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IV. Resumen 
Los habitantes de la ciudad de Tegucigalpa y sus alrededores utilizan los recursos 
hídricos superficiales como su principal fuente de abastecimiento. Sin embargo en los 
últimos años este recurso se ha visto disminuido y degradado. La problemática ha sido 
el resultado de las limitadas precipitaciones y del desarrollo de distintas actividades 
antropogénicas (además de las naturales) que alteran el estado natural del agua. 
Como consecuencia de ello el uso del agua subterránea ha incrementado en varios 
sectores. Con ello las aguas subterráneas han tomado la importancia que siempre 
debieron haber tenido. 
 
Este estudio es una continuación del trabajo realizado por la DGRH-SERNA en el 2008, a 
través del proyecto Fortalecimiento Institucional en el tema de las Aguas subterráneas, 
en el cual se desarrolló la hidrogeología  y geología así mismo se censaron 354 pozos, 
sin embargo los alcances son meramente físicos y no se consideró la parte 
hidrogeoquímica, que este estudio desarrolla. 

Se hizo igual una campaña (Mayo 2012 – junio 2013) de muestreo y censo que resulto 
en 266 muestras, y 114 pozos censados, el número de muestras de agua subterránea se 
basó en la máxima representatividad del acuífero, en la posible interacción de las 
aguas superficiales con las aguas superficiales, en la divisoria de las subcuencas que 
conforman la parte alta de la cuenca del Río de Choluteca y en la importancia que 
pudiese representar para las diferentes comunidades que se abastecen de agua 
subterránea. En general las aguas subterráneas tienden a mantener constante su 
composición química, tanto más cuanto más profundo y más alejadas de las zonas de 
recarga. En cuanto a la composición bacteriológica está tienden a ser más 
cambiante ya que está sometida a acciones muy locales y a cambios rápidos. 

Sin embargo es de considerar que existen algunos componentes que evidencias 
cambios en sus concentración en las dos épocas, unos que se potencian en época 
lluviosa y otras en época seca, y así mismo es de considerar también que estos 
cambios son muy parecidos para las aguas superficiales, que tienen una clara 
influencia en los acuíferos libres evidenciada a través de su semejanza química y su 
contaminación bacteriológica.  

Las aguas subterráneas son clasificadas en su mayoría por bicarbonatadas cálcicas, 
bicarbonatadas sódicas, y en algunos casos bicarbonatadas cloruradas y magnésicas, 
las cuales se potencian de manera distinta en cada época. 
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1 Introducción 
Los habitantes de la ciudad de Tegucigalpa y sus alrededores utilizan los 
recursos hídricos superficiales como su principal fuente de abastecimiento. Sin 
embargo en los últimos años este recurso se ha visto disminuido y degradado. 
La problemática ha sido el resultado del desarrollo de distintas actividades 
antropogénicas (además de las naturales) que alteran el estado natural del 
agua y su ciclo. Como consecuencia de este desarrollo el uso del agua 
subterránea se ha incrementado en varios sectores (agrícola, industrial y 
doméstico) ya que agua superficial es cada vez se ve más afectada en su 
calidad y cantidad. Y con ello las aguas subterráneas han tomado la 
importancia que siempre debieron haber tenido. 
 
Debido al incremento del uso del agua subterránea ha surgido la necesidad de 
investigar su carácter hidrogeológico, hidroquímico y bacteriológico. Partiendo 
de que la composición química del agua subterránea obedece a las 
características de las fuentes de recarga y de los materiales a través de los 
cuales ha circulado o en la cual ha estado almacenada, se pretende sintetizar 
una caracterización hidroquímica del agua subterránea se hará un análisis de 
la misma así como también un análisis bacteriológicos en los que se analizarán 
muestras de agua con el fin de determinar la presencia de agentes 
bacteriológicos.  
 
Es por tal motivo que se plantea este estudio como una respuesta a la 
necesidad  de información acerca de los recursos hídricos subterráneos, 
logrando así con lo anterior identificar el tipo de agua, determinar la relaciona 
con el entorno en el cual circula y se almacena y construir mapas y gráficos 
que permitan visualizar la química del agua. La identificación de la 
composición química del agua es necesaria para la determinar el uso de la 
misma, realizando una comparación con los parámetros dictados por la 
Organización mundial de la salud y la norma para la calidad del agua potable 
de Honduras.  
 
Por lo anterior expuesto el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras como responsabilidad  adquirida 
según  la carta acuerdo en el marco  del Proyecto del Fondo de adaptación 
que ejecuta la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, ha propuesto un 
estudio que vendrá a complementar la información hidrogeológica base de la 
parte alta de la cuenca del Rio Choluteca,  la cual será utilizada para definir 
posteriores instrumentos técnicos que serán necesarios para la gobernabilidad 
del recurso hídrico subterráneo el cual consistirá en el conocimiento de las 
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aguas subterráneas de Tegucigalpa por medio de análisis hidroquímico y las 
características que presenta su entorno.  

2 Justificación 
El Distrito Central posee una abundancia de recursos hídricos, compuestos por 
el flujo anual de aguas superficiales y la recarga de aguas subterráneas. No 
obstante, estos recursos se encuentran distribuidos en forma irregular tanto en el 
espacio como en el tiempo, su disponibilidad depende en gran medida de la  
capacidad de los embalses, las posibilidades de recarga de los acuíferos y la 
capacidad de potabilización,  que son afectados por factores de presión 
como lo son: la deforestación producto de la agricultura migratoria, el uso de 
leña y la urbanización de las cuencas, que limita la construcción de represas e 
impermeabilizan grandes porciones de suelo, que restringen infiltración del 
agua al subsuelo (Ortiz, 2010).  

 Con lo anterior descrito es un reto para las autoridades competentes  suplir la 
demanda creciente de agua, tanto para uso comercial, industrial, 
gubernamental y doméstico que es generada por la rápida urbanización, que 
tiene lugar sobre todo, en las zonas periurbanas donde se asienta sin ninguna 
planificación la mayoría de los barrios pobres. 

El agua subterránea ha venido a ser en los últimos años el medio para resolver 
este problema de abastecimiento, la evidencia de esto es la estimación de los 
más 1000 pozos en el DC, mismo que apenas un cuarto se tienen censados y se 
conocen datos de su operatividad. 

Es imprescindible que el gobierno local establezca una real gobernabilidad del 
recurso, que asegure el aprovechamiento sostenible del mismo. Es por eso que 
conocer el entorno físico y químico de las aguas subterráneas es la clave para 
poder ejercer una gobernabilidad y gobernanza del recurso hídrico 
subterráneo. 
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3 Límites del Estudio  

 Limitaciones de tiempo 3.1
Este estudio se realizó en el periodo de Julio 2012 – Agosto 2013 en su etapa de 
muestreo y censo; en el cual se realizó el trabajo para las dos épocas: seca y 
lluviosa; e periodo de análisis concluye en Marzo del 2014. 

3.1.1 Limitaciones de espacio o territorio  
El estudio se enmarco en el municipio del Distrito Central que abarca las 
subcuencas que están en la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca: 
Guacerique, Concepción, Rio del Hombre, Choluteca alta, Sabacuante y parte 
de la subcuenca de Yeguare. 

3.1.2 Limitaciones de recursos 
Los recursos financieros para el desarrollo de este estudio son concedidos por 
parte del Proyecto del Fondo de adaptación: Enfrentando riesgos climáticos de 
recursos hídricos en Honduras, Incrementando resiliencia y disminuyendo 
vulnerabilidades en zonas urbanas pobres, así mismo la UNAH aporto también 
al estudio. 

Los recursos técnicos estuvieron conformados por estudiantes de la carrera de 
Ingeniera Civil, Biología y Microbiología; así como los profesores del IHCIT y 
colaboraciones de los técnicos de la DGRH-SERNA, de la ENEE y del SANAA. 
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4 Descripción del trabajo  
El estudio de realizo en coordinación con el departamento de hidrogeología 
de la DGRH-SERNA con asistencia de sus técnicos en el trabajo de campo, el 
análisis químico de las muestras se realizó en el laboratorio de la ENEE, y el 
bacteriológico en los laboratorios del departamento de microbiología de la 
UNAH. El trabajo de campo y análisis fue coordinado por el IHCIT –UNAH a 
través de estudiantes   y profesores. 

Se delimito el área de estudio en correspondencia a la zona de intervención 
del proyecto, y la base de datos de pozos de la SERNA-2008 y del SANAA 
fueron el punto de partida para las campañas de censo y muestreo. 

Es importante mencionar que se evaluó el recursos hídrico superficial también, 
esto para establecer las relaciones agua subterránea-superficial, sobre todo en 
aquellos acuíferos aluviales que las comunidades poseen pozos artesanales. 

Se lograron muestrear al final 170 pozos y 94 puntos en ríos/quebradas, más 114 
pozos y 2 lagunas censadas para establecer conexiones hidráulicas e 
hidroquímicas. 
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5 Objetivos  

 Objetivo general  5.1
Desarrollar un estudio de la hidroquímica de los recursos de aguas subterráneas 
y su relación con las aguas superficiales. 

 Objetivos Específicos 5.2
• Actualizar el inventario de los recursos hídricos subterráneos. 

 
• Correlacionar el tipo de agua con las rocas presentes en el sitio 

(hidrogeoquímica) a través de la medición de  los parámetros químicos y 
bacteriológicos del agua subterránea y superficial durante el período 
húmedo y seco 

 
• Comparar los resultados de los análisis químicos y bacteriológicos con los 

valores dictados por la Norma de Calidad del Agua de Honduras. 
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 Descripción del Medio 6.1

6.1.1 Sobre la localización  
La cuenca del Río Choluteca se encuentra ubicada en la parte central y sur de 
Honduras en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, el Paraíso y 
Comayagua, abarcando un total de 47 municipalidades.  

Geográficamente se encuentra ubicada en los 86°30’87°30’de longitud oeste y 13°9’y 
14°23’’ de latitud norte. Limita al norte con las cuencas de los ríos Ulúa y Patuca, al este 
con el río Patuca, al sur con la de los ríos Segovia, Sampile, Negro y con el Golfo de 
Fonseca, en el océano Pacifico; al oeste con las cuencas de los ríos Nacaome, Agua  
Caliente y la de otras pequeñas corrientes que fluyen directamente al sur (Ver 
ilustraciones 1 y 2). 

 

Ilustración 1Ubicación de la Cuenca del Rio Choluteca 
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Ilustración 2 Ubicación de la parte alta de la cuenca del Rio Choluetca 

6.1.2 Topografía  
La topografía del área de estudio es bastante accidentada con pendientes de hasta 
30%, en su zona más alta alcanza los 2290 msnm (Cerro la Peña de Andino) y en la 
parte más baja 642 msnm (Valle aluvial, San Juan de Flores, Cantarranas), su 
geomorfología la hace tener un sistema de microcuencas, desde subcuencas grandes 
(subcuenca Choluteca alta) a muy pequeñas (Subcuenca Rio Chiquito); para efectos 
de este estudio se han divido en (Ver ilustracion 3):  

• Guacerique – Rio Grande  
• Yeguare  
• Rio del Hombre  
• Choluteca alta  

Las montañas/cerros importantes que rodean el área estudio son:  

• Montaña de Cantoral (Al norte) 
• Cerro la chaparra (al Noreste) 
• Cerro el Zuyate (Al Este) 
• Montaña Granadillas (al Sureste) 
• La Montaña de Azacualpa (al sur) 
• Cerro el cerón y Codorniz (al Suroeste) 
• Montaña de Yerbabuena (al Oeste) 
• Cerro de las limas (al Noroeste) 
• Cerro el Picacho, Peña de Andino, Montaña Carrizal  y Cerro San Juancito  

(Centro) 
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Ilustración 3, Relieve del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Geología  
 

Las principales unidades geológicas que afloran en Tegucigalpa y sus alrededores 
corresponden a la formación Padre Miguel con las litologías Cerro Grande (ignimbritas, 
tobas y sedimentos volcánicos sobre los sedimentos Cretácicos y las coladas máficas), 
Ignimbritas principales (las rocas de esta unidad consisten en tobas riolíticas, dacíticas 
y andesíticas de colores blancos, rojos, rosados y verde con cristales de cuarzo, 
feldespatos, sanidina, biotita y líticos de pómez y clastos del Grupo Valle de Ángeles y 
Formación Matagalpa), Lahares (consiste en clastos altamente angulares de grava 
gruesa de coladas, de tobas y clastos), Miembro El Periodista (sedimentos 
volcanoclásticos), Basaltos Cuaternarios (Coladas de basalto oscuro que presentan 
pequeños cristales de olivino y plagioclasa y pocas escorias piroclásticas con aspecto 
vesicular y vitrico), Aluvión Cuaternario (depósitos aluviales recientes), Intrusion (rocas y 
diques intrusivos) y Estructura Geologica (pliegues y fallas); la formación Valle de 
Ángeles con los miembros Rio Chiquito (lutitas rojas), Villanueva (Conglomerados), 
Matagalpa (coladas maficas de basaltos y andesitas) y la formación Honduras que se 
encuentra al este del pueblo El piliguin (ver ilustración 4). 
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6.1.4 Hidrología e hidrogeología 

 Hidrología 6.1.4.1
El Río Choluteca se origina en la zona central de Honduras, en las regiones de 
Tegucigalpa y Valles Intramontanos. Hace su recorrido por los departamentos de 
Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, desembocando en el Golfo de Fonseca. 

Sus primeros afluentes se forman en las faldas de la montaña de Yerbabuena en el 
municipio de Lepaterique, con el nombre de Quebrada del Tigre que, al confluir con la 
Quebrada Grande, toma el nombre de Río Grande o San José. 

A la altura de la ciudad de Tegucigalpa, el Río Choluteca es el resultado de tres ríos, el 
Jacaleapa o Sabacuante, que nace en las montañas de Azacualpa, el Río Grande 
que nace en el Cerro de Hula, y el Río Guacerique que nace en las montañas de 
Yerbabuena.  

Al llegar a la ciudad de Comayagüela los tres ríos se unen para formar el Río 
Choluteca. En Tegucigalpa recibe el Río Chiquito que nace en las montañas de San 
Juancito. El Río Choluteca y su afluente el Jacaleapa o Sabacuante, es el que divide a 
las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. 

Ilustración 4, Geología del área de estudio 
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Ilustración 5, Hidrología del área de estudio 

A partir de Tegucigalpa toma rumbo norte, recibiendo como afluente a unos 18 kms, el 
Río del Hombre o de Amarateca, de donde se dirige al este cruzando el Valle de San 
Juan de Flores, Morocelí y Ojo de Agua, donde recibe corrientes de importancia, 
como son, el Río Yeguare, proveniente de la zona del Valle de Zamorano y 
Liquitimaya, de la montaña del Chile. Se le suman, de igual manera, una serie de 
quebradas que fluyen desde la montaña San Juan, y, más adelante, el río recibe 
aguas de los ríos Texiguat, Namale, Oropolí y Guasure, siendo este el último el afluente 
más importante del Río Choluteca. Solo durante la época lluviosa se le suma el Río 
Izote. (ver ilustración 4)  



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  23 

 

 Hidrogeología 6.1.4.2
Tomando en cuenta la litología y estructuras del cuadrángulo de Tegucigalpa, el área 
de la Formación Río Chiquito tiene gran potencial para desarrollar una fuente de 
agua. Esto se debe específicamente a la alta densidad de fracturas, alta potencia en 
la cuenca y la calidad del agua a lo largo de la cuenca del Río Chiquito. Otras zonas 
de interés subterraneo incluyen las zonas intensamente fracturadas en donde existen 
tobas gruesas conglomeráticas del miembro Periodista que subyacen las tobas del 
Grupo Padre Miguel en la zona del Portillo y Quebrada Las Joyas. Generalmente, las 
tobas del Grupo Padre Miguel estan usando intensamente y tienen buena porosidad, 
pero la poca permeabilidad que tiene resulta en una acuífera de potencial limitada. 
También existe la probabilibad de que la Formación Atima (caliza gruesa subyacente 
al Grupo Valle de Angeles) exista debajo la Formación Villa Nueva. Si alli se haya, esta 
unidad tiene potencial para ser una zona acuífera de una gran cantidad de agua 
para Tegucigalpa. Los afloramientos en la Colonia Kennedy proveen un buen lugar 
para explorar con perforaciónes esta posibilidad debido a la existencia de una 
estructura anticlinal. Los aluviónes en la ciudad tienen de poca potencia acuífera 
debido a las cualidades de agua, aunque se puede considerar como pequeño 
fuentes del agua. Las unidades Matagalpa, Cerro Grande y basalto cuaternario tienen 
poca potencia por razón de su impermeabilidad. 

 

Ilustración 6, Hidrogeología del área de estudio 
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6.1.5 Fuentes de abastecimiento  
El agua que recibe la ciudad de Tegucigalpa, que representa el 14.4 % del territorio del 
Distrito Central con una superficie total de 1 396.5 km2, proviene principalmente de 
fuentes superficiales ubicadas en la cuenca alta del Río Choluteca y en menor 
medida de fuentes subterráneas (véase mapa 6.1) (Ortiz, 2010) 

Las principales subcuencas abastecedoras de agua circundan la cuenca alta del Río 
Choluteca, rodean el Distrito Central y tienen como núcleo la ciudad de Tegucigalpa 
(véase tabla 1 e ilustración 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7, Fuentes de abastecimiento por sectores de servicio, Fuente SANAA-2006 

 

Tabla 1 Principales subcuencas abastecedoras de Tegucigalpa - Fuente SANAA-2006 

Cuadro de las principales subcuencas 
abastecedoras de Tegucigalpa  
1 La Montaña de Yerba Buena 
2 La Laguna del Pedregal  
3 La Montaña de la Tigra  
4 La Montaña de Azacualpa  
5 La Montaña de Upare  
6 La Montaña de Corralitos  
7 La Montaña de Uyuca  
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Ilustración 6-7 Principales subcuencas abastecedoras de agua de Tegucigalpa, Fuente SANAA-2006 

 
En su conjunto, las subcuencas cercanas a Tegucigalpa, cubren 837 km2 y tienen una 
capacidad de producción de 225 millones de m3/año. Las más grandes y de mayor 
capacidad son las subcuencas del Río del Hombre y Guacerique, localizadas al oeste 
y representan el 77% de la ofertahídrica para la ciudad (véase la tabla 2). Con la 
oferta total de estas subcuencas, se tiene la capacidad para suplir la demanda de 
agua para la ciudad en un horizonte proyectado de 25 a 30 años. (Ortiz, 2010) 
 
Tabla 2, Oferta Hídrica de las principales subcuencas cercanas a Tegucigalpa, SANAA-2006 

Subcuenca  Área  Km2 Producción  
millones m3/año 

% 

Guacerique 210.00 84.00 37.27 
Concepción 140.00 31.50 13.97 
Sabacuante  80.00 8.70 3.86 
Tatumbla 64.00 11.30 5.02 
Rio del Hombre 343.00 89.9 39.88 
Total  837.00 225.4 100.00 

Nota: m3/año= metros  cúbicos por año  
 
En la actualidad el SANAA capta unos 70 millones de m3 (31%) del agua producida en 
las subcuencas  abastecedoras y la almacena en 4 subsistemas principales, provistos 
de dos embalses con capacidad para almacenar 48 millones de metros cúbicos (m3) 
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de agua denominados Los Laureles y La Concepción, un  subsistema de captación de 
24 fuentes superficiales en la montaña de la Tigra, denominado El Picacho, un  
acueducto que capta y conduce las aguas de los ríos Sabacuante y Tatumbla y 10 
pozos que entran en operación en los meses de verano (noviembre – mayo)  
 
En la época de verano (noviembre – mayo) ante la disminución del caudal de las 
fuentes superficiales y el  agotamiento de los embalses, entran en operación unos 10 
pozos con capacidad de producción de 67 l/s,  que aportan el 3% del volumen total 
diario de agua a la ciudad (SANAA, 2006), sin embargo estos pozos están ahora siendo 
valorados  y no están en operación, pero el SANAA tiene otros pozos  en la ciudad 
cuyo agua entra al sistema  para ser potabilizada y abastecer a la población. Estos 
pozos son: (ver Tabla 3) 
 
Tabla 3 Pozos censados del SANAA 

Pozo Ubicación  Profundidad 
(mts) 

Pozo 1 La Travesía, Tegucigalpa 72 

Pozo 2 21 de Octubre, Tegucigalpa 78 

Pozo 3 La Satélite, Tegucigalpa 79.27 

Pozo 4 La Satélite, Tegucigalpa 79.27 

Pozo 5 La Satélite, Tegucigalpa   
Pozo 6 Universidad Pedagógica Nacional Fª Morazán, Tegucigalpa 95.12 

 

 Marco histórico 6.2
En el transcurso de los últimos 40 años el mundo entero ha experimentado un avance 
tecnológico industrial vertiginoso creándose altos niveles de producción de bienes y 
servicios antes insospechados, lo que a su vez ha fomentado el engrandecimiento y el 
fortalecimiento de las economías de las naciones con los consecuentes beneficios 
sociales para sus poblaciones. Pero es sabido que al lado de este desarrollo ha 
aumentado la migración y la concentración de pobladores rurales hacia las áreas 
urbanas creando hacinamiento y nuevos problemas ambientales.  Los desechos 
industriales son los materiales sobrantes en estado sólido, liquido o gaseoso que se 
producen en los lugares de trabajo, su composición y cantidad varía según el tipo de 
industria y los procesos utilizados, además de los vertidos domésticos (Agurcia, 1993). 
 
Honduras con una población de aproximadamente de 7.8 millones de habitantes, de 
los cuales el 47 % se localiza en la zona urbana y el 53% en la zona rural, y  contando 
con una gama de recursos naturales que no son explotados en algunos casos y 
sobreexplotados en otros (Aguilera, 2009).  
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Por otro lado Honduras cuenta con 19 cuencas hidrográficas de las cuales se dividen 
según la costa donde desembocan2, por lo que la cuenca del Rio Choluteca es la más 
grande de las cuencas que vierten sus aguas al Golfo de Fonseca, con un área total 
de drenaje de 7,580 kilómetros cuadrados, una longitud de 349 kilómetros, 
precipitación media anual de 1300 mm/año y un promedio anual de caudal de 84 
metros cúbicos por segundo. Estudios previos y actualizados del Rio Choluteca 
denotan que es un ecosistema sometido a una fuerte presión ambiental debido a que 
en sus márgenes se encuentran ubicados numerosos pueblos y ciudades como 
Tegucigalpa y Choluteca. Específicamente la cuenca alta se subdividen en 
subcuencas 3 , y es en esta zona donde se encuentran las máximas elevaciones: 
Yerbabuena (2243 msnm), La Tigra (2290 msnm), Uyuca (2000 msnm), Azacualpa (2000 
msnm) y en los límites con la cuenca del rio Patuca, la montaña del Chile, con más de 
2000 msnm (Direccion General de Recursos Hidricos, 1992; Ponce de Montoya, 2008) 
 
La cuenca del río Choluteca se caracteriza por tener una topografía quebrada en la 
parte alta de la cuenca y planicie en la parte baja de la cuenca. La población que 
vive en la cuenca es de aproximadamente 1.56 millones de habitantes distribuidos en 
un 30% en la zona rural y el 70% en la zona urbana, convirtiéndose así en una de las 
cuencas más pobladas del país (20% de la población) justificado porque la ciudad 
capital se encuentra ubicada  en parte de cuenca alta (Aguilera, 2009). 

