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PREFACIO

Prefacio

Ernest Haeckel, zoologo de profesión inicio sus estudios de las relaciones entre los seres 
vivos y su medioambiente dando lugar al nacimiento de la ecología, esta concepción de 
finales del siglo XIX se ha ido ensanchando, el sistema climático mundial ha comenzado ha 
ser impactado por las actividades antropogénicas, vulnerabilidad que tendrá un efecto 
rebote sobre la salud de la humanidad y de la biodiversidad.

A medida que las sociedades humanas han alterado los ecosistemas, el rápido crecimiento 
poblacional, necesidades e incremento de uso de energía, mayores requerimientos de 
extensiones de tierra, el comercio, las industrias y al final las aguas y la atmósfera como 
receptores de contaminación.

Estos cambios globales han hecho que la humanidad, sus gobiernos y sociedades civiles 
eleven su percepción de que es necesario una educación y gestión ambiental interactiva.

Una alianza estratégica se esta dando entre los pueblos, gobierno central, gobiernos 
locales (alcaldías) y Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (descentralización), para 
que juntos tracemos, diseñemos y ejecutemos una política ambiental.

A esta política es importante agregarle un elemento enriquecedor llamado Deontología 
Ambientalista que nos configure un marco escénico donde los diferentes actores puedan 
comprenderse e interactuar, a base de valores, principios y metas.

El Centro de Estudios y Control de Contaminantes, Dirección adscrita a la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente, aporta al desarrollo de las ciencias ambientales en 
Honduras, trabajos que han realizado nuestros técnicos en las diferentes áreas que 
estructuran el CESCCO: la investigación sobresale y es receptora de los esfuerzos de las 
otras áreas de nuestra institución; teniendo mandato ejecutivo para hacerlo.

Agradecemos a la organización Panamericana de la Salud su excelente e invaluable 
colaboración.

Nuestra Publicación tiene un nuevo nombre �Contaminación, Ambiente y Salud.� 
Consideramos que existe un crecimiento cognoscitivo del personal calificado, científico-
técnico y que a través de nuestros estudios rinden sus logros a la patria que los estimula y 
demanda.

Esperamos que la juventud estudiosa prosiga esta senda que les trazan estos 
investigadores y ponemos en manos de la sociedad hondureña este aporte sensibilizador 
para estimular el crecimiento del estudio de las ciencias ambientales.

Armando León Gómez
Director
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Introducción

Desde sus inicios en el año de 1986 el CESCCO se ha caracterizado por ser una institución estatal 
dedicada a la investigación ambiental. Este esfuerzo se ha visto apoyado por Instituciones amigas 
como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Cooperación Suiza al Desarrollo 
(COSUDE). La investigación se ha desarrollado  a través de personal técnico de la institución con el 
concurso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausanne EPFL, Suiza, entre otros, bajo la consideración de que este proceso de 
investigación es importante para el desarrollo de la Sociedad Hondureña en la creación de una 
conciencia crítica en el campo ambiental.

Para completar este proceso el CESCCO ha venido difundiendo sus trabajos a través del �Cuaderno 
Sobre el Estado Sanitario y Ambiental de Honduras�; el cual hizo su primera aparición en el 
año de 1991, gracias al interés y esfuerzo del Profesor Joseph Tarradellas de la EPFL y del Dr. Luis 
Munguía Guerrero, Director del Centro, en aquel entonces.

Para satisfacción del CESCCO, el Cuaderno Sanitario, ha servido de consulta a un sin número de 
estudiantes de escuelas, colegios y universidades nacionales, así como estudiantes y técnicos 
especializados en la materia, nacionales y extranjeros, ya que en sus paginas se presenta 
información valiosa sobre un aspecto que tiene una gran importancia a nivel global la Contaminación 
Ambiental, y en nuestro caso específicamente la Contaminación Ambiental en Honduras.

Concientes que el estudio de la Contaminación Ambiental no esta limitado a las probetas, tubos de 
ensayo, cromatógrafos de gases, etc., si no que cuenta con un factor o elemento importante como lo 
es el ser humano, las líneas de trabajo del Centro se han basado, además del trabajo de laboratorio, 
en la Educación y Gestión Ambiental. Lo que permite tener un abordaje de la problemática de forma 
más integral y con una proyección social. 

Siguiendo esta mística de trabajo, el CESCCO presenta en esta oportunidad este Sexto número que 
concentra los trabajos de investigación desarrollados en los últimos años. En éste, el lector 
encontrará que hay diferencias fundamentales en relación a los números anteriores del �Cuaderno 
Sanitario�. Estas diferencias se enfocan más al formato de presentación de cada artículo  que al 
espíritu del Cuaderno en sí, que no es otro que dar a conocer los trabajos que realiza el CESCCO a 
través de sus diferentes Áreas; Investigación, Educación y Gestión Ambiental, pero sí consideramos 
que es fundamental ya que refleja una nueva etapa técnica en la vida institucional.

Esta nueva etapa se percibirá además con el nuevo nombre que desde ahora adopta la publicación 
�Contaminación, Ambiente y Salud�. Consideramos esto una proyección de la madurez científica 
que ha adquirido la institución mediante el crecimiento cognoscitivo del personal técnico que labora 
en el Centro a lo largo de estos años, a través del proceso de formación, capacitación, e intercambio 
de conocimientos con personal de Universidades Nacionales e Internacionales. 

De manera particular se ha incluido en el bloque final de este número los resúmenes de trabajos de 
investigación realizados en el exterior, estos incluyen el material de post grado (Tesis) de algunos de 
nuestros técnicos, así como investigaciones efectuadas en el país por organismos externos con la 
participación de personal del CESCCO.  

Se espera que el material incluido sea de beneficio para la Sociedad Hondureña, y que el mismo 
constituya un aporte técnico-científico en el abordaje de la Problemática Ambiental de Honduras.

 
Julio Mérida Colíndres 

Jefe Unidad de Ecotoxicología
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Mortandad de Peces en Honduras

Julio Enrique Mérida Colindres

Unidad de Ecotoxicología

Resumen

La mortandad de peces es un fenómeno que se presenta en varios países, en algunos se encuentra mejor documentado 
que en otros, como por ejemplo los Estados Unidos de América. En Honduras también se ha presentado este fenómeno, sin 
embargo no se le ha prestado la atención que amerita, es en los últimos años que el CESCCO ha venido abordando este 
problema con la finalidad de poder establecer la dinámica de estos eventos. La revisión bibliografica indica que se han 
presentado 21 mortandades en un intervalo de 34 años (1969 a 2003), siendo los últimos dos años en los que se han 
registrado el mayor número, 5 en 2002 y 6 en 2003, dentro de este rango existe un lapso de 15 años en que no se 
registran mortandades, talvez no se reportaron?, siendo el Departamento de Santa Bárbara el que mayor número de 
Mortandades tiene registrado, ya que se reportaron en las comunidades del Lago Yojoa. La cuenca donde mayor número de 
eventos se han registrado es la cuenca del Río Ulúa con 9 (42%). En el 48 % (10) de los casos se desconoce el factor que 
produjo la mortandad, del total de los casos el 33 % (7) se debió a una deficiencia de oxigeno de los cuales 3 casos son por 
causas naturales y 4 por origen antropogénico, donde el mayor porcentaje lo representa las descargas de origen industrial 
y domestico. El 19 % restante se debe a la presencia de una sustancia toxica. El abordaje para poder determinar los 
factores y los orígenes de las mortandades de peces, así como aspectos importantes involucrados en estos eventos se 
torna en algunos aspectos un problema de sensibilidad ambiental, lo que hace más complicado realizar un proceso 
sistemático de las investigaciones, unido a esto esta la poca capacidad técnica para poder dar respuesta a los diferentes 
factores que pueden causar un evento de este tipo, como lo es cuando hay agentes infecciosos involucrados, por ejemplo. 
Para poder realizar un abordaje eficiente de este problema se necesita principalmente capacitación a las autoridades locales 
para que puedan identificar, registrar y gestionar el apoyo en estas investigaciones. Además no se cuenta con información 
sobre la situación en otros países de la región, pero consideramos que se podría estar presentando la misma situación, esto 
lleva al planteamiento de un abordaje integral tanto local como regional que permita establecer líneas de trabajo 
encaminadas al intercambio de experiencias, la unificación de criterios y la cooperación entre los países de la región.

Palabras Clave: Mortandad, Peces, deficiencia de oxigeno, toxicidad, cuencas, Honduras.

1. Introducción

Honduras cuenta con costas en el Océano 
Atlántico y Pacifico, ambas costas cuentan con 
sistemas hidrológicos complejos donde 
confluyen ríos caudalosos, un 87% de la 
precipitación desemboca en el mar Caribe, y el 
13% restante en el océano Pacífico, la 
problemática nacional de los recursos hídricos 
se fundamenta en la disponibilidad y la 
contaminación del mismo, de acuerdo a SERNA 
2000, se enumera que las principales causas 
de esta problemática son:

a) Crecimiento poblacional
b) Degradación de las cuencas
c) Dispersión del marco institucional y legal
d) Falta de información.

La falta de aplicación de un sistema adecuado 
de ordenamiento territorial, que permita la 
adecuada ubicación de las actividades 
humanas que se desarrollan en el país, 
(industrial, agrícola, construcción urbana), así 
como el inadecuado manejo de desechos 
urbanos e industriales, sólidos y líquidos, hace 
que los sistemas naturales se vean afectados 
de manera negativa. Estas en su mayoría 
afectan directamente los sistemas acuáticos, 
puesto que en algunos casos los desechos son 
depositados a los cuerpos de agua 
directamente sin tratamiento.

El desarrollo humano lleva consigo impactos 
directos e indirectos al ambiente, siendo el 
ecosistema acuático uno de los sistemas 
receptores donde se observan estos. Uno de 
los principales impactos en el ecosistema 
acuático es el cambio de diversidad biológica. 
La mortandad de peces en algunos casos nos 
brinda una señal que estos cambios se están 
llevando acabo cuando está relacionada a 
actividades humanas. De este aviso se podría 
interpretar que las condiciones ambientales de 
un país o región están cambiando y que estos 
cambios no son positivos desde el punto de 
vista ambiental.

Para caracterizar un ecosistema, las 
propiedades estructurales y funcionales deben 
ser diferenciadas, particularmente para evaluar 
los efectos de químicos o de otros agentes en 
un ecosistema. Los parámetros estructurales 
describen los organismos que componen al 
ecosistema, y los funcionales describen la 
función de cada organismo en el ecosistema 
(SCOPE 1995). Los componentes estructurales 
son herramientas útiles como indicadores de 
las condiciones de un ecosistema, pueden 
incluir cambios en la composición y la 
abundancia (incremento en la presencia de 
especies tolerantes o decrecimiento de 
especies nativas), reducción de la 
biodiversidad, cadenas alimenticias menos 

J. Mérida / Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p 1-8  (2004).
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complejas, reducción en las densidades de la 
población y reducción en la diversidad genética.
Los peces constituyen elementos importantes 
dentro de los sistemas acuáticos desempeñando 
diversas funciones de acuerdo a sus hábitos 
alimenticios (herbívoros, carnívoros, 
insectívoros, omnívoros, entre otras).

La evaluación de la salud de un ecosistema 
implica el uso de herramientas ecotoxicologicas, 
como el uso de biomonitores siendo estos los 
principales organismos utilizados, esto debido a 
la importancia en estructura y la función que 
desempeñan en los sistemas acuáticos. De 
acuerdo a SCOPE (1995).
Las ventajas de medir residuos de 
contaminantes en los organismos acuáticos son:
a) La concentración de los contaminantes es 
mayor que en el medio circundante
b) Solo se mide la fracción del contaminante 
que es biológicamente disponible
c) Se pude obtener un índice de contaminación.
Los peces son indicadores sensibles de la salud
relativa de los ecosistemas y de los ambientes 
que están en su alrededor (Fasch et al.), 1990;
McCauley, 1990 tomado de E. Soto Galera et al.
1998). Los peces no solo integran los efectos 
directos e indirectos del estrés crónico 
ambiental, si no que también reflejan el impacto 
de disturbios ecológicos (Soto-Galera et al.) 
1998). Por otra parte factores ambientales 
tienen una interrelación entre la distribución y 
abundancia de especies. Por ejemplo los 
sulfatos y nitratos en altas concentraciones, en 
conjunto con bajos niveles de oxigeno, 
provocan una disminución significativa en la 
población (López y Díaz Pardo 1991). Además, 
la disminución de temperatura, deficiente 
disponibilidad de oxigeno disuelto, espacio, 
nutrición, deficiente síntesis de proteínas o 
procesos de regulación son factores que se 
citan como causales de aberraciones genéticas 
en organismos (Díaz-Pardo y Godinez 1991).

1.2 Causas de las Mortandades de Peces.

Las Mortandades de peces tienen dos causas, a) 
Naturales, y b) Producto de las actividades 
humanas. En ciertas ocasiones es difícil 
determinar cual de estas causas fue causante 
directa del fenómeno, ya que los factores o 
signos ligados a las causas no necesariamente 
son únicos de cada causa. Los factores pueden 
ser: baja de oxigeno, toxicidad por algas, 
envenenamiento por sulfuro de hidrogeno, 
súper saturación de gases, pesca con sustancias 
inadecuadas (químico o explosivo), derrames 
accidentales de productos químicos, cambios 

bruscos de pH, de temperatura, de salinidad, 
ingreso de sustancias químicas toxicas de forma 
puntual o periódica, agentes infecciosos como 
bacterias, virus, hongos, u otros agentes 
parasíticos (Meyer, P. 1990).
Se ha documentado, eventos de mortandad de 
peces en varios países China (Dickman 2000; 
Hodgkiss et al. 2000; Yang et al. 2000) y Chile 
(Clement et al.) 2000). En Estados Unidos la 
Agencia Ambiental (USEPA) lleva un registro 
detallado de los eventos de mortandad (EPA 
2003).
Teniendo en cuenta la importancia ecológica y el 
valor significativo en la información ambiental 
que proporciona la ictiofauna hemos realizado 
una revisión general de los eventos de 
mortandad de peces en Honduras.

2. Materiales y Métodos

Se ha realizado una revisión bibliografía de los 
documentos o informes donde se han registrado 
los eventos de mortandad de peces en 
Honduras, así como la experiencia obtenida a 
través de la participación en el proceso de 
investigación en estos eventos. Se ha tratado 
de agrupar la información similar obtenida de 
cada documento con la cual se han elaborado 
los cuadros 1 y 2, así como los gráficos 1,2 y 3. 
Se hace una presentación descriptiva de estos 
resultados.

3. Resultados y Discusión

En el cuadro 1 se presenta un listado en orden 
cronológico de los eventos de mortandad de 
peces registrados en Honduras, sitios donde se 
presentó y la referencia respectiva, así como el 
que originó la denuncia y la institución que la 
atendió.
Se ha logrado registrar un total de 21 eventos 
de mortandad de peces en Honduras, en un 
intervalo de 34 años. Iniciando con el primer 
registro en el año de 1969, y el último en el año 
2003. En el cuadro 1 se observa en resumen 
cada uno de los registros de los eventos de 
mortandad, incluyendo la información que se 
consideró necesaria para este documento. Por 
otra parte es difícil hacer comparaciones de 
relación entre los tipos de eventos ya que la 
información que se recopiló en cada uno de los 
mismos no es completamente uniforme, como 
por ejemplo hora del día en que se dió el 
evento, número de organismos afectados, 
especies involucradas, tamaño de los 
individuos, comportamiento de los organismos
durante la mortandad, signos físicos externos e
internos entre otros.
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En el grafico 1 se observa que la distribución 
por año de los eventos de mortandad al parecer 
tiene un incremento en los últimos dos años, ya 
que se observa que en el 2002 se registraron 5, 
y en 2003 se registraron 6 eventos, mientras en 
los años anteriores se ha registrado solo un 
evento por año a excepción del año 1976 que 
cuenta con dos registros. Es importante 
observar que hay un intervalo de tiempo de 15 
años en donde no se cuentan con reportes de 
eventos de mortandad.
No sabemos si el incremento en el número se 
deba a un mejor sistema de registro, o que las 
personas están sensibilizándose mas para emitir

este tipo de denuncias. En relación al lapso de 
los 15 años, no sabemos si fue que se dieron 
los eventos y no fueron reportados, o que, si se 
presentaron eventos no se les dió la atención 
adecuada.

