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1 Título de la Investigación 
Línea base para un estudio hidrogeológico del Municipio: Villa de San Francisco, Francisco 
Morazán. 

 

2 Resumen 
La problemática en el municipio es la escasez de datos técnicos que manifestaran las condiciones 
físico químicas del agua que diariamente consumen más de  quince mil personas, la ubicación 
referenciada de pozos, manantiales, aguas sub-superficiales y con ello cuantificar los parámetros 
químicos de estos para su valoración posterior con las normas técnicas para llevar a cabo este 
estudio se estructuro de dos giras: localización y muestreo. Posteriormente sus respectivos análisis 
en laboratorio. Para llevar a cabo el estudio se contó con la colaboración del IHCIT,  la Corporación 
Municipal a través de la UMA. 

Los resultados obtenidos se evidenciaron pozos y aguas sub-superficiales con parámetros más allá 
de los permisibles en Hierro y Manganeso los cuales en cantidades importantes son nocivos para 
la salud, con respecto a la conductividad eléctrica, sulfatos, dureza de Calcio, dureza Magnésica, 
TDS, PH, se determinaron valores adecuados para con lo que respecta a las aguas dulces. 
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3 Introducción 
El municipio de la villa de San Francisco cuenta con tres fuentes principales de abastecimiento las 
de las cuales dos están a cargo de las juntas de agua que  suministran a los barrios nuevo progreso 
y Pueblo Nuevo, y uno por la corporación municipal para todo el casco urbano y los demás barrios 
y colonias, el gradual deterioro de la cuenca alta mayor a los 900 msnm por el avance de la 
ganadería, horticultura, instalación de empresas de cárnicos y sus respectivos desechos van 
infiltrándose o son transportados por escorrentía hacia el rio Choluteca afectando por lixiviación a 
su paso las aguas subterráneas y superficiales, por otra parte al comenzar la época de lluvias las 
aguas  que llegan a los domicilios llevan una importante porcentaje de sedimentos, por lo cual la 
mayoría de los habitantes ingieren aguas poco tratadas y sin los parámetros organolépticos 
adecuados, por lo  tanto se manifiesta la necesidad de comenzar una  línea base para el estudio 
hidrogeológico en la zona que genere parámetros básicos en los conceptos técnicos para futuras 
decisiones en cuanto al uso, producción de este vital líquido.   

4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 
Elaborar la línea base para un  estudio hidrogeológico en el municipio. 

4.2  Objetivo Especifico 
1. Generar información física de los pozos, tomas agua y manantiales, ubicándolos 

espacialmente  
2. Generar información química que permita caracterizar  de manera general los recursos 

hídricos  de la zona 
3. Generar información sobre los potenciales contaminantes  en el área de estudio. 

5 Justificación y delimitación  del estudio 
En la Villa de San Francisco, no existe información hidrogeológica, sin embargo la explotación de la 
misma  se a través de varios pozos  ubicados   según sus necesidades, y sin ningún estudio físico o 
químico previo que permita  generar normas técnicas para su aprovechamiento  de forma 
sostenible. 

 Esta investigación está orientada  a dar información hidrogeológica general  para las  instituciones   
que gobiernan el recurso hídrico en la zona, y además formar una visión macro del potencial del 
recurso agua en la zona para futuras explotaciones. 

5.1 Criterios de Justificación 

5.1.1 Justificación practica 
En el documento se efectuara un análisis técnico de los componentes y propiedades del agua en el 
municipio Villa de San francisco, así como parámetros hidrogeológicos básicos  tomados en campo 
y  analizar la información secundaria  existente  a fin de  verificar la misma  

Para ello la metodología empleada será  por visitas de campo y estudio de la información 
existente, así como el análisis de parámetros químicos  que se crean  pueden ser potenciales  para  
aumentar la vulnerabilidad del medio. 
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5.2 Limitaciones del estudio 

5.2.1 Limitaciones de tiempo. 
Solo se contó con tres meses para la estudio en el municipio Villa de San Francisco por lo cual solo 
se logró hacer en la temporada lluviosa y no en la seca como es la metodología correcta. 

5.2.2 Limitaciones de espacio o territorio. 
El espacio geográfico será el Municipio  Villa de San Francisco (coordenadas: 14◦6’0”N ,87◦13’0”), 
específicamente en el estudio serán sus cinco aldeas: y el casco urbano. 
El municipio esta constituido por las aldeas de El Pedregal, El Hato, La Mesa, El Coyolito,Guarumas 
y el casco urbano sumado a ello 18 caserios(ver mapa 2). 

5.2.3 Limitaciones de recursos 
Se deberá tomar en cuenta la limitante como aspectos logísticos entre ellos: vehículo para 
transportar el equipo para la realización del estudio, por falta de recurso económicos para finalizar 
todo el estudio  y la de algunos reactivos para la identificación de algunos nutrientes del agua. 
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6 Marco  de referencia  de la investigación 

6.1 Descripción del  Medio 
 

6.1.1 Descripción del Municipio 
El municipio de Villa de San Francisco, en la división política territorial de 1896 era una aldea de 
San Juan de Flores hasta que en el año 1923 se le otorgó la categoría de Municipio. Se encuentra 
ubicado a 63 kilómetros al este de la Capital de Honduras, en el departamento de Francisco 
Morazán, su extensión territorial es de 84 Km2 y colinda con los municipios de: San Juan de Flores 
al norte, Valle de Ángeles al sur, al este con el Municipio de Moroceli y, finalmente al oeste con el 
Distrito Central y el Municipio de Valle de Ángeles.(PRRAC, 2004) 
El municipio se ha venido desarrollando alrededor de las actividades agrarias, empero las 
tecnologías empleadas son tradicionales en su mayoría. La actividad ganadera, aunque importante 
es de carácter extensivo. 
 

 

Mapa 1. Localización Geográfica del Municipio, fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la 
facilidad de la fundación Vida-PRRAC DL. 

 

6.1.2 Aldeas y población en el municipio. 
El municipio de la Villa de San Francisco, está compuesto por 5 aldeas y 17 caseríos. La densidad 
poblacional es de 96.3 habitantes/ km2, con un 76% de la población del municipio residiendo en la 
cabecera municipal, que con sus 5,950 habitantes es por mucho el centro de mayor población del 
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Municipio. El segundo centro poblado es El Coyolito con tan sólo 14% de los habitantes. El resto de 
la población está distribuida en aldeas dispersas en el área rural. 
 

 

Mapa 2, Aldea del Municipio; Fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la fundación 
Vida-PRRAC DL. 

6.1.3 Morfología. 
Por su composición fisiográfica, una gran parte del área total del Municipio de la Villa de San 
Francisco son laderas, con pendientes superiores al 20%. Esto significa que en dichas áreas los 
suelos son netamente de vocación forestal; sin embargo, en la actualidad la mayor parte de ellos 
son utilizados para actividades ganaderas y agrícolas, entre las que sobresalen cultivos de café, 
granos básicos, hortalizas y caña. 
 
Al revisar las elevaciones se observa que las tierras del Municipio tienen un rango de alturas que 
va entre 625 m.s.n.m. en la parte más baja y 1,829 m.s.n.m en la parte más alta, conformando una 
planicie al centro, de noroeste hacia sur-este, que es parte del valle. En la misma dirección, el 
centro de la planicie la cruza el río Choluteca, que es utilizado para el suministro de agua en 
actividades de riego agrícola. La mayor elevación está al sur occidente en la línea limítrofe con 
Valle de Ángeles. 
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Mapa 3. Topográfico del Municipio, Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la fundación 
Vida-PRRAC DL. 

En la parte baja o de valle la topografía que predomina es de laderas suaves, con pendientes 
promedio menores del 12%, con suelos apropiados para prácticas agropecuarias, actividades que 
pueden mejorarse notablemente utilizando medidas para el control de erosión y evitar la 
contaminación de cauces de agua favoreciendo la continuidad del bosque en las márgenes de los 
ríos. Actualmente, las planicies del municipio están ocupadas mayormente por cultivo de caña.  
Las tierras del Municipio según la pendiente están distribuidas en un 63% en tierras planas o 
laderas suaves, un 10.97% en suelos con pendientes en el rango del 12 al 17% y un 25.82% para 
tierras con pendientes mayores del 17%.  
 