Según Ponce de Montoya (2009) la calidad del agua de Rio Choluteca es afectada 
por distintos contaminantes que son introducidos a esta, a través de las descargas 
directas de aguas negras o por la escorrentía de aguas lluvias sobre la superficie de los 
suelos. Entre los principales contaminantes están: microorganismos patógenos, solidos 
suspendidos (basura, partículas flotantes), agentes químicos (sustancias toxicas, 
petróleo y derivados, nutrientes). La presencia de microorganismos patógenos en el 
agua causa enfermedades como diarreas, poliomielitis entre otras. Pueden provenir de 
aguas negras a través de la infiltración en aguas subterráneas someras o escorrentía 
de la lluvia en suelos contaminados con heces fecales u organismos en putrefacción.  
 

6.2.1 Los pozos en el Distrito Central  
La información sobre los pozos en Tegucigalpa ha sido generada por la DGRH-SERNA y 
el SANAA, ambas bases de datos son el marco de referencia para este estudio.  

 SANAA-DIAT 6.2.1.1
LA base de datos del SANAA-DIAT es de más de 700 pozos, pero esta es muy carente 
de información, ya que no cuenta con la localización exacta del pozo, sin embargo, 
se puede ver que en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela la demanda del 
recursos hídrico subterráneo es cada día mayor.   

                                                             
2 Vertiente del Atlántico y vertiente del Pacifico 
3 Rio Guacerique, Rio Grande, Yeguare, Sabacuante, Tatumbla y Rio Chiquito 
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  DGRH-SERNA 6.2.1.2
La base de datos generada para la elaboración del mapa geológico, hidrogeológico 
y temáticos incluye la siguiente información: 

- 28 transectas de perfiles geológicos. 
- 51 sondeos eléctricos verticales (SEV). 
- Tablas y Gráficos de Interpretación de los 51 SEV realizados. 
- Inventario de 354 pozos.  
- 371 fuentes de referencia bibliográfica provistas por el DIAT/SANAA 

 

6.2.1.2.1 Mapa Geológico, Hidrogeológico y 4 mapas temáticos a escala 1:100,000. 
El proyecto Fortalecimiento Institucional en el Tema de las Aguas Subterráneas en 
Honduras tenía como objetivo la elaboración de un mapa geológico, hidrogeológico 
en escala 1:100,000 de la Zona Central 3 cubriendo 2,500 km2 y elaboración de mapas 
temáticos complementarios a los mismos. Se logró confeccionar el mapa geológico en 
la escala mencionada anteriormente donde se pudo actualizar mediante trabajos de 
campo y a nivel macroscópico las rocas aflorantes y su tectónica como se 
encontraba establecido en el proyecto; este trabajo se realizó mediante transectas a 
través de las rutas principales, carreteras y caminos vecinales.  

En este mapa, que es el compendio de la información geológica a partir del mapa 
respectivo, se le han incluido y agrupado en cada una de las formaciones aflorantes, 
una aptitud hidrogeológica de campo, posteriormente se consolidó este concepto 
por medio de los valores obtenidos por la operación de ensayos de bombeo en el cual 
se han determinaron valores de transmisibilidad. Este dato permite diferenciar 
cuantitativamente a las unidades hidrogeológicas en las cuales se ha podido 
diferenciar unidades acuíferas, acuicludas, acuífugas y acuitardos. En el mapa se han 
consignado 6 unidades hidrogeológicas, cada una con su valor de transmisibilidad 
respectivamente. 

En cuanto a los mapas temáticos, mapas que surgen de los datos de la geología e 
hidrogeología de subsuelo específicos, son utilizados para una mejor compresión de las 
unidades hidrogeológicas. Los mapas temáticos que se consignaron fueron:  

1- Mapa de curvas isopacas 
2- Mapa de Isoresistividad 
3- Mapa Isofreático 
4- Mapa de curvas de isopiezas 
 
Es importante mencionar que para estudio la información generada por la DGRH es la 
base conceptual para este y que se trató en la medida de lo posible de cubrir estos 
354 pozos censados en el 2008. 
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6.2.2 Análisis hidroquímica previos  
 
• En el año 1980 se publicó en el Informe de la Situación del Sistema de agua 

Potable, donde, entre los años 1977 – 1979 en cuatro Estaciones localizadas aguas 
arriba de la Ciudad de Tegucigalpa4, se realizó una investigación sobre la calidad 
de las aguas, donde se monitoreo aproximadamente cinco veces cada año 
donde se incluyó la estación seca y lluviosa (Direccion General de Recursos 
Hidricos, 1986) (Ver Tabla 6.1.1) 

 
• Para el año 1982, en el lugar denominado Guacerique II, se analizaron cinco 

Estaciones hidrométricas, en las cuales se incluye la información de las cuatro 
Estaciones monitoreadas en los años 77-79, conteniendo una Estación mas que es 
Guacerique II (Rio Guacerique), que tuvo un periodo de muestreo de julio a 
diciembre de 1982, con un total de 11 veces. En este estudio se concluyó que la 
calidad del agua de esos ríos es menos contaminada y más clara, constituyendo 
un recurso de agua importante para la ciudad de Tegucigalpa (Direccion General 
de Recursos Hidricos, 1986) (Ver Tabla 6.1.1) 

 
• Por otro lado se realizaron monitoreos en 4 estaciones más, en el año 1986 entre las 

fechas 28 de febrero y 20 de mayo, dando prioridad a la estación seca. Las 
Estaciones monitoreadas fueron: Las Sabanas, Hernando López, Puente Amarateca 
y Puente Choluteca, donde las primeras tres pertenecen a la Cuenca Alta del 
Choluteca y la última en las planicies del Departamento de Choluteca.  En esta 
investigación se tomaron varios parámetros 5 . Los resultados obtenidos de los 
parámetros analizados mostraron que la Estación Las Sabanas poseía la condición 
más contaminada entre las cuatro Estaciones. Considerando que las Sabanas está 
localizada a solamente 15 km de Tegucigalpa, es natural que la calidad del agua 
en este lugar este más afectada por las aguas residuales de Tegucigalpa. En 
Hernando López, a 12 km aproximadamente aguas debajo de Las Sabanas, las 
concentraciones de la mayoría de elementos mostraron concentraciones más 
bajas que de Las Sabanas; esto significa que existe una autopurificación potencial 
en el Rio Choluteca. El agua en el Puente Amarateca mostro la condición menos 
contaminada, en vista que no existen fuentes de seria contaminación del agua en 
esa parte de la cuenca, en cambio el número de bacterias y coliformes 
observados en Las Sabanas fue excesivamente alto, lo cual demuestra que la 

                                                             
4 (1) El Aguacate (Rio Sabacuante), (2) El Incienso (Rio Tatumbla), (3) Calabazas (Rio Grande), (4) 
Concepción (Rio Grande) 

 

5 pH, color, turbidez, arsénico (As), cianuro (Cn), plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo hexavalente (Cr6+), calcio 
(Ca), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), aluminio (Al), plata (Ag), flúor (F), boro (B), sodio 
(Na), potasio (K), sulfato (SO4) carbonato y bicarbonato (CO3, HCO3), cloro (Cl), dureza, alcalinidad, 
conductividad eléctrica, solidos disueltos y solidos totales, amoniaco (NH4) nitrato (NO3), fosforo (P), 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO), oxígeno disuelto, bacterias y grupo coliforme 
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contaminación por heces fecales de las aguas es relativamente alta en este lugar 
(Direccion General de Recursos Hidricos, 1986). 

 
• Para el año 1992 los parámetros que resultaron superiores a los estándares en la 

cuenca alta del Rio Choluteca, son conductividad, solidos totales, solidos disueltos. 
Amonia y fosfatos. El pH tuvo tendencia a ser bajo. Al igual que la diversidad 
biológica. Hubieron valores altos para la D.B.O., coliformes totales y fecales, selenio, 
plomo y el compuesto alquilbenceno. En la Estación del puente de Amarateca se 
encontró valores altos para manganeso y cianuro; en Rio Grande y Calabazas se 
encontró valores altos de nitratos y sulfatos. De acuerdo a la información 
disponible, se encontraron valores altos de pesticidas organoclorados (Clordano, 
DDT y sus metabolitos, Endolsufan y Lindano) en el Rio Concepción. Aunque los 
niveles de contaminación son mayores en la época seca, los indicadores de 
contaminación se mantienen durante todo el año, sumándosele, durante las lluvias 
los productos de la erosión de la subcuenca altamente deforestada (Direccion 
General de Recursos Hidricos, 1992). 

 
• Como lo menciona Agurcia (1993), todas las aguas residuales industriales afectan 

de una u otra manera la vida normal de un rio y cuando este no puede ser utilizado 
como fuente de agua de bebida, baño, recreación, pesca, entre otros, se dice 
que esta contaminado. Para el año 1993 se habían estudiado los efluentes de 36 
industrias de alimentos en Tegucigalpa, donde se observaron que un 86% 
generaban efluentes potencialmente contaminantes, de las cuales el 81% vertían 
al sistema de alcantarillado público sin un tratamiento previo y un 19% lo vertían de 
forma directa a los ríos o quebradas que atraviesan la ciudad capital. 

 
• El laboratorio de análisis del SANAA, ubicado en la planta de tratamiento de agua 

de la Colonia Los Laureles, es la encargada de la obtención de muestras 
provenientes de la subcuenca Guacerique, en la cual se ha tenido un registro 
continuo del año 2002 al año 2012. Estos analisis son realizados en las épocas de 
estiaje y lluviosa, con motivo al abastecimiento de agua potable del embalse Los 
Laureles.  Poseen ocho puntos de muestreo a lo largo de la subcuenca Guacerique 
(Batallon, Fabrica de Velas, Guacerique, Mateo, Monte Real, Guajire, Quiscamote y 
Guaralalao) estos muestreos son un refuerzo al proceso del tratamiento del agua 
bajo lineamientos internacionales (Reyes de Nasser, 2013). 
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  Marco teórico 6.3

6.3.1 Generalidades  
El agua subterránea constituye una porción del agua que circula a través del ciclo 
hidrológico; esta proviene de la infiltración o percolación a través de la superficie de la 
tierra, después de lo cual se transporta lentamente a grandes distancias hasta que 
nuevamente regresa a la superficie por acción del flujo natural, de las plantas o el 
hombre. (López & García, 2010, pág. 10 ) 

Actualmente los estudios hidrogeológicos son de especial interés no sólo para la 
provisión de agua a la población, sino también para entender el ciclo vital de ciertos 
elementos químicos, como así también para evaluar el ciclo de las sustancias 
contaminantes, su movilidad, dispersión y la manera en que afectan al medio 
ambiente, por lo que esta especialidad se ha convertido en una ciencia básica para 
la evaluación de sistemas ambientales complejos. (López & García, 2010, pág. 12) 

El concepto contaminación, posee variadas acepciones y alcances de acuerdo al 
enfoque particular de los especialistas y/o a la finalidad que se persiga con el 
aprovechamiento del agua subterránea. (Auge, 2006, pág. 1) 

En el concepto de contaminación se incluye a todo proceso que genere un deterioro 
apreciable en la calidad física, química y/o biológica del agua subterránea. 
Generalmente la contaminación deriva de acciones artificiales (polución), aunque a 
veces tiene origen natural (disolución de sustancias nocivas como flúor y arsénico en el 
Loess Pampeano, o metales pesados en yacimientos metalíferos) y en otras, si bien 
observa una génesis natural, es inducida artificialmente (salinización por sobre-
explotación de acuíferos costeros). (Auge, 2006, pág. 1) 

La contaminación del agua subterránea está estrechamente ligada a los procesos de 
degradación ambiental y en este sentido, resulta conveniente aplicar el concepto de 
interacción global de los recursos naturales, desarrollado por los investigadores 
soviéticos, que señala la imposibilidad de preservar la calidad de uno de los recursos, si 
el resto está deteriorado o en vías de deterioro. (Auge, 2006, pág. 1) 

Ya se mencionó que contaminación es la alteración de las propiedades físicas, 
químicas y/o biológicas del agua, por la acción de procesos naturales o artificiales 
que producen resultados indeseables. (Auge, 2006, pág. 11) 

Características físicas: temperatura, pH, turbidez, olor, color. Características químicas: 
salinidad total (SDT), tipo y concentración aniónica, tipo y concentración catiónica, 
otros compuestos solubles, etc. Características biológicas: modificación de la 
composición biológica natural, ya sea introduciendo nuevos organismos o eliminando 
los existentes. (Auge, 2006, pág. 11) 

Además, la contaminación puede ser: natural y artificial y esta última, directa o 
inducida (Auge, 2004). 
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Natural. Es común la salinización del agua por contacto con sedimentos marinos y 
salinos, o la incorporación de sustancias que forman los yacimientos metalíferos (Pb, 
Hg, Zn y Cu), no metalíferos, radiactivos y petrolíferos y la disolución de oligoelementos 
como F y As, a partir de sedimentos de origen volcánico (Loess Pampeano). (Auge, 
2006, pág. 11) 

Artificial directa. Es la más frecuente y se la puede clasificar de acuerdo al sitio donde 
se produce (urbana y rural) o a la actividad que la genera (doméstica, industrial, 
agropecuaria). (Auge, 2006, pág. 11) 

Urbana: vertidos domésticos; residuos de los escapes de los motores; pérdidas en las 
redes cloacales; lixiviados de basurales; humos y desechos líquidos, sólidos y 
semisólidos de la industria. (Auge, 2006, pág. 11) 

Rural: empleo de fertilizantes y plaguicidas, desechos humanos y animales. (Auge, 
2006, pág. 12 ) 

Doméstica: vertido de jabones, detergentes, lavandina, materia orgánica (alimentos, 
fecal, basura en general). Cuando no se dispone de desagües cloacales, el resultado 
es la generación de ambientes propicios para la reproducción bacteriana y la 
formación de NH3, NO2 y NO3. (Auge, 2006, pág. 12 ) 

Industrial: Contaminación de la atmósfera por la eliminación de humos y otros 
compuestos gaseosos y del suelo y el agua, por vertidos líquidos, sólidos y semisólidos. 
Además por la infiltración de los contaminantes atmosféricos que caen solos o 
arrastrados por la lluvia. (Auge, 2006, pág. 12) 

Agropecuaria: Se origina por el empleo de plaguicidas y fertilizantes para mejorar la 
productividad. Los primeros (organoclorados y organofosforados), son altamente 
tóxicos como DDT, Aldrín, Dieldrín, Paratión, Malatión, Heptacloro, etc. Los carbamatos 
también son plaguicidas, aunque mucho menos tóxicos que los anteriores. Los 
fertilizantes más comunes son: materia orgánica y nitrogenada, fósforo y potasio. La 
materia nitrogenada se oxida a NO3 que son muy solubles, estables y móviles, mientras 
que el P y el K, y sus derivados, son fijados con facilidad por las partículas arcillosas del 
suelo. El comportamiento del contaminante, en relación a su solubilidad, movilidad y 
degradabilidad, condicionan su permanencia y perdurabilidad en el medio. Así, las 
bacterias provenientes de los vertidos fecales, rara vez subsisten más de 50 días en el 
agua si esta no posee una adecuada concentración de materia orgánica. Los NO3 
por su parte pueden mantenerse en solución en forma casi indefinida, salvo que sean 
reducidos a NO2, NH4, NH3, o N2, por actividad bacteriana, o por otro medio reductor. 
(Auge, 2006, pág. 14) 

Artificial inducida: Es la que deriva de la sobre-explotación; la más común es la 
salinización en acuíferos costeros o por ascenso de agua salada de fondo en acuíferos 
continentales lentiformes, portadores de agua dulce. (Auge, 2006, pág. 14) 
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6.3.2  Química del agua  
El agua es un líquido incoloro, casi inodoro e insípido, esencial para la vida animal y 
vegetal y el más empleado de los disolventes. Posee un punto de fusión 0 ºC (32 ºF), 
punto de ebullición de 100 ºC (212 ºF), una gravedad especifica de (4ºC) 1.0000, peso 
por galón (15 ºC) 8.337 libras (Jenkins & Snoeyink, 1999).   
 
En las aguas subterráneas ocurren varios procesos químicos muy parecidos a lo que 
sucede en las aguas superficiales (LA COMPOSICION QUIMICA DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS NATURALES, Sin Año), a continuación se detallan los más esenciales: 
 
1. Oxidación-reducción: son numerosos los elementos que poseen diversos estados de 

oxidación a los que van ligadas propiedades características de cambios de 
solubilidad en el momento de formar compuestos. Reacciones en que se producen 
cambios en el estado de oxidación pueden facilitar, entonces, la solubilización de 
diferentes elementos. Reacciones de este tipo por ejemplo son las de oxidación de 
sulfuros, reducción de sulfatos, oxidación-reducción de hierro y manganeso, 
procesos de nitrificación entre otros. Por otro lado en cuanto a los procesos de 
oxidación-reducción en aguas naturales, el más importante agente oxidante en las 
aguas es el oxígeno molecular disuelto.  Baird (2001) señala que los fenómenos de 
ácido-base y solubilidad controlan las concentraciones de iones inorgánicos como 
el carbonato en las aguas, mientras que el contenido orgánico en el agua está 
dominado por reacciones redox (oxido-reducción).  
 

2. Hidratación o incorporación del agua a la red cristalina de los minerales para 
formar hidratos: el ejemplo típico a esta reacción química, es la transformación de 
la anhidrita (Caso4). compacta y relativamente poco soluble, en yeso (Caso4. 
2H20), que es más soluble. Por otro lado puede ocurrir también Hidrolisis o 
descomposición de minerales bajo la acción de H' y OH- procedentes de la 
descomposición del agua. El proceso depende de la disponibilidad de H'. tipo de 
catión existente en la red, área expuesta al ataque. Entre otros, y es más rápido e 
intenso a bajo pH y elevada temperatura.  

 
3. Variación del pH: estas variaciones desempeñan un papel importante en procesos 

de solubilización de diversas substancias a través de su influencia sobre las 
condiciones de hidrólisis, procesos redox y fenómenos de adsorción. La disolución 
de carbonatos y la hidrolisis de silicatos, así como la formación de iones complejos 
que puede traducirse en marcadas variaciones de solubilidad. están controladas 
por el rango de pH en que estos procesos se desarrollan.  

 
4. Acciones biológicas: su interés en el proceso de alteración previo a la puesta en 

solución de algunos elementos procede de su capacidad de provocar algunas 
reacciones a través de cambios de pH, además de intervenir como catalizadores 
disminuyendo la energía de activación de reacciones redox.  
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6.3.3 Aniones y cationes  

A. Aniones 

 Cloruro  6.3.3.1

I-Descripción 

(Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 
1011) Describe la formación del cloruro de la siguiente manera: 

A. Natural 
Procede de lavado de terrenos de origen marino; las aguas congénitas y fósiles 
pueden adoptar cantidades importante, Agua de lluvia y su concentración en el 
terreno, Mezcla con agua marina en regiones costeras. 

B. Ataque de rocas:  
Aunque en general el aporte es pequeño por ser un elemento escaso en la corteza 
terrestre. Muy localmente tiene interés el aporte de ion cloruro por rocas evaporitas (sal 
gema, etc.) y por el ataque de ciertos minerales asociados a rocas ígneas y 
metamórficas (sodalita, apatito, etc.). 

Más raramente puede proceder de gases y líquidos asociados a emanaciones 
volcánicas. 

Es el anión más abundante en el agua del mar, pero puede ser el menos importante 
de los fundamentales en aguas continentales. No llega a saturar casi nunca y es muy 
difícilmente alterado por cambio iónico u otro tipo de acción.  

C. Humano 
Son una medida indirecta de contaminación de origen Orgánico humano, así como 
de la presencia de sales ionizables. (Ramirez, Carlos Alberto Sierra, 2011, pág. 84) 

Los vertidos humanos e industriales pueden aportar cantidades importantes. (Custodio 
& Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1011) 

El cloruro presente en el agua de consumo procede de fuentes naturales, aguas 
residuales y vertidos industriales, escorrentía urbana con sal de deshielo, e intrusiones 
salinas. La fuente principal de exposición de las personas al cloruro es la adición de sal 
a los alimentos y la ingesta procedente de esta fuente generalmente excede en gran 
medida a la del agua de consumo. Las concentraciones de cloruro excesivas 
aumentan la velocidad de corrosión de los metales en los sistemas de distribución, 
aunque variará en función de la alcalinidad del agua, lo que puede hacer que 
aumente la concentración de metales en el agua. No se propone ningún valor de 
referencia basado en efectos sobre la salud para el cloruro en el agua de consumo. 
No obstante, las concentraciones de cloruro que excedan de unos 250 mg/l pueden 
conferir al agua un sabor perceptible. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 
263) 

 



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  35 

 

II- calidad del agua 

Para hablar de la calidad del agua cuando se tiene presente el ion Cloruro (Martel, 
Quím. Ada Barrenechea, Sin Año, pág. 26) Nos menciona que: 

Las aguas superficiales normalmente no contienen cloruros en concentraciones tan 
altas como para afectar el sabor, excepto en aquellas fuentes provenientes de 
terrenos salinos o de acuíferos con influencia de corrientes marinas. 

En las aguas superficiales por lo general no son los cloruros sino los sulfatos y los 
carbonatos los principales responsables de la salinidad.  

A partir de ciertas concentraciones, los cloruros pueden ejercer una acción disolvente 
sobre ciertas sales presentes en el agua y también sobre algunos componentes del 
cemento, al impartirles una acción corrosiva y erosionante, en especial a pH bajo. 

Por sus características químicas y la gran solubilidad de la mayoría de los cloruros, su 
remoción requiere métodos sofisticados y costosos, muchos de ellos impracticables, 
especialmente cuando se trata de volúmenes relativamente altos. El método 
tradicional, que puede resultar más eficiente y práctico, es el de la destilación. 
Actualmente se está trabajando en este campo para lograr unidades que 
aprovechen la energía solar y eliminen los cloruros de manera eficiente y a bajo costo. 
Este sistema puede resultar especialmente útil en comunidades costeras cuya única 
fuente sea el agua del mar.   

El ión cloruro se encuentra con frecuencia en las aguas naturales y residuales, en 
concentraciones que varían desde unos pocos ppm hasta varios gramos por litro. Este 
ion ingresa al agua en forma natural, mediante el lavado que las aguas lluvias realizan 
sobre el suelo. (Garcia, Luis Fernando Gómez, Sin Año, pág. 10) 

Las altas concentraciones de cloruro confieren un sabor salado al agua y a  las 
bebidas. Hay diversos umbrales gustativos para el anión cloruro en función del catión 
asociado: los correspondientes al cloruro sódico, potásico y cálcico están en el 
intervalo de 200 a 300 mg/l. A concentraciones superiores a 250 mg/l es cada vez más 
probable que los consumidores detecten el sabor del cloruro, pero algunos 
consumidores pueden acostumbrarse al sabor que produce en concentraciones 
bajas. No se propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud 
para el cloruro en el agua de consumo (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 
185) 

Tabla 4 Valores Admitidos para el Ion Cloruro 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado 25 mg/l ------- 

Valores máximo 
Admisible 

250 mg/l 250 mg/l 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995); (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2006) 
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El aumento de cloruros en una muestra de agua puede tener orígenes diversos. Si se 
trata  de una zona costera puede deberse a infiltraciones de agua del mar, en el caso 
de una zona  árida este aumento se debe al lavado de los suelos producido por 
fuertes lluvias y en otros  casos puede deberse a la contaminación del agua por aguas 
residuales, etc. Un contenido elevado de cloruros puede dañar las conducciones y 
estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal, no así en las aguas de 
consumo humano donde no representan más inconvenientes que el gusto 
desagradable del agua, además de no plantear problemas de potabilidad. (Quimica 
General y Tecnologia, 2010, pág. 29) 

Tabla 5 Concentraciones del Cloruro 

Tipo de Fuente  Concentraciones 
Aguas Subterráneas 10 mg/l a más de 2000 ó 3000 mg/l 
Salmueras Naturales 200000 mg/l 

Agua de Mar 20000 mg/l 
(Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 1985) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 
(Garcia, Luis Fernando Gómez, Sin Año, pág. 10 y 11) menciona los siguientes 

indicadores: 

• El sabor salado del agua, producido por los cloruros, es variable y dependiente 
de la composición química del agua, cuando el cloruro está en forma de 
cloruro de sodio, el sabor salado es detectable a una concentración de 250 
ppm de NaCl.  

