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1 Título de la Investigación 
 

Desarrollo  de una metodología  para identificar, ubicar y analizar  posibles riesgos sanitarios 
del recurso hídrico en un área geográfica utilizando como modelo la cuenca alta del rio 

Choluteca 

 

Pregunta del problema: 

¿Cómo definir ubicar y analizar posibles amenazas para la salud por consumo del agua superficial y 
subterránea en la cuenca Alta del Rio Choluteca?  
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2 Resumen 
Se desarrollo una metodología con el fin de definir, ubicar y analizar posibles riesgos sanitarios 
provocados por el consumo de agua, en un área modelo, la cuenca alta del rio Choluteca. La fuente 
de información es una base de datos de 380 puntos georeferenciados, 284 pozos y 96 puntos de 
aguas superficiales y puntos de muestreo donde se valoraron 17 parámetros fisicoquímicos,  la 
fuente de datos fue elaborada por el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Nacional, en la época lluviosa y seca del periodo 2012-2013. Se definieron cinco  posibles riesgos 
toxicológicos no cancerígenos a tres diferentes grados de exposición. Los productos del estudio son:  
una metodología desarrollada y otra propuesta que puede ser aplicada para diferentes usos, análisis 
de estadística descriptiva para cada parámetro valorado y grafico de dispersión, cinco tablas 
globales por parámetro con los rangos de limites definidos, además de un total 104 mapas de los 
cuales 20 son globales y el resto por parámetro para cada riesgo. El estudio evidencio que los 
riesgos neurotóxicos tanto para aguas subterráneas como superficiales son los más significativos en 
el área de estudio y el riesgo mas extendido es el Riesgo de toxicidad general. 

 

Abstract 

A methodology was developed in order to define , track and analyze potential health risks due to 
consumption of water in a model area, the Upper Choluteca river in Honduras . The information 
source is a database of 380 georeferenced points, 284 wells and 96 points of surface waters, in 
sample points 17 physicochemical parameters were evaluated. Data source was developed by the 
Honduran Institute of Earth Sciences of National University, in the rainy and dry seasons of 2012-
2013. Five possible noncancer toxicological risks at three different exposure levels were defined. The 
products of the study are: a methodology developed and a proposal that can be applied to different 
uses of drinking water, analysis of descriptive statistics for each scatter plot valued and parameter 
tables for five global defined limits parameter, and a total of 104 maps 20 global risk maps and  the 
rest for each parameter. The study evidenced that the neurotoxic risks to groundwater and surface 
water are the most significant in the study area. And  the Risk is spread more is the  overall toxicity 
risk. 
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3 Introducción 
El estudio  desarrolla  una metodología  para  definir, ubicar y analizar los posibles riesgos sanitarios 
por el consumo de agua en una zona geográfica utilizando como modelo la cuenca alta del rio 
Choluteca,  con este fin se proceso la base de datos  elaborada en el área modelo durante época 
lluviosa y época seca en el periodo de julio del 2012 a junio del 2013 por personal del IHCIT. Se 
logro definir el tipo de riesgo de interés para el estudio al  priorizar el uso para consumo humano y 
dentro de este se identificaron los riesgos sanitarios, seleccionando los riesgos toxicológicos no 
cancerígenos en los que se evalúa cada parámetro muestreado en función de valores límite o 
umbrales frente a la exposición a las sustancias  químicas identificadas en los análisis de laboratorio. 
La metodología presenta el proceso paso a paso hasta definir el tipo de riesgo toxicológico de 
interés, se definieron los riesgos Neurotoxicos, Nefrotoxicos, Hepatotoxicos  Dermotoxicos y  
Riesgos generales que no afectan sistemas ni organos blanco.  

Los Productos del estudio son: Una metodología desarrollada y otra propuesta que podría 
implementarse para diferentes usos, análisis de estadística descriptiva para cada parámetro 
valorado y grafico de dispersión, cinco tablas globales por parámetro con los rangos de limites 
definidos, además de un total 104 mapas entre globales y por parámetro para cada riesgo. El estudio 
evidencio que los riesgos neurotóxicos tanto para aguas subterráneas como superficiales son los 
más significativos en el área de estudio.   
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4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 
Definir y desarrollar una metodología que identifique, ubique y analice posibles riesgos para la salud  
por consumo de agua superficial o subterránea en una cuenca,  tomando como modelo la cuenca 
alta del rio Choluteca. 

4.2  Objetivo Especifico 
Definir los principales  riesgos  a la salud por consumo de agua en el área modelo (cuenca alta rio 
Choluteca) utilizando la información generada por la base de datos elaborada en el IHCIT.  

Analizar  los datos obtenidos en función de la localización y el riesgo identificado por parámetro y de 
manera global en el área de  estudio  considerando dos escenarios estacionales y las características 
hidrogeológicas de la zona. 

Analizar la aplicabilidad de la metodología desarrollada respecto a otros usos actuales y potenciales 
del recurso hídrico en un área geográfica de estudio.  
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5 Justificación y delimitación  del estudio 
El recurso de agua dulce en la tierra representa solamente el 3% del agua del planeta,  de este el  
agua superficial  corresponde a  un 0.3% y las aguas subterráneas al 30% del recurso, los 
escenarios de la IPCC consideran entre los efectos del cambio climático, aun para el escenario 
optimista, variabilidad climática para los países centroamericanos, y a  Honduras específicamente   
según el Índice de Riesgo Climático Global Germanwatch se le considera como una de los países 
más vulnerables ante el cambio climático, por lo que se espera a mediano plazo una presión sobre el 
recurso hídrico generada por una mayor población y condiciones climáticas variables. Ante este 
panorama preservar  la calidad del recurso y  conocer los posibles riesgos sanitarios por su consumo  
permitirá orientar políticas para mejorar su gestión y contribuir a la protección de la salud de la 
población pues  el acceso al agua segura es un derecho humano de prevención sanitaria.  

En el presente estudio se priorizo el uso para consumo humano y dentro de este se identificaron  
riesgos sanitarios entre los cuales se seleccionaron los riesgos toxicológicos no cancerígenos en los 
que se evalúa cada parámetro en función de valores límite, partiendo de los datos previamente 
monitoreados en una base de datos del área modelo, asimismo se considero de importancia analizar 
este tipo de riesgo sanitario, ya que normalmente por limitaciones de presupuesto para el agua de 
consumo normalmente se previenen riesgos sanitarios de tipo biológico y la mayoría de tratamientos 
aplicados en el país se limitan a la  desinfección para la prevención de este tipo de riesgos. El 
estudio desarrolla y aplica una metodología que permitió conocer el tipo de riesgos sanitarios 
toxicológicos no cancerígenos y ubicarlos en una área geográfica modelo que en este caso fue la 
cuenca Alta del Rio Choluteca. Limitaciones de tiempo asi como el numero de parámetros valorados 
en la base de datos no permitieron determinar la totalidad de los riesgos no cancerígenos pero 
fueron evaluados los riesgos de mayores índices de morbilidad por exposición a xenobioticos 
(sustancia que no produce la biota, normalmente producidos por una acción humana o de origen 
natural que se hacen biodisponibles por la acción del hombre) como el plomo. El estudio se 
concentro en este tipo de posibles riesgos sanitarios y  priorizo el desarrollo de una metodología 
para identificar este tipo de riesgos que pueda ser aplicada para diferentes usos y en diferentes 
áreas geográficas, facilitando una herramienta para el análisis de riesgos por consumo de agua. 

 

5.1 Limitaciones del estudio 
La principal limitante en el desarrollo del estudio fue el tiempo para su ejecución ya que la evaluación 
del riesgo sanitario, toxicológico no cancerígeno, genero el que se ordenara procesara y analizara 
una base de datos de 380 puntos de los cuales resultaron 104 mapas,  20 de ellos son riesgos 
globales que deben ser analizados para obtener  resultados, esta labor se realizo  en un lapso de 
tres meses, tiempo que resulto corto para profundizar en ciertos temas que enriquecerían el estudio. 
Además el estudio se limita a la valoración de los riesgos toxicológicos no cancerígenos por la 
amenaza de los parámetros valorados en la base de datos  que levanto el IHCIT en la zona modelo 
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y no de todas las posibles sustancias que podrían generar ese tipo de riesgos en esa zona 
especifica, también el análisis del parámetro manganeso únicamente se realizo en época seca, lo 
que limita su análisis, que deberá completarse para época lluviosa. A pesar de las limitaciones  los 
resultados son un insumo importante para orientar la investigación sobre el tema. No se incluye en el 
documento la totalidad de los mapas elaborados, específicamente los datos de Riesgo por 
parámetro, sin embargo fueron utilizados en el estudio y se continuaran afinando. Toda la cartografía 
se encuentra en el IHCIT. 
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6 Marco  de referencia  de la investigación 
Como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento valido, cada nueva investigación 
debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente al 
mismo. Por ese motivo toda investigación  debe realizarse dentro de un marco de referencia o 
conocimiento previo, es decir, ubicar la investigación  dentro de que teoría se va a realizar, que 
enfoque, escuela etc.. 

En síntesis el marco de referencia es el marco general de la fundamentación teorica y antropológica 
en la cual se desarrollara el estudio. Este marco comprende: 

6.1 Marco teórico 

6.1.1 Definiciones  
Las principales definiciones y conceptos que se usarán en el presente estudio, con el fin de 
delimitarlos de un rango de interpretaciones o acepciones, se detallan a continuación: 

6.1.1.1 Riesgo: describe la probabilidad de que, en una situación dada, una sustancia peligrosa 
produzca un daño 

6.1.1.2 Amenazas : Hecho que puede producir un daño provocado por un evento natural o 
antropico 

6.1.1.3 Exposición:  Es el contacto de una población o individuo con un agente químico o físico.   

6.1.1.4 Vulnerabilidad : Esta determinada por el origen y tipo de evento la geografía afectada 
de la zona y el grado de enfrentamiento de la situación de la población 

6.1.1.5 Lineamientos y Standares : Los lineamientos son el punto de partida para un estudio 
en particular  y los estándares son las herramientas que hacen más concretas y 
operacionales las propuestas teóricas 

 

6.2 Marco  de descripción del Medio Modelo… 

6.2.1 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.  
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Geográficamente se encuentra ubicada en los 8630’8730’de longitud oeste y 139’y 
1423’’ 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 

6.2.2 Geología  
 
La geología de Tegucigalpa y sus alrededores es variada y particular respecto a otros sitios aun 
dentro del mismo país. A manera de describir la estratigrafía se encuentran los principales grupos: 
 

Grupo Honduras (JKhg) 

Al este del pueblo El Piliguin en la parte central del cuadranguló se encuentra el Grupo Honduras 
antes designada como Formación El Plan (Carpenter, 1954) en la Primera Edición de la Hoja 
Geologíca de Tegucigalpa de I.G.N. Nuevos estudios de las rocas Jurásicas indican que la 
Formación El Plan forma parte de la Formación Agua Fria del Grupo Honduras(Kozuch, 1989; 
Gordon,1990; Finch y Richie, 1985; 1990). La litología presente en esta formación consiste en lutitas 
y areniscas verdes obscuras y morados verduscas bien calcáreas, coladas de andesitas y depósitos 
piroclásticos. Los contactos dentro del Grupo Honduras no se han encontrado en el campo y se 
presentan fallados. El Grupo Yojoa normalmente que se encuentra entre el Grupo Honduras y el 
Grupo Valle de Angeles no se observó en este cuadrángulo. La identificación de fósiles de esta 
formación en San Jauncito y en el cuadrángulo de Danlí revelan una edad de Jurásico superior 
(Carpenter, 1954; Finch y Richie, 1990) con un ambiente de depositación cerca el mar (Gordon, 
1990). 

Grupo Valle de Angeles 

Formación Villa Nueva (Kvv) 

Por lo general las capas rojas de la Formación Villa Nueva consisten en estratos siliciclásticos de 
grano grueso con una menor parte de sedimentos finos y se encuentran en el sur y el noreste del 
cuadrángulo. Estos depósitos sedimentarios incluyen lutitas, areniscas, conglomerados de cuarzo y 
clástos de rocas (metamórficas, volcánicas y caliza) con color rojo claro o marrón hasta café claro. 
Los conglomerados tienen guijarros subangulares a subredondeados en una matriz de arena de 
grano grueso medio. También existen algunas tobas de riolita a lo largo del Río La Soledad y el Río 
Tatumbla. En general, las estructuras sedimentarias son capas planas con zonas menores de 
estratificaciones cruzadas y capas graduadas. El espesor de los miembros varia entre 0.1 a 2.0 
metros. Entre las capas individuales de la formación se observan contactos estratigráficos 
concordantes con menores contactos bajo erosional. El ambiente de depositación se interpretó como 
abanicos aluviales de estilo moda mixta (Schumm et al. 1987) con depósitos de agua y flujos de alta 
viscosidad. La edad de esta formación está entre la edad de la Formación Atima (Aptiano-Albiano en 
Finch, 1972) que se encontra debajo del Grupo Valle de Angeles en la zona central de Honduras y la 
edad de las calizas (Cenomanio de la Formación Jaitíque y el miembro Guare por Finch, 1981) que 
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separan el grupo en la zona central de Honduras. El espesor de estas capas puede llagar a hasta 
1000 metros respecto a estas capas, pero el contacto inferior no se observó. 

Formación Río Chiquito (Kvc) 

Se encuentran en la zona central de Tegucigalpa, la Formación Río Chiquito que consiste por lo 
general en capas rojas que se distinguen de la Formación Villa Nueva por su textura fina. Tanto 
como la Formación Villa Nueva, estos estratos contienen lutitas, limonitas, areniscas y algunas 
capas de coglomerado de cuarzo pero los clásticos son de grano fino y el color es morado rosado 
obscuro. También existen algunos estratos delgados de andesita como la que se encuentra en el 
corte por la nueva carretera entre Santa Lucia y El Eden. Cerca del Chimbo hay un delgado 
afloramiento de caliza gris dentro de la Formación Río Chiquito. Estructuras sedimentarias incluyen 
principalmente estratificaciones planas con pocas estratificaciones cruzadas y capas graduadas. Los 
contactos entre los miembros son deposicionales. El contacto entre la Formación Villa Nueva y la 
Formación Río Chiquito es concordante y hay un cambio gradual a una textura fina de la Formación 
Villa Nueva hasta la Formación Rio Chiquito. Venas de yeso se localizan en el Barrio La Bolsa y este 
mineral fue reportado en las capas del Grupo Valle de Angeles por Finch (1972,1981) en la zona 
central de Honduras. Las capas de lutitas y limolitas varían de espesor entre 5 y 25 cms. pero 
pueden aumentar a un rango de 30 a 50 cms. El espesor de esta formación es aproximadamente de 
400 a 800 metros pero las fallas y la erosión pueden aumentar o reducir la exposición de esta 
unidad. Las majores aflormientos de la Formación Río Chiquito se presentan en los cortes a lo largo 
de la Carretera a Valle de Angeles. Esta unidad de rocas fue depositada por ríos y flujos de alta 
viscosidad en la parte más lejana de un abanico aluvial. La parte con caliza representaba una menor 
inundación del mar. El yeso no sugiere un clima seco para esta unidad, sino que habría un breve 
tiempo cuando la evaporación fue mayor que la precipitación o que habría un tiempo de circulación 
de agua limitada en la cuenca. Basados en identificación de polen, Gose y Finch (1987) asigna una 
edad de Cretácico superior para un afloramiento de la Formación Rió Chiquito inmediatamente abajo 
de las rocas volcánicas Terciarias . 