Áreas por rango de pendiente en el Municipio 
RANGO DE PENDIENTE AREA EN HECTAREAS % 
0˂12% 4953.00 63.20 
12˂17% 860.00 10.97 
17˂25% 935.00 11.93 
25˂45% 980.50 12.51 
>45% 108.50 1.38 
TOTAL 7,837.00 100 
 

Tabla 1. Área de pendiente en el  municipio, Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de 
la fundación Vida-PRRAC DL. 
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Mapa 4. Pendientes del municipio, Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la 
fundación Vida-PRRAC DL. 

 

6.1.4 Geología 
En el municipio de Villa de San Francisco de acuerdo con el mapa de serie está compuesto 
geológicamente por: AluviónCuaternario (Qal), en donde los depósitos aluviales recientes en el 
cuadrángulo son relativamente limitados y por lo general descansan a lo largo de los drenajes y 
ríos.  

Se encuentran sedimentos de terrazas más antiguas en donde se encuentran depositadas en el 
Grupo Valle de Ángeles. Depósitos de abanico aluvial se observan en los pueblos de Valle de 
Ángeles y El Zamorano. (Conner, 1997), Estos sedimentos consisten en arena, grava y guijarros de 
fragmentos de lutita, arenisca, tobas, otros materiales volcánicos. 

En caliza intercalada-lutita (Ky) la cual las calizas son de  estratificación gruesa y delgada con 
intercalación de marcas y lutitas calcáreas indiferenciados.(IHCIT). 
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Mapa 5. Geológico, Elaborado: Cruz_Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex Cardona 

 

6.1.5 Suelos 

6.1.5.1 Uso del Suelo 
La Villa de San Francisco en la configuración de su territorio tiene ecosistemas forestales y de 
sistemas agropecuarios divididos proporcionalmente al 40% y 50% respectivamente. El Valle cruza 
el territorio del Municipio de norte a sur dividiéndolo el río Choluteca. Las tierras, montañosas se 
ubican al este y occidente, siendo más abruptas las de este último rumbo como derivación del 
macizo montañoso de la montaña de San Juan. 
Las actividades agropecuarias dominan el territorio de la Villa de San Antonio al sumar 80%, 
dividido en agricultura un 27.7%, pastos un 27%, tierras en barbecho un 25.3, lo que al final 
equivale a que la cobertura boscosa solamente es del 17%. Los remanentes de bosque o pequeñas 
áreas boscosas solamente se encuentran al sur-occidente del municipio, en la línea divisoria con 
Valle de Ángeles, y están siendo penetrados con ganadería y otros cultivos amenazando las tierras 
de montaña de un municipio mejor conservado como lo es Valle de Ángeles. 
En términos generales, en el municipio de La Villa de San Francisco el uso de la tierra se concentra 
en un 53% en actividades agrícolas equivalente a 4,110.8 has, sobresaliendo los cultivos anuales 
especialmente granos básicos y hortalizas; en los cultivos permanentes predomina la caña y 
algunos frutales. También es alto el porcentaje en tierras en descanso. 
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Imagen 1. Descombro de la parte alta del municipio, fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción 
con la facilidad de la fundación Vida-PRRAC DL. 

El territorio de vocación forestal es significativo sin embargo los suelos que se dedican a las 
actividades forestales es relativamente poco. Solo un 17% de la superficie del municipio está 
cubierto con bosques que significan 1,314.3 hectáreas, en los que se incluyen bosques de pino 
puro, bosques mixtos pino y latífoliados, bosques con pastos que son una combinación de bosque 
ralo de pino con pasto, bosques deciduos o latífoliados y bosques secundarios jóvenes y guamiles. 
Del resto del área, un 27% o sean 2,089.6 hectáreas son áreas de pastos y 3% son utilizados como 
suelos urbanos. 
Las áreas en barbecho o tierras en descanso con guamiles y bosques latífoliados, se encuentran 
sometidas a fuertes presiones de deforestación por parte de la población, con el propósito de 
continuar su uso en actividades agropecuarias y para abastecimiento de leña. 
Esto es un indicativo que la frontera agrícola avanza aceleradamente, lo cual va en detrimento del 
bosque. A lo anterior se tiene que agregar el impacto desfavorable ocasionado por la ocurrencia 
de incendios forestales, los que en promedio afectan 752 ha. Anualmente entre los cultivos 
agrícolas que se dan en el municipio están: repollo, ayote, tomate, banano, plátano, chile, cebolla, 
sandía, papa, maíz, fríjol y sorgo. Además de café, también se cultivan frutales como aguacates, 
ciruelas, naranjas y mangos. 
El patrón de uso del suelo se refleja por un desplazamiento del centro, en el valle, hacia las partes 
altas. Este patrón se agudiza por aspectos de tenencia de la tierra en el valle, lo que obliga a los 
productores más pobres a emigrar hacia las laderas, estableciendo ocupaciones que amplían la 
frontera agrícola en áreas forestales, que son tierras de menor calidad para el cultivo agrícola. Esta 
característica, sin un manejo adecuado de suelos, lleva a que exista una gran proporción de 
terreno en descanso. 
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6.1.5.2 Tipo  de Suelos 
De acuerdo al Mapa de Series de Suelos de Honduras, de Simmons y Castellanos, hay dos series de 
suelos en el municipio de la Villa de San Francisco: Cocona y Suelos de los Valles, distribuidos en 
forma uniforme y casi proporcional. Los suelos Cocona, característicos de zonas escarpadas, 
ocupan el 42% del territorio; son suelos recomendados para cobertura forestal y cultivos 
permanentes, ya que tienen una alta vulnerabilidad a la erosión. Los Suelos de los Valles ocupan el 
resto del área del municipio; son suelos característicos de zonas bajas, aluviales, de pendientes 
moderadas y pueden aplicarse usos como cultivos temporales como granos básicos y otros, 
además de ganadería 
 

 
 

Mapa 6. Nombre del Suelos en el municipio, fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad 
de la fundación Vida-PRRAC DL 

Clasificación de Suelos en el Municipio 

Clasificación de 
suelos características Área 

total(ha) % 

cocona Características de zonas 
escarpadas 

3,324 42.0 

Suelos de los valles Son suelos característicos de 
zonas bajas, de pendiente 
moderadas 

4,520 58.0 

 

Tabla 2.Clasificación de suelos, fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la 
fundación Vida-PRRAC DL 
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6.1.6 Foresta 
Según la clasificación de Holdridge, el territorio de la Villa de San Francisco se clasifica como 
Bosque Seco Sub-tropical y Bosque Húmedo Sub-tropical. Su cobertura está  compuesto por 
bosques de coníferas, bosques mixtos compuestos de roble, encino, nance y carbón, entre otros. 
También se incluye áreas de bosques de pino con pastos. 
El Municipio de La Villa de San Francisco se caracteriza por realizar actividades agropecuarias 
como principal sustento de su población. Los sistemas agropecuarios están ubicados en las tierras 
bajas, extendiéndose hacia las zonas altas, que es donde se encuentran las zonas boscosas, al 
noreste y suroeste del municipio. La cobertura boscosa actual solamente es del 17%. 
 

 
Mapa 7. Cobertura de Suelo en el Municipio fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad 
de la fundación Vida-PRRAC DL, 

6.1.7 Clima 
Considerando que una parte del Municipio de la Villa de San Francisco está ubicada en valle y la 
otra en laderas, el clima que predomina es variable. También existen variaciones estaciónales, que 
van de temperaturas más bajas en los meses de diciembre a enero, a más altas en los meses de 
abril a mayo. 
 

6.1.7.1 Precipitación 
La precipitación pluvial promedio es de 1005.1 milímetros en el año, distinguiéndose dos 
estaciones: la estación lluviosa, que se da entre los meses de Mayo a Octubre, con una canícula de 
un mes del 15 de Julio al 15 de Agosto y la estación seca, que se da entre los meses de Noviembre 
a Abril. 
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MES PRECIPITACION PROMEDIO 
MENSUAL(MM) 

Enero 17.3 
Febrero 12.4 
Marzo 12.5 
Abril 46.4 
Mayo 133.0 
Junio 131.3 
Julio 90.5 
Agosto 116.6 
Septiembre 181.4 
Octubre 173.1 
Noviembre 70.7 
Diciembre 19.9 
Total Anual 1005.1 

Tabla 3.Precipitación promedio mensual en el municipio: fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de 
Acción con la facilidad de la fundación Vida-PRRAC DL., recursos hídrico SERNA 2003. 