• Las mediciones de cloruros en el agua son útiles también, en el agua utilizada 
para el riego de cultivos, en el agua utilizada con fines industriales y 
fundamentalmente, como “indicador” o “trazador”, en las evaluaciones de 
contaminación de aguas 
 

• El agua contaminada con letrinas será rica en cloruro; ya que se encuentra 
presente en la orina del hombre. 

• Un alto contenido de cloruros en el agua para uso industrial, puede causar 
corrosión en las tuberías metálicas y en las estructuras. 

B. Indicadores analíticos 

• Valoración con NO3Ag usando como indicador cromato potásico (viraje de 
amarrillo a naranja). Error de análisis menor del 1 a 3 % para 10 a 100 ppm. En 
desuso métodos gravimétricos. En la valoración puede inferir los iones Br-, I – y 
CN-, pero en general están en muy pequeñas cantidades. (Custodio & Llamas, 
HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 201) 

• Los métodos de análisis de cloruros mas frecuentes son el método de medición 
por electrodo específico y el método de titulación con nitrato de palta; en este 
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último se basan en la titulación de un volumen de muestra con una solución de 
nitrato de plata en concentración de 0.05N usando cromato de potasio como 
indicador. (Garcia, Luis Fernando Gómez, Sin Año, pág. 11) 

• De manera similar que el análisis de laboratorio, con bureta portátil o 
cuentagotas. Es muy fácil. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 201) 

• Colorimetría 

Otros métodos para determinar la cantidad de cloruros según (Republica de Honduras 
Ministerio de la Salud, 1995, pág. 17)son: 

• 4500-Cl- B Argentométrico  
• 4500-Cl- C Nitrato de Mercurio. 
• 4500-Cl- D Potenciométrico. 
• 4500-Cl- E Ferrocianuro-automático. 
• 4500-Cl- F Cromatografía de Iones. 

Al momento de obtener la muestra no se precisan de precauciones especiales. 
(Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001) 

 Sulfato 6.3.3.2

I-Descripción 

A. Natural 

Procede de lavados de terrenos formados en condiciones de gran aridez o en 
ambiente marino. Oxidación de sulfuros de rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias. Disolución de yeso, anhidrita y terrenos yesiferos. Concentraciones en el 
suelo de agua lluvia. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA 
EDICION TOMO I, 2001, pág. 1011) 

El ion sulfato es uno de los que se presenta en mayor cantidad en aguas naturales. 
Todas las aguas naturales contienen sulfatos que provienen de yeso y minerales 
similares. Resultan también de la oxidación de sulfuros, sulfitos o tiosulfatos de los suelos.  
Su determinación es importante porque produce efectos característicos sobre las 
personas cuando su concentración es alta. (Universidad Nacional de Colombia, Sin 
Año, pág. 21 y 22)  

B. Humana 

Las actividades urbanas, industriales y en ocasiones agrícolas pueden aportar 
cantidades importantes. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA 
EDICION TOMO I, 2001, pág. 1011) 
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II- calidad del agua 

Los sulfatos están presentes de forma natural en muchos minerales y se utilizan 
comercialmente, sobre todo en la industria química. Se liberan el agua procedente de 
residuos industriales y mediante precipitación de la atmosfera; no obstante, las 
concentraciones más altas suelen encontrarse en aguas subterráneas y provienen de 
las fuentes naturales. En general la ingesta diaria media de sulfato procedente del 
agua de consumo, el aire y los alimentos es de aproximadamente 500 mg, siendo los 
alimentos la principal fuente, sin embargo, en regiones cuyas aguas de consumo 
contienen concentraciones altas de sulfato, el agua de consumo puede ser la 
principal fuente de ingesta. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 346 y 347) 

Los sulfatos son un componente natural de las aguas superficiales y por lo general en 
ellas no se encuentran en concentraciones que puedan afectar su calidad. Pueden 
provenir de la oxidación de los sulfuros existentes en el agua y, en función del 
contenido de calcio, podrían impartirle un carácter ácido. Los sulfatos de calcio y 
magnesio contribuyen a la dureza del agua y constituyen la dureza permanente.  Un 
alto contenido de sulfatos puede proporcionar sabor al agua y podría tener un efecto 
laxante, sobre todo cuando se encuentra presente el magnesio. Este efecto es más 
significativo en niños y consumidores no habituados al agua de estas condiciones. 
Cuando el sulfato se encuentra en concentraciones excesivas en el agua ácida, le 
confiere propiedades corrosivas. (Martel, Quím. Ada Barrenechea, Sin Año, pág. 47) 

En la mayoría de las aguas naturales los sulfatos se encuentran en mas pequeñas 
concentraciones que el cloro. Muchos sulfatos son fácilmente solubles en el agua y 
una vez desasociados el ion de sulfato es relativamente estable. Los valores medios 
observados varían desde 53.8 a 4.4 mg/l. las sabanas mostro la concentración más 
alta, a diferencia de puente Amarateca que mostro una concentración muy baja. 
(Dirección General de Recursos Hídricos, 1986) 

Las aguas selenitosas (elevado contenido de sulfato) no quitan la sed y tienen sabor 
poco agradable y amargo. Por si mismo o si va asociado a Mg o Na en cantidades 
importantes puede comunicar propiedades de laxantes. En cantidades importante 
puede comunicar propiedades laxantes. En cantidades elevadas puede ser perjudicial 
a las plantas. Más de algunos centenares de ppm perjudican a la resistencia del 
hormigón y cemento. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA 
EDICION TOMO I, 2001, pág. 201)  

Los datos existentes no permiten determinar la concentración de sulfato en el agua de 
consumo que probablemente ocasiona efectos adversos para la salud de las 
personas. Los datos de un estudio en lechones con una dieta líquida y estudios con 
agua de grifo en voluntarios muestran un efecto laxante con concentraciones de 1000 
a 1200 mg/l. pero si aumento de diarrea, la deshidratación o la pérdida de peso. 
(Organizacion Mundial de la Salud, 2006) 

No se propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el 
sulfato. No obstante, debido a los efectos gastrointestinales de la ingestión de agua de 
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consumo con concentraciones altas de sulfato, se recomienda notificar a las 
autoridades de salud las fuentes de agua de consumo en las que las concentraciones 
de sulfatos rebasen los 500 mg/l. la presencia de sulfato en el agua también puede 
producir un sabor apreciable y contribuir con la corrosión de los sistemas de 
distribución. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 347) 

Tabla 6 Valores Admitidos para el Ion Sulfato 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado 25 mg/l ------ 

Valores  máximo 
Admisible 

250 mg/l 250 mg/l 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995); (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2006) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 

• La presencia de sulfato en el agua de consumo puede generar un sabor 
apreciable y en niveles muy altos provocar un efecto de laxante en 
consumidores no habituados. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 
188) 

• En aguas residuales al entrar en contacto con el concreto inducen la formación 
de cristales de sulfato aluminato que originan una expansión del material que 
destruye su textura. Bajo la acción de bacterias anaerobias los reduce hasta la 
formación de sulfuros, que luego en condiciones aeróbicas favorecen la 
formación de acido sulfúrico, con los problemas de olor y corrosión asociados a 
estos compuestos. (Ramirez, Carlos Alberto Sierra, 2011, pág. 86) 

• El sulfato de magnesio confiere al agua un sabor amargo. (Martel, Quím. Ada 
Barrenechea, Sin Año, pág. 47) 

 

B. Indicadores analíticos 

(Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001) 

• Su determinación cuantitativa no es fácil y esta sometida a errores importantes 
si no se trabaja con cuidado. Pueden realizarse por valoración 
complexométrica pero se precisa cierta práctica en determinar el punto de 
viraje. Los métodos turbidimetros sirven solo para tener valores aproximados. El 
método mejor es el gravimétrico pero es engorroso y largo y por eso es de uso 
restringido. El método complexométrica puede molestar el Ca++ (conviene 
eliminarlo) y el PO4-3 se pueden tener errores del 5% en agua con mas de 100 
ppm y hasta 10 % si hay menos de esa cantidad. Con métodos gravimétricos los 
errores son notablemente inferiores. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 201) 
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• Evaluación analítica para la determinación de sulfatos en aguas por método 
turbidimétrico modificado. El control de la potabilidad y la calidad del agua son 
muy importantes, ya que éste es el medio de trasporte de todas las sustancias y 
compuestos tanto biológicos como fisicoquímicos. Para llevar a cabo la 
inspección, vigilancia y control, es necesario realizar un seguimiento de las 
características fisicoquímicas y microbiológicas del proceso de potabilización 
de agua y del producto terminado, con el fin de comparar con los valores 
normativos. (Carlos A. Severiche, Humberto González, Julio-Diciembre 2012, pág. 
7) 

• Colorimetría 

Para la obtención de la muestra no se precisan precauciones especiales. (Custodio & 
Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 202) 

Otros métodos según (Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995, pág. 17): 

• 4500-SO4-2 B Cromatografía de Iones.  
• 4500- SO4-2 C Gravimétrico –Ignición residuo 
• 4500- SO4-2 D Gravimétrico –secado residuo 
• 4500- SO4-2 E Nefelometrico Turbidimétrico  

• 4500- SO4-2 F Azul Metiltimol –automático  

 Bicarbonato y carbonato 6.3.3.3

I-Descripción 

A. Natural 

Disolución de CO2 atmosférico o del suelo, disolución de calizas y dolomías ayudada 
por el CO2 y/o ácidos naturales (húmicos, oxidación de sulfuros, etc.). Hidrólisis de 
silicatos ayudada por el CO2. Si el acuífero no existen aportes de CO2 (oxidación de 
materia orgánica y aportes magnaticos) el contenido del carbono disuelto 
permanece constante y muchas veces puede suponerse que el contenido en CO3H es 
casi constante ya que es el ion dominante. El agua del mar aporta el orden de 100 
ppm. Son fácilmente precipitables por concentración por cambio en la presión parcial 
de CO2 o por efecto del ion común. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1011)  

(Pio, MsC. Carmen E. Barreto, Universidad Nacional del Callao, 2011, pág. 77) Describe 
el sistema de carbonatos en agua dulce como: 

B. Sistema de carbonatos en agua dulce 

Los carbonatos y bicarbonatos presentes en cuerpos naturales de agua dulce se 
originan generalmente del desgaste y disolución de rocas en la cuenca que contienen 
carbonatos tales como la piedra caliza. A pesar de que la piedra caliza no es muy 
soluble en agua pura, su disolución es promovida por la presencia de CO2 disuelto en 
el agua (CO2 atmosférico o CO2 generado en sedimentos ricos en materia orgánica). 
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El CO2 reacciona con el agua para generar pequeñas cantidades de ácido 
carbónico, el cual disuelve entonces las rocas de carbonato en la cuenca, lo que a su 
vez contribuye a la alcalinidad del agua. 

Lagos ubicados en regiones donde abunda la roca caliza presentan una alcalinidad 
alta, al igual que una capacidad amortiguadora alta. En regiones donde el lecho 
rocoso está compuesto mayormente de granito y otras rocas ígneas pobres en 
carbonatos, generalmente encontramos lagos y corrientes con una alcalinidad baja y 
una pobre capacidad amortiguadora. Dichos cuerpos de agua son a nudo más 
susceptibles al impacto de la lluvia ácida. Otras zonas donde encontramos lagos y 
corrientes con baja alcalinidad son áreas que reciben una precipitación abundante. 
En dichas áreas la mayoría  de los carbonatos expuestos y disponibles se han disuelto y 
han sido lavados a lo largo del tiempo. 

C. Sistema de Carbonatos en Agua de Mar 

 El CO2 atmosférico se difunde en el agua de mar, combinándose químicamente con 
el agua para producir el ión de bicarbonato é ión hidronio, tal y como ocurre en agua 
dulce. El carbonato combina con calcio para producir carbonato de calcio. Este 
último se puede precipitar depositándose en el lecho marino, removiendo así CO2 del 
agua de mar. Sí el pH del agua de mar baja significativamente, dichas reacciones 
pueden revertir hacia la formación de CO2. (Pio, MsC. Carmen E. Barreto, Universidad 
Nacional del Callao, 2011, pág. 79) 

II- calidad del agua 

La alcalinidad del agua es esencialmente por la presencia de Carbonatos y 
Bicarbonatos. Muchas aguas contienen ambos, excepto aquellas que son 
extremadamente acidas. Los valores medios observados de carbonato varían entre 
14-0 mg/l y los bicarbonatos entre 322 y 36 mg/l. (Dirección General de Recursos 
Hídricos, 1986) 

No presenta problemas de toxicidad. Las aguas bicarbonatadas sódicas son malas 
para el riego, debido a la fijación del Na en el terreno y creación de un medio 
alcalino. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 
2001, pág. 202) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 

• La alcalinidad es causada principalmente por los bicarbonatos, carbonatos e 
hidróxidos presentes en solución y, en menor grado, por los boratos, fosfatos y 
silicatos, que puedan estar presentes en la muestra. (Pio, MsC. Carmen E. 
Barreto, Universidad Nacional del Callao, 2011, pág. 79) 

B. Indicadores analíticos 
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• Se determinan en función de la alcalinidad del agua, con error menor de 1 o 
2%. 

• Colorimetría. 
 

Para poder tomar la muestra esta debe realizarse con cuidado para evitar la pérdida 
de CO2. Debe protegerse de cambios de temperatura y analizar lo antes posible. Las 
botellas deben ir bien cerradas y llenas a tope. En general los valores de CO3H- 
medidos de laboratorio son algo menores que los reales. (Custodio & Llamas, 
HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 202) 

 Sílice 6.3.3.4

I-Descripción 

A. Natural  

El origen fundamental de la sílice en el agua subterránea debe buscarse en los 
procesos de hidrolisis de feldespatos y silicatos en general. El cuarzo o la sílice amorfa. 
Por su baja solubilidad fuertemente dependiente de la temperatura, no son fuentes 
significativas del Si02 del agua subterránea. Aunque la sílice disuelta suele representarse 
como SiO2. En la mayoría de las aguas naturales aparece como H4SiO4, monomérico 
que no comienza a disociarse hasta valores de pH superiores a 9. Siendo su solubilidad 
prácticamente independiente del pH hasta dicho valor. (Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), 1985, pág. 22) 

Ataque de silicatos y otras rocas que contienen sílice soluble. En muy pequeñas 
cantidades de la disolución de cuarzo y sus formas alotrópicas. El valor de PH es muy 
importante, precipitándose sílice si este desciende. El CO2 juega un papel muy 
importante en su solubilizacion. Una parte puede estar en forma coloidal. Las rocas 
carbonatadas apenas tienen sílice soluble mientras que las rocas plutónicas y 
volcánicas pueden llegar a dar hasta 100 ppm, frente a alrededor de 7 ppm las 
primeras. La sílice puede ser un indicador del tipo de terreno atravesado por el agua 
subterránea y aun mejor de la temperatura del acuífero.  (Custodio & Llamas, 
HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1012) 

II- calidad del agua 

Por lo general la concentración de SO2 en aguas subterráneas sobrepasa 3-8 mg/l. 
(solubilidad del cuarzo a 25°C) pero en ocasiones puede aproximarse a 100 mg/l. El 
valor medio. Sin embargo, oscila entre 17 y 25 mg/l. (Davis. 1964, citado en Hem. 1971: 
Mathess. 1982). (Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 1985, pág. 22) 
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III-indicadores 

A. Indicadores analíticos  
Para (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, 

pág. 202 y 203): 

• Se suele realizar por colorimetría por el método llamado del azul de molibdeno 
(silicomolibdato) con un error menor del 2%. El método gravimétrico se emplea 
poco. 

• Colorimetría. 

Para la toma de muestra conviene evitar cambios de PH importantes y utilizar botellas 
de plástico o vidrio pírex. Los vidrios normales pueden aportar algo de sílice soluble si 
no se les mantiene antes uno o dos días con agua destilada. 

B. Cationes  

 Sodio  6.3.3.5

I-Descripción 

A. Natural  

Procede de ataque de feldespatos, feldespatoides y otros silicatos. Lavado de 
sedimentos de origen marino y cambio de bases con arcillas del mismo origen. Mezcla 
con agua de mar. Locamente la disolución de sal gema o sulfato sódico natural (sales 
evaporitas). Raras veces de emanaciones y fenómenos relacionados con procesos 
magnaticos. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO 
I, 2001, pág. 1012) 

B. Humano 

Contaminación urbana e industrial. Concentración del agua lluvia. Es muy soluble y es 
el catión más abundante en el agua de mar. Es muy afectado por el cambio de 
bases. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 
2001, pág. 1012) 

Las sales de sodio (por ejemplo, el cloruro sódico) se encuentran en casi todos 
alimentos (la principal fuente de exposición diaria) y en el agua de consumo. Aunque 
las concentraciones de sodio en el agua potable normalmente son inferiores a 20 
mg/l, en algunos países pueden superar en gran medida esta cantidad. Las 
concentraciones de sales de sodio en el aire son normalmente bajas con respecto a 
las presentes en los alimentos o en el agua. Se debe señalar que algunos 
ablandadores del agua pueden incrementar notablemente el contenido de sodio del 
agua de consumo. No se pueden extraer conclusiones definitivas con respecto a la 
posible asociación entre la presencia de sodio en el agua de consumo y la 
hipertensión. Por consiguiente, no se propone ningún valor de referencia basados en la 
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salud. No obstante si las concentraciones rebasan los 200 mg/l, el agua podría tener un 
gusto inaceptable. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 345) 

II- calidad del agua 

El sodio es el más importante y abundante de los metales alcalinos en las aguas 
naturales. Las concentraciones de sodio varían ampliamente, dependiendo del origen 
del agua. Los valores medios observados fueron de sodio fueron de 54.3 mg/l en las 
sabanas y de 9.2 mg/l en puente Amarateca. (Dirección General de Recursos Hídricos, 
1986) 

El umbral gustativo del sodio en el agua depende del anión asociado a la temperatura 
de la solución. A temperatura ambiente, el umbral gustativo promedio del sodio es de 
200 mg/l aproximadamente. No se ha calculado ningún valor de referencia basado en 
efectos sobre la salud. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006, pág. 188) 

Tabla 7 Valores Admisibles del Sodio 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado 25 mg/l ----- 

Valore Máximo 
Admisible 

200 mg/l  200 mg/l 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995); (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2006) 

La presencia de sodio en cantidades elevadas es muy perjudicial para la agricultura 
ya que tiende a impermeabilizar los suelos, especialmente en zonas de drenaje 
deficiente: la presencia de Ca y Mg atenúa este efecto. La concentración de Na  en 
aguas naturales es muy variable. Pudiendo alcanzar hasta 120.000 mg/l. en zonas 
evaporiticas; sin embargo, raramente sobrepasa 100 ó 150 mg/l. en aguas dulces 
normales. (Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 1985, pág. 22) 

Las aguas con concentraciones elevadas en sodio son perjudiciales a las plantas al 
reducir la permeabilidad del suelo; son especialmente nocivas si las concentraciones 
de Ca y Mg son bajas. Aguas con contenidos elevados en CO3HNa originan 
problemas de espumas en calderas. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 203) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 
(pino, Amabelia del, Sin Año, pág. 39 y 40) nos dice que: 
• El Sodio puede sustituir al potasio en ciertas funciones de las plantas 

(especialmente relacionadas a mantenimiento de turgencia). Capacidad 
limitada. 

• La problemática del Na en los suelos está más frecuentemente relacionada al 
exceso de Na (más de 15% de la CIC) 
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• El exceso del sodio en los suelos afecta las propiedades físicas, los coloides 
permanecen en estado disperso y existe pobre agregación e insuficiente 
aireación. 

• También tiene efecto sobre el PH, pudiendo provocar deficiencia de 
micronutrientes debido al PH alto. 

• En suelos salinos existe un efecto osmótico de la alta concentración de sales 
en la solución del suelo que afecta negativamente las plantas (absorción 
del agua). 

• La ocurrencia de situaciones de exceso de sodio pueden estar relacionadas 
al origen del suelo o al manejo (problemas de aguas de riego). 

 

B. Indicadores analíticos 
(Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 

203): 

• Actualmente se determina habitualmente mediante un fotómetro de llama con 
un error del 1 a 3%, pero se precisa disponer de este instrumento el cual es muy 
caro. Hasta hace pocos años se le determinaba solo en pocas ocasiones ya 
que los métodos disponibles eran muy engorrosos; se calculaba por diferencia 
en el balance de aniones y cationes, y por lo tanto con notables errores. 

• Colorimetría. 

Para la obtención de muestra no precisan de precauciones especiales.  

Según (Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995, pág. 18) tenemos los 
siguientes: 

• 3500-Na B Absorción Atómica. 
• 3500-Na C Inductivo Plasma Acoplado. 
• 3500-Na D Fotométrico - emisión llama. 

