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I. Resumen 
La Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural de Honduras que se ha elaborado por el 

Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH), con la Dirección General de Recursos Hídricos de la SERNA, en el marco del Proyecto Fondo de 

Adaptación “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando 

resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres” del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), representa una herramienta que facilitará y permitirá la 

implementación de medidas de adaptación al Cambio Climático. 

Se presenta en una primera sección las características generales de Honduras, en conjunto con la 

hidrografía e información base de suelo e hidrogeología. Posteriormente se presenta el estado de la 

información meteorológica obtenida por las instituciones generadoras de la información, con la cual se 

realizó la base de datos homogenizada y estadísticamente analizada, para los parámetros precipitación, 

temperatura, humedad relativa, radiación solar  y viento (media anual y mensual a nivel nacional). 

Es importante mencionar que se incorporó a este estudio la variable de Evapotranspiración con el 

auspicio de COSUDE, en la cual se logra presentar esta variable con la fórmula de la FAO Penman-

Monteith para poder desarrollar en el futuro índices (sequia, aridez etc) que requieren que la ETP este 

desarrollada por esta fórmula, sin embargo también se desarrolló por los métodos de Jensen-Haise,  

Hargreaves, Ivanov y Thornthwaite. 

Para el tema de la Infiltración y la recarga se desarrolló una metodología en el cual los resultados son 

teóricos/potenciales para ambos parámetros, según las metodologías de  Losilla y Schosinsky  y RAS; así 

mismo con estos resultados y de las variables climáticas se generó como producto final el Balance 

climático  y el balance hídrico potencial del suelo.  
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1 Introducción 
El presente documento muestra los resultados de la evaluación del recurso hídrico en su régimen 

natural potencial a nivel nacional, bajo el supuesto que no hay influencia del hombre en el ciclo 

hidrológico. Se ha desarrollado mediante un análisis que permita conocer el volumen de entrada de 

agua a cada una de las cuencas en forma de lluvia, las características climáticas como lo son 

temperatura y humedad relativa, que permitan estimar las pérdidas de volumen por causa de la 

evaporación de los cuerpos de agua y el suelo, la transpiración de la vegetación y, la infiltración y 

recarga potencial. Se empleó la información mensual como escala temporal para un período de datos 

disponibles de 35 años de 1975 al 2012.  

 

En primera instancia se contempló la revisión de la información hidrográfica, suelos e hidrogeología 

disponible. Posteriormente se describe el estado de la información climática con el respectivo análisis 

elaborado para este estudio, centrado en la ordenación y homogenización, debido a la dispersión de los 

datos. Esta actividad fue posible gracias a la colaboración de las distintas instancias de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio 

Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-CU y CURLA), el Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE), la DOLE y estaciones de los países vecinos El Salvador, Nicaragua y Guatemala, quienes 

aportaron los datos climatológicos y se pudo obtener la base de datos para el desarrollo de este estudio. 

 

Con la base de datos generada de los parámetros climáticos se procedió a evaluar los distintos métodos 

de interpolación, dando como resultado los mapas generados para precipitación, temperatura, 

humedad, evapotranspiración potencial, infiltración teórica, recarga teórica y potencial y, 

posteriormente el balance climático y el balance hídrico potencial del suelo. 

 

Es importante mencionar que para este estudio se contó con el apoyo de un grupo de expertos que 

colaboro en su proceso de validación y consulta, con los cuales se discutió la metodología y sus 

resultados, que como documento soporte a este estudio se tendrán disponible la sistematización del 

mismo y la bitácora metodológica.  
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2 Antecedentes 
En el marco del Convenio de cooperación técnica entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) de Honduras y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del 

Ministerio de Fomento de España, se realizó el Balance Hídrico de Honduras de 2003. Este proyecto 

contempló el desarrollo del inventario de los recursos hídricos en su régimen natural, los usos y 

demandas del agua y el posterior balance hídrico. Debido a la necesidad de actualizar esta información, 

la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) de la SERNA quien tiene por deber actualizar este 

instrumento técnico, gestiona para que el IHCIT-UNAH y al Proyecto Fondo de Adaptación siempre de la 

SERNA y  del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puedan contribuir técnica y 

financieramente a actualizar este documento en su parte de evaluación de los recursos hídricos.  

Y es así como el IHCIT-UNAH desarrolla en conjunto con la DGRH-SERNA este documento, cabe 

mencionar que como antecedente técnico de este documento, se destaca que el balance hídrico está 

establecido en el Manual de Indicadores Ambientales de la SERNA de 2007 como un indicador que 

debería ser actualizado cada año, lo cual posterior a la experiencia en el desarrollo de este estudio, se 

considera que debería ser realizado de forma periódica según la disponibilidad de la información 

(generada principalmente por cuatro instituciones gubernamentales). 

Existen otras experiencias en el país sobre el desarrollo de balances hídricos pero a nivel de 

microcuencas, es los que se ha estudiado más la disponibilidad del recursos hídrico, así mismo la SERNA-

PNUD a liderado también estudios climáticos pero más específicos entorno a la variabilidad climática. 
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3 Justificación 
La Gestión Integrada del Recurso Hídrico requiere insumos técnicos para poder desarrollar de forma 

eficiente y acorde de las condiciones ambientales para poder desarrollar planes, programas y proyectos 

encaminados al uso adecuado del recurso hídrico. Y a pesar que el último balance hídrico es de más de 

10 años, sigue siendo una herramienta nacional para esta temática, además de ser un indicador 

ambiental establecido en el Manual de Indicadores de la SERNA a ser desarrollado cada año. 

Así mismo, los posibles impactos del Cambio Climático se evidencian a través de los recursos hídricos 

donde se proyectan una disminución del mismo y aumento de intensidades, provocando efectos en los 

diversos sectores de la economía del país. Por lo cual suplir las necesidades de una economía en 

desarrollo, demanda información que permita conocer el estado del recurso y del ambiente. 

La Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural desarrollado, permitirá a los tomadores de 

decisiones, conocer el estado actual potencial/teórico de la oferta en el país y, tener una base para el 

desarrollo de medidas en los diferentes sectores que demandan el recurso. 

3.1 Límites del estudio 
Para realizar una evaluación del recurso hídrico es necesario conocer no sólo los procesos que sigue el 

agua en el suelo, sino también las características fisiográficas, edafológicas y biológicas del área a 

estudiar. Debido a esto, una evaluación precisa está estrechamente ligada a la información disponible y, 

en particular, de la red de estaciones y número de años de sus registros (UNESCO-ROSTLAC, 1982). 

En este estudio se presentaron los siguientes límites: 

3.1.1 Limitantes de tiempo 
El tiempo de ejecución de la evaluación fue de 2.5 años, de 2012 a 2014. Y, para la realización de la 

evaluación se estableció suficiente la información a escala mensual, por lo que las series de las variables 

meteorológicas se trabajaron con datos mensuales. 

3.1.2 Limitantes de territorio 
La evaluación del recurso hídrico contempló la escala nacional, con la respectiva limitante en relación a 

los datos meteorológicos de la región oriental (Gracias a Dios), donde la densidad de estaciones es 

limitada por lo que sus resultados son más limitados. 

3.1.3 Limitantes de recurso 
Se contó con el apoyo financiero del proyecto del Fondo de Adaptación de la SERNA fondos propios de 

la DGRH-SERNA y fondos de la UNAH-IHCIT. Es importante mencionar que aun siendo limitados estos 

fondos se logró desarrollar este estudio gracias al apoyo y compromiso de todos sus investigadores. 

 

 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

14 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

4 Descripción del trabajo 
La ejecución de este estudio contemplo una serie de requerimientos y actividades para su desarrollo 

final, estas se resumen a continuación: 

 Información requerida: Información cartográfica desarrollada en el país por las distintas 
instituciones gubernamentales, estás van desde las hojas cartográficas digitales, hidrografía, 
mapas de tipo de suelo y cobertura vegetal. Asimismo, uno de los factores más importantes en 
la determinación de la evaluación consistió en la recopilación y procesamiento de la información 
hidrometeorológica.  
 

 Desarrollo de inventario de datos meteorológicos: El enfoque para la realización de este 
estudio requirió fundamentalmente del conocimiento de la calidad y cantidad de la información 
meteorológica disponible de las distintas instituciones generadoras de la información. En este 
sentido, se procedió en primer término a efectuar el inventario, el cual incluyó una 
georeferenciación de las estaciones y homogenización de la nomenclatura utilizada por las 
distintas instituciones para datos mensuales. 
 

 Análisis de la información meteorológica: Proceder a la definición de confiabilidad y precisión 
de los componentes que intervienen en el estudio lleva consigo frecuentemente cierto grado de 
incertidumbre, por cuanto cada una de ella está sujeta, en mayor o menor proporción, a errores 
no fáciles de detectar, ya que la información relacionada con los registros meteorológicos de la 
red, es la base para la evaluación (UNESCO-ROSTLAC, 1982). Por lo anterior, además de 
requerirse un análisis estadístico de calidad de los datos, el cual se realizó posterior a la 
homogenización, la calidad de la información también estuvo supeditada a las distintas 
metodologías empleadas por las instituciones para la toma de sus registros (espacial y 
temporalmente) 
 

 Desarrollo de estudios complementarios: En el caso de algunas variables que influyen en los 
balances hídricos y evaluación de este tipo,  como es la evapotranspiración, no existe todavía un 
método práctico para su medición directa, lo cual implica que su estimación se efectúa, 
generalmente, por métodos indirectos, los cuales requieren de otros parámetros (humedad 
relativa, temperatura), variables que presentan de igual forma una incertidumbre en sus 
distintos métodos de obtención entre las instituciones. Para esta evaluación se elaboró un 
análisis de cinco (5) métodos para la obtención de la evapotranspiración potencial para conocer 
cuál reflejaba mejor las condiciones del país (ver bitácora).  
 

 Evaluación espacial: La cartografía de los resultados de la interpolación de los datos de las 
estaciones, fue realizado a través de coKrigging y Krigging. 
 

 Validación con expertos: La metodología empleada y los mapas resultantes fueron analizados 
por un grupo de expertos con el fin de poder ser validados y/o desarrollar posteriores mejoras. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo Principal 
El objetivo de este trabajo es evaluar el recurso hídrico a nivel nacional, mediante un análisis que 

permita conocer la distribución espacial de la precipitación y el volumen de entrada de agua a cada una 

de las cuencas en forma de lluvia, las características climáticas como lo son temperatura y humedad 

relativa, que permitan estimar las pérdidas de volumen por causa de la evapotranspiración potencial y, 

el posterior análisis del balance hídrico potencial del suelo. 

5.2  Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos del Proyecto son: 

a) Verificación de localización espacial de las estaciones de la SERNA e instituciones u organizaciones 

generadoras de información, y elaboración de cartografía. En la medida de lo posible, se espera 

poder obtener datos de los parámetros: precipitación, temperatura, velocidad y dirección del 

viento, radiación, humedad relativa, caudales y evapotranspiración. 

b) Generación de cartografía sobre delimitación de cuencas y subcuencas, estandarizando la 

información generada en las distintas instituciones. 

c) Generación de base de datos y cartografía temática de variables hidrometeorológicas, mediante 

proceso de análisis de la información histórica, a fin de lograr que la serie sea homogénea, aleatoria 

y continua, para los parámetros precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación solar  y 

viento (media anual y mensual a nivel nacional)  

d) Desarrollar capacidades institucionales/interinstitucionales en el análisis y homogenización de la 

base de datos hidrometeorológica, para que la actualización de las bases de datos se realice de 

manera sistemática y continua. 

e) Analizar el volumen de entrada de agua a través de un balance climático potencial y el balance 

hídrico potencial del suelo. 
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6 Marco de Referencia Documentación Básica 

6.1  Marco Físico  
Honduras se localiza en latitudes tropicales limitando al norte y al este por el mar Caribe, limita al 

sureste con la República de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la República de El Salvador, y al 

oeste la República de Guatemala. Su localización está comprendida entre los 13° 00´ y 17° 15´ de latitud 

norte y entre 82° 00´ y 89° 15´ de longitud oeste. La extensión territorial de Honduras, comprendiendo 

todas sus islas, es de aproximadamente 112.492 km². 

6.1.1  Relieve1 
Honduras tiene un relieve muy abrupto generando así zonas de mayor precipitación en el barlovento de 

las cordilleras que se hallan orientadas en forma perpendicular a los flujos predominantes de los vientos 

alisios y también zonas de menor precipitación en el lado de sotavento. Este mismo relieve genera zonas 

donde el aire diverge, lo que trae como consecuencia zonas de menor pluviosidad y zonas donde el aire 

converge, generando zonas de mayor pluviosidad. 

Geomorfológicamente el relieve hondureño está ligado al del Norte americano Central, cuyas sierras se 

dividen en tres cadenas montañosas: 

 La cadena septentrional: Es una extensión de la sierra Madre Oriental de México, para por 
Guatemala y por el Sur de Belice hasta Las Antillas. 

 La cadena central: Procede desde Chiapas México, para por el centro de Guatemala y al llegar a 
la frontera de Honduras-Guatemala forma la cordillera del Norte de Honduras que incluye Las 
Islas de la Bahía y las Islas del Cisne. 

 Cadena meridional: Se encuentra al sur de la zona de falla del Río Motagua y constituye a su vez, 
la Cordillera Central y el Meridional de Honduras. 