Formación Matagalpa (Tm) 

Williams y McBirney (1969) difinieron la Formación Matagalpa, como "coladas de andesita y basalto . 
. . (con) algunas coladas de dacitas y depósitos piroclasticos depositados localmente antes de la 
erupción principalmente de ignimbritas, pero las rocas volcánicas maficas predominaban". Usando 
esta definición , nosotros hemos mapeados los flujos máficos como Matagalpa. Las coladas maficas 
de basaltos y andesitas de la Formación Matagalpa se encuentran a lo largo de la Carretera del 
Norte y al norte cerca del pueblo El Piliguin. Generalmente, las coladas máficas consisten de grano 
grueso, textura granular a fenocristales de anfíbolas y feldespato calcico o plagioclasas de color gris 
o castaño pálido. La formación ha sido intensamente alterada a clorita, sericita y epidota. Un 
diagnóstico de esta formación son los suelos arenocos de color casta-o a beige. Existen 
afloramientos pequeños de lutitas calcáreas de color gris dentro de las coladas de andesitas bien 
alteradas al oeste del pueblo El Chimbo. También se encuentran afloramientos pequeños de 
arenisca en el contacto entre la Matagalpa y el miembro Cerro Grande del Grupo Padre Miguel cerca 
del Cerro El Berrinche. Hacia abajo se desconoce el contacto inferior con el Grupo Valle de Angeles. 
La edad de esta formación se establece entre el Cretácico superior de la Formación Río Chiquito y 
Mioceno (edad de 15 millones de años por Fred McDowell de la Universidad de Texas en Austin 
(U.T.A.), datos no publicados) del Grupo Padre Miguel. Esta unidad está Oligaceno probablemente. 
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Grupo Padre Miguel 

Miembro Cerro Grande (Tpg) 

Usamos la definición de Williams y McBirney (1969) como secuencia gruesa de ignimbritas, tobas y 
sedimentos volcánicos sobre los sedimentos Cretácicos y las coladas máficas. Hemos mapeamos 
los volcánicos entre el Grupo Valle de Angeles y las coladas basalticas recientes como el Grupo 
Padre Miguel. En el noreste del cuadrángulo se encuentra una secuencia gruesa de ignimbritas 
endurecidas ácidas principalmente. Estas rocas fueron mapeadas por O'Conner (1986) como la 
Formación Cerro Grande. Las ignimbritas son en su mayor parte de color violeta y contienen 
cristales de cuarzo y sanidina dentro de una matríz vitrificada criptocristalina con fracturación intensa 
y vertical. El miembro está bien expuesto en los laterales de la Carrretera al Cerro Grande y la 
Carretera Nueva a Olancho. En el Cerro El Berrinche, el miembro presenta flujos individuales de 
ignimbritas negruscas con cristales líticos y matriz obsidianica. Este miembro esta muy endurecido y 
hay lugares donde no se puede establecer diferencias entre las ignimbritas y las coladas de 
Matagalpa en el campo. Datos radiométricos obtenidos por Fred McDowell (U.T.A.) en Emmet 
(1983) revelan una edad de 14 millones de años en una muestra del miembro Cerro Grande. En el 
miembro Cerro Grande se distinguen otras unidades de ignimbritas por el carácter muy endurcida y 
bien fracturada que exhiben. El espesor mínimo estimado para miembro Cerro Grande es de 200 
metros. 

Ignimbritas principales (Tpm) 

Las secuencias principales de tobas ignimbritas del Grupo Padre Miguel se encuentan en todas 
partes del cuadrángulo. 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 Angeles y Formación Matagalpa. También 
incluyen algunas rocas sedimentarias de clastos volcánicos y tobas de tipo "sillars" bien 
estratificadas. El contacto debajo del miembro Cerro Grande es estratigraficamente concordante, 
pero con el Grupo Valle de Angeles presenta una disconformidad notable que represente una 
paleotopografía de erosión y desgaste. Este tiempo sin depositación fue una época de desgaste y 
desarrollo de suelos. Por esta razón el contacto entre el Grupo Valle de Angeles y los volcánicos 
Terciarios es muy inestable y exhibe derrumbes. Las tobas localizadas cerca del Cerro de Uyuca 
tienen un espesor de 400 a 500 metros, pero fallas normales probablemente aumenten el espesor 
de esta unidad. El espesor más comon es de 250 metros y se obsrva en El Pichacho al norte de la 
ciudad de Tegucigalpa. 

Lahares (Tpl) 

Los aflormientos de materiales conglomeráticas laháricos se encuentran en el Cerro El Volcancito 
que consiste en clastos altamente angulares de grava gruesa de coladas, de tobas y clastos del 
Grupo Valle de Angeles. El depósito no esta bien sorteado (uniforme) y aparece depositado 
caóticamente en un paleovalle en el Grupo Valle de Angeles. 

Miembro El Periodista (Tpp) 
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Una secuencia de sedimentos volcanoclásticos se encuentra en el suroeste del cuadrángulo en la 
zona del aereopuerto Toncontín y por la Colonia El Periodista (O'Conner, 1986). Consiste en una 
serie de arenisca, grava y limonita con rodados tobásicos con estratificación cruzada y plana que en 
su mayor parte demuestra graduaciones hacia arriba. Los espesores varían entre 8 y 60 cms. y 
muestran ejemplos de canalizaciones y rellenos con grava. Dentro de las capas también se observa 
fragmentos de tobas de tamaños con 12 x 11 cms., 13 x 6 cms. y 20 x 8 cms. El espesor es de unos 
100 metros aproximademente. Este miembro representa un período sin depositación de tobas dentro 
el período de actividad volcánica que representa el Grupo Padre Miguel. Las características 
sedimentarias indican deposición en ríos trenzados y en terrazas. Los contactos arriba y abajo con la 
secuencia principal de tobas del Grupo Padre Miguel son zonas de desgaste y desarrollo de suelos. 

Basaltos Cuaternario (Qb) 

Coladas de basalto oscuro que presentan pequeños cristales de olivino y plagioclasa y pocas 
escorias piroclásticas con aspecto vesicular y vitrico. Se encuentran al oeste de Comayaguela y en 
ciertos mesetas en el sur del cuadrángulo de Tegucigalpa. Estas coladas son los mismos basaltos 
encontrados en el cuadrángulo de Lepaterique (Anderson,1987). El contacto entre los basaltos y las 
tobas del Padre Miguel se nota por el cambio brusco a color café y por los numerosos bloques de 
basalto. No existen datos radiométricos para los basaltos. En el cuadrángulo de Tegucigalpa es 
probable que el espesor de los basaltos sea menos de 100 metros. 

Aluvión Cuaternerio (Qa y Qe) 

Los depósitos aluviales recientes en el cuadrángulo son relativamente limitados y por lo general 
descansan a lo largo de los drenajes y ríos. Se encuentran sedimentos de terrazas más antiguas en 
la Colonia Miraflores y a lo largo del Bulevar Morazán donde se encuentran depositadas en el Grupo 
Valle de Angeles. Depósitos de abanico aluvial se observan en los pueblos de Valle de Angeles y El 
Zamorano. Estos sedimentos consisten en arena, grava y guijarros de fragmentos de lutita, arenisca, 
tobas y otros materiales volcánicos. 

Intrusión (T(?)i) 

Sólo en la zona del Chimbo y a lo largo de la Carretera a Valle de Angeles y la Carretera a el 
Zamorano se han encontrado rocas y diques intrusivos. En estos casos, las rocas son de grano 
grueso y fino de composición intermedia. Su edad es desconocida aunque parece cortar rocas 
Cretácicas y probablemente rocas del Terciario, por lo que se le asigna una edad Terciaria. 

Estructura Geológica 

Se puede dividir la geología estructural en dos aspectos: la deformación compresional del Grupo 
Valle de Angeles y la deformación de tensión que afectan a todas las formaciónes. La compresión 
del norte hacia el sur resultando en pliegues y fallas de la Formación Villa Nueva tienen un rumbo 
principalmente oeste y noroeste con una amplitud que varía desde 250 hasta 1000 metros donde se 
expone a lo largo cortes de las carreteras. Los pliegues dentro de la Formación Río Chiquito son 
más frecuentes y de poca amplitud. El rumbo de estos pliegues es más variable con respecto al 
estilo de plegamiento en la Formación Villa Nueva. La diferencia entre patrones de plegamientos 
entre la Formación Villa Nueva y la Formación Río Chiquito es debido a la distinta competencia de 
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las rocas. Esta resulta en fallas, fracturas y pliegues más densas en la Formación Río Chiquito. Se 
encuentran fallas inversas en todas las rocas del Grupo Valle de Angeles. Los pliegues grandes (con 
5 hasta 10 kms. de amplitud) tienen una inclinación y rumbo al oeste. La Figura 2 demuestra el estilo 
de esta compresión. Se cree que existen más fallas inversas y pliegues pero no se localizan en el 
campo. Esta deformación corresponde en edad y estilo al orógeno Laramídica que afectan las 
unidades en el norte en Mexico. Fallas normales con rumbo principalmente noroeste y noreste 
afectan los deposítos sedimentarios Cretácicos y volcánicos del Terciario. Tipicamente no se 
observan fracturas en los basaltos del Cuaternario. En las fallas normales cerca del pueblo Valle de 
Angeles se calcula una separación topográfica de 100 hasta 500 metros entre ellas. Alineamientas 
topográficas en el Cerro de Uyuca sugiere una separación de casi 500 metros entre fallas. 

Geología Económica 

En el cuadrángulo de Tegucigalpa existen minas y prospectos viejos de plata y oro en Santa Lucia, 
San Antonio de Oriente, norte de Valle de Angeles, Tatumbla, Villa Vieja y El Piliguin. La gran zona 
de explotación antigua de mineral de El Rosario existe al norte del cuadrángulo en el Parque 
Nacional La Tigra. El informe "Estudio Inventario Minero Nacional de Honduras" elaborado por la 
Dirección General de Minas e Hidrocarbones contiene más información detallada sobre los depósitos 
de minerales. Minerales no-metalicos de arena y grava son explotados de la Formación Matagalpa y 
del miembro Cerro Grande. La gran fracturación de estas unidades facilita su explotación para 
materiales de construción. Los aluviónes, especialmente los abanicos aluviales en Valle de Angeles 
y Zamorano también son buenas para materiales de construcción. Hay canteras de piedras blancas 
para la construcción a lo largo de la Carretera del Sur en el Grupo Padre Miguel. Piedras rosadas 
existen en el Cerro El Trigo mientras piedras verdes se encuentran en Carpintero y a lo largo del Río 
Choluteca al norte de la ciudad. 

Riesgo Geológico 

Los riesgós geológicos principales en el cuadrángulo de Tegucigalpa son los derrumbes y erosion de 
los suelos. Se notan muchos derrumbes en el cuadrángulo y los mayores se identifican en el mapa. 
Otros más pequeños existen en varios lugares pero son mas numerosos a lo largo del contacto entre 
el Grupo Valle de Angeles y el Grupo Padre Miguel. Este contacto es estratigraficamente 
disconforme siendo una paleosuperficie de erosión antes de depositar del Grupo Padre Miguel. La 
superficie de desgaste es inestable. Desgraciadamente, las zonas de derrumbes son planas y 
usadas como lugares de construción de carreteras, edificios y hogares. Es nesesario tener mucho 
cuidado cuando se planifica y construye urbanizaciones cerca de este contacto. La Formación Río 
Chiquito es muy erosionable y los suelos que se encuentran en esta unidad pueden desgastarse 
facilmente. La urbanización, la desforestación y la cultivación dentro de esta formación contribuyen 
enormemente a los problemas de sedimentación y erosión en las cuencas del Río Chiquito y del Río 
Choluteca. 

Aguas Subterráneas 

Tomando en cuenta la litología y estructuras del cuadrángulo, 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 
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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. 

6.2.3 Climatología  
La cuenca del Río Choluteca incluye estrechos valles y áreas montañosas que determinan 
condiciones climáticas complejas, por lo que el clima se ve influenciado por la topografía y la 
variabilidad de la cubierta vegetal. Es por esta razón que cada una de las regiones que conforman la 
cuenca tiene condiciones climáticas particulares, que las diferencian de las demás.   
 
En la cuenca, como en el resto del país se pueden distinguir dos estaciones, la  seca, de noviembre 
hasta abril, y la lluviosa de mayo a octubre.  Aunque es común que la temporada de lluvias comience 
hasta en junio y que la canícula en el mes de julio evite las lluvias, lo que resulta en solo cuatro 
meses de lluvia.   
 
La temperatura atmosférica de la cuenca del Río Choluteca varía desde 10C a  35C, con los 
valores extremos en los periodos lluviosos y secos; la temperatura media anual es de 23.13C. La 
temperatura media mensual se mantiene casi constante a través del año observándose variaciones 
estaciónales menores a los 5C.  
 
El 13% de la precipitación que cae sobre el territorio nacional desemboca en las cuencas del 
Pacifico, siendo la  precipitación media en la cuenca de 1,285.84 mm. Más del 93% de la 
precipitación anual esta concentrada en la época de lluvia, pero la precipitación efectiva en la época 
de lluvia es totalmente limitada debido a las condiciones generadas por el uso inadecuado de la 
tierra en las regiones en donde los valores de la precipitación son más elevados. 

6.2.4 Hidrologia  e Hidrogeologia 
 

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.  
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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. 
 
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.  
 
6.2.5 El riesgo 
 
El concepto del riesgo es amplísimo en función de las múltiples amenazas que se encuentran en los 
medios de vida del ser humano, éstas de origen natural o antropogénico afectan su seguridad física, 
patrimonial, ambiental y un largo etcétera. Dentro ese amplio margen se encuentran los riesgos a la 
salud, que se limita a tres riesgos básicos: riesgos por sustancias químicas, por radiaciones o por 
agentes biológicos. (Peña, Carter et al, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Identificación del riesgo sanitario dentro de los principales riesgos a la especie humana 
 
Dentro de este tipo de riesgo sanitario, que depende de las sustancias químicas (denominado 
también como riesgo toxicológico) se divide el análisis por el mismo comportamiento tóxico como 
riesgo no cancerígeno y riesgo cancerígeno. (Peña, Carter et al, 2001). Autores actuales incluyen 
como un tercer riesgo la toxicidad para el desarrollo, sin embargo, igualmente se basa en dosis y 
concentraciones que entonces clasificaría como un riesgo no cancerígeno. 
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Gráfico 2. Clasificación de Riesgos sanitarios,  enfocado a riesgos por sustancias químicas 

 
Es precisamente a través de la toxicología que se estudia los mecanismos de ingreso, 
transformación y excreción de los xenobióticos o tóxicos, así como los mecanismos de producción 
de daños o desintoxicación. La vía de ingreso de los tóxicos es a través de las superficies epiteliales 
en contacto con el ambiente: intestino delgado (ingesta), los pulmones (respiración) y la piel 
(contacto cutáneo). Se considera que una sustancia entró al organismo cuando se encuentra en el 
torrente sanguíneo. Los órganos más involucrados en la excreción son el hígado y los riñones que 
comparten la característica de un alto tránsito de torrente sanguíneo como el cerebro (Peña, Carter et 
al, 2001) 
 
Todas las cosas son un veneno y nada existe sin veneno, apenas una dosis y razón para que una 
cosa no sea un veneno (Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso (1493-
1541)). Una excepción a esta regla son los agentes cancerígenos, ya que unas pocas moléculas son 
suficientes para dañar una célula e incluso provocar un tumor. (Gisbert Calabuig, 2006) 
 
Estas sustancias con potencial tóxico, que no son producidos por la biota se les ha clasificado con el 
nombre genérico de xenobióticos, que se derivan principalmente de los procesos industriales y 
comerciales que producen los humanos (residuos, drogas, aditivos y un largo etc.) (Peña, Carter et al, 
2001), pero no se limita a éstos, también incluyen compuestos como los metales que se encuentran 
de forma natural pero que la acción del hombre influye directa o indirectamente para que lleguen a 
entrar en contacto con éstos. 
 
A partir de la toxicología (cuyo desarrollo tuvo lugar en el siglo XIX), se han desprendido otros 
campos de estudio, como la toxicología ambiental, cuyos orígenes se remontan a los años setenta, 
al estudiar los daños del organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio 
ambiente, fue así que surgió el interés común a estudiar problemática de salud pública respecto a 
sustancias como el plomo en el aire, pesticidas, agroquímicos, etc. (Peña, Carter et al, 2001; Bertomeu, 
Burney et al, 2006) 
 
El riesgo no cancerígeno está determinado por las concentraciones de las sustancias, es decir, se 
basa en valores límites o umbrales que determinan un daño o afección medible o comprobado en el 
ser humano (Ayala, Gisbert Calbuig 2006, Peña et al, 2007) 
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Riesgo por sustancias 
químicas 

Riesgo por radiaciones 
electromagnéticas

Riesgo por agentes 
biológicos 

Riesgo no cancerígeno Riesgo cancerígeno 
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Al abordar el tema de calidad de agua, surge inmediatamente vinculada la pregunta: para qué uso. 
El uso define la calidad mínima necesaria del recurso hídrico. 
 