 

Grafico 1. Precipitación promedio mensual en el municipio de Villa de San Francisco, fuente: Diagnóstico Ambiental 
Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la fundación Vida-PRRAC DL., recursos hídrico SERNA 2003 

6.1.7.2 Temperatura 
Se estima que la temperatura promedio en el municipio de La Villa de San Francisco oscila entre 
los 18 ºC y 31.1 ºC, con una media de 24.5 ºC, lo que confiere al municipio un clima agradable y 
propicio para realizar múltiples actividades productivas. 
En los últimos años, las temperaturas en verano se han incrementado de forma notoria y al final 
del año se reportan bajas en la misma, lo cual no se presentaba desde hacía mucho tiempo. 
 

6.1.8 Hidrología 
El municipio de la Villa de San Francisco se localiza en la cuenca del río Choluteca, que nace en la 
Montaña de Hierba Buena, al oeste del departamento de Francisco Morazán, y desemboca en el 
Golfo de Fonseca, al sur del país. El sistema hídrico del municipio lo conforman 5 micro-cuencas 
principales, las que abastecen de agua a la mayoría de  las comunidades del municipio. 
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Mapa 8, Red Hídrica del Municipio, fuente: Diagnóstico Ambiental Municipal Participativo y Plan de Acción con la facilidad de la 
fundación Vida-PRRAC DL. 

Las microcuenca que actualmente abastecen de agua a las comunidades se localizan en la zona 
montañosa al oeste del Municipio, dependiendo su conservación y manejo, de la atención que se 
le da a la Reserva Biológica de Montserrat y sus alrededores. Únicamente la comunidad de El 
Tamarindo se abastece de agua directamente del Río Choluteca. 

6.1.9 Hidrogeología 
Las rocas piroclástica afloran  al noreste y sur del valle con discordancia de lahares identificados 
geológicamente como grupo padre Miguel. Rocas sedimentarias se encuentran en el valle con 
algún grado de compactación y en ciertas zonas se presentan derrumbes y abanicos aluviales 
principalmente al noroeste. Terrazas antiguas tanto el noreste como al sur del valle y depósitos 
recientes en la mayor parte del valle el cual es escurrimiento superficial es de oeste al este, 
considerando que el Rio Choluteca limita al mismo en este rumbo, con escorrentía de norte a sur. 
El acuífero principal está constituido por rocas sedimentarias no consolidadas. Las transitividades 
se encuentran en el orden de 270 m2/día y hacia el centro del valle más cercano al rio Choluteca 
pozos en el orden de 12 L/s son factibles. (Direccion General de Recursos Hidricos, 1994) 
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6.2 Marco teórico 

6.2.1 Hidrogeología 
La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas (dentro de la Geodinámica Externa), que 
estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos 
geológicos y su captación, así su definición dice: La hidrogeología es la ciencia que estudia el 
origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, 
movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y 
gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones 
que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. 

Actualmente los estudios hidrogeológicos son de especial interés no solo para la provisión de agua 
a la población sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos químicos, como así 
también para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad, dispersión y la 
manera en que afectan al medio ambiente, por lo que esta especialidad se ha convertido en una 
ciencia básica para la evaluación de sistemas ambientales complejos. El abordaje de las cuestiones 
hidrogeológicas abarcan: la evaluación de las condiciones climáticas de una región, su régimen 
pluviométrico, la composición química del agua, las características de las rocas como 
permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición química, los rasgos geológicos y 
geotectónicos, es así que la investigación hidrogeológica implica, entre otras, tres temáticas 
principales: 

 El estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas. 
 El estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas subterráneas en el 

interior de las rocas y de los sedimentos. 
 El estudio de la química de las aguas subterráneas (Hidroquimica e hidrogeoquímica) 

 

6.2.1.1 Acuífero 
Acuífero es aquel estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y el 
almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Dentro de estas formaciones 
podemos encontrarnos con materiales muy variados como gravas de río, limo, calizas muy 
agrietadas, areniscas Un  porosas poco cementadas, arenas de playa, algunas formaciones 
volcánicas, depósitos de dunas e incluso ciertos tipos de arcilla. El nivel superior del agua 
subterránea se denomina tabla de agua, y en el caso de un acuífero libre, corresponde al nivel 
freático. 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en 
los continentes. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El volumen del agua 
subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante, y 
aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones 
de km² (como el acuífero guaraní). El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se 
abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a 
la contaminación y a la sobreexplotación. 

Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por galerías. Sin embargo, 
no siempre es así, pues puede encontrarse ocupando los intersticios (poros y grietas) del suelo, 
del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los cuales la contienen como una esponja. La 
única excepción significativa, la ofrecen las rocas solubles como las calizas y los yesos, susceptibles 
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de sufrir el proceso llamado karstificación, en el que el agua excava simas, cavernas y otras vías de 
circulación, modelo que más se ajusta a la creencia popular. 

 6.2.1.1.1 Tipos de acuíferos  
Según su estructura 

Desde el punto de vista de su estructura, ya se ha visto que se pueden distinguir los acuíferos 
libres y los acuíferos confinados. 

En la figura de al lado se ilustran los dos tipos de acuíferos: 

 río o lago (a), en este caso es la fuente de recarga de ambos acuíferos. 
 suelo poroso no saturado (b). 
 suelo poroso saturado (c), en el cual existe una camada de terreno impermeable (d), formado, 

por ejemplo por arcilla, este estrato impermeable confina el acuífero a cotas inferiores. 
 suelo impermeable (d). 
 acuífero no confinado (e). 
 manantial (f); 
 pozo que capta agua del acuífero no confinado (g). 
 pozo que alcanza el acuífero confinado, frecuentemente el agua brota como en un surtidor o 

fuente, llamado pozo artesiano (h). 

 
Imagen 2.tipos de acuíferos, fuente Wikipedia 

 
 

Según su textura 

Desde el punto de vista textural, se dividen también en dos grandes grupos: los porosos y 
fisúrales.En los acuíferos porosos el agua subterránea se encuentra como embebida en una 
esponja, dentro de unos poros intercomunicados entre sí, cuya textura motiva que existe 
"permeabilidad" (transmisión interna de agua), frente a un simple almacenamiento. Aunque las 
arcillas presentan una máxima porosidad y almacenamiento, pero una nula transmisión o 
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permeabilidad (permeabilidad <> porosidad). Como ejemplo de acuíferos porosos, tenemos las 
formaciones de arenas y gravas aluviales 

En los acuíferos fisurales, el agua se encuentra ubicada sobre fisuras o diaclasas, también 
intercomunicadas entre sí; pero a diferencia de los acuíferos porosos, su distribución hace que los 
flujos internos de agua se comporten de una manera heterogénea, por direcciones preferenciales. 
Como representantes principales del tipo fisural podemos citar a los acuíferos kársticos. 

Según su comportamiento hidrodinámico 

Por último, desde un punto de vista hidrodinámico, de la movilidad del agua, podemos denominar, 
en sentido estricto: 

Acuíferos: Buenos almacenes y transmisores de agua subterránea (cantidad y velocidad) (p.ej.- 
arenas porosas y calizas fisurales). 

Acuitados: Buenos almacenes pero malos transmisores de agua subterránea (cantidad pero lentos) 
(p.ej.- limos). 

Acuicludo: Pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores (p.ej.- las arcillas). 

Acuifugos: Son nulos tanto como almacenes como transmisores. (p.ej.- granitos o cuarcitas no 
fisuradas). 

 

Según su comportamiento hidráulico 

Acuífero subestimado o libre: 

Es aquel acuífero que se encuentra en directo contacto con la zona sub-saturada del suelo. En este 
acuífero la presión de agua en la zona superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en 
profundidad a medida que aumenta el espesor saturado. 

Acuífero cautivo o confinado: 
Son aquellas formaciones en las que el agua subterránea se encuentra encerrada entre dos capas 
impermeables y es sometida a una presión distinta a la atmosférica (superior). Sólo recibe el agua 
de lluvia por una zona en la que existen materiales permeables, recarga alóctona donde el área de 
recarga se encuentra alejada del punto de medición, y puede ser directa o indirecta dependiendo 
de si es agua de lluvia que entra en contacto directo con un afloramiento del agua subterránea, o 
las precipitaciones deben atravesar las diferentes capas de suelo antes de ser integrada al agua 
subterránea. A las zonas de recarga se les puede llamar zonas de alimentación. Debido a las capas 
impermeables que encierran al acuífero, nunca se evidenciarán recargas autóctonas (situación en 
la que el agua proviene de un área de recarga situada sobre el acuífero), caso típico de los 
acuíferos semi-confinados y los no confinados o libres (freáticos). 
 