En el trabajo de obtención de información de 
campo los testigos de los eventos en algunos 
casos se refieren a la frecuencia de estos en 
determinados sitios, expresando que el 
fenómeno es recurrente. El Sr. S. Sandoval, 
(Ing. encargado del laboratorio de servicios 
Ambientales de la ENEE), durante el evento de 
mortandad en Enero de 2003 ocurrido en el 

Cuadro.1 Listado en orden cronológico de los eventos de mortandad de peces registrados en Honduras, 
sitios donde se presentó y la referencia respectiva, así como quien interpuso la denuncia y la institución que 
la atendió. CESCCO 2003. 

! Año! Sitio! Depto! Mes! Interpuso la denuncia! Institutción que! Número de
!!!!!! Atendió la! evento de
!!!!!! Denuncia! Mortandad

! 1969! El Rincón! Santa Bárbara! Enero! No se establece! No se establece! 1 (Cruz 1979)

! 1972! El Rincón! Santa Bárbara! Dic.-Enero! No se establece!! 2 (Cruz 1979)

! 1973! El Rosario! Santa Bárbara! Julio! No se establece! UNAH! 3 (Cruz 1979)

! 1976! El Rosario! Santa Bárbara! Enero! No se establece! No se establece! 4 (Cruz 1979)

! 1976! La Venta y! Santa Bárbara! Febrero! No se establece! No se establece! 5 (Cruz 1979)
!! Jaral

! 1991! Colonia Los! Francisco! Marzo! No se establece! CESCCO! 6 (CESCCO 1991)
!! Llanos.! Morazán
!! Tegucigalpa

! 1992! El Porvenir! Atlántida! Abril! Periódico! CESCCO! 7 (CESCCO 1992)

! 1997! Comayagua! Comayagua! Mayo! División de Control de! CESCCO! 9 (CESCCO 1997)
!!!!! Alimentos de la Región
!!!!! Sanitaria N° 2.

! 1998! El Porvenir! Atlántida! Sept.! Periódico! CESCCO! 8 (CESCCO 1998)

! 2001! El Garcero! Choluteca! Enero! Fiscalia Especial del Medio! CESCCO! 10 (CESCCO 2001)
!!!!! Ambiente 

! 2002! Puerto Cortés! Cortés! Julio! Unidad de Gestión! CESCCO! 11 (CESCCO 2002)
!!!!! Ambiental Municipal de
!!!!! Puerto Cortés

! 2002! Chirinas! Paraíso! Sept.! Fiscalía Especial del Medio! CESCCO! 12 (CESCCO 2002)
!!!!! Ambiente Regional Danlí 

! 2002! Colonia! Francisco! Dic.! Dirección de Evaluación y! CESCCO! 13 (CESCCO 2002)
!! Loarque.! Morazán!! Control Ambiental (DECA)
!! Tegucigalpa

! 2002! El Porvenir! Atlántida! Sept.! Standard Fruit de Honduras! CESCCO! 14 (CESCCO 2002)

! 2002! Choloma! Cortés! Agosto! Periódico (La Prensa)! CESCCO! 15 (CESCCO 2002)

! 2003! La Unión! Copán! Enero! Empresa Minera MINORO! CESCCO! 16 (CESCCO 2003)

! 2003! San Fran.! Cortés! Febrero! DIGEPESCA Y COPECO! CESCCO! 17 (CESCCO 2003)
!! Yojoa 

! 2003! Urraca! Yoro! Mayo! COPECO! CESCCO! 18 (CESCCO 2003)

! 2003! La Ceiba! La Ceiba! Junio! Alcaldía Municipal! CESCCO! 19 (CESCCO 2003)

! 2003! Estero La! Choluteca! Agosto! Fiscalía Especial del Medio! CESCCO! 20 (CESCCO 2003)
!! Berberia!!! ambiente Regional Choluteca!

! 2003! Laguna! Francisco! Dic.! Alcaldía Municipal! CESCCO! 21 (CESCCO 2003)
!! Santa Lucia! Morazán!



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

4 ECOTOXICOLOGÍA

el embalse Francisco Morazán conocido como 
Embalse Cajón, comentó que el evento de 
mortandad no es nada nuevo en el Embalse, 
este ya se ha presentado en otros años a causa 
del fenómeno de inversión termal, y en algunos 
momentos hasta podría ser predecible, ya que 
se cuenta con información técnica de las causas 
del fenómeno, el problema es que no se le ha 
dado la importancia del caso. Pero como en el 
evento de Enero 2003 se vió involucrada una 
empresa comercial que trasciende 
internacionalmente si tuvo relevancia (Sandoval 
com. pers. 2003). Así mismo, comentarios de 
pobladores entrevistados durante la mortandad 
de peces en el Estero El Garcero (CESCCO 
2001), mencionan que no es la primera vez que 
ellos observan el fenómeno en el sitio. Lo que 
indica al parecer que en este documento no se 
este recopilando todos los eventos de 
mortandad de peces en Honduras.

En la revisión bibliógrafica se observa que las 
primeras denuncias, ocurridas en el Lago de 
Yojoa, fueron copiladas en una publicación de la 
revista CEIBA, Historia del Micropterus 
salmoides (Cruz 1979). En ella se describen los 
sucesos ocurridos en estas mortandades y se 
hace referencia a dos informes, uno presentado 
por Figueroa 1979, y el otro por Figueroa y 
Cambar 1973 �algunas investigaciones 
sobre las posibles causas de muerte de los 
peces en el Lago Yojoa�, también se refiere a 
un informe del Inspector Sr. Reyes Meza. Se 
considera entonces que estos documentos son 
los primeros en registrar los eventos de 
mortandad de peces en Honduras, el Sr. 
Figueroa, pertenecía a la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, y el Sr. Reyes a la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
dependencia estatal en aquel entonces.
A partir del evento de mortandad de peces que 
ocurrió en 1991 en Tegucigalpa y que fue 

atendido por CESCCO, esta institución ha 
venido atendiendo eventos de mortandad con el 
fin de tratar de determinar las causas que las 
producen, ya sean naturales o antropogénicas.

El Departamento donde más eventos de 
mortandad de peces ha ocurrido es Santa 
Bárbara, (cuadro 1, gráfico 2 y mapa 1), esto 
porque el lugar especifico donde han ocurrido 
los eventos de mortandad en este 
departamento es el Lago de Yojoa, y estos han 
sido reportados en las comunidades que 
corresponden a este departamento. Por otra 
parte las mortandades registradas en este 
cuerpo de agua corresponden a las primeras 5 
(de 1969- 1976), desde hace 15 años no se han 
registrado este tipo de fenómenos en este sitio. 
El siguiente departamento donde se han 
registrado mortandades de peces es el de 
Atlántida, con 4 mortandades, 3 de ellas en la 
Barra Juan López, El Porvenir y una en la Ceiba 
(Cuadro 1). Los siguientes departamentos como 
Cortés tienen 3 eventos, uno de ellos en Puerto 
Cortés, otro en la Laguna de Alvarado, y un 
último en el �Embalse El Cajón� (represa 
Hidroeléctrica Francisco Morazán). Los 
departamentos de Choluteca y Francisco 
Morazán presentan 2 eventos y en los de 
Comayagua, Copan, El Paraíso, y Yoro, se ha 
registrado un evento de mortandad, por tanto 
de los 18 departamentos que forman el 
territorio Nacional 9 han registrado por lo 
menos un episodio.

Desde punto de vista de las cuencas con 
incidencia de mortandad de peces, la cuenca del 
Río Ulúa ha registrado 9 (42%), siguiendo en 
orden las cuencas de los ríos Cangrejal y 
Choluteca con 4 (9%) eventos cada uno, 
mientras la cuenca del Río Choluteca 2 (9 %), y 
finalmente las cuencas de los ríos Negro y 
Patuca con 4.7%.
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Gráfico 1. Número de eventos de mortandad de peces registrados por año. CESCCO 2003.
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El 48% (10) de los eventos de mortandad 
(cuadro 2 y grafico 3), se deben a factores 
desconocidos, esto debido a que probablemente 
no se reportó a tiempo el evento, factores 
climáticos alteraron la evidencia, o no se contó 
con la capacidad técnica para poder determinar 
el factor que produjo la mortandad.

En los 11 casos restantes (52%) que se pudo 
determinar el factor que llevó a la mortandad, 
se tiene que 33 % (del total de 21 eventos) 
corresponden a deficiencias de oxigeno disuelto 
en agua, y 19% por una sustancia que produjo 
toxicidad. Del total de eventos registrados, 3 
(14 %), se han producido por un probable 
origen natural, específicamente atribuidos a 

deficiencias de oxigeno, como los eventos 
registrados en el embalse el Cajón por inversión 
termal, en el Estero de la Berbería, Choluteca, y 
el de la Laguna en Santa Lucía, Francisco 
Morazán. Los 8 eventos (32 %) en que se ha 
relacionado a un origen antropogénico, la 
descarga de efluentes domésticos e industriales 
se ha asociado en 4 ocasiones (50%); Uno de 
los eventos se produjo por el derrame 
accidental de una solución cianurada, otro se 
sospecha del vertido de un producto químico, y 
otro por lixiviado de productos químicos 
respectivamente, y uno en que no se determinó 
como el producto químico llegó a la fuente de 
agua.
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Grafico 2: Número de registros de mortandad de peces registrados por departamento.
CESCCO 2003.  

! Año! Factor Probable! Probable Origen! N° Evento, fuente
!!!  ! Bibliografica

! 1969! Desconocido! Desconocido! 1 (Cruz 1979)
! 1972! Desconocido! Desconocido! 2 (Cruz 1979)
! 1973! Desconocido! Desconocido! 3 (Cruz 1979)
! 1976! Desconocido! Desconocido! 4 (Cruz 1979)
! 1976! Desconocido! Desconocido! 5 (Cruz 1979)
! 1991! Disminución de Oxigeno! Antropogénico (efluente doméstico)! 6 (CESCCO 1991)
! 1992! Toxicidad! Antropogénico (lixiviado de productos químicos)! 7 (CESCCO 1992)
! 1997! Disminución de Oxigeno! Antropogénico (efluente doméstico industrial)! 9 (CESCCO 1997)
! 1998! Desconocido! Desconocido! 8 (CESCCO 1998)
! 2001! Toxicidad! Antropogénico (producto químico)! 10 (CESCCO 2001)
! 2002! Físico Químico! Antropogénico (descarga de efluentes)! 11 (CESCCO 2002)
! 2002! Químico! Antropogenicos (descarga de efluentes! 12 (CESCCO 2002)
!!! domésticos e industriales)
! 2002! Desconocido! Desconocido! 13 (CESCCO 2002)
! 2003! Disminución de Oxigeno! Natural (inversión termal)! 14 (CESCCO 2003)
! 2002! Desconocido! Desconocido! 15 (CESCCO 2002)
! 2002! Desconocido! Desconocido! 16 (CESCCO 2002)
! 2003! Toxicidad! Antropogénica (accidente derrame de cianuro)! 17 (CESCCO 2003)
! 2003! Disminución de Oxigeno! Antropogénica (descarga de efluente)! 18 (CESCCO 2003)
! 2003! Disminución de Oxigeno! Desconocido! 19 (CESCCO 2003)
! 2003! Disminución de Oxigeno! Natural! 20 (CESCCO 2003)
! 2003! Disminución de Oxigeno! Natural! 21 (CESCCO 2003)

Cuadro 2. Número de evento y cuerpo de agua donde se registró la mortandad de 
peces así como el factor y origen más probable. CESCCO 2003.
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En cuanto a los eventos de mortandad en los 
que no se pudieron establecer sus causas y los 
factores que la originaron, esto puede deberse a 
varias razones, entre ellas:

a) El tiempo que transcurrió entre la 
denuncia y la atención de la misma; en 
la mayoría de los casos, este elemento 
es muy importante dada la facilidad con 
que se descomponen los peces, así como 
por los cambios que se presentan en el 
cuerpo de agua, como ser diluciones por 
el nivel de caudal, o que el río 
simplemente fluye en un solo sentido. 
Por lo que si no se llega en el tiempo 
oportuno no se pueden colectar 
muestras adecuadas de acuerdo a los 
análisis de laboratorio, así como poder 
observar el comportamiento de los peces 
al momento de su muerte. Lo que al 
parecer ha sucedido en la mayoría de los 
eventos.

b) El tipo de abordaje no ha sido el 
adecuado, por falta de la integración de 
técnicos especializados en diferentes 
áreas, ya que la investigación requiere 
de un equipo técnico multisectorial, tal 
es el caso de identificación de agentes 
infecciosos como bacterias, virus, 
hongos (en los casos registrados no se 
hace referencia al desarrollo de pruebas 
para eliminar esta como una posible 
causa), y/o en otros casos no se cuenta 
con la instrumentación adecuada para 
analizar la presencia de determinados 
productos en el ambiente, lo que limita 
la determinación de las causas de la 
mortandad.

 

El 48 % (11) de los eventos de mortandad en 
que se desconocen los factores y orígenes, se 
podría deber al poco conocimiento de la 
población en relación a la importancia de 
determinar las causas de una mortandad de 
peces, o al poco interés por parte de la 
comunidad en comunicar el evento de una 
manera rápida, así como el de las autoridades 
a quienes se les notifica el evento en primera 
instancia, de atenderlo debidamente y darle la 
importancia adecuada. Lo que se torna en un 
problema de sensibilidad ambiental, además 
de lo anterior es evidente, por la gama de 
factores que conlleva a una mortandad de 
peces que existen limitantes de conocimiento 
técnico en el momento de la determinación de 
los factores que generan dicho evento, por 
ejemplo, no sabemos si en el 48% de las 
eventos en que se desconocen los factores  

48%

33%

19%

Deficiencia de Oxigeno Toxicidad Desconocido

Grafico 3: Porcentaje de frecuencia de 
acuerdo a factor más probable que 
causó la mortandad de peces.
CESCCO 2003.
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se vio involucrada una infección bacteriana, viral 
o por hongos, o si intervino un agente toxico 
producido por un alga, ya que no se cuenta con 
capacidad para hacer estas determinaciones. 
Hay que tomar en cuenta que en Honduras los 
únicos registros de importación que se llevan son 
los de plaguicidas, habiendo productos químicos 
que ingresan al país que no tienen registro ni 
control. Por otra parte aunque se lleve registro y 
control de los mismos la capacidad instalada en 
el país para determinar la presencia en el 
ambiente de cada uno de los productos 
registrados o no, controlados o no, es muy 
limitada por los altos costos que esto implica.

Los eventos de mortandad de peces involucran 
una serie de aspectos en los cuales están 
inmersas una serie de instituciones 
gubernamentales de carácter investigativo y 
legal, los medios de comunicación, instituciones 
privadas y las Universidades como centros de 
investigación y formación superior, lo que 
conlleva a que los eventos de mortandad de 
peces como indicadores de alteraciones 
ambientales, de cualquier naturaleza, requieran 
un abordaje integral, que permita establecer un 
sistema de convergencia en el campo de la 
Investigación, Gestión y Legislación ambiental.

4. Conclusiones y Perspectivas

De los registros de mortandad de peces en 
Honduras se observa que el 48 % de los factores 
es de origen desconocido, del 52% restante, 33 
% fue por deficiencia de oxigeno disuelto en 
agua, y 19 % por una sustancia que produjo 
toxicidad. Por causas naturales se registra 14% 
(3 eventos por deficiencia de oxigeno) y los 38% 
se encuentran ligados a actividades humanas. 
Solo una de las mortandades de peces se ha 
registrado en camarones de río. El 
departamento de Santa Bárbara es donde más 
eventos se han registrado, mientras que la 
Cuenca del Ulúa resulta ser la que presenta 
mayor número de casos. 

Se deben establecer criterios únicos de atención 
a la denuncia de mortandad de peces, 
encaminados a recopilar la información 
adecuada y uniforme, con el fin de mejorar la 
sustentación de hipótesis que propició cada 
evento, y orientar así las líneas de trabajo que 
se deben implementar de acuerdo al origen. 
Este registro debe ser uniforme y sistemático, 
para que pueda ser utilizado en el diseño de 
estrategias de control.

El registro de estos eventos hasta hoy ha sido 
escaso, lo cual queda evidenciado con la 
información recopilada hasta la fecha, existiendo 
un periodo de tiempo de 15 años donde no se 
cuenta con registro de eventos de mortandad, 
posiblemente debido al desconocimiento de la 

población de donde comunicar el evento, así 
como la falta de una institución que recopile la 
información científicamente.