6.2.6 Definición de criterios 
 

Nivel Guía De Calidad (O Criterio De Calidad) 
 
Condición que debería observar un parámetro de calidad en relación con un destino asignado al 
agua ambiente, basada en el conocimiento científico.(Sub Secretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación, Argentina 2010) (por lo general por estudios toxicológicos, ecotoxicológicos, 
epidemiológicos, bioquímicos, etc.) Estos lineamientos tienen carácter no vinculante, son 
recomendaciones. 
 
Objetivo de Calidad 
 
Expresión cuantitativa o narrativa de un parámetro de calidad involucrada en un plan de manejo 
específico para preservar el uso asignado a un cuerpo de agua que adiciona a la información 
científica consideraciones acerca de su calidad actual y sobre restricciones tecnológicas y 
socioeconómicas. (Sub Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, Argentina 2010) 
 
ESTÁNDAR DE CALIDAD  
 
Objetivo de calidad establecido reglamentariamente (expresión de carácter mandatorio) (Sub 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, Argentina 2010) El Estado como ente rector define el 
valor o el rango de los límites aceptables, tomando en cuenta el nivel guía de calidad. En algunos 
casos hay criterios de gradualidad que se incorporan a partir de objetivos de calidad progresivos. 
 
Es importante enmarcar los usos y establecer conceptualización en cada uno de ellos, para este 
estudio se consideran como definiciones: 
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Gráfico 3. Secuencia operativa para el establecimiento del nivel guía para consumo humano 

Se anexan las secuencias para estándares de calidad para otros usos (agrícola, pecuario, recreativo, para la 
biota acuática) 

 

6.2.7 Fisiología de absorción y excreción de contaminantes 
 

 

 

 

 

Gráfico 4. Rutas que sigue un tóxico en 
el organismo 
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Los xenobióticos son transportados por la sangre a los distintos órganos del cuerpo en los que se 
distribuye y en algunos de ellos puede llegar a producir un daño. Desde el momento en que el tóxico 
penetra en el organismo empieza a ser transformado por las distintas enzimas del organismo de las 
que puedan ser sustrato. Estos a su vez pueden ser convertidos en sustancias más dañinas 
(bioactivación) o menos peligrosas (destoxificación) (Peña, Carter et al, 2001) 
 
Los procesos de de destoxificación normalmente consisten en incrementar la polaridad de los 
xenobióticos lo cual los hace menos difundibles a través de las membranas biológicas y más 
solubles en el agua, lo cual facilita su excreción en forma de solución acuosa (orina) (Peña, Carter et 
al, 2001) 
 
Además del tiempo y concentración de contacto entre el tóxico y el tejido blanco también influyen en 
la magnitud del daño la toxicidad del agente y el estado del receptor. (Peña, Carter et al, 2001) 
 
Intestino Delgado 
 
Su función primaria es la digestión y absorción de los alimentos, sin embargo, su función no se limita 
a los nutrientes sino cualquier otra sustancia, con estructura o propiedades similares que llegue junto 
a los alimentos o bebidas. Todas las sustancias que llegan al intestino delgado y se absorben pasan 
al hígado por el sistema portal, y si el organismo no tiene la capacidad de metabolizarla podría 
generar toxicidad, cuando se elimina por las heces la sustancia es secretada por medio de la bilis 
hacia el intestino grueso. (Peña, Carter et al, 2001) 
 
El intestino delgado es un tubo delgado de alrededor de 6 metros de largo, dividido en tres secciones 
de las cuales el ileon es la que se encuentra en la conexión del intestino grueso, y es donde se da la 
mayor absorción por la presencia del vello intestinal y a su vez se contienen microvellos que hace 
una superficie más grande. Cualquier tóxico que altere la estructura morfológica del vello y 
microvello afectará la absorción, con una posible desnutrición al disminuir su capacidad. (Peña, Carter 
et al, 2001) 
 
Pulmones 
 
La función principal de estos órganos es el intercambio gaseoso entre la sangre y la atmósfera, el 
endotelio pulmonar agrega, degrada o retira sustancias químicas de la sangre. Los tóxicos que 
normalmente se absorben por los pulmones son gases (CO, CO2, SO2, etc.), vapores de líquidos 
volátiles (benceno, CCl4, etc.) y partículas suspendidas en el aire (polvos y aerosoles) (Peña, Carter 
et al, 2001) Es por esta razón que no se considerará en este estudio la vía de absorción pulmonar 
puesto que no hay evidencia de que los contaminantes analizados puedan absorberse por esta vía. 
 
Hígado 
 
Es el órgano interno más grande del cuerpo, dividido en dos lóbulos principales. Al hígado llegan los 
nutrientes a través de la vena portal traídos desde el estomago e intestino (también pueden llegar los 
tóxicos junto a los alimentos) al hígado también llegan la arteria hepática que transporta hasta un 
25% del gasto cardíaco. Del hígado salen dos tubos biliares (uno de cada lóbulo) que se unen a la 
vesícula que se conecta por un solo conducto a l duodeno (intestino delgado), donde se descarga la 
bilis. El hígado ejecuta un gran número de funciones entre las cuales está el almacenamiento y 
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biotransformación de las sustancias que recibe del torrente circulatorio y el sistema portal. (Peña, 
Carter et al) 
 
El hígado es uno de los órganos más propensos a sufrir daños por la exposición a tóxicos debido a 
que los dos órganos circulatorios llevan sustancias tóxicas o que se vuelven tóxicas con las 
transformaciones que se dan dentro del órgano (bioactivación), también puede convertirlas en 
sustancias menos tóxicas o no tóxicas (destoxificación) (Peña, Carter et al) 
 
Son varios factores que predisponen al hígado a sufrir toxicidad en diferente magnitud (Peña, Carter 
et al, 2001): 
 
 Recibe una gran cantidad de sangre que puede transportar tóxicos, sobre todo de la vena portal 

absorbidos en el tracto gastrointestinal (vía de ingreso de los tóxicos oral) 
 
 El hígado tiene una gran capacidad de biotransformación tanto reacciones de oxidación como de 

reducción, entre ellos los xenobióticos. 
 
 Debido al ciclo enterohepático, la función excretora hace que se concentren tóxicos dentro de 

ese órgano. 
 
Riñones 
 
Están formados por dos áreas anatómicas: la corteza y la médula. La corteza recibe la mayor parte 
del flujo sanguíneo, y cuando un tóxico llega al riñón alcanza primeramente la corteza, a la médula 
llega una porción menor, sin embargo los tóxicos que llegan pueden causar daños considerables, 
debido a que se incrementa su concentración cuando se reabsorbe el agua en que van disueltos 
(aproximadamente un 99% de las sales y agua son reabsorbidos). (Peña, Carter et al, 2001) 
 
Los tóxicos afectan diferentes funciones del riñón por medio de diferentes mecanismos (Peña, Carter 
et al, 2001): 
 
 La vasoconstricción ocasiona una disminución del flujo sanguíneo renal 
 La disminución de la capacidad de filtración y reducción den el flujo urinario, conlleva daño de 

los tejidos. 
 Alteran la permeabilidad, causando problemas en la filtración plasmática. 
 Afecta la capacidad secretora o de reabsorción de sustancias en ese segmento. 
 
Existen varias razones por las que los riñones son blanco fáciles de los tóxicos (Peña, Carter et al, 
2001): 
 
 Debido a la reabsorción de casi toda el agua (99% es reabsorbida); el tóxico puede alcanzar en 

el riñón concentraciones 100 veces más altas que en la sangre. 
 Recibe aproximadamente 1160 mL/min de sangre (25% del gasto cardiaco), por lo que una 

sustancia tóxica en la sangre llegará fácilmente a los riñones. 
 Produce bioactivaciones de varios xenobióticos 
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La importancia de los riñones es vital para la desintoxicación por que produce cambios en los tóxicos 
que los hace inocuos o menos tóxicos y facilitan su excreción. 
 
6.2.8 Descripción general de contaminantes 
 
Si bien los efectos en el organismo dependen de la dosis suministrada en los dos últimos casos, no 
puede olvidarse que la variabilidad de la respuesta biológica es en función de la susceptibilidad de 
cada organismo (Peña, Carter et al, 2001; Bartomeu, 2006).  
 
Si bien, nadie es idéntico a otro, las respuestas tóxicas pueden variar de un individuo a otro. Hay 
factores que hacen que a exposiciones iguales se observen respuestas iguales, pero hay otros 
factores que las hacen diferentes. 
 
Las diferencias entre individuos y entre especies se deben a diferencias metabólicas que pueden 
estar determinadas por el estado fisiológico o por la estructura genética del organismo expuesto. 
 
Para acomodar esa variabilidad, lo que plantea la toxicología ambiental es evaluar los riesgos, es 
decir la probabilidad que se desarrolle un daño cuando se está expuesto a un tóxico por un tiempo 
determinado (Peña, Carter et al, 2001). 
 
6.2.9 Descripciones generales de uso 
 
Uso para consumo humano 
 
El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro satisfactorio 
(suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua potable puede proporcionar beneficios 
tangibles para la salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de 
consumo sea la mayor posible. (OMS, 2011) 
 
El agua de consumo inocua (agua potable), según la OMS, 2011, no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las 
diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. 
Las personas que presentan mayor riesgo de contraer  enfermedades transmitidas por el agua son 
los lactantes y los niños de corta edad, las personas debilitadas o que viven en condiciones 
antihigiénicas y los ancianos. El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos 
habituales, incluida la higiene personal. Las Guías son aplicables al agua envasada y al hielo 
destinado al consumo humano. No obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para algunos 
fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de contacto, y para determinados usos 
farmacéuticos y de producción de alimentos. 
 
Las personas con inmunodeficiencia grave posiblemente deban tomar precauciones adicionales, 
como hervir el agua, debido a su sensibilidad a microorganismos cuya presencia en el agua de 
consumo normalmente no sería preocupante. 
 
En tal sentido la OMS ha venido emitiendo lineamientos de calidad de agua potable, que reúne los 
resultados de los estudios principalmente toxicológicos y epidemiológicos, e incorpora los estudios 
recientes hasta llegar a la cuarta edición (la más reciente). 
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Uso Recreativo 
 
Incluyen actividades que demandan diferentes grados de contacto del usuario con el medio y tiempo 
de exposición. Así, el baño, la natación requieren de introducirse totalmente y durante largo tiempo 
en el agua, mientras que los deportes náuticos como el windsurf, la vela, el ski acuático o el remo 
pueden implicar un contacto menos estrecho y menos prolongado. Este uso cobra una especial 
significación en nuestro país con el desarrollo del turismo. 
 
Bajo estos criterios, a la hora de establecer un estándar de calidad para las aguas de uso recreativo 
se asume un cierto grado de riesgo para cada actividad, asociado al tiempo de permanencia en el 
agua y a la superficie corporal (y/o la parte del cuerpo) en contacto. Se conoce que las vías de 
entrada de patógenos pueden ser por contacto a través de la piel, ingestión o inhalación de aguas 
contaminadas y que el nivel de infección está influido por el tiempo en el agua, el volumen de agua 
ingerido o inhalado, la presencia de heridas en la piel y la cantidad de bañistas (EPA, 1999). 
Para cada una de estas actividades recreativas se suelen emplear subcategorías referidas  
precisamente al nivel de contacto de la persona con el agua, para cada una de las cuales se 
elaboran estándares dirigidos principalmente a la protección de la salud humana. Una propuesta de 
subcategorías podría ser: 
 
• Aguas para el baño, que incluyen las típicas “áreas de playa” destinadas a la natación y recreación 
públicas con un salvavidas, casetas y otras facilidades playeras. 
 
• Aguas para contacto primario, que son aquellas adecuadas para la recreación con total contacto 
con el agua (por ejemplo, natación, deportes acuáticos, buceo contemplativo). 
 
• Aguas intersticiales embebidas en la zona detrítica aledaña al rio, con la cual puede tenerse un 
contacto primario/secundario a través de la arena húmeda, durante actividades recreativas. 
 
• Aguas para contacto secundario, que son las adecuadas para la recreación con contacto parcial 
(por ejemplo, vadeos y caminatas por el agua). 
 
Con estos criterios, USC (2000) emplea en sus estándares para agua destinada a uso recreativo con 
contacto directo, parámetros representativos de la calidad estética del agua, perceptible a través de 
la vista, el gusto o el olfato (aceites y grasas flotantes y emulsificadas, sólidos flotantes visibles, 
espumas no naturales, color, turbidez y transparencia); parámetros relativos a la salud humana 
(coliformes fecales) o parámetros indicativos del confort que puede sentir el cuerpo en el agua (pH y 
temperatura). Cuando se trata de uso recreativo con contacto secundario solo los primeros 
parámetros son relevantes y otros como la temperatura pasan a ser secundarios. (Betancourt et 
Moreno, ) 
 
Agua uso agrícola y pecuario 
 
El agua es el componente principal para el desarrollo de los cultivos y mantenimiento de animales 
domésticos, es por ello que debemos contar una calidad de agua óptima para el riego y bebida de 
animales, en cuanto a sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 
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Debemos tener en cuenta que la calidad de un agua vendrá fundamentalmente determinada por las 
sales que en ella se encuentra y dependerá de la naturaleza de estas, así como de sus 
concentraciones para el desarrollo de la planta sea más o menos adecuada. 
 
Las aguas superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que pueden alterar la 
calidad del agua en diferentes niveles de intensidad y de maneras simples o complejas. 
 
Los aspectos como el clima, hidrología, geología fisiográfica y la influencia de actividades realizadas 
por el hombre (en los ámbitos doméstico, industrial, minero, etc.) afectan la calidad física, química y 
biológica de las aguas destinadas al riego de vegetales y bebida de animales pudiendo generar 
alteraciones en su desarrollo biológico debido a la concentración de elementos tóxicos contenidos en 
el agua. 
 
La calidad del agua destinada al riego de plantas como frutales, legumbres, cereales entre otros, 
necesita satisfacer un patrón de calidad. En tal sentido, no debe contener sustancias como el boro y 
metales pesados que son tóxicos para el suelo y las plantas. 
 
En el caso de los vegetales que se consumen en estado crudo, estos deben ser regados con aguas 
que satisfagan criterios más estrictos especialmente en lo que respecta a los parámetros 
microbiológicos, porque son muchas las enfermedades causadas por virus, bacterias, protozoarios o 
gusanos que se transmiten a través de esta vía. 
 
A nivel internacional existen Guías de Calidad de agua para riego, como lo que tiene la FAO, la Guía 
canadiense y como el de la OMS (Organización Mundial de la Salud) los cuales están basados en 
estudios sobre la toxicidad de elementos contaminantes en las plantas y en el suelo 
 
Uso preservación de la biodiversidad 
 
Para este uso los estándares de calidad deben tener el mayor grado de exigencia por cuanto se trata 
de mantener la situación química, física y biológica natural que garantiza la integridad estructural y 
funcional de los ecosistemas. En tales casos, se asumen los estándares que reflejen condiciones 
ambientales naturales, sin intervención antrópica alguna. Se refiere a la protección integral de los 
hábitats y ecosistemas y a la flora y fauna que los tipifican. Los valores estándares pueden ser 
diferentes si se trata de un hábitat u otro. (Estándares calidad Perú) 
 
 
6.2.10 Principales parámetros indicadores de calidad 
 
Índices Globales de calidad de agua 
 
Si bien los lineamientos de calidad de agua están dados internacionalmente por usos, cada vez se 
generaliza el uso de indicadores globales de calidad, esto con el fin de tener una idea de cierta 
potencialidad de uso e incluso de afección ambiental o sanitaria. 
 
Para conocer el grado de calidad de las aguas, independientemente del posible uso al que vayan a 
ser destinadas, se parte de la toma de muestras para la obtención de una serie de parámetros e 
indicadores. Estos datos, analizados y procesados, posteriormente se convierten en un valor 
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numérico, que permite obtener una serie de índices que determinan el estado general de las aguas 
en función de unos rangos de calidades establecidos. Estos índices se pueden clasificar 
fundamentalmente en dos tipos: fisicoquímicos y biológicos. (ver información anexa) 

 
6.2.11 Principales lineamientos y estándares de calidad por uso 
 
Uso para consumo humano 
 
Los lineamientos de la OMS que han sido revisados hasta su versión más reciente (2011) ha 
cambiado en poco respecto a contaminantes como metales pesados. Los estudios toxicológicos 
reportan hallazgos que modifican los lineamientos, mismos que son revisados por un amplio grupo 
de expertos, que en consenso modifican esos estándares. 
 