Acuífero semi-confinado: 

Un acuífero se dice semi-confinado cuando el estrato de suelo que lo cubre tiene una 
permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo, pero no llegando a ser 
impermeable, es decir que a través de este estrato la descarga y recarga puede todavía ocurrir. 
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Acuíferos costeros: 

Los acuíferos costeros pueden ser libres, confinados o semiconfinados.2 Lo que los diferencia es la 
presencia de fluidos con dos densidades diferentes: agua dulce, con un densidad menor, con 
relación al agua salada del mar o del océano. Esta diferencia de densidad hace que en la zona de la 
costa, el agua dulce se encuentra sobrepuesta al agua salada. El agua salada se introduce en el 
continente en forma de una cuña salina que se va profundizando a medida que se introduce en el 
continente. 

La cuenca de los acuíferos costeros, al igual que la cuenca de acuíferos de zonas continentales 
interiores, se alimenta a través de precipitaciones, o a través del flujo sub-superficial y/o 
subterráneos de otras cuencas, mientras que las salidas se dan a través de la evapotranspiración, 
evaporación y por la salida sub-superficial, con la particularidad de que estas últimas se dan hacia 
el mar. 

 

6.2.1.2 CONDUCTIVIDAD DEL AGUA 
La conductividad del agua es un valor muy utilizado para determinar el contenido de sales 
disueltas en ella. 

Es el inverso de la resistencia que opone el agua al paso de la corriente eléctrica. Se mide en micro 
siemens/cm (µS/cm) y, si bien no existe una relación constante con la salinidad, para realizar 
cálculos aproximados se acepta que la salinidad total del agua (expresada en mg/L) corresponde al 
valor de la conductividad (expresada en µS/cm) multiplicado por un factor de 0,6 – 0,7. 

Los valores habituales de conductividad en el agua serían: 

AGUAS NATURALES CONDUCTIVIDAD 

Agua de mar ~ 50.000 - 60.000 µS/cm 

Aguas muy salobres ~ 10.000 - 15.000 µS/cm 

Aguas salobres ~ 1.000 - 2.000 µS/cm 

Aguas poco salobres ~ 250 - 750 µS/cm 

Aguas muy poco salobres ~ 50 - 100 µS/cm 

AGUAS TRATADAS CONDUCTIVIDAD 

Aguas osmotizadas ~ 5 - 20 µS/cm 

Aguas desmineralizadas ~ 1 - 5 µS/cm 

Aguas ultrapuras ~ 0,04 - 0,1 µS/cm 

Tabla 4. Los valores habituales de conductividad en el agua, fuente: Wikipedia 

Fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación. Agua dura 
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En química, el agua calcárea o agua dura por contraposición al agua blanda es aquella que 
contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de magnesio y calcio. A veces se da como 
límite para denominar a un agua como dura una dureza superior a 120 mg CaCO3/L. 

La dureza del agua se expresa normalmente como cantidad equivalente de carbonato de calcio 
(aunque propiamente esta sal no se encuentre en el agua) y se calcula, genéricamente, a partir de 
la suma de las concentraciones de calcio y magnesio existentes (miligramos) por cada litro de 
agua; que puede expresarse en concentración de CaCO3. Es decir: 

Dureza (mg/l de CaCO3) = 2,50 [Ca++] + 4,16 [Mg++]. Dónde: 

[Ca++]: Concentración de ion Ca++ expresado en mg/l. 

[Mg++]: Concentración de ion Mg++ expresado en mg/l. 

Los coeficientes se obtienen de las proporciones entre la masa molecular del CaCO3 y las masas 
atómicas respectivas: 100/40 (para el Ca++); y 100/24 (para el [Mg++]). 

 

6.2.1.3 Tipos de dureza 
En la dureza total del agua se puede hacer una distinción entre dureza temporal (o de carbonatos) 
y dureza permanente (o de no-carbonatos) generalmente de sulfatos y cloruros. 

Dureza temporal 

La dureza temporal se produce a partir de la disolución de carbonatos en forma de 
hidrógenocarbonatos (bicarbonatos) y puede ser eliminada al hervir el agua o por la adición del 
hidróxido de calcio (Ca(OH)2). 

 

El carbonato de calcio es menos soluble en agua caliente que en agua fría, así que hervir (que 
contribuye a la formación de carbonato) se precipitará el bicarbonato de calcio fuera de la 
solución, dejando el agua menos dura. 

Los carbonatos pueden precipitar cuando la concentración de ácido carbónico disminuye, con lo 
que la dureza temporal disminuye, y si el ácido carbónico aumenta puede aumentar la solubilidad 
de fuentes de carbonatos, como piedras calizas, con lo que la dureza temporal aumenta. Todo 
esto está en relación con el pH de equilibrio de la calcita y con la alcalinidad de los carbonatos. 
Este proceso de disolución y precipitación es el que provoca las formaciones de estalagmitas y 
estalactitas. 

Dureza permanente 

Esta dureza no puede ser eliminada al hervir el agua, la causa más corriente es la presencia de 
sulfatos y/o cloruros de calcio y de magnesio en el agua, sales que son más solubles según sube la 
temperatura, hasta cierta temperatura, luego la solubilidad disminuye conforme aumenta la 
temperatura. 
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Medidas de la dureza del agua 

Las medidas de dureza o grado hidrotimétrico del agua son: 

mg CaCO3/l o ppm de CaCO3 

Miligramos de carbonato cálcico (CaCO3) en un litro de agua; esto es equivalente a ppm de CaCO3. 

Grado alemán (Deutsche Härte, °dH) 

Equivale a 17,9 mg CaCO3/l de agua. 

Grado americano 

Equivale a 17,2 mg CaCO3/l de agua. 

Grado francés (°eH) 

Equivale a 10,0 mg CaCO3/l de agua. 

Grado inglés (°eH) o grado Clark 

Equivale a 14,3 mg CaCO3/l de agua. 

La forma más común de medida de la dureza de las aguas es por titulación con EDTA. Este agente 
quelante permite valorar conjuntamente el Ca y el Mg (a pH=10) o sólo el Ca (a pH=12), por los 
complejos que forma con dichos cationes. 

Clasificación de la dureza del agua 

Tipos de agua mg/l °fH ºdH ºeH 

Agua blanda ≤17 ≤1.7 ≤0.95 ≤1.19 

Agua levemente dura ≤60 ≤6.0 ≤3.35 ≤4.20 

Agua moderadamente dura ≤120 ≤12.0 ≤6.70 ≤8.39 

Agua dura ≤180 ≤18.0 ≤10.05 ≤12.59 

Agua muy dura >180 >18.0 >10.05 >12.59 

Tabla 5, clasificación de la dureza del agua, fuente: Wikipedia 

 

Eliminación de la dureza 

Las operaciones de eliminación de dureza se denominan ablandamiento de aguas. 

La dureza puede ser eliminada utilizando el carbonato de sodio (o de potasio) y cal. Estas 
sustancias causan la precipitación del Ca como carbonato y del Mg como hidróxido. 
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Otro proceso para la eliminación de la dureza del agua es la descalcificación de ésta mediante 
resinas de intercambio iónico. Lo más habitual es utilizar resinas de intercambio catiónico que 
intercambian los iones calcio y magnesio presentes en el agua por iones sodio u otras que los 
intercambian por iones hidrógeno. 

La dureza se puede determinar fácilmente mediante reactivos. La dureza también se puede 
percibir por el sabor del agua. Es conveniente saber si el agua es agua dura, ya que la dureza 
puede provocar depósitos o incrustaciones de carbonatos en conducciones de lavadoras, 
calentadores, y calderas o en las planchas. 
Si ya se han formado, se pueden eliminar con algunos productos antical existentes en el mercado, 
aunque un método muy válido para conseguir disolver los carbonatos es aplicar un ácido débil 
(acético, cítrico, etc.) en los depósitos. 

Algunos estudios han demostrado que hay una débil relación inversa entre la dureza del agua y las 
enfermedades cardiovasculares en los varones, por encima del nivel de 170 mg de carbonato de 
calcio por litro en el agua. La organización mundial de la salud ha revisado las evidencias y 
concluyó que los datos eran inadecuados para permitir una recomendación acerca de un nivel de 
dureza. La OMS, da algunas recomendaciones para los niveles máximos y mínimos de calcio (40-80 
mg/l) y magnesio (20-30 mg/l). 