El siguiente mapa, ilustra el relieve de Honduras a través del Modelo de Elevación Digital utilizado en 

este estudio. 

                                                           
1
 IHCIT-UNAH, Atlas Climático y de Gestión de Riesgos de Honduras. 
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Figura 1 Mapa Modelo de Elevación Digital 

6.1.2 Climatología 
El clima en Honduras está fuertemente influenciado por los vientos alisios, un sistema predominante de 

vientos de superficie que soplan en dirección sudoeste desde el Mar Caribe hacia el Océano Pacífico. Los 

vientos alisios actúan como un flujo que empuja a los huracanes y a las tormentas tropicales menores 

que se forman sobre el Atlántico Norte, que algunas veces finalmente atraviesan la masa terrestre 

hondureña. Cuando los vientos alisios se intensifican, el nivel de precipitaciones en las zonas adyacentes 

al Océano Pacífico disminuye considerablemente y aumenta en el lado caribeño. A la inversa, cuando los 

vientos alisios son relativamente débiles, se dan los efectos opuestos.  

Además de la posición geográfica y la orografía, su clima es influenciado por cuatro cuerpos sinópticos2:  

1. Anticiclón Subtropical del Atlántico 
2. Zona de Convergencia Intertropical 
3. Ondas tropicales 
4. Frentes fríos 

 

                                                           
2
 Servicio Meteorológico Nacional, datos estadísticos de la sección de climatología  - 2011;  http://www.smn.gob.hn  

http://www.smn.gob.hn/
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Cabe señalar que en Honduras no se presentan las condiciones típicas de las cuatro Estaciones que son 

características de las latitudes medias; presentándose dos Estaciones, una seca y una lluviosa con 

algunas variantes según la zona del país (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 Zonas climáticas de Honduras 

Zona Temperatura 
máxima media  

(ᵒC) 

Meses más secos Meses más lluviosos Humedad 
relativa  

(%) 

Días con 
lluvias 

Precipitación 
promedio 

anual  (mm) 

Zona del litoral 
Atlántico 

30 abril -  mayo  junio - noviembre 82 167  2643 

Zona norte del 
interior  

30 enero -  abril  junio - noviembre 75 150 1128 

Zona central  27.1 enero – abril  mayo - octubre 70 118 1004 

Zona occidental > 
1400mts 

23 diciembre - marzo  Mediados de abril a 
noviembre 

76 160 1290 

Zona occidental <  
1400mts 

23 diciembre -  abril mayo - noviembre  76 144 1395 

Zona oriental  30.2 diciembre  -  abril  mayo - noviembre  74 153 1200 

Zona sur  34.4 diciembre  -  abril  mayo - octubre 66 102 1680 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

Es importante destacar de la tabla 1, que la orientación de las sierras hondureñas juegan un rol 

importante en el régimen de precipitación estableciendo diferencias bien marcadas entre el litoral 

Caribe, la región inter montaña y el sur del país. La zona sur presenta menos días con lluvia y las 

temperaturas más altas, sin embargo por la influencia del mar goza de precipitaciones mayores a otras 

zonas del país como la zona central que es la zona con menos precipitación en el país.  

 

6.1.3 Geología3 
El relieve actual de Honduras es una consecuencia de los movimientos orogénico, así como la actividad 

volcánica en épocas pasadas. Los movimientos de la tierra que dieron lugar a plegamiento, fracturas y 

fallas de la corteza terrestre, tanto el vulcanismo, formaron las montañas, colinas, mesetas y llanuras 

actuales 

                                                           
3
 IHCIT-UNAH, Atlas Climático y de Gestión de Riesgos de Honduras. 
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Figura 2 Mapa geológico de Honduras 

6.1.4 Suelos 

6.1.4.1 Tipos de suelos 
Las características fisiográficas, textura del suelo, tipos edafológicos y el uso o cobertura del suelo, son 

aspectos importantes en el momento de determinar el efecto que tienen los suelos en la hidrología. Esta 

importancia se ve en la capacidad del suelo de infiltrar agua y de igual forma generar escorrentía, así 

también se puede definir la evapotranspiración potencial dependiendo del uso o cobertura del suelo. La 

estructura y componentes del suelo son, por tanto, condicionantes de la fase terrestre del ciclo 

hidrológico mediante el cual el agua circula y se almacena (CEDEX, 2002) 

 

Actualmente el país cuenta con información de suelos proveniente de los estudios de Simmons y 

Castellanos (Clasificación de los Suelos de Honduras, 1:500.000, 1968), para ciertas zonas del país, 

contando con información de  profundidad de suelo, pH, color, pendiente, textura, potencial agrícola y 

tipos de suelos según la clasificación FAO.  

 

En relación a su clasificación hidrológica, el Manual de Referencia Hidrológico, 2002 clasifica los suelos 

según las categorías definidas por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En la cual se categorizan los suelos en 4 tipos (A, B, C y D) de 

acuerdo a la capacidad de generar escorrentía y su razón de infiltración. Siendo A suelos con bajo 
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potencial de escorrentía y una alta razón de infiltración, hasta los clasificados con baja capacidad de 

infiltración y alta razón de escorrentía, D. Para los suelos clasificados por Simmons y Castellanos, el 

manual los clasifica de la siguiente forma. 

 

Tabla 2 Tipos de suelo en Honduras 

No. Abreviatura Nombre tipo de suelo Capacidad hidrológica 

1 AP Arenas de Playa A 

2 AG Suelos aluviales bien drenados de textura gruesa A 

3 AS Suelos aluviales sin diferenciación A 

4 Chi Chimbo A 

5 Da Danlí A 

6 Ja Jacaleapa A 

7 AF Suelos aluviales bien drenados de textura fina A 

8 Al Alauca B 

9 Aw Ahuasbila B 

10 Chn Chinampa B 

11 Co Cocona B 

12 Es Espariguat B 

13 Bw Bilwi B 

14 Ta Tomala B 

15 Cha Chandala C 

16 Cr Coray C 

17 Cy Coyolar C 

18 Mi Milile C 

19 Pe Pespire C 

20 Si Silmacia C 

21 Su Sulaco C 

22 To Toyós C 

23 Ah Ahuas C 

24 Sa Salalica C 

25 AM Suelos aluviales mal drenados D 

26 Chz Chimizales D 

27 Gu Guaimaca D 

28 Na Naranjito D 

29 Oj Ojojona D 

30 Or Orica D 

31 Pm Pantanos y ciénagas D 

32 Ss Sisin D 

33 Ur Urupas D 

34 Yo Yojoa D 

35 Yu Yauyupe D 

36 Sv Suelos de Valle  

Fuente: Manual de Referencias Hidrológicas, 2002 
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Figura 3 Mapa tipos de suelo de Honduras 

6.1.4.2  Usos y cobertura del suelo 
Como se mencionó anteriormente, el uso y cobertura del suelo juega un papel importante en la 

determinación del caudal de una cuenca. La información existente en el país se genera de acuerdo a los 

intereses y capacidades de las instituciones. Históricamente se cuenta con las fotografías aéreas de 1977 

y fotografías e imágenes satelitales de 1994 y 1998. Para el 2009 la Escuela ESNACIFOR presenta un 

mapa de uso del suelo y cobertura vegetal con énfasis en la cobertura boscosa. Este mapa clasifica de la 

siguiente forma (ver figura 4 para ilustración): 

 Acuicultura  

 Agrocomercial  

 Agropecuario  

 Bosque de Mangle  

 Bosque Latifoliado  

 Bosque Mixto  

 Bosque pinar denso  

 Bosque pinar ralo  

 Bosque seco  

 Matorrales  

 Sabanas con arboles  
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Figura 4 Mapa usos del suelo de Honduras 
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6.1.5  Hidrografía 
La hidrografía identifica los ríos del territorio, dónde nacen, hacia dónde drenan y cuáles son sus 

principales características (CEDEX, 2002). Relacionado a esto se debe entender que una cuenca es una 

superficie de tierra que drena hacia una corriente en un lugar dado (Chow et. al, 1994). 

 

En Honduras todavía no existe una sistematización en la clasificación de las cuencas, por lo que como un 

esfuerzo significativo a cualquier otro producto que se ha generado similar a nivel nacional, para este 

estudio se ha realizado un proceso más exhaustivo y preciso en la delimitación hidrográfica de las 

subcuencas que conforman cada cuenca mayor. Se tomó como criterio básico que cada subcuenca 

debería formarse a través de un río principal que fuera ramal de alimentación del río principal de la 

cuenca o que fuera a desembocar directamente al mar. Para el caso de las subcuencas fronterizas, las 

mismas sólo se han delimitado hasta completar donde concierne al territorio nacional. Otro criterio que 

se consideró es que para los ríos de cuencas mayores se segregó en parte Alta, Media y Baja, de manera 

de poder diferenciar mejor los espacios de drenaje. Los grupos de esteros o ríos cortos, se agruparon de 

manera de dar un resultado más acorde a las primeras propuestas nacionales, evitando el exceso de 

segregaciones que para propósitos puntuales puede ser retomado de manera específica por cada 

institución en su momento. 

 

En el producto final se puede apreciar las distintas subcuencas que conforman el sistema nacional de 

cuencas mayores, ahora con un nivel de precisión y localización mayor que cualquier otro producto 

generado. El resultado es un instrumento de apoyo para las distintas actividades de gestión hídrica y 

manejo de cuencas que se realizan en el país. Por otra parte también se muestra el resultado de la 

segregación a nivel de subcuencas que se ha obtenido. 

 

Las siguientes tablas listan la totalidad de las cuencas y subcuencas, las cuales pueden se presentan en 

las ilustraciones 5 y 6, donde se aprecia la forma y agrupación de las cuencas mayores y subcuencas, 

contando con un sistema de 22 cuencas mayores y 115 subcuencas.  

 