La descripción de las especies involucradas en 
los eventos de mortandad debe de ser 
sistemática. Su comportamiento al momento de 
la mortandad, los signos físicos externos e 
internos, así como su taxonomía deben de ser 
registrados, ya que la falta de datos de las 
especies que se vieron involucradas no permite 
hasta el momento enfocar la utilidad de los 
peces como especies centinelas.

Uno de los primeros pasos a seguir sería el de 
desarrollar un Sistema de Indicadores 
Ambientales, dentro del cual podrían integrarse 
los peces, a través de la aplicación de índices 
biológicos que utilice parámetros ecológicos, por 
ejemplo la diversidad de especies, como un 
indicador del bienestar de un ecosistema acuático.

Desafortunadamente en las mortandades no se 
ha podido captar adecuadamente la información 
en función de las especies que se vieron 
afectadas en cada sitio, principalmente porque 
durante los eventos no se han podido colectar 
organismos que permitan su correcta 
identificación, así como datos de campo del 
tamaño de los organismos y especies 
involucradas, quienes se vieron afectados 
primero, reacciones físicas de las especies, lo 
que no permite desarrollar hasta el momento 
un cuadro que lleve a establecer cuales son las 
especies que mas se han visto afectadas en los 
eventos de mortandad. Los índices biológicos 
deben de integrarse en la normativa de 
evaluación de sitios que sufren de una potencial 
contaminación. A la vez estos índices biológicos 
deben de acompañarse con el desarrollo de 
pruebas ecotoxicológicas con organismos, 
peces, que representen estos sistemas. Al 
parecer los eventos de mortandad de peces 
continuarán presentándose en Honduras donde 
la prioridad y conciencia ambiental están muy 
alejadas de un ideal de bienestar y salud de la 
comunidad en general, sin embargo se deben 
de hacer esfuerzos en la implementación de un 
sistema que permita la atención de este tipo de 
eventos. De igual manera se debe de fomentar 
el intercambio de experiencias con otros países 
de la región. Aunque solo se tiene conocimiento 
de un evento de estos en Costa Rica (de la 
Cruz, Com. Per. 2003), no dudamos que es un 
evento algo común que se ha presentado en 
otros países de la región Centroamericana, 
México, el Caribe, por lo que la problemática 
podría ameritar un abordaje regional.

Debe crearse un sistema de atención de 
mortandad de peces regional que permita no 
solo el intercambio de experiencias de este tipo, 
sino el de conformar equipos de trabajo 
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multidisciplinarios que permitan dar asistencia 
técnica en la determinación de las causas de las 
mortandades. Probablemente del 50% de los 
eventos de los cuales se desconocen las causas  
se originen en otros factores que inciden en una 
mortandad, pudiendo estar a veces el equipo 
investigador limitado en esas áreas del 
conocimiento, lo cual podría superarse con un 
trabajo en conjunto del personal técnico 
especializado de la región.
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Monitoreo de la Calidad del Aire
en Tegucigalpa y Comayagüela

Wendy Chinchilla, y Danelia Sabillón Rodríguez

Unidad de Calidad del Aire

Resumen 

El monitoreo atmosférico es una herramienta fundamental e imprescindible para la gestión de la calidad del aire. En base a 
la información que este genera y a su difusión, se pueden diseñar las políticas y estrategias de control para el 
mejoramiento de la calidad del aire. El CESCCO, con el apoyo técnico y financiero de la Fundación Swisscontac-Pro Eco, a 
partir de 1994 inició el proyecto de monitoreo de la contaminación atmosférica en las ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela, para evaluar el impacto de la actividad vehicular en la calidad del aire. La metodología utilizada es 
referenciada internacionalmente, se emplearon métodos activos para la medición de partículas en suspensión (TPS y PM10) 
y pasivos para la medición de gases como el dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). Estos métodos además de ser 
confiables, son fáciles de implementar y económicos. Los resultados obtenidos demuestran que la alteración de la calidad 
del aire en las principales calles de ambas ciudades es significativa, siendo los niveles de partículas en suspensión los más 
críticos en sitios de alto flujo vehicular (Boulevard Comunidad Económica Europea, Comayagüela). Estas partículas 
provienen no solo de las emisiones vehiculares, sino también de la resuspensión del polvo por el mal estado de las calles, y 
en forma estacional (época seca) por los incendios forestales que ocurren en los alrededores de la ciudad. 

Palabras clave: Contaminación atmosférica, Total de Partículas en Suspensión (TPS), Partículas Menores de 10 
micrómetros (PM10), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Tegucigalpa, Comayagüela.

1. Introducción 

El aire es un elemento indispensable para la 
vida, y su pureza debe preservarse dentro de 
unos determinados niveles de concentración 
que no perturben el desarrollo de los seres 
vivos sobre la tierra, ni atenten contra el 
patrimonio natural y artístico de la humanidad. 
La contaminación del aire se define como la 
presencia en el aire de materias o formas de 
energía que impliquen riesgo, daño o malestar 
grave para las personas o bienes de cualquier 
naturaleza 1. Para determinar el grado de 
contaminación presente en el aire es necesario 
realizar un programa de monitoreo atmosférico.

El monitoreo atmosférico es una herramienta 
fundamental e imprescindible para la gestión 
de la calidad del aire. En base a la información 
que este genera y a su difusión, se pueden 
diseñar las políticas y estrategias de control 
para el mejoramiento de la calidad del aire. 

La gestión para el control de la contaminación 
del aire esta fundamentada en la protección de 
la salud humana, el medio ambiente y los 
bienes materiales. Esta comprobado el efecto 
negativo que los contaminantes atmosféricos 
pueden ejercer en el medio, por ejemplo las 
concentraciones altas de bióxido de azufre en 
el ambiente están relacionadas con una mayor 
incidencia de infecciones respiratorias agudas 
(IRAs), con incremento de acidez de la lluvia, 
alteración del pH del suelo, y la erosión y 
oxidación de materiales 2.

En Honduras la principal causa de morbi-
mortalidad infantil son las IRAs, aunque no 
esta determinado el grado de contribución es 
reconocido que las condiciones climatológicas y 
la contaminación del aire son los principales 
factores incidentes. En el año 2001 en el 
Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) 
se presentaron 105,906  atenciones de 
personas con IRA`s en población menor de 5 
años3, esta cifra corresponde a un 12.5 % de 
la población total de esta zona en ese año4.

En las ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela, se ha estimado que la principal 
fuente de emisión de contaminantes 
atmosféricos es la actividad vehicular, debido a 
la quema de combustibles fósiles en sus 
motores de combustión interna, contribuyendo 
en un 70-80%5. La flota vehicular nacional 
registrada es de 486,464 vehículos, de estos 
casi el 50% (206, 871 unidades) se reportan 
en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela y 
zonas aledañas6. Además de la concentración 
de vehículos hay que considerar la antigüedad 
del parque vehicular donde el 42% de estos 
son modelos en el rango de 1981-19906.

En menor escala contribuyen las emisiones 
industriales, ya que no hay un desarrollo 
industrial significativo en la ciudad que afecte 
la calidad del aire. Una fuente puntual pero 
significativa son las emisiones producto de los 
incendios forestales, las cuales se producen en 
la época seca del año, meses de febrero-mayo.

W. Chinchilla y D. Sabillon / Contaminación, Ambiente y Salud.  N° 6. p. 9-18  (2004).
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También se han presentado aunque no con 
frecuencia  (años 1998 y 2003) episodios 
caracterizados por una densa capa de humo y 
material particulado en toda la ciudad, 
reduciendo la visibilidad al grado de que ha sido 
necesario suspender la actividad aérea. La 
composición de las partículas presentes en la 
capa de �smog� no ha sido determinada en 
vista de que no se cuenta con la capacidad 
técnica para la caracterización de las mismas de 
manera que se determine su fuente. Al respecto 
del episodio que se dio en el 2003, la capa de 
humo fue observada en la región 
Centroamericana y el sur de México y el periodo 
en que se presentó coincide con el que se 
dieron en la misma área incendios forestales  de 
gran magnitud y quemas precultivo. 

Un aspecto fundamental en un programa de 
gestión de la calidad del aire es contar con un 
marco legal bien definido, lo cual actualmente 
constituye un vacío en nuestra legislación, y de 
lo cual se deriva la ausencia de control de las 
fuentes contaminantes del aire. 

Considerando todos estos aspectos, el CESCCO 
inició en 1994, con el apoyo financiero y 
asesoría técnica de la fundación Swisscontac-
Pro Eco, un programa de monitoreo de 
contaminantes atmosféricos, orientado a la 
medición del impacto de las emisiones 
vehiculares en la calidad del aire en la ciudad de 
Tegucigalpa. Pese a que el apoyo con 
SWISSCONTACT finalizó en el año 2001, el 
CESCCO cuenta con una capacidad instalada 
para continuar con estudios e investigaciones 
en materia de calidad del aire que sean de 
importancia nacional.

Los indicadores o parámetros seleccionados 
para el   monitoreo   de    contaminantes  

atmosféricos, obedecen a referencias 
internacionales, donde se consideran en base a 
sus efectos nocivos que repercuten en la salud 
humana y del medio (plantas, animales, 
monumentos y edificios)2. En el cuadro 1 se 
presenta un resumen de los parámetros 
seleccionados para el programa que desarrolla 
el CESCCO, así como sus principales efectos en 
la salud.

Durante el primer año del programa solamente 
se monitorearon las concentraciones de dos  
indicadores de contaminación atmosférica: total 
de partículas en suspensión (TPS) y plomo (Pb). 
A partir de 1995 se implementó la metodología 
para la determinación de dióxido de nitrógeno 
(NO2) y ozono (O3) y en el año 1997 se 
incorpora la medición de partículas menores de 
10 micrómetros (PM10).

A nivel internacional la selección de los 
parámetros ha evolucionado a medida que se 
han establecido mecanismos de control de la 
contaminación del aire, por ejemplo el 
monóxido de carbono (CO) en USA ya no es un 
problema, dado que se han ido estableciendo 
regulaciones más estrictas para los motores de 
combustión. Caso contrario, en nuestro país 
donde todavía hay un importante número de 
vehículos años 70-80�s a los que no pueden 
adaptarse sistemas de control en sus motores 
de combustión. También se da el caso de medir 
nuevos parámetros más estrictos y con 
impactos significativos en la salud de las 
personas, como la medición de las partículas de 
polvo más finas como lo son las partículas 
PM2.5 (de un diámetro aerodinámico menor a 
2.5 micrómetros) y la caracterización de la 
composición de la mismas (acidez, alcalinidad, 
composición orgánica o inorgánica).

Cuadro 1. Indicadores de contaminación atmosférica seleccionados para el programa de 
monitoreo en Tegucigalpa, fuentes y efectos en la salud humana7.

Parámetro
TPS 

PM10

NO2

O3 

Pb 

Características físicas 
Diámetro aerodinámico de
1 a 500 micrómetros. 

Diámetro aerodinámico
menor de 10 micrómetros.  

Gas color café rojizo de
olor fuerte y asfixiante.

Es un gas incoloro 
fuertemente oxidante.

Metal gris azulado, 
maleable. 

Fuentes principales
Erosión natural y resuspensión de partículas del suelo 
Incendios, quema de materiales.
Quema combustibles
Erosión natural y resuspensión de partículas del suelo 
Incendios, quema de materiales.
Quema de combustibles.
Se forma por la reacción del oxígeno y el nitrógeno del 
aire debido a la elevada temperatura en los motores de 
combustión interna.

Se forma por las reacciones en fase gaseosa entre el 
oxigeno del aire con los hidrocarburos, óxidos de 
nitrógeno y óxidos de azufre provenientes de la 
combustión en presencia de la radiación solar.
Proviene de los aditivos de tetraetilo y tetrametilo de 
plomo que se añaden a la gasolina como antidetonantes 
(para suavizar la combustión en el motor), que al ser 
quemados producen óxidos y haluros de plomo.  

Efectos en la salud *
Irrita la membrana mucosa
Inicia diversas enfermedades respiratorias

Afecciones pulmonares
Mala función respiratoria

Aumenta susceptibilidad a infecciones virósicas
Irrita los pulmones
Causa edema, bronquitis y neumonía
Irrita la nariz, garganta y ojos

Irrita la nariz, garganta y ojos pérdida de coordinación 
muscular
Ahogo, dolores de cabeza y cansancio

Acumulación en huesos principalmente
En concentraciones bajas puede causar desórdenes en
el comportamiento tales como irritabilidad,
intranquilidad y agresividad principalmente en los niños  
Reduce el nivel de cociente intelectual, afecta la 
memoria, locomoción y la habilidad para concentrarse 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
entre otros, ha establecido en base a estudios 
realizados en humanos y el medio, para cada 
uno de los parámetros indicadores de 
contaminación, valores de concentraciones 
máximas permisibles, los cuales indican que al 
sobrepasarse estas concentraciones máximas, 
la salud de las personas esta en riesgo. Los 
países toman de referencia estos valores y los 
adaptan para establecer sus propios valores 
mediante la normativa nacional. Actualmente, al 
no contar Honduras con normativa nacional que 
regule la contaminación del aire, se ha utilizado 
como referencia para interpretar lo datos del 
monitoreo, los valores que sugiere la OMS, 
estos se presentan en el cuadro 2.

2. Materiales y Métodos

2.1 Información General de la zona del 
Distrito Central (Tegucigalpa y 
Comayagüela)

La zona denominada Distrito Central 
(Tegucigalpa y Comayagüela) se encuentra 
geográficamente enmarcada entre las 
siguientes coordenadas: 14º 06� 04�� Latitud 
Norte y los 87º 12� 03�� Longitud Oeste.11 Esta 
situada a una altura aproximada de 960 msnm. 
y tiene una superficie de aproximadamente 
1496.3 Km cuadrados8.
La población registrada hasta el año 2001 es de 
850,445 habitantes4.

El clima está regido por la zona intertropical de 
convergencia, iniciando la época lluviosa a 
partir de mediados del mes de mayo y 
finalizando a mediados del mes de noviembre, y 
la época seca en los meses restantes. La 
dirección predominante de los vientos es del 
Este, con una media de 9.3 Km/hora. Las ondas 

provenientes del Este se presentan a mediados 
de mayo hasta finales de noviembre, y en el 
mes de diciembre la dirección predominante de 
los vientos es del Norte9.

2.2 Red de Monitoreo

Una red de monitoreo esta constituida por el 
conjunto de sitios o estaciones de muestreo, 
generalmente fijas y continuas, que se 
establecen para medir los parámetros 
ambientales necesarios para cumplir con los 
objetivos fijados. El diseño de la red de 
monitoreo fue orientado a evaluar el impacto de 
las emisiones vehiculares en la calidad del aire 
del Distrito Central, y determinar la 
concentración máxima a la que están expuestas 
las personas que transitan por la calle o que 
trabajan en ella (vendedores ambulantes, 
agentes de transito, entre otros). Este método 
de medición es conocido como �KerbSide�2, los 
equipos de muestreo se ubican hasta una 
distancia de 2 metros de la calle y a una altura 
de 1.5-3.0 metros. Para ello fueron 
seleccionados una red de sitios para la toma de 
muestras de aire (ver figura 1) que cumpliesen 
con varios criterios técnicos entre los cuales el 
de mayor relevancia fue el flujo vehicular, 
categorizando los sitios como bajo, medio y alto 
flujo vehicular. Una descripción de las 
características principales de los sitios de 
muestreo se presenta en el cuadro 3. El sitio de 
muestreo se localiza a lo largo de la trayectoria 
de la calle o vía, considerándosele como lineal y 
de microescala, ya que la concentración es 
representativa de un área de 10-100 metros. 

Adicionalmente se han considerado otros 
criterios prácticos como ser: fácil acceso, 
seguridad contra vandalismo y disponibilidad de 
energía eléctrica. 

Cuadro 2. Criterios de Calidad del Aire para NO2, O3, TPS, PM10 y Pb consultadas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

a Valor guía OMS 
b Valor de referencia EPA 

Período Parámetro 
Promedio para 24 horas Promedio Anual 

NO2 No aplica 40 µg/m3   a

O3 No aplica 60 µg/m3   a

Pb No aplica 0.5 µg/m3   a

TPS  260 �µg/m 75 µg/m3   b

PM10 150 �µg/m 50 µg/m3   b

3   b

3   b
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Cuadro 3. Descripción de los cinco sitios de monitoreo, características del flujo vehicular y 
parámetros considerados para el estudio. Tomado de CESCCO 2001.

Figura 1. Ubicación de los cinco sitios de muestreo distribuidos en las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagüela. CESCCO 2003.