 

6.2.1.4 TDS, TOTAL SOLIDOS DISUELTOS 
El Total de Sólidos Disueltos (TDS)es una medida de las sustancias orgánicas e inorgánicas, en 
forma molecular, ionizada o micro-granular, que contienen los líquidos, en nuestro caso, el agua. 
Para considerarse TDS, las sustancias deben ser lo suficientemente pequeñas como para pasar una 
criba o filtración del tamaño de dos micras. 

Si las sustancias orgánicas e inorgánicas no pueden pasar una filtración de dos micras ni están 
indefinidamente suspendidas o disueltas, se llaman TSS (Total Suspended Solids o Total de Sólidos 
Suspendidos). 

La medida TDS tiene como principal aplicación el estudio de lacalidad del agua de los ríos, lagos y 
arroyos. Aunque el TDS no tiene la consideración de contaminante grave, es un indicador de las 
características del agua y de la presencia de contaminantes químicos, es decir, de la composición 
química y concentración en sales y otras del agua. 

Para medir el TDS: 

Son dos los principales métodos de medición del TDS 

Métodos de gravimetría 

Consiste en evaporar el agua hasta dejar los residuos que pueden ser pesados. Suele ser el método 
más exacto, salvo que el agua analizada tenga un TDS con una proporción elevada de elementos 
orgánicos con bajo punto de ebullición (ya que se evaporan). 

Métodos de conductividad 
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Está relacionado con la concentración de los sólidos disueltos ionizados en el agua. Los iones del 
TDS del agua hacen que el agua pueda conducir una corriente de agua, que puede ser medida 
usando un lector de TDS o un conductímetro. ¿Para qué sirve medir el TDS del agua? 

Analizar el TDS del agua tiene cantidad de aplicaciones, ya que permite: 

 Averiguar por qué el agua tiene mal sabor: elevados valores de TDS producen el sabor 
amargo, a metal o salado 

 Cuidar tu salud: un elevado TDS puede indicar la presencia de minerales tóxicos 
 Ajustar los filtros de la máquina de ósmosis: puedes comprobar si el agua de salida o agua 

osmotizadas es agua baja en TDS; de no serlo, sería necesario un cambio de filtros y/o 
membrana (por ejemplo, es muy útil si rondan las fechas estimadas de duración de la 
membrana y de los filtros). 

 Comprobar que el agua del acuario se mantiene en los valores de TDS del agua originaria. 
 Analizar la dureza del agua: un elevado TDS indica dureza del agua 
 Mantener los cultivos: los vegetales necesitan agua con un bajo TDS 
 Realizar el mantenimiento de la piscina: elevados TDS propician la aparición de algas y 

otros. 

6.2.1.5 LA SALINIDAD 
 Es una propiedad importante de aguas usadas industriales y de cuerpos de agua naturales. 
Originalmente este parámetro se concibió como una medida de la cantidad total de sales disueltas 
en un volumen determinado de agua. Dado que la determinación del contenido total de sales 
requiere de análisis químicos que consumen mucho tiempo, se utilizan en substitución métodos 
indirectos para estimar la salinidad. Se puede determinar la salinidad de un cuerpo de agua a base 
de determinaciones de: conductividad, densidad, índice de refracción ó velocidad del sonido en 
agua (APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992). 

Las concentraciones de iones para cuerpos de agua dulce representan valores promedios para 
ríos. No obstante, es conveniente aclarar que hay una variación significativa de un cuerpo de agua 
dulce a otro, como resultado de diferencias en condiciones climáticas, geografía, topografía 
actividad biológica y el momento seleccionado para hacer el análisis. El suelo y el desgaste o 
mineralización de rocas son fuentes edáficas de iones para los cuerpos de agua dulce y 
eventualmente para los cuerpos salados. 

 
 Los cuerpos de agua se pueden tipificar de acuerdo con su contenido total de sales. Los rangos 
establecidos para identificar las diferentes categorías no son absolutos. Estos representan límites 
arbitrarios que nos ayudan a distinguir un ambiente de otro. 
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Clasificación cuerpos de agua en función de la salinidad. 

 
0 - 0.5  aguadulce 
0.5 - 3.0 agua salobre oligohalina 
3.0 – 10  agua salobre mesalina 
10 – 17 agua salobre poligalia 
17 – 30  agua de mar oligohalina 
30 – 34  agua de mar mesalina 
34 – 38  agua de mar poligalia 
38 – 150 salmuera 
> 150  hipersalina 

Tabla 6. Clasificación cuerpo de agua en función de la salinidad, fuente Wikipedia 

Efectos de la salinidad en propiedades químico-físicas del agua: 
La cantidad de sales en solución afecta varios procesos físicos importantes, así como propiedades 
importantes del agua y de substancias disueltas en agua tales como: densidad, viscosidad, tensión 
superficial, presión osmótica, punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad de gases. 
Densidad: Los cuerpos de agua salados tienden a desarrollar una estratificación termal con mayor 
facilidad que los cuerpos de agua dulce. Esto se debe a que los cambios en densidad generados a 
lo largo de un gradiente de temperatura son más pronunciados en agua salada. 
La viscosidad del agua; es otro parámetro afectado por los cambios en salinidad. La viscosidad es 
afectada por dos variables: temperatura y salinidad. La viscosidad del agua aumenta con la 
salinidad, pero es más afectada por la disminución en temperatura  en agua dulce  
La viscosidad del agua es otro parámetro afectado por los cambios en salinidad. La viscosidad es 
afectada por dos variables: temperatura y salinidad. La viscosidad del agua aumenta con la 
salinidad, pero es más afectada por la disminución en temperatura. 
 

6.2.1.6 PH 
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de 
iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La sigla significa ‘potencial 
hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones’ (pondus Hydrogenii o potentia 
Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este 
término fue acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el 
opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones 
hidrógeno. Esto es: 

 

Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para 
evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la 
actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion 
hidrógeno. 

PH, La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones 
con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones 
en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la 
disolución (cuando el disolvente es agua). 
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En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término "pH neutro". En este caso la 
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana, 
cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a 
entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de 
pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias 
negativas. 

 

6.2.1.7 SULFATOS 
El nivel máximo de sulfato sugerido por la organización Mundial de la Salud (OMS) en las 
Directrices para la Calidad del Agua Potable, establecidas en Génova, 1993, es de 500 mg/l. Las 
directrices de la Unión Europea son más recientes, 1998, completas y estrictas que las de la OMS, 
sugiriendo un máximo de 250 mg/l de sulfato en el agua destinada al consumo humano.  

Al moverse el agua a través de formaciones rocosas y suelos que contienen minerales sulfatados, 
una parte del sulfato se disuelve en las aguas subterráneas. Algunos minerales que contienen 
sulfato incluyen el sulfato de magnesio (sal de Epsom), sulfato de sodio (sal de Glauber), y el 
sulfato de calcio (yeso). Si el sulfato en el agua supera los 250 mg/L, un sabor amargo o medicinal 
puede hacer que sea desagradable beber esa agua. Los  altos niveles de sulfato pueden también 
corroer las tuberías, particularmente las de cobre.en áreas con altos niveles de sulfato, 
normalmente se utilizan materiales más resistentes a la corrosión como tubos de plástico PVC, 
CPVC. Más de algunos centenares de ppm perjudican la resistencia del hormigón y cemento. 

Tres tipos de sistemas de tratamiento pueden eliminar el sulfato del agua potable: ósmosis 
inversa, destilación, o intercambio iónico. Los ablandadores del agua, los filtros de carbón, y los 
filtros de sedimentación no eliminan el sulfato. Los ablandadores del agua simplemente cambian 
el sulfato de calcio o de magnesio por el sulfato de sodio, que es algo más laxante. 