Tabla 3 Principales cuencas del país 

No. Cuenca Área (km2) No. Cuenca Área 

1 Islas de la Bahía 229.68 13 Río Lempa 5495.6 

2 Cayos del Pacífico 126.99 14 Río Lis-Lis 1167.5 

3 Laguna de Los Micos 348.54 15 Río Motagua 1524.4 

4 Río Aguán 10679 16 Río Nacaome 2808.3 

5 Río Chamelecón 4174.9 17 Río Nakunta 3425.0 

6 Río Choluteca 7575.6 18 Río Negro 937.87 

7 Río Coco o Segovia 4899.5 19 Río Patuca 26803.0 

8 Río Coco o Segovia-Sur 419.49 20 Río Platano 2841.3 

9 Río Cruta 1418.3 21 Río Sampile 593.11 

10 Río Cuyamel 1143.8 22 Río San Juan y Río Cuero 2139.6 

11 Río Goascorán 1730.7 23 Río Sico 7769.9 

12 Río Lean 1156.3 24 Río Ulua 22118 
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Tabla 4 Sub-cuencas del país 

No. Sub-Cuenca Cuenca No. Sub-Cuenca Cuenca 

1 Laguna de Los Micos Laguna de Los Micos 58 Ibantara Río Nakunta 

2 Aguán-Alta Río Aguán 59 Isla de Guarunta Río Nakunta 

3 Aguán-Baja Río Aguán 60 Nakunta Río Nakunta 

4 Aguán-Media Río Aguán 61 Negro Río Negro 

5 Locomapa - Aguán Río Aguán 62 CriqueMucu Río Patuca 

6 Mame Río Aguán 63 Cuyamel Río Patuca 

7 Yaguala Río Aguán 64 Guarunta Río Patuca 

8 Chamelecón-Alta Río Chamelecón 65 Guayambre Río Patuca 

9 Chamelecón-Baja Río Chamelecón 66 Guayape-Alta Río Patuca 

10 Chamelecón-Media Río Chamelecón 67 Guayape-Baja Río Patuca 

11 Choluteca y Esteros Río Choluteca 68 Jalán Río Patuca 

12 Choluteca-Alta Río Choluteca 69 Juticalpa Río Patuca 

13 Choluteca-Baja Río Choluteca 70 Los Almendros Río Patuca 

14 Choluteca-Media Río Choluteca 71 Patuca-Alta Río Patuca 

15 Del Hombre Río Choluteca 72 Patuca-Baja Río Patuca 

16 Guacerique - Grande Río Choluteca 73 Patuca-Media Río Patuca 

17 Istoca Río Choluteca 74 San Francisco - del Hato Río Patuca 

18 Texiguat Río Choluteca 75 Talgua Río Patuca 

19 Yeguare Río Choluteca 76 Telica Río Patuca 

20 Coco o Segovia-Alta Río Coco o Segovia 77 Tinto Río Patuca 

21 Coco o Segovia-Baja Río Coco o Segovia 78 Wamp· Río Patuca 

22 Poteca Río Coco o Segovia 79 Wasprasní Río Patuca 

23 RusRus Río Coco o Segovia 80 Plátano - Sicre Río Plátano 

24 Comalí - Iguazala Río Coco o Segovia Sur 81 Sampile y Esteros Río Sampile 

25 Cruta Río Cruta 82 Cangrejal Río San Juan y R. Cuero 

26 Chachaguala - Omoa Río Cuyamel 83 Cuero Río San Juan y R. Cuero 

27 Chiquito Río Cuyamel 84 Perla Río San Juan y R. Cuero 

28 Cuyamel / PC Río Cuyamel 85 Río Blanco Río San Juan y R. Cuero 

29 Laguna de Alvarado Río Cuyamel 86 Río Viejo Río San Juan y R. Cuero 

30 Nueva Cacao - San Idelfonso Río Cuyamel 87 San Juan Río San Juan y R. Cuero 

31 Tulián Río Cuyamel 88 Santiago - Salado Río San Juan y R. Cuero 

32 Goascorán Río Goascorán 89 Yaruca Río San Juan y R. Cuero 

33 Grande o San Juan Río Goascorán 90 Grande Río Sico (Tinto o Negro) 

34 Palagua - Matagua Río Goascorán 91 Piedra Blanca o Limón Río Sico (Tinto o Negro) 

35 Rancho Grande Río Goascorán 92 Sico y Paulaya Río Sico (Tinto o Negro) 

36 Leán Río Leán 93 Sico, Grande, Tinto o Negro Río Sico (Tinto o Negro) 

37 El Venado Río Lempa 94 Comayagua - Blanco Río Ulua 

38 Guarajambala - Jupual Río Lempa 95 Cuyamapa Río Ulua 

39 Lempa Río Lempa 96 Grande de Agua Caliente Río Ulua 

40 Mocal Río Lempa 97 Grande de Otoro - Jaitique Río Ulua 

41 Negro - Chinacla Río Lempa 98 Guaimas Río Ulua 

42 San Juan Río Lempa 99 Gualcarque Río Ulua 

43 Sumpul Río Lempa 100 Higuito Río Ulua 

44 LisLis - Papaloteca Río LisLis 101 Humuya-Alta Río Ulua 

45 Copán Río Motagua 102 Humuya-Baja Río Ulua 

46 De Las Animas Río Motagua 103 Humuya-Media Río Ulua 

47 El Playón Río Motagua 104 Jicatuyo Río Ulua 

48 Juyamá Río Motagua 105 Lago de Yojoa Río Ulua 

49 Monja - Jubuco - Managua Río Motagua 106 Mejocote Río Ulua 

50 Techín - Tarros Río Motagua 107 Mezapa Río Ulua 

51 Grande Río Nacaome 108 Selguapa Río Ulua 

52 Grande de Reitoca Río Nacaome 109 Siale Río Ulua 

53 Guacirope Río Nacaome 110 Sulaco Río Ulua 

54 Moramulca Río Nacaome 111 Tuliapa Río Ulua 

55 Nacaome Río Nacaome 112 Ulua-Alta Río Ulua 

56 Sacamil Río Nacaome 113 Ulua-Baja Río Ulua 

57 Verdugo Río Nacaome 114 Ulua-Media Río Ulua 
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Figura 5 Mapa de cuencas mayores de Honduras 
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Figura 6 Mapa de sub-cuencas de Honduras 
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6.1.6 Hidrogeología 
Esta sección describe la información existente en relación a hidrogeología en el país. La importancia del 

agua subterránea como variable en el ciclo hidrológico para cualquier balance hídrico radica en que los 

acuíferos funcionan como embalses que regulan el agua infiltrada. Para poder estudiar los sistemas de 

agua subterránea se requiere información de geología, litología, estratigrafía, hidrografía e hidráulica 

subterránea con sus parámetros de permeabilidad y almacenamiento.  Para este estudio del régimen 

natural del recurso hídrico se ve la necesidad de estudiar los acuíferos, pues tienen la capacidad de 

almacenar y regular el agua que percola a las capas subterráneas. Aunque en la metodología de recarga 

subterránea no se utilizó el mapa nacional de las unidades hidrogeológicas definidas por el SANAA en 

1996, es importante integrarlo al estudio. (Ver figura7) 

 

 
Figura 7 Mapa de unidades hidrogeológicas de Honduras 

 

Con esta caracterización hidrogeológica nacional, se distinguen tres tipos de acuíferos y dos 

subdivisiones más para indicar su mayor o menor productividad: 

 

1. Rocas con recursos locales y limitados 

2. Acuíferos con producción moderada con flujo a través de fisuras 

3. Acuíferos productivos con flujo intergranular 
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Los límites de estos acuíferos coinciden con los de las litologías por lo que no se dispone de una 

delimitación propiamente dicha de unidades hidrogeológicas (CEDEX, 2002). Las descripciones realizadas 

se resumen en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5 Descripción de las unidades hidrogeológicas de Honduras 

 Unidades Comentarios Transmisividad (m2/día) 

Valles 
intramontanos 

 Asociadas a los ríos 
Depósitos clásticos en abanicos fluviales 
Hay explotación 
Permeabilidad baja a moderada 

 

 Comayagua Norte: abanicos flivuales de gravas, arenas y limos (a. libres). 
Poco profundos 
Sur: a. confinados formados por depósitos lacustres. Hasta 400 
m de espesor. 
Niveles freáticos: a 10, 15 y 30 m desde la superficie. Existe 
artesianismo surgente 
Las isopiezas representadas son de río ganador. 

20 -290 

 Talanga Aluviales de arenas y gravas de poca profundidad (25-30 m). 
Fondo de arcillas poco permeables 
Hay a. semiconfinados y acuicludos de carácter local por las 
arcillas. 
Suroeste: presencia de calizas en fondo del acuífero con 
aumentos de transmisividad. 

5 - 60 

 Siria Arenas y gravas gruesas de 50 m de profundidad. 
Hay confinamiento y semiconfinamiento. 
Niveles piezométricos: a 14 y 37 m desde la superficie. 
Escasa explotación 

140-320 

 Otoro Aluviones de gravas y cantos rodados hasta los 50 m de 
profundidad. Se encuentran arcillas, arenas, gravas, bolos y 
cenizas interestratificadas. 
Niveles freáticos: 11 – 25 m de la superficie. 

- 

 Sensenti Depósitos aluviales de solo 13.5 km2 entre rocas magmáticas. 
Explotación insignificante. 

- 

 Zamorano Abanicos aluviales con depósitos volcánicos. Pozos entre los 25 
– 92 m. 

- 

 Yoro Depósitos aluviales y coluviones. Fondo de roca y acuicludos de 
arcilla. 
Norte del valle: calizas 

- 

 Agalta Aluviones de inundación. 
Drenado por afluentes del río Grande 
Sur: rocas intrusivas; norte capas rojas; este: volcánicas; oeste: 
cenizas que pueden dar lugar a acuíferos pobres. 

- 

 Guayape Sedimentos clásticos de lutitas, areniscas y conglomerados de 
cuarzo cerca de Catacamas. 
Aluviales de los ríos Guayape, Juticalpa, Jalán y Jaitique con 3 
terrazas identificadas. 
La baja es la más productiva. 
Coluviones de esquistos de Cacahuapa en zona de Culmí. 
Acuífero menos productivo y resto, aluviales. 

- 
- 
 

- 
- 

1800-8000 

 Lepaguare Área de recarga limitada - 

 Azacualpa Sedimentos de descomposición de lutitas y areniscas en el 
borde del valle. Permeabilidad variable Aluviones del río 
Guayambre. Mayor permeabilidad en riberas. 

 

 Jamastrán Oeste: aluviales, detritus; este: terrazas aluviales de cuarzo y 
areniscas; centro; conglomerados, grava, arenas y finos no 
consolidados. Fondo de baja permeabilidad al norte. 
Aluviones de Danlí. Las arenas y gracas más viejas están hasta 
30 m de profundidad. 

Centro: 600- 1000 
 
 
 

100-200 

 Morocelí Rocas sedimentarias con cierto grado de compactación, 
derrumbes y aluviales 

270 

 Guaimaca Aluviones con arcillas 275 -315 
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 Naco Aluviales del Chamelecón con 3 terrazas en el valle. Terraza 
alta: coluvial; medio con depósitos impermeables de arcilla y 
limo. 

- 

 Quimistán Aluviales del Chamelecón y Cacahuapa y pie de monte de rocas 
metamórficas, calcáreas y magmáticas. Límites de rocas 
metamórficas (norte) y calizas (sur) 

14-566 

 Amacuapa Aluviones de inundación. No hay pozos.  

 Sulaco Aluviones con mayor potencial en las confluencias de los ríos 
Siguapa y Tascalapa y noroeste de Sulaco. Límites de calzias, 
rocas volcánicas y esquistos. 

 

 Victoria Calizas meteorizadas y aluviones 
Mayores potencias en el río Sulaco 

 

 Cuyamapa Depóstios aluviales.  

 Cucuyagua Tobas con baja porosidad. Recarga por infiltración de lluvia y 
recarga superficial. 

 

 Orica Aluviones de inundación del Río Malaque  

 Guarabuquí Aluviones de depósito, principal acuífero del Jutiapa.  

 El Espino Abanicos, planicies de inundación y depósitos en las 
confluencias de los ríos. 

 

Altiplanos  Rocas extrusivas Formación Padre Miguel y sedimentarias de 
capas rojas  
Permeabilidad baja a media. 

 

 Amarateca Cenizas y tobas volcánicas con permeabilidad baja hasta alta e 
ingnimbritas de baja permeabilidad. Oeste: roca fracturada y 
fisurada. 
Tres tipos de acuíferos: 

1. Rocas piroclásticas retrabajadas. 
2. Ignimbritas de 20 a 125 m de espesor. 
3. Rocas volcánicas sedimentarias o como 1. 

600 
 
 
 
 

1-9 
1-1800 

1-20 

 La Trinidad Andesitas y permeabilidad por fisuración. 
Artesianismo. 

80-500 

 Tegucigalpa Lutitas, areniscas, conglomerados al sur y este; andesitas y 
lavas de basalto al norte; y cenizas volcánicas al suroeste. 
Espesores de más de 1000 m. Aluviones en los ríos. 

500 en lutitas 
1-5 en conglomerados 

 Siguatepeque Tobas estratificadas. Permeabilidad altas  

 Santa Rosa de 
Copán 

Tobas muy fracturadas en espesores de hasta 120 m. Fracturas 
con arcillas. Fondo: (valle de los Ángeles) lutitas, limolitas y 
areniscas. 
Pequeña área de recarga. 
Al sur de Santa Rosa: materiales finos y arcillosos con 
permeabilidades bajas. 

1-80 

Valles costeros  Rocas volcánicas, calizas o esquistos. Depósitos de arcilla, limo, 
arena y grava 
Hay explotación 
Permeabilidad variable, de baja a media y de media a alta. 

 

 Sula Arenas finas, limos y capas de gravas.  
Espesores de aluvión de hasta 40 (gravas al sur) y 90 m. Centro 
del valle: calizas en colinas. Noroeste de SPS: esquistos y 
granodiorita. 
Sur del valle: coladas basalto 

10-2000 

 Aguán  Aluviones y coluviales con predominio de finos en las zonas 
costeras. 
Mapa de isopiezas con río ganador 
Hetereogeneidad acuífera 

470 

Llanuras litorales  Abanicos aluviales de materiales de montaña. 
Grandes espesores en llanuras de baja pendiente, materiales 
muy finos y acuicludos en capas superiores. 
Permeabilidad alta en gravas y arenas; bajas con arcillas y 
limos. 

 

 Delta Río Choluteca Arenas, gravas y limos sobre fondo de tobas volcánicas y 
brechas. 
Espesores de las capas: en Marcovia 18 m, 244 m en la costa, 
58 m entre Monjarás y Marcovia. 

1200 
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Mapa de isopiezas con ríos ligeramente ganadores. 
Acuíferos freáticos y confinados entre 10 y 40 m. 

 Delta Río Nacaome Terrazas de arenas y gravas. 360-1300 

 Delta Río Goascorán Terrazas de arenas y gravas con espesores de 55 m en el 
centro. 

350 

 Costera Atlántico Gravas en faldas de las montañas y arena y limos en la costa. 
Valle Leán: depósitos granulares delgados. 
Límite de llanura y cerros en arcillas y limos de descomposición 
de los esquistos. 
Aluviones de gravas, arenas gruesas, arcillas y bolos en 
desembocaduras (Cangrejal) 

 

 Costera de La 
Mosquitia 

Costa desde Brus hasta Nicaragua: roca sedimentaria de hasta 
6000m  de espesor. 
Conglomerados de cuarzo, arenisca, limolitas y lutitas. 
Cuencas intramontanas: relleno de escombro volcánico de 
hasta 450 m. 
Río Coco: rocas extrusivas 
Oriente: depósitos aluviales 
Cabecera Satahuala: calizas y conglomerados de hasta 300 m 
de espesor. 

 

Islas  Vulnerabilidad a la instrusión marina y recarga reducida. Rocas 
intrusicas, extrusivas y metamórficas. 

 

 Atlántico Aluviones y coluviones en costa. Esquistos, metamórficas e 
intrusivas. Arrecife coralino 

132 
 

 Pacífico Basaltos  

Zonas 
montañosas 

 Rocas calcáreas con posibilidad de existencia de karst, 
diaclasamiento y fisuras 
Karst y filtraciones. 

 

 Sur y suroriente Rocas volcánicas de hasta 400m de espesor. 
Tobas y cenizas intercaladas con areniscas y conglomerados. 
Acuíferos pobres a moderados. 

 

 Centro-noreste, 
oriente norte-
oriente 

Rocas metamórficas y zonas con karst lo que puede dar grandes 
producciones. Aluviones Lago Yojoa. 

 

Fuente: CEDEX, 2002. Según caracterización de los acuíferos, SANAA, 1996.  
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6.2 Marco Político-Institucional 
Esta sección presenta la descripción de la organización política e institucional de Honduras a nivel 

nacional en relación a la gestión del recurso hídrico. 