 

 Potasio  6.3.3.6

I-Descripción 

A. Natural 

Ataque de la ortosa y otros silicatos (micas, arcillas, etc.). Localmente de la disolución 
de sales potásicas naturales (silvinita, Carnalita, etc.). (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1012) 

El potasio tiende a ser fijado irreversiblemente en procesos de formación de arcillas y 
de adsorción en las superficies de minerales con alta capacidad de intercambio 
iónico: por ello su concentración en aguas subterráneas naturales es generalmente 
mucho menor que la del Na+  a pesar de que su contenido en las rocas es por lo 
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común ligeramente inferior a la del Na+. (Instituto Geologico Y minero de España 
(IGME), 1985) 

Las principales fuentes potásicas entre los minerales primarios son los feldespatos 
(principalmente ortoclasa) y las micas (muscovita y biotita) y entre los secundarios la 
illita y la vermiculita. El grado de liberación de potasio no sólo depende del contenido 
de éste en los minerales del suelo sino de la mayor o menor alteración que sufran los 
mismos. Por ejemplo, en las micas el potasio (K) es liberado a través de una 
meteorización que comienza en los bordes de las partículas y progresa hacia el 
interior. Ante la pérdida del K, las láminas de las micas se separan entre si. (Ing. Agr. 
MSc. Agustín Sanzano, Sin Año, pág. 1) 

B. Humana  

En pequeña cantidad de aportes del agua lluvia. En ocasiones procede de 
contaminación industrial, minería y agrícola (abonos). Tienden a ser fijado 
irreversiblemente por el terreno durante la formación de arcillas por lo que r K/r Na es 
mucho menor que uno, excepto en aguas muy diluidas, en las que ese valor puede 
llegar a ser uno. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION 
TOMO I, 2001, pág. 1012) 

II- calidad del agua 

El potasio es otro de los metales del grupo de los alcalinos, es similar en muchos 
aspectos con el sodio. El promedio de los valores observados en las sabanas y 
Hernando López (alrededor de 20 mg/l) resulto más alto que los de puente de 
Amarateca y puente Choluteca (alrededor de 10 mg/l). (Dirección General de 
Recursos Hídricos, 1986) 

En aguas subterráneas el contenido K+ no suele sobrepasar 10 mg/l. aunque en casos 
excepcionales pueden alcanzarse 100,000 mg/l. (salmueras). Cantidades de K+ por 
encima de 10 mg/l. pueden. En ocasiones, ser indicio de contaminación por vertidos 
de aguas residuales. (Instituto Geologico Y minero de España (IGME), 1985, pág. 22) 

El potasio corresponde a sales de solubilidad muy elevada y difícil de precipitar. Las 
aguas dulces no suelen contener más de 10 ppm, por lo cual es mucho menos 
significativo que el sodio (Rigola 1999). (Castillo Sarabia, Osorio Bayter, & Vence 
Marquez, 2009, pág. 25) 
 
No presenta problemas especiales a las concentraciones habituales y es un elemento 
importante para las plantas. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA 
EDICION TOMO I, 2001, pág. 203). 
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Tabla 8 Valores Admisibles del Potasio 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado ------  ----- 

Valore Máximo 
Admisible 

10 mg/l  ----- 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995); (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2006) 

Es el nutriente que menores problemas de disponibilidad presenta, ya que, en general, 
la provisión de este elemento en los suelos es aceptable. A diferencia del fósforo (o del 
azufre y por extensión del nitrógeno), el potasio está presente en la solución del suelo 
solamente como un catión cargado positivamente, K+  A diferencia del nitrógeno y el 
fósforo, el potasio no ocasiona problemas ambientales cuando sale del sistema suelo. 
No es tóxico y no causa eutrofización en los sistemas acuáticos. (Ing. Agr. MSc. Agustín 
Sanzano, Sin Año, pág. 1) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 
Según (Anonimo, Sin Año, pág. 51): 

• El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y 
al frío. 

• Los primeros síntomas de su carencia, cuando es leve, se observan en las hojas 
viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente 
afectados, llegando a secarse. 

• Las hojas jóvenes se ven como rojizas y las adultas se mantienen verdes pero 
con los bordes amarillentos y marrones. 

• Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta. 
• La deficiencia se presenta sobre todo en suelos arenosos, suelos con alto 

contenido de calcio.  

Para (Molinera Gorbea, Sin Año, pág. 1 y 2): 

• La falta de potasio deteriora el vigor en invierno y reduce la resistencia a 
enfermedades e infecciones. 

• La deficiencia de potasio disminuye la tasa de fotosíntesis, y a medida que el 
potasio se hace más deficiente, la respiración de la planta aumenta. Estas dos 
condiciones, por deficiencia de potasio, reducen los contenidos de 
carbohidratos de la planta.  

• Las plantas deficientes en potasio tienden a deshidratarse especialmente en los 
días soleados y con calor. 

• El exceso de potasio en principio no ocasiona ningún daño, el efecto perjudicial 
podría producirse por el efecto antagónico que tiene con el magnesio, 
dificultando la absorción de este nutriente.   
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B. Indicadores analíticos 
Para determinar la cantidad de potasio  (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA 

SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 203)  nos hace mención de lo 
siguiente: 

• Actualmente se le determina con cierta frecuencia por fotometría de llama con 
un error menor del 3 a 10%. En épocas anteriores, o actualmente si no se 
dispone de fotómetro, rara vez se le determina ya que es complicado y difícil 
hacerlo por métodos clásicos.  

• Colorimetría.  

No se precisan precauciones especiales para la toma de la muestra.  

Según (Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995, pág. 18) existen los 
siguientes métodos: 

• 3500-Na B Absorción Atómica. 
• 3500-Na C Inductivo Plasma Acoplado. 
• 3500-Na D Fotométrico - emisión llama. 

 Calcio  6.3.3.7

I-Descripción 

A. Natural  

El calcio suele ser el catión principal en la mayoría de las aguas naturales debido a su 
amplia difusión en rocas ígneas. Sedimentarlas y metamórficas. En rocas ígneas 
aparece como constituyente esencial de los silicatos. Especialmente en el grupo de las 
plagioclasas. En rocas sedimentarias aparece fundamentalmente en forma de 
carbonato: CaCO4 (calcita y aragonito). CaMg (C03)2 (dolomita) o de sulfato: CaS04 
2H2 0 (yeso) o CaSO4 (anhidrita). (Instituto Geologico Y minero de España (IGME), 1985, 
pág. 21) 

Procede de disolución de calizas, dolomías, yeso y anhidrita. Ataque de feldespatos y 
otros silicatos cálcicos. Disolución de cemento calcero de muchas rocas. 
Concentración del agua lluvia. Esta frecuentemente en estado de saturación y su 
estabilidad en solución depende del equilibrio CO2-CO3H—CO3=. Puede precipitarse 
con facilidad y es muy afectado por el cambio iónico. (Custodio & Llamas, 
HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1012) 

(Pere Porta Montserrat, Sin Año, pág. 2) Nos dice: 

El contenido en calcio de la corteza terrestre es aproximadamente del 3,6%. 

El contenido de calcio de un suelo depende de los materiales de origen: 

 Del grado de meteorización. 

 Del grado de lixiviación. 

 Sus formas más frecuentes son: carbonatos, fosfatos, sulfatos y algunos silicatos. 
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 Una parte importante del calcio es adsorbida por los coloides inorgánicos y 
orgánicos del suelo. 

 El Ca2+debería ocupar el 70-80% de las posiciones de cambio de los coloides 
en el suelo calcáreo. 

II- calidad del agua 

Se disuelve libremente de muchas rocas. Los valores varían. Los promedios de calcio 
observados fueron de 71.9 mg/l en las sabanas y 18.6 mg/l en puente de Amarateca.  
(Dirección General de Recursos Hídricos, 1986) 

La concentración de Ca++ varía ampliamente en las aguas subterráneas. 
Concentraciones entre 1 0 y 2 5 0 mg/l. son frecuentes en aguas dulces mientras que 
en aguas de terrenos yesiferos pueden llegar a 600 mg/l. y en salmueras de CaCI4  
hasta 50.000 mg/l. (Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 1985, pág. 21) 

 

Tabla 9 Valores Admisibles del Calcio 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado 100 mg/l CaCO3  ------ 

Valore Máximo 
Admisible 

------ ------ 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995); (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2006) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 
 (pino, Amabelia del, Sin Año, pág. 24 y 25 ) nos describe los siguientes indicadores:  

• Se producen deficiencias de calcio cuando los requerimientos de las plantas 
son mayores a la capacidad de absorción.   

• Se habla de deficiencias indirectas ya que no siempre corresponden a falta de 
calcio en el suelo. 

• Situaciones en la planta como ser: 
 Problemas radiculares. 
 Crecimiento muy rápido (floración, fructificación). 

• Los órganos de almacenamiento  (frutos, tubérculos) tienen baja tasa de 
transpiración en relación a su tamaño. 

• Existen mecanismos para evitar el almacenamiento de calcio en órganos que 
crecen rápidamente, a fin de permitir la expansión de las células.  

• Son las causas mas frecuente de la dureza y afectan vitalmente las 
propiedades incrustantes y corrosivas en el agua. (Ramirez, Carlos Alberto Sierra, 
2011, pág. 84) 
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B. Indicadores analíticos 
Los métodos para determinar el calcio según  (Republica de Honduras Ministerio de la 

Salud, 1995, pág. 17) son 
los siguientes: 

• 3500-Ca B Absorción Atómica. 
• 3500-Ca C Inductivo Plasma Acoplado. 
• 3500-Ca D Titulación con EDTA. 
• 3500-Ca E Titulación con Parmanganato. 

  
Para tomar la muestra de estudio hay que evitar el escape de gases, llenando bien la 

botella cerrándola. Evitar cambios de temperatura. Puede precipitarse fácilmente 
como CO3Ca. Puede estabilizarse acidulando por separado una porción de la 
muestra. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO 
I, 2001, pág. 203) 

 

 Magnesio  6.3.3.8

I-Descripción 

A. Natural  

Disolución de dolomías y calizas dolomíticas. Ataque de silicatos magnésicos y 
ferromagnesicas (carnalita, kaiserita, etc.) (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1012) 

El magnesio (Mg) es un constituyente común de muchos minerales, llegando a 
comprender el 2% de la corteza terrestre. El Mg se localiza dentro de los minerales 
arcillosos del suelo o esta asociado con el intercambio de cationes en la superficie de 
las arcillas. Arcillas como la clorita, vermiculita y montmorillonita han pasado por una 
etapa intermedia de meteorización y todavía contiene cierta cantidad de Mg como 
parte de la estructura interna del cristal. La tasa de liberación del Mg de estas arcillas 
es generalmente baja. La illita puede contener también Mg, pero la tasa de liberación 
es aun más lenta. (Mikkelsen, 2010, pág. 1) 

El magnesio es menos abundante que el Ca en las aguas naturales, procede de la 
disolución de rocas carbonatadas (dolomitas y calizas magnesianas), evaporitas y de 
la alteración de silicatos ferromagnesianos, así como de agua marina. (Castillo 
Sarabia, Osorio Bayter, & Vence Marquez, 2009, pág. 24) 

B. Humano  

Mezcla con agua de mar. Contaminación industrial y minera. Aunque se disuelve más 
lentamente es más soluble que el Ca y tienden a permanecer en solución cuando este 
se precipita. Es afectado por el cambio iónico. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA SEGUNDA EDICION TOMO I, 2001, pág. 1012) 
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II- calidad del agua 

El magnesio es similar en muchos aspectos al calcio ambos se disuelven libremente de 
muchas rocas. Las concentraciones de calcio y magnesio encontradas en las aguas 
naturales varían en un amplio rango. Los de magnesio fueron de 11.4 mg/l en las 
sabanas y 3.0 mg/l en puente de Amarateca. (Dirección General de Recursos Hídricos, 
1986) 

Propiedades laxantes y de sabor amargo al agua de bebida si hay algunos centenares 
de ppm. Contribuye la dureza la dureza del agua y además a pH elevado puede dar 
Mg (OH)2 incrustante. (Custodio & Llamas, HIDROLOGIA SUBTERRANEA SEGUNDA 
EDICION TOMO I, 2001, pág. 203) 

En aguas dulces naturales el contenido en ión Mg++ no suele sobrepasar 40 mg/l. En 
terrenos Calcáreos pueden rebasarse a veces 100 mg/l. y en terrenos evaporiticas 
pueden alcanzarse valores de 1.000 mg/l. (Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), 1985, pág. 21) 

Tabla 10 Valores Admisibles para el Magnesio 

Valores Admitidos Norma Hondureña OMS 
Valores Recomendado 30 mg/l CaCO3 ---- 

Valore Máximo 
Admisible 

50 mg/l CaCO3 ---- 

(Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995) 

III-indicadores 

A. Indicadores de uso común 
 

• La deficiencia del magnesio se manifiesta como cloriosis, generalmente la 
sintomatología visual de deficiencia no es suficiente, debe ser corroborada por 
análisis químicos de suelos y plantas. (pino, Amabelia del, Sin Año, pág. 35) 

• En hojas viejas se ven espacios entre las nervaduras de color amarillo, 
posteriormente afecta a las hojas jóvenes. La planta termina perdiendo las 
hojas. La coloración de las hojas también puede ser rojiza y con manchas 
amarillas. (Anonimo, Sin Año, pág. 69) 

B. Indicadores analíticos 
Según (Republica de Honduras Ministerio de la Salud, 1995, pág. 17) podemos 

determinar el magnesio 
con los siguientes métodos: 

• 3500-Ca B Absorción Atómica. 
• 3500-Ca C Inductivo Plasma Acoplado. 
• 3500-Ca D Gravimétrico 
• 3500-Ca E Por calculo. 
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Para la obtención de muestras: En principio las mismas precauciones indicadas para el 
Ca++ , pues aunque no suele precipitar, si se precipita Ca++ entre el análisis del mismo y 
la determinación de la dureza, se tiene un error que pueda ser importante y la relación 
Mg++ / Ca++ puede quedar notablemente aumentada, desvirtuando las 
consideraciones geoquímicas que se realicen. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 204). 

 

6.3.4  Nutrientes  

 Nitrato (NO3-) 6.3.4.1

I-Descripción 

Proviene de procesos de nitrificación naturales (bacterias nitrificantes), por ejemplo de 
las raíces de las leguminosas, descomposición de materia orgánica y contaminación 
urbana, industrial y ganadera, abonos agrícolas, en pequeña proporción del agua de 
lluvia, muy raramente del lavado de ciertos minerales nitrogenados, emanaciones 
volcánicas o lavado de suelos antiguos, muy localmente del desarrollo de pozos con 
explosivos. 
Su origen no es siempre claro. Es relativamente estable pero puede ser fijado a veces 
por el terreno o ser reducido a Nitrógeno (N2) o Amonio (NH4) en ambientes 
reductores. Muchas veces es un indicador de contaminación, en cuyo caso suele estar 
estratificado, dominando las concentraciones mayores en la parte alta del acuífero 
libre. Si se tiene menos de 10 ppm se considera que el contenido es bajo, aunque en 
aguas subterráneas no contaminadas es raro superar unas pocas partes por millón 
(ppm). (Custodio & Llamas, 2001, pág. 1011) 
 
El nitrato es un ion de origen natural que forma parte del ciclo del nitrógeno. El nitrato 
se utiliza principalmente en fertilizantes inorgánicos. La concentración de nitrato en 
aguas subterráneas y superficiales suele ser baja, pero puede llegar a ser alta por 
filtración o escorrentía de tierras agrícolas o debido a la contaminación por residuos 
humanos o animales como consecuencia de la oxidación del amoniaco y fuentes 
similares. ((OMS), 2006, pág. 330) 
 

A. Sustancias químicas de actividades agropecuarias 
En la agricultura y la ganadería se utilizan sustancias químicas. El origen del nitrato 
puede ser la labranza, si no hay crecimiento vegetal que consuma los nitratos 
liberados por las plantas en descomposición, la aplicación de un exceso de 
fertilizantes inorgánicos u orgánicos, o los purines de la producción ganadera. La 
mayoría de las sustancias químicas que pueden generar las actividades agropecuarias 
son plaguicidas, aunque su presencia dependerá de numerosos factores, y no todos 
los plaguicidas se utilizan en todas las circunstancias o climas. Puede producirse 
contaminación por el arrastre de los plaguicidas por efecto de las lluvias tras su 
aplicación o por el uso de métodos inadecuados para su eliminación. 
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Algunos plaguicidas se utilizan también para usos no agropecuarios, como el control 
de malas Hierbas en carreteras y líneas férreas. Estos plaguicidas también se incluyen 
en este apartado. ((OMS), 2006, pág. 160 y 330) 

II-Calidad del Agua 

El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las plantas 
acuáticas. Por lo general, en el agua se lo encuentra formando amoniaco, nitratos. En 
general, los nitratos (sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua debido a 
la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, los materiales nitrogenados 
tienden a transformarse en nitratos. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004) 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, incluyendo el amoniaco, y la 
contaminación causada por la acumulación de excretas humanas y animales pueden 
contribuir a elevar la concentración de nitratos en agua. Generalmente, los nitratos 
son solubles, por lo que son movilizados con facilidad de los sedimentos por las aguas 
superficiales y subterráneas. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 39) 
 

Tabla 11 Valores Admisibles del Nitrato 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado 25 mg/L --- 

Valor Máximo Admisible 50 mg/L 50 mg/L 

(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 

A. Efectos del nitrato en la Salud según OMS: 

El valor de referencia (50 mg/l) en el agua de pozo correspondiente al nitrato se basa 
en la metahemoglobinemia, o síndrome del recién nacido cianótico, en lactantes 
alimentados con biberón. Este efecto sobre la salud se complica por la presencia de 
contaminación microbiana, que puede aumentar significativamente el riesgo para 
este grupo de población. Se han producido muy pocos casos de 
metahemoglobinemia asociada a la presencia de nitratos en ausencia de 
contaminación fecal del agua de consumo. Como medida a corto plazo, no debe 
utilizarse agua para lactantes alimentados con biberón si contiene concentraciones 
de nitrato mayores que 100 mg/l; no obstante, puede utilizarse, si las autoridades 
médicas aumentan su vigilancia, cuando la concentración de nitrato sea de 50 a 170 
100 mg/l, siempre que se sepa y se haya confirmado que el agua es 
microbiológicamente inocua. El valor de referencia correspondiente al nitrato se 
establece para un subgrupo de población específico y vulnerable (los lactantes 
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alimentados con biberón), de modo que el valor de referencia será más que suficiente 
para proteger a los niños de mayor edad y a los adultos. ((OMS), 2006, pág. 169)  

III-Indicadores 

• El crecimiento de las microalgas en los sistemas acuáticos se relaciona con la 
disposición de nutrientes minerales, como nitratos y fosfatos, por lo que su 
crecimiento puede ser indicador de la calidad del agua. De esta manera, más de 1 
x 103 células/mL de microalgas indican una cantidad excesiva de nutrientes. Las 
microalgas son organismos eucariotas, acuáticos, fotosintéticos, que se encuentran 
en casi todos los ambientes iluminados y representan uno de los sistemas más 
eficientes para la bioconversión de energía solar en moléculas complejas y 
productores de oxígeno. (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD 
IZTAPALAPA, 2012, pág. 41)  

 
• La presencia de nitratos y nitritos no es extraña, especialmente en aguas 

almacenadas en cisternas en comunidades rurales. ((CEPIS/OPS), Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 40)   

 
 

A. Cianobacterias y algas 
• Las floraciones de cianobacterias y de otras algas en embalses y aguas fluviales 

pueden dificultar la coagulación y la filtración, lo que hace que el agua presente 
coloración y turbidez después de la filtración. ((OMS), 2006, pág. 185) 

• También pueden generar geosmina, 2-metil-isoborneol y otras sustancias químicas 
que presentan umbrales gustativos en el agua de consumo de unos pocos 
nanogramos por litro. Algunas sustancias producidas por las cianobacterias 
(cianotoxinas) también tienen repercusión directa en la salud. ((OMS), 2006, pág. 185) 
 

B. ANALISIS 
• En campo no suele realizarse. 
• En laboratorio, no siempre se determina pues en general es escaso y su análisis es 

complicado y lento. Se determina colorimétricamente a través del ácido 
fenildisulfonico. En aguas salinas puede determinarse convirtiendo el nitrato en 
amonio con polvo de Al o Zn. Se puede admitir errores del 2%. (Custodio & Llamas, 
2001, pág. 202) 

Según (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento 
de Centroamerica, 1995) se pueden realizar los siguientes análisis de laboratorio: 

• Ultravioleta 
• Cromatografía de iones 
• Electrodo Especifico 
• Reducción-Cadmio 
• Reducción-Cadmio Automático 
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• Reducción-Cloruro Titanio 
• Reducción Hidrazina automático 

 
C. TOMA DE MUESTRAS 

No se precisan precauciones especiales excepto quizás en aguas que contienen 
amonio (NH4+) para evitar su oxidación y que aparezca como nitrito (NO3-). El NO3- y 
el NH4+ son incompatibles en concentraciones elevadas. (Custodio & Llamas, 2001, 
pág. 202) 

D. MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA MUESTRA 

Para prevenir cualquier cambio en el balance de nitrógeno a través de la actividad 
biológica, la determinación de nitrato debe iniciarse rápidamente después del 
muestreo. Si es necesario el almacenamiento, la muestra debe guardarse a una 
temperatura justo sobre el punto de congelación, de preferencia con preservantes 
tales como: 0.8 mL de ácido sulfúrico (H2SO4, densidad 1.84 kg/m3), o con 40 mg de 
cloruro mercúrico por cada litro de muestra. Los resultados deben expresarse como 
nitrógeno de nitrato (como N) en mg/L y deben redondearse a dos cifras significativas. 
(Gamboa, 2010, pág. 37) 

 Nitrito (NO2-)  6.3.4.2

I-Descripción 

El nitrato y el nitrito son iones de origen natural que forman parte del ciclo del 
nitrógeno. El nitrato se utiliza principalmente en fertilizantes inorgánicos, y el nitrito 
sódico como conservante alimentario, especialmente para las carnes curadas. La 
concentración de nitrato en aguas subterráneas y superficiales suele ser baja, pero 
puede llegar a ser alta por filtración o escorrentía de tierras agrícolas o debido a la 
contaminación por residuos humanos o animales como consecuencia de la oxidación 
del amoniaco y fuentes similares. Las condiciones anaerobias pueden favorecer la 
formación y persistencia del nitrito. La cloraminación podría ocasionar la formación de 
nitrito en el sistema de distribución si no se controla debidamente la formación de 
cloramina. La formación de nitrito es consecuencia de la actividad microbiana y 
puede ser intermitente. La nitrificación en los sistemas de distribución puede aumentar 
la concentración de nitrito, que suele ser de 0,2 a 1,5 mg/l. ((OMS), 2006, pág. 330)  
 
El nitrito es un compuesto nitrogenado intermedio entre el amonio y el nitrato y se 
caracteriza por su inestabilidad, se forma por la oxidación de compuestos de amonio 
o por reducción de nitratos. (Gamboa, 2010, pág. 36) 
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II-Calidad del Agua 

Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se transforman 
naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta del 
nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción bacteriana. 
((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 
2004) 

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como 
agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en cantidades apreciables 
en condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen 
rápidamente para dar nitratos y que, generalmente, estos últimos predominen en las 
aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede 
efectuar en los sistemas biológicos y también por factores abióticos. ((CEPIS/OPS), 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004) 

Una vez en la sangre, el nitrito reacciona con el ion ferroso (Fe2+) de la 
desoxihemoglobina y forma metahemoglobina, en la cual el hierro se encuentra en 
estado férrico (Fe3+), por lo que es incapaz de transportar el oxígeno. Por ello se 
relaciona al nitrito con una anomalía en la sangre de los niños (metahemoglobinemia) 
por la ingestión de aguas con un contenido mayor de 10 mg/L de nitratos (como N) y 
como resultado de la conversión de nitrato en nitrito. La mayor parte de estos casos se 
asocian a aguas que contienen más de 45 mg/L de nitrato (10 mg/L como NO3-N). 
((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 
2004) 

Los nitritos tienen mayor efecto nocivo que los nitratos, pero como generalmente en las 
aguas naturales no se presentan niveles mayores de 1 mg/L y la oxidación con cloro los 
convierte en nitratos, el problema prácticamente queda solucionado. ((CEPIS/OPS), 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004) 

Es importante destacar que aunque el agente responsable de esta enfermedad son 
los nitritos, debido a que estos se forman naturalmente a partir de los nitratos, un factor 
determinante en la incidencia de esta enfermedad es la concentración de nitratos en 
el agua y los alimentos. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 39 y 40) 

Tabla 12 Valores Admisibles del Nitrito 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado  - 

Valor Máximo Admisible (1)   3 mg/L 

(1) Valor Máximo Admisible de 0.1-3.0 mg/L 
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Si se escoge el valor de 3.0 mg/L debe relacionarse el nitrato y nitrito por la 
fórmula: 

{𝑁𝑂3}
𝑉.𝑅.𝑁𝑂3

+  {𝑁𝑂2}
𝑉.𝑅.𝑁𝑂2

 < 1  ; V.R. Valor Recomendado 

(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 
 

A. Efectos del Nitrito a la Salud según ((OMS), 2006, pág. 330 y 331): 

Nitrito (lactantes alimentados con biberón): el nitrito es 10 veces más potente que el 
nitrato (en molaridad) con respecto a la formación de metahemoglobina. 