Estos lineamientos se enmarcan dentro de la Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable. 
ACUERDO No. 084-1995, en el que se enlistan los parámetros por grupos 
 
Tabla 1. Parámetros Bacteriológicos(a) 
 

ORIGEN PARÁMETRO(b) VALOR 
RECOMENDADO 

VALOR 
MÁXIMO 

ADMISIBLE 

OBSERVACIONES 

A. Abastecimiento 
con agua no 
entubada  

Coliformes 
Totales 
Coliformes 
Fecales 

0 
0 

10 
0 

No debe ocurrir en 
forma repetida. 
Cuando la 
ocurrencia sea 
frecuente se 
buscará otra fuente 

 
 
Tabla 2. Parámetros Fisicoquímicos 
 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 

RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 
Cloro Residual mg/L 0.5 a 1.0 (b) (c) 
Cloruros mg/L 25 250 
Conductividad µs/cm 400 – 
Dureza mg/L CaCO3 400 – 
Sulfatos mg/L 25 250 
Calcio mg/L CaCO3 100 – 
Cobre mg/L 1.0 2.0 
Magnesio mg/L CaCO3 30 50 
Sodio mg/L 25 200 
Potasio mg/L – 10 
Sol. Tot. Dis. mg/L – 1000 
Zinc mg/L – 3.0 
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(a) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni 
incrustantes en los acueductos. 
(b) Cloro residual libre. 
(c) 5 mg/L con base en evidencias científicas las cuales han demostrado que este valor "residual" no 
afecta la salud. 
 
Tabla 3. Parámetros para sustancias no deseadas 
 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 

RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 
Nitratos mg/L 25 50 
Nitritos mg/L  (1) 
Amonio mg/L 0.05 0.5 
Hierro mg/L  0.3 
 
 
(1) Nitritos: Valor máximo admisible 0.1 ó 3.0 
Si se escoge el valor de 3.0 debe relacionarse el nitrato y nitrito por la fórmula: 

 
[NO3]      +  [NO2] < 1 
V.R.NO3  VR.NO2 

(2) 1.5 mg/L T= 8-12 ºC 
0.7 mg/L T= 25-30 ºC 
Nota: VR.= Valor recomendado. 
 
Tabla 4. Parámetros para sustancias Inorgánicas con Significado para la Salud 
 
PARÁMETRO UNIDAD VALOR MÁXIMO ADMISIBLE 
Plomo mg/L 0.01 
 
En el caso de valores recomendados corresponden a esos valores umbrales o límites para riesgo a 
largo plazo 
 
Uso agrícola y pecuario 
 
En el país no se cuenta con una norma, aun ni en borrador, por lo que son utilizados lineamientos de 
entes especializados en el tema como FAO, entre otros. 
 
Hay varios lineamientos, sin embargo los más importantes se consideran en función de riesgos: 
 
En el caso de uso para riego se han identificado principalmente dos riesgos: salinidad y sodicidad, 
que básicamente refieren una afectación en el suelo, sin embargo deben considerarse la 
fitotoxicidad (toxicidad para las plantas) (ver anexo de rangos y valores de riesgos) 
 
 
 



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

2013 

 

 30 

Los cultivos difieren considerablemente en su capacidad para tolerar salinidad o sodicidad. Los 
cultivos oleaginosos requieren menos agua y pueden tolerar altos niveles de salinidad, mientras que 
las hortalizas tienden a ser mas sensibles a las sales (Minhas, 1996). Estos riesgos van 
directamente ligados a asegurar productividades que brinden seguridad alimentaria a poblaciones 
humanas. 

 
Existe una propuesta nacional de norma que contempla uso agrícola que propone como parámetros: 

Uso recreativo 

LA OMS ha generado lineamientos sobre todo para agua en piscinas. Hay una propuesta nacional 
para este uso y considera los cuerpos de agua (uso tradicional de cuerpos de agua en área rural 
(Ver anexo para parámetros). Los lineamientos también se basan en estudios toxicológicos y 
consideran bajas ingestiones (hasta 5 mL por episodio de baño) y sobre todo el contacto del ser 
humano con el agua (vía dérmica) 

Agua para preservación vida acuática y ecosistemas 

Si bien hay variada literatura y lineamientos, muchos de ellos basados en ciertas especies, donde 
por lo general es la sociedad la que define la especie a la que quiere asegurar su preservación, que 
puede responder a un interés económico o actividad productiva (por ejemplo, la preservación de los 
salmónidos). En el caso de Honduras, hay una propuesta de norma para este uso, y no se basa en 
una especie característica, y al menos busca mantener una calidad mínima en la que sobreviva un 
rango de especies acuáticas, con cierto enfoque en la actividad piscícola. 

6.2.12 Riesgos Sanitarios Toxicológicos 
 

6.2.12.1 Descripción de Amenazas para consumo humano 

 
La amenaza del agua como recurso responde no a la composición del agua propiamente, sino a los 
componentes que ésta contiene. El hecho de que el agua tenga una gran capacidad de disolución (el 
solvente universal) hace que pueda transportar en solución una gran cantidad de xenobióticos. 
 
Aquellos que no conforman parte de la estructura del cuerpo humano, tienen un efecto en 
concentraciones bajas, aquellos que conforman parte o que son esenciales para su funcionamiento 
tienen efecto a umbrales más altos, igualmente, las concentraciones afectan uno u otro sistema 
diana. 
 
La amenaza del xenobiótico viene determinada por su composición química y es inherente a la 
sustancia o elemento, muchos de estos actúan dentro del cuerpo con reacciones químicas similares 
a las sustancias necesarias para sus funciones biológicas, ocupando su lugar en diferentes tipos de 
reacciones, lo anterior debido a su afinidad química (Gisbert Calabuig, 2006). 
 
Los metales han sido estudiados extensamente, sobre todo por ser en su mayoría de origen natural, 
pero con la actividad antrópica han entrado en contacto y se han incorporado a la cadena 
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alimenticia. Este contacto se remonta al surgimiento mismo de la humanidad como especie, cuando 
fue capaz de modificar su entorno (edad de piedra, edad del hierro, etc.) 
 
Otros se han incorporado de forma más reciente, en concentraciones que no serían posibles sin que 
el humano y sus adelantos tecnológicos hubiesen participado (fertilizantes, plaguicidas, etc.) y que 
su uso, a veces indiscriminado, lo incorpora en el medio y que finalmente tienen contacto con el 
agua incluso a profundidad teniendo contacto con reservas de agua superficiales y hasta 
subterráneos. 
 

6.2.12.2 Toxicología del plomo 
 
El plomo es un metal blando, maleable (como la plastilina) y dúctil (se pueden formar tuberías). 
El plomo ingerido en cualquiera de sus formas es altamente tóxico. Sus efectos suelen sentirse 
después de haberse acumulado en el organismo durante un periodo de tiempo. Los síntomas de 
envenenamiento son anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas y tobillos. El plomo 
puede producir disminución de la inteligencia, retraso en el desarrollo motor, deterioro de la memoria 
y problemas de audición y equilibrio. En adultos, el plomo puede aumentar la presión sanguínea 
(Microsoft, 2006). Se considera un nefrotóxico (tóxico de los riñones) ya que el cuerpo intenta eliminar 
el plomo ingerido a través de la orina. 
 
Dentro del cuerpo no cumple ninguna actividad fisiológica, la actividad tóxica proviene debido a que 
el plomo actúa con una química similar al calcio, hierro y zinc, por ello es que se aloja principalmente 
en los huesos, que el cuerpo va liberando a la sangre para ser expulsado finalmente por vía urinaria. 
 
Existen dos formas de intoxicación por plomo: la aguda y la crónica. Algunos de los síntomas de 
envenenamiento por plomo son dolor de cabeza, vértigo, vómitos, diarreas, fatiga, migrañas, cefalea, 
psicosis, delirios de grandeza e insomnio o pérdida del sueño, registrándose casos donde se perdió 
la etapa de R.E.M. (Rapid Eye Movement). En los casos agudos, por lo común se presenta estupor o 
convulsiones, el cual progresa hasta el coma y termina en la muerte. Este elemento se elimina del 
organismo desplazando el calcio o el sodio y formando un complejo estable con los ácidos gamma-
aminobutírico GABA, GABBA y GABAC que se evacuan por la orina y en menor medida a través de 
las heces. 
 
El plomo puede causar varios efectos no deseados en cierto tipo de individuos, como son: 
 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia  
 Incremento de la presión sanguínea o taquicardia  
 Daño a los riñones y en el sistema urinario  
 Abortos y abortos sutiles o leves  
 Perturbación del sistema nervioso y en el parasímptatico  
 Daño al cerebro, cerebelo, tallo encefálico, aparato digestivo, aparato urinario, aparato reproductor y 

aparato respiratorio inferior  
 Disminución de la fertilidad del macho a través del daño en el esperma y en la capacidad de mantener 

una erección  
 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos  
 Perturbación en el comportamiento de los niños y los no tan niños, como es agresión, comportamiento 

impulsivo e hipersensibilidad como también euforia, alucinaciones leves, hiperactividad y estados 
sedativos similares al del coma.  
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 En niños de corta edad se pueden producir daños en la coordinación y en la comprensión de información, 
hasta llegar a un retardo mental muy serio.  

 En fetos puede producir mutaciones leves y mutaciones severas  
 Gastritis, acidez o pesadez estomacal, causadas por las partículas no degradables plúmbicas.  
 Debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas, tobillos y todo tipo de articulación.  
 Problemas en la audición y equilibro  
 Debilitamiento del tejido óseo por la depositación de las partículas plúmbicas no degradables en huesos  
 Alteraciones en el ARN y en casos terminales o avanzados en el ADN.  
 
Los individuos a temprana edad (niños, terneros) son más sensibles que los adultos a la intoxicación 
con plomo. Al tragar cantidades altas de plomo puede desarrollar anemia y sufrir serios dolores de 
estómago, debilidad muscular y daño cerebral. Si traga cantidades de plomo más bajas, los efectos 
sobre el sistema nervioso y la sangre serán de menor gravedad. Aun a niveles de exposición mucho 
más bajos, el plomo puede afectar el desarrollo mental y físico. (ATSR, 2007) 
 
La exposición al plomo es más peligrosa en la temprana edad y el feto que para adultos. El feto 
puede estar expuesto al plomo a través de la madre. Efectos dañinos incluyen nacimientos 
prematuros, nacimientos de menor tamaño, disminución de la capacidad mental del individuo, 
dificultades de aprendizaje, y retardo del crecimiento. Estos efectos son más comunes si la madre o 
el bebé estuvieron expuestos a niveles altos de plomo. Algunos efectos pueden durar más allá de la 
infancia. (ATSR, 1997) 
 

6.2.12.3 Toxicología del manganeso 

El manganeso es un elemento nutritivo esencial y es importante ingerir una pequeña cantidad 
diariamente para mantener buena salud. 

El efecto más común que se observa en trabajadores expuestos a niveles altos de manganeso 
involucra al sistema nervioso. Estos efectos incluyen alteraciones del comportamiento y en 
movimientos lentos y sin coordinación. Cuando esta combinación de síntomas se torna grave, se le 
refiere como “manganismo”. En trabajadores expuestos a concentraciones más bajas de manganeso 
también se han observado otras alteraciones no tan graves del sistema nervioso, tales como lentitud 
de los movimientos de las manos. La exposición a niveles altos de manganeso en el aire puede 
producir irritación de los pulmones y efectos sobre la reproducción. (ATSDR, 2012) 

La exposición oral de animales a cantidades altas de manganeso ha producido efectos sobre el 
sistema nervioso y reproductivo. 

Los estudios en niños sugieren que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso puede 
alterar el desarrollo del cerebro, lo que puede producir alteraciones del comportamiento y en la capacidad 
para aprender y memorizar. Sin embargo, no se sabe con certeza si estos efectos pasajeros o permanentes. 
No se sabe si los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos del manganeso, pero estudios en 
animales indican que puede que sí lo sean. 
 
La EPA ha determinado que la exposición a concentraciones de 1 mg/L de manganeso en el agua 
potable durante períodos de hasta 10 días no causará efectos adversos en un niño. 
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La EPA ha determinado que la exposición de por vida a concentraciones de 0.3 mg/L de manganeso 
en el agua potable no causará efectos adversos. 
 
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha determinado que la concentración de manganeso 
en agua en botella no debe exceder 0.05 mg/L.  
 

 
Tabla 6. Riesgo: Neurotoxicidad por metales 
 

Metal Agudo Sub-crónico Crónico 
 Alto Medio Bajo 

Plomo (Pb) 800  µg/l (niños) 0.01 mg/l ( c)  
Manganeso(Mn) 14 mg/l 0.5 mg/l     (a) 0.05 mg/l  (d)  
Mercurio (Hg)  0.002 mg/l  (b)  0.001 mg/l  (a) (d) 
Zinc (Zn) 75 mg/l (150-400 mg/dia)   
Alumnio (Al) 5 mg/kg   
(a)OMS,  (b) EPA (c) Norma nacional, (d) Canada  

 
Tabla 7. Riesgo: Nefrotoxicidad por metales 
 

Metal Agudo Sub-crónico Crónico 
 Alto Medio Bajo 

Plomo (Pb) 800  µg/l (niños) 0.01 mg/l   
Zinc(Zn) 75 mg/l 3.0  mg/l     (a) ( c) 0.3 mg/l (a) (d)  
Cobre (Cu) 25 mg/l 2.0 mg/l  (a) ( c) 1.0 mg/l  ( c) (d), 1.3 mg/l (b)  
Cadmio(Cd)    
Magnesio (Mg)    
    
(a)OMS,  (b) EPA (c) Norma nacional, (d) Canada  

 
Tabla 8. Riesgo: Hepatoxicidad por metales 
 

Metal Agudo Sub-crónico Crónico 
 Alto Medio Bajo 

Hierro (Fe) 200 (20 mg/kg) 0.3 mg/L ( c) (d) (a)  
Cobre (Cu) 25 mg/l 2.0  mg/L    (a) ( c) 1.0 mg/l (c) (d) 1.3 mg/l (b) 
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Níquel (Ni)  0.02 mg/L  
Mercurio (Hg)  0.002 mg/l  (b)  0.001 mg/l  (a) (d) 
    
(a)OMS, (b) EPA (c) Norma nacional, (d) Canada  
 

Tabla 9. Riesgo: Dermotoxicidad/Citotoxidad por metales 
Metal Agudo Sub-crónico Crónico 

 Alto Medio Bajo 
Cromo (Cr)    
Niquel (Ni)  > 0.02 mg/L  
Arsenico(As)    
Zinc 75 mg/l 3.0  mg/l     (a) ( c) 0.3 mg/l (a) (d)  
    
    
 
Tabla 10 Riesgo: Toxicidad general 

Metal Agudo Sub-crónico Crónico 
 Alto Medio Bajo 

Nitratos (NO3) Nitritos(NO2) 45 mg/l  3.0 mg/l (NO2) ( c) 0.1mg/l (NO2) ( c) 
Sulfatos(SO4)  250 mg/l     (c)  25.0 mg/l (c)  
Fosfatos (PO4)    
Sulfatos(SO4)+ Magnesio (Mg) 
diarrea 

   

Cloro Libre (Cl )  5.0 mg/l     (c) 0.5-1 mg/l     (c) 
Amoníaco (NH3) 300 ppm (e) 34 (e) 25 (e) 
Amonio (NH4)  0.5 mg/l     (c) 0.05 mg/l     (c) 
Cloruros(Cl)  250 mg/l     (c)  25.0 mg/l (c)  
(a)OMS,  (b) EPA (c) Norma nacional, (d) Canadá (e)Chile 

 

7 Metodología 
En el estudio se analiza la información contenida en la base de datos que se elaboro a iniciativa del 
proyecto financiado por el Fondo de Adaptación del Cambio Climático (Fondo GEF), este proyecto  
fue liderado por el IHCIT con la finalidad  de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las 
aguas subterráneas y determinar el uso antropogenico del recurso en la cuenca alta del Rio 
Choluteca.  La base de datos elaborada por el IHCIT está conformada por 380 puntos censados y/o 
muestreados en el área modelo, 284 pozos y 96 puntos superficiales, esta base de datos constituye 
la población muestra y la fuente de información principal para iniciar el estudio. La base  se elaboro 
en el periodo de Julio del 2012 hasta Junio del 2013, recorriendo los puntos seleccionados en dos 
épocas estacionales: época seca y época lluviosa. 

