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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” implementado por la 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente a 
través 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. 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 la 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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II. Siglas y Abreviaturas 
 

CC Capacidad de Campo 
CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento 

de España 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

DEM Modelo de Elevación Digital 
DGRH Dirección General de Recursos Hídricos 
DIMA 
DOLE  

División Municipal Ambiental 
Dole Food Company, Inc 

ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
ESNACIFOR Escuela Nacional de Ciencias Forestales 

ETP Evapotranspiración Potencial 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FHIA 
FHIS 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
Fondo Hondureño de Inversión Social  

IHCAFE Instituto Hondureño del Café 
IHCIT Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra 

ITC Zona de Interconvergencia Tropical 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RAS Recarga de Aguas Subterraneas  
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SIG Sistemas de Información Geográfica 
SMN Servicio Meteorológico Nacional 

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
USDA Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos 
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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 colaboró en su proceso de validación y 
consulta. En estos procesos de validación se 
discutió la metodología y sus resultados, que 
como documento soporte a este estudio se 
encuentran 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 (CEDEX, 2002). 
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, gestionó para que el IHCIT-UNAH y el Proyecto Fondo de 
Adaptación 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. 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). 

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.  

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 
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. 
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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 
recursos se logró desarrollar este estudio gracias al apoyo y compromiso de todos los investigadores. 

4 Descripción del trabajo 
La ejecución de este estudio contempló 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: Se requirió 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 y que, 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. 
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• 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. 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo Principal 
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. El país posee 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. 

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

Figura 1 Mapa Modelo de Elevación Digital 

6.1.1 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.  

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

 

6.1.2 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 Nacional de Ciencias 
Forestales (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  

 Figura 2 Usos del suelo 
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6.1.3  Hidrografía 
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. 
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. En el caso de las subcuencas fronterizas, las mismas sólo se han delimitado hasta completar donde 
corresponde 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 a fin de proporcionar 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 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 obtenido de la 
segregación a nivel de subcuencas. 

 
La siguiente tabla lista la totalidad de las cuencas principales las cuales se presentan en la ilustración 3.  
 
Tabla 2 Principales Cuencas de Honduras 
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 
 

Figura 3 Cuencas de Honduras 
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6.1.4 Hidrogeología 
Esta sección describe la información existente en relación a la 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, se propone hacer una aplicación de la información 
generada con este mapa hidrogeológico. (Ver figura4) 
 

  

Figura 4 Unidades Hidrogeológicas 
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7 Evaluación del Recurso Hídrico 
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. 

7.1 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. 
 

7.1.1 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 (Aguán y Gracias a Dios). (Zúniga 
Andrade, 1989) 
 
La red de estaciones meteorológicas es manejada por diversos organismos oficiales, semi-oficiales y 
entes privados como ser: 
 

• 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. 
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Se debe destacar la apertura de las instituciones a proporcionar los datos requeridos. 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. 
 
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. 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 para mejorar el análisis). 
 
Tabla 3 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 

 

7.1.2 Análisis de variables meteorológicas 
Para poder hacer el análisis de las variables meteorológicas se desarrolló una serie de análisis con el fin 
de las 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 TOOLKIT1. 

                                                           
1 http://www.toolkit.net.au/trend 
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7.1.3 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). 

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. 

Tabla 4 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 

Figura 5 Estaciones utilizadas para precipitación 
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(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.  

  

 
Figura 6 Comportamiento mensual de la precipitación 

 
El análisis espacial se realizó a través de una interpolación espacial, de manera de poder comparar los 
resultados y evaluar la mejor respuesta. A continuación se presenta el mapa de precipitación media 
anual, en el cual se puede observar los resultados estadísticos. Se observa el contraste entre la 
precipitación en el litoral del Pacífico y el del Atlántico. 

 
Figura 7 Mapa de precipitación media anual (mm) para año hidrológico 
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7.1.4 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, Maidment, & Mays, 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 8 Mapa de humedad anual 

7.1.5 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.  
 
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 vacíos 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.  
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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. Debido a lo anterior, se determinó 
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. 

Figura 9 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 10 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. 
 