Nitrito (exposición prolongada): basado en la asignación al agua de consumo del 10% 
de la IDA propuesta por el JECFA de 0,06 mg/kg de peso corporal al día, 
correspondiente a las alteraciones morfológicas en las glándulas suprarrenales, el 
corazón y los pulmones inducidas por el nitrito en estudios con animales de laboratorio  

El nitrato se reduce a nitrito en el estómago de los lactantes, y el nitrito puede oxidar la 
hemoglobina a metahemoglobina, que no puede transportar oxígeno por el 
organismo. La disminución del transporte de oxígeno se manifiesta clínicamente 
cuando la concentración de metahemoglobina alcanza o supera el 10% de la 
concentración normal de hemoglobina; esta enfermedad, denominada 
metahemoglobinemia, produce cianosis y, en concentraciones más altas, asfixia. 
((OMS), 2006) 

Las bacterias gástricas que reducen el nitrato a nitrito tienen mayor actividad en los 
lactantes, debido a su baja acidez gástrica. La concentración de nitrato en la leche 
materna es relativamente baja; sin embargo, alimentar a los lactantes menores con 
biberón supone un riesgo para su salud por la posibilidad de exposición al nitrato o el 
nitrito presentes en el agua de consumo y por la ingesta de agua, relativamente alta 
en relación con su peso corporal. La mayor reducción de nitrato a nitrito en los 
lactantes menores no está bien cuantificada, pero parece que las infecciones 
gastrointestinales potencian dicha transformación. ((OMS), 2006) 

III-Indicadores 

• En la práctica, difícilmente los nitritos se encuentran en aguas tratadas debido a 
que se oxidan fácilmente y se convierten en nitratos durante la cloración. 
((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, 2004, pág. 41) 

• Las concentraciones en las aguas naturales usualmente se encuentra en 
cantidades de algunas décimas de mg/L; cantidades altas solo están presentes en 
aguas residuales domesticas e industriales. La concentración de nitritos en aguas 
recolectadas puede variar en periodos muy cortos debido a conversiones por 
bacterias o sustancias reductoras. (Gamboa, 2010, pág. 36) 
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A. ANALISIS 
• Según (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 

Saneamiento de Centroamerica, 1995) se pueden realizar los siguientes análisis de 
laboratorio: 

 Colorimétrico 
 Cromatografía de iones 
• Para (Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, 2013, pág. 

15) se pueden realizar los siguientes análisis: 
 Reacción de Griess (diazotación con nitrito en medio ácido del ácido sulfanílico y 

copulación con la α-naftilamina) o modificaciones posteriores de la misma, dando 
lugar a un colorante azoico rojizo cuya absorción máxima se encuentra a 543 nm. 
 

B. MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA MUESTRA 

La medición de la concentración de nitritos en las muestras se debe realizar 
rápidamente para prevenir la conversión por bacterias del nitrito a nitrato o amoniaco. 
En ningún caso se debe usar la preservación ácida de las muestras, solo es 
recomendable una preservación de corta duración, por uno o dos días, por 
congelamiento intenso (-20°C) o por adición de 40 mg de ión mercúrico como HgCl2 
por litro de muestra y almacenamiento a 4°C. 

Existen muy pocas interferencias conocidas, sin embargo la presencia de oxidantes o 
reductores fuertes en las muestras alterara la concentración de los nitritos. La 
alcalinidad alta, mayores a 600 mg/L como CaCO3 resultaran bajos debido a un 
cambio en el pH. (Gamboa, 2010, pág. 36) 

 Nitrógeno Amoniacal (Amonio NH4 y Amoniaco NH3) 6.3.4.3

I-Descripción 

El nitrógeno amoniacal se encuentra en solución acuosa en forma de ion amonio o 
como amoniaco, en función del pH de la solución. Con pH superiores a 7, el equilibrio 
se desplaza hacia la izquierda, mientras que el ion amonio es predominante a pH 
menores de 7. (Ramirez, 2011, pág. 71 y 72) 

Además del amoniaco en su forma no ionizada (NH3), se incluye la forma ionizada, o 
ión amonio (NH4+). El amoniaco presente en el medio ambiente procede de procesos 
metabólicos, agropecuarios e industriales, así como de la desinfección con cloramina. 
((OMS), 2006, pág. 248) 

En el metabolismo de los compuestos nitrogenados en los animales acaba formándose 
ión amonio que es muy tóxico y debe ser eliminado. Esta eliminación se hace en forma 
de amoniaco (algunos peces y organismos acuáticos), o en forma de urea (el hombre 
y otros mamíferos) o en forma de ácido úrico (aves y otros animales de zonas secas). 
Estos compuestos van a la tierra o al agua de donde pueden tomarlos de nuevo las 
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plantas o ser usados por algunas bacterias, las cuales convierten amoniaco en nitrito y 
otras transforman este en nitrato. Una de estas bacterias (Rhizobium) se aloja en 
nódulos de las raíces de las leguminosas (alfalfa, alubia, etc.) y por eso esta clase de 
plantas son tan interesantes para hacer un abonado natural de los suelos. (Ho, 2002, 
pág. 34) 

II- Calidad del Agua 

En las aguas superficiales y subterráneas, la materia orgánica nitrogenada es destruida 
por la actividad microbiológica con la producción de amoniaco; las concentraciones 
más altas ocurren en aguas contaminadas con vertimientos domésticos. Ciertas 
bacterias aeróbicas convierten al amoniaco en nitritos y luego en nitratos, es decir, los 
compuestos nitrogenados son alimento para los microorganismos acuáticos y pueden 
ser parcialmente responsables de la eutroficación de lagos y ríos. En condiciones 
anaeróbicas (escases de oxígeno), el amoniaco puede resultar por procesos de 
reducción natural. (Gamboa, 2010, pág. 35 Y 36) 

Las concentraciones naturales en aguas subterráneas y superficiales suelen ser 
menores que 0,2 mg/l, pero las aguas subterráneas anaerobias pueden contener 
hasta 3 mg/l y la ganadería intensiva pueden generar concentraciones mucho 
mayores en aguas superficiales. También pueden producir contaminación con 
amoniaco los revestimientos de tuberías con mortero de cemento. ((OMS), 2006, pág. 
185) 

El amoniaco es uno de los principales productos del metabolismo de los mamíferos. La 
exposición al amoniaco de fuentes medioambientales es insignificante comparada 
con la derivada de su síntesis endógena. Sólo se observan efectos toxicológicos a 
exposiciones superiores a alrededor de 200 mg/kg de peso corporal. ((OMS), 2006, 
pág. 248) 

La presencia de amoniaco en el agua de consumo no tiene repercusiones inmediatas 
sobre la salud, de modo que no se propone un valor de referencia basado en efectos 
sobre la salud. No obstante, el amoniaco puede reducir la eficiencia de la 
desinfección, ocasionar la formación de nitrito en sistemas de distribución, obstaculizar 
la eliminación de manganeso mediante filtración y producir problemas organolépticos. 
La concentración correspondiente al umbral olfativo del amoniaco a pH alcalino es 
de aproximadamente 1,5 mg/l, y se ha sugerido un umbral gustativo de 35 mg/l para 
el catión amonio. Estas concentraciones de amoniaco no tienen repercusión directa 
sobre la salud y no se ha propuesto ningún valor de referencia basado en efectos 
sobre la salud. ((OMS), 2006, pág. 248) 
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Tabla 13 Valores Admisibles del Amonio 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado 0.05 mg/L ---- 

Valor Máximo Admisible 0.5 mg/L 35 mg/L6 

(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 
 
Las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1958, 1963 y 1971 y la 
primera edición de las Guías para la calidad del agua potable, publicada en 1984, no 
hicieron referencia al amoniaco. Las Guías de 1993 no recomendaron ningún valor de 
referencia basado en efectos sobre la salud, pero señalaron que el amonio y 
amoniaco puede ocasionar problemas de sabor y olor a concentraciones mayores 
que 35 y 1,5 mg/l, respectivamente. ((OMS), 2006) 
 

III-Indicadores 

• El amoniaco es un indicador de posible contaminación del agua con bacterias, 
aguas residuales o residuos de animales. ((OMS), 2006, pág. 248) 

 

A. ANALISIS  
• Para nitrógeno amoniacal el método recomendado para aguas superficiales y 

subterráneas, relativamente limpias, es el método del fenato; para aguas 
residuales es el método por destilación y titulación. (Gamboa, 2010, pág. 36) 

Para el amonio (NH4+): 

• También se determina por el método de Nessler por reacción del amoniaco 
(NH3) con I4HgK2 (reactivo de Nessler). (Custodio & Llamas, 2001, pág. 207) 

• El amoniaco (NH3) combinado puede determinarse similarmente después de 
haberlo liberado por destilación. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 207) 

• Fenato (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

• Titulación (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

• Electrodo Especifico (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua 
Potable y Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

• Elc. ESPE. Adición patrón (Comite Coordinador Regional de Instituciones de 
Agua Potable y Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

                                                             
6 Ocasiona problemas de sabor y olor mas no de salud 
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Para el amoniaco (NH3+) los métodos de análisis son: 

• Método de Berthelott (Departamento de Química Analítica y Tecnología de 
Alimentos, 2013) 

• Método Potenciométrico.  La determinación potenciométrica se realiza 
mediante un electrodo sensible a gases por lo que hay que trabajar a pH 11 
donde todo el amonio está como NH3.  (Departamento de Química Analítica y 
Tecnología de Alimentos, 2013) 
B. MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA MUESTRA 

Se recomienda la medición in-situ del contenido de amoniaco en las aguas 
superficiales, sin embargo, de no ser posible, tomar una muestra de 1 litro y preservar 
con 20 – 40 mg de cloruro de mercurio (HgCl2) o 1 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) y 
luego mantener refrigerado a 4°C, este proceso de preservación no debe ser mayor a 
48 horas. (Gamboa, 2010, pág. 36) 

 Fosfato (PO4) 6.3.4.4

I-Descripción 

El fosforo se encuentra en la naturaleza principalmente en forma de rocas fosfáticas y 
apatito. A partir de estas rocas, el fósforo se transforma en ion fosfato y queda 
disponible para que pueda ser absorbido por los vegetales. (Villamar, 2013) 

Es común encontrar fosfatos en el agua. Son nutrientes de la vida acuática y limitante 
del crecimiento de las plantas. Sin embargo, su presencia está asociada con la 
eutrofización de las aguas, con problemas de crecimiento de algas indeseables en 
embalses y lagos, con acumulación de sedimentos, etcétera. La fuente principal de los 
fosfatos orgánicos son los procesos biológicos. Estos pueden generarse a partir de los 
ortofosfatos en procesos de tratamiento biológico o por los organismos acuáticos del 
cuerpo hídrico. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente, 2004, pág. 32) 

Según (Pütz, Sin año) los compuestos de fosfato que se encuentran en las aguas 
residuales o se vierten directamente a las aguas superficiales provienen de: 

• Fertilizantes eliminados del suelo por el agua o el viento 
• Excreciones humanas y animales 
• Detergentes y productos de limpieza 

Esta última también considerada como una fuente importante de fosfatos en las aguas 
superficiales para el ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 32) 

El fosforo procede de Aguas residuales domésticas e industriales, escorrentía residual. El 
Fósforo, junto con el carbono y nitrógeno, son nutrientes esenciales para el 
crecimiento. Cuando se vierten en el entorno acuático, estos nutrientes pueden llevar 
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el crecimiento de una vida acuática no deseada. Cuando se vierten en el terreno en 
cantidades excesivas, también pueden conducir a la contaminación del agua 
subterránea. (Ho, 2002, pág. 23 y 25) 

Los compuestos de fosforo son arrastrados a las aguas naturales en las aguas de 
desecho y por la escorrentía superficial en las tierras agrícolas. Los fosfatos pueden 
producir una contaminación secundaria debido a que son nutrientes que estimula el 
crecimiento de los micro y macroorganismos acuáticos fotosintéticos. El fosforo 
presente en las aguas superficiales forma parte del complejos químicos fosfatados y 
ortofosfato; mayormente están presente en aguas contaminadas con aguas de 
regadío de tierras agrícolas en donde se aplicado fertilizantes. Las aguas subterráneas 
contienen solo pequeñas cantidades de fosfato, generalmente menos de 0.1 mg/L. 
(Gamboa, 2010, pág. 39) 

II- Calidad del Agua 

Los fosfatos, al igual que los nitratos, son nutrientes para las plantas. Cuando entra 
demasiado fosfato al agua, florece el crecimiento de las plantas. El exceso de plantas 
en el agua puede causar resultados negativos, ya que, cuando estas plantas mueren, 
lo cual es muy a menudo en el caso de plantas minúsculas como las algas, caen al 
fondo. Una vez allí, las bacterias descomponen las partes de las plantas muertas y 
consumen la mayor parte del oxígeno en el agua. Las bacterias consumen más 
oxígeno del que crean las plantas por medio de la fotosíntesis. Por este motivo, el 
exceso de plantas en el agua disminuye la cantidad de oxígeno exterminando a los  
peces e insectos acuáticos. (Villamar, 2013) 

A. Nocividad y Toxicidad. En las concentraciones usuales no origina problemas. Es 
esencial en el ciclo vital de los seres vivientes, pero lo adquieren por otros medios. . 
(Custodio & Llamas, 2001, pág. 206) 

No se ha probado científicamente pero concentraciones altas puede que cause 
problemas de salud, como es daño a los riñones y osteoporosis. (Villamar, 2013) 

Las normas de calidad de agua no han establecido un límite definitivo. Sin embargo, 
es necesario estudiar la concentración de fosfatos en el agua, su relación con la 
productividad biológica y los problemas que estos pueden generar en el proceso de 
filtración y en la producción de olores. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 32 y 33) 

III-Indicadores 

• La fertilización con fósforo solamente provoca el sobre crecimiento de 
cianobacterias que fijan nitrógeno y que afectan la calidad del agua. (Massol-
Deyá, 2002, pág. 20) 
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• Cuando el crecimiento de las plantas aumenta, el agua se pone turbia y de un 
color verdoso, el cual proviene de la clorofila que contienen las pequeñas 
plantas flotantes. (Villamar, 2013) 

A. ANALISIS 

• No es frecuente determinarlo. Se determina colorimétricamente, con buena 
precisión. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 206) 

• El ortofosfato soluble es determinado por las pruebas colorimétricas. Otros 
compuestos fosforados son convertidos a ortofosfatos soluble por hidrólisis 
preliminar (ácido – hidrolizable) o destrucción oxidativa (fosforo total). Estas 
diferenciaciones analíticas han sido seleccionadas para propósitos 
interpretativos pero no son absolutamente exactos. (Gamboa, 2010, pág. 39 y 
40) 

• Los fosfatos determinados sin hidrolisis preliminar o destrucción axidativa son 
considerados como “ortofosfatos”. Estrictamente hablando, es inevitable que 
una fracción pequeña de cualquiera de los fosfatos condensados presentes sea 
generalmente hidrolizada en el procedimiento, y se informe como una parte de 
ortofosfato. Por otro lado, las muestras no filtradas que contienen cantidades 
grandes de sólidos suspendidos pueden dar resultados anómalos a través de 
una desorción dependiente del tiempo o a través de disolución del ortofosfato 
a partir de las partículas suspendidas. Los resultados dependen grandemente 
del grado de agitación y mezcla durante el análisis. (Gamboa, 2010, pág. 40) 

B. MANIPULACION Y PRESERVACION DE LA MUESTRA  

Las muestras deben de ser tomadas en frascos de polietileno de 250 mL, no requieren 
químicos preservantes pero deben ser conservados a temperaturas de alrededor de 4 
°C por no más de un mes de almacenamiento. (Gamboa, 2010, pág. 40) 

Según (Villamar, 2013) para este parámetro se refrigera a 40C hasta su análisis.  Esta 
muestra es útil hasta los 28 días de su almacenamiento. Durante el transporte los 
envases deben permanecer en posición vertical y se acomodan de tal forma que no 
se golpeen unos con otros.  Se sugiere envolverlos en plásticos y mantenerlos en una 
hielera. 

6.3.5 Metales 

 Hierro (Fe) 6.3.5.1

I-Descripción 

Geológicamente procede de ataque de silicatos ferriferos, ataque de sulfuro y óxidos 
de hierro, ataque de la mayoría de las rocas sedimentarias, muy lentamente y con 
carácter local procede del entubado de los pozos (tubería del pozo). 
Su estabilidad depende de su potencial redox; se solubiliza y precipita con facilidad. 
En medios oxidantes solo se tienen cantidades mínimas de hierro (Fe) disuelto. 
(Custodio & Llamas, 2001) 
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Los minerales que contienen mayores cantidades de hierro son la hematita, Fe2O3 y la 
magnetita, Fe3O4. Al reducirse la cantidad de estos minerales de alto contenido de 
hierro, la taconita, que es la magnetita unida a roca de sílice muy dura, ha pasado a 
ser una importante fuente del mismo. (Whitten, Gailey, & Davis, 1992, pág. 653) 
El mineral hierro se saca de las minas. (Whitten, Gailey, & Davis, 1992, pág. 654) 
 
Hierro y manganeso en la naturaleza siempre se encuentran juntos. La presencia de 
Hierro en las aguas superficiales y subterráneas se debe al poder disolvente que tiene 
el bióxido de carbono (CO2) sobre los estratos del suelo reduciendo los compuestos 
férricos a hierro soluble. (Ramirez, 2011, pág. 70 y 71) 
 
El hierro procede del entubado de los pozos. Su estabilidad depende 
fundamentalmente del potencial redox, se solubiliza y precipita con facilidad, en 
medios oxidantes se tienen cantidades mínimas de fierro disuelto. (CRUZ, 1996, pág. 34) 
 

II-Calidad del Agua 

 
El hierro es un material usado con frecuencia en sistemas de distribución de agua, y su 
corrosión es problemática. Si bien es raro que se produzcan fallos estructurales como 
consecuencia de la corrosión del hierro, una corrosión excesiva de tuberías de hierro 
puede ocasionar problemas de calidad del agua (por ejemplo, su coloración de rojo).  
 
Los principales factores de calidad del agua que determinan si el precipitado forma 
una costra protectora son el pH y la alcalinidad. 
Las concentraciones de calcio, cloruro y sulfato también influyen en la corrosión del 
hierro. Se ha logrado controlar con éxito la corrosión del hierro ajustando el pH en el 
intervalo de 6,8 a 7,3, y la dureza y la alcalinidad en al menos 40 mg/l (como 
carbonato cálcico), sobresaturando con 4 a 10 mg/l de carbonato cálcico y 
ajustando la proporción de alcalinidad a concentración de Cl- + SO4 2- a al menos 5 
(ambos expresados como calcio carbonato). ((OMS), 2006, pág. 154) 
 
Aguas con altos contenidos de este metal, al entrar en contacto con el aire, se puede 
precipitar, originando solidos sedimentables, y colación de las aguas. Su presencia 
imposibilita el uso del agua en algunas actividades industriales y posibilita el 
crecimiento de las bacterias del hierro (crenothrix), que causan taponamiento en las 
tuberías de acueducto. (Ramirez, 2011, pág. 85) 
 
Tabla 14 Valores Admisibles de Hierro 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado ---- ---- 

Valor Máximo Admisible 0.3 mg/L 0.3 mg/L7 
                                                             
7 Valores mayores a 0.30 mg/L  el hierro mancha la ropa lavada y los accesorios de fontanería ((OMS), 2006, 
pág. 187) 
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(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 
No se propone ningún valor de referencia para el hierro en el agua de consumo. 
((OMS), 2006, pág. 310) 
No es peligroso para la salud a las concentraciones observadas normalmente en el 
agua de consumo; además, el sabor y aspecto del agua se ven afectados a 
concentraciones menores que el valor de referencia basado en efectos sobre la salud, 
motivo por el que no se ha establecido un valor de referencia. ((OMS), 2006, pág. 394 y 
395) 
 

III-Indicadores 

 
Según ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, 2004) la presencia de hierro en el agua: 

• Puede afectar el sabor del agua. 
• Producir manchas indelebles sobre los artefactos sanitarios y la ropa blanca.  
• También puede formar depósitos en las redes de distribución y causar 

obstrucciones, así como alteraciones en la turbiedad y el color del agua. 
Para ((OMS), 2006, pág. 187) 

• En las aguas subterráneas anaerobias puede haber concentraciones de hierro 
ferroso de hasta varios miligramos por litro sin que se manifieste alteración 
alguna del color ni turbidez al bombearla directamente desde un pozo. Sin 
embargo, al entrar en contacto con la atmósfera, el hierro ferroso se oxida a 
férrico, tiñendo el agua de un color marrón rojizo no deseable.  

• El hierro también potencia la proliferación de bacterias ferruginosas, que 
obtienen su energía de la oxidación del hierro ferroso a férrico y que, en su 
actividad, depositan una capa viscosa en las tuberías. En niveles por encima de 
0,3 mg/l, el hierro mancha la ropa lavada y los accesorios de fontanería. Por lo 
general, no se aprecia ningún sabor en aguas con concentraciones de hierro 
menores que 0,3 mg/l, aunque pueden aparecer turbidez y coloración. No se 
propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el 
hierro. 