6.2.1 Organización territorial 
Administrativamente el país está dividido en 18 departamentos, los cuales están conformados por 298 

municipios y éstos a su vez en 3479 aldeas y 19937 caseríos. Adicionalmente, posterior al desarrollo de 

la Visión de País y el Plan de Nación, se separó el país en 16 regiones. 

6.2.1.1 Departamentos 
El departamento es la principal institución territorial en la que se encuentra dividida la República de 

Honduras, estando el país dividido en 18 departamentos desde 1957. Está división no responde a límites 

físicos, de manera que no coincide con la división del país por cuencas hidrográficas antes descritas 

(CEDEX, 2003). 

6.2.1.2 Municipios 
Los 18 departamentos que integran el país, están conformados por 298 municipios. Siendo su principal 

autoridad las Corporaciones Municipales, de elección popular y compuestas por un alcalde y varios 

regidores. En su administración las municipalidades son autónomas, pero jerárquicamente depende de 

la autoridad departamental correspondiente. 

6.2.1.3 Regiones de Desarrollo 
Las regiones de desarrollo, fueron establecidas en el 2010 en el marco del Plan de Nación y Visión de 

País bajo decreto Legislativo No. 286-2009. Bajo esta nueva disposición, la planificación estaría en 

primera instancia enmarcada según las principales cuencas hidrográficas que conforman el país. 

6.2.2 Organización institucional 
A nivel institucional, la gestión del recurso hídrico en Honduras es competencia de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), constituida en 1996, sustituyendo a la Secretaría de Recursos 

Naturales (SRN), creada en 1954. Actualmente, la SERNA está dividida en la subsecretarías: Ambiente y, 

Recursos Naturales y Energía, siendo la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) dependiente de 

la última subsecretaria y, es la DGRH la cual tiene la competencia en materia de administración 

hidráulica.  

Institucionalmente a nivel nacional es el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Secretaría 

de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el cual tiene la competencia en materia de 

generación de información meteorológica. Sin embargo, con distintos propósitos la SERNA, la Empresa 

Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(SANAA) forman parte de la red meteorológica nacional.  

6.2.3 Marco legal 
La revisión del marco jurídico del país, señala leyes relevantes y tratados internacionales vinculados al 

manejo de los recursos naturales; pero en el país  las leyes entorno a esto son diversas  y extensas,  el 

tema de los recursos hídricos es tocado de manera explícita en la Ley de aguas pero vale la pena 

mencionar que existen otras leyes que de manera indirecta tienen mucho que aportar al sector hídrico 
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por ejemplo: En la década de los 70`s con la introducción de la Ley Forestal de 1970, se regula el 

aprovechamiento del sector forestal en tierras públicas y privadas lo que permite la protección de zonas 

de recarga hídrica. Sin embargo la creación de la instancia normadora la Agencia Forestal del Estado-

Corporación Hondureña Forestal (AFE-COHDEFOR) mediante Ley 1973, se “nacionalizan los bosques “o 

sea el Estado asume toda la responsabilidad de actividades forestales en el país, ante el avance drástico 

de deforestación. En forma complementaria, surgen instancias como el Instituto de la Propiedad (IP), 

Instituto Nacional Agrario (INA) entre otras.  

En la década de 90`s surgen ajustes estructurales fuertes, entre estas la Política Agraria vigente a partir 

de la Ley de Modernización Agrícola en 1992, donde cierra el acceso a la tierra a los desposeídos y 

eficiencia la administración a los propietarios de terrenos  lo que deja  la protección de las zonas de 

recarga  en manos de los propietarios. Con los nuevos cambios a la reforma, AFE- COHDEFOR devuelve 

el vuelo forestal a los propietarios privados y la institución establece normas técnicas – administrativas 

mediante la aprobación de planes de manejo y con la creación del Reglamento de titulación forestal 

mediante acuerdo 1039-93 establece las sanciones y montos a pagar ante el incumplimiento de 

infracciones forestales. Con lo anterior descrito, la parte legal forestal toma el sector de protección y 

conservación de las zonas de recarga hídrica y la lleva a la estricta norma de que tiene que haber planes 

de manejo para el aprovechamiento. Esto permite al sector hídrico asegurar la protección de estas áreas 

por lo tanto la vida de la parte hídrica. 

Los escenarios mundiales, a través del desarrollo de la Cumbre de Rio de 1992 generan impacto en el 

país, y se crea en 1993 la Ley General de Ambiente y la ratificación de tratados internacionales 

vinculados a mecanismos de compensación del manejo sostenible de bosque, del sector hídrico como 

ser: Convenio de CCAD, Convenio Centroamericano de Bosques, Convenio de Viena, Convenio de 

Biodiversidad, Convenio de Cambio Climático, Protocolo de Kioto y Montreal. Asimismo en el marco de la 

Ley General de Ambiente se establecen la Ley marco del sector energético, Ley de incentivos a la 

reforestación, Ley para declarar la utilidad pública las fuentes nuevas y renovables de energía y, la Ley 

de incentivos a los recursos naturales renovables y sostenibles. 

Así mismo el país cuenta con 4830 ha (miles de hectáreas)4 de bosque en cantidad de hectáreas 

disponibles y la capacidad de fijar millones de toneladas en sumideros mediante actividades de 

forestación y reforestación5, lo que permitirá dar la oportunidad a la recarga hídrica. 

Los diferentes mecanismos establecidos en el país, en el sector hídrico6, toma de base especifica en 

estas leyes: 

 La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto 98-2007.  

 La Ley General de Ambiente1993 y reformas 2010-2011.  

                                                           
4
Representan el 46.9% del territorio nacional un potencial. 

5
SERNA, 2010. Estudio de alcance, evaluación y oportunidades del sector MDL en Honduras. 

6
Entre las leyes vinculadas a la temática están: La Ley Forestal (Decreto No.85 de 1972), la Ley de creación de la Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (Decreto Ley 103 de 1974) y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola 
(Decreto 31-92 de 1992) 
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 La Ley General de Aguas, 2009.  

 La Ley de Municipalidades, Reformas 2000.  

 La Ley de Ordenamiento Territorial. 2004. 

El recurso Hídrico del país esta normado a través de la Ley General de aguas y los anteproyectos de 

reglamentos que están en discusión. 

6.2.3.1 Ley de Aguas 

Dentro de la Ley de Aguas se ve que esta contempla: 

 Establecer el marco de principios, alcances y objetivos de la gestión hídrica. 

 Determinar las condiciones del dominio legal del agua, espacios y recursos asociados 

 Definir el marco de competencias, funciones y responsabilidades de la administración pública en 

la gestión de los recursos hídricos. 

 Establecer la normativa sobre la protección y conservación del recurso hídrico. 

 Establecer las normas para el aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Establecer el marco de sanciones. 

Es importante mencionar que dentro de las disposiciones generales se enfoca en que los recursos 

hídricos del país le pertenece al estado y por lo tanto estará gobernado por el estado a través de la 

Autoridad del Agua,7  y muy importante mencionar que considera que los recursos naturales  en los 

ecosistemas prestan servicios de captación y retención del recurso hídrico el cual  a su vez permite usar 

el agua para la satisfacción de las necesidades básicas incluyendo el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas. 

En lo que refiere a las Artículos que definen los términos en relación a los recursos hídricos se tienen las 

definiciones de las aguas subterráneas, superficiales y acuíferos, importante también las definiciones de 

servicios ambientales y pagos por servicios ambientales8.  

Importante también mencionar los alcances de la Ley que son de orden público y aplicables a las aguas 

continentales, superficiales y subterráneas donde el Estado de Honduras ejercerá su soberanía.9 

Como se menciona anteriormente, la vigilancia estará bajo la responsabilidad de la Autoridad del Agua, 

sin embargo se nombra al Consejo Nacional de Recursos Hídricos como un órgano consultivo 

deliberativo en el sector,10 también se nombra al Instituto Nacional del Recurso Hídrico que es la Unidad 

                                                           
7
 Artículo 2, Ley General de Aguas/ titularidad de Gestión  

8
 Artículo 6, Ley General de Aguas/Definiciones  

Aguas superficiales: Los cuerpos de agua natural y artificial que incluyen los cauces de corrientes naturales continuas y 
discontinuas, así como los lechos de los lagos, lagunas y embalses. 
Aguas subterráneas: Las aguas que se infiltran y penetran en el suelo y subsuelo, saturando los poros o grietas de las rocas y 
que eventualmente se acumulan  encima de capas impermeables  formando un reservorio subterráneo. 
Acuífero: es el reservorio de aguas subterráneas del cual se pueden extraer cantidades significativas del recurso 
9
 Artículo 4, Ley General de Aguas / Alcances de la Ley  

10
 Artículo 8, Ley general de Aguas consejo Nacional de Recursos Hídricos 
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técnica de la Autoridad del agua, éste será el gestor de la información hidrogeológica, de 

procedimientos y monitoreo en el tema así como toda la información hídrica11.  

Cabe mencionar que la Ley es incluyente de la sociedad civil, la cual organiza para la vigilancia del 

recurso a través de la participación de los consejos de cuencas en el tema, éstos están en función de 

vigilar y monitorear no solo el recurso superficial sino también el subterráneo, así como de la protección 

y conservación según los planes y políticas aprobadas.12 

Es importante mencionar que la Ley hace referencia a la conservación y protección de los zonas de 

recarga hídrica, pero en lo que refiere a la superficial, la recomendación seria especificar también en la 

protección a las zonas de recarga hidrogeológica que incluya la forestación, reforestación y protección 

de estas zonas.13 La Ley forestal como se vio anteriormente también establece esta normativa pero es 

un desafío para el ente regulador (La Autoridad del agua) establecer estas zonas de recarga subterránea 

y aún más declararlas bajo protección ya que estas pueden diferir mucho de las zonas de recarga 

superficial.  

Así mismo la ley menciona que debe crearse un Catastro de los recursos hídricos, su ubicación y demás 

información14, por lo que se requerirá de un Censo general de las tomas de agua, los pozos existentes, 

manantiales y nacimientos; esto será  importante a la hora de  obtener información primaria hidrológica 

e hidrogeológica  para los estudios regionales, haciendo también como tarea para la Autoridad del Agua 

el Registro Público de las Aguas donde se dará la titularidad del Recurso y sus derechos reales  de 

aprovechamiento. Así también los cánones por este aprovechamiento que deberán pagar los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Artículo 18 , Ley General de Aguas/ Responsabilidades del Instituto Nacional del Recursos Hídrico 
12

 Artículos 20 y 21 Ley General de Aguas / De la constitución y ámbito geográfico de los consejos de cuencas. 
13

 Título IV/Capítulos I-III, Ley de Aguas/Protección y Conservación de los Recursos Hídricos  y Gestión  de Desastres de origen 
Hídrico  
14

 Artículo 84, Ley de Aguas / Creación del Catastro  
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7 Evaluación del Recurso Hídrico 
 

 

Para estimular la adopción de un enfoque más estratégico y sostenible en el uso de los recursos hídricos, 

es se deben e desarrollar Planes de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y de Eficiencia 

Hídrica, pero para ello antes se debe de conocer cada uno de los procesos del agua dentro de su ciclo. 

Honduras se merece contar con información de calidad acerca de sus recursos hídricos para lograr 

caminar hacia eficiencia hídrica que permitirá que nuestras futuras generaciones contar con tan 

indispensable recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es importante mencionar para los usuarios que estos resultados presentados son un producto a 

escala nacional y además  el alcance en la mayoría de variables es como potencial, su uso queda a 

conveniencia de cada usuario, sin embargo se recomienda que para estudios locales se haga un trabajo 

similar a una menor escala y enriqueciéndolo con más información. 
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8 Introducción 
A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto la necesidad de estudiar el comportamiento del ciclo 

hidrológico para determinar y/o apoyar las actividades del hombre. Con este propósito en mente, el 

estudio de la hidrología y en este caso la evaluación de los recursos hídricos con que cuenta Honduras, 

requiere que los datos de las estaciones hidrometeorológicas sean organizados y clasificados para su 

posterior análisis. Este capítulo trata de introducir al lector sobre el proceso realizado en este estudio 

para la recopilación y control de la calidad de las observaciones, tomando como base los datos de 

precipitación debido a ser la variable hidrometerorológica que más mediciones tiene dentro de las 

distintas estaciones. Debido a lo anterior, se presenta en primera instancia el análisis de régimen pluvial 

y posteriormente los análisis temporal y espacial para las otras variables, agrupadas las estaciones según 

pudieran representar condiciones similares de precipitación.  

 

Este capítulo presenta los resultados alcanzados en la evaluación del recurso hídrico de Honduras en su 

régimen natural, suponiendo que no existe influencia antropogénica en el ciclo hidrológico. Los 

resultados aquí expuestos, están representados en forma cartográfica, para una mejor apreciación de 

los mismos. 

8.1 Estado de la información  
La información empleada para esta evaluación consistió en la siguiente: 

 Modelo de Elevación Digita (DEM) de Honduras 

 Información de tipo de suelo, tomada del Manual de Referencias Hidrológicas 

 Información de la cobertura vegetal en base al mapa desarrollado por la Escuela Nacional de 

Ciencias Forestales (ESNACIFOR) en base a imágenes satelitales MODIS. 