La selección de los pozos en general fue de manera aleatoria en base a las consultas realizadas en 
campo a Juntas de agua o pobladores y actividades industriales y agrícolas que existen en los 
diferentes lugares, o areas donde se conoce existió actividad minera, en cuanto a las aguas 
superficiales se identificaron las redes principales de drenaje y se seleccionaron puntos antes y 
después de la confluencia de estos cuerpos de agua de manera de poder considerar que las 
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concentraciones en los puntos de muestreo son representativas de las concentraciones de todo el 
tramo. Se levanto la información  clasificando con un código cada sitio se tomaron datos y 
parámetros de campo que identifican y describen cada punto con información general para facilitar 
su ubicación y describir tanto las condiciones en el momento de muestreo como las observaciones 
en campo que facilitaran su análisis en relación con los resultados de los puntos muestreados. La 
base de datos se describe asi: 

Información general levantada en cada punto: 

1. Tipo de punto : censo o muestra, superficial o subterranea 

2. Fecha de muestreo: día/mes/año 

3. Hora 

4. Sitio: contacto, teléfono, usuarios ,poblaciones 

5. Coordenadas x,y en datum(WGS84) 

6. Altitud del punto (msnm) y precisión de equipo en toma de punto 

7. Uso de suelo (habitada, actividad, zona protegida, etc.) 

8. Tipo y características  de pozo (artesanal o perforado, profundidad, nivel freático, diámetro, 
alt. columna de agua, en uso o abandono, monitoreado o no, producción, tipo de bomba 
caudal de extracción, infiltración o escurrimiento a pozo) 

9. Desarrollo en sitio (tipo de saneamiento en zona :letrina, alcantarillado, electricidad, 
almacenamiento de agua lluvia) 

10. Características organolépticas del agua(olor, color, sabor) 

11. Periodos específicos de humedad y estiaje en el punto 

12. Posible fuente de contaminación(zona agrícola, industrial, etc.) 

13. Personal que tomo muestra 

14. Clima momento de muestreo (soleado, nublado, etc.) 

Parámetros muestreados en los puntos que se realizaron toma para análisis: 

En campo. 

1. Temperatura 

2. Oxigeno disuelto (mg/l ) y porcentual 

3. Ph en campo 

4. Total de sólidos disueltos(TDS) 
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5. Turbidez de carácter cualitativo y observable 

6. Conductividad eléctrica  

7. Cloro total(mg/l) 

8. Potencial Redox 

Parámetros valorados en laboratorio 

1. Ph de laboratorio 

2. Alcalinidad total (mg/l) 

Iones  cationes  y metales 

3. Cloruro Cl-(ppm) 

4. Sulfato SO4 (ppm) 

5. Sodio Na (ppm) 

6. Potasio K (ppm) 

7. Calcio Ca (ppm) 

8. Magnesio Mg (ppm) 

9. Nitratos NO3(ppm) 

10. Nitritos NO2(ppm) 

11. Amoniaco NH3(ppm) 

12. Amonio NH4(ppm) 

13. Fosfato PO4(ppm) 

14. Hierro Fe(ppm) 

15. Cobre Cu(ppm) 

16. Zinc Zn(ppm) 

17. Plomo Pb(ppm) 

 

 

 

 



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

2013 

 

 37 

Instrumentos, herramientas de sistema de información geográfica y equipo. 

En el estudio el insumo más importante fue la Base de datos elaborada por personal de IHCIT, en su 
elaboración se implementaron protocolos para censo georeferenciado, utilizando equipo de GPS de 
geoposicionamiento geográfico, en el muestreo de los puntos levantados se  utilizo equipo de campo 
YSI y se aplicaron las técnicas de muestreo y preservación correspondientes  según   Estándar 
Methods recomendados por la AWWA (American Water Works Association), se empleo además un  
Sistema de georeferenciacion geográfica, Arc Gis 10 para la elaboración de mapas, la colaboración 
de Alex Cardona en la elaboración de mapas fue medular, especialmente en cuanto a utilizar las 
herramientas de geoestadistica indicadas como el peso inverso de la distancia lo que permite 
observar áreas de posibles riesgos en los mapas en lugar de puntos. Los análisis de laboratorio se 
realizaron en los laboratorios de análisis de la ENEE y el IHCIT aplicando espectrofotometría,   

Procedimiento.  

Etapa 1: Procesamiento de Datos: Se proceso la base de datos elaborada por el IHCIT en la zona 
modelo, se depuro ordenando los puntos donde se tomaron muestras y eliminando inicialmente  los 
censos con la  única finalidad de aplicar el análisis de estadística descriptiva y gráficos de dispersión 
que permitirían fácilmente identificar máximos, mínimos y promedios asi como el comportamiento 
por zonas especificas de los parámetros valorados que serian comparados en su momento con 
valores limites específicos en relación a los riesgos toxicológicos no cancerígenos, tema del estudio.  
A continuación se  muestra el proceso para la primera etapa del estudio: 

 



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

2013 

 

 38 

 

 

Etapa 2  Identificación de riesgos  sanitarios: por la exposición a diferentes sustancias en relación a 
parámetros valorados en base de datos. 
Para determinar el tipo de riesgo sanitario que se definiría en el estudio fue necesario una revisión 
bibliográfica sobre temas toxicológicos de las amenazas a la salud por via oral para definir y relacionar los 
diferentes parámetros químicos valorados en la base de datos que se levanto en la zona modelo con el tipo 
de riesgo a elegir, se selecciono los riesgos toxicológicos no cancerígenos al exponerse a sustancias 
químicas ya que estos riesgos  se definen en función de valores limites o valores umbrales,  posteriormente 
para determinar los valores limites a diferentes grados de exposición fue necesario revisar exhaustivamente  
estudios toxicológicos, lineamientos, valores guía  de la OMS, localizar LOALs y NOAELs, estándares de 
calidad EPA y normas de diferentes países (Canadá, Chile, etc.) así como la norma técnica nacional para 
consumo de agua. Y definir a diferentes grados de exposición  los límites establecidos para cada uno. En el 
diagrama de proceso se detalla paso a paso la ruta para obtener las tablas de riesgo que contiene los valores 
limites identificados para cada riesgo. A continuacio el proceso de esta etapa: 
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Definición de rangos por 
grado de exposición  
 

Revisión Bibliográfica 
Estudios toxicológicos 
Lineamientos OMS 
Estandars de calidad 
Epa, Norma Nacional,  
Norma Canadiense

           Subcrónico
Desde 2 días  hasta7 
años para el humano 

Agudo 
Inmediata hasta 2 días 

 

          Crónico
Desde 7 años hasta  ≥ 
70 años para el humano 
Lo que dure su vida 

Inicio 

Identificación de Riegos
Sanitarios seleccionados 
en relación a parámetros 
valorados en base de datos 

Priorización de   
riesgos sanitarios no 

cancerígenos

Nefrotoxico       Neurotóxico Hepatotoxico Dermotoxico 
/Citotoxicos 

Revisión Bibliografía 
sobre Riesgo 

sanitario

Revisión Bibliográfica 
Grado de exposición 

 

Otros Riesgos 
generales   



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

2013 

 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua

Definición de valores limite
para cada riesgo en relación 
a parámetro  y  grado de 
exposición 

Normas valor máximo 
recomendado o 

permisible 

Búsqueda 
NOAEL 
LOAEL 

Estudios toxicológicos 

 
   Valores límite crónico 
De 7 a 70 años para el 
humano 

 
Valores límite subcrónico 
De 1 día a 7 años 
 

Valores de toxicidad aguda 
De 1 dia a dos semanas 

Partiendo de los valores límite 
Definidos se construyeron 

rangos por riesgo y parámetro 
relacionado  en función de la 

exposición para cada parámetro  

Tabla de riesgos Neurotóxicos 
individuales y globales 

 

Tabla de riesgos Nefrotóxicos 
individuales y globales 

Tabla de riesgos Hepatotoxicos 
individuales y globales 

Tabla de riesgos 
Dermotoxico /Citotoxicos 

individuales y globales 

Tabla de otros Riesgos 
generales   

Continua
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Etapa 3: Elaboración de mapas:  Utilizando un SIG (sistema de  información geográfica) en este caso 
ArcGis 10 los resultados de la etapa 2 que son  las tablas de rangos con valores limites definidas se 
interpolan con los  resultados de los parámetros muestreados en cada punto georeferenciado, aquí se aplico 
una herramienta geoestadistica que mide el peso del valor del dato en relación al inverso del valor de la 
distancia,  se estima un área donde los valores decrecen a media que se alejan del punto de medición. Se 
combinaron los resultados de cada parámetro individual para obtener los datos globales para cada tipo de 
riesgo y se identificaron los diferentes  grados de exposición con  el código internacional de colores, rojo para 
agudo como riesgo alto, naranja para subcrónico, como riesgo medio y amarillo para crónico, como medio 
bajo y se identifico el verde para no riesgo.  
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8 Resultados 

8.1 Definida la metodología propuesta. 
Primera Etapa 
Definición del Riesgo 
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Análisis individual 
 
Plomo (seco-lluvioso) 

  
Hay una notoria diferencia en las zonas donde se detectó plomo en dos diferentes estaciones, para 
entender este comportamiento, puede relacionarse con el pH, que tiene la capacidad de solubilizar el 
plomo, así como el Zn que tiene afinidad química con el plomo, y naturalmente aparecen juntos los 
depósitos minerales. 
 
pH (seco-lluvioso) 
 

  
 
 
En cambio en época seca, los niveles de riesgo para concentraciones para plomo aparecen en el 
mapa en una zona distante (Subcuenca de Sabacuante), sitio que al superponerlo con el mapa de 
Zinc hay una coincidencia en el traslape de las áreas, lo que indica una probable presencia natural 
de ambos metales. Y también explicaría el porqué de la no presencia en época lluviosa, puesto que 
no hay plomo de manera externa y la lluvia más bien diluye la concentración del plomo a niveles no 
riesgosos en esa época. 
 
Manganeso (seco-lluvioso) 
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El manganeso es un componente usual en los suelos, debido a su presencia en los suelos de origen 
volcánico, que es el caso de las formaciones cercanas a Tegucigalpa, de hecho el mapa de riesgos 
denota una extensa área de riesgo subcrónico por manganeso, que también tiene efecto 
neurotóxico, si bien de menor potencialidad de daño en comparación con el plomo, pero que los 
efectos aditivos de éste se sumarían al del plomo en las zonas donde exista traslape. Un hecho a 
destacar es que en el área de La Tigra, está extendido en prácticamente toda el área protegida que 
constituye el Parque Nacional, que es la zona con menor intervención antrópica 
 
 
 
 

 
Una particularidad de la presencia de manganeso 
con mayor riesgo (sub-crónico) es que se 
encuentra principalmente extendido en la zona de 
unidad hidrogeológica constituida por tobas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinc (seco-lluvioso) 
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En cuanto al Zn, no hay variaciones respecto al riesgo de neurotoxicidad en el área de estudio, por 
lo que no es un factor determinante debido a las concentraciones que presenta. 
 
El mercurio no fue muestreado pero es determinante en el riesgo de neurotoxicidad, sin embargo no 
se encontraron registros de presencia de este metal en esta zona en la bibliografía. 
 
Amonio (seco-lluvioso) 
 

 
El amonio no es un metal, sin embargo la bibliografía refiere su potencial neurotóxico, que en 
conjunto con los metales, puede incrementar el riesgo por efectos aditivos. Las diferencias 
estacionales se deben sobre todo a la acción de dilución de la lluvia. El amonio tiene su principal 
origen en las aguas servidas, que con su composición rica en nitrógeno también constituye riesgo de 
eutrofización, otro origen importante es cuando se forma por oxidación del amoniaco proveniente de 
la hidrólisis de la urea que es uno de los fertilizantes más usados en agricultura, y que por su alta 
solubilidad es fácilmente transportable en el agua. 
 
Mapa Global de Riesgo Neurotoxicológico 
(seco-lluvioso) 
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El riesgo de neurotoxicidad en la zona está influenciado principalmente por la presencia de plomo y 
manganeso, es importante el riesgo neurotóxico del mercurio (hg) que en este caso no fue 
muestreado, sin embargo, no hay referencia bibliográfica por la geología del sitio de presencia de 
Hg. El riesgo de neurotoxicidad en el área de estudio tiene un fuerte componente estacional, pues 
las lluvias influyen de manera determinante en las concentraciones de los xenobióticos, sobre todo 
por dilución, la presencia de grupos carbonato (CO3-2) influyen grandemente en este 
comportamiento.  
 
Nefrotoxicidad 
 

Metal Agudo Sub-crónico Crónico 
 Alto Medio Bajo 

Plomo (Pb) 600  µg/l (niños) 0.01 mg/l   
Zinc(Zn) 75 mg/l 3.0  mg/l     (a) ( c) 0.3 mg/l (a) (d)  
Cobre (Cu) 25 mg/l 2.0 mg/l  (a) ( c) 1.0 mg/l  ( c) (d), 1.3 mg/l (b)  
Cadmio(Cd)   0.003 mg/L (a) (c) 
Magnesio (Mg)  50 mg/L (c) 30 mg/L (c) 
 (a)OMS,  (b) EPA (c) Norma nacional, (d) Canadá  

Análisis individual 
Plomo (seco-lluvioso) 
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El plomo tiene una particular acción en los riñones y de forma aguda daña de forma más inmediata a 
los riñones que al mismo sistema nervioso central por lo que los valores de toxicidad aguda es 
diferente al de neurotoxicidad, igualmente los valores estándar definidos por el Estado contempla de 
manera simultánea daños neurológicos y nefrológicos. El comportamiento estacional se ha explicado 
en el riesgo anterior. 
 
Magnesio (seco-lluvioso) 

 
Cobre (seco-lluvioso) 
 

 
 
El cobre tiene una baja presencia en la zona de estudio, y prácticamente no constituye, hay 
únicamente una pequeña área en la zona de Guacerique  
 
Hepatotoxicidad 
 
Fe (seco-lluvioso) 
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En esta sección se presentan y describen de forma sistemática  los datos, para ello se puede recurrir 
a tablas, gráficas, cuadros, mapas y demás formas de referenciar o mostrar datos obtenidos como 
resultado de la realización del estudio. La descripción se hace mediante narración de la información 
resultado del procesamiento de los datos, evitando actitudes interpretativas, las cuales se reservan 
para la sección de Conclusiones. 
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9 Conclusiones 
 
Respecto a la metodología 
 
La metodología propuesta permite evaluar riesgos únicamente para parámetros que tienen valores 
límites ya sea como lineamientos o por estándares de calidad contenidos en normas técnicas,  
 
En el caso de riesgos sanitarios puede evaluarse por agentes biológicos, siempre que se cuenten 
con valores umbrales, algunos agentes biológicos no tienen un parámetro umbral y se definen como 
ausente o presente, en este caso los mapas de riesgo serían únicamente riesgo-no riesgo. 
 
La metodología propuesta permite evaluar riesgos para otros usos: agrícola (para agua de riego y 
uso pecuario), uso recreativo, uso para preservación de fauna. 
 
Respecto a los riesgos identificados 
 
El riesgo sanitario más extendido en el área de estudio para el agua subterránea es el de toxicidad 
general, y a un grado de exposición subcrónica, que prácticamente abarca toda la cuenca, 
exceptuando las zonas más altas. 
 
Igualmente para las aguas superficiales el riesgo de toxicidad general es el más extendido, llegando 
a alcanzar niveles de toxicidad aguda en el cauce principal del Río Choluteca en época seca  
 
A nivel de agua subterránea los riesgos no sobrepasan niveles sub-crónicos, pero son más 
extendidos los riesgos nefrotóxicos y neurotóxicos en el área de estudio. 
 
A nivel de agua superficial  los riegos alcanzan niveles agudos específicamente en el cauce principal 
del rio Choluteca, a nivel de cada uno de los riesgos evaluados.   
 
A nivel de toxicidad el grado de exposición aumenta en la estación seca en este caso el factor de 
dilución por la lluvia es el más incidente para disminuir el riesgo en época lluviosa.    
 
Los mapas de toxicidad, constituyen mapas probabilísticos, en los que revela principalmente áreas 
de interés para futuros estudios o para el afinamiento de las mismas zonas de riesgo identificadas.  
 