6.2.1.8 CLORO RESIDUAL 
El cloro es el agente más utilizado en el mundo como desinfectante en el agua de consumo 
humano, debido principalmente a: 
• Su carácter fuertemente oxidante, responsable de la destrucción de los agentes patógenos 
(En especial bacterias) y numerosos compuestos causantes de malos sabores. 
• Su más que comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas. 
• La facilidad de controlar y comprobar unos niveles adecuados. 
Es fundamental mantener en las redes de distribución pequeñas concentraciones de cloro libre 
residual, desde las potabilizadoras hasta las acometidas de los consumidores, para asegurar que el 
agua ha sido convenientemente desinfectada. No obstante, es importante señalar que la ausencia 
de cloro libre residual no implica la presencia de contaminación microbiológica. 
El cloro residual libre en el agua de consumo humano se encuentra como una combinación de 
hipoclorito y ácido hipocloroso, en una proporción que varía en función del pH. El cloro residual 
combinado es el resultado de la combinación del cloro con el amonio (cloraminas), y su poder 
desinfectante es menor que el libre. La suma de los dos constituye el cloro residual total. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado ningún efecto adverso 
en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua potable. No explícitamente que se 
trata de un valor conservador. 
La normativa vigente, aplicable a todos los abastecimientos españoles, en materia de criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano es el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
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febrero, en el que se establece un nivel máximo de cloro libre residual de 1 límites, y exigir un 
residual mínimo de cloro residual en el agua. 
 

6.2.1.9 HIERRO 
El hierro en los suministros de aguas procedentes del subsuelo en zonas rurales es muy frecuente: 
los niveles de concentración van entre rangos de 0 a 50mg/L, mientras la OMS recomienda niveles 
de <0.3mg/L. El hierro ocurre de manera natural en acuíferos pero los niveles de aguas 
subterráneas pueden aumentar por disolución de rocas ferrosas. Las aguas subterráneas que 
tienen hierro son normalmente de color naranja y provoca el destiño en las ropas lavadas, y 
además tienen un sabor desagradable, que se puede notar en el agua y en la cocina.  

El hierro que es disuelto en las aguas subterráneas se reduce a su forma hierro II. Esta forma es 
soluble y normalmente no causa ningún problema por sí misma. El hierro II se oxida a formas de 
hierro III que son hidróxidos insolubles en agua. Estos son compuestos rojos corrosivos que tiñen y 
provocan el bloqueo de pantallas, bombas, tuberías y sistemas de recirculación, etc. Si los 
depósitos de hidróxido de hierro se producen por bacterias del hierro entonces son pegajosos y 
los problemas de manchas y bloqueo de sistemas son todavía más graves. La presencia de 
bacterias de hierro puede venir indicada por sustancias limosas corrosivas dentro de lugares de 
distribución, la reducción del flujo del agua, olor desagradable del agua bombeada del agujero, 
depósitos limosos y pegajosos que bloquean líneas de distribución principales y laterales, manchas 
en el pavimento, caída de paredes. 

La eliminación de hierro biológico significa la eliminación del hierro de las aguas subterráneas 
dentro de filtros de aguas. Los microbiólogos reconocen por muchos años que ciertas bacterias 
son capaces de oxidar e inmovilizar el hierro. Las bacterias responsables de este proceso se 
encuentran naturalmente en el medio.  

6.2.1.10 MANGANESO 
El manganeso se oxida con facilidad en el aire para formar una capa castaña de óxido. También  lo 
hace a temperaturas elevadas. A este respecto su comportamiento es más parecido a su vecino de 
mayor número atómico en la tabla periódica (el hierro), que al de menor número atómico, el 
cromo. 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en suelos y 
pequeñas partículas en el agua. Las partículas de manganeso en el aire están presentes en las 
partículas de polvo. Estas usualmente se depositan en la tierra en unos pocos días. 

Los humanos aumentan las concentraciones de Manganeso en el aire por las actividades 
industriales y a través de la quema de productos fósiles. El Manganeso que deriva de las fuentes 
humanas puede también entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas y aguas residuales. A 
través de la aplicación del Manganeso como pesticida el Manganeso entrará en el suelo. 

Para los animales el Manganeso es un componente esencial sobre unas 36 enzimas que son 
usadas para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. 

Con animales que comen muy poco manganeso interfiere en el crecimiento normal, la formación 
de huesos y en la reproducción. Para algunos animales la dosis letal es bastante baja, lo cual 
significa que tienen pocas posibilidades de supervivencia incluso a pequeñas dosis de manganeso 
cuando este excede la dosis esencial. El Manganeso puede causar disturbancias en los pulmones, 
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hígado y vasculares, decremento de la presión sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos de 
animales y daños cerebrales. 

Cuando el Manganeso es tomado a través de la piel este puede causar temblores y fallos en la 
coordinación. Finalmente, las pruebas de laboratorio con animales han mostrado que diversos 
envenenamientos con Manganeso deberían incluso ser capaces de causar el desarrollo de tumores 
en animales. 

En plantas los iones del Manganeso son transportados hacia las hojas después de ser tomados en 
el suelo. Cuando muy poco manganeso puede ser absorbido desde el suelo esto causa 
disturbaciones en los mecanismos de las plantas. Por ejemplo disturbaciones en la división del 
agua en hidrógeno y oxígeno, en lo cual el Manganeso juega un papel importante. 

El Manganeso  puede causar síntomas de toxicidad y deficiencia en plantas. Cuando el pH del 
suelo es bajo las deficiencias de Manganeso son más comunes.(wikipedia) 

Definición de Términos para las normas técnicas nacionales para la calidad del agua potable en 
Honduras: 

Valor Recomendado: corresponde a aquella concentración de sustancia o densidad de bacterias 
que implican un riesgo virtualmente nulo o aceptable para la salud de los consumidores.  

Valor Máximo Admisible: corresponde a aquella concentración de sustancias o densidad de 
bacterias a partir de la cual existe rechazo por parte de los consumidores o surge un riesgo 
inaceptable para la salud. El sobrepasamiento de estos valores implica la toma de acciones 
correctivas inmediatamente. 

Control de Proceso: es el conjunto de procedimiento que se emplea para determinar las 
características físicas, químicas, biológicas y microbiología del agua en el sistema de potabilización. 
De esta manera se pueden estudiar las magnitudes de las trasformaciones que sufre la calidad del 
agua durante el proceso de tratamiento. 

Control de Calidad del Agua: actividad sistemática y continua supervisión de diferentes fases de la 
producción y distribución de agua, según programas específicos, que deben ejecutar organismos 
operadores. (Salud, 1995) 

6.2.2 El daño a la salud en los Aspectos químicos 
Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de consumo son distintos 
de los asociados a la contaminación microbiana y se deben principalmente a la capacidad de los 
componentes químicos de producir efectos adversos sobre la salud tras periodos de exposición 
prolongados. Pocos componentes químicos del agua pueden ocasionar problemas de salud como 
resultado de una exposición única, excepto en el caso de una contaminación masiva accidental de 
una fuente de abastecimiento de agua de consumo. Además, la experiencia demuestra que en 
muchos incidentes de este tipo, aunque no en todos, el agua se hace imbebible, por su gusto, olor 
o aspecto inaceptables. 
En situaciones en las que no es probable que una exposición de corta duración perjudique la salud, 
suele ser más eficaz concentrar los recursos disponibles para medidas correctoras en la detección 
y eliminación de la fuente de contaminación que en instalar un sistema caro de tratamiento del 
agua de consumo para la eliminación del componente químico. 
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Puede haber numerosos productos químicos en el agua de consumo; sin embargo, sólo unos 
pocos suponen un peligro inmediato para la salud en cualquier circunstancia determinada. La 
prioridad asignada a las medidas de monitoreo y de corrección de la contaminación del agua de 
consumo debe gestionarse de tal modo que se evite utilizar innecesariamente recursos escasos 
para el control de contaminantes químicos cuya repercusión sobre la salud es pequeña o nula. 
 
 

6.3 Diseño de la investigación 
La presente es una investigación no experimental de diseño transversal, o transeccional, ya que la 
obtención de los datos se realizará una sola vez en cada unidad de análisis, aunque se utilizarán 
tres instrumentos de recolección de información (cinta  métrica para el diámetro, cinta medir 
pozos profundos perforados, y el aparato electrónico multiparametros) con aplicación única a 
cada sujeto de investigación. 
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7 Metodología 

7.1 Etapa 1, Selección del área 
La elaboración del presente se considera al  reconocimiento de terreno que va ser nuestra área de 
estudio y a su vez recopilar toda evidencia que pudiera tomarse en cuenta del comportamiento de 
hidrología, geología e hidrogeología del sector. 

7.2 Etapa 2, Búsqueda de la Información 
Luego con la información se procedió a recopilar, revisar, y analizar los varios conjuntos de 
antecedentes de tipos cartográficos, geológicos, hidrológicos, e hidrogeológicos relacionados con 
la línea base de estudio. 