 Información climatológica de las cuatro instituciones generadoras de la información (SMN, 

SERNA, SANAA y ENEE) y estaciones privadas. 
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8.1.1 Recopilación de la información climatológica 
La red de estaciones climatológicas de Honduras está determinada por el área de la cuenca donde se 

encuentran instaladas y los objetivos que persiguen las diferentes instituciones que miden los 

parámetros climáticos. En algunas cuencas el número y ubicación de las estaciones representa 

razonablemente el patrón natural de las lluvias (Ulúa y Choluteca), sin embargo otras cuencas presentan 

déficits debido a que no existen suficientes estaciones en su superficie (Aguan y Gracias a Dios). 

 

La red de estaciones meteorológicas es manejada por diversos organismos oficiales, semi-oficiales y 

entes privados (Zuñiga, E., 1990): 

 

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN): red destinada al servicio de la aeronáutica. 
 

 La Secretaría de Recursos Naturales y Medioambiente (SERNA): red destinada para fines agro-
climáticos. 
 

 Empresas privadas y semi-privadas (Tela R.R.Co., IHCAFE, FHIA): al igual que la SERNA, estas 
redes están destinadas para fines agroclimáticos. 
 

 La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): opera las estaciones con fines 
hidroclimatológicos. 
 

 El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la División Municipal 
Ambiental (DIMA): estaciones que sirven para el manejo del agua potable e industrial.    

 

Las estaciones de la red meteorológica nacional se pueden dividir según la manera en que se hace la 

medición en: estaciones convencionales y estaciones telemétricas. Aunque se posee información de 

ambos tipos de estaciones, se han tomado en consideración solamente las estaciones convencionales 

debido a que las estaciones telemétricas no se encuentran bien atendidas y aunado a eso tienen series 

de años muy cortas para evaluar su promedio a lo largo del tiempo. 

 

Se debe destacar la apertura de las instituciones a proporcionar los datos requeridos, aún con el retraso 

que pudo existir en la entrega a lo solicitado. De este ejercicio se manifiesta la necesidad de tener una 

institución regidora que maneje, analice, actualice y haga proyecciones espaciales y temporales de toda 

la información como proyecto de país y no para cumplir objetivos específicos de cada institución. 

 

De las estaciones de la red meteorológica nacional se procedió a rescatar el inventario de estaciones en 

las principales instituciones que administra las estaciones meteorológicas, como ser: Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio 

Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN). En el inventario de las distintas estaciones se consideró para realizar los análisis estadísticos de 

los siguientes parámetros meteorológicos: precipitación, temperatura, velocidad y dirección del viento, 

radiación, humedad relativa, caudales y evapotranspiración. 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

38 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

En total, para este estudio el inventario arroja la existencia de 412 estaciones, de las cuales no todas son 

activas y no todas son óptimas para ser utilizadas en el análisis estadístico por su consistencia, calidad de 

toma de datos y principalmente porque la serie histórica que reúne no es lo suficientemente larga. La 

siguiente tabla resume el número de estaciones que son o han sido administradas por cada institución, 

sin embargo sabemos que existen muchas más estaciones de parte del sector privado y las recién 

instaladas de COPECO (que en unos 10 años se podrá contar con su información). 

 

Tabla 6 Número de estaciones por cada Institución que la administra 

Institución No. Estaciones 

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 20 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 42 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 128 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 149 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola  (FHIA) 14 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 1 

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) 1 

Standard Fruit Company - DOLE  21 

Instituto Hondureño del CAFÉ  5 

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano  1 

División Municipal Ambiental de SPS 18 

Estaciones de los países vecinos (SNET, INETER, INSIVUMET) 12 

Sumatoria 412 

 

A continuación en la figura 8, se presenta la cartografía producto del SIG, mostrando las estaciones que 

a nivel nacional se consideraron para el análisis, después de una primera selección: 
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Figura 8 Mapa de ubicación de estaciones por instituciones 
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8.2 Variables Meteorológicas 

8.2.1 Análisis del régimen espacial de las variables meteorológicas (Coeficiente de Angot-
lluvia) 

Comparar la pluviosidad de dos a más estaciones no es fácil a menos que sus medias no difieran mucho. 

Para conocer la relación entre regímenes de lluvia hay que aplicar el concepto de “coeficiente 

pluviométrico” (Angot, 1897). Esta relación resulta de dividir el número que expresa la lluvia media 

observada en un mes dado por la que se observaría si una suma anual hipotética de 1000 mm estuviese 

igualmente repartida a lo largo del año. Bajo este análisis se realizó la siguiente distribución mensual de 

la lluvia hipotética en mm, resultado en la diferencia entre las regiones del Atlántico y del Pacífico. 

Tabla 7 Distribución de 1000mm de precipitación anual 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Pideal 85 77 85 82 85 82 85 85 82 85 82 85 1000 

 

 

Figura 9 Coeficiente de Angot 
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Del gráfico anterior se puede determinar lo siguiente: 

 El mes más lluvioso en la zona norte es noviembre y los meses más secos abril y mayo. La 
distribución de la lluvia a lo largo del año responde a los efectos de los frentes fríos y en muy 
poco a la influencia de la ITC. 

 El mes más lluvioso en la zona sur es septiembre y los meses más secos enero y febrero. La 
distribución de la lluvia se ve condicionada por la ITC principalmente y merma su influencia 
gracias al efecto del anticiclón de las Bermudas entre julio y agosto. Puede observarse en la 
ilustración 2 que en esta zona existen 6 meses de lluviosos y 6 meses de secos. 

 Estaciones con igual distribución de la lluvia a lo largo del año suelen tener una alta correlación 
entre sus registros y por tanto tener series temporales muy parecidas. De lo anterior se deduce 
que una manera de validar la ubicación de una estación en un determinado grupo es la de 
comparar su régimen pluviométrico y determinar la homogeneidad del grupo en sí. Siguiendo el 
régimen de lluvia, caracterizado por el coeficiente de pluviométrico. 
 

Se obtuvo el mismo para cada estación y se compararon en un mismo gráfico para determinar la 
similitud del régimen. Mismas que se encuentran en la base de datos en el IHCIT. 

8.2.2 Análisis de variables meteorológicas 
Para poder hacer el análisis de las variables meteorológicas se desarrolló una serie de análisis con el fin 

de la series fueran homogéneas, continuas y aleatorias, desarrollando el siguiente procedimiento: 

A. Relleno de datos a través de Chac, programa desarrollado por el Centro de Estudios Hidrológicos 

del CEDEX con metodologías propias para el desarrollo de trabajos hidrológicos. Para el 

completado se utilizó correlación múltiple lineal estocástica con este software, el cual utiliza el 

modelo CORMUL para la estimación de calores faltantes en las series mensuales. 

B. Validación de los datos rellenados a través de pruebas estadísticas. Dos pruebas de normalidad 

fueron empleadas: Xi cuadrado y Kolmogorov y, doce pruebas de tendencia y aleatoriedad 

(paramétricas y no paramétricas) empleando para las dos primeras Microsoft Excel y para las 

últimas el software TREND de TOOLKIT15. 

  

                                                           
15

 http://www.toolkit.net.au/trend 
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PRECIPITACIÓN 
 “En la Tierra, el agua existe en un espacio llamado hidrosfera, que se extiende desde unos 

quince kilómetros arriba en la atmósfera hasta un kilómetro por debajo de la litosfera. El 

agua circula en la hidrosfera a través de un laberinto de caminos que constituyen el ciclo 

hidrológico. La precipitación es la forma de agua del ciclo que precipita al suelo o a los 

océanos, posterior a ser condensada de la atmósfera.”  

Chow et al. 

 

 

 

 

La lluvia tiene un vago secreto de ternura, 

algo de soñolencia resignada y amable, 

una música humilde se despierta con ella 

que hace vibrar el alma dormida del paisaje.  

 

Es un besar azul que recibe la Tierra, 

el mito primitivo que vuelve a realizarse. 

…………………….. García Lorca  
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8.2.3 Precipitación 
La determinación de los valores medios para el país se realizó en base a 162 estaciones de las cuatro 

instituciones que generan la información. El siguiente mapa, muestra la distribución de las estaciones 

empleadas para el análisis de esta variable, aspecto clave para determinar la incertidumbre en áreas de 

baja densidad, como es la región oriental (La Mosquitia). 

 

Figura 10 Estaciones pluviométricas procesadas 

Empleando las 162 estaciones que superaron las pruebas estadísticas, para un período de 30 años se 

puede determinar que en Honduras la precipitación media anual alcanza valores de unos 1599.95 

mm/año, con mínimas de 939.84mm/año y máximas de 3125.81mm/año. A continuación se presenta la 

tabla que resume la precipitación media anual por las principales cuencas que conforman el país. 
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Tabla 8 Precipitación media anual por cuenca 

Cuenca Km2 Promedio (mm/año) Máximo (mm/año) Mínimo  
(mm/año) 

Islas de la Bahía 229.68 1945.69 2441 1620.41 

Cayos del Pacífico 126.99 2074.44 2278.38 1898.54 

Laguna de Los Micos 348.54 2469.55 2860.38 1918.79 

Río Aguán 10679 1631.32 2605.33 1039.71 

Río Chamelecón 4174.9 1444.15 2519.82 1109.66 

Río Choluteca 7575.6 1263.37 2345.48 999.74 

Río Coco o Segovia 4899.5 1668.64 2560.27 1225.55 

Río Coco o Segovia-Sur 419.49 1291.81 1426.4 1111.46 

Río Cruta 1418.3 2330.51 2654.1 1823.27 

Río Cuyamel 1143.8 1469.34 2435.24 1100.62 

Río Goascorán 1730.7 1667.67 2124.29 1212.78 

Río Lean 1156.3 2411.95 3086.63 1493.74 

Río Lempa 5495.6 1619.59 2120.96 1197.88 

Río Lis-Lis 1167.5 2169.37 2587.12 1592.92 

Río Motagua 1524.4 1390.04 1571.08 1267.93 

Río Nacaome 2808.3 1570.53 2183.74 1152.21 

Río Nakunta 3425.0 2252.2 2687.36 1676.59 

Río Negro 937.87 1992.91 2312.61 1382.98 

Río Patuca 26803.0 1491.89 2658.78 939.84 

Río Platano 2841.3 1839.6 2279.49 1436.59 

Río Sampile 593.11 2110.58 2306.2 1585.74 

Río San Juan y Río Cuero 2139.6 2709.8 3125.81 1609.57 

Río Sico 7769.9 1609.04 2316.08 1154.26 

Río Ulua 22118 1447.72 2863.61 1046.92 

Honduras 112,492.0 1599.95 3125.81 939.84 

 

La siguiente figura, proporciona una visión gráfica del comportamiento medio mensual de la 

precipitación en el territorio nacional, así como en la separación espacial de cuencas de acuerdo al 

océano que drenan. Se puede observar la marcada diferencia entre las cuencas que drenan al Pacífico 

(presentando un período de canícula marcado entre junio y julio, mayores valores durante la época 

lluviosa y los valores mínimos para la época seca) y las cuencas que drenan al Atlántico. Una 

representación gráfica más detallada para valores medios, mínimos y máximos para el país y las dos 

regiones se puede observar en la figura 12. 

  

 
Figura 11 Comportamiento mensual de la precipitación 
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a) 

  
b) c) 

Figura 12 Comportamiento mensual precipitación media, mínima y máxima. A) Honduras, b) Atlántico y c) Pacífico 

De las gráficas anteriores, se destaca la diferencia significativa entre las lluvias de las cuencas que 

vierten al Atlántico y las del Pacífico. Las 5 cuencas que vierten al Pacífico, presentan un pronunciado 

estiaje entre noviembre y abril, donde la precipitación media llega a rangos menores de 10mm en enero 

y febrero. A diferencia de las cuencas del Atlántico, donde se muestra un cambio entre estaciones más 

suave, siendo marzo y abril los meses con valores de precipitación menores a los 50mm. 

 

El análisis espacial se realizo a través de una interpolación espacial, de manera de poder comparar los 

resultados y evaluar la mejor respuesta. A continuación se presentan una serie de mapas (promedio 

anual y mensual), en los cuales se puede observar los resultados estadísticos. Se puede observar el 

contraste entre la precipitación en el litoral del Pacífico y el del Atlántico. 
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Figure 13 Mapa de precipitación media anual (año hidrológico)
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Figura 14 Mapa de precipitación media de Enero 
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Figura 15 Mapa de precipitación media de Febrero 
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Figura 16 Mapa de precipitación media de Marzo 
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Figura 17 Mapa de precipitación media de Abril 
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Figura 18 Mapa de precipitación media de Mayo 
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Figura 19 Mapa de precipitación media de Junio 
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Figura 20 Mapa de precipitación media de Julio 
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Figura 21 Mapa de precipitación media de Agosto 
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Figura 22 Mapa de precipitación media de Septiembre 
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Figura 23 Mapa de precipitación media de Octubre 
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Figura 24 Mapa de precipitación media de Noviembre 
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Figura 25 Mapa de precipitación media de Diciembre
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HUMEDAD RELATIVA  
La humedad relativa (Hr) es el porcentaje de la presión de vapor de saturación que representa la presión 

de vapor real,  es decir la relación de la cantidad de humedad contenida en un espacio dado y la que 

podría contener en el mismo  espacio, si estuviera saturado.  

Su cuantificación es importante para diversos usos de aplicación como ser el dimensionamiento de 

sistemas de acondicionamientos térmicos para animales y plantas, la estimación del tiempo y de la 

energía requerida para el secado  de productos agrícolas, el seguimiento y control de la humedad del 

aire dentro de una unidad de almacenamiento de  alimentos refrigerados ó la determinación de la 

evapotranspiración (Linsley, 1977).  