Respecto al riesgo de neurotoxicidad 
 
pues tiene a precipitar los metales y formar sales insolubles, con lo que de alguna manera “frena” el 
transporte de los mismos. Los tradicionales sistemas de purificación de agua: cloración y ebullición 
del agua no son efectivos para la disminución de los riesgos neurotóxicos, por el contrario podrían 
formar iones complejos que maximizan su solubilidad y en el caso de la ebullición incrementa la 
concentración de las sales en agua. El riesgo crónico es el más extendido en la zona, sin embargo, 
debido a la percepción popular de un consumo sin afectaciones inmediatas la atribución a daños 
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neurológicos son más atribuidos principalmente a características propias de senilidad, hace que no 
sea una prioridad para las autoridades sanitarias.  
 
Debido a que el sistema tradicional de purificación de agua es la cloración y en menor grado la 
ebullición del agua, métodos con fines de eliminación de patogenicidad por microorganismos, no es 
efectivo para la purificación del agua por metales pesados, por el contrario el cloro puede formar 
iones complejos con los metales que los solubilizaría más, y presentarían mayor biodisponibilidad de 
los metales en el cuerpo humano y la ebullición únicamente concentraría las sales de los metales, 
con mayor potencial de solubilidad por el aumento de la temperatura. El único de los elementos 
analizados que puede removerse con el sistema tradicional es el manganeso, que forma un 
precipitado de MnO2, al ser oxidado por el cloro. 
 
El comportamiento del plomo tiene una marcada diferencia en época seca y época lluviosa, una 
posible explicación a este fenómeno estacional del riesgo por plomo: la diferencia entre los puntos 
es que el plomo en la zona de Amarateca (Pb en época lluviosa) debido a actividades externas, está 
presente de manera externa (acción antrópica, esto por la baja concentración de Zn en esa zona, 
que descartaría la presencia natural de plomo a concentraciones riesgosas). La lluvia por lo general 
con pH relativamente acido permite la solubilidad del metal en la superficie y que por infiltración se 
incorpora a las aguas subterráneas aumentando su concentración, situación que no sucede en 
época seca, puesto que el plomo no se encuentra naturalmente, no hay aporte de plomo del 
acuífero, ni de la superficie, que por la naturaleza de las aguas (carbonatadas y bicarbonatadas) 
tienden a reaccionar con el plomo formando carbonatos de plomo (insolubles), precipitándose al 
fondo del pozo y que no está en solución. La reacción de precipitación teórica es: Pb2+ + CO32- → 
PbCO3 ↓. 
 
Una de las causas más probables es la presencia de plomo por la actividad de artillería de los 
destacamentos militares en la zona (polígonos de tiro) de los que se ubican cinco en Guacerique y 
uno en Amarateca, que funciona desde la década de los sesenta. No se descarga una probable 
presencia natural en la zona sur de la cuenca alta, pero únicamente se puede establecer mediante 
pruebas de laboratorio de contenido en roca a diferentes profundidades. 
 
En el caso del manganeso, que tiene menor potencial de daño que el plomo en cuanto a la gravedad 
de las afecciones, y sin embargo puede llegar a causar un grado de discapacidad mental, por lo que 
refuerza el hecho de estudiar el origen natural del metal y las zonas donde se encuentran los 
yacimientos. 
 

10 Recomendaciones 
 
En la parte metodología se debe seleccionar los parámetros a monitorear en relación con el riesgo a 
evaluar previo de visita en campo por lo que se sugiere una revisión bibliográfica para determinar los 
parámetros representativos. 
 
Que se afine el mapeo tomando en cuenta las unidades hidrogeológicas. 
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Una vez identificados los parámetros representativos relacionados a riesgos que se incluyan en los 
futuros muestreos.  
 
A las personas que tienen incidencia en la elaboración de la Normativa de Aguas subterránea para 
aprovechamiento, que se tenga como requisito evaluar los parámetros fisicoquímicos identificados 
como de riesgo. 
 
Se sugiere revisar periódicamente la información toxicológica para actualizar los datos límites 
asignados en las tablas ya que continuamente varían en función  de nuevos estudios  toxicológicos.   
 
Que se aplique la metodología a otros usos, se incluyó en el estudio para los parámetros utilizados, 
las tablas para uso agrícola, uso recreativo y para la preservación de la biota acuática. En éste 
último debe complementarse con la opinión de un profesional de las Ciencias biológicas. 
 
Se sugiere analizar la necesidad de estudios de plumas de contaminación. Asimismo, en función de 
considerar que un tóxico ingresa al cuerpo cuando se encuentra en el torrente sanguíneo, es 
recomendable se realicen mediciones sobre todo de metales pesados en la población en general, 
que constituiría la mejor validación para identificar la zona, y que constituiría un método preventivo 
efectivo al identificar los individuos afectados antes de presentar afecciones mayores. 
 
Para disminuir las concentraciones de los metales en el agua se recomendaría sistemas caseros 
comerciales de filtros de carbón activado, que tienen la capacidad por su alta adsorción de retener 
los iones metálicos y otros componentes orgánicos. 
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12 APÉNDICES 
 

ANEXO 1. Tablas de información primaria depurada y clasificada, con estadística descriptica 
y gráficos de dispersión 

Se adjunta en formato digital al documento 

ANEXO 2. Mapas Globales de Riesgo 

 Se adjunta en formato digital al documento 

ANEXO 3. Establecimiento de niveles guía 

Para usos: agrícola, pecuario, biota acuática, recreativo 
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ANEXO 4. NORMA DE CALIDAD AGUA POTABLE 

Cuadro 1. Parámetros Bacteriológicos(a) 
 

ORIGEN PARÁMETRO(b) VALOR 
RECOMENDADO 

VALOR 
MÁXIMO 

ADMISIBLE 

OBSERVACIONES 

B. Abastecimiento 
de agua 
entubada 

    

A1. Agua no 
tratada que 
entra en el 
sistema de 
tratamiento 

Coliformes 
Totales 
Coliformes 
Fecales 

0 
0 

3 
0 

En una muestra 
ocasional pero no 
en muestras 
consecutivas 

A2. Agua 
tratada que 
entra en el 
sistema de 
distribución 

Coliformes 
Totales 
Coliformes 
Fecales 

0 
0 

0 
0 

Turbiedad <1. Para 
la desinfección con 
cloro es preferible 
pH<8.0 y cloro 
residual libre de 
0.2-0.5 mg/L 
después de un 
tiempo de contacto 
mínimo de 30 



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

2013 

 

 58 

ORIGEN PARÁMETRO(b) VALOR 
RECOMENDADO 

VALOR 
MÁXIMO 

ADMISIBLE 

OBSERVACIONES 

minutos. 
A3. Agua en el 
sistema de 
distribución 

Coliformes 
Totales 
 
Coliformes 
Fecales 

0 
 

0 

0 
 

0 

En el 95% de las 
muestras 
examinadas 
durante el año. 
Cuando se trata de 
grandes sistemas 
de abastecimiento y 
se examinan 
suficientes 
muestras (C) 

 

Coliformes 
Totales 0 3 

Ocasionalmente en 
alguna muestra 
pero no en 
muestras 
consecutivas. 

C. Abastecimiento 
con agua no 
entubada  

Coliformes 
Totales 
Coliformes 
Fecales 

0 
0 

10 
0 

No debe ocurrir en 
forma repetida. 
Cuando la 
ocurrencia sea 
frecuente se 
buscará otra fuente 

D. Agua 
embotellada y 
agua para 
preparación de 
hielo 

Coliformes 
Totales 
Coliformes 
Fecales 

0 
0 

0 
0 

La fuente debe 
estar exenta de 
contaminación fecal 

 
(a) NMP/100 mL, en caso de análisis por tubos múltiples o UFC (unidades formadoras de colonias 
)/100 mL. ~ el caso de análisis por el método de membranas filtrantes. El indicador bacteriológico 
más preciso de contaminación fecal es la Escherichia Coli definida en el artículo 2. La bacteria 
coliforme total no es un indicador 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 del 
programa de vigilancia sanitaria. Las muestras adicionales, recolectadas cuando se intensifican las 
actividades de inspección sanitaria, no se deben ser consideradas para la valorización anual de 
calidad. 
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(c) En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras al año el porcentaje de negatividad 
debe ser >90%. 
 
Cuadro 2. Parámetros Organolépticos 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 
RECOMENDADO 

VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 

Color Verdadero Mg/L (Pt-Co) 1 15 
Turbiedad UNT 1 5 

Olor Factor Dilución 0 2 a 12 ºC 
3 a 25 ºC 

Sabor Factor Dilución 0 
2 a 12 ºC 
3 a 25 ºC 

 
Cuadro 3. Parámetros Fisicoquímicos 
 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 

RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 
Cloro Residual mg/L 0.5 a 1.0 (b) (c) 
Cloruros mg/L 25 250 
Conductividad µs/cm 400 – 
Dureza mg/L CaCO3 400 – 
Sulfatos mg/L 25 250 
Aluminio mg/L – 0.2 
Calcio mg/L CaCO3 100 – 
Cobre mg/L 1.0 2.0 
Magnesio mg/L CaCO3 30 50 
Sodio mg/L 25 200 
Potasio mg/L – 10 
Sol. Tot. Dis. mg/L – 1000 
Zinc mg/L – 3.0 
 
(a) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni 
incrustantes en los acueductos. 
(b) Cloro residual libre. 
(c) 5 mg/L con base en evidencias científicas las cuales han demostrado que este valor "residual" no 
afecta la salud. 
 
Cuadro 4. Parámetros para sustancias no deseadas 
 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 

RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 
Nitratos mg/L 25 50 
Nitritos mg/L  (1) 
Amonio mg/L 0.05 0.5 
Hierro mg/L  0.3 
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PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 

RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 

ADMISIBLE 
Manganeso mg/L 0.01 0.5 
Fluoruro mg/L  0.7 – 1.5 2 

Sulfuro de Hidrógeno mg/L  0.05 
 
 
(1) Nitritos: Valor máximo admisible 0.1 ó 3.0 
Si se escoge el valor de 3.0 debe relacionarse el nitrato y nitrito por la fórmula: 

 
[NO3]      +  [NO2] < 1 
V.R.NO3  VR.NO2 

(2) 1.5 mg/L T= 8-12 ºC 
0.7 mg/L T= 25-30 ºC 
Nota: VR.= Valor recomendado. 
 
Cuadro 5. Parámetros para sustancias Inorgánicas con Significado para la Salud 
 
PARÁMETRO UNIDAD VALOR MÁXIMO ADMISIBLE 
Arsénico mg/L 0.01 
Cadmio mg/L 0.003 
Cianuro mg/L 0.07 
Cromo mg/L 0.05 
Mercurio mg/L 0.001 
Níquel mg/L 0.02 
Plomo mg/L 0.01 
Antimonio mg/L 0.005 
Selenio mg/L 0.01 
 
Cuadro 6. Parámetros para sustancias orgánicas con significado para la salud, excepto 
plaguicidas 
 

PARÁMETRO VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 

(Microgramos por Litro) 
Alcanos Clorados  

Tetracloruro de carbono 2 
Diclorometano 20 
1,1-dicloroetano  
1,2-dicloroetano 30 
1,1,1-Tricloroetano 2000 

Etenos clorados  
Cloruro de vinilo 5 
1,1-dicloroeteno  30 
1,2-dicloroeteno 50 
Tricloroeteno 70 
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Tetracloroeteno 40 
Hidrocarburos Aromáticos  

Tolueno  
Xilenos 700 
Etilbenceno 500 
Estireno 20 
Benzo-alfa-pireno 0.7 

Bencenos Clorados  
Monoclorobenceno 300 
1,2-diclorobenceno 1000 
1,3-diclorobenceno  
1,4 diclorobenceno 300 
Triclorobenceno 20 

Otros Compuestos Orgánicos  
di (2-etilhexil) adipado 80 
di (2-etilhexil) ftalato 3 
acrilamida 0.5 
Epiclorohidrino 0.4 
Hexaclorobutadieno 0.5 
EDTA 200 
Ácido nitriloacético 00 
Dialkitinos  
Óxido de tributilestaño 2 
Hidrocarburos policíclicos 0.2 
Aromáticos totales  
Bifenilos policlorados totales 0.5 
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ANEXO 5. Valores de referencua oara diferentes metales (en el hombre) en sangre, suero y 
orina (en μg/L) 

 
 
ANEXO 6. RANGOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Uso consumo humano 
 
Mapa de riesgo de neurotoxicidad  (neu) 
 

Mapa por Metal  Crónico Sub-crónico Agudo 
 No riesgo Bajo Medio Alto 

Plomo (Pb)(ne) 0 – 0.005 mg/L 0.005 – 0.01 mg/L 0.01 – 0.8 mg/l > 0.800 mg/l  
Manganeso(Mn)(ne) 0 – 0.05 mg/L 0.05 – 0.5 mg/L 0.5 – 14 mg/L > 14 mg/l 
Zinc (Zn)(ne) ---- ----- ---- Puntual 75 mg/l 
Amonio (NH4) 0 – 0.05 mg 0.05 – 0.5 mg/L > 0.5 mg/L  
 
Mapa de riesgo de nefrotoxicidad  (nef) 
 

Mapa por Metal  Crónico Sub-crónico Agudo 
 No riesgo Bajo Medio Alto 

Plomo (Pb)(nef) 0 – 0.005 mg/L 0.005 – 0.01 mg/L 0.01 – 0.6 mg/l > 0.600 mg/l  
Manganeso(Mn)(nef) 0 – 0.05 mg/L 0.05 – 0.5 mg/L 0.5 – 14 mg/L > 14 mg/l 
Zinc (Zn)(nef) ---- ----- ---- > 75 mg/l 
Cobre (Cu) (nef) 0 – 1.0 mg/L 1.0 – 2.0 mg/L 2.0 – 25 mg/L > 25 mg/L  
Níquel (Ni)   > 0.02 mg/L  
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Mapa de riesgo de hepatotoxicidad  (hep) 
 

Mapa por Metal  Crónico Sub-crónico Agudo 
 No riesgo Bajo Medio Alto 

Hierro (Fe) (hep) ---- ----- 0.3 – 200 mg/L > 200 mg/l 
Cobre (Cu) (hep) 0 – 1.0 mg/L 1.0 – 2.0 mg/L 2.0 – 25 mg/L > 25 mg/L  
Níquel   > 0.02  
Zinc 0 – 0.3 mg/L 0.3- 3 mg/L 3 – 75 mg/L >75 mg/L 
 
Mapa de riesgo de dermotoxicidad/citotoxicidad  (der) 
 

Mapa por Metal  Crónico Sub-crónico Agudo 
 No riesgo Bajo Medio Alto 

Níquel (Ni) (der)   > 0.02 mg/L  
Zinc (Zn) (der) 0 – 0.3 mg/L 0.3- 3 mg/L 3 – 75 mg/L >75 mg/L 
 
Mapa de riesgo de toxicidad general 
 

Mapa por Metal  Crónico Sub-crónico Agudo 
 No riesgo Bajo Medio Alto 

Nitratos + nitritos 0 – 0.1 mg/L 0.1 – 3 mg/L 3 – 45 mg/L > 45 mg/L 
Sulfatos (SO4)  25 – 250 mg/L >250 mg/L  
Cloro libre (Cl) 0-1 mg/L 1-5 mg/L > 5 mg/L  
Amoníaco (NH3) 0-25 mg/L 25-34 34-300 mg/L >300 mg/L 
Amonio (NH4)  0.05 - 0.5 mg/L > 0.5 mg/L  
Cloruros (Cl-) 0-25 mg/L 25-250 mg/L > 250  
 
Con fines comparativos: 
 Ácido no 

natural 
Ácido natural neutro Básico natural Básico no 

natural 
pH 0 – 4.5 4.5 – 6 6 – 9 9 – 11 11 – 14 
Referida a los valores que no se incluyeron dentro del estudio específico, que pueden ser usados 
para replicar la metodología 
 
Uso agrícola 
 
Riesgo Salinidad 
 
 No riesgo Bajo Medio Alto Muy alto 
Conductividad 0 – 0.1 dS/m 0.1 – 0.250 

dS/m 
0.250 – 0.750 

dS/m 
0.750 – 2.250 

dS/m 
> 2.25 dS/m 

Sólidos 
disueltos 
Totales 

0 – 100 mg/L 100 – 450 
mg/L 

450 – 1000 
mg/L 

1000 – 2000 
mg/L 

> 2000 mg/L
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Riesgo Sodicidad 
 
 No riesgo Bajo Medio Alto Muy alto 
Sodio (Na) 0 – 3 meq/L 3 – 10 meq/L 10 – 18 meq/L 18 – 26 meq/L > 26 meq/L 

 
Riesgos generales para agua de riego 
 

Mapa por Metal No riesgo Bajo Medio Alto 
Cloruros (Cl-) 0 – 100 mg/L 100 – 150 mg/L 150 – 355 mg/L > 355 mg/L 
Boro (B) 0 – 1 mg/L 1 – 7 mg/L 7 – 30 mg/L > 30 mg/L 
Hierro (Fe) 0 – 3 mg/L > 3 mg/L   
Manganeso (Mn) 0 – 0.5 mg/L > 0.5 mg/L   
Zinc (Zn) 0 – 3 mg/L > 3 mg/L   
Cobre 0 – 2 mg/L > 2 mg/L   
Plomo 0 – 0.10 mg/L > 0.10 mg/L   
Mercurio 0 – 0.001 mg/L > 0.001 mg/L   
Cadmio 0 – 0.005 mg/L > 0.005 mg/L   
Cromo 0 – 0.05 mg/L > 0.05 mg/L   
Fluor 0 – 0.7 mg/L 0.7 – 1.5mg/L >1.5 mg/L  
 
Clasificación por salinidad 
 
Desde el punto de vista agrícola, la clasificación más conocida es la reportada por Richards (1954), 
en la cual, en base a la combinación de cuatro categorías de agua en función de su salinidad y la 
relación de adsorción de sodio (RAS), se obtienen 16 combinaciones denominadas CS. Las cuatro 
categorías de salinidad y sodicidad. 
 