7.3 Etapa 3, Trabajo de campo 
Trabajo de Campo, Se procesar y generar datos específicos para el lugar datos  de parámetros 
físico-químicos como: conductividad eléctrica, PH, TDS ,salinidad y porosidad y valores de los 
componentes minerales presentes en las muestras hídricas procedentes de los distintos puntos de 
muestreo. Se tomaran los pozos existentes perforados, artesanos, y manantiales,  para solo uso 
doméstico entre ellos lavar, regar jardines, aseo, y otros de uso agrícola y ganadero. 

Para la generación de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

Se realizaron dos giras de campo, en la primera  gira se siguió el siguiente protocolo: 

 calibración previa a la gira de los instrumentos en el laboratorio: multiparametros, y de un 
colorímetro para cloro residual. 

 lavado de los botes con agua destilada  y secado de los mismos. 
 rotulación de botes con los siguientes datos: código del pozo, fecha, hora, tipo de pozo. 
 ubicación física de pozos perforados, artesanales y manantiales mediante GPS, tanto en la 

parte baja, media y alta del municipio. 
 rellenado de tabla proporcionada por el IHCIT donde se hace un levantamiento técnico de 

los parámetros, así como preguntas puntuales acerca de un historial de la evolución desde 
la construcción del pozo, uso, características organolépticas, población que lo utiliza, tipo 
de pozo, fuentes de contaminación, y observaciones. 
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Imagen 3, toma de datos: GPS, multiparametros, cloro residual 

 se tomara el dato de la profundidad piezómetros, nivel freático, columna de agua. 
 para la segunda gira se realizaron las siguientes actividades. 
 se repitieron los análisis con el multiparametros en las muestras de pozos y manantiales 

para la verificación de los resultados para su posterior comparación con los de la primera 
gira. 

 para la toma de muestra se hará directamente del pozo o manantial, lavando previamente 
tres veces el recipiente, y si la toma de agua solo se puede efectuar en los tanques de 
almacenamiento esta deberá tomarse del tubo de entrada y deberá transcurrir tres 
minutos  para estabilizar, lavar tres veces y tomar 1000ml de agua. 

 las muestras inmediatamente serán refrigeradas para su posterior análisis en el 
laboratorio. 

7.4 Etapa 4, Análisis en Laboratorio 
 los análisis a efectuar serán: Dureza del calcio, dureza magnésica, hierro, calcio, sulfatos, 

estos serán efectuados mediante las normas: 

Hierro (iron): (ESEPA FERROVER METHOD, Power Pillows or AccuVac, METHOD 8008) 

MANGANESO: (USEPA Periodate Oxidation Method, Powder Pillows, Method 8034) 

SULFATO.Powder Pillows or AccuVac, Method 8051 

Dureza calcica y magnesica, HARDNESS, CALCIUM AND MAGNESIUM, CALMAGITE COLORIMETRIC 
METHOD, Method 8030. 
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Imagen 4. Extracción de 10ml de la muestra 

 

 

 

Imagen 5.Dato de hierro fuera de rango del fotoespectometro de la muestra CAH-RZ-001 
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Imagen 6. Colorimetría de la muestra CHA-RZ-001 tomando el parámetro del hierro 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 7.obtencion de datos y análisis comparado con la norma técnica 
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Imagen 8. Prueba de dureza de calcio y manganeso 

 

 

Imagen 9, Colorimetría en el análisis de la dureza de calcio y manganeso 
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8 Resultado 

8.1 Generar información física de los pozos, tomas agua y manantiales, 
ubicándolos espacialmente 

La recopilación de la información obtenida en campo: 

8.1.1 Censo de pozos y manantiales 
a) Los tipos de pozos del municipio, los no representados por una x son  tomas de aguas, 

manantiales, nacientes de agua. 

 

Pozos artesanales  6 
Pozos perforados  5 
Aguas  subsuperficiales en uso 13 
 

Tabla 7, tipos de pozos existentes y su antigüedad en el municipio 

 

b) Estado de los pozos en el municipio de la Villa de San Francisco  

Pozos productivos 2 
Pozos abandonados 9 
Total de pozos: 11 
 

Tabla 8. Estado y su finalidad del pozo en el municipio 

 

c)  De los pozos que le lograron tomar los datos  de niveles y profundidades, se tiene: 

El pozo más profundo encontrado corresponde a 73.5 metros  con un nivel freático de 12 metros.  
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8.1.2 Parámetros físico químicos 
Gráficos de temperatura, PH, TDS, salinidad, conductividad eléctrica, cloro residual en el campo 
del municipio de la Villa de San Francisco. 

 

a. Temperatura 

 

Grafico 2. Temperatura 

La temperatura tiene un comportamiento de  de 20 a 30 ◦C 

b. PH 
 

 

 

Grafico3, PH, 

 El máximo valor obtenido fue de 7 y en general las muestras oscilan entre 6.2 y 7  
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c. TDS 
 

 

Grafico 4, TDS  

estos valores en general entre los 0.3 y 0.05g/L 

 

d. Salinidad 

 

Grafico 5, salinidad  

 se cuantificaron datos entre el rango de 0.01 y o.22ppm 
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e. Conductividad eléctrica 

 

Grafico 6, Conductividad Eléctrica 

 máximo valor 470, con promedio entre 300 y 400μs/cm 

 

f. Cloro Residual 

 

Grafico7, Cloro Residual 

Se cuantificaron entre 0.5 y 0.01 ppm, con un solo dato máximo de 1.95ppm 
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8.2 Generar información química que permita caracterizar  de manera general 
los recursos hídricos  de la zona 

8.2.1 Ubicación de los pozos muestreados 
La ubicación de los pozos muestreados para la elaboración de los parámetros químicos: 

 

Mapa 9. Ubicación de puntos muestreados,  Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex 
Cardona 

Pozos 

Tabla de las muestras  para los pozos del municipio de la Villa de San Francisco en la cuales se 
consideró el hierro, manganeso, sulfato, dureza de magnesio, dureza de calcio. 

MUESTRA 

Hierro 
(FE)mg
/l 

Manganes
o 
(MN)mg/l 

Sulfato(SO4³)mg
/l 

DUREZA DE 
MAGNESIO(MgCO3)m
g/l 

DUREZA DE 
CALCIO(CaCO3)m
g/l 

CHA-IPVS-
001 2.2 5 10 3.09 2.55 
CHA-IPVS-
002 0.5 3 10 2.33 0.32 
CHA-EM-001 1.9 5 0 2.37 0.05 
CHA-RZ-001 53.2 48 10 35.0 35.0 
CHA-PRE-001 0.9 6 10 20.84 2.9 
CHA-PROIR-
001 0.1 2 0 3.3 56.5 

Tabla 9. Muestras de pozos 
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Aguas superficiales 

Tabla de las muestras  de las aguas sub-superficiales  del municipio de la Villa de San Francisco 
en la cuales se consideró el hierro, manganeso, sulfato, dureza de magnesio, dureza de calcio. 

MUESTRA 

Hierro 
(FE)mg
/l 

Manganeso 
(MN)mg/l 

Sulfato(SO4
³)mg/l 

DUREZA DE 
MANGNESIO(MgCO3)
mg/l 

DUREZA DE 
CALCIO(CaCO3)
mg/l 

CHA-LHFS-001 0.7 4 0 3.09 0.01 
CHA-RCH-001 0.3 5 0 2.9 0.02 
CHA-BC-001 0.1 9 0 18.4 1.5 
CHA-GPV-001 0.1 3 0 22.92 0.4 
CHA-BSC-001 0.2 3 0 9 33.67 
CHA-CVC-001 0.02 1.4 0 9.3 33.83 
CHA-AEH-001 0.02 1.4 0 9 33.9 
CHA-ALM-001 0.01 1 0 10.8 35.7 
CHA-AEP-001 0.03 1.4 0 4.1 18.4 

Tabla 10. Muestras de aguas sub-superficiales 

8.2.2 Análisis químicos 

8.2.2.1 Hierro  
 

 

Mapa 10. Hierro en puntos muestreados, Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex 
Cardona 
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Grafico 8. Hierro en pozos 

 Se obtuvo valor extremo 53.2mg/L, y en general los valores fueron mayores a 0.3 

 

 

 

 

Grafico 9.Hierro en Aguas Subsuperficiales 

 máximo valor obtenido fue 0.7, con rango entre 0.3-0.001mg/L  
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8.2.2.2 Manganeso  

 

Mapa 11. Manganeso en puntos muestreados, Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: 
Alex Cardona 

 

 

Grafico 10.Manganeso en pozos 

Máximo valor 48mg/L, con rango entre los 6 y 2 mg/L 
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Grafico 11. manganeso en las aguas sub- superficiales 

 maximo valor 9mg/L y con un rango promedio entre 1-3mg/L 

 

 

8.2.2.3 Sulfato (mg/L) 

 

Mapa 12. Sulfato en puntos muestreados, Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex 
Cardona 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

MANGANESO (MN)mg/l

Manganeso (MN)mg/l



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación 
Trabajo de Investigación

2013 

 

 47 

 

 

Grafico 12.Sulfato en los pozos 

En general se  cuantificaron valores de 10mg/L y los restantes 0. 

