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¿Qué es un acuífero?



➢ El término acuífero es utilizado para hacer referencia a aquellas

formaciones geológicas en las cuales se encuentra agua y que son

permeables permitiendo así el almacenamiento de agua en espacios

subterráneos

➢ Formación geológica o capa extensa de subsuelo saturada de agua, cuyos

poros y fracturas son suficientemente grandes para permitir la infiltración,

acumulación y movimiento del agua, de tal forma que puede ser extraída

por medio de pozos u obras similares.

➢ Un acuífero es un conjunto de estratos, materiales rocosos o sedimentarios

que contienen y pueden proporcionar agua bajo ciertas condiciones

➢ Se denomina acuífero a aquel estrato o formación geológica que,

permitiendo la circulación de agua por sus poros o grietas hace que el

ser humano pueda aprovecharla en condiciones económicamente

apreciables para subvenir a sus necesidades - Hidrología Subterránea,

Llamas y Custodio, 1986.



Tipos de acuíferos



➢Acuíferos libres. Primer

grupo de acuíferos existentes

en Honduras. Son aquellos en

donde la superficie se

encuentra libre de formaciones

impermeables, ya que el agua

contenida en ellos se halla a

presión atmosférica y se

recarga por infiltración directa

de agua de lluvia. Ej. Valle del

Sula, Valle del Aguán, Valle

de Comayagua. Acuíferos

sedimentarios cuaternarios.



➢Acuíferos semiconfinados.

Segundo grupo de acuíferos

existentes en Honduras. Son

aquellos en los que el agua se

encuentra a una presión mayor

que la atmosférica pero su capa

superior no es del todo

impermeable, permitiendo la

recarga por infiltración en

zonas concretas. Ej.

Siguatepeque, Danlí, Santa

Rosa de Copán, Tegucigalpa.

Acuíferos volcánicos terciarios.



Los acuíferos no son medios aislados o

independientes de los procesos hídricos, si no que

forman parte de los mismos como uno de los

componentes más importantes del ciclo del agua.

➢Acuíferos confinados. Son aquellas cuyas capas

superior e inferior son impermeables y el agua

contenida en ellos se encuentra a mayor presión que

la atmosférica. Un acuífero confinado no tiene

recarga de modo que cualquier extracción de agua

que se realice causa sobreexplotación.





El uso del agua subterránea 

en Honduras



Ubicación
No. de 

Pozos

Extracción

(para 8 horas) m³/día

QxPozo(Lts), 

Lts/Seg

P. Villanueva 38 16500 15

P. San Pedro Sula 400 115200 20

P. Choloma 150 21900 8

P. El Progreso 110 63400 20

P. Comayagua 76 18000 8

P. Talanga 40 11500 10

P. Támara y Amarateca 66 13300 7

Valle del Zamorano 31 1800 2

Valle de San Juan de Flores 10 432 1,5

Valle de Aguan 60 31200 15

Valle de Jamastran 15 1728 4

Valle de Danlí 14 2765 12

Valle de Guayape Sur 45 24400 18

Planicie de Choluteca 210 92800 50

Planicie de Valle 20 3456 6

Altiplanicie de Tegucigalpa 118 8640 2

Altiplanicie de la Trinidad 4 691 6

Altiplanicie de Sta. Rosa 5 864 6

Altiplanicie de Siguatepeque 150 2765 12

Llanura del Atlántico 15 6480 15

Total 658,521



➢ Honduras es un país cuyo periodo de lluvias en condiciones climáticas

normales, dura 8 meses al año y, al menos 4 de ellos con lluvias

torrenciales.

➢ A pesar de lo anterior, se calcula que entre el 65% y el 75% del agua

que se consume en el país procede de aguas subterráneas.

➢ Esto indica un baremo contrario, donde las aguas subterráneas, en vez

de ser un aporte adicional en los periodos de sequía, o una reserva de

agua estratégica de futuro, se convierten en el aporte principal.

➢ Asimismo, la mayoría de las grandes ciudades del país, Tegucigalpa,

San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y Siguatepeque se ubican

directamente sobre los acuíferos.

➢ En base a lo anterior, en Honduras se busca solucionar los problemas

hídricos de las ciudades en el propio municipio, incluso en la misma

ciudad, con la consecuencia que resulta insostenible.



Por todo lo anterior, resulta más que evidente la problemática

resultante:

➢Sobreexplotación de los acuíferos. Se extrae más agua de la que

se recupera en las recargas naturales, de modo que se produce el

descenso del manto freático.

➢Ingente gasto eléctrico y de mantenimiento. Un pozo nunca se

amortiza.

➢Contaminación. Vertidos, lixiviados de aguas negras y materia

orgánica, filtraciones de residuos industriales. Un acuífero que se

contamina, en la práctica, se queda contaminado para siempre.

➢Problemas de índole social. Pozos particulares y comunitarios

que se secan por bombeos indiscriminados en pozos posteriores

de mayor entidad.



http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/338271-98/alertan-

sobre-niveles-en-los-acu%C3%ADferos “Alertan sobre los niveles

en los acuíferos en San Pedro Sula”, 2013

http://www.laprensa.hn/honduras/657692-97/desciende-nivel-en-

acu%C3%ADfero “Desciende nivel en acuífero en Choloma”, 2015

http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/336655-

98/acu%C3%ADfero-de-sunseri-en-peligro-por-

contaminaci%C3%B3n “Acuífero de Sunseri en peligro por

contaminación” 2013

http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/338271-98/alertan-sobre-niveles-en-los-acu%C3%ADferos
http://www.laprensa.hn/honduras/657692-97/desciende-nivel-en-acu%C3%ADfero
http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/336655-98/acu%C3%ADfero-de-sunseri-en-peligro-por-contaminaci%C3%B3n


Caso práctico: Acuífero 

de Siguatepeque



Causas de la sobreexplotación del acuífero de Siguatepeque:

➢ Perforación de pozos sin control de ningún tipo durante décadas.

➢ Ausencia de estudios que caracterizasen el acuífero sin las

correspondientes directrices de manejo de los pozos.

➢ Ausencia de reglamentos de control de las perforaciones.

➢ No aplicación de las leyes por parte de las autoridades locales.

➢ Mal aprovechamiento de los recursos superficiales.

➢ Insolidaridad.

➢ Vulnerabilidad del acuífero y baja capacidad de respuesta a los

cambios climáticos.













¿Cómo podemos proteger los acuíferos?

➢Proteger el recurso hídrico, con todos los alcances que contienen las

leyes nacionales.

➢Hacer estudios que caractericen los acuíferos y aporten parámetros

para un correcto uso.

➢Establecer las descargas máximas que permite un acuífero para evitar

la sobreexplotación (para ello debe conocerse el acuífero)

➢Aprovechar mejor los recursos hídricos superficiales. Invertir la

tendencia de consumo.

➢Establecer convenios y acuerdos intermunicipales e

interdepartamentales para apostar por grandes infraestructuras.

Implicar al gobierno central.



Muchas gracias por

su atención
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Hidrogeología y Geotecnia