 
Figura 10 Comportamiento mensual de la temperatura 
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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 5 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)  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. 
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Figura 11 Mapa de temperatura media anual (año hidrológico) 

 

Figura 12 Mapa de temperatura mínima anual (año hidrológico) 
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Figura 13 Mapa de temperatura mínima anual (año hidrológico) 
 

7.1.6 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 

Figura 14 Estaciones utilizadas para la EVTP 
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(Allen, Pereira, Raes, & Smith, 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 6), 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 6 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 

 
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). 
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Para este balance se evaluó cinco (5) métodos de estimación de la Evapotranspiración Potencial 
(ETP) los cuales no se presentan aquí2, únicamente la estimación anual realizada con la fórmula de 
Hargreaves y los resultados de Penman se muestran en la siguiente sección. 
 
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. 

7.1.6.1 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 15 Mapa de evapostraspiración potencial anual (Hargreaves-año hidrológico) 

 

7.1.6.2 Evapotranspiración Penman 
La presente sección contiene los resultados y el análisis bajo la fórmula de Penman-Monthei. A 
nivel de cuencas los resultados se pueden observar en la tabla 7. Los valores medios anuales van 

                                                           
2 El IHCIT-UNAH, cuenta con los datos de estimación para los cinco (5) métodos, si desean ser consultados. 
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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. 

Tabla 7 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 figura 16, 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 mayor 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 16 Mapa de evapotranspiración potencial anual (Penman-año hidrológico) 

 

7.1.7 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 el suelo como la 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, Maidment, & Mays, 1994).  

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 
ESNACIFOR 2009) y la pendiente del terreno, se logra ponderar cada una de esta variables para 
determinar este índice, en cuyo resultado se observa una marcada diferencia entre los litorales y 
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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). 

 

Figura 17 Comportamiento mensual de la infiltración 

El comportamiento de la infiltración teórica mensual para el país se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8 Comportamiento de la infiltración teórica mensual 

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 
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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. 
 

 

Figura 18 Mapa de coeficiente de infiltración 

 

Figura 19 Mapa de infiltración Abril y Mayo 
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7.1.8 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 sí se espera una mayor recarga en casi todo el territorio. 

 

Figura 20 Recarga teórica anual 
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Figura 21 Recarga potencial anual 

7.1.9 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).  

La figura 21 y la tabla 9 ilustran el comportamiento mensual medio en el país y para las cuencas de 
ambos litorales, mientras que la figura 22 presenta el balance climático potencial anual. 
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Figura 22 Comportamiento mensual del balance climático potencial 

Tabla 9 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 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 23 Balance climático potencial anual 

7.1.10 Balance hídrico potencial del suelo  
Fue realizado mediante análisis de las variables de precipitación, evapotranspiración y capacidad 
de campo (ver figura 23). Los siguientes mapas (figuras 24,25 y26) ilustran los resultados obtenido 
para el país para 3 meses. 

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 (FHIS, 2002).  
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Figura 24 Mapa de capacidad de campo 

 
Figura 25 Mapa balance hídrico potencial del suelo de 

Abril 

 
Figura 26 Mapa balance hídrico potencial del suelo de 

Mayo 

 
Figura 27 Mapa balance hídrico potencial del suelo de Junio 
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8 Conclusiones 
• 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. 
 

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

 
• Las variables presentadas son en su mayoría 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 éstos se mejoren en su escala, se podrán hacer mejores 
análisis de la infiltración, recarga y demás. 

 
• 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. 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 éste 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. 
 

• En cuanto a la infiltración, ésta 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. 

 



 Evaluación de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural RESUMEN EJECUTIVO 
 

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

• 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. Para esta evaluación la capacidad de campo está en función de las características del 
suelo, y en la medida que se cuente con información  a menor escala, se podrá tener una 
mejor comprensión de estas variables. 

9 Recomendaciones  
 

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

• 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. 

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

 
• Se recomienda hacer un cruce de variables entre la infiltración-degradación de tierras y la 

recarga-hidrogeología.  
 

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

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

 
• Sensibilizar a los técnicos de las instituciones que toman los datos, para mejorar la eficiencia 

de éstos y disminuir la incertidumbre. 
 

• Priorizar el tema de las aguas subterráneas en la gestión del conocimiento hídrico. 
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