Estación BCEE BM BG BC CF 
Ubicación Boulevard 

CEE 
Boulevard 
Morazán 

Barrio El 
Guanacaste 

Barrio el Centro Colonia Florencia 

Flujo vehicular alto alto medio medio bajo 
Parámetro 
Monitoreado 

TPS, PM10, NO2, 
O3 y Pb 

NO2 y O3 NO2 y O3 NO2 y O3 
TPS, PM10, NO2 y 
O3 

No. de Autobuses 2319 40 958 14 5 
No. de Microbuses  927 922 419 96 14 
No. de Camiones 923 490 344 114 6 
No. de Automóviles 29258 24709 9152 3969 145 
No. De Motocicletas 1670 1541 548 241 12 
Total  35097 27702 11421 4434 182 

Alto flujo
Mediano flujo
Bajo flujo

1 BCEE ; Blvd. CEE 2 BM ; Blvd. Morazán  
3 BC ; Bo. El Centro  4 BG ; Bo. Guanacaste   
5 CF ; Col. Florencia

1  

3

2

4 

5 

Sitios de Muestreo 
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La metodología de monitoreo utilizada es del 
tipo integrado, es decir, se toma la muestra en 
el sitio seleccionado para ello y posteriormente 
se realiza el análisis en el laboratorio, los 
equipos utilizados son manuales y resistentes a 
la intemperie. Tal como se muestra en la cuadro 
4, para la toma de muestra se utilizaron 
métodos activos (medición de partículas) y 
pasivos (gases como el NO2 y ozono), 
considerando principalmente que estos métodos 
son de bajo costo y de fácil manejo, sin obviar 
que cumpliesen con los objetivos de monitoreo 
establecidos y que fueran metodologías de 
medición aprobadas y referenciadas 
internacionalmente por organismos 
competentes como la US-EPA (Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos) y 
la Unión Europea2.

Los muestreadores activos requieren el uso de 
energía eléctrica para bombear el aire a través 
de un medio de recolección físico o químico, son 
relativamente fáciles de operar, confiables y han 
proporcionado la base de datos de mediciones 
en muchos países del mundo.  

Los muestreadores pasivos son dispositivos, 
generalmente en forma de tubo o disco, que 
colectan un compuesto específico por medio de 
su adsorción y absorción en un sustrato químico 
seleccionado. La principal ventaja de este 
método es su simplicidad y bajo costo, por lo 
que se pueden implementar varias unidades 
para un diseño espacial (de área) de monitoreo. 

Por la rápida respuesta que proporciona un 
analizador automático, el monitoreo atmosférico 
en otros países ha evolucionado hacia la 
automatización del mismo, aunque siempre es 
recomendable mantener los tres tipos de 
muestreo, ya que son complementarios. Si 
consideramos que los métodos pasivos además 
de ser económicos dan una buena respuesta 
espacial por su mayor cobertura de área, 
aunque el tiempo de resolución sea restringido, 
ya que solo proveen información promedio de 
contaminantes. Paralelo al uso de monitores 
automáticos es importante contar con métodos 
activos que son útiles para la comparación y 
confirmación de resultados. En el cuadro 4 se 
listan los métodos de muestreo y análisis 
empleados para la determinación de la 
concentración de los contaminantes 
considerados en el monitoreo. 

Para la determinación del Total de Partículas 
en Suspensión (TPS), se utilizó el 
muestreador de alto volumen, que consta de 
una bomba de succión que genera un flujo de 
aire entre 1,300 y 1,700 L/min. y una cavidad 
para colocar un filtro en el cual las partículas 
quedan retenidas durante el muestreo. El filtro 
es de fibra de vidrio de 8 por 10 pulgadas y se 
acondicionó a 30 ºC antes y después del 
muestreo. Para el pesado del mismo se utilizó 
una balanza electrónica de precisión analítica 
(0.0001 g) marca AND (modelo ER-120A). 

La concentración de partículas finas menores de 
10 micras (PM10) se determinó mediante el 
muestreo de bajo volumen, con una bomba 
(THOMAS) con un restrictor de flujo de 4 L/min, 
conectado a un impactor (Diseño Universidad 
Harvard) que separa las partículas gruesas, de 
las finas (diámetro menor de 10 µm). Como 
medio de recolección se utilizó un filtro de 
membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) de 
37 mm de diámetro el cual previamente fue 
sometido a condiciones de humedad constante 
durante 24 horas antes y después del muestreo, 
para luego ser pesado en una balanza de 
precisión analítica.

La determinación de Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) mediante tubos pasivos, implica el uso 
de un sustrato químico absorbente que son 
redecillas de acero inoxidable impregnadas de 
una solución de trietanolamina y acetona, en la 
cabeza de un tubo de polipropileno. El tubo es 
expuesto durante un período de muestreo de 30 
días y posteriormente se analiza en el 
laboratorio el sustrato absorbente, mediante el 
desarrollo del color (diazonización) para 
proceder a la cuantificación utilizando un 
espectrofotómetro colorimétrico (UVIKON 922) 
a una longitud de onda de 540 nanómetros. 

Los tubos pasivos se utilizan también para la 
determinación de Ozono (O3), como sustrato 
absorbente se utilizó una lámina de filtro de 
fibra de vidrio impregnada con una solución de 
trans-1,2 (4-dipiridil) etileno (DPE), después de 
siete días de exposición se determina su 
concentración analítica por desarrollo de color 
(método de la MBTH), cuantificando mediante 
un espectrofotómetro colorimétrico (UVIKON 
922) a una longitud de onda de 442 
nanómetros.

Parámetro Método de muestreo Método analítico Tiempo de exposición 
TPS Generación de flujos altos Gravimetría 24 horas
PM10 Generación de bajo flujo de aire Gravimetría 24 horas
NO2 Tubos pasivos Espectrofotometría colorimétrica 30 días
O3 Tubos pasivos Espectrofotometría colorimétrica 7 días

Pb Generación de flujos altos Espectrofotometría de absorción 
atómica 

24 días

Cuadro 4. Resumen de los métodos de muestreo y análisis así como el tiempo de medición 
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3. Resultados y Discusión

Para determinar el nivel de exposición de los 
transeúntes en las principales calles de 
Tegucigalpa y Comayagüela, los equipos de 
muestreo para la medición de partículas totales 
(TPS) y finas (PM10) se ubicaron a una distancia 
horizontal de tres metros de la calle y a un 
metro de altura sobre el nivel del suelo, por lo 
cual también se capta mucha resuspensión de 
la calle aledaña. Considerando lo anterior, el 
mal estado de las calles además de contribuir a 
que el trafico sea mas lento y que los vehículos 
circulen mas forzados por los baches, también 
constituyen una fuente importante de partículas 
al aire. 

En el gráfico 1 se presentan las concentraciones 
promedio anuales obtenida para TPS en un 
punto de alto flujo vehicular (BCEE) y otro de 
bajo flujo vehicular (CF) durante el periodo de 
1994-2003. En el BCEE el promedio de 
concentración anual sobrepasa el estándar de 
referencia durante todos los años considerados, 
siendo el valor máximo el correspondiente al 
año 1999. Después del huracán Mitch (octubre 
1998), calles cercanas a este lugar quedaron 
deterioradas, por lo que fue necesario ejecutar 
trabajos de reparación de la infraestructura, lo 
que probablemente influyó para obtener un 
promedio superior a los 1000 µg/m3. También 
hay que considerar como críticos los años 1998 
y 2000 donde se vivió una época seca muy 
intensa, con incendios forestales que se 
produjeron en el país y el resto del continente, 
producto de ello se generó una espesa capa de 
humo sobre la ciudad, con reducción 
significativa de la visibilidad, e incremento de la 
concentración de partículas suspendidas en el 
aire. Los resultados también demuestran el 

impacto del flujo vehicular en la calidad del aire, 
ya que a mayor flujo vehicular (BCEE, 
aproximadamente 4,000 vehículos/hora) mayor 
concentración de partículas en el aire. En 
cambio en el sitio de bajo flujo vehicular (CF, 30 
vehículos/hora) las concentraciones de TPS 
superan ligeramente el valor de referencia (75 
mg/m3 promedio anual, EPA) pero son 
inferiores en más de cuatro ordenes de 
magnitud a las que se determinaron en el sitio 
de alto flujo vehicular.  

El muestreo de partículas TPS y PM10 se realizó 
tres veces por mes para obtener un promedio 
representativo del 10% de los datos 
considerando que el 100% son los 365 días del 
año. El promedio anual se obtuvo mediante el 
cálculo de la media aritmética de las 
concentraciones diarias. 

Aunque la determinación de partículas PM10 
inició en 1996, se tiene un registro completo de 
datos a partir de 1997 hasta el 2003 en la 
estación BCEE, y en la CF la cantidad de datos 
para los años 1998-2000 fue insuficiente por lo 
cual no se presentan en el gráfico 2. Como se 
puede observar al igual que en TPS se obtuvo la 
misma relación entre las concentraciones de 
ambos sitios de muestreo, mayor concentración 
a mayor flujo vehicular y viceversa. En el BCEE 
la concentración ronda en el orden de 150 
µg/m3 superando en más de un 200% el valor 
de referencia consultado (50 µg/m3 promedio 
anual, EPA). En cambio en la CF (bajo flujo 
vehicular) la concentración promedio anual 
estuvo en el rango de 20 - 86.5 µg/m3, el valor 
más alto que corresponde al año 2001 
probablemente se deba a las obras de 
construcción de un centro comercial en los 
alrededores de este sitio en ese mismo año.

Gráfico 1. Concentración promedio anual de TPS en dos sitios de muestreo (alto y bajo 
flujo vehicular). CESCCO.1994-2003.
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El plomo estuvo presente como aditivo de la 
gasolina importada al país, hasta diciembre de 
1995. El CESCCO durante el período 1994-
2001, midió la concentración del plomo 
atmosférico en partículas generadas por la 
actividad vehicular, los resultados obtenidos en 
el BCEE se presentan en el gráfico 3. A partir 
del año 1996, se puede apreciar la disminución 
paulatina en las concentraciones anuales de Pb. 
En 1998 producto de la resuspensión y 
remoción de material que se dió posterior al 
huracán Mitch la concentración se incrementó 
sin superar el valor de referencia consultado 
que es de 1.0 µg/m3 (OMS). La eliminación del 
plomo como aditivo de la gasolina y la 
disminución de su concentración en el aire, es 
un ejemplo de una decisión acertada que tuvo 
un impacto positivo contribuyendo a mejorar las 
condiciones ambientales de los habitantes de la 
zona metropolitana. 

Para la medición de gases como el NO2 y O3, el 
utilizar tubos pasivos, por su simplicidad, 
permite tener un mayor número de sitios de 

muestreo, por lo cual tal como se muestra en el 
cuadro 3, se han considerado estaciones de 
bajo flujo vehicular (CF), medio (BG y BC) y 
alto (BM y BCEE), en cada uno de los sitios de 
muestreo se colocó un contenedor con tubos 
pasivos en su interior a una distancia horizontal 
de 2 a 3 metros de la calle y 2 metros de altura 
sobre el nivel del suelo. 

La concentración obtenida para Dióxido de 
Nitrógeno (NO2), en los cinco sitios de 
muestreo considerados para el periodo 1995-
2003, se presenta en el gráfico 4. Ya que el 
tiempo de exposición de los tubos pasivos es de 
1 mes se obtiene la concentración promedio 
mensual. La concentración promedio anual se 
obtiene mediante el cálculo del promedio de las 
doce anteriores. Se observa que de los dos 
sitios considerados de alto flujo vehicular, el 
BCEE donde circulan principalmente autobuses 
de transporte público, presenta las 
concentraciones mas altas de los cinco sitios 
considerados, siendo también superiores al 
valor de referencia (40 µg/m3, OMS).

Grafico 3. Concentración promedio anual de Plomo (Pb) en partículas suspendidas. BCEE. 
CESCCO 1994-2001

Grafico 2  Concentración promedio anual de PM10 en dos sitios de muestreo (alto y bajo 
flujo vehicular).  CESCCO 1996-2002

0

50

100

150

200

250

1997 1998 2000 2001 2002 2003

µ
g
/m

3

BCEE Florencia Valor de referencia 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1994 1995 1996 1998 2000 2001

µ
g
/m

3

Valor de referencia (OMS)



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

16 CALIDAD DEL AIRE

En los dos sitios categorizados como de flujo 
vehicular medio (BC, BG), se obtuvieron 
concentraciones anuales ligeramente superiores 
al valor de referencia en el período 1995-1998, 
e incluso superiores a las determinadas en el 
BM (alto flujo vehicular). Lo anterior podría 
deberse a que estos dos sitios de muestreo se 
localizan en el centro de la ciudad, y los 
espacios son más cerrados y con barreras 
físicas (edificios circundantes) que permiten la 
acumulación o poca dispersión de los 
contaminantes. También es importante 
considerar además de la cantidad, el tipo de 
vehículos que circulan por las vías aledañas, por 
el centro de la ciudad circulan principalmente 
autobuses de transporte público, los cuales son 
modelos años 70-80�s y combustión a diesel 
principalmente, mientras que en la vía del BM 
que es muy comercial, no hay circulación de 
transporte público y si un alto número de 
vehículos ligeros (Cuadro 3). 

Es importante resaltar que a partir de 1999 las 
concentraciones promedio anuales en los sitios 

de muestreo (BC y BG) han disminuido hasta en 
un 50% desde un rango de 50-25 µg/m3 (1995-
2002) en el sitio denominado BC y de 40-25 
µg/m3 (1995-2002) en BG. A partir de 1999 
después del huracán Mitch, se efectuó un 
reordenamiento de las rutas de autobuses que 
circulan por el centro de Tegucigalpa y es a raíz 
de esta medida que se ha observado un 
descenso significativo en la concentración de 
NO2. 

En el sitio de bajo flujo vehicular CF, la 
concentración promedio anual de dióxido de 
nitrógeno se mantuvo siempre bajo el valor de 
referencia durante los diferentes años de 
medición, presentando concentraciones el rango 
de un mínimo de 10 µg/m3 (1997) hasta un 
máximo de 18 µg/m3 (2000).

En general para los cinco sitios de muestreo 
considerados, fue en los años 2001 al 2003 
donde se obtuvieron las concentraciones 
promedios mas bajas de todo el periodo 
considerado en el presente estudio.

Gráfico 4. Concentración promedio anual de bióxido de nitrógeno (NO2) en cinco sitios de 
muestreo (alto, medio y bajo flujo vehicular). Tegucigalpa y Comayagüela. CESCCO 1995-2003.

Gráfico 5. Concentraciones promedio anuales de ozono (O3) en cinco sitios de muestreo 
(alto, medio y bajo flujo vehicular). Tegucigalpa y Comayagüela. CESCCO 1995-2003.
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El tiempo de muestreo para Ozono (O3) es de 
7 días. Se realizaron de una a dos mediciones 
de O3 cada mes en cada sitio de muestreo, la 
concentración mensual de O3 se calculó como 
media aritmética de las concentraciones 
promedio semanales de O3 para cada sitio, de 
manera que se obtiene un promedio 
representativo del 50% de los datos, ya que se 
monitorea durante dos semanas al mes, siendo 
el 100% los 30 días del mes. Con el promedio 
de las concentraciones mensuales se obtuvo la 
concentración media anual.

En los años 1998 y 2000 se presentaron los 
promedios de concentración anual de ozono 
más altos en todos los sitios considerados, en el 
2000 se sobrepasó el valor de referencia en tres 
sitios. Al igual que para NO2 en los años 2001 al 
2003 se obtuvieron las concentraciones más 
bajas en relación a los 9 años considerados.

Puede observarse que en el sitio CF de bajo 
flujo vehicular, los promedios son más elevados 
que en los sitios de flujo vehicular alto, lo 
anterior probablemente se deba a que este sitio 
se encuentra ubicado cerca de un área verde. 
Según estudios realizados en otros países, 
algunos árboles pueden emitir precursores de 
ozono (es decir, sustancias cuya reacción 
química puede formar ozono), como ser 
compuestos orgánicos volátiles tales como el 
limoneno y el alfa-pineno que le dan el olor 
característico a las plantas, en estas 
experiencias se han determinado mayores 
concentraciones de O3 en zonas verdes que en 
zonas urbanas10. 