Agua de baja salinidad (C1) 
Puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy 
poca probabilidad de que se desarrolle salinidad. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en 
condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad. CE: 0.100 a 0.250 dS 
m-1. 
 
Agua de salinidad media (C2) 
Puede usarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos y sin 
necesidad de prácticas especiales de control de la salinidad, se pueden producir plantas  
moderadamente tolerantes a las sales. CE: 0.250 a 0.750 dS m-1. 
 
Agua altamente salina (C3) 
No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente. Aún con drenaje adecuado se pueden 
necesitar prácticas especiales de control de la salinidad, se debe seleccionar únicamente aquellas 
especies muy tolerantes a sales. CE: 0.750 a 2.250 dS m-1. 
 
Agua muy altamente salina (C4) 
No es apropiada para riego bajo condiciones ordinarias, pero puede usarse ocasionalmente en 
circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado, se debe 



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

2013 

 

 65 

aplicar un exceso de agua para lograr un buen lavado, se deben seleccionar cultivos altamente 
tolerantes a sales. CE: 2.25 a 5.00 dS m-1. 
 
Clasificación por sodicidad 
 
Agua baja en sodio (S1) 
Puede usarse para el riego en la mayoría de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles 
peligrosos de sodio intercambiable. No obstante, los cultivos sensibles, como algunos frutales, 
pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. 
 
Agua media en sodio (S2) 
En suelos de textura fina el sodio representa un peligro considerable, más aún si dichos suelos 
poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado 
deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Estas aguas solo pueden usarse en suelos de 
textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.  
 
Agua alta en sodio (S3) Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiables en la mayor parte 
de los suelos, por lo que estos necesitan prácticas especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado 
y adiciones de materia orgánica. Los suelos yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de 
sodio intercambiable cuando se riegan con este tipo de aguas. Puede requerirse el uso de 
mejoradores químicos para substituir el sodio intercambiable; sin embargo, tales mejoradores no 
serán económicos si se usan aguas de muy alta salinidad. 
 
Agua muy alta en sodio (S4) 
Es inadecuada para riego, excepto, cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución del 
calcio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de 
esta clase de agua. 
 
Posteriormente, otros autores subdividieron la clase C3 que originalmente comprende entre 0.750 y 
2.25 dS m-1 y establecieron una subclase C3A entre 0.750 y 1.50 y una subclase C3B entre 1.5 y 
2.5 dS m-1 para equipararlas con otras clasificaciones (Figura 2). Además se agregó la clasificación 
C5 y C6 para conductividades eléctricas entre 5.0 y 7.0 y entre 7.0 y 10.0 dS m-1 respectivamente 
Del Valle, 2001). 
 
La guía que actualmente está en uso se observa en los Cuadros 2 y 3 donde se describen los 
criterios para la interpretación de la calidad del agua de riego de acuerdo con la FAO y en la cual 
además del riesgo de salinidad y del efecto del sodio sobre la infiltración del suelo, se clasifica el 
agua por su concentración de iones específicos que podrían causar toxicidad en cultivos sensibles 
(Ayers y Westcot, 1985). 
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Como ejemplo, agua con una CE de 200 micromhos cm-1 y RAS de 8, se considera C1S1, es decir, 
agua de baja salinidad y bajo nivel de sodio. Con el mismo RAS pero una CE de 4900 micromhos 
cm-1, el agua se clasifica como muy altamente salina y alta en sodio (C4S3). De acuerdo con lo 
anterior, para un mismo valor de RAS, el peligro de sodio se incrementa a medida que lo hace la CE 
del agua. 
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Los criterios de interpretación citados por Del Valle (2001) difieren con respecto a los originales y a 
los publicados posteriormente por la FAO. En todos los casos, la determinación de la CE y el RAS 
son indispensables para determinar la calidad del agua. 
 
Con fines de irrigación, además del peligro de salinidad es necesario definir la tolerancia relativa de 
las especies de importancia económica en las zonas de interés, ya que la CE del agua afecta la 
absorción de agua a través de su efecto sobre el potencial osmótico. 
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Bajo este criterio, agua con un RAS de 40 no tendría ninguna restricción, siempre y cuando el valor 
de la CE sea mayor a 5.0 dS-1, en cambio tendría restricciones severas si la CE fuera menor a 2.9 
dS m-1. 
 
Otros criterios de clasificación que se siguen reportando se describen a continuación.  
Salinidad efectiva Ortiz (1997) cita que en zonas áridas, el agua presenta grandes cantidades de Ca 
y Mg en solución las cuales tienden a precipitarse en el suelo. 
 
Suponiendo que los carbonatos y bicarbonatos de Ca2+ y Mg2+ y el CaSO4 se precipitan, la salinidad 
promedio de las aguas puede reducirse a la mitad, y las sales que permanecen en solución como las 
sales de Na+, los cloruros de Ca2+ y Mg2+ y el sulfato de magnesio, representan la llamada “salinidad 
efectiva” del agua. Las aguas son de primera clase si la salinidad efectiva es menor de 3.0 meq L-1, 
condicionadas o clase dos entre 3.0 y 15.0 meq L-1, y de mala calidad o clase 3 cuando la salinidad 
efectiva es mayor de 15. Este criterio supone que tendrá lugar la precipitación de los CO3 2- y HCO3 
- y bicarbonatos de Ca2+ y Mg2+, pero es probable que parte de los CO32- que quedan en solución se 
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precipiten con el Ca proveniente del complejo de intercambio, aspecto que no es tomado por este 
criterio (Ortiz, 1997). 
 
Salinidad potencial 
En este caso se supone que el Ca2+ y Mg2+ intercambiables en el suelo se precipitan con CO32- y 
sulfatos provenientes del agua, ocasionando que la concentración de SO42- baje aproximadamente 
a la mitad, sin embargo en el caso de suelos calcáreos se esperaría que el total de sulfatos del agua 
se precipitaran como CaSO4. 
 
Uso pecuario 
 

 No riesgo Riesgo 
Conductividad 0 – 3000 μS/cm > 3000 μS/cm 
Solidos disueltos 0 – 3000 mg/L > 3000 mg/L 
Nitratos + nitritos 0 – 10 mg/L > 10 mg/L 
Aluminio 0 – 2 mg/L > 2 mg/L 
Manganeso 0 – 0.5 mg/L > 0.5 mg/L 
Zinc 0 – 3 mg/L > 3 mg/L 
Cobre 0 – 2 mg/L > 2 mg/L 
Niquel 0 – 0.5 mg/L > 0.5 mg/L 
Plomo 0 – 0.1 mg/L > 0.1 mg/L 
Mercurio 0 – 0.001 mg/L > 0.001 mg/L 
Cadmio 0 – 0.05 mg/L > 0.05 mg/L 
Cromo 0 – 0.1 mg/L > 0.1 mg/L 
 
ANEXO 7. INDICES GLOBALES DE CALIDAD DE AGUA  

 Índices fisicoquímicos de calidad de las aguas 
o Índice de calidad general (ICG) 
o Índice simplificado de calidad de aguas (ISQA) 
o Índice automático de calidad de aguas (IAQA) 

 Índices biológicos de calidad de las aguas 
o Índices bióticos 

 Biological Monitoring Working Party (BMWP) 
 Índice biótico de Trent (TBI) 
 Índice Chandler 

o Índices de diversidad 
 Índice de diversidad de Shannon-Weiner (H) 
 Índice de diversidad de Simpson-Gini (Y) 
 Índice de Berger-Parker (B) 
 Índice de diversidad de McIntosh 
 Modelo SCAF 

 
Índices fisicoquímicos de calidad de las aguas 

 Mediante estos índices se va a obtener un valor numérico adimensional que engloba las 
magnitudes de ciertos parámetros individuales, cuyo número y tipo varía según el índice. Se 
usan para evaluar la calidad de un agua y su evolución con el tiempo y tienen como 
inconveniente su poca robustez debido a que simplifican mucho la calidad al definirla 
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mediante un único valor numérico. Los parámetros más comúnmente utilizados en los 
índices  se exponen en la siguiente tabla: 

  

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LOS ÍNDICES FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DE AGUAS 

Parámetros 
organolépticos 

Color 

Turbidez 

Olor 

Sabor 

Parámetros físicos 

Sólidos totales (residuo 
seco) 

Sólidos suspendidos (sedimentables y no 
sedimentables) 

Sólidos filtrables (coloidales y disueltos) 

Temperatura 

Conductividad 

Radiactividad 

Parámetros 
químicos 

Salinidad 

Dureza 

pH 

Alcalinidad 

Acidez 

Oxígeno disuelto 

Materia orgánica 

DBO (demanda biológica de oxígeno) 

DQO (demanda química de oxígeno) 

COT (carbono orgánico total) 

Bionutrientes (N,P) 

Otros compuestos 

Metales pesados 

Aniones y cationes 

Sustancias indeseables 

Sustancias tóxicas 

Parámetros 
microbiológicos 

Indicadores 

Coliformes (totales y fecales) 

Estreptococos fecales 

Enterococos fecales 

Ensayos específicos (salmonela, legionela...) 
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Los índices fisicoquímicos más utilizados en la actualidad son: el índice de calidad general (ICG), el 
índice simplificado de calidad de aguas (ISQA) y el índice automático de calidad de aguas (IAQA). 
  

1. Índice de calidad general (ICG) 

Es el índice más empleado en España. Es una adaptación del índice Lamontagne y Provencher del 
Servicio de Calidad de las Aguas del Ministerio de Riquezas Naturales del Estado de Quebec en 
Canadá. Es un valor adimensional obtenido a partir de 23 parámetros procesados mediante 
ecuaciones lineales, de los cuales 9 se utilizan siempre (básicos) y 14 según su influencia en la 
calidad (complementarios). Los  9 parámetros básicos son: coliformes totales, conductividad, DBO, 
DQO-Mn, fósforos totales, sólidos en suspensión, nitratos, oxígeno disuelto y pH.  

El índice de calidad general se puede expresar como: 

ICG = ∑ [F1 · (Ki) · F2 · (Ki)] 

En donde: 

 Ki: valor analítico de cada parámetro, siendo i = 1, 2, 3.... 23 

 F1: función que transforma el valor analítico de cada parámetro en un valor adimensional. Se 
obtiene de esta forma el nivel de calidad (Qi). 

 F2: función que pondera la influencia de cada parámetro en el global del índice. Se obtiene 
así el peso específico de cada parámetro (Pi): 
Pi = [(1 / ai) / ∑ (1 / ai)]; siendo ai = 1 (muy importante) hasta ai = 4 (poco importante) 

Por tanto, el ICG se puede expresar finalmente como: 

ICG = ∑ (Qi · Pi) 

Un parámetro complementario se utilizará si su Qi < 60, es decir, si tiene una influencia negativa alta 
dentro de la calidad del agua. Si algún parámetro tiene Qi = 0 se considera agua contaminada. 

La clasificación de las aguas en función de su ICG se muestra en la siguiente tabla: 

ICG Calidad del agua 

ICG =100 Excelente 

85 ≤ ICG < 100 Muy buena 

75 ≤ ICG < 85 Buena 

65 ≤ ICG < 75 Utilizable 

50 ≤ ICG < 65 Mala (limitaciones en su uso) 
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ICG < 50 Pésima (graves limitaciones en su uso) 

  
  

2. Índice simplificado de calidad de aguas (ISQA) 
Índice muy fácil de utilizar que proporciona una idea rápida e intuitiva de la calidad, pero que precisa 
ser completado con otros índices para obtener una visión real de la situación. Se obtiene a partir de 
una sencilla fórmula que combina 5 parámetros fisicoquímicos:  

  

ISQA = E · (A + B + C + D) 

En donde: 

 E: temperatura del agua (T en ºC). Puede tomar valores comprendidos entre 0,8 y 1 según: 
o E = 1    si  T ≤ 20 ºC 

o E = 1 - (T - 20) · 0,0125    si T > 20 ºC 

 A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn en mg/l). 
Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según: 

o A = 30 - DQO-Mn    si DQO-Mn ≤ 10 mg/l 

o A = 21 - (0,35 · DQO-Mn)    si 60 mg/l ≥ DQO-Mn > 10 mg/l 

o A = 0    si DQO-Mn > 60 mg/l 

Tradicionalmente ésta ha sido la forma de obtener el parámetro A, pero a partir de 2003 se 
empezó a calcular mediante el carbono orgánico total (COT en mg/l), que también estima la 
cantidad de materia orgánica presente en el agua, pero de una manera más reproducible y 
fiable. En este caso el parámetro A puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según: 

 
o A = 30 - COT    si COT ≤ 5 mg/l 

o A = 21 - (0,35 · COT)    si 12 mg/l ≥ COT > 5 mg/l 

o A = 0    si COT > 12 mg/l 

 B: sólidos en suspensión totales (SST en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 
25 según: 

o B = 25 - (0,15 · SST)    si SST ≤ 100 mg/l 

o B = 17 - (0,07 · SST)    si 250 mg/l ≥ SST > 100 mg/l 

o B = 0    si SST > 250 mg/l 

 C: oxígeno disuelto (O2 en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según: 
o C = 2,5 · O2    si O2 < 10 mg/l 

o C = 25    si O2 ≥ 10 mg/l 
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 D: conductividad (CE en μS/cm a 18 ºC). Si la conductividad se mide a 25 ºC, para obtener 
la conversión a 18 ºC se multiplicará por 0,86. Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 

20 según: 
o D = (3,6 - log CE) · 15,4    si CE ≤ 4000 μS/cm 

o D = 0    si CE > 4000 μS/cm 

El ISQA va a oscilar entre 0 (calidad mínima) y 100 (calidad máxima) de manera similar a como lo 

hace el ICG. 

3. Índice automático de calidad de aguas (IAQA) 

Es una variante del ISQA, en la que se utiliza siempre COT como parámetro A y turbidez como 
parámetro B. Los valores de los parámetros se obtienen de redes automáticas de control, lo que 
facilita resultados en tiempo real y en continuo. 

Índices biológicos de calidad de las aguas 

Mediante los índices biológicos se obtiene un valor numérico que expresa el efecto de la 
contaminación sobre una comunidad biológica y se basan en la capacidad de los organismos de 
reflejar las características o condiciones ambientales del medio en el que se encuentran. La 
presencia o ausencia de una especie o familia, así como su densidad o abundancia es lo que se va 
a usar como indicador de la calidad. La mayor diferencia con los índices fisicoquímicos es que 
permiten indicar el estado del agua en un periodo prolongado de tiempo definido por la duración del 
ciclo vital de cada individuo, magnitud de colonias, etc., pero, por el contrario, es imposible identificar 
los agentes contaminantes existentes, por lo que su utilización es complementaria y no sustitutiva a 
los índices fisicoquímicos. 