En la práctica, la humedad del aire se determina de forma indirecta por medio de la presión parcial 

ejercida por el vapor  de agua en la atmósfera  

Chow et al.,   
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8.2.4 Humedad 
La importancia de la humedad radica en que, la mayor parte del agua que se precipita sobre la superficie 

terrestre proviene de la humedad que se evapora de los océanos y que es transportada por la 

circulación atmosférica a lo largo de grandes distancias (Chow, et al., 1994). Dentro de la evaluación de 

los recursos hídricos, esta variable es requerida para la estimación de la evapotranspiración potencial. A 

continuación se presenta una propuesta de mapa anual de humedad para Honduras, ya que la 

información de parte de las estaciones es muy limitada se tuvo que realizar una correlación con otras 

variables como la temperatura y la altitud.  

 

Figura 26 Mapa de humedad anual 
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TEMPERATURA 

La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el 

aire.  La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos 

solares, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad 

de masas de agua, etc. 

 

 

 

La tierra roja se mezcla con el aire húmedo.  

De las cumbres emergen sombras,  

que te rodean, te miran, te guardan,  

te buscan y te rescatan,  

de este mundo de aires cálidos,  

con sabor a frutas y a tierra mojada.  

El horizonte te envuelve, la boca se reseca.  

Todo es rojo, tú eres rojo,  

el viento es rojo. El mundo es rojo. 

…………..Gavilán Martin 
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8.2.5 Temperatura 
Los métodos para estimar la evaporación usan con mayor frecuencia la temperatura (media, máxima y 

mínima) como parámetro de medición, por ser común y de fácil evaluación. Esto explicado de forma 

sencilla debido a que en circunstancias de temperatura alta del aire y de la superficie terrestre, existe 

mayor evaporación, ya que la energía calórica disponible es mayor. A lo anterior se suma el hecho que  

el aire caliente puede contener gran cantidad de humedad y su capacidad de absorber vapor de agua 

aumenta. Por lo tanto, la temperatura del aire tiene un doble efecto sobre la evaporación: una directa 

por el suministro de energía calórica y otra indirecta por aumentar la capacidad del aire para retener 

humedad (Fattorelli y Fernández, 2011).  

 

Del inventario de datos, el número de estaciones para las variables climatológicas han sufrido una 

disminución con respecto a las registradas de precipitación disminuyendo el número a 48 estaciones (de 

acuerdo a criterios estadísticos) con información de temperatura. Lo anterior se explica debido a que 

muchas estaciones presentaban vacios e inconsistencias en sus mediciones. Un ejemplo sencillo se 

puede demostrar en este parámetro, donde: 79 estaciones estiman la temperatura media mensual, 74 

estaciones miden la temperatura mínima y 75 la temperatura máxima.  

 

Posterior a los análisis de consistencia, se encontró que la temperatura media mensual presentaba 

muchas deficiencias en sus registros. La razón aparente responde a que esta temperatura no es una 

medición, es una estimación diaria basada en las temperaturas que se toman a lo largo del día. Los fines 

de cada estación responden a los intereses de cada institución que las maneja y por tanto la forma de 

estimar la temperatura media diaria. Por ejemplo, mientras unas instituciones calculan la temperatura 

media como la media de las temperaturas registradas a cada hora, otras la estiman como el promedio 

entre la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada a horas específicas. Esta situación se 

repite en casi todas las estaciones del país evidenciando que el cálculo de la temperatura media debe 

ser revisado, estandarizado y homogenizado en todas las estaciones de Honduras. Debido a lo anterior, 

se determino a descartar este parámetro y utilizar la temperatura media mensual como el promedio 

entre la temperatura máxima promedio mensual y la temperatura mínima promedio mensual, las cuales 

si probaron ser series consistentes a lo largo del tiempo. 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

63 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 
Figura 27 Mapa estaciones empleadas para la Temperatura 

La interpolación para las variables de temperatura en vista del número reducido de estaciones se ha 

obtenido utilizando como variable explicativa de su distribución espacial a la altitud. Esta muestra un 

gradiente marcado a lo largo del año con pequeñas variaciones y con cierta uniformidad espacial.  

 

La figura 28 muestra el comportamiento mensual de la temperatura a nivel nacional y las cuencas que 

drenan al Pacífico y al Atlántico. A diferencia de la precipitación este parámetro es menos variable 

dentro del territorio, siendo la temperatura media estimada de 24.81ºC, temperatura máxima de 

34.62ºC y temperaturas mínimas de 11.81 ºC. 
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Figura 28 Comportamiento mensual de la temperatura 

La siguiente tabla, resume los valores medios en grados centígrados de las distintas cuencas que 

conforman el país, los valores máximos y mínimos (obtenidos de los resultados cartográficos). 
Tabla 9 Temperatura media anual por cuenca 

Cuenca Km2 Media ºC Valor Máximo ºC Valor Mínimo ºC 

Islas de la Bahía 229.68 27.21 33.44 20.28 

Cayos del Pacífico 126.99 28.53 34.53 23.31 

Laguna de Los Micos 348.54 26.61 32.94 19.66 

Río Aguán 10679 24.80 33.91 14.83 

Río Chamelecón 4174.9 25.31 33.27 16.43 

Río Choluteca 7575.6 24.07 34.5 15.15 

Río Coco o Segovia 4899.5 25.45 33.91 16.35 

Río Coco o Segovia-Sur 419.49 24.30 30.50 16.87 

Río Cruta 1418.3 27.71 33.92 20.69 

Río Cuyamel 1143.8 25.59 33.37 17.38 

Río Goascorán 1730.7 24.74 34.62 11.81 

Río Lean 1156.3 26.13 32.53 17.39 

Río Lempa 5495.6 22.20 31.78 12.37 

Río Lis-Lis 1167.5 25.61 33.90 17.34 

Río Motagua 1524.4 23.52 31.37 15.04 

Río Nacaome 2808.3 25.60 34.62 14.99 

Río Nakunta 3425.0 27.13 33.96 19.58 

Río Negro 937.87 27.01 34.08 17.84 

Río Patuca 26803.0 25.10 33.94 13.09 

Río Platano 2841.3 25.93 33.91 16.86 

Río Sampile 593.11 27.65 34.13 20.56 

Río San Juan y Río Cuero 2139.6 25.74 32.57 17.44 

Río Sico 7769.9 24.83 33.90 13.27 

Río Ulua 22118 23.89 33.22 11.84 

Honduras 112,492 24.81 34.62 11.81 

 

A continuación se pueden apreciar el mapa anual (año hidrológico de Mayo –Abril) y los mapas 

mensuales para la temperatura media, máxima y mínima. En estos, se percibe la diferencia entre la 

región del Pacífico y Atlántico y la zona central, influenciada por el propio relieve del país. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (º

C
) 

Temp_med_Hnd Temp_med_Pac Temp_med_Atl 

Temp_min_Hnd Temp_max_Hnd 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

65 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 

Figura 29 Mapa de temperatura media anual (año hidrológico)
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Figura 30 Mapa de temperatura media de Enero 
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Figura 31Mapa de temperatura media de Febrero 
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Figura 32 Mapa de temperatura media de Marzo 
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Figura 33 Mapa de temperatura media de Abril 
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Figura 34 Mapa de temperatura media de Mayo 
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Figura 35 Mapa de temperatura media de Junio 
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Figura 36 Mapa de temperatura media de Julio 
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Figura 37 Mapa de temperatura media de Agosto 
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Figura 38 Mapa de temperatura media de Septiembre 
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Figura 39 Mapa de temperatura media de Octubre 
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Figura 40 Mapa de temperatura media de Noviembre 
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Figura 41 Mapa de temperatura media de Diciembre
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Figura 42 Mapa de temperatura máxima anual (año hidrológico)
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Figura 43 Mapa de temperatura máxima de Enero 
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Figura 44 Mapa de temperatura máxima de Febrero 
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Figura 45 Mapa de temperatura máxima de Marzo 
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Figura 46 Mapa de temperatura máxima de Abril 
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Figura 47 Mapa de temperatura máxima de Mayo 
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Figura 48 Mapa de temperatura máxima de Junio 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

85 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 

Figura 49 Mapa de temperatura máxima de Julio 
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Figura 50 Mapa de temperatura máxima de Agosto 
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Figura 51 Mapa de temperatura máxima de Septiembre 
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Figura 52 Mapa de temperatura máxima de Octubre 
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Figura 53 Mapa de temperatura máxima de Noviembre 
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Figura 54 Mapa de temperatura máxima de Diciembre 
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Figura 55 Mapa de temperatura mínima anual
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Figura 56 Mapa de temperatura mínima de Enero 
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Figura 57 Mapa de temperatura mínima de Febrero 
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Figura 58 Mapa de temperatura mínima de Marzo 
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Figura 59 Mapa de temperatura mínima de Abril 
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Figura 60 Mapa de temperatura mínima de Mayo 
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Figura 61 Mapa de temperatura mínima de Junio 
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Figura 62 Mapa de temperatura mínima de Julio 
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Figura 63 Mapa de temperatura mínima de Agosto 
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Figura 64 Mapa de temperatura mínima de Septiembre 
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Figura 65 Mapa de temperatura mínima de Octubre 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

102 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 

Figura 66 Mapa de temperatura mínima de Noviembre 
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Figura 67 Mapa de temperatura mínima de Diciembre
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8.2.6 Otras variables 
Con respecto a las otras variables, no se realizó ninguna cartografía ya que el número de estaciones es 

muy limitada y no permitiría contar con un instrumento cartográfico que realmente exprese lo más 

parecido a la realidad, sin embargo siempre se hizo el análisis estadístico de las series. 

8.2.6.1 Viento 
La habilidad de transporte del vapor fuera de la superficie de evaporación depende de la velocidad del 

viento sobre la superficie y del gradiente de humedad específica en el aire por encima de ella, por ello es 

imprescindible determinar esta variable, se hizo también el análisis para la misma pero solo se utilizaron 

sus datos para determinar la evapotranspiración, no se hizo cartografía para ella. 

8.2.6.2 Radiación 
La radiación es la transferencia directa de energía por medio de ondas electromagnéticas y puede 

ocurrir en el vacío (Chow, et al., ). En Honduras la medición del número de horas de sol reales la realiza 

el SMN en siete (7) estaciones. Con lo cual se determinó la relación entre las horas de sol reales y las 

horas de sol teóricas para cada mes de cada estación analizada. Se pudo observar que la duración solar 

relativa (relación n/N, donde n es igual al número de horas reales medidas en las estaciones y N es el 

número teórico de horas de sol tomado de la tabla en Doorenbos y Pruit, 1977) es variante a lo largo del 

año y a lo largo del territorio hondureño (ver las siguientes figuras) por lo que se determinaron dos 

zonas (Norte y Centro-Sur) para su análisis. 

 

  
Figura 68 Duración solar relativa (promedio) en diferentes estaciones de Honduras 

La duración solar relativa es un cociente que expresa la nubosidad atmosférica. Se puede apreciar que 

en la Zona Norte existe una mayor presencia de nubes durante los meses más fríos (octubre, noviembre 

y diciembre); sin embargo en la Zona Centro-Sur la presencia de nubes se nota a lo largo de todo el 

período lluvioso (mayo a octubre), notándose en todos los casos la influencia de la canícula en el mes de 

agosto. A partir de estas observaciones se decidió utilizar los valores diferenciados de la duración solar 

relativa para la estimación de la radiación solar incidente según la ubicación de la estación: Zona Norte o 

Zona Centro-Sur. En base a las observaciones, un límite ha sido trazado entre las dos zonas, siendo éste 

el paralelo en el que se encuentra la estación El Níspero, así todas las estaciones con latitud mayor a 

14.8° serían consideradas dentro de la Zona Norte y todas aquellas debajo de este valor dentro de la 

Zona Centro-Sur. 
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EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
“Los procesos de evaporación desde la superficie terrestre y de transpiración de la vegetación se 

conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración potencial es la que puede ocurrir desde 

una superficie bien cubierta por vegetación cuando el suministro de humedad es ilimitado.” 

Chow et. al,  

 

 

 

Tierra que respiras  

Tierra que bebes y fluyes   

Tierra que das y que guardas  

Tierra que das agua y vida! 

 

………………Peña Paz 

 
 
 

 

 

Esta sección fue realizada con financiamiento de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Autores Lenin Henríquez y Anahí 

Miner. 
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8.2.7 Evapotranspiración Potencial 
La evapotranspiración es un proceso esencial en el ciclo hidrológico del planeta. Es una medida de la 

cantidad de agua que puede ser transferida desde la superficie de la tierra a la atmósfera e incluye la 

suma de la evaporación del agua del suelo o cuerpo de agua y la transpiración de las plantas. Por tanto 

entre los distintos factores de los que depende la evapotranspiración, se encuentra el contenido de 

humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta. El término de evapotranspiración potencial (ETP) 

fue introducido en 1948 por Thornthwaite, la cual es la evapotranspiración que se daría si hubiera un 

desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de campo permanentemente completa. Es por tanto, la 

capacidad máxima de agua que puede regresar a la atmósfera en condiciones específicas de 

evaporación y transpiración. Numerosos estudios demuestran que es una variable importante en los 

balances hídricos, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), el crecimiento de las plantas en 

fase vegetativa (Allen et al., 1998), la seguridad alimentaria, la estimación de la severidad de las sequías, 

y la cuantificación de los impactos a los ecosistemas. 