 
A. ANALISIS 

• En campo no se realiza habitualmente. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 205) 
• En laboratorio se le determina cuando se sospecha su presencia. El método más 

usual es la colorimetría con bipiridina y se puede diferenciar Fe++ y Fe+++. Se 
determina tanto la forma iónica como la coloidal o en suspensión fina, y por eso 
se llama a veces hierro total. Es muy complicado diferencial la parte iónica y la 
parte coloidal y en suspensión fina. Unas veces conviene una buena filtración 
previa y otras una reducción del precipitado. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 
205) 

 
• Para (Ramirez, 2011, pág. 71) existen dos métodos colorimétricos aplicables a la 

medición de hierro en aguas naturales que se encuentran libres de las 
sustancias interferentes: 

 
 El método de la Fenantrolina  
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 El tentativo de Tripiridil 
 
Nota: Normalmente de mide hierro total y hierro soluble (Fe2+). La forma importante en 
la calidad del agua del hierro es la soluble debido a que el Fe2+ en presencia de 
oxigeno se oxida a Fe3+ que es el que causa las incrustaciones. (Ramirez, 2011, pág. 
71) 
 

• Y según él (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamerica, 1995) los métodos de análisis correspondientes 
a la 17ª, última edición traducida al español del Manual de Análisis de Aguas y 
Aguas de Desecho de la AWWA para el hierro son: 
 Absorción Atómica 
 Inductivo Plasma Acoplado 
 Fenantrolina 

 

B. TOMA DE MUESTRAS 

Es preciso tomar precauciones para evitar oxidación y cambios de pH. En ocasiones 
puede convenir separar una pequeña fracción de la muestra, filtrarla y acidificarla a 
fin de estabilizar el Fe disuelto. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 205) 

 Manganeso (Mn) 6.3.5.2

I-Descripción 

Hay manganeso de origen natural en muchas fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, sobre todo en condiciones anaerobias o de microoxidación, y es la 
fuente más importante de manganeso en el agua de consumo, aunque la mayor 
exposición proviene, habitualmente, de los alimentos. ((OMS), 2006, pág. 315) 

El manganeso es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, y su 
presencia suele estar asociada a la del hierro. Se utiliza principalmente en la 
fabricación de aleaciones de hierro y acero, como oxidante para la limpieza, el 
blanqueado y la desinfección en forma de permanganato potásico, y como 
ingrediente de diversos productos. Más recientemente, se ha utilizado en América del 
Norte en un compuesto orgánico, el MMT, como potenciador del octanaje de la 
gasolina. En algunos lugares se utilizan arenas verdes de manganeso para el 
tratamiento del agua potable. El manganeso es un elemento esencial para el ser 
humano y otros animales y está presente de forma natural en muchos alimentos. Los 
estados de oxidación más importantes para la biología y el medio ambiente son el 
Mn2+, el Mn4+ y el Mn7+. ((OMS), 2006, pág. 315) 

II-Calidad del Agua 

Su presencia no es común en el agua, pero cuando se presenta, por lo general está 
asociado al hierro. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 34 ) 
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El manganeso es un elemento esencial para la vida animal; funciona como un 
activador enzimático. Sin embargo, grandes dosis de manganeso en el organismo 
pueden causar daños en el sistema nervioso central. ((CEPIS/OPS), Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 34 ) 

Comúnmente se encuentra en el agua bajo su estado reducido, Mn (II), y su 
exposición al aire y al oxígeno disuelto lo transforma en óxidos hidratados menos 
solubles. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, 2004, pág. 35) 

La presencia de manganeso en el agua provoca el desarrollo de ciertas bacterias que 
forman depósitos insolubles de estas sales, debido a que se convierte, por oxidación, 
de manganoso en solución al estado mangánico en el precipitado. Esta acción es 
similar en el hierro. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 35) 

Por lo general, en el agua es más difícil de controlar el manganeso que el hierro. Su 
remoción se realiza formando sales insolubles, para lo cual, en muchos casos, es 
necesario el uso de oxidantes y un pH alto. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 35) 

Tabla 15 Valores Admisibles de Manganeso 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado 0.01 mg/L 0.1 mg/L 

Valor Máximo Admisible 0.5 mg/L 0.5 mg/L 
(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 

El manganeso es un elemento esencial para el ser humano y otros animales. Tanto la 
carencia como la sobreexposición pueden causar efectos adversos. Se sabe que el 
manganeso produce efectos neurológicos tras la exposición por inhalación, 
especialmente de tipo laboral, y hay estudios epidemiológicos que han notificado 
efectos neurológicos adversos tras la exposición prolongada a concentraciones muy 
altas en el agua de consumo. Sin embargo, en esos estudios hay varios posibles 
factores de confusión significativos y en otros varios estudios no se han observado 
efectos adversos tras la exposición por el agua de consumo. ((OMS), 2006, pág. 316) 

III-Indicadores 

• La presencia de manganeso a concentraciones mayores que 0,1 mg/l en 
sistemas de abastecimiento de agua produce un sabor no deseable en bebidas 
y mancha la ropa lavada y los aparatos sanitarios. ((OMS), 2006, pág. 187) 

• Al igual que sucede con el hierro, la presencia de manganeso en el agua de 
consumo puede dar lugar a la acumulación de depósitos en el sistema de 
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distribución. Las concentraciones menores que 0,1 mg/l suelen ser aceptables 
para los consumidores. Incluso en una concentración de 0,2 mg/l, el 
manganeso formará con frecuencia una capa en las tuberías, que puede 
desprenderse en forma de precipitado negro. ((OMS), 2006, pág. 187) 

• En concentraciones mayores a 0,15 mg/L, las sales disueltas de manganeso 
pueden impartir un sabor desagradable al agua. ((CEPIS/OPS), Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 35) 

A. ANALISIS 

• Se le determina cuando se sospecha su existencia. Se le oxida a permanganato 
y se mide el color generado. (Custodio & Llamas, 2001, pág. 207) 

• 3500-Mn B. Absorción Atómica (Comite Coordinador Regional de Instituciones 
de Agua Potable y Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

• 3500-Mn B. Inductivo Plasma acoplado (Comite Coordinador Regional de 
Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamerica, 1995) 

• Colorimetría con espectrofotómetro (HACH, 2013) 
• Según (Ramirez, 2011, pág. 71) el manganeso se determina por la acción de 

agentes oxidantes fuertes sobre los compuestos manganosos solubles, al 
comparar el color purpura producido, con las soluciones patrones de Mn. 
Existen dos alternativas de métodos colorimétricos para la determinación del 
manganeso en el agua que usan dos agentes oxidantes: 
 Método del Peryodato 
 Método del Persulfato 

 

 Cobre (Cu) 6.3.5.3

I-Descripción 

El cobre es muy empleado, especialmente sus aleaciones, como el bronce (Cu y Sn) y 
el laton (Cu y Zn), por lo que en la actualidad escasea. Los dos tipos principales de 
mineral de cobre son los sulfuros mixtos de hierro y cobre como la calcopirita, CuFeS2, 
y los carbonatos básicos como la azurita Cu3(CO3)2(OH)2, y la malaquita, 
Cu2CO3(OH)2. (Whitten, Gailey, & Davis, 1992, pág. 656) 

La presencia de cobre en un sistema de abastecimiento de agua de consumo se 
debe, por lo general, a la acción corrosiva del agua que disuelve las tuberías de 
cobre. Las concentraciones pueden sufrir variaciones significativas en función del 
tiempo que el agua haya estado retenida en contacto con las tuberías. ((OMS), 2006, 
pág. 186) 

El cobre es un nutriente esencial y, al mismo tiempo, un contaminante del agua de 
consumo. Tiene muchos usos comerciales: se utiliza para fabricar tuberías, válvulas y 
accesorios de fontanería, así como en aleaciones y revestimientos. En ocasiones se 
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añade sulfato de cobre pentahidratado a las aguas superficiales para el control de 
algas. ((OMS), 2006, pág. 270) 

II-Calidad del Agua 

Las concentraciones de cobre en el agua de consumo varían mucho, y la fuente 
principal más frecuente es la corrosión de tuberías de cobre interiores. Las 
concentraciones suelen ser bajas en muestras de agua corriente o que se ha dejado 
correr prolongadamente, mientras que en muestras de agua retenida o que se ha 
dejado correr poco tiempo son más variables y suelen ser considerablemente más 
altas (con frecuencia >1 mg/l). ((OMS), 2006, pág. 270) 

La concentración de cobre en el agua tratada suele aumentar durante su distribución, 
sobre todo en sistemas con pH ácido o en aguas con concentración alta de 
carbonato, con pH alcalino. Las fuentes principales de exposición al cobre en los 
países desarrollados son los alimentos y el agua. El consumo de agua retenida o que se 
ha dejado correr poco tiempo de sistemas de distribución con tuberías o accesorios 
de cobre puede hacer aumentar considerablemente la exposición diaria total al 
cobre, especialmente en lactantes alimentados con leche maternizada en polvo 
reconstituida con agua de grifo. ((OMS), 2006, pág. 270 y 271) 

Ahora si las personas ingieren agua contaminada con niveles de cobre que superan 
los límites permitidos por las normas de calidad, a corto plazo pueden generarse 
molestias gastrointestinales pero, exposiciones al cobre a largo plazo podrían causar 
lesiones hepáticas o renales. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 27) 

Su toxicidad sobre los organismos acuáticos varía con la especie, características físicas 
y químicas del agua, como temperatura, dureza, turbiedad y contenido de CO2. 
(Ramirez, 2011, pág. 87) 

Los peces (principalmente la trucha) son especialmente sensibles a este elemento y se 
ven indirectamente afectados cuando, al actuar el cobre como alguicida, elimina la 
capacidad de captación de oxígeno del agua y disminuye el OD a concentraciones 
tan pequeñas que ya no es posible el desarrollo de estas especies. ((CEPIS/OPS), 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 27) 

Tabla 16 Valores Admisibles de Cobre 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado 1 mg/L ---- 

Valor Máximo Admisible 2 mg/L 2 mg/L 
(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 
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El valor de referencia debería permitir a las personas adultas con una homeostasis 
normal del cobre beber de 2 a 3 litros de agua al día y consumir cobre en 
complementos alimenticios y en los alimentos sin exceder la ingesta máxima tolerable 
de 10 mg/día ni provocar una respuesta gastrointestinal adversa. ((OMS), 2006, pág. 
271) 

III-Indicadores 

• Según la ((OMS), 2006, pág. 186): 
 El cobre en el agua de consumo puede aumentar la corrosión de 

accesorios de acero y hierro galvanizados.  
 Cuando la concentración de cobre del agua es mayor que 1 mg/l, 

mancha la ropa lavada y los aparatos sanitarios.  
 A niveles mayores que 5 mg/l, el cobre también tiñe el agua y confiere 

un sabor amargo no deseado. Aunque el cobre puede conferir sabor al 
agua, es seguramente aceptable a concentraciones iguales al valor de 
referencia basado en efectos sobre la salud.  

• En concentraciones altas, el cobre puede favorecer la corrosión del aluminio y 
el cinc y cambiar el sabor del agua. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 27) 

A. ANALISIS 

• Para el  (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamerica, 1995) los métodos de análisis son: 
 3500-Cu B. Absorción Atómica 
 3500-Cu C. Inductivo Plasma acoplado 
 3500-Cu D. Neocuprina 
 3500-Cu E. Batocuproina 

 
 

• Según (Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, 2013) 
los métodos de análisis pueden ser métodos Fotométricos tales como: 
  Método de la oxilildihidracida-acetaldehido: El Cu forma a pH 9,3 un 

complejo de color violeta. Se determinan concentraciones 
comprendidas entre 0.02 y 2 mg/L 

 Método de la oxilildihidracida-butialdehido: El Cu, forma a pH 9,2 un 
complejo de color rojo-violeta  que se determina mediante 
estractoespectro-fotométria. El complejo formado se extrae en 
cloroformo El método se aplica a concentraciones de Cu inferiores a 0.02 
ppm 
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 Zinc (Zn) 6.3.5.4

I-Descripción 

Geológicamente el zinc se encuentra en la esfalerita (ZnS), con su proceso de 
reducción se convierte en oxido y se reduce con carbono. (Whitten, Gailey, & Davis, 
1992, pág. 651) 

También se encuentra presente en por lo menos 90 enzimas y en la hormona insulina. 
La carne y otros productos animales son las principales fuentes dietéticas de zinc para 
los seres humanos. (Whitten, Gailey, & Davis, 1992, pág. 645) 

El zinc es un oligoelemento esencial que se encuentra en prácticamente todos los 
alimentos y en el agua potable en forma de sales o complejos orgánicos. 
Generalmente, la principal fuente de zinc son los alimentos. Aunque las 
concentraciones de zinc en aguas superficiales y subterráneas no suelen sobrepasar 
0,01 y 0,05 mg/l, respectivamente, en el agua de grifo puede haber concentraciones 
mayores como consecuencia de la disolución del zinc de las tuberías. ((OMS), 2006, 
pág. 362) 

Por ser un elemento anfótero, el zinc puede estar en sus formas solubles tanto con pH 
ácido como alcalino. Debido a esto, su remoción es difícil, aunque hay poca 
información al respecto.  ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 25) 

II-Calidad del Agua 

Las aguas naturales pueden contener zinc en concentraciones bastante bajas. En el 
agua de suministro, el zinc proviene generalmente del contacto con accesorios y 
estructuras galvanizadas o de bronce. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 25) 
 
A la luz de estudios recientes realizados en personas, se consideró que no era 
necesario calcular un valor de referencia en ese momento. No obstante, el agua de 
consumo con concentraciones de zinc mayores que 3 mg/l puede resultar 
inaceptable para los consumidores. ((OMS), 2006, pág. 362)  

No es peligroso para la salud en las concentraciones observadas normalmente en el 
agua de consumo, pero puede afectar a la aceptabilidad del agua, por lo que no se 
ha propuesto ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el zinc 
en el agua de consumo. ((OMS), 2006, pág. 164) 
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Tabla 17 Valores Admisibles de Zinc 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado ---- ---- 

Valor Máximo Admisible 3 mg/L 3 mg/L 
(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 

Aunque según  (Ramirez, 2011, pág. 86) en elevadas concentraciones es tóxico para 
algunas especies de la vida acuática. En aguas alcalinas puede originar opalescencia 
en concentraciones de 5 mg/L. Su presencia es un indicador de descargas 
contaminantes industriales. 

III-Indicadores 

• Según la ((OMS), 2006, pág. 155 y 189): 
 El zinc confiere al agua un sabor astringente indeseable (se llama sabor 

astringente a aquel que se experimenta en la boca y que reporta una 
sensación de sequedad intensa acompañada de amargor (DEFINICION 
abc, 2007)) y su umbral gustativo (como sulfato de zinc) es de 
aproximadamente 4 mg/l.  

 El agua con concentraciones de zinc mayores que 3–5 mg/l puede tener 
un color opalino y producir una película oleosa al hervir.  

 La corrosión del acero galvanizado aumenta cuando se asocia a 
tuberías de cobre. ((OMS), 2006, pág. 155) 

A. ANALISIS 

• Para (Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, 2013) los 
métodos de análisis pueden ser: 
 METODO FOTOMETRICO (Método del ferrocianuro: El ion ferrocianuro 

reacciona con el Zn y el precipitado coloidal de ferrocianuro de Zn, se 
determina por fotometría.) 

 METODO POLAROGRAFICO (El Zn, al igual que otros metales pesados se 
determina por voltamperometría de redisolución anódica) 

 Plomo (Pb) 6.3.5.5

I-Descripción 

El plomo tiene sus orígenes según (Calvo-Flores, 2013) en la pintura, combustibles diésel, 
tuberías y soldaduras, gasolinas con plomo y depósitos naturales. (Calvo-Flores, 2013) 
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Naturalmente el plomo es color blanco azuloso y maleable pero más denso que el 
estaño. Con frecuencia se obtiene de la galena (PbS). (Whitten, Gailey, & Davis, 1992, 
pág. 676) 

Pero antropogénicamente el plomo puede incorporarse al agua por disolución del 
producto de la corrosión. ((OMS), 2006, pág. 155) 

Es por eso que en instalaciones antiguas, la mayor fuente de plomo en el agua de 
bebida proviene de las tuberías de abastecimiento y de las uniones de plomo. 
((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 
2004, pág. 45) 

El plomo como material se utiliza principalmente en soldaduras, aleaciones y baterías 
de plomo. Además, los compuestos de plomo orgánicos tetraetilo y tetrametilo de 
plomo se han utilizado también mucho como agentes lubricantes y antidetonantes en 
la gasolina, aunque en muchos países se está abandonando su  uso para estos fines. 
Debido a la disminución del uso de aditivos con plomo en la gasolina y de soldaduras 
con plomo en la industria alimentaria sus concentraciones en el aire y los alimentos 
están disminuyendo, y es mayor la proporción de la ingesta por el agua de consumo 
respecto de la ingesta total. ((OMS), 2006, pág. 312) 

II-Calidad del Agua 

El plomo que se encuentra en el agua de grifo rara vez procede de la disolución de 
fuentes naturales, sino que proviene principalmente de instalaciones de fontanería 
domésticas que contienen plomo en las tuberías, las soldaduras, los accesorios o las 
conexiones de servicio a las casas. La cantidad de plomo que se disuelve de las 
instalaciones de fontanería depende de varios factores como el pH, la temperatura, la 
dureza del agua y el tiempo de permanencia del agua en la instalación. El plomo es 
más soluble en aguas blandas y ácidas. ((OMS), 2006, pág. 312) 

Si el agua es ácida, puede liberar gran cantidad de plomo de las tuberías, 
principalmente en aquellas en las que el líquido permanece estancado por largo 
tiempo. Aun en el agua estancada por corto tiempo en una tubería de cobre-plomo, 
la concentración de este último metal puede llegar a hasta 100 μg Pb/L. ((CEPIS/OPS), 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 45) 

El plomo es un metal pesado en esencia tóxico; puede provocar en el hombre 
intoxicaciones agudas o crónicas. Es causa de la enfermedad denominada 
saturnismo. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, 2004, pág. 45) 

Es un elemento con gran capacidad de bioacumulación; afecta prácticamente a 
todos los órganos, tanto de los seres humanos como de los animales. Los sistemas más 
sensibles a este metal son el nervioso (especialmente, en los niños), el hematopoyético 
y el cardiovascular. ((CEPIS/OPS), Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente, 2004, pág. 45) 
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Tabla 18 Valores Admisibles de Plomo 

Valores Admitidos Norma Técnica Hondureña OMS 

Valor Recomendado ---- ---- 

Valor Máximo Admisible 0.01 mg/L 0.01 mg/L 
(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamerica, 1995); ((OMS), 2006) 

En el ser humano, puede producirse transferencia de plomo a través de la placenta ya 
desde la duodécima semana de gestación y continuar durante todo el desarrollo. Los 
niños de corta edad absorben 4 o 5 veces más plomo que los adultos y la semivida 
biológica del plomo puede ser considerablemente más alta en los niños que en los 
adultos. ((OMS), 2006, pág. 312 ) 

El plomo es una sustancia tóxica general que se acumula en el esqueleto. Los 
lactantes, los niños de hasta 6 años y las mujeres embarazadas son las personas más 
vulnerables a sus efectos adversos para la salud. El plomo también interfiere con el 
metabolismo del calcio, tanto directamente como por interferencia con el 
metabolismo de la vitamina D. Estos efectos se han observado en niños con 
concentraciones sanguíneas de plomo de 12 a 120 µg/dl y no hay pruebas de que 
exista un umbral. ((OMS), 2006, pág. 312 ) 

El plomo es tóxico tanto para el sistema nervioso central como para el periférico e 
induce efectos neurológicos extraencefálicos y efectos conductuales. Se han 
comprobado mediante métodos electrofisiológicos efectos sobre el sistema nervioso 
central en niños con concentraciones sanguíneas de plomo mucho menores que 30 
µg/dl. ((OMS), 2006, pág. 312 ) 

En conjunto, las pruebas obtenidas en estudios epidemiológicos transversales indican 
que hay asociaciones estadísticamente significativas entre concentraciones 
sanguíneas de plomo de 30 µg/dl o mayores y una disminución de unos cuatro puntos 
en el cociente intelectual de los niños. Los resultados de estudios epidemiológicos 
prospectivos (longitudinales) sugieren que la exposición prenatal al plomo puede tener 
efectos precoces en el desarrollo mental que no persisten hasta los cuatro años de 
edad. ((OMS), 2006, pág. 313)  

Investigaciones realizadas en primates apoyan los resultados de los estudios 
epidemiológicos, ya que se han observado efectos significativos conductuales y 
cognitivos tras exposiciones posnatales que ocasionaron concentraciones sanguíneas 
de plomo de 11 a 33 µg/dl. En animales de experimentación expuestos a 
concentraciones altas de compuestos de plomo en los alimentos se han desarrollado 
tumores renales, y el CIIC ha clasificado el plomo y los compuestos inorgánicos de 
plomo en el Grupo 2B (posiblemente cancerígenos para el ser humano). No obstante, 
hay pruebas de estudios en personas de que pueden producirse efectos neurotóxicos 
adversos distintos del cáncer con concentraciones de plomo muy bajas, y un valor de 
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referencia basado en estos otros efectos también protegerá de los efectos 
cancerígenos. ((OMS), 2006, pág. 313) 

III-Indicadores 

• La solubilidad del plomo aumenta pronunciadamente al reducirse el pH hasta 
valores menores que 8 debido a la acusada disminución de la concentración 
de carbonatos de equilibrio. Por consiguiente, la capacidad del agua de 
disolver el plomo (plumbosolvency) alcanza valores máximos en aguas con pH 
bajo y alcalinidad baja, de modo que un procedimiento de control provisional 
útil, en tanto no se cambien las tuberías de plomo, es aumentar el pH hasta un 
valor de 8,0 a 8,5 tras la cloración y, posiblemente, añadir ortofosfato. ((OMS), 
2006, pág. 154) 

 

A. ANALISIS 

• Según el (Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamerica, 1995) los métodos de análisis son: 
 3500-Pb B. Absorción Atómica 
 3500-Pb C. Inductivo Plasma acoplado 
 3500-Pb D. Ditizona 

6.3.6 Bacteriológica y bioindicadores  

 Microbiología en el agua 6.3.6.1
El agua subterránea se consideraba frecuentemente una fuente inagotable debido a 
su disponibilidad y buena calidad, pero diversos estudios indican que es muy 
vulnerable a la contaminación. Sustancias químicas y microorganismos como 
bacterias, virus y protozoarios pueden llegar a entrar en contacto con esta agua. Se 
han documentado brotes de hepatitis A y gastroenteritis viral, así como numerosos 
reportes de contaminación química. Las fuentes de contaminación del agua 
subterránea son numerosas, siendo el vertimiento del agua residual sin tratar una 
fuente importante de contaminación, a veces como resultado de usarlas para la 
irrigación (Robles, Ramírez, Durán, Martínez, & González, 2013) 
 
Los suministros de agua potable deben ser microbiológicamente inocuos. Sin embargo, 
más de la mitad de la población mundial sigue ingiriendo agua que contiene 
bacterias patógenas y que pueden ser causantes de enfermedades que van desde 
una gastroenteritis leve hasta casos graves de disentería, cólera y fiebre tifoidea. Ante 
la dificultad que representa la detección de todas las bacterias patógenas, la opción 
lógica ha sido detectar las bacterias que están presentes normalmente en las heces 
de los seres humanos y de los animales de sangre caliente, a las que se denomina 
bacterias indicadoras de contaminación fecal. (Flores-Abuxapqui, y otros, 1995) 
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En los países en desarrollo aproximadamente el 80% de todas las enfermedades y más 
de una tercera parte de las  muertes son causadas por el consumo de agua 
contaminada  y  en  promedio,  hasta  una  décima  parte  del  tiempo  productivo  de 
cada persona se pierde con  las enfermedades asociadas  con el agua. El estudio 
microbiológico ,  es  una  práctica  establecida desde  hace  muchos  años,  ya  que  
las  bacterias  constituyen  el  grupo  más importante de agentes patógenos 
contaminantes del agua y la principal causa de epidemias (Quintero Rodriguez & 
Herrera Villazon, 2009). 

Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las características 
físicas, químicas y bacteriológicas del agua con unas directrices de calidad del agua 
o estándares. Para ello, se mide la concentración de sus componentes y los efectos o 
propiedades causadas por la presencia de estas sustancias. El riesgo más grave para 
la salud humana relacionada con la calidad del agua de beber es el que derivada de 
la contaminación microbiológica, particularmente la fecal. Por lo que la protección de 
la salud exige que las fuentes de contaminación microbiológicas estén situadas lo 
bastante lejos de las fuentes de agua potable para eliminar o reducir el riesgo que 
representan (Robles, Ramírez, Durán, Martínez, & González, 2013). 

Cabe señalar, que la contaminación es mayor en los pozos  someros que en los 
profundos; sin embargo, éstos pueden verse seriamente afectados debido a la 
presencia de fracturas verticales que proveen patrones de flujo de migración rápida; o 
bien, a la carencia de sellos de protección en los pozos de inyección lo que puede dar 
lugar al establecimiento de conexiones preferenciales entre el nivel freático y los flujos 
de los niveles más profundos, generando la migración de los contaminantes a mayor 
profundidad (Pacheco Ávila, Cabrera Sansores, & Pérez Ceballos, 2004). 