Los índices biológicos pueden ser de dos tipos: 

 Índices bióticos: suelen ser específicos para un tipo de contaminación y/o región 
geográfica, y se basan en el concepto 
de organismo indicador. Permiten la valoración del estado ecológico de un ecosistema 
acuático afectado por un proceso de contaminación. Para ello a los grupos de invertebrados 
de una muestra se les asigna un valor numérico en función de su tolerancia a un tipo de 
contaminación, los más tolerantes reciben un valor numérico menor y los más sensibles un 
valor numérico mayor, la suma de todos estos valores nos indica la calidad de ese 
ecosistema. 

 Índices de diversidad: miden la abundancia y biodiversidad de especies de un sitio, a 
mayor biodiversidad mayor puntuación. Reflejan alteraciones del número total de 
comunidades de organismos, . Como ventajas de estos índices respecto a los bióticos 
destacan que no es necesaria la identificación de especies o familias, que no se requiere 
información sobre la tolerancia a contaminación y que sirven para detectar episodios leves 
de contaminación. Por contra no existe un consenso claro sobre los valores de los índices. 
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Índices Bióticos 

1. Biological Monitoring Working Party (BMWP) 

Se basa en la asignación a las familias de macroinvertebrados acuáticos de valores de tolerancia a 
la contaminación comprendidos entre 1 (familias muy tolerantes) y 10 (familias intolerantes). La 
suma de los valores obtenidos para cada familia detectada en un punto nos dará el grado de 
contaminación del punto estudiado. 

Se consideran macroinvertebrados bentónicos a aquellos organismos invertebrados que desarrollan 
alguna fase de su ciclo vital en el medio acuático, y cuyo tamaño es superior a los 2 mm. Abarca 
insectos, moluscos, crustáceos, turbelarios y anélidos principalmente. Matcalfe (1989) enumera las 
principales razones para su uso como indicadores biológicos: 

 Sensibilidad y rapidez en la reacción ante distintos contaminantes con una amplia gradación 
en la respuesta frente a un variado espectro de clases y grados de estrés. 

 Ubicuidad, abundancia y facilidad de muestreo. Tamaño adecuado para su determinación en 
laboratorio. 

 Carácter relativamente sedentario, reflejando las condiciones locales de un tramo fluvial. 
 Fases del ciclo de vida suficientemente largas como para ofrecer un registro de la calidad 

medioambiental. 
 Gran diversidad de grupos faunísticos con numerosas especies, entre las cuales siempre 

habrá alguna que reaccione ante un cambio ambiental. 

Existen multitud de adaptaciones mundiales de este índice creado en primer lugar por Hellawell 
(1978) para los ríos de Gran Bretaña. Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega (1988) crearon la adaptación 
para la Península Ibérica que se denota por BMWP'. Una de las últimas adaptaciones para la 
Península Ibérica es la Iberian Biological Monitoring Working Party(IBMWP), de Alba-Tercedor et al. 
(2002), creada tras acuerdo obtenido en el III Congreso Ibérico de Limnología debido a 
actualizaciones taxonómicas y modificación de alguna de las puntuaciones de las familias de 
macroinvertebrados. 

Las puntuaciones asignadas a cada familia de macroinvertebrados según el BMWP' se resumen en 
la siguiente tabla: 

PUNTUACIÓN DE LAS FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS PARA OBTENER BMWP' 

Familia Puntuación

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophebiidae Potamanthidae, Ephemeridae, 
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae, 

Aphelocheiridae, Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, 
Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae, Athericidae, 

Blephariceridae 

10 
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Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae, 
Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae 8 

Ephemerellidae, Nemouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae 7 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae, Gammaridae, 
Platycnemididae, Coenagriidae 

6 

Oligoneuriidae, Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, 
Clambidae, Hydropsychidae, Tipulidae, Simuliidae, Planariidae, Dendrocoelidae, 

Dugesiidae 
5 

Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Tabanidae, 
Stratiomydae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae, Anthomyidae, 

Limoniidae, Psychodidae, Sialidae, Piscicolidae, Hidracarina 
4 

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae, Notonectidae, 
Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dysticidae, Gyrinidae, Valvatidae,, 

Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Sphaeridae, 
Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae, Asellidae, Ostracoda 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2 

Oligochaeta (todas las clases), Syrphidae 1 

Finalmente, tras la suma de los valores correspondientes a cada una de las familias presentes en la 
zona de estudio, se obtiene la calidad del agua, que se puede encuadrar en una de las 5 categorías 
siguientes: 

CALIDAD DE LAS AGUAS SEGÚN EL BMWP 

Clase Puntuación Calidad del agua 

I 
> 120 Aguas muy limpias 

101-120 Aguas limpias 

II 61-100 Aguas ligeramente contaminadas 

III 36-60 Aguas contaminadas 

IV 16-35 Aguas muy contaminadas 

V < 16 Aguas fuertemente contaminadas 

  

2. Índice biótico de Trent (TBI) 

El índice biótico de Trent (Woodiwiss, 1964) se utiliza para indicar el grado de tensión producido por 
las aguas residuales en comunidades animales de río, a partir de las cantidades de taxones y la 
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presencia de especies o grupos claves. Utiliza 6 taxones y la valoración final del agua varía entre 0 
(mala) y 15 (buena). A partir de él se han desarrollado multitud de adaptaciones. En España el BILL 
(Prat et al., 1983). 

  

3. Índice Chandler 

Utiliza 6 grupos, los mismos que Trent, y además emplea un factor de abundancia, en el que cada 
especie tiene una puntuación que varía según el número de individuos. Es necesario una 
identificación taxonómica de los macroinvertebrados hasta el nivel de género o especie. La 
puntuación final del agua varía entre 0 (mala) y un límite superior no definido, aunque se puede decir 
que si el índice es menor de 300 el agua está contaminada y si está comprendido entre 300 y 3000 
el agua está poco contaminada. 

  

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

1. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H) 

En un primer momento se usó para medir la diversidad de los peces sometidos a la contaminación 
del agua durante la década de 1960 (Davis 1995). Este índice relaciona el número de especies con 
la proporción de individuos pertenecientes a cada especie presente en la muestra. Sin embargo, ha 
sido criticado debido a que no considera aspectos importantes como la periodicidad y el tipo de 
muestreo, el nivel de la resolución taxonómica y porque responde de manera irregular a los cambios 
naturales del medio acuático (Davis 1995, Karr 1998). Se calcula mediante la siguiente expresión: 

H = ∑ (Pi · ln Pi) 

En donde: 

 Pi: proporción total de la muestra que pertenece a la especie "i", con i = 1,2...S; en donde "S" 
es el número total de especies presentes en la muestra. 

El valor máximo que adquiere en los ríos para las comunidades de invertebrados bénticos es de 4,5. 
Valores inferiores a 2,4-2,5 indican que el sistema está sometido a tensión (vertidos, dragados, 
canalizaciones, regulación por embalses, etc). Es un índice que disminuye mucho en aguas muy 
contaminadas. Por tanto, cuanto mayor valor tome el índice de Shannon-Wiener, mayor calidad 
tendrá el agua objeto de estudio. 

  

2. Índice de diversidad de Simpson-Gini (Y) 
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Expresa la probabilidad compuesta de que dos individuos extraídos al azar de una comunidad 
pertenecen a la misma especie. Si dicha probabilidad es alta la comunidad es poco diversa. Se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

Y = (1 - ∑ Pi2) · 100    (%) 

En donde "Pi" tiene el mismo significado que en la ecuación de Shannon-Wiener. El índice tomará 
valores comprendidos entre 0 %  y 100 %. Valores inferiores al 20 % indican una calidad muy buena 
del agua, mientras que si la valoración supera el 60 % la calidad del agua será deficiente o mala. 
Principalmente es indicador de los siguientes impactos: polución orgánica, degradación en la 
morfología del río y degradación general. 

  

3. Índice de Berger-Parker (B) 

Mide la dominancia de la especie o taxón más abundante, siendo su expresión matemática la 
siguiente: 

B = Nmáx / N 

En donde: 

 Nmáx: número de individuos del taxón más abundante. 
 N: número total de individuos de la muestra. 

Este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y 1 (0 % y 100 %). Es indicador de los mismos 
impactos que el índice de Simpson-Gini: polución orgánica, degradación en la morfología del río y 
degradación general. 

4. Índice de diversidad de McIntosh 

Trabaja los tamaños de las poblaciones de los distintos taxones, indicando la dominancia de alguno 
o algunos de ellos. 

4. Modelo SCAF 

Determina el estado ambiental combinando los índices de diversidad y el índice biótico BMWP’. Se 
basa en la teoría de la sucesión ecológica. Va a indicar el tipo de ambiente ecológico de la zona 
analizada, lo que permite hacer estudios de comparación o determinar qué impactos negativos sobre 
el ecosistema pueden estar afectando a la calidad del agua.  

Con este modelo se determinan, por tanto, los distintos tipos de estado ambiental del ecosistema. A 
cada tipo le corresponderán, a su vez, unos usos potenciales, como queda reflejado en la siguiente 
tabla: 
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ESTADOS AMBIENTALES DEL AGUA SEGÚN EL MODELO SCAF 

Clase 
ambiental 

Definición Características Usos potenciales 

E1 (rojo) 
Ambiente 
muy duro 

Inmadurez extrema 
Aguas muy 

contaminadas 

Aguas inutilizables 
No óptima para salmónidos y ciprínidos 

E2 (marrón) Ambiente 
duro 

Madurez baja 
Aguas contaminadas 

Potabilizable con tratamiento intensivo 
No óptima para salmónidos y ciprínidos 

E3 (amarillo) 
Ambiente 
fluctuante 

Madurez media 
Eutrofización 

Potabilizable con tratamiento normal y 
desinfección 

Riego 
Óptima para ciprínidos 

E4 (azul) 
Ambiente 
estable 

Madurez notable 
Aguas limpias 

Tratamiento físico simple y desinfección 
Recreativo, baño 

Óptima para salmónidos y ciprínidos 

E5 (verde) 
Ambiente 
maduro 

Madurez plena y 
ambiente muy 
heterogéneo 

Aguas 
oligomesotróficas 

Todos los usos 
Óptima para salmónidos y ciprínidos 

 

Estos índices son útiles cuando no se cuenta con una normativa interna, sin embargo cada vez más 
se establecen parámetros en diferentes usos puesto que la escasez del recurso y los riesgos que 
implica el uso sin control hace necesario el papel regulatorio del Estado. 

 

ANEXO 8. NORMA TECNICA NACIONAL PARA AGUA DE USO RECREATIVO (PROPUESTA) 

  CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO 

PARAMETRO Valor Máximo Permisible Valor Max. permisible 

  CUERPO DE AGUA PISCINAS   

Potencial hidrógeno (pH) 6.0 - 9.0 6.0 - 8.0 5.5 - 9.5 

Oxigeno Disuelto 4.0 Mg/l 4.0 Mg/l 3.0 Mg/l 
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  CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO 

PARAMETRO Valor Máximo Permisible Valor Max. permisible 

  CUERPO DE AGUA PISCINAS   

DBO 10.00 mg/l 10.00 mg/l 15.00 mg/l 

DQO 30.00 mg/l 30.00 mg/l 50.00 mg/l 

Fenoles 0.002 mg/l 0.001 mg/l 0.005 mg/l 

Coliforme total (NMP) 5000 (100 ml) 100 (100 ml) 10000 (100 ml) 

Coliforme Termotolerante (NMP) 1000 (100 ml) 1 (100 ml) 2000 (100 ml) 

Salmonella 0 (1000 ml) 0 (1000 ml)   

Estreptococos Fecales 100 (100 ml) 0 (100 ml)   

Staphylococos aureus   4   

Pseudomona Aeruginosa   4   

Aerobios Mesofilos   100   

Cloro libre   5.0 Mg/l   

Alcalinidad total   100 Mg/l   

Dureza Total   400 Mg/l   

Residual del Ácido Isocianurico   20 - 40 Mg/l   

Turbiedad   10 UNT   

Temperatura   40 o C   

Actividad Alfa 0.1 Bq/l 0.1 Bq/l 0.1 Bq/l 

Actividad Beta 1.0 Bq/l 1.0 Bq/l 1.0 Bq/l 

 

ANEXO 9. NORMA TECNICA NACIONAL PARA AGUA DE USO EN PRESERVACION DE FLORA 
Y FAUNA (CALIDAD BASICA DEL AGUA) (PROPUESTA) 
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PARÁMETRO 
VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE 

Potencial Hidrógeno (pH) 4.5 - 9.5 

Materia flotante Ausente 

Oxigeno Disuelto 3.00  mg/l 

DBO 15.00 mg/l 

DQO 50.00 mg/l 

Nitrógeno Amoniacal 2.00 mg/l 

Nitratos 50.00 mg/l 

Nitritos 3.00 mg/l 

Sulfatos 400.00 mg/l 

Manganeso 0.50 mg/l 

Zinc 3.00 mg/l 

Cobre 0.20 mg/l 

Níquel 0.20 mg/l 

Plomo 0.10 mg/l 

Mercurio 
0.001 mg/l 

Cadmio 0.005 mg/l 

Cromo Total 0.05   mg/l 

Arsénico 0.05  mg/l 

Cianuro 0.07  mg/l 

Fluoruros 0.70  mg/l 

Selenio 0.02   mg/l 

Hidrocarburos 0.20  mg/l 
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PARÁMETRO 
VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE 

   

Coliforme total (NMP) 25000 (100 ml) 

Coliforme Termotolerante (NMP) 5000 (100 ml) 

   

Actividad Alfa 0.1  Bq/l 

Actividad Beta 1.0  Bq/l 

   

Plaguicidas Organoclorados 0.2 mg/ 

Plaguicidas Organofosforados 0.1  mg/l 

 

ANEXO 10.  
NORMA TECNICA NACIONAL PARA AGUA DE USO AGRICOLA Y PECUARIO (Propuesta) 
 

Parámetro 

Categoría "A" Categoría "B" Categoría "C" 

Agua para riego de 
vegetales que se 
consumen crudos 

Agua para riego de 
otro tipo de cultivo 

Agua para consumo 
de ganado mayor y 

menor 

pH  6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 

Conductividad  3000.00 s/cm 3000.00 s/cm 3000.00 s/cm 

Sólidos Disueltos   2000.00 mg/l 2000.00 mg/l 2000.00 mg/l 

Cloruros 147.5 mg/L 147.5 mg/L  

Materia flotante     AUSENTE 

Oxigeno Disuelto    >/  3.00 mg/l >/ 3.00 mg/l  

Nitratos   +  Nitritos    10 mg/l 

Aluminio 1.00 mg/l 1.00 mg/l 2.00 mg/l 
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Hierro 3.00 mg/l 3.00 mg/l  

Manganeso 0.50 mg/l 0.50 mg/l 0.50 mg/l 

Zinc   3.00 mg/l 3.00 mg/l 3.00 mg/l 

Cobre       2.00 mg/l 2.00 mg/l 2.00 mg/l 

Níquel 0.20 mg/l 0.20 mg/l 0.50 mg/l 

Plata 0.05 mg/l 0.05 mg/l  

Plomo 0.10 mg/l 0.10 mg/l 0.10 mg/l 

Mercurio 0.001 mg/l 0.001 mg/l 0.001 mg/l 

Cadmio 0.005 mg/l 0.005 mg/l 0.005 mg/l 

Cromo total 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.10 mg/l 

Arsénico 0.10 mg/l 0.10 mg/l 0.10 mg/l 

Cianuro 0.20 mg/l 0.20 mg/l 0.20 mg/l 

Fluoruros 0.70 – 1.5 mg/l 0.70 – 1.5 mg/l 0.70 – 1.5 mg/l 

Selenio 0.02 mg/l 0.02 mg/l     0.02 mg/l 

Berilio 0.10 mg/l 0.10 mg/l  

Cobalto 0.05 mg/l 0.05 mg/l  

Litio 2.50 mg/l 2.50 mg/l  

Vanadio 0.10 mg/l 0.10 mg/l  

Boro 1.00 mg/l 1.00 mg/l  

Coliforme Total  5000 (100 ml) 10000 (100 ml) 5000 (100 ml) 

Coliforme Termotolerante 1000 (100 ml) 2000  (100 ml) 1000 (100 ml) 

Huevos de Helmintos    1  (1000 ml) 2  (1000 ml)  

Actividad Alfa  0.1 Bq/l 0.1 Bq/l 0.1 Bq/l 

Actividad Beta  1.0 Bq/l 1.0 Bq/l 1.0 Bq/l 

 