 

Dentro de la base de datos recopilada, existen en Honduras 412 estaciones que miden la cantidad de 

precipitación que cae en todo el territorio, sin embargo el interés por conocer la distribución y magnitud 

de otros parámetros climatológicos no es tan elocuente como el interés por conocer la distribución y 

magnitud de la lluvia. Un ejemplo sencillo se puede demostrar contando el número de estaciones que 

miden un determinado parámetro (ver tabla 10), como por ejemplo la temperatura: 79 estaciones 

estiman la temperatura media mensual, 74 estaciones miden la temperatura mínima y 75 la 

temperatura máxima. La diferencia del número de estaciones que miden los diferentes parámetros 

radica en los fines para los cuales las estaciones se han instalado, los equipos y el presupuesto 

disponible en cada institución para la medición y el mantenimiento de las operaciones. 

 

Tabla 10 Número de estaciones que miden cada parámetro dentro de la base de datos recopilada 

Parámetro 
Número de 
Estaciones 

Brillo Solar 5 

Evaporación Media Mensual 41 

Evaporación Mensual 62 

Humedad Relativa 70 

Número de Horas de Sol 9 

Temperatura del Punto de Rocío 31 

Recorrido Total del Viento 21 

Velocidad del Viento 17 

Temperatura Mínima Absoluta 56 

Temperatura Máxima Absoluta 60 

Temperatura Media Mensual 79 

Temperatura Máxima Promedio Mensual 75 

Temperatura Mínima Promedio Mensual 74 

 

Ver bitácora, para el cuadro con estaciones utilizadas para el análisis de la evapotranspiración. 
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Figura 69 Estaciones procesadas para el cálculo de la evapotranspiración 

 

En el mundo se han desarrollado distintas fórmulas empíricas para la estimación de la ETP siendo las 

más conocidas dentro de la región centroamericana las fórmulas de Thornthwaite, Blaney y Criddle, 

Hargreaves, García López y Turc. Aunque la aplicación de estas metodologías se puede intuir a nivel 

mundial, aún necesitan ser validadas en otras regiones lejos de aquellas donde fueron deducidas. La más 

ampliamente utilizada es la fórmula de Penman-Monteith, considerada como método estándar, 

físicamente basado y que puede ser utilizado globalmente. Sin embargo, esta fórmula tiene la 

desventaja de requerir una gran cantidad de parámetros específicos que muchas veces no son medidos 

en estaciones meteorológicas comunes, incrementándose esta deficiencia en países en desarrollo 

(Droogers & Allen, 2002). 

 

Para este balance se evaluó cinco (5) métodos de estimación de la Evapotranspiración Potencial (ETP) 

los cuales no se presentan aquí16, únicamente la estimación anual realizada con la fórmula de 

Hargreaves y los resultados de Penman se muestran en la siguiente sección. 

 

                                                           
16

 El IHCIT-UNAH, cuenta con los datos de estimación para los cinco (5) métodos, si desean ser consultados. 
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Para el análisis espacial, se empleó la altitud como segunda variable (estando pendiente su revisión para 

elevaciones menores a 150 msnm), demostrado esto mediante un análisis con los valores de Hargreaves 

y la elevación, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 70 Relación de ETP anual (Hargreaves) y altitud en msnm 
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8.2.7.1 Evapotranspiración Hargreaves 
El siguiente mapa ilustra el resultado bajo la fórmula de Hargreaves. El mapa, muestra una ETP media 

anual en toda Honduras. Pudiéndose apreciar las mayores tasas, superiores a los 1817.06 mm/año, 

alcanzadas en el sur del país, mientras que en las zonas de altitud se comprueba que las tasas 

disminuyen hasta los 1596.36 mm/año, mientras  que en valles y el sur de Honduras aumentan los 

valores. 

 

 

Figura 71 Mapa de evapostraspiración potencial anual (Hargreaves-año hidrológico)
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8.2.7.2 Evapotranspiración Penman 
La presente sección contiene los resultados y el análisis bajo la fórmula de Penman-Monthei.  

El comportamiento mensual así como los valores medios, máximos y mínimos obtenidos, se 

pueden observar en las siguientes dos figuras. Destacando la similitud en su comportamiento a 

través de todo el país. 

 

Figura 72 Comportamiento mensual de la EVTP-Penman 

 

Figure 73 Comportamiento mensual EVTP min, media, max 

A nivel de cuencas los resultados se pueden observar en la tabla 10. Los valores medios anuales 

van desde los 1444.44 mm/año para la cuenca del Río Lempa hasta valores medios de 1527.67 y 

1527.3 en la cuenca del Río Cruta y los Cayos del Pacífico, respectivamente. 
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Tabla 11 Evapotranspiración potencial (Penman-Monteith) anual media por cuenca 

Cuenca Km2 Promedio (mm/año) Máximo (mm/año) Mínimo  
(mm/año) 

Islas de la Bahía 229.68 1520.43 1541.92 1496.62 

Cayos del Pacífico 126.99 1527.3 1555.72 1492.44 

Laguna de Los Micos 348.54 1507.34 1546.3 1469.12 

Río Aguán 10679 1475.35 1550.92 1369.59 

Río Chamelecón 4174.9 1482.52 1546.12 1392.36 

Río Choluteca 7575.6 1471.71 1555.76 1385.95 

Río Coco o Segovia 4899.5 1491.31 1550.08 1438.79 

Río Coco o Segovia-Sur 419.49 1461.86 1474.57 1440.64 

Río Cruta 1418.3 1527.67 1550.9 1499.58 

Río Cuyamel 1143.8 1488.19 1547.97 1397.1 

Río Goascorán 1730.7 1481.4 1551.73 1370.74 

Río Lean 1156.3 1491.68 1535.32 1396.84 

Río Lempa 5495.6 1444.44 1501.03 1338.96 

Río Lis-Lis 1167.5 1495.21 1550.58 1448.08 

Río Motagua 1524.4 1461.13 1488.98 1378.92 

Río Nacaome 2808.3 1485.38 1556.16 1405.72 

Río Nakunta 3425.0 1517.82 1551.72 1486.02 

Río Negro 937.87 1509.16 1553.73 1447.06 

Río Patuca 26803.0 1483.55 1551.34 1379.44 

Río Platano 2841.3 1497.95 1550.77 1463.57 

Río Sampile 593.11 1516.08 1553.78 1476.07 

Río San Juan y Río Cuero 2139.6 1483.94 1544.22 1375.83 

Río Sico 7769.9 1481.4 1551.11 1381.66 

Río Ulua 22118 1463.38 1547.43 1337.32 

Honduras 112,492 1478.78 1556.16 1337.32 

 

 

La ilustración 74, muestra la ETP media anual en toda Honduras. Se pueden apreciar las mayores 

tasas, superiores a los 1556.16 mm/año, alcanzadas en el sur del país. En las zonas de altitud se 

comprueba que las tasas disminuyen hasta los 1337.32 mm/año y que en valles y sur de Honduras 

aumentan los valores.
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Figura 74 Mapa de evapotranspiración potencial anual (Penman-año hidrológico)
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Figura 75 Mapa de evapotranspiración potencial de Enero 
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Figura 76 Mapa de evapotranspiración potencial de Febrero 
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Figura 77 Mapa de evapotranspiración potencial de Marzo 
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Figura 78 Mapa de evapotranspiración potencial de Abril 
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Figura 79 Mapa de evapotranspiración potencial de Mayo 
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Figura 80 Mapa de evapotranspiración potencial de Junio 
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Figura 81 Mapa de evapotranspiración potencial de Julio 
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Figura 82 Mapa de evapotranspiración potencial de Agosto 
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Figura 83 Mapa de evapotranspiración potencial de Septiembre 
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Figura 84 Mapa de evapotranspiración potencial de Octubre 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

123 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 

Figura 85 Mapa de evapotranspiración potencial de Noviembre 
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Figura 86 Mapa de evapotranspiración potencial de Diciembre
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INFILTRACIÓN Y RECARGA  
El agua precipitada sobre la superficie de la Tierra, queda detenida, escurre por ella, o bien 

penetra hacia el interior. De esta última fracción se dice que se ha filtrado. El interés económico 

del fenómeno, es evidente si se considera que la mayor parte de los vegetales utilizan para su 

desarrollo agua infiltrada y que el agua subterránea de una región tiene como presupuesto previo 

para su existencia, que se haya producido infiltración. 

Custodio, E. y Llamas, M. R 

 

 

 

Los gérmenes conocen mi beso cuando anidan 

Bajo la tierra, y luego que son flores me olvidan. 

Lejos de sus raíces las corolas felices 

No se acuerdan del agua que regó sus raíces 

…… Amado Nervo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección fue desarrollada por Tania Peña y Kelly Almendares como una contribución mínima a 

los vacíos existente en el conocimiento de nuestras aguas subterráneas.  
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8.2.8 Infiltración  
La infiltración se refiere al ingreso del agua al suelo desde la superficie. Es un proceso 

directamente relacionado con las condiciones y características de la superficie del suelo, 

particularmente la tensión no capilar del suelo. Existe una relación muy importante entre la 

intensidad de la lluvia y la capacidad de infiltración del suelo. Durante períodos secos, la porosidad 

del suelo está libre de humedad y entonces aumenta su capacidad de infiltración. La humedad en 

el suelo produce que tanto suelo como vegetación se hinchen, cerrando los poros y el paso del 

agua (condición de saturación). Consecuentemente, durante una lluvia la tasa potencial de 

infiltración comienza con valores altos y decrece a medida que transcurre el tiempo, 

produciéndose, en algún momento una tasa pequeña, que es fácilmente superada por la 

intensidad de la lluvia y comienza el encharcamiento de la superficie del suelo. Esto lógicamente 

estará siempre ligado a la relación entre la capacidad de infiltración y la intensidad de la 

precipitación (Chow et al., 1964).  

Este método es el de Losilla y Schosinsky en el cual el coeficiente de infiltración, toma como base 

las características del suelo tanto el tipo como su uso (mapa de suelo Simons y Castellanos y 

ESNAFOR 2009) y la pendiente del terreno, se logra ponderar cada una de esta variables para 

determinar este índice, en cuyo resultado observamos una marcada diferencia entre los litorales y 

la región central del país, las primeras con rangos que van desde los 0.6 a 0.9, mientras que la 

región central va de 0.2 a 0.6. 

Los resultados de infiltración teórica, se presentan para valores mensuales medios en los 

siguientes mapas y, el comportamiento mensual para el país y las cuencas del pacífico y atlántico 

se observa en la siguiente figura (el comportamiento es idéntico a la precipitación, pues la 

infiltración teórica es proporcional a esta). 
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El comportamiento de la infiltración teórica mensual para el país se muestra en la siguiente tabla. 

Mes Comportamiento 

Enero Mayor infiltración en la parte baja de la cuenca: Ulúa, Chamelecón, Sico, Patuca y 
Warunta de hasta 220mm, así como en el sistema de cuencas del Lean, y Plátano. 

Febrero Condiciones muy parecidas a enero pero en menores rangos. 

Marzo La mayor infiltración se da siempre en el sistema de cuencas del Lean con hasta 
120mm, de ahí la infiltración es mínima en el resto del país. 

Abril La infiltración máxima es de 50mm y siempre en la parte norte del país. 

Mayo La infiltración aumenta en la parte sur del país de hasta 243mm en las partes bajas 
de las cuencas Nacaome, Choluteca y Goascorán, sin embargo las cuencas del norte 
no presentan mayor infiltración. 

Junio Las condiciones aumentan para la parte occidental, las cuencas del Ulúa, 
Chamelecón, Lempa, Patuca tienen infiltraciones de hasta 150mm, sin embargo en 
las costas se presentan las mayores infiltraciones. 

Julio La infiltración disminuye para el centro del país cuenca del Rio Choluteca, 
manteniendo infiltración siempre en las zonas costeras. 

Agosto Se presentan condiciones muy parecidas a la Junio, sin embargo sus máximas son 
mayores, hasta de 230mm. 

Septiembre Condiciones más homogéneas pero muy parecido a Agosto aumentando las 
máximas hasta 320mm, sobre todo en las zonas costeras. 

Octubre El mes con mayor infiltración a nivel nacional. 

Noviembre En la zona sur-occidental se presenta menos infiltración, pero en la zona norte 
siempre en el sistema de cuencas del Lean las mayores infiltraciones de hasta 
300mm. 

Diciembre Toda la zona sur, occidente y parte de oriente la infiltración se reduce, solo en  el 
sistema de cuencas del Lean se mantiene  infiltraciones altas  de hasta 250mm. 

Fuente: elaboración propia por observación de los resultados  
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Figura 87 Mapa de coeficiente de infiltración 
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Figura 88 Mapa de infiltración teórica de Enero 
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Figura 89 Mapa de infiltración teórica de Febrero 
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Figura 90 Mapa de infiltración teórica de Marzo 
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Figura 91 Mapa de infiltración teórica de Abril 
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Figura 92 Mapa de infiltración teórica de Mayo 
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Figura 93 Mapa de infiltración teórica de Junio 
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Figura 94 Mapa de infiltración teórica de Julio 
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Figura 95 Mapa de infiltración teórica de Agosto 
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Figura 96 Mapa de infiltración teórica de Septiembre 
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Figura 97 Mapa de infiltración teórica de Octubre 
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Figura 98 Mapa de infiltración teórica de Noviembre 
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Figura 99 Mapa de infiltración teórica de Diciembre
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8.3  Recarga 
La recarga acuífera se define como el movimiento del agua a través del suelo, zona no saturada o 

zonas preferenciales (fracturas, fallas, ríos, quebradas, lagos, drenaje u otras), que tarda un cierto 

tiempo en llegar a formar parte del flujo subterráneo (Saborio, 2013). La áreas donde ocurre este 

proceso de forma preferencial, se denominan áreas de recarga acuífera, involucrando diversos 

aspectos biofísicos, como ser la climatología y características edafológicas, entre otras. 