La contaminación del agua ocurre cuando esta alterada de tal modo que no reúne 
las condiciones para los usos a los que estaba destinada. Cuando el agua freática 
llega a contaminarse no puede depurarse por sí misma, como las aguas superficiales 
tienden a hacerlo, debido a que no hay mucho oxígeno. El agua dulce es 
naturalmente potable, pero las modificaciones que se realicen a sus propiedades 
físicas, químicas o biológicas, pueden hacerle perder esta cualidad (Ponzio, 2006). 

Como lo señala Obón de Castro, los factores que inciden en la floración bacteriana en 
el agua son: 

1. La acidez en el agua disminuye el contenido de microorganismos. 
2. La materia orgánica en el agua aumenta las floraciones. 
3. Mucho oxígeno disuelto disminuye los microorganismos anaeróbicos. 
4. Las sales, si son abundantes, producen que el agua sea casi estéril. 
5. Si existe poca cantidad de sales se estimula el desarrollo bacteriano. 
6. La filtración disminuye el número de microorganismos. 
7. La temperatura puede aumentar o disminuir el contenido bacteriano. 
8. La turbidez hace que el contenido bacteriano pueda aumentar, ya que los 

rayos U.V. no manifiestan su acción. 
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9. Los protozoos fagocitan (alimentan) bacterias y así disminuyen el número de 
estas. 

En Honduras el Ministerio de Salud (1995), implemento lo que es la Norma Técnica para 
la Calidad del Agua Potable bajo el Acuerdo No. 084 del 31 de julio de 1985, teniendo 
un apartado indicando los valores recomendados y admisibles sobre la calidad del 
agua y los parámetros bacteriológicos (Anexo 1).  Por otro lado recomienda ciertas 
directrices que a continuación se detallan: 

a) El indicador bacteriológico más preciso de contaminación fecal es la Eschechia 
coli8. La bacteria coliforme total9 no es un indicador aceptable de la calidad 
aceptable de la calidad sanitaria de acueductos rurales, particularmente en 
áreas tropicales donde muchas bacterias sin significado sanitario se encuentran 
en la mayoría de acueductos sin tratamiento. 

 
b) En los análisis de control de calidad se determina la presencia de coliformes 

totales. En caso de detectarse una muestra positiva se procede al remuestreo y 
se investiga la presencia de coliformes fecales. Si el remuestreo da resultado 
negativo no se toma en consideración la muestra positiva, para la valoración 
de calidad anual. Si el muestreo da positivo se intensifican las actividades de 
inspección sanitaria, no se debe ser consideradas para la valoración anual de 
calidad. 
 

c) En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras al año el porcentaje 
de negatividad debe ser >90%. 
 

 Bioindicadores 6.3.6.2
Se considera que un organismo es un indicador de calidad de agua, cuando este se 
encuentra invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su 
población es porcentualmente superior o ligeramente similar al resto de los organismos 
con los que comparte el mismo hábitat, por otro lado se puede considerar como un 
elemento de medición asociado a un factor que proporciona una medida 
cuantitativa o cualitativa de la evolución en magnitud de un fenómeno, con base en 
una función de valores de dichos elementos   (Roldan Pérez, 1999; Ospina Alvarez & 
Peña, 2004). 

Como lo indica Roldan Pérez (1999) la degradación de los recursos acuáticos ha sido 
motivo de preocupación del hombre en las últimas décadas. Los primeros esfuerzos 
por determinar el daño ecológico causado por los residuos domésticos e industriales 
                                                             
8 Microorganismos que tienen las mismas propiedades de los Coliformes Totales pero a temperatura de 44 o 
44.5 ºC. también se le designa como Coliformes termorresistentes o Termotolerantes. 
9 Bacilo Gram negativo no esporulado, que puede desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes 
tensoactivos con similares propiedades de inhibición de crecimiento, no poseen citocromo oxidasa y 
fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 35 o 37 ºC, en un periodo de 24 a 48 horas.  
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en las corrientes de agua fueron realizados a principio del siglo XX, creando de esta 
manera las bases del sistema saprobio, ampliamente utilizado en Alemania y algunos 
países europeos. No fue hasta mediados de los años 50’s cuando comenzaron a 
utilizarse diferentes metodologías de evaluación de calidad de agua mediante el uso 
de los indicadores biológicos.  

Los bioindicadores ideales son las especies que son relativamente fáciles de observar, 
de recoger, de reconocer, y que son suficientemente abundantes para permitir el 
muestreo repetible. Aunque las formas microscópicas son generalmente más 
abundantes en el ecosistema y más fáciles de muestrear que formas macroscópicas, 
para identificar y cuantificar organismos muy pequeños se requieren equipos 
considerablemente más sofisticados. De acuerdo a lo anterior, los buenos 
bioindicadores son generalmente los organismos macroscópicos con movilidad 
limitada y de distribución bastante amplia, los cuales para ser útiles y brindar 
información veraz, deben tener algunas características especiales como ser de fácil 
recolección y cuantificación, estar relacionados con el efecto que se desea indicar, y 
existir suficiente información biológica y ecológica sobre ellos (Ospina Alvarez & Peña, 
2004). 

Las ventajas del uso de bioindicadores como herramienta para determinar la calidad 
del agua e implementar acciones sobre la recuperación son variadas:  

1. La colecta y registro de información biológica puede realizarse por personas 
ajenas a la biología, ya que existen manuales que señalan métodos 
establecidos.  

2. Las comunidades biológicas reflejan las condiciones del sistema (física, química, 
biológica y ecológica)  

3. El biomonitoreo permanente de las comunidades resulta ser económico 
comparado con los análisis fisicoquímicos.  

4. La información resultante puede expresarse por medio de Índices Bióticos que 
expresan la calidad del agua mediante escalas numéricas.  

No obstante el empleo de bioindicadores también presenta limitaciones tales como: el 
ajuste de índices bióticos para distintas regiones, el muestreo implica mayor tiempo, la 
información de cada bioindicador es cualitativa y para la identificación taxonómica 
se requiere experiencia. Para obtener una evaluación integral será necesario realizar 
conjuntamente análisis fisicoquímicos o pruebas de toxicidad, por lo demás son parte 
de metodologías de bajo costo y practicidad (Vásquez Silva, Castro Mejía, González 
Mora, Pérez Rodríguez, & Castro Barrera, 2006) 
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7 Metodología 
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Metodología 
 
El primer muestreo se realizó durante los meses de agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre de 2012 correspondiente al período húmedo, y el 
segundo en Febrero-abril del 2013. 
 

 Número de muestras 7.1
El número de muestras de agua subterránea se basó en la máxima 
representatividad del acuífero, en la posible interacción de las aguas 
superficiales con las aguas superficiales, en la divisoria de las subcuencas que 
conforman la parte alta de la cuenca del Río de Choluteca y en la importancia 
que pudiese representar para las diferentes comunidades que se abastecen de 
agua subterránea. En general las aguas subterráneas tienden a mantener 
constante su composición química, tanto más cuanto más profundo y más 
alejadas de las zonas de recarga. En cuanto a la composición bacteriológica 
está tienden a ser más cambiante ya que está sometida a acciones muy 
locales y a cambios rápidos. 
 
La temperatura, conductividad eléctrica, pH y en algunos casos oxígeno 
disuelto fueron obtenidos in situ por medio del sensor multiparámetro YSI 
modelo 556. Los datos fueron registrados en una ficha técnica en la cual fue 
incluida toda la información relevante relacionada al punto de agua 
subterránea o superficial de la cual se estuviese tomando la muestra de agua. 
 

 Análisis de las muestras  7.2
La colección de muestras de agua subterránea y superficial en las cuales se  
analizarían iones mayores y metales pesados (en algunos pozos) se utilizaron 
recipientes de plásticos los cuales fueron enjuagados con agua destilada tres 
veces para estar seguros que ellos estaban ausentes los analíticos que se 
estudian. Los procedimientos de limpieza más usuales han sido recogidos en 
diversos protocolos. Las muestras de agua se transportaron y almacenaron a 
bajas temperaturas hasta el análisis. Luego fueron filtrados a través de una 
membrana celulosa de 0.45um. Para posteriormente ser analizados por el 
método de absorción atómica.  
 
Las muestras de agua para el análisis bacteriológicos fueron recolectadas en 
bolsas plásticas proporcionadas por el laboratorio de Microbiología. Fueron 
almacenadas y transportadas a baja temperaturas hasta el análisis 
bacteriológico. Las técnicas de recolección y de análisis químico y 
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bacteriológico fueron las recomendadas en el Standard Methods of 
Examination of Water and Wastewater.  
 
Se midieron los niveles de agua en los pozos, donde está fue posible, ya que el 
nivel de interés era el nivel estático y este era alcanzado solo mediante la 
recuperación del nivel freático luego de que la bomba fuese apagada en el 
caso de ser pozo perforado de producción. En los casos donde el tipo de pozo 
encontrado era artesanal o malacate la medición del nivel freático fue más 
fácil ya que generalmente el nivel del agua encontrado en el pozo era el 
estático. En los pozos de producción que no fue posible medir el nivel estático 
se midió el nivel dinámico. 
 
Para los procedimientos del control de calidad, QC, fueron tomados 
duplicados durante esta primera campaña de muestreo los cuales fueron 
entregados al laboratorio con un nombre diferente. Además muestras de agua 
destilada también fueron enviados al laboratorio para la evaluación del agua 
destilada que se estaba utilizando.  
 
Se censaron varios puntos de extracción de agua subterránea en el área de 
estudio, pozos perforados, artesanales o malacates y manantiales. Los cuales 
proporcionan información muy útil para el entendimiento del tipo de agua y 
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero así como el inventario de 
extracciones de agua subterránea (pozos perforados y artesanales) y 
manantiales. 
 

 Clasificación de las muestras  7.3
Para el análisis de la clasificación de las muestras se utilizó el programa 
AquaChem utilizando las metodologías de: 

• Diagramas de PIPER 
• Diagramas de Stiff 
• Diagramas de pastel  

 
Para el análisis espacial se utilizó la herramienta ArcGis para hacer una 
interpolación de los resultados, que bien sabemos que se puede modelar estos 
resultados pero carecemos de un modelo conceptual para poder desarrollarlo. 
 
Así mismo para esta clasificación se utilizó las Normas de calidad de agua de 
Honduras para poder categorizar en base a lo admisible para consumo 
humano. 
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8 Resultados 
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Resultados 

 Actualizado el inventario de los recursos hídricos subterráneos. 8.1
Tabla 19 Número de puntos Monitoreados por Subcuenca en las dos Épocas 

Subcuenca Censos Muestras Pozos Muestras Ríos TOTAL 
Rio del Hombre 18 28 10 56 
Rio Chiquito 6 16 6 28 
Guacerique 20 26 10 55 
Yeguare 8 19 13 40 
Rio Grande 15 20 10 45 
Parte Alta Rio 
Choluteca 

25 31 37 93 

Texiguat 3 5 0 8 
Sabacuante 10 13 5 28 
Quebrada 
Salada 

0 3 1 4 

Verdugo 12 7 2 21 
Grande de 
Reitoca 

0 2 0 2 

TOTAL 116 170 94 380 
 
Los parámetros medidos en campo como ser: temperatura, conductividad eléctrica, 
pH, ubicación y en algunos casos nivel estático o dinámico así como los resultados de 
los análisis químicos y bacteriológicos proporcionados por el laboratorio son 
adjuntados. 
 
 
 



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  84 

 

Tabla 20 Tabla de Resultados del Laboratorio de la ENEE de Aniones y Cationes (Tablas por Subcuencas ver Anexo 2) 

    
RESULTADOS ENEE DE ANIONES Y CATIONES 

    

Cond  
µS/cm pH lab 

Alcalinidad 
Total  mg/L 

Cl-  
ppm 

SO42-
PPM 

Na+  
ppm 

K+  
ppm 

Ca2+  
ppm 

Mg2+ 
ppm 

Código Oficial Nombre Sitio Tipo de Agua 
Prof 
(mts) Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa Lluviosa 

RC-SL-001 Pque Mpal Sta. Lucia Pozo perforado 57.87 503 7.67 73.2 8.40 170 12.62 4.01 72.05 9.59 
RC-EC-001 Club Encuestre La herradura Pozo perforado 51 2290 7.70 105.2 21.03 1150 50.44 3.68 251.41 52.78 

RC-TEG-001 KM4 Carretera a valle de Angeles Pozo perforado 64 743 7.93 275.2 10.40 63 30.32 2.00 117.76 15.24 
RC-PAN-001 PANI, Patronato Nacional Infancia Pozo perforado 36 946 7.84 299.6 59.90 43 167.19 3.67 4.47 10.01 
RC-RH-001 Rio Chiquito, Tegucigalpa Rio   661 8.39 159.6 31.91 130 23.92 4.66 93.83 15.05 

RC-QECH-001 Quebrada El Chimbo Quebrada   271 8.04 102.4 20.47 35 9.01 2.23 38.14 6.93 
RC-LTR-001 La Travesia, Tegucigalpa Pozo perforado 72 766 8.15 132.8 26.55 8 33.43 3.91 19.87 22.26 
RC-OCT-001 21 de Octubre, Tegucigalpa Pozo perforado 78 939 8.26 164.8 32.95 150 72.93 3.92 43.05 35.32 
RC-QL-001 Las Lomas, UNAH, pozo Pozo perforado 68 853 7.47 364.4 72.86 200 44.52 4.44 153.13 27.4 
RC-QL-002 Las Lomas, UNAH, pozo Pozo perforado 60 781 7.86 304.8 60.94 183.3 46.56 3.00 130.54 20.57 

RC-EDO-001 Mall El Dorado, Tegucigalpa Pozo perforado 40 1973 7.80 137.2 27.43 975 177.11 4.74 222.03 56.44 
RC-ER-001 Col. La Era, Tegucigalpa Pozo perforado 87 1112 7.78 264.0 52.78 233.33 41.82 3.80 181.16 30.71 
RC-LC-001 Qda. Las Cañas Quebrada   173.6 8.09 65.6 4.60 12 4.47 1.32 25.09 3.65 
RC-LJ-001 Los Juncales Quebrada   102.8 6.50 3.2 3.40 35 3.04 1.70 9.56 2.88 
RC-LT-001 Qda. Las Trojas Quebrada   17.21 6.41 2.4 3.40 1 1.59 0.91 1.17 0.28 
RC-PA-001 Plaza Azul, Tegucigalpa Pozo perforado 40 2080 7.88 66.4 13.28 800 113.19 4.64 212.71 56.61 

RC-QUA-001 Quebrada Las Lomas, Tegucigalpa Quebrada   966 8.78 432.4 86.45 37 54.91 10.37 112.35 15.63 

RC-VO-001 
Complejo Villa Olimpica, 

Tegucigalpa Pozo perforado 138 1082 7.81 269.2 53.82 325 37.08 3.91 191.33 27.41 
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 Correlacionado el tipo de agua con las rocas presentes en el sitio 8.2
(hidrogeoquímica) y Comparando los resultados de los análisis químicos y 
bacteriológicos con los valores dictados por la Norma de Calidad del Agua de 
Honduras  

8.2.1 Química y Física Básica 

 Química Básica 8.2.1.1

Conductividad 

Los resultados presentados en época seca el agua subterránea muestra una 
concentración de sales mayor que en la lluviosa, sin embargo para las aguas 
superficiales en época lluviosa hay una pequeña diferencia y esto se debe a 
que hay un mayor arreste de sedimentos en época lluviosa; sin embargo en 
ambos en época seca aumentan las concentraciones.  

Así mismo se puede notar espacialmente que a partir de la parte baja de la 
subcuenca del Rio Guacerique y grande las concentraciones aumentan por 
más 400µS/cm, y un aumento por el paso de la ciudad de Tegucigalpa y Santa 
Lucia, hasta el norte llegando a San Juan de Flores. La zona que rodea la 
cuenca las concentraciones son muy bajas y admisibles para el consumo 
humano tanto superficial como subterráneo. 

 

Ilustración 8 Comportamiento de la Conductividad Electica en Época Lluviosa y Época Seca 
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Ilustración 9 Mapa de Riesgo de Conductividad Eléctrica en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

Ilustración 10 Mapa de Riesgo de Conductividad Eléctrica en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 11 Mapa de Riesgo de Conductividad Eléctrica en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

Ilustración 12 Mapa de Riesgo de Conductividad Eléctrica en Aguas Superficiales en Época Seca 
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pH 

Los resultados evidencian que los rangos del pH en su mayoría están entre 6 – 
8.5 en su mayoría, sin embargo hay algunos puntos sobre todo en aguas 
subterráneas que son menores que 6, presentando acidez y solo en algunos  
puntos mayores que 8.5 (Ver tabla 21) 

Es importante reconocer también el comportamiento espacial del pH, por 
ejemplo en la zona entre Santa Lucia y Valle de Ángeles la acidez es mayor en 
época lluviosa pero en la seca aumenta el pH, mismo casa para la subcuenca 
alta del Rio Choluteca y algunos tramos de ríos en Rio del Hombre y 
Guacerique (Ver ilustraciones 17-18 para mayor referencia). 

 

Tabla 21, Comportamiento del pH 
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Ilustración 13 Mapa de Riesgo de pH en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

Ilustración 14 Mapa de Riesgo de pH en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 15 Mapa de Riesgo de pH en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

Ilustración 16 Mapa de Riesgo de pH en Aguas Superficiales en Época Seca 
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 Cationes y aniones 8.2.1.3

Calcio (Ca) 

Los valores encontrados con respecto al calcio son bastante bajos en los que 
se refiere a lo admisible para consume, sin embargo se puedo mencionar que 
las concentraciones encontrados en los pozos de Tegucigalpa, hacia Santa 
Lucia y al Norte, estas concentraciones aumentan en la época lluviosa, en la 
seca las concentraciones son aún mayores en esta zona tanto en aguas 
subterráneas como en las superficiales. 

Es importante mencionar que después del paso por Tegucigalpa las aguas 
superficiales aumentan sus concentraciones de calcio, en ambas épocas. 

 

 

Ilustración 17 Mapa de Riesgo de Calcio (Ca) en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 19 Mapa de Riesgo de Calcio (Ca) en Aguas Superficial en Época Lluviosa 

Ilustración 18 Mapa de Riesgo de Calcio (Ca) en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 20 Mapa de Riesgo de Calcio (Ca) en Aguas Superficial en Época Seca 

 

 

Potasio (K) 

El potasio presenta cambios muy notables en las aguas subterráneas y 
superficiales para las dos épocas, potenciándose más en época lluviosa en 
casi toda el área de estudio con más de 100mg/l en la época seca la mayor 
parte del territorio con menos de 20 mg/l.  

En aguas superficiales no es tan evidente el cambio, sin embargo si se presenta 
en las cercanías a la ciudad de Tegucigalpa un aumento en las 
concentraciones de este ion.  
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Ilustración 21 Mapa de Riesgo de Potasio (K) en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

Ilustración 22 Mapa de Riesgo de Potasio (K) en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 23 Mapa de Riesgo de Potasio (K) en Aguas Superficial en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 24 Mapa de Riesgo de Potasio (K) en Aguas Superficial en Época Seca 
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Sodio (Na) 

El Sodio en aguas subterráneas no presenta mayor cambio entre épocas, hay 
un leve aumento de las concentraciones que van desde Tegucigalpa hacia el 
norte del área, y en igual forma para las aguas superficiales. 

 

Ilustración 25 Mapa de Riesgo de Sodio (Na) en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 26 Mapa de Riesgo de Sodio (Na) en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

Ilustración 27 Mapa de Riesgo de Sodio (Na) en Aguas Superficial en Época Lluviosa 
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Ilustración 28 Mapa de Riesgo de Sodio (Na) en Aguas Superficial en Época Seca 
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Magnesio (Mg) 

Al igual que el Sodio el Magnesio no tiene cambio en las épocas, sin embargo 
siempre es importante notar el aumento de las concentraciones en las dos 
épocas y en las aguas superficiales  y sub-superficiales, para la zona de 
Tegucigalpa hacia Santa Lucia  y unos kilómetros al norte de estas. 

 

Ilustración 29 Mapa de Riesgo de Magnesio  en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 30 Mapa de Riesgo de Magnesio  en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

 

 

Ilustración 31 Mapa de Riesgo de Magnesio  en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 
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Ilustración 32 Mapa de Riesgo de Magnesio en Aguas Superficiales en Época Seca 

Cloruro (Cl) 

Como debería ser el comportamiento del Cloruro en zonas continentales este 
se encuentra en pequeñas concentraciones en las aguas subterráneas y 
superficiales en ambas épocas, un poco más de concentración del mismo en 
algunos sectores de la cuenca potenciándose en época lluviosa para 
Tegucigalpa. 
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Ilustración 33 Mapa de Riego de Cloruros en Aguas Subterráneas Época lluviosa 

 

Ilustración 34 Mapa de Riego de Cloruros en Aguas Subterráneas Época Seca 
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Ilustración 35 Mapa de Riego de Cloruros en Aguas Superficial Época lluviosa 

 

 

 

Ilustración 36 Mapa de Riego de Cloruros en Aguas Superficial Época Seca 
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Sulfato (SO4) 

El comportamiento del sulfato de una época a otra es muy similar las concentraciones si 
aumentan en el sector de Santa Lucia y sus alrededores, por Tegucigalpa y hacia el norte. 

En agua superficial se potencian más en la zona de la subcuenca de Yeguare en ambas 
épocas, siempre correspondiente Santa Lucia como parte alta geológica. Es importante 
estudiar un poco más el movimiento de este ion. 

 

 

Ilustración 37 Mapa de Riego de Sulfato en Aguas Subterráneas Época Lluviosa 
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Ilustración 38 Mapa de Riego de Sulfato en Aguas Subterráneas Época Seca 

 

 

Ilustración 39 Mapa de Riego de Sulfato en Aguas Superficiales Época Lluviosa 
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Ilustración 40 Mapa de Riego de Sulfato en Aguas Superficiales Época Seca 

 

 Nutrientes 8.2.1.4

Nitratos (NO3)  

Los nitratos tienen un comportamiento casi neutral, exceptuando en época 
lluviosa para la parte baja de la subcuenca del Rio Guacerique en la cual las 
concentraciones aumentan en comparción con el verano. 

Para las aguas superficiales las concentraciones son mayores después del paso 
de Tegucigalpa  y  por todo el rio principal hasta la cota más baja del área de 
estudio.  
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Ilustración 41 Mapa de Riesgo de Nitratos en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

Ilustración 42 Mapa de Riesgo de Nitratos en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 43 Mapa de Riesgo de Nitratos en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

Ilustración 44 Mapa de Riesgo de Nitratos en Aguas Superficiales en Época Seca 
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 Nitritos (NO2) 

Los Nitritos en aguas subterráneas tiene un comportamiento casi nulo en ambas épocas, a 
diferencia de las aguas superficiales que aumentan sus concentraciones en la parte baja de 
la subcuenca del Rio Guacerique, pasando por Tegucigalpa y todo el Rio Choluteca hasta su 
cota más baja del área de estudio. 