En la Florencia se sobrepasó el valor de 
referencia en los años 1996, 1998 y 2000, el 
año 2002 fue el que presentó los promedios 
más altos de todos los sitios considerados. 
Puede observarse que los promedios anuales de 
concentración de O3, van de mayor a menor de 
la siguiente forma: sitios cercanos a áreas 
verdes, sitios con flujo vehicular alto y sitios de 
flujo vehicular medio.

4. Conclusiones

El proyecto de Monitoreo de la Calidad del Aire 
en el Distrito Central, constituye una 
experiencia pionera, innovadora y única hasta el 
momento en el país. Los resultados obtenidos 
demuestran que, la alteración de la calidad del 
aire en las principales calles de las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagüela es significativa, 
siendo los niveles de partículas en suspensión 
los más críticos en sitios de alto flujo vehicular 

(Boulevard Comunidad Económica Europea, 
Comayagüela). Estas partículas provienen no 
solo de las emisiones vehiculares si no también 
de la resuspensión del polvo por el mal estado 
de las calles, ya que además de las condiciones 
de flujo vehicular, las características particulares 
de cada sitio juegan un rol importante en el 
comportamiento de las concentraciones de los 
contaminantes. Otra fuente  muy importante, 
aunque de carácter estacional, son los incendios 
forestales, que provocan un incremento 
significativo en la concentración de gases y 
partículas llegando incluso a provocar reducción 
en la visibilidad, como los episodios que se 
vivieron en 1998 y 2003.

Los resultados obtenidos en el monitoreo son 
útiles para el diseño de medidas de control, por 
ejemplo la eliminación del plomo en la gasolina 
fue efectivo para atenuar la presencia de este 
contaminante en el aire, el rediseño vial en 
Tegucigalpa evitó la circulación de los autobuses 
en el centro de la ciudad, teniendo como 
impacto la disminución de la contaminación en 
esta área. 

5. Perspectivas

La experiencia de monitoreo en el CESCCO debe 
fortalecerse y consolidarse para que sea una 
herramienta útil para la gestión de la calidad del 
aire, para esto es necesario contar con equipos 
automáticos que permitan dar una respuesta 
más rápida, así como mantener un  programa 
de aseguramiento y control de calidad de los 
datos que se reportan. También debe contar con 
información meteorológica precisa, ya que 
actualmente se adolece de la correlación entre 
las condiciones meteorológicas y la 
concentración o dispersión de contaminantes. 
Sumado a los recursos técnicos y logísticos, 
también debe proveerse de un marco legal 
donde se defina los niveles permisibles de 
concentración permitidos para los 
contaminantes estudiados, así como las 
obligaciones (monitoreo y control) por parte de 
los responsables de las fuentes de emisión, 
sean vehiculares o industriales. 
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Evaluación de la Ecotoxicidad de un Efluente Proveniente de la Industria 
Minera de Honduras con la Ayuda de una Batería de Bioensayos.

Daniel Gächter1, J. Mérida2, K. Becker van Slooten1, J. Tarradellas1.

Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Suiza.
Unidad de Ecotoxicología, CESCCO. Honduras

Resumen

La mina El Mochito, se encuentra al Oeste de la Región central, en el Municipio de las Vegas, en la cuenca del Lago de 
Yojoa, en esta se extrae la broza del plomo y del zinc, y representa una potencial y fuente principal de contaminación del 
Lago. Este estudio se realizó entre Diciembre del 2000 y Enero de 2001. El objeto principal de este estudio fue el pozo de 
sedimentación de colas �Pozo Azul�. Donde se determinó la concentración de cuatro metales (cobre, zinc, plomo, y hierro) 
en el efluente (agua) y en el cuerpo receptor, (agua y  sedimentos) así como el efecto de toxicidad para tres organismos de 
diferentes niveles tróficos, (Selenastrum capricornutum, Daphnia magna, Hydra attenuata). Además se efectuaron análisis 
de cianuro contenido en el efluente. H. attenuata resultó el organismo más sensible, aunque los demás se consideran 
también como apropiados para el control de esta industria. Por lo general, la concentración de los metales no excedió las 
normas técnicas de Honduras para efluentes, excepto el valor de cobre de 0.6 mg/L que ha sido ligeramente más alto que 
los valores permitidos de 0.5 mg/L, y el valor para cianuro (1.4 mg/L) que es claramente superior a la norma (0.5 mg/L). 
Los extractos líquidos de los sedimentos no fueron tóxicos para D. magna, pero las concentraciones de metales en los 
sedimentos fueron muy elevadas. Al parecer el cianuro es el responsable principal de la toxicidad del efluente. La 
elaboración de normas ecotoxicológicas y su inserción en una base legal constituiría un avance importante bajo la 
perspectiva de una protección más eficiente del medio ambiente en Honduras. El desarrollo y la estandarización de toda 
una batería de bioensayos en el laboratorio del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) sería 
fundamental para este objetivo.

Palabras clave: bioensayo, Lago de Yojoa, ecotoxicología, efluente minero, Selenastrum capricornutum, 
Daphnia magna, Hydra attenuata

1. Introducción

El país tiene recursos considerables en sus 
minas, desafortunadamente un gran número de 
efluentes provenientes de estas explotaciones 
mineras son potenciales contaminantes de las 
aguas superficiales. Es por eso, que un control 
continuo y pertinente de estas empresas es 
necesario. Para evaluar los diferentes tipos de 
contaminantes en el país, el CESCCO se apoya 
principalmente en el análisis de micro y macro 
contaminantes los que se basan en parámetros  
contemplados en las normas de Honduras. Por 
el material necesario, estos análisis resultan de 
alto costo para un país como lo es Honduras. 
Los análisis ecotoxicológicos, por el contrario, 
aunque no son exigidos por la normativa 
Hondureña, son en general menos onerosos.

Las pruebas ecotoxicológicas determinan el 
efecto de una amplia gama de productos sobre 
un grupo de organismos seleccionados, y dan 
así una respuesta global de toxicidad. La 
ventaja es que se obtienen respuestas sin tener 
que analizar la composición de la descarga. En 
las pruebas ecotoxicológicas o bioensayos, las 
descargas son examinadas para determinar sus 
efectos agudos o crónicos. Las pruebas de 
toxicidad aguda indican en general un efecto 
inmediato y a corto plazo de una concentración 

relativamente elevada del contaminante, 
mientras que las pruebas de toxicidad crónica 
brindan una idea de las implicaciones a largo 
plazo de la presencia, aún a concentraciones 
bajas, de los contaminantes. Así, con un 
bioensayo se puede detectar una 
contaminación, aun cuando los parámetros 
físico-químicos, y los micro contaminantes 
analizados no sobrepasen la normativa.

El presente estudio orienta a una simplificación 
de monitoreos futuros, que se basen 
principalmente en las herramientas 
ecotoxicológicas, como herramienta 
complementaria para las evaluaciones de 
diferentes tipos de impacto en el ambiente

Otros alcances que se plantearon en el presente 
trabajo pueden resumirse en dos puntos: 
a) Evaluación de la toxicidad de un efluente de 
la poza de retención �Pozo Azul� y del cuerpo 
receptor, b) Comparación de la sensibilidad de 
tres diferentes organismos utilizados en el 
marco de pruebas ecotoxicológicas: Daphnia 
(Daphnia magna), Hidra (Hydra attenuata), 
Alga (Selenastrum capricornutum).

La batería de ensayos aplicada representa tres 
niveles tróficos: el alga verde es un productor 
primario, la daphnia un consumidor primario, y 
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la hidra un consumidor secundario, 
alimentándose de preferencia de pequeños 
crustáceos. La utilización de organismos de varios 
niveles tróficos es primordial en una batería de 
ensayos, ya que diferentes organismos pueden 
detectar completamente diferentes fases de un 
producto toxico, siendo interesante observar las 
reacciones de estos organismos expuestos a una 
muestra. Por una parte con daphnia e hidra se 
pueden comparar las toxicidades aguda y crónica, 
con el alga, por el contrario, solo es posible la 
comparación con una prueba crónica.

2. Materiales y Métodos

2.1 Área de Estudio
El Mochito una de las minas más importantes de 
Honduras (aún de América Central) se encuentra 
en las proximidades del Lago Yojoa, 125 Km. al 
Noroeste de Tegucigalpa, la capital de Honduras. 
Con 89 km2,  este Lago constituye uno de los 
centros de agua dulce más importante del país 
(de Vevey, 1989). La mina el Mochito es 
explotada desde 1948 por la �Rosario Resources 
Corporation�, y pertenece actualmente a la 
American Pacific de los Estados Unidos (AMPAC). 
La broza se compone de un mineral complejo y 
poli-metálico que esta formado de dos minerales 
principales: La Galena o sulfuro de plomo, y la 
Efalerita o sulfuro de zinc, (de Vevey, 1989). Las 
colas de la mina son depositadas en una poza de 
sedimentación, denominada �Pozo Azul�, 
después de un tiempo de retención �de algunos 
días�, el agua es captada por tubería y vertida 
directamente al río Raíces afluente del Lago de 
Yojoa.

2.2 Muestreo

Toma de Muestras
Al mismo tiempo que se tomaron las muestras 
ambientales, dos muestras positivas (muestras 
fortificadas) han sido preparadas en campo. Se 
componen de efluente y de agua destilada a las 
cuales se les agregó 10 ppm de cobre y de 
plomo.

Transporte y Almacenamiento
Las muestras líquidas han sido colectadas y 
conservadas en los frascos de  polietileno (PE) 
previamente lavados con ácido y EDTA. Para el 
almacenamiento de sedimentos, dos bolsas de 
plástico fueron utilizadas por muestra. 
Inmediatamente después de la toma y durante 
el transporte al laboratorio de CESCCO (la tarde 
de la segunda jornada), los frascos y las bolsas 
plásticas se mantuvieron en la hielera, 
preservados con hielo. Ya en el laboratorio, las 
muestras han sido guardadas en la hielera fuera 
de la luz y entre 4 y 10 °C,  los �Ice pack� se 
cambiaron todos los días. Las muestras no han 
sido congeladas durante las dos primeras 

semanas después del muestreo. No es sino 
después que una parte de la muestra #1 y #4 
han sido conservadas en el congelador. Estas 
han sido descongeladas justo antes de la 
realización de las pruebas, especialmente para 
las pruebas de toxicidad crónica con D. magna.

Preparación de las Muestras
Las muestras de agua han sido utilizadas 
directamente sin filtrar ni ajustar el pH. El 
extracto acuoso de los sedimentos ha sido 
obtenido mezclando la muestra con agua 
destilada a una proporción de volumen de 1:4 
(sedimento: agua destilada), seguido por una 
agitación durante 24 horas (Hill et al, 1993). Se 
utilizaron frascos nuevos de PE lavados con 
ácido.  Después de la sedimentación durante un 
día, una parte del sobrenadante ha sido tomado 
y utilizado para la realización de bioensayos con 
D. magna. Ya que no se detectó toxicidad aguda 
después de 24 horas, hemos abandonado el 
estudio de extractos acuosos a fin de poder 
estudiar mejor las otras muestras.

Tres semanas más tarde, cuando las 
concentraciones de metales en agua han sido 
determinadas, analizamos también los extractos 
acuosos (lecturas después de una última 
agitación y filtración). Utilizando agua destilada, 
agua de río antes de la descarga de efluente 
(#5) y agua de río antes de cualquier influencia 
de la empresa minera (#30), un sedimento fue 
preparado tres veces. De esta manera, 
podemos determinar si el agua destilada ejerce 
una influencia en la cantidad de metales 
solubles en los extractos acuosos.

En lo que concierne a la extracción de metales 
totales en los sedimentos, para la 
determinación de la humedad y la 
granulometría, aproximadamente 40 gramos de 
muestra de sedimentos fueron secados en un 
horno sin sobrepasar los 60°C. Esta 
temperatura ha sido seleccionada a fin de evitar 
una modificación grande  de la muestra para la 
determinación de metales totales.

2.3 Análisis Físico Químico y de Micro-
contaminantes

El pH se midió en terreno con papel pH, y luego 
en laboratorio con pH-metro. La dureza y el 
oxigeno disuelto han sido determinados en el 
campo para dos muestras del río con un kit de 
titulación (Aquamerk 11151, Kompaklabor für 
Wasseruntersuchungen). Siete semanas más 
tarde, el análisis de la dureza ha sido repetido 
en el laboratorio (método volumétrico de 
titulación con EDTA). La conductividad se 
determinó mediante un aparato Orion, modelo 
162 (Orion Research Inc.) y la Demanda 
Química de Oxigeno (DQO), por método 



colorimétrico de digestión por reacción. El 
caudal del río ha sido determinado en campo 
con un rotametro. Seleccionándose de 4 a 5 
puntos por sección, por cada punto, se midió la 
velocidad del agua, la profundidad y la distancia 
hasta la orilla. Con estos datos se pudo calcular 
el caudal de cada sección.

Metales en el Agua
Cuatro metales (cobre, plomo, zinc, y hierro) se 
han analizado por espectrofotometría de 
absorción atómica (SpectrAA220, Varian, técnica 
por flama). Las muestras fueron filtradas 
previamente (Filtro Whatman #44, resistente al 
ácido, 3 mm) con el objetivo de no obstruir el 
nebulizador del aparato de absorción atómica.

Metales en Sedimentos
En los sedimentos, fueron analizados los mismos 
metales que en el agua (cobre, plomo, zinc, y 
hierro). El método utilizado ha sido por digestión 
ácida: 3 gramos de sedimento secado a 60°C, 
son colocados en un balón  con 30 ml de agua 
regía (1/4 de HNO3 y 3/4 de HCL) y dejados por 
24 horas a temperatura ambiente. La muestra es 
colocada en un refrigerante Liebig, y sometida a 
digestión ácida (digestión en baño de maría a 
75°C) durante dos horas. Las paredes internas 
del refrigerante fueron lavadas con algunos 
mililitros de ácido nítrico 2N. Finalmente, la 
solución fue filtrada en papel filtro resistente al 
ácido, capaz de retener las partículas de más de 
2.7 mm (limite de obstrucción del nebulizador de 
absorción atómica). El filtro fue lavado con el 
ácido nítrico 2 N hasta un volumen de 100 ml. 
Los metales de esta solución son analizados por 
absorción atómica (Spectr AA 220, Varian, 
técnica por flama).

Cianuro (CN-)
Cinco muestras provenientes del afluente Pozo 
Azul, su efluente y del río antes y después de la 
descarga han sido colectadas en frascos de 
Polietileno previamente lavados con ácido y 
EDTA. Después de haber estabilizado su pH a 
>12 (con la ayuda de pastillas de Hidróxido de 
sodio (NaOH), las muestras han sido colocadas 
en las hieleras, refrigeradas por �Ice Pack�, y 
protegidas de la luz para su envió a los 
laboratorios de la Dirección de Fomento a la 
Minería (DEFOMIN), donde se analizan 
aplicando un método por destilación. 

2.4 Pruebas Ecotoxicológicas Utilizadas

Aplicación de las pruebas Ecotoxicológicas
Durante el presente estudio, la estrategia para 
las pruebas ecotoxicológicas ha estado 
fuertemente influenciada por el tiempo 
disponible. Durante siete semanas, hemos 
desarrollado pruebas con las muestras de agua 
y de sedimento. Al inicio se desarrollaron las 

pruebas preliminares con daphnias (24h-48h) a 
fin de determinar las muestras que poseen una 
toxicidad aguda. Así, las muestras críticas, es 
decir la muestra del efluente y del río justo 
antes y después de la descarga de Pozo Azul 
han sido analizadas con hidra. El ensayo con las 
algas (72-h) solo ha sido aplicado a dos 
muestras del efluente. Finalmente hemos 
realizado un ensayo crónico con las daphnias 
(21 días), solo una muestra ha sido corrida. La 
figura 1 resume la estrategia de los ensayos.

La daphnia ha sido seleccionada como 
organismo de base porque este ensayo (24h-
48h) es simple, rápido y esta bien implementado 
en CESCCO. En lo que concierne a las hidras, el 
ensayo funcionó bien, aunque es de reciente 
aplicación en el laboratorio. La prueba con las 
algas esta poco estandarizada en CESCCO.

El factor limitante para el número de ensayos 
crónicos con daphnia (una sola vez), es 
evidentemente la duración de 21 días y la 
inversión de trabajo de 5 horas por día en la 
prueba.

Daphnia magna. Prueba aguda y crónica. se 
realizaron pruebas agudas de 24 y 48 horas, el 
protocolo seguido es el propuesto por la OCDE 
(1984, N202). El efecto observado es la 
inmovilización (EC50).
Para la prueba crónica, se ha utilizado el mismo 
protocolo OCDE (1984, N202). Se seleccionó un 
ensayo semi-estático donde las soluciones 
fueron renovadas cada 48 horas. 
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Si toxicidad 

Ensayos preliminares con
D. magna, 24h-48h. determinar las

muestras con una toxicidad
aguda para la daphnia. 