El modelo aplicado por CEDEX en el 2002, calculó la recarga en cada una de las unidades 

hidrogeológicas, mediante una ley que depende de la carga total de excedentes sobre el terreno y 

un parámetro que define la capacidad máxima de infiltración mensual. Para la presente evaluación 

se consideró la estimación teórica de la recarga de acuerdo a Losilla y Schosinsky (2002), donde la 

recarga puede ser aproximada al 30% de la infiltración, a la cual denominamos recarga teórica. 

Posterior a esta estimación, se determinó emplear el método RAS, modificación del método 

anterior y aplicado en El Salvador en el 2005. En este método la recarga está influenciada por el 

balance climático y siempre el coeficiente de infiltración, dependiente este último del tipo de 

suelo, la pendiente y el uso del suelo igual que el método anterior, a la que se denomina recarga 

potencial (Ver bitácora para procedimiento). 

Los resultados nos muestran que la recarga teórica es muy semejante a la potencial, evidenciando 

meses en los cuales no se cuenta con recarga en la mayor parte del país (noviembre - Abril)  y 

otros donde si se espera una mayor recarga en casi todo el territorio. 
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Figura 100 Mapa de recarga teórica anual 
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Figura 101 Mapa de recarga teórica de Enero 
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Figura 102 Mapa de recarga teórica de Febrero 
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Figura 103 Mapa de recarga teórica de Marzo 
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Figura 104 Mapa de recarga teórica de Abril 
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Figura 105 Mapa de recarga teórica de Mayo 
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Figura 106 Mapa de recarga teórica de Junio 
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Figura 107 Mapa de recarga teórica de Julio 
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Figura 108 Mapa de recarga teórica de Agosto 
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Figura 109 Mapa de recarga teórica de Septiembre 
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Figura 110 Mapa de recarga teórica de Octubre 
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Figura 111 Mapa de recarga teórica de Noviembre 
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Figura 112 Mapa de recarga teórica de Diciembre 
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Figura 113 Mapa de recarga potencial anual 
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Figura 114 Mapa de recarga potencial de Enero 
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Figura 115 Mapa de recarga potencial de Febrero 
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Figura 116 Mapa de recarga potencial de Marzo 
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Figura 117 Mapa de recarga potencial de Abril 
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Figura 118 Mapa de recarga potencial de Mayo 
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Figura 119 Mapa de recarga potencial de Junio 
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Figura 120 Mapa de recarga potencial de Julio 
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Figura 121 Mapa de recarga potencial de Agosto 
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Figura 122 Mapa de recarga potencial de Septiembre 
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Figura 123 Mapa de recarga potencial de Octubre 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural  

 

166 Universidad Nacional  Autónoma  de Honduras – Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra  
 

 

Figura 124 Mapa de recarga potencial de Noviembre 
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Figura 125 Mapa de recarga potencial de Diciembre 
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BALANCE CLIMÁTICO  
Conocer el régimen hídrico de una región tiene valiosas aplicaciones en diversas áreas. En ciencias 
agronómicas, con el objeto de minimizar riesgos en los procesos de producción sirve de base para 
la zonificación de cultivos, caracterización de sequías, determinación de épocas de siembra, 
programación de riego e identificación de necesidades de drenaje (Ferguson 1996; Lozada & César 
2003; McCabe & Markstrom 2007). 
 
 Una de las mejores maneras de conocer dicho régimen es por medio de un Balance Hídrico 
Climático (BHC). Este concepto se introdujo para referirse a las entradas y salidas de agua por 
lluvia (PP) y evapotranspiración (ET) en un sistema, lo que implica conocer la humedad disponible 
en el suelo al aplicar el principio de conservación de la materia en la zona radical de los cultivos y 
así saber el exceso o déficit a lo largo de una temporada (Kerkides et al. 1996; Roberto 2005). 
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8.3.1 Balance Climático 
El balance climático potencial entendido como la diferencia entre la precipitación y la 

evapotranspiración, bajo condiciones precedentes singulares, puede proveer información general 

del recurso hídrico del país. Lo más importante es denotar que el álgebra de estas variables puede 

darnos la disponibilidad del recurso en los diferentes meses (déficit o superávit). Los siguientes 

mapas ilustran los resultados obtenido para el país de forma mensual. 

La figura 126 ilustra el comportamiento mensual medio en el país y para las cuencas de ambos 

litorales. 

 

Figura 126 Comportamiento mensual del balance climático potencial 

Tabla 12 Comportamiento del balance climático potencial mensual 

Mes Comportamiento 

Enero El comportamiento muestra que para la zona del litoral atlántico, existe un 
superávit, mientras que el resto del país presenta un déficit del agua. 

Febrero Este mes presenta el mismo comportamiento que en enero. 

Marzo Únicamente las cuencas del río Lean, río San Juan y río Cuero presentan un 
superávit, mientras que el resto del país presenta un déficit. 

Abril Todo el país presenta un potencial déficit del recurso. 

Mayo Las cuencas del litoral del pacífico y parte del oriente del país (río Nakunta y Cruta) 
comienzan a tener un balance climático positivo. 

Junio De acuerdo al comportamiento de la precipitación, para este mes todo el país 
presenta un superávit de agua, siendo las cuencas del litoral del pacífico las que 
presentan los valores más altos, junto a la microcuenca del Lago de Yojoa. 

Julio El período de la canícula se observa para la región centro-sur, por lo cual la cuenca 
del río Choluteca y zona centro-sur del país exhiben un déficit en su balance 
climático potencial. 

Agosto El déficit de agua únicamente se presenta en la región central del país y los rangos 
alcanzan valores de hasta 230 mm en la región sur de Choluteca, parte de la cuenca 
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del río Lempa y microcuenca del Lago de Yojoa. 

Septiembre Este mes presenta los valores más altos de hasta 360 mm, principalmente en las 
cuencas del litoral del pacífico, pero siempre todo el territorio cuenta con un 
balance climático de valores positivos. 

Octubre Los valores máximos durante este mes alcanzan los 315 mm en el litoral atlántico, 
mientras que los valores más bajos se encuentran en la región central. 

Noviembre Este mes posee los rangos más altos que van hasta los 440 mm en el litoral 
atlántico, mientras que la región central, occidente y sur del país presentan déficit 
del recurso. 

Diciembre El comportamiento del mes anterior se replica en este mes, sin embargo los valores 
máximos alcanza los 330 mm y, la microcuenca del lago de Yojoa presenta áreas de 
déficit. 
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Figura 127 Mapa de balance climático potencial anual 
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Figura 128 Mapa de balance climático potencial de Enero 
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Figura 129 Mapa de balance climático potencial de Febrero 
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Figura 130 Mapa de balance climático potencial de Marzo 
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Figura 131 Mapa de balance climático potencial de Abril 
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Figura 132 Mapa de balance climático potencial de Mayo 
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Figura 133 Mapa balance climático potencial de Junio 
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Figura 134 Mapa balance climático potencial de Julio 
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Figura 135 Mapa balance climático potencial de Agosto 
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Figura 136 Mapa balance climático potencial de Septiembre 
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Figura 137 Mapa balance climático potencial de Octubre 
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Figura 138 Mapa balance climático potencial de Noviembre 
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Figura 139 Mapa balance climático potencial de Diciembre
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8.3.2 Balance hídrico potencial del suelo  
Fue realizado mediante análisis de las variables de precipitación, evapotranspiración y capacidad 

de campo (ver figura 127). Los siguientes mapas ilustran los resultados obtenido para el país de 

forma mensual. 

Específicamente la Capacidad de Campo (CC) en milímetros (mm) fue determinada a partir del tipo 

de suelo, tomando como referencia la información granulométrica (porcentaje de arcilla, arena y 

limos) de los diferentes tipos de suelos de las distintas texturas de suelo en Honduras, realizado 

para el manual de referencias hidrológicas de Honduras de 2002.  
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Figura 140 Mapa de capacidad de campo 
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Figura 141 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Enero 
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Figura 142 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Febrero 
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Figura 143 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Marzo 
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Figura 144 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Abril 
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Figura 145 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Mayo 
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Figura 146 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Junio 
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Figura 147 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Julio 
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Figura 148 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Agosto 
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Figura 149 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Septiembre 
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Figura 150 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Octubre 
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Figura 151 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Noviembre 
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Figura 152 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Diciembre
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9 Conclusiones 
1. La evaluación de los recursos hídricos en su régimen natural para Honduras, actualizado al 2012 

representa una herramienta fundamental para la gestión integrada de los recursos hídricos, 
principalmente pero no de forma excluyente para los tomadores de decisiones. 
 

2. Un gran esfuerzo fue realizado en el desarrollo de la base de datos, debido a que supuso una 
recolección y homogenización de la información de las distintas instituciones. 

 
3. Las variables presentadas son en su mayoría son potenciales y teóricas, son el mejor esfuerzo 

estadístico/correlacional y espacial: 

 Para precipitación  a pesar de que es la variable más estudiada  y que se cuenta con más 
estaciones a nivel nacional, se precisa tener más datos hacia la zona oriental del país, y 
sobre todo mantener/renovar las estaciones cuyas series históricas son largas para poder 
hacer análisis de variabilidad climática.  

 Para temperatura, humedad, viento y radiación, es preciso ampliar la red de estaciones 
para poder contar con una mejor escala y tener datos más reales que potenciales, y sobre 
todo mejorar los datos para la evapotranspiración. 

 Para el caso de la evaporación se necesita instalar tanques evaporímetros para poder 
calibrar los datos para la evapotranspiración, que es imprescindible para estudiar la sequía 

 El uso/tipo de suelos en el país es la clave para el desarrollo de modelos hidrológicos e 
hidrogeológicos, en la medida que estos se mejoren en su escala, se podrán hacer mejores 
análisis de la infiltración, recarga y demás. 
 

4.  Para la evapotranspiración:  

 Siempre que sea posible se debe estimar la Evapotranspiración por medio de la fórmula de 
la FAO Penman-Monteith. Ante la imposibilidad de aplicar esta fórmula, se ha demostrado 
que el método de Jensen Haise y el método de Hargreaves, modificados por una ecuación 
de regresión propia para cada estación, o por coeficientes de corrección producen valores 
cercanos a la evapotranspiración de referencia. Se sugiere utilizar el método de Jensen-
Haise como primera alternativa y el método de Hargreaves como segunda, si se usan las 
ecuaciones de regresión; y viceversa si se usan los coeficientes de corrección. 

 Para poder realizar las estimaciones mediante el método de Jensen-Haise se necesita 
conocer las horas de sol reales en la localidad de la estimación. En la sección 5.1 se 
propone una estimación de los valores de la duración solar relativa en todo el país, 
variable que se introduce directamente en la aplicación de este método y junto con el 
resto de parámetros estima la ETP en el sitio de interés.  

 La elevación como variable independiente puede ayudar en la estimación de la ETo en las 
localidades donde no existen datos. Utilizar técnicas geoestadísticas basadas en variables 
secundarias (Ej. CoKriging) produce mapas de variables extrapoladas (ETo) en todo el 
territorio hondureño. 
 

5. En cuanto a la infiltración esta es proporcional a la precipitación, sin embargo vale la pena 
mencionar que los mayores índices de capacidad de infiltración se dan en los valles, en las 
llanuras aluviales y en las costas, es importante destacar que los procesos de degradación de 
tierras disminuyen la capacidad de los suelos para infiltrar. 
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6. Los resultados presentados en el balance hídrico potencial del suelo muestran que el 
escurrimiento   menor se da en el mes de abril y el mayor en el mes de junio, septiembre y 
octubre; y que la capacidad de campo está en función del suelo no de la vegetación. 

 

 

10 Recomendaciones  
 

1. Hacer un proceso de socialización de los resultados obtenidos en este estudio. 
 

2. Reactivar el comité de los recursos hídricos, para que pueda ser la estructura 
interinstitucional que se encargue del monitoreo y actualización de esta evaluación por lo 
menos cada 3 años. 
 

3. Homogenizar la toma de datos a nivel institucional para que se trabaje de manera 
uniforme. 
 

4. Se recomienda hacer un cruce de variables entre la infiltración-degradación de tierras y la 
recarga-hidrogeología  
 

5. En la medida que las nuevas estaciones tengan la suficiente data histórica, incorporarlas al 
proceso de análisis. 
 

6. Continuar el balance hídrico con el tema de la demanda hídrica.  
 

7. Sensibilizar a los técnicos de las instituciones que toman los datos, para mejorar la 
eficiencia de estos y disminuir la incertidumbre. 
 

8. Priorizar el tema de las aguas subterráneas en la gestión del conocimiento hídrico. 
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9. Anexos 
ANEXO 1….BITACORA (TABLAS EN BITACORA) 

ANEXO 2…SISTEMATIZACIÓN 

ANEXO 3…MAPAS  
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