 

Ilustración 45 Mapa de Riesgo de Nitritos en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 46 Mapa de Riesgo de Nitritos en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

Ilustración 47 Mapa de Riesgo de Nitritos en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 
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Ilustración 48 Mapa de Riesgo de Nitritos en Aguas Superficiales en Época Seca 

 

Amoniaco (NH3) 

El comportamiento del Amoniaco, es igual que el del nitrito, sin alteraciones en 
aguas subterráneas para ambas épocas, pero si evidencia  cambios de 
concentraciones  en aguas superciales. 
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Ilustración 49 Mapa de Riesgo de Amoniaco en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 50 Mapa de Riesgo de Amoniaco en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 51 Mapa de Riesgo de Amoniaco en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 52 Mapa de Riesgo de Amoniaco en Aguas Superficiales en Época Seca 
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Amonio (NH4) 

A diferencias del amoniaco el amonio si cambia sus concentraciones entre las 
épocas, aumentando sus concentraciones en época lluviosa, sobre todo para 
las subcuencas del Rio del Hombre y Choluteca alta en lo que respecta a 
aguas subterráneas. 

Lo mismo que para aguas superficiales pero el aumento de las 
concentraciones viene dado desde la parte baja de la subcuenca del Rio 
Guacerique hasta el final del área de estudio  

 

Ilustración 53 Mapa de Riesgo de amonio  en Aguas Sub-superficiales en Época Lluviosa 
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Ilustración 54 Mapa de Riesgo de amonio  en Aguas Sub-superficiales en Época Seca 

 

Ilustración 55 Mapa de Riesgo de amonio en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 
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Ilustración 56 Mapa de Riesgo de amonio en Aguas Superficiales en Época Seca 

Fosfatos (PO4) 

Los fosfatos evidencias pequeños cambios de concentración en algunos 
lugares de una época a otra, siendo este mayor en época lluviosa, sin 
embargo en la parte más alta de la cuenca se evidencia en la época seca un 
aumento de las concentraciones en las aguas superficiales. 

Para las aguas superficiales también existe un aumento de las concentraciones 
en ambas épocas en las zonas más pobladas, desde el sur del distrito hasta el 
final del área de estudio. 
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Ilustración 57 Mapa de Riesgo de Fosfatos (PO4)  en Aguas Subterráneas  en Época Lluviosa 

 

Ilustración 58 Mapa de Riesgo de Fosfatos (PO4)  en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 59 Mapa de Riesgo de Fosfatos (PO4)  en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

 

 

Ilustración 60 Mapa de Riesgo de Fosfatos (PO4)  en Aguas Superficiales en Época Seca 
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 Metales Pesados 8.2.1.5

Cobre (Cu) 

 

Ilustración 61 Mapa de Riesgo de Cobre en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

Ilustración 62 Mapa de Riesgo de Cobre en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 63 Mapa de Riesgo de Cobre en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 64 Mapa de Riesgo de Cobre en Aguas Superficiales en Época Seca 
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Hierro (Fe) 

El hierro como era de esperar tiene un aumento en sus concentraciones en las 
zonas de Valle de Ángeles hacia el este, en época lluviosa para las aguas 
subterráneas, y en época seca aumento en la zona del Rio del Hombre. 

Y en agua superficial las concentraciones empiezan a aumentar desde la 
subcuenca del Rio del Hombre hasta la cota final del área de estudio. 

 

Ilustración 65 Mapa de Riesgo de Hierro  en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 66 Mapa de Riesgo de Hierro en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

 

Ilustración 67 Mapa de Riesgo de Hierro  en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 
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Ilustración 68 Mapa de Riesgo de Hierro  en Aguas Superficiales en Época Seca 
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Manganeso (Mn) (solo se hizo para la época seca) 

El manganeso tiene un comportamiento más heterogéneo que los demás, sus 
concentraciones aumentan en la subcuenca del Rio del Hombre, en 
Choluteca lata y en parte de la subcuenca de sabacuante.  

 

Ilustración 69 Mapa de Riesgo de Manganeso en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

 

Ilustración 70 Mapa de Riesgo de Manganeso en Aguas Superficiales en Época Seca 
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Plomo (Pb) 

En el caso del plomo es muy delicado ya que el aumento en las 
concentraciones es muy anómalo, aumenta en la época lluviosa en la 
subcuenca del Rio del Hombre, y en época seca para sabacuante. 

Para tener una mayor seguridad se recomienda tener un mayor número de 
muestras y monitorear su comportamento. 

 

Ilustración 71 Mapa de Riesgo de Plomo en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 
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Ilustración 72 Mapa de Riesgo de Plomo en Aguas Subterráneas en Época Seca 

 

 

Ilustración 73 Mapa de Riesgo de Plomo en Aguas Superficial en Época Lluviosa 
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Ilustración 74 Mapa de Riesgo de Plomo en Aguas Superficial en Época Seca 

  



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  128 

 

Zinc (Zn) 

 

Ilustración 75 Mapa de Riesgo de Zinc en Aguas Subterráneas en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 76 Mapa de Riesgo de Zinc en Aguas Subterráneas en Época Seca 
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Ilustración 77 Mapa de Riesgo de Zinc en Aguas Superficiales en Época Lluviosa 

 

 

Ilustración 78 Mapa de Riesgo de Zinc en Aguas Superficiales en Época Seca 

  



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  130 

 

8.2.3 Bacteriología (ver Tabla Detallada de Resultados en Anexo 3) 
A continuación se presentan los resultados de acuerdo a los dos muestreos 
realizados. El análisis se realizó a la luz de la Norma Técnica para la Calidad de 
Agua Potable. Secretaría de Salud, Gobierno de la república de Honduras, 
Acuerdo 084 del 31 de julio de 1995, vigencia a partir del 4 de octubre de 1995. 

 PRIMER MUESTREO 8.2.3.1
Total de muestras procesadas: 207, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 22Distribución según el tipo de Sistema de Abastecimiento 

Tipo de Agua Porcentaje Cantidad 
Subterránea 57.21 119 
Superficial 42.31 88 
Total 99.52 207 

 

 

Ilustración 79Distribución según Sistema de Abastecimiento 

 

Tabla 23Distribución según el tipo de fuente en Porcentaje 

Tipo de Fuente Porcentaje 
Corriente 0.96 
Naciente de Agua 3.37 
Pozo 8.65 
Pozo Artesanal  3.37 
Pozo Comunitario  0.48 
Pozo Malacate  12.98 
Pozo Perforado 27.88 
Quebrada  0.48 
Río  40.38 

 

57.21% 

42.31% 

Sistema de abastecimiento 

Subterránea Superficial
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Ilustración 80 Distribución según el tipo de fuente en Porcentaje 

A. RESULTADOS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Tabla 24 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Subterráneas 

   
 Cantidad 

Muestras 
Porcentaje 

Positivo 71 59.66 
Negativo 48 40.34 

Total 119 100.00 
 

 

Ilustración 81 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Subterráneas 

Tabla 25 Presencia de Coliformes Fecales 

 37°C  45°C 
Positivo 71 40 

 

 

0.00
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59.66 
40.34 

Presencia de Coliformes Totales 

Positivo Negativo
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Ilustración 82 Presencia de Coliformes Totales y Fecales en Aguas Subterráneas 

B. RESULTADOS AGUAS SUPERFICIALES 

Tabla 26 Muestras positivas por Coliformes Totales en Aguas Superficiales 

Superficial   
 Cantidad Porcentaje 
Positivo 83 94.32 
Negativo 5 5.68 

Total 88 100.00 
 

 

Ilustración 83 Muestras positivas por Coliformes Totales en aguas superficiales 

 

Tabla 27 Presencia de Coliformes Fecales en Aguas Superficiales 

 Cantidad Porcentaje 
Positivo a 37°C 83 94.32 
Positivo a 37°C y 45°C 57 68.67 

 

 

0
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80

Positivo a 37 Positivo a 37 y 45

71 

40 

Relación  Coliformes Totales y 
Coliformes Fecales 

94.32 

5.68 

Presencia de Bacterias Coliformes 
Totales  

Positivo Negativo
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Ilustración 84 Coliformes Fecales en Aguas Superficiales 

 

 SEGUNDO MUESTREO 8.2.3.2
Total de muestras procesadas: 246, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 28 Sistemas de Abastecimiento 

 Porcentaje Cantidad 
Subterránea 64.26 151.00 
Superficial 35.74 84.00 
Presa 0.43 1.00 
Total 100.00 235 

 

 

 

Ilustración 85 Sistemas de Abastecimiento en el 2° muestreo 
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Tabla 29 Distribución de las fuentes analizadas 

 Tipo de Fuente Cantidad Porcentaje 
Pozo Perforado 58 28.16 
Quebrada 40 19.42 
Río 30 14.56 
Pozo malacate 13 6.31 
Naciente 5 2.43 
Fuente de agua 1 0.49 
pozo 25 12.14 
Pozo artesanal 27 13.11 
Pozo comunitario artesanal 1 0.49 
Nacimiento 2 0.97 
Zona urbana 1 0.49 
Laguna 2 0.97 
Banco 1 0.49 
Total 206 100.00 

 

 

Ilustración 86 Tipos de fuentes de agua 

A. Aguas Subterráneas 

Tabla 30 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Subterráneas 

 Cantidad Porcentaje 
Positivo 99 64.29 
Negativo 55 35.71 

Total 154 100.00 
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Ilustración 87 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Subterráneas 

Tabla 31 Presencia de Coliformes Fecales en Aguas Subterráneas 

 Cantidad Porcentaje 
Positivo a 37 99 64.29 
Positivo a 37 y 
45 

4 4.04 

 

 

Ilustración 88 Coliformes Totales y Fecales en Aguas Subterráneas 

 

B. Aguas Superficiales 

Tabla 32 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Superficiales 

 Cantidad Porcentaje 
Positivo 84 92.31 
Negativo 7 7.69 

Total 91 100.00 
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Ilustración 89 Presencia de Bacterias Coliformes Totales en Aguas Superficiales 

 

Tabla 33 Presencia de Bacterias Coliformes Fecales en Aguas Superficiales 

 Cantidad Porcentaje 
Positivo a 37 84 92.31 
Positivo a 37 y 45 13 16.88 

 

 

Ilustración 90 Relación de Bacterias Coliformes Totales y Fecales 
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8.2.4 Hidrogeoquímica 
Tabla 34 Hidrogeoquímica de las Aguas de la subcuenca Rio Chiquito (otras subcuencas ver Anexo 4) 

  Coordenadas   Tipo de Agua 
(Nomenclatura) 

Tipo de Agua  

Codigo Oficial Nombre Sitio X Y Z (mts) Tipo de 
Agua 

Prof (mts) Época 
Lluviosa  

Época 
Seca 

Época Lluviosa  Época Seca 

RC-SL-001 Pque Mpal Sta. Lucia 487809 1560581 1498 Pozo 
perforado 

57.87 Ca-SO4-
HCO3 

Ca-SO4-
HCO3 

Sulfatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-EC-001 Club Encuestre La 
herradura 

487324 1562633 1185 Pozo 
perforado 

51 Ca-SO4 Ca-SO4 Sulfatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-TEG-001 KM4 Carretera a valle 
de Angeles 

485005 1561348 1151 Pozo 
perforado 

64 Ca-HCO3 Ca-Mg-
HCO3 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 

RC-PAN-001 PANI, Patronato 
Nacional Infancia 

480182 1559164 1006 Pozo 
perforado 

36 Na-HCO3-
Cl 

Na-HCO3 Bicarbonatadas 
sodicas 

Bicarbonatadas 
sodicas 

RC-RH-001 Rio Chiquito, 
Tegucigalpa 

481932 1559825 1013 Rio   Ca-HCO3-
SO4 

Ca-Na-
SO4-HCO3 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-QECH-001 Quebrada El Chimbo 486909 1562505 1171 Quebrada   Ca-HCO3-
SO4 

Ca-Mg-
HCO3 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 

RC-LTR-001 La Travesia, 
Tegucigalpa 

483904 1558757 1125 Pozo 
perforado 

72 Na-Mg-
Ca-HCO3 

Ca-Na-Mg-
HCO3-Cl 

Bicarbonatadas 
magnesicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 

RC-OCT-001 21 de Octubre, 
Tegucigalpa 

481364 1559445 1009 Pozo 
perforado 

78 Na-Ca-
Mg-SO4-

HCO3 

Ca-Mg-Na-
HCO3-SO4 

Sulfatadas sodicas Sulfatadas 
calcicas 

RC-QL-001 Las Lomas, UNAH, pozo 482555 1557535 1038 Pozo 
perforado 

68 Ca-HCO3-
SO4 

Ca-Mg-
SO4-HCO3 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-QL-002 Las Lomas, UNAH, pozo 482057 1557260 1067 Pozo 
perforado 

60 Ca-HCO3-
SO4 

Ca-Na-Mg-
HCO3-SO4 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 
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RC-LAL-001 Los Almendros, 
Boulevar Morazan 

481073 1558857 1025 Pozo 
perforado 

    Ca-Na-SO4   Sulfatadas 
calcicas 

RC-SEM-001 Seminario Bautista 482905 1560153 1040 Pozo 
perforado 

    Mg-Ca-
HCO3-SO4 

  Bicarbonatadas 
magnesicas 

RC-CQF-001 Colegio Quimico 
Farmaceutico 

480764 1559294 1018 Pozo 
perforado 

    Na-Mg-Ca-
HCO3 

  Bicarbonatadas 
sodicas 

RC-EA-001 Escuela Americana 480814 1558259 1071 Pozo 
perforado 

54   Ca-Na-Mg-
SO4 

  Sulfatadas 
calcicas 

RC-EDO-001 Mall El Dorado, 
Tegucigalpa 

480358 1558765 952 Pozo 
perforado 

40 Ca-Na-
SO4 

Ca-Na-Mg-
SO4-HCO3 

Sulfatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-ER-001 Col. La Era, 
Tegucigalpa 

483677 1558183 1114 Pozo 
perforado 

87 Ca-Mg-
HCO3-

SO4 

Ca-Mg-
HCO3-SO4 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 

RC-LC-001 Qda. Las Cañas 487320 1564768 1263 Quebrada   Ca-HCO3 Ca-HCO3-
SO4 

Sulfatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-LJ-001 Los Juncales 488021 1566268 1651 Quebrada   Ca-Mg-
SO4 

Ca-SO4 Sulfatadas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-LT-001 Qda. Las Trojas 487464 1566966 1643 Quebrada   Na-Ca-Cl-
HCO3 

Ca-HCO3-
SO4 

Clouradas 
calcicas 

Sulfatadas 
calcicas 

RC-PA-001 Plaza Azul, Tegucigalpa 480736 1557967 1037 Pozo 
perforado 

40 Ca-Na-
Mg-SO4 

  Sulfatadas 
calcicas 

  

RC-QUA-001 Quebrada Las Lomas, 
Tegucigalpa 

482515 1557556 1042 Quebrada   Ca-Na-
HCO3-Cl 

Ca-Na-
HCO3-SO4 

Bicarbonatadas 
calcicas 

Bicarbonatadas 
calcicas 

RC-VO-001 Complejo Villa 
Olímpica, Tegucigalpa 

482535 1557667 1056 Pozo 
perforado 

138 Ca-SO4-
HCO3 

Ca-Mg-
HCO3-SO4 

Sulfatadas 
cálcicas 

Bicarbonatadas 
cálcicas 

 

 
 



Estudio Hidrogeoquímico de la parte alta de la cuenca del Rio Choluteca 
 

U  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS – INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA  139 

 

 Clasificación de la Aguas Subterráneas  8.2.4.1
A. Mapas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91 Mapa Hidrogeoquímico de las Aguas Subterráneas Época Lluviosa 
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Ilustración 92 Mapa Hidrogeoquímico de las Aguas Subterráneas Época Seca 
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B. Diagramas de Piper por Subcuencas 

Parte Alta Rio Choluteca 

 

Ilustración 93 Diagrama de Piper Subcuenca de la Parte Alta Rio Choluteca 

Se puede observar que las clasificaciones son algo variantes sin embargo hay una tendencia hacia 
las aguas bicarbonatadas sódicas y potásicas, con ausencia de magnesio y Cloruros. 
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Guacerique 

 

Ilustración 94 Diagrama de Piper Subcuenca Guacerique 

Se puede observar que las clasificaciones son un tanto más homogéneas en comparación que para 
Choluteca lata, conservando la misma tendencia de bicarbonatadas sódicas y potásicas, con 
ausencia de magnesio y Cloruros. 
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Quebrada Salada 

 

 

Ilustración 95 Diagrama de Piper Subcuenca Quebrada Salada 

Se puede observar que las clasificaciones son muy claras hacia los contenidos de Calcio y Sulfato y 
en algunas muestras bicarbonato. 
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Rio Chiquito 

 

Ilustración 96 Diagrama de Piper Subcuenca Rio Chiquito 

Se puede observar que las clasificaciones son más heterogéneas, con tendencia de bicarbonatos 
pero también sulfatadas, pero con un mayor contenido de calcio  y magnesio 
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Rio Grande 

 

Ilustración 97 Diagrama de Piper Subcuenca Rio Grande 

Se puede observar que las clasificaciones son un tanto más homogéneas, conservando la misma 
tendencia de bicarbonatadas sódicas y potásicas, con ausencia de magnesio, calcio y Cloruros. 
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Rio del Hombre 

 

Ilustración 98 Diagrama de Piper Subcuenca Rio del Hombre 

Se puede observar que las clasificaciones son homogéneas conservando la misma tendencia de 
bicarbonatadas sódicas y potásicas, con ausencia de magnesio y Cloruros. 
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Sabacuante 

 

Ilustración 99 Diagrama de Piper Subcuenca Sabacuante 

Se puede observar que las clasificaciones son  homogéneas  conservando la tendencia de 
bicarbonatadas sódicas y potásicas y cálcicas.  
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Ilustración 100 Diagrama de Piper Subcuenca Yeguare 

Se puede observar que las clasificaciones  son heterogéneas con la tendencia de 
bicarbonatadas/sulfatadas  sódicas y potásicas y algunas muestras con más contenido de Calcio.  
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 Informes Hidrogeoquímicos de los pozos y tramos de ríos muestreados (ver Anexo 5) 8.2.4.2

Análisis Hidrogeoquímico 
Subcuenca Rio Sabacuante 
Localidad Aldea la Bodega Sta Ana. 
Contacto Rogelio Cruz 
Teléfono Contacto 3340-0078 
Código SA-ALB-001  
Subcuenca Rio Sabacuante 
Fechas de Muestreo Lluviosa: 27-Sep-12           Seca: 17-Apr-13 
Tipo de Pozo Perforado 
Profundidad del Pozo (m) 121.95 
Geología Coladas volcánicas con andesitas(Qa) 
Tipo de Agua Lluviosa: Na-Ca-Mg-HCO3      Seca: Na-Ca-Mg-HCO3 

Resultados 
PARAMETRO 

 
Época 

Lluviosa 
Época 
Seca 

Valor 
Recomendado 

Valor Máximo 
Admisible 

Cloro (Cl-_ppm)  0.02 25 250 
Sulfato (SO42-_ppm) 5 3 25 250 
Sodio (Na+ _ppm) 11.74 13.3 25 200 
Potasio (K+_ppm) 3.45 5.32 - 10 
Calcio (Ca2+_ppm) 18.47 17.36 100 - 
Magnesio (Mg2+_ppm) 6.27 5.76 30 50 
pH lab 7.31 6.61 6.5-810 - 
Alcalinidad Total (mg/L) 85.6 80.0  300 
Cond_Lab      µS/cm 189.5 180 400 - 
Nitrato (NO3_ppm)    0.0115 0.02 25 50 
Nitrito (NO2_ppm)   0.004 0.006 - (11) 
Amoniaco (NH3_ppm)   0.0122 0.0973 - - 
Amonio (NH4_ppm) 0.0129 0.1030 0.05 0.5 
Fosfato (PO4_ppm)  1.45 1.49 - - 
Cobre (Cu_ppm) 0.001 0.001 1 2 
Hierro (Fe_ppm) 0.107 0.015 - 0.3 
Zinc (Zn_ppm) 1.219 0.858 - 3 
Plomo (Pb_ppm) 0.005 0.006 - 0.01 
Manganeso (Mn_ppm) - - 0.01 0.5 

                                                             
10 Valores según ((OMS), 2006) 

11 Valor Máximo Admisible de 0.1-3.0 mg/L 

Si se escoge el valor de 3.0 mg/L debe relacionarse el nitrato y nitrito por la fórmula: 

{𝑁𝑂3}
𝑉.𝑅.𝑁𝑂3

+  {𝑁𝑂2}
𝑉.𝑅.𝑁𝑂2

 < 1  ; V.R. Valor Recomendado 

(Comite Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamerica, 1995); 
((OMS), 2006) 
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a.  Gráficos de Pie 
 

 

 

 

 

 

  

b. Diagrama de Stiff 
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Conclusiones y recomendaciones   
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9 Conclusiones y recomendaciones  
 

1. La clasificación de las aguas subterráneas es hacia las bicarbonatadas 
cálcicas, sódicas- potásicas  y en algunos casos hacia las sulfatadas 
magnésicas  en las microcuencas Quebrada salada y Rio Chiquito , las cuales 
se atribuye este cambio por razones de contaminación  en esta zona. 
 

2. El comportamiento de: sodio, Magnesio, cloruros, nitritos, amoniaco, cobre y 
Zinc, no presentan cambios significativos entre las épocas de seca y lluviosa  en 
aguas subterráneas 
 

3. El comportamiento de: Calcio, potasio, sulfatos, nitratos, amonio, fosfatos, hierro, 
manganeso y plomo, presentan cambios significativos entre las épocas de seca 
y lluviosa  en aguas subterráneas y aguas superficiales  
 

4. Es importante destacar que existen muchos parámetros como el plomo, cobre, 
amonio y nitritos, que deben de ampliarse su número de muestras para 
determinar su comportamiento así como el monitoreo de los mismos. 
 

5. Los análisis bacteriológicos muestran que el 64% de los resultados en aguas 
subterráneas son positivos y el 94% en aguas superficiales, conteniendo 
coliformes totales y fecales en ambos casos. 
 

6. Las variaciones climáticas en lo que respecta al aumento de las intensidades de 
la lluvia potenciaría el aumento de las concentraciones iones que mostraron 
variaciones estacionales  en la época lluviosa  (Calcio, potasio, sulfatos, nitratos, 
amonio, fosfatos, hierro, manganeso y plomo) 
 

7. Para la época seca iones tales como el plomo, manganeso, fosfato, hierro, 
sulfatos y calcio podrían también aumentar sus concentraciones en los años 
donde la época seca se extienda. 
 

8. Con los datos obtenidos se pueden desarrollar muchas más investigaciones 
tales como las relaciones químicas  aguas superficiales –subterráneas  
 

9. Continuar con el censo de pozos tanta en el MDC como en los alrededores  
 

10. Socializar los resultados obtenidos de aquellos pozos  que mostraron 
concentraciones altas en algunos iones.   
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11. Anexos 
Anexo 1: NORMA TECNICA CALIDAD AGUA POTABLE HONDURAS 

Se adjunta en documento en digital 

Anexo 2: Tablas de Comparación de Resultados de la ENEE 

Se adjunta en documento en digital 

Anexo 3: Tablas de Resultados Bacteriológicos 

Se adjunta en documento en digital 

Anexo 4: Tabla Hidrogeoquímica Subcuenca Alta Rio Choluteca 

Se adjunta en documento en digital 

Anexo 5: Reportes de Resultados Químicos 

Se adjunta en documento en digital 
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