Ensayo con D. magna, 24h-48h.
EC50 (toxicidad aguda)

Ensayo con
D. magna, 21 D.
EC50  (toxicidad
crónica), efecto

sobre la
reproducción 

Ensayo con
S. capricornutum,

96 h.
IC50 (toxicidad

crónica) 

Ensayo con
H. attenuata, 96h. 

EC50  (toxicidad
aguda & crónica) 

Figura 1.  Esquema de las pruebas
ecotoxicológicas realizadas 



Se utilizaron 10 daphnias por concentración y 
para el control, en vez de 40 como se propone 
en el protocolo. Hasta el 8vo día, las diez 
daphnias estuvieron en un erlenmeyer de 1 L, 
por nivel de concentración, con 400 ml de agua 
a ensayar. Luego, cada daphnia ha sido 
colocada separadamente en un beaker 
conteniendo 40 ml de agua a ensayar. Las 
soluciones han sido reemplazadas cada 48 
horas y los frascos lavados con un solvente, 
lavados con agua destilada y reutilizados para la 
misma daphnia.

Hydra attenuata. Prueba aguda y crónica. Con 
esta prueba se aplica la toxicidad aguda (24 h) 
y la toxicidad crónica (96-h). El efecto 
observado es la letalidad, y/o la subletalidad. El 
protocolo utilizado es el de Trottier et al. 
(1997), la solución para realizar las diluciones 
de las muestras ha sido preparada sin EDTA, a 
fin de no influenciar en la concentración de 
metales libres en la muestra. La muestra no fue 
filtrada y el pH no ha sido ajustado, de esta 
forma los tres bioensayos pueden ser mejor 
comparados. Las concentraciones de CaCl2 y de 
Test Buffer no han sido ajustadas a las 
muestras de una concentración de 100%. En el 
mantenimiento de los cultivos, los crustáceos 
(Artemia salina) con los cuales son alimentadas 
las hidras, no son desinfectados con yodo. 
Microplacas de 24 pozos han sido utilizadas (2.5 
ml de solución por pozo).

Selenastrum capricornutum. Prueba crónica. 
El efecto es la inhibición del crecimiento (ICx) El 
protocolo base seguido es OECD (1984 N°201). 
Se han realizado tres pruebas, una de 
referencia con K2Cr2O7, dos pruebas con 
efluente, ciertos problemas se han constatado. 
El protocolo ha sido por tanto modificado 
después de cada prueba. Para la realización de 
las pruebas de referencia con K2Cr2O7 se 
utilizaron tubos plásticos de 16 ml, por cada 
dilución y por el control, cuatro replicas fueron 
preparadas.  La curva de calibración se realizó 
utilizando el método del microscopio mediante 
una cámara de conteo Nuebauer. La 
concentración celular de las soluciones se 
estimó por espectofotometría (equipo: 
espectrofotómetro Uvikon, UV/VIS doble haz, 
Instrumentos Kontron, longitud de onda 
utilizada 490 nm.). La comparación de los 
resultados obtenidos al final del ensayo con el 
conteo por el microscopio presentó una buena 
correlación.

La prueba se ha realizado en la misma cámara 
de incubación donde se mantiene el cultivo de 
hidra. Iluminada por tres lados (izquierda, 
derecha, y de fondo), la iluminación no es 
totalmente uniforme. La disposición se había 
realizado en un rectángulo, donde la disposición 

de los tubos ha sido cambiada de lugar cada día 
a fin de permitir una iluminación más 
equilibrada. Los tubos se llenaron hasta 15 ml y 
fueron cerrados, quedando solo una pequeña 
burbuja de aire, facilitando la agitación. Por 
cada lectura en espectrofotometría, 4 ml fueron 
tomados. Estos no han sido reintroducidos para 
no contaminar los tubos. La solución nutritiva 
preparada a partir de la solución madre y del 
agua destilada y estéril no fue filtrada. De la 
misma manera, la solución de K2Cr2O7 y de las 
muestras de efluente en las pruebas siguientes 
fueron utilizadas sin filtración. De esta manera, 
la comparación con los otros bioensayos es más 
realista.

Las absorbancias de las soluciones de ensayo 
no fueron leídas a tiempo cero. A fin de poder 
estimar la interferencia de K2Cr2O7, las 
mediciones con otros tubos preparados de la 
misma manera han sido realizadas. La duración 
de la prueba es de 96 horas y en algunos casos 
72 horas. Los tubos de ensayo han sido 
colocados debajo de las lámparas (de néon). 
Una vez por día, los tubos fueron cambiados de 
posición, mientras 4 de los 8 controles no han 
sido movidos.

Pruebas de Referencia
Las pruebas de referencia  para cada uno de los 
organismos utilizados presentaron en todos los 
casos resultados correspondientes a los valores 
normas propuestos por los protocolos 
internacionales referidos.

3. Resultados

3.1 Parámetros Físico Químicos

La temperatura del río era de 21 °C y la de las 
muestras del efluente de 19.5 °C. Es de hacer 
notar, que durante los dos días de muestreo se 
dió una lluvia ligera permanentemente. Los 
valores de pH iniciales en el río y del extracto 
acuoso de los sedimentos fueron de 7 en todas 
las muestras, mientras que en el efluente hubo 
un pH de 6. Después de 7 semanas en 
laboratorio, el pH del efluente y del agua del río 
subió a 7.4 (± 0.1). La Demanda Química de 
Oxigeno se encontró bajo el límite de detección 
de 20 mg O2/L para todas las muestras 
realizadas salvo la muestra # 1 (31 mg O2/L). 
El oxigeno disuelto en el río antes y después del 
efluente fue de 5.6 y 6.5 mg/L 
respectivamente. El oxigeno en el efluente 
mismo no ha sido medido porque se proyecta 
en una cascada de 6 metros al río y podría estar 
bien oxigenado. Se puede apreciar que el 
efluente aumenta el contenido de oxigeno en el 
río. La conductividad es más elevada en el 
efluente que en el río. Estos valores han sido 
determinados tres semanas después del 
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del muestreo. Los valores de dureza han sido 
determinados en el campo para dos muestras. 
Siete semanas más tarde, una de esas dos 
muestras a sido repetida y determinada su 
dureza. La diferencia entre las mediciones 
efectuadas en el terreno y en el laboratorio no 
es mayor del 10%. Los caudales del río y del 
efluente se consideran valores aproximados. En 
las condiciones climáticas encontradas durante 
el muestreo el caudal del efluente representa 
aproximadamente el 5% del río.

En el cuadro 1 indica la humedad y la 
granulometría de los sedimentos. Dos muestras 
tienen una parte fina (< 140 mm) muy elevada 
(#21 B y # 26). Todas las otras tienen una 
parte fina muy baja.

3.2 Micro-contaminantes

Metales en muestras de agua
Los resultados obtenidos (figura 2 y cuadro 2) 
muestran la parte soluble de los metales en el 
agua (muestras filtradas [3mm] para la lectura 
de concentración de metales). El plomo no fue 
detectado en ninguna muestra y el hierro  
solamente en la muestra #30 (0.1 ppm). El 
cobre se encuentra sobre todo en el efluente 
(#1, 4 y 8) mientras que en el río hay muy 
poco. Es de mencionar que la muestra #8 
contiene tres veces mas cobre que las muestras 
#1 y 4. En lo que concierne al zinc los valores 
en el río son más elevados que en el efluente. 
Por el contrario en la muestra #30 no se 
detectó. La muestra positiva (muestra 
fortificada) #28 preparada con agua destilada a 
dado buenos resultados: 9.98 ppm de plomo 
(estándar 9.99 ppm) y 7.98 ppm de cobre (no 
filtrado 8.34 ppm; estándar: 10.00 ppm). Para 
la muestra positiva #29, preparada con el 
efluente, los valores fueron muy bajos: 7.40 
ppm de plomo y 5.04 ppm de cobre.

 

 
 
 

Cuadro 1: Granulometría y humedad de sedimentos.
CESCCO 2001. 

Muestra Humedad 
(%) 

Partículas 
<140 
m (%) 

Partículas 
>140  
m (%) 

# 21ª (grueso, P3) 22.2 15.4 84.6 
# B (Fino, P3) 31.4 56.8 43.2 
#22 (P4) 19.1 23.5 76.5 
#23 (P4) 20.3 19.3 80.1 
#24(P4)  20.7 14.0 86.0 

Cuadro 2: Concentración de metales en las muestras de agua. CESCCO 2001.

Metal Unidades #1
P2

#2
P3

#3
P4

#4
P2

#5
P3

#6
P4

#8
P8

#10
P4

#17
P4

#19
P6

#30
P6

Cu [ppm] 0.602 0.008 0.023 0.595 0.009 0.053 0.218 0.686 0.014 0.072 n.d.
Pb [ppm] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Zn [ppm] 0.055 0.091 0.184 0.028 0.081 0.301 0.060 0.331 0.428 0.174 n.d.
Fe [ppm] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.106

nd = no detectado
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   Sitio de toma de muestras con
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Figura 2. Metales solubles en las muestras de
agua [mg/L] (figura no a escala) 
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Metales en los sedimentos
En los sedimentos, las concentraciones 
encontradas de metales totales son muy 
elevadas. Se compararon los puntos de toma en 
función de la ubicación de la planta de 

tratamiento (adición de químicos para extraer 
mineral), en el punto P7, donde la muestra se 
supone no esta contaminada por AMPAC. Los 
valores reportados en este muestreo preliminar 
son presentados en el cuadro 3 y figura 3.

Cuadro 3: Metales totales en los sedimentos (« comp. P7 » significa comparar con P7). 
CESCCO 2001.

Figura 3: Metales totales en los sedimentos (figura no a escala)

Puntos #21A #21B #22 #23 #24 #25 #26 #27
Metales Unidades P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P5 P6 P7
Cu [mg/kg] 95 243 130 87 106 99 500 32
Pb [mg/kg] 425 2,490 736 518 632 566 3,771 488
Zn [mg/kg] 607 4,236 1,106 1,856 1,382 636 4,720 2,545
Fe [mg/kg] 19,038 15,338 17,444 1,451 29,800 26,170 3,556 24,418
Cu (comp. P7) 3.0 7.7 4.1 2.7 3.3 3.1 15.7 1
Pb (comp. P7) 0.9 5.1 1.5 1.1 1.3 1.2 7.7 1
Zn (comp. P7) 0.2 1.7 0.4 0.7 0.5 0.2 1.9 1
Fe (comp. P7) 0.8 0.6 0.7 0.1 1.2 1.1 0.1 1

Puntos #21A #21B #22 #23 #24 #25 #26 #27
Metales Unidades P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P5 P6 P7

Puntos #21A #21B #22 #23 #24 #25 #26 #27
Metales Unidades P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P5 P6 P7

nd = no detectado 
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Metales extraídos de la parte acuosa de los 
sedimentos
Las concentraciones en metales son muy bajas 
en los extractos acuosos, solo el hierro esta 
elevado a 2.22 mg/L. Los valores de cobre se 
encuentran próximos al límite de detección 
(0.003 mg/L) y el plomo no ha sido detectado 
(ver cuadro 4). 

Cianuros
Los resultados obtenidos para cianuro (CN-) 
parecen seguir una cierta lógica a la entrada de 
Pozo Azul (3.3 mg/L) y a la salida (1.4 y 1.1. 
mg/L) hay una cierta degradación de cianuro, y 
en el río (0.1 mg/L) una dilución (ver figura 4). 

3.3 Parámetros Ecotoxicológicos 

Toxicidad aguda para D. magna
El bioensayo con D. magna indica un efecto de 
inmovilización (EC50-24h) entre 8.7 y 12.2 % 
del efluente. La toxicidad  en una repetición de 
ensayos 7 semanas más tarde fue ligeramente 
más baja (entre 14.7 y 14.9 %). Cuando llega 
al río, el efluente se mezcla con el agua y 
después de 25 m, no se detecta toxicidad 
aguda. En lo que concierne a los extractos 
acuosos de los sedimentos, ninguna toxicidad 
se reporta después de 48 horas. En los cuadros 
5 y 6 se resumen todos los resultados obtenidos 
para EC50 con los respectivos EC10.
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Cuadro 4: Metales solubles en los extractos acuosos de los sedimentos. CESCCO 2001.

Figura 4: Cianuro en las Muestras de agua [mg CN-/l]

Puntos #21A #21B #22A #22B #22C #23 #24 #25 #26 #27
Metal Unidad P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P4 P4 P5 P6 P7

Cu [mg/l] 0.004 0.005 n.d. n.d. 0.005 0.006 0.004 n.d. n.d. 0.003
Pb [mg/l] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Zn [mg/l] n.d. 0.012 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.045 n.d.
Fe [mg/l] n.d. 1.73 0.34 0.34 0.51 2.22 n.d. 1.41 n.d. n.d.

Puntos #21A #21B #22A #22B #22C #23 #24 #25 #26 #27
Metal Unidad P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P4 P4 P5 P6 P7

Puntos #21A #21B #22A #22B #22C #23 #24 #25 #26 #27
Metal Unidad P3 gr. P3 fin P4 P4 P4 P4 P4 P5 P6 P7

n.d.= No detectado.
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Toxicidad Crónica para D. magna
Los resultados del bioensayo crónico con la 
muestra #4 no indican una toxicidad crónica 
elevada. Además, después de tres series de 
puestas de huevos del control, es decir después 
de 19 días en nuestro caso, la toxicidad  crónica 

se sitúa entre 1 y 10 %. La EC50-24 h es de 
10%,  la de 48h de 6.54% y finalmente para el 
periodo de 5 hasta 19 días de 3.19%. El cuadro 
7 presenta las observaciones hechas a lo largo 
de la prueba crónica.
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Cuadro 5: Toxicidad aguda de las muestras de agua para D. magna (EC50). CESCCO 2001.

Cuadro 6: Toxicidad aguda de las muestras de agua para D. magna (EC10). CESCCO 2001.

Muestra Punto Fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 48h
Muestra Punto Fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 48h
Muestra Punto Fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

1 P2 07/12/2000 8,7 (2.1 a >100) 3,1 6,3 4,4

1 P2 23/01/2001 14,9 (5.7 a 73.3) 2,0 5,0 3,2 5,1 (1.7 a 68.7) - 2,0

3 P4 06/12/2000 n.d n.d

4 P2 07/12/2000 12,1 (0.6 a >100) - 8,3

4 P2 23/01/2001 14,7 (2.1 a >100) - 5,0 7,9 (0.8 a >100) - 5,0

6 P4 11/12/2000 50,0 75,0 61,2 90,7 (0.1 a >100) 50,0 75,0 61,2

8 P8 08/12/2000 12,2 (1.4 a >100) 3,1 8,6 5,2 9,1 (1.3 a >100) 3,1 8,6 5,2

10 P4 08/12/2000 22,0 (2.2 a >100) 8,3 12,5 10,2 15,0 (4.9 a 100) 8,3 12,5 10,2

10 P4 11/12/2000 24,3 (5.0 a >100) 12,5 16,7 14,4 14,9 (0.1 a >100) - 12,5

11 P4 07/12/2000 > 100 50,0 100,0 70,7 > 100 50,0 100,0 70,7

12 P4 07/12/2000 n.d. n.d.

15 P4 08/12/2000 n.d. n.d.

17 P4 08/12/2000 n.d. n.d.

30 P7 11/12/2000 n.d. n.d.

12+13+14 P4 11/12/2000 n.d. n.d.

