberturas más importantes son el cultivo de café, hule, bosque, urbanizaciones, matorrales y 
maíz o granos básicos. 
 

c. Las subcuencas que se encuentran dividas entre regiones climáticas, siendo estas: Boca Costa y 
Costa Sur, presentan un clima cálido, las temperaturas oscilan entre 19 a 30 °C, y la lluvia anual 
es mayor a los 3000 mm.  El balance hídrico es positivo (Disponibilidad del recurso hídrico), 
existe alta disponibilidad del recurso hídrico.  Mientras las subcuencas que se encuentran en la 
parte alta, presentan amenazas por heladas en la temporada fría y amenazas de sequía en la 
época lluviosa por efecto de la canícula. 
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d. Las subcuencas con el mayor problema de erosión son Masá, Tzojomá, Ugualxucubé, 
Paquiacamiyá, Yatzá, Panán, Mixpiyá, Tarro, Chunajá y Mocá. Y las subcuencas con mayor 
potencial para que ocurran deslizamientos Masá, Igualcox, Yatzá, Paquiacamiyá y la parte alta de 
Ixtacapa, en menor medida la parte baja de Nicá, Bravo, San Francisco, Coralito, y Siguacán.  
 

e. Los escenarios de cambio climático muestran una tendencia al aumento en las temperaturas y 
una disminución de la lluvia; al realizar el balance climático, las subcuencas que presentan una 
disponibilidad hídrica negativa son: Alto Nahualate, Ugualxucubé, Paximbal, Tzojomá e Igualcox, 
el resto de subcuencas por estar en la parte de barlovento presentan una mayor disponibilidad 
hídrica. 
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VII.  RECOMENDACIONES 
 

a. Realizar un estudio de zonas de recarga hídrica en la parte alta de la cuenca del Nahualate, con la 
finalidad de proteger estas zonas a futuro. 

b. Realizar un inventarío de nacimientos y establecer perímetros de protección y conservación para 
aumentar la vida útil del agua para las comunidades. 

c. Informar a las poblaciones de los impactos del cambio climático en el área de estudio.  
d. Crear parcelas piloto para cuantificar la erosión hídrica en los diferentes cultivos de la cuenca, y 

así establecer las medidas de protección o mitigación. 
e. Realizar un estudio de capacidad de uso de la tierra para definir las zonas a reforestar y realizar 

conservación de suelos. 
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