 

 

 

Los valores de sulfatos  en las aguas sub-superficiales todos son ceros por lo tanto no hay grafica 
que representar. 
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8.2.2.4 Dureza de magnesio 

 

Mapa 13.Dureza de manganesio en puntos muestreados, Elaborado: Cruz_Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja 
Cartográfica: Alex Cardona 

 

 

Grafico 13.Dureza de magnesio en pozos 

Máximo valor 20.84mg/L, con rangos entre 2.3 y 3.3mg/L 
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Grafico 14. Dureza de magnesio en aguas sub-superficiales 

Maximo dato 22.92mg/L, con rango de 4 y 10.8mg/L 

 

8.2.2.5 Dureza de Calcio 
 

 

Mapa 14. Dureza de calcio en puntos muestreados, Elaborado: Cruz_Lagos, Asesorado: Kelly Almendarez, Hoja 
Cartográfica: Alex Cardona 
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Grafico 15.Dureza de Calcio en los pozos 

Máximo dato: 56.5mg/L, y con un rango entre 0.05 y 2.9mg/L 

 

 

 

 

Grafico 16. Dureza de Calcio en aguas sub-superficiales 

Máximo valor 35.7mg/L, rango entre 18.4 y 33.3mg/L 
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Mapa 15. Conductividad en puntos muestreados, Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: 
Alex Cardona 

 

Mapa 16. pH en puntos muestreados, Elaborado: Cruz_Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex 
Cardona 
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Mapa 17. Salinidad en puntos muestreados, Elaborado: Cruz Lagos, Asesorado: Alex Cardona, Hoja Cartográfica: Alex 
Cardona 
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Datos a comparar: 

 Dureza de magnesio y dureza de calcio en aguas sub- superficiales de la villa de San 
Francisco 

MUESTRA 

DUREZA DE 
MAGNESIO(MgCO3)m
g/l 

DUREZA DE 
CALCIO(CaCO3)mg/l 

CHA-IPVS-001 3.09 2.55 
CHA-IPVS-002 2.33 0.32 
CHA-EM-001 2.37 0.05 
CHA-RZ-001 >35.0 >35.0 
CHA-PRE-001 20.84 2.9 
CHA-PROIR-001 3.3 56.5 

Tabla 11. Dureza de magnesio y calcio en  pozos 

 

 

 

 

Grafico 17. Comparación entre dureza de calcio y magnesio, en cuatro 

Puntos estudiados los valores fueron análogos. 
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 Dureza de manganeso y dureza de calcio en aguas sub-superficiales  de agua  de la Villa de 
San Francisco 

MUESTRA 
DUREZA DE 
MAGNESIO(MgCO3)mg/l

DUREZA DE 
CALCIO(CaCO3)mg/l 

CHA-LHFS-001 3.09 0.01 
CHA-RCH-001 2.9 0.02 
CHA-BC-001 18.4 1.5 
CHA-GPV-001 22.92 0.4 
CHA-BSC-001 9 33.67 
CHA-CVC-001 9.3 33.83 
CHA-AEH-001 9 33.9 
CHA-ALM-001 10.8 35.7 
CHA-AEP-001 4.1 18.4 

Tabla 12. Dureza de magnesio y calcio en aguas sub-superficiales 

 

 

Grafico 18. Dureza de magnesio y calcio en aguas sub-superficiales 
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9 Conclusiones 
 

Nuestra  finalidad principal del estudio es dar a conocer en qué calidad se encuentra el agua 
potable para la  protección de la salud de la población, de los animales y de los cultivos que se 
siembran. 
Se puede mencionar que las  enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de 
consumo tienen una gran repercusión en la salud de las personas. Las medidas destinadas a 
mejorar la calidad del agua de consumo proporcionan beneficios significativos para la salud. 
  
Según los parámetros físico-químicos en los pozos: 

 Conductividad Eléctrica : 

El valor recomendado es de 400µs/cm; los valores obtenidos están en un rango de 29 – 
470µs/cm en su mayoría son aguas fresca, tanto en la parte alta, media y baja de la zona en la 
parte media está localizado dos muestras con valores recomendados y valor mayor de 
400µs/cm; pero encontrándose dentro siempre de los valores de aguas fresca en su 
generalidad. 

 

 PH: 

El valor recomendado es el valor 7 en donde es neutro donde este tipo de agua en donde en 
su mayoría son de valor neutro tanto en la parte alta y media del municipio; y las restantes en 
valores bajo de PH. 

 

 Salinidad: 

El valor recomendado es de 1ppm, lo cual ninguno sobre pasa su valor encontrándose en su 
mayoría está entre el rango de 0- 0.1 tanto en la parte alta y media; y en la parte media 
encontrando también valores entre 0.1-0.5pm. 

 Hierro: 

El valor de las muestras de hierro máximo obtenido fue de 53.2 mg/l ubicado este pozo en La 
Residencial Zavala, este valor es extremo por ser> 0.3 mg-norma Técnica De La calidad del 
agua; los demás poseen un valor medio que oscilan entre 0.02 y 0.3mg/l. 

 Manganeso: 

El valor recomendado del manganeso es de 0.1 mg/L y su valor  máximo admisible es de 
0.5mg/L, y en lo cual los puntos muestreados del municipio son mayores a estos valores 
encontrándose desde 1 hasta 48 mg/L, encontrándose los valores más bajo en la parte alta; y 
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en la parte media encontrándose en diferentes muestras los valores con riesgo medio y 
valores extremos. 

 

 Sulfato: 

El valor recomendado de los sulfatos es de 25mg/L y su valor mayor admisible es 250 mg/L, en 
las muestras tomadas los valores está en el rango de 0-10 mg/L en su mayoría encontramos 
los valores bajos. 

 Dureza de magnesio:  

Por lo general en las muestras de magnesio se obtuvieron valores bajos, con la observación 
que el mayor valor obtenido fue de 22.92mg/l que pertenece al principal abastecimiento del 
casco urbano del municipio; y los otros puntos fueron de 2 y 23mg/l, ubicándose en el rango 
recomendado. 

 Dureza de Calcio: 

Los datos obtenidos en las aguas sub-superficiales  el más significativo fue el de las Aldeas de 
Mesas con 35.7 mg/L, está ubicado en la parte alta del municipio (1057msnm); y en las partes 
bajas se encontró en pozo perforado del barrio de San Francisco, fue de 56.5 mg/L; estando 
los dos valores dentro de rango de 10- 250 mg/L que se define aguas dulce. 

 

 

10. Recomendaciones 
 Monitorear los pozos y aguas sub-superficiales en los cuales se cuantificaron valores 

extremo especialmente en Hierro y Manganeso. 
 

 En estudios futuros ampliar las pruebas de laboratorio para mejorar las cualidades físico-
químicas con que cuentan las aguas sub-superficiales  como ser iones y cationes 
mayoritarios. 
 

 Se necesitan más censo de pozos y tomas de agua ubicados en la parte Este del municipio 
que por logística no fueron cubiertos en este estudio. 
 

 Tener especial cuidado en pozos perforados especialmente el que se encuentra en el sitio 
denominado Residencial  Zavala, tiene valores extremos máximos en cuanto a hierro y 
manganeso, no apta esta agua para consumo y monitorear esta pluma de Hierro en el sub-
suelo. 
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 Los mejores valores en cuanto a composición química fueron los de la parte alta dela 
micro-cuenca Capiro, por lo que esta agua fresca y es recomendable para su uso en 
general. 
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