24 h 48h

nd = no detectado 

Muestras Punto Fecha EC10 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC10 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 48h
Muestras Punto Fecha EC10 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC10 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

1 P2 07/12/2000 5,9 (1.7 a >100) 3,1 6,3 4,4

1 P2 23/01/2001 7,3 (3.2 a 28.4) 2,0 5,0 3,2 1,9 (.8 a 12.6) - 2,0

3 P4 06/12/2000 n.d. n.d.

4 P2 07/12/2000 9,5 (0.5 a >100) - 8,3 -

4 P2 23/01/2001 5,7 (1.2 a >100) - 5,0 - 4,5 (0.6 a >100) - 5,0 -

6 P4 11/12/2000 84,3 (1.7 a >100) 50,0 75,0 61,2 73,8 (0.1 a >100) 50,0 75,0 61,2

8 P8 08/12/2000 8,0 (1.1 a >100) 3,1 8,6 5,2 6,6 (1.1 a >100) 3,1 8,6 5,2

10 P4 08/12/2000 14,9 (2.2 a >100) 8,3 12,5 10,2 12,2 (4.1 a 76.8) 8,3 12,5 10,2

10 P4 11/12/2000 24,3 (5.0 a >100) 12,5 16,7 14,4 14,9 (0.1 a >100) - 12,5

11 P4 07/12/2000 100,0 - 50,0 100,0 70,7 84,9 - 50,0 100,0 70,7

12 P4 07/12/2000 n.d. n.d.

15 P4 08/12/2000 n.d. n.d.

17 P4 08/12/2000 n.d. n.d.

30 P7 11/12/2000 n.d. n.d.

12+13+14 P4 11/12/2000 n.d. n.d.

24 h 48 h

nd = no detectado 
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Toxicidad aguda y crónica para Hydra attenuata
H. attenuata se muestra muy sensible a este 
efluente. Los valores obtenidos para la 
concentración letal (LC50) y la sub-Letal (EC50) 
después de 48 h (toxicidad aguda) varían 
considerablemente para las diferentes muestras 
del efluente (ver cuadro 8 y 9). Los resultados 
de la toxicidad crónica después de 96 h, por el 

contrario concuerdan mucho mejor los unos con 
los otros. Se sitúan alrededor de 0.14 % para la 
LC50 y alrededor de 0.0003 % para la EC50. De 
la misma manera que para D. magna, la 
muestra #5 no muestra toxicidad (ni letal ni 
subletal). La figura 5 ilustra la respuesta de 
toxicidad sobre el esquema general de AMPAC 
(en Unidades de Toxicidad UTx=100/ECx).

Cuadro 7: Toxicidad crónica de las muestras de agua, # 4 (P2), para D. Magna. CESCCO 

Figura 5: respuesta de toxicidad sobre el esquema 
general de AMPAC (en Unidades de Toxicidad).

Concentración -> Contr. 0.0001% 0.001% 0.01% 0.1% 1% 10% Media Desviación

Vivas 1 Día
Vivas 2 Días
Vivas 3 Días
Vivas 4 Días
Vivas 5 Días

Vivas 19 Días
Hembras
Machos

Neonatos (total)
Neonatos/hembra

Puestas (total)
Puestas/hembra

Neonatos/daphnia/puesta
Mues/hembras (11 Días)
Mues/machos (11 Días)
Mues/daphnia (11 D ías)

Día medio de 1era puesta
Desviación (1era puesta)

Concentración -> Contr. 0.0001% 0.001% 0.01% 0.1% 1% 10% Media Desviación

Vivas 1 Día
Vivas 2 Días
Vivas 3 Días
Vivas 4 Días
Vivas 5 Días

Vivas 19 Días
Hembras
Machos

Neonatos (total)
Neonatos/hembra

Puestas (total)
Puestas/hembra

Neonatos/daphnia/puesta
Mues/hembras (11 Días)
Mues/machos (11 Días)
Mues/daphnia (11 D ías)

Día medio de 1era puesta
Desviación (1era puesta)

Concentración -> Contr. 0.0001% 0.001% 0.01% 0.1% 1% 10% Media Desviación

Vivas 1 Día 10 10 10 10 10 10 5
Vivas 2 Días 10 10 10 10 10 10 2
Vivas 3 Días 9 10 10 10 10 10 1
Vivas 4 Días 9 10 10 10 10 10 1
Vivas 5 Días 9 10 10 10 10 10 0

Vivas 19 Días 9 10 10 10 10 9 0
Hembras 8 5 8 7 7 6 - 6.8 1.2
Machos 1 5 2 3 3 3 - 2.8 1.3

Neonatos (total) 293 179 292 260 280 213 -
Neonatos/hembra 36.6 35.8 36.5 37.1 40.0 35.5 - 36.9 1.6

Puestas (total) 25 14 23 21 21 19 -
Puestas/hembra 3.1 2.8 2.9 3.0 3.0 3.2 - 3.0 0.1

Neonatos/daphnia/puesta 11.7 12.8 12.7 12.4 13.3 11.2 - 12.4 0.8
Mues/hembras (11 Días) 3.4 3.0 3.0 3.1 3.0 3.3 - 3.1 0.2
Mues/machos (11 Días) 3.0 3.2 3.0 3.0 3.3 3.0 - 3.1 0.1
Mues/daphnia (11 D ías) 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 - 3.1 0.1

Día medio de 1era puesta 10.8 11.8 11.0 11.1 11.0 10.8 - 11.1 0.4
Desviación (1era puesta) 1.0 1.8 0.0 0.4 0.0 1.0 - 0.7 0.7

A

Lago �Yojoa�

30

4
8

12, 15, 17

10

2, 5

�Pozo Azul�

Fabrica

Leyenda:

N.D.:  No detectado

A: Aporte de agua
evacuado de la mina

Número de
muestra

N.D. 

N.D. 

N.D. 

4.5 UT 
8.3 UT

Río �Palmar�

8.2 UT



Toxicidad crónica para S. capricornutum
Los valores encontrados de 1.4 y 1.6 % para las 
muestras #1 y #4 respectivamente son muy 
próximos entre si. (Cuadro 10).

4. Discusión

4.1 Parámetros Físico Químicos y Micro-
contaminantes.

Los valores de los parámetros físico � químicos 
del efluente no son diferentes a los encontrados 
en el río. El parámetro de mayor variación es la 
dureza que es tres veces más elevada en el 
efluente que en el río (564 versus 188 mg/L 
CaCO3). Considerando que el caudal del río es 
20 veces más elevado que el efluente, la 
influencia de la descarga no es significativa. El 
pH es un parámetro muy importante, ya que el 
puede influenciar considerablemente la 
solubilidad y la disponibilidad de metales. 
Aunque, un valor de pH de 6 del efluente no va 

ha cambiar el pH del río que es de 
aproximadamente 7.
Solo una muestra difiere considerablemente del 
resto y es la muestra del río tomada en (P7 y 
#30). Todos los valores son mas bajos (salvo el 
oxigeno). El efluente de Pozo Azul no es por 
tanto la única carga que puede influenciar la 
calidad y composición del agua del río.

En lo que concierne a los micro-contaminantes, 
los valores del efluente difieren mucho de los 
del río. Las concentraciones de cobre y de 
cianuro son elevadas en el efluente, pero casi 
no detectables en el río. El valor de zinc, por el 
contrario, es aproximadamente 5 veces más 
elevado en el río que en el efluente. El plomo no 
fue detectado en ninguna muestra y el hierro 
solo en una muestra del río (P7, #30). El hierro 
es el único encontrado antes de la planta de 
tratamiento. El efluente aporta entonces sobre 
todo cobre y cianuro. 
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Cuadro 8: Toxicidad aguda y crónica de las muestras de agua para H. attenuata (LC50). CESCCO 2001.

Cuadro 9: Toxicidad aguda y crónica de las muestras de agua para H. attenuata (EC50). CESCCO 2001.

Cuadro 10: Valores de toxicidad crónica para S. Capricornutum. CESCCO 2001.

Muestra Punto fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48
[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 96h

Muestra Punto fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48
[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 96h

Muestra Punto fecha EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 EC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48
[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

1 P2 12/7/2000 10.4 (0.4 a >100) 6.3 12.5 8.8 < 3.1 - - 3.1 -

1 P2 12/18/2000 < 0.1 - 0.1 - < 0.1 - - 0.1 -
1 P4 1/18/2001 0.0003 (0.0003 a 0.0010) 0.0001 0.0010 0.0003 0.0003 - 0.0001 0.0010 0.0003
4 P2 12/7/2000 3.8 (0.5 a >100) 3.1 6.3 4.4 < 3.1 - - 3.1 -
4 P2 1/17/2001 < 0.01 - - 0.01 - < 0.01 - - 0.01 -

5 P4 12/7/2000 n.d. n.d.

8 P8 12/11/2000 4.1 (0.03 a >100) 0.2 0.4 0.3 < 0.2 - - 0.2 -

10 P4 12/11/2000 4.7 (0.23 a >100) 0.2 0.4 0.3 0.1 (0.00 a >100) - 0.2 -

24 h 96 h

Muestra Punto fecha LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48
[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

44.4 - 25.0 50.0 35.4 < 3.13 - - 3.1 -
> 75.0 - - 0.1 - < 0.10 - - 0.1 -

1.0 (0.7 a 4.2) 0.3 1.0 0.5 0.07 (0.01 a >100) 0.0001 0.0010 0.0003
> 50.0 (0.6 a >100) 12.5 19.8 15.7 < 3.13 - - 3.1 -

0.6 (2.1 a >100) 0.1 1.0 0.3 0.13 (0.05 a >100) 0.1 1.0 0.3
n.d. n.d.

> 6.3 (1.4 a >100) 6.3 - - 0.14 - - 0.2 -
5.3 (2.2 a >100) 3.2 6.3 0.3 0.70 (0.53 a 6.86) 0.2 0.4 0.3

24 h 96h
Muestra Punto fecha LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

24 h 96h
Muestra Punto fecha LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 24 LC50 Intervalo de C. NOEC LOEC TC 48

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]
1 P2 12/7/2000
1 P2 12/18/2000
1 P4 1/18/2001
4 P2 12/7/2000
4 P2 1/17/2001
5 P4 12/7/2000
8 P8 12/11/2000

10 P4 12/11/2000

24 h 96 h

Muestra Punto IC50 Intervalo de C. NOEC IC10 TC* 72 IC50 Intervalo de C. NOEC IC10 TC* 96

[%] [95 %] [%] [%] [%] [%] [95 %] [%] [%] [%]

1 P2 1/16/2001 1.4 (0.93 a 2.44) 0.10 0.11 0.10

4 P2 1/11/2001 1.6 (0.4 a >100) 0.10 0.23 0.15 0.6 (0.26 a >100) 0.10 0.20 -

72 h 96 h

Fecha



La muestra positiva #28 a dado un resultado 
muy bueno para el micro contaminante plomo, 
la concentración adicionada fue recuperada. Y 
en lo que concierne al cobre, el 80% de la 
cantidad adicionada ha sido detectada. En la 
muestra #29, 75% de la concentración inicial 
de plomo y 50% de la del cobre han sido 
determinadas. Poniendo en claro dos cosas: I. 
Los resultados de laboratorio se muestran muy 
confiables, y II. El efecto de adsorción en la 
materia en suspensión, ya sea por efecto del pH 
o por efecto de precipitación puede hacer 
aparecer grandes diferencias en la 
concentración de metales solubles y los metales 
totales.

Según las normas de Honduras (y según las 
normas Suizas), solo el cobre y el cianuro 
sobrepasan los valores límites. 

4.2 Pruebas Ecotoxicológicas-Condiciones 
de Validez

El cuadro  11  indica que los valores para las 
pruebas de referencia se encuentran dentro de 
los rangos propuestos por los diferentes 
protocolos.

Las pruebas de toxicidad aguda con D. magna 
nunca presentaron mortalidad en el control, (a 
excepción de dos veces con una mortalidad de 
5%). La concentración de oxigeno disuelto al 
final de los ensayos fue siempre superior a 2 
mg/L. En lo que concierne a la prueba crónica, 
la mortalidad no excedió el 10% en el control. Y 
el oxigeno disuelto fue superior a 6 mg/L, el pH 
no cambio en mas de ±0.3 unidades.

De igual manera los controles de las hidras no 
mostraron efectos de toxicidad y la taza de 
crecimiento estuvo entre 0.3 y 0.4 (doblando la 
población en dos días). El pH de las algas al 
final de los ensayos estuvo en el rango de ±1.5 
unidades, aunque una vez se aumentó a 9. La 
concentración celular del control se multiplicó 
por un factor de 16 en 72 horas. Por tanto, las 
condiciones de validez según los protocolos 
utilizados son cumplidas por los tres 
bioensayos.

En lo que concierne a S. capricornutum, un 
problema en los ensayos con los tubos de 
prueba podría ser la pequeña superficie de 
contacto con el aire minimizando el 
aprovisionamiento de CO2 a las algas. Rojickova 
(1998) confirma sin embargo que los ensayos 
con tubos de prueba pueden ser todos 
comparables con los que utilizan frascos más 
grandes o con microplacas. Otro problema es 
que los tubos se encuentran cerrados, lo que 
puede también limitar la presencia el CO2. En 
dos tubos de prueba con la muestra #4, una 
ligera coloración blancuzca fue observada, esto 
pudo haber sido por una limitación de CO2 
(estos tubos no se tomaron en cuenta para los 
cálculos de IC50). Pero bajo las condiciones 
actuales, probablemente ha sido mejor 
desarrollar las pruebas con los tubos cerrados.

Para los ensayos con S. capricornutum y H. 
attenuata, las muestras son frecuentemente 
filtradas a causa de bacterias patógenas y de 
micosis. Sin embargo, la evaluación es más 
realista sin filtración (si un efecto nefasto de 
bacterias y hongos puede ser excluido), 
observando los resultados obtenidos, 
estimamos que nuestros bioensayos, no han 
sido afectados por las bacterias y hongos.

La EC50 24h de un valor de 10% a la par de  
las pruebas crónicas indica además que la 
toxicidad ha permanecido prácticamente 
inalterable (aun si no se ha podido comparar 
verdaderamente estos valores ya que las 
condiciones de las pruebas como la 
alimentación, por ejemplo, no han sido las 
mismas). El número de neonatos por daphnia 
en el control ha sido siempre comparable con 
los números encontrados por Chévre (2000). La 
prueba crónica es entonces desarrollada bajo 
condiciones válidas.

Los resultados de los tres bioensayos muestran 
que es importante utilizar pruebas diferentes 
para una evaluación ecotoxicológica, ya que las 
respuestas pueden ser muy variadas según el 
organismo seleccionado. La batería de 
bioensayos con tres organismos de distintos 
niveles tróficos utilizada en el presente estudio 
ha dado buenos resultados.

CONTAMINACIÓN, AMBIENTE Y SALUD

29ECOTOXICOLOGÍA

Cuadro 11: Valores de las pruebas de referencia. CESCCO 2001.

Organismo  Producto Unidad Valor 
obtenido 

Intervalo de 
confianza 95% 

Valores 
de normas 

D. magna 24h EC50 K2Cr2O7 mg/L 0.9 (0.8 - 1.8) 0.9 � 1.5 
H. attenuata 96h LC50 NaCl g/L 1.8 (0.7 - >100) 2 

S. capricornutum 72h IC50 K2Cr2O7 mg/L 0.79 (0.46 � 3.62) 0.24 � 1.03 



4.3 Pruebas Ecotoxicologicas � 
Sensibilidad de los Organismos.

Los resultados obtenidos revelan una gran 
sensibilidad de H. attenuata para el efluente de 
Pozo Azul. El efecto sub letal después de 96 
horas, es decir la concentración con la que la 
mitad de los individuos muestra una reacción 
(EC50), es de aproximadamente 0,0003% del 
efluente. Este organismo es netamente más 
sensible que S. capricornutum y D. magna. La 
sensibilidad de D. magna es muy similar a la de 
S. capricornutum. Aún sí hay un factor de 10 
entre EC50 (24h) de la daphnia y la IC50 (72h) 
del alga, y un factor similar entre las dos NOEC, 
es arriesgado decir que el alga es notablemente 
mas sensible que la daphnia. 

En el presente estudio S. capricornutum se 
presenta ligeramente más sensible que D. 
magna, pero no hay que olvidar que las 
muestras han sido colectadas en una sola 
campaña de dos días. 

Estos representan resultados puntuales en el 
tiempo que indican una toxicidad del efluente 
en un momento determinado. Ya que, un 
efluente es una mezcla de muchos productos 
y/o sustancias, si la concentración de una 
sustancia toxica para la daphnia y poco toxica 
para el alga, por ejemplo, aumenta ligeramente, 
la daphnia podría ser más sensible que el alga. 
De este hecho, se podría hablar de una 
toxicidad semejante entre estos dos 
organismos.

En lo que concierne al bioensayo crónico con D. 
magna, no hubo un efecto sobre la 
reproducción a una concentración de 1%. La 
EC50 (Inmovilización) calculada después de 5 
días es de 3.2%, próximo a 1%. Radix (2000) 
indica para el ensayo crónico con D. magna (21 
días) una NOEC de 0,01 mg/L para el cobre (Cu 
como sulfato de cobre), si calculamos la 
concentración soluble de cobre en 1% (NOEC) 
del efluente, obtenemos 0,006 mg/L, que es 
inferior al valor de Radix. Este hecho sostiene 
nuestro resultado para el efluente. El efecto 
sobre la reproducción es muy cercano a EC50 
(Inmovilización), pero de todas maneras entre 1 
y 10%. Para obtener un valor más exacto, una 
prueba entre las concentraciones de 1 y 10% 
debe ser efectuada.

La sensibilidad impresionante de H. attenuata 
puede ser parcialmente debido al hecho que las 
muestras no han sido filtradas como lo propone 
Trottier et al. (1997). Con la filtración, la 
intoxicación por bacterias y micoplasmas 
(Trottier 1995) se evita. No obstante el agua del 
río, con una conductividad y una cantidad de 
sólidos totales suspendidos ligeramente inferior 

a las del efluente, no provoca ninguna reacción 
para las hidras, aun al 100%. La utilización de 
muestras no filtradas no es entonces una 
explicación satisfactoria para la gran 
sensibilidad de las hidras. Además, las muestras 
pueden ser utilizadas sin filtración según Blaise 
(1997). En su estudio, ellos han efectuando al 
menos un filtrado para comparar los resultados 
con otros bioensayos aparentemente sensibles a 
las interferencias por las partículas sólidas.

En la preparación de las soluciones para las 
pruebas, el pH no fue ajustado y la muestra no 
contenía CaCl2 y Test buffer como lo describe el 
protocolo (Trottier et al. 1997). Este hecho 
podría ser la causa de la mortalidad a 100 y 
50%, pero no explica la sensibilidad a 
porcentajes más bajos. El pH y la concentración 
de CaCl2 y de Test buffer eran prácticamente 
los mismos que en el control. El pH no ha sido 
ajustado siempre. Blaise et al. (1997), por 
ejemplo, no menciona sus modificaciones de pH 
en el procedimiento de la prueba. Es mas, el 
menciona que los organismos adultos no son 
morfológicamente afectados dentro de un rango 
de pH entre 5.5 y 9.5.

Los resultados obtenidos para H. attenuata 
indican una gran variación entre los valores de 
24h para el mismo efluente al igual que 
diferencias significativas entre los valores 
después de 24h y aquellos de 48 a 96 horas, 
contrariamente a Blaise et al. (1997). Por este 
hecho es recomendable aplicar la prueba 
durante 96 horas.

Ningún efecto de toxicidad se ha encontrado 
para D. magna de los extractos acuosos 
después de 48 horas. Los valores de los metales 
encontrados son más bien bajos, pero poco 
fiables, ya que las muestras estuvieron durante 
tres semanas antes del análisis de metales a 
temperatura ambiente. Una comparación de 
varios organismos por Bonnet et al. (2000) ha 
mostrado que H. attenuata  es más sensible a 
los extractos acuosos de sedimentos 
resuspendidos que D. magna, no indicando la 
toxicidad aguda del todo. Para determinar la 
toxicidad aguda de sedimentos, se deberá 
utilizar entonces más la H. attenuata.

4.4 Correlación entre micro-contaminantes 
y respuestas de toxicidad.

Si comparamos la toxicidad con los parámetros 
físico-químicos y los micro-contaminantes, 
solamente los resultados con D. magna y los de 
cianuro dan una buena correlación. En los 
monitoreos realizados en AMPAC por el CESCCO 
hace un año (2000), la toxicidad y la 
concentración de cianuro en el efluente han sido 
prácticamente los mismos que obtuvimos 
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durante este estudio. El valor de cobre, por el 
contrario, es 6 veces más elevado. Entre los 
cinco micro-contaminantes, solo el cobre y el 
cianuro presentan concentraciones que 
sobrepasan los valores de referencia 
encontrados en la literatura:
I. Valor de EC50 para D. magna (24h) cloruro 
cianogenico: 0,04 mg/L (Bronchi, 1997).
II. Valor de EC50 para D. magna (24h) en 
diversos compuestos de cobre: 0,06-0,46 mg/L 
(Bronchi, 1997).
III. Valores de IC50 para S. capricornutum de 
Cu: 0,006-0,07 mg/L. (Toussaint, 1995).

Por tanto, los dos micro-contaminantes cobre y 
cianuro podrían ser la base de la toxicidad de 
este efluente. Pero si se considera la correlación 
encontrada aquí, esta toxicidad proviene más 
de los cianuros. Sin embargo no hay que sobre 
estimar esta correlación ya que contamos con 
pocos datos a disposición. Correlación o no, 
según la clasificación cualitativa de la OFEFP 
(1999) para los lixiviados, un efluente con una 
EC50 para D. magna entre 5 y 15 % será 
considerado como muy toxico.

4.5 Toxicidad de los Sedimentos

Los extractos acuosos de sedimentos no han 
mostrado una toxicidad en los ensayos agudos 
con D. magna y sus valores en metales son mas 
bien bajos. Los valores elevados de metales han 
sido encontrados en los sedimentos mismos, 
(ver cuadro 3). Estos resultados indican que 
una parte significativa de contaminantes, libres 
o ligados a partículas disueltas, son depositados 
en  los sedimentos vía adsorción, floculación o 
sedimentación.

Ingersoll et al. (2000) propone valores de 
calidad para los sedimentos que reflejen las 
�concentraciones que provocan probablemente 
un efecto toxico�. Estos valores son basados 
sobre más de 20 muestras teniendo más de 
75% de clasificación correcta como toxico. 

El cobre es el único metal que en promedio no 
sobrepasa los valores propuestos. En Ingersoll 
et al. (2000) no se propone valores para el 
hierro, pero en Soucek et al. (2000) se ha 
encontrado una fuerte correlación entre la 
concentración de hierro en el sedimento y la 
toxicidad aguda con D. magna. Sin embargo, 
las concentraciones encontradas en sus 
sedimentos fueron muy elevadas (Fe: hasta 
90,000 mg/kg). El valor máximo de nuestros 
sedimentos fue de 30,000 mg/kg, a esta 
concentración no determinamos una toxicidad 
aguda para D. magna. En efecto, nuestros 
resultados confirman el estudio realizado en el 
Lago de Yojoa en 1989 (de Vevey). Ellos 
constataron una contaminación polimetalica de 

sedimentos, pero ninguna biodisponibilidad 
inminente de estos metales.

A pesar de la no toxicidad de los extractos 
acuosos para la daphnia, los sedimentos del río 
Raíces deben ser considerados como 
contaminados y representan un peligro potencial. 
Atendiendo la sensibilidad elevada observada 
para H. attenuata comparada con la de D. magna 
para el efluente, se deberían hacer bioensayos 
con extractos acuosos utilizando la hidra.

5. Conclusiones

Este estudio ha permitido hacer una evaluación 
concreta de la toxicidad del efluente del pozo de 
retención Pozo Azul. La utilidad de las pruebas 
ecotoxicológicas ha sido puesta en evidencia. 
Hemos podido así combinar  los dos objetivos 
propuestos al inicio de nuestro trabajo y llegar a 
las conclusiones siguientes:

El efluente del pozo de sedimentación debe ser 
considerado muy tóxico hasta la realización de 
este estudio. La principal sustancia responsable 
de esta toxicidad podría ser el cianuro. Aunque 
las concentraciones de metales, como la del 
cobre, han podido ser disminuidas 
progresivamente después de 1995, y que 
actualmente no sobrepasan más prácticamente 
las normas de Honduras, el valor de cianuro no 
ha cambiado. Este ha permanecido tres veces 
más elevado que la norma del país, y 14 veces 
más elevado que la norma Suiza, su 
concentración en el efluente es 
desmesuradamente alta.

En los sedimentos, la concentración de metales 
es considerable. Aún si ninguna toxicidad ha 
sido encontrada en los extractos acuosos, los 
valores elevados constatados en los sedimentos 
son sospechosos de tener una acción mayor de 
lo que podemos esperar. Estos metales 
atrapados en los sedimentos representan una 
fuente potencial de contaminación  de las aguas 
superficiales. Ciertos procesos pueden poner en 
solución los metales, modificando el equilibrio 
entre la fase sólida y líquida. Una baja de pH, 
por ejemplo, provocada por un accidente con 
los productos  utilizados en la preparación del 
mineral, podría liberar una gran parte de estos 
metales ligados a los sedimentos y amenazar 
los ecosistemas y la población local. Se deberá 
entonces tratar de optimizar las medidas de 
mitigación en la industria minera y en toda la 
cuenca de este río para evitar tal situación.

Las tres pruebas ecotoxicológicas utilizadas en 
este estudio han confirmado su utilidad en una 
evaluación ambiental de incidencias industriales 
tal como la explotación minera. En efecto, la 
toxicidad constatada puede ser muy diferente 
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según el organismo seleccionado. El bioensayo 
con H. attenuata ha sido mucho mas sensible 
comparado con D. magna y S. capricornutum. 
La utilización de este organismo es por 
consiguiente muy prometedora para evaluar y 
monitorear otros efluentes conteniendo 
sustancias químicas similares. La comparación 
entre estas tres pruebas demuestra la 
importancia  de la utilización de una batería de 
pruebas ecotoxicológicas en el marco de una 
evaluación de impactos sobre el ambiente, y la 
utilidad del uso de diversos organismos de 
diferentes niveles tróficos. Los bioensayos 
constituyen una herramienta complementaria al 
análisis de los micro y macro contaminantes, 
por lo que una prueba ecotoxicologica no debe 
de reemplazar los análisis convencionales.

Actualmente, las pruebas ecotoxicológicas no 
son todavía exigidas por las leyes de Honduras 
y los mismos no son sino raramente utilizados 
en la evaluación de impactos en el ambiente. Es 
por tanto importante su desarrollo como una 
herramienta eficaz, rápida y relativamente de 
bajo costo a ser implementadas en el país. La 
adopción de normas ecotoxicológicas, como las 
emitidas por Francia por ejemplo, facilitaría y 
complementaría considerablemente las 
auditorias y evaluaciones ambientales. Además, 
el laboratorio de ecotoxicología de CESCCO 
posee ya las herramientas y la calidad necesaria 
para efectuar al menos los tres bioensayos 
utilizados en este estudio. Tanto en Honduras 
como en otras naciones se deberían incluir las 
pruebas ecotoxicológicas en la legislación afín 
de mejorar la lucha por la preservación y la 
protección del ambiente, nuestro patrimonio el 
más irremplazable.

6. Perspectivas

Como lo hemos visto, el efluente Pozo Azul esta 
muy contaminado su concentración en cianuro 
es muy elevada. Se debe por tanto disminuir su 
concentración y obtener un nivel que no supere 
las normas de Honduras. Para lograr este 
objetivo, dos posibilidades concretas se 
presentan: que el cianuro sea eliminado en su 
origen, o que sea tratado eficazmente antes de 
la descarga al río. Una eliminación en el origen 
solo es posible mediante una optimización de 
procesos dentro de la fábrica o la planta de 
tratamiento misma, de manera de utilizar las 
menores cantidades posibles de cianuro o que 
las cantidades elevadas sean recuperadas. Para 
el tratamiento de cianuros, muchas técnicas 
están disponibles, entre ellas, la degradación 
por vía fotoquímica, o el tratamiento químico. 
Pero el imperativo es siempre el mismo: La 
concentración de cianuro debe de disminuir. En 
cuanto al cobre debe permanecer al menos a su 

nivel actual, o mejor, incluso disminuir su 
descarga.

Sería interesante utilizar el agua intersticial 
para estudiar más completamente la 
contaminación de sedimentos y comprender 
mejor el riesgo potencial al ambiente. Valdría 
más basarse en organismos que habitan 
naturalmente en el sedimento como Hyalella 
azteca, un amphipodo, o larvas de Chironomus 
tetans o Chironomus riparios.
La elaboración de normas ecotoxicologicas y su 
integración dentro de una base legal son 
medidas importantes dentro de la perspectiva 
de la protección ambiental en Honduras. Tal 
logro a mediano o largo plazo permitiría al país 
obtener una posición de pionero y de motor 
dentro de toda la región de América Central.

El desarrollo de una batería de estos bioensayos 
al interior del laboratorio CESCCO es 
fundamental para la realización de este 
objetivo. Esta batería de ensayos deberá incluir 
al menos tres niveles tróficos diferentes. Los 
protocolos deberán ser adaptados a las 
condiciones particulares de laboratorio, 
definidos en detalle y disponibles en forma 
escrita. El mantenimiento de los cultivos de 
organismos y el tratamiento de las muestras 
deberá igualmente figurar, siguiéndose estos 
protocolos con rigor.

Con respecto a estas nuevas exigencias, el 
laboratorio deberá ser complementado con las 
instalaciones y material necesario. Por ejemplo, 
una nueva cámara de incubación debería ser 
construida para los ensayos con S. 
capricornutum.

Agradecimientos: al Sr. Director del CESCCO, 
Dr. L. Munguía y al siguiente personal: M. 
Ferrari, A. Membreño y A. B. Banegas (Andy) 
por su colaboración apoyo y amistad durante mi 
estadía en Honduras. Gracias también a L.-F. de 
Alencastro  de la EPFL por sus consejos 
prácticos en los análisis físico químicos. Mi 
reconocimiento va igualmente a S. Trottier del 
centro St. Laurent (Canada) por su 
disponibilidad y toda su información y consejos. 
Gracias infinitamente a C. Ming por sus 
consejos y la lectura de este trabajo.
También se le agradece a la empresa American 
Pacific Inc. por permitirnos la realización de la 
investigación en sus instalaciones.

Referencias

Blaise C., Kusit T. 1997. �Acute toxicity assesment of 
industrial effluent with a microbase Hydra attenuta 
assay�. Environmental Toxicology and Water Quality, 
12 p. 53-60.

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

32 ECOTOXICOLOGÍA



Blaise C., Forget G., Trottier S.. 1994. �Toxicity 
screening of aqueous samples using a cost-effective 
72-h exposure Selenastrum capricornutum assay�. 
Environmental Toxicology and Water Quality, p. 352-
359.

Bonnet C., Babut M., Férard J.-F., Martel L., Garric J. 
1994 �Assessing the potential toxicity of resuspendid 
sediment�. Environmental Toxicology and Chemistry, 
Vol. 19, No. 5, p. 1290-1296

Bronchi V. 1997. �Evaluation du risque des sites 
contáminés : détermination de valeurs 
écotoxicologiques�. Travail pratique de diplôme, 
département du génie rural, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse, 333p.

Chèvre N. 2000. « Etude et modélisation des effets 
écotoxiques d´un micropolluant organique sur 
Daphnia magna et Pseudokirchiniella subcapitata�. 
Thèse N° 2117, département du génie rural, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse, 
127 p.

De Vevey E. 1989. Contamination des sédiments du 
lac de Yojoa (Honduras) par 4 métaux lourds (Pb, Cu, 
Zn, Cd). Travail pratique du 3éme cycle en protection 
de l´environnement,  1988/89, département du génie 
rural, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), Suisse, 47 p.

Eynard F. 1993. Etude Ecotoxicologique de la rivièra 
rio Choluteca (Honduras) et risques pour la santé 
humaine. Rapport de recherche, 3éme cycle en 
sciences de l´environnement, département du génie 
rural, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), Suisse, 65 p.

Fu L., Staples R., Stahl R. 1994. Assessing acute 
toxicities of pre- and post- treatment industrial 
wastewaters with Hydra attenuata : a comparative 
study of acute toxicity with the fathead minnow, 
Pimephales promelas. Environmetal Toxicology and 
Chemistry, Vol. 13, No 4, p. 563-569.

Hill I.R., Mathiessen P., Heimbach F. P. 1993. 
�Guidance document on sediment toxicity test and 
bioassay for freshwater and marine environments�. 
SETAC (Society of Environmetal Toxicology and 
Chemistry-Europe), from Workshop On Sediment 
Toxicity Assessment held at Slot Moermond 
Congrescentrum, Renesse, The Netherland, 8-10 
november 1993, 105 p.

Ingersoll C. et al. 2000.  �Prediction of sediment 
toxicity using consensus-base freshwater sediment 
quality guidelines�. Unite State Geological Survey 
(USGS) final report for the U.S. Environmental 
Protection Agency (USEPA), Great Lakes National 
Program Office (GLNPO), EPA 905/R-00/007, Chicago, 
IL, 25 p.

ISO, 1989. �Bioessai utilisant des algues�., 
Organization internationale de normalisation (ISO), 
protocole 8692, Genève

OCDE, 1984. (N°202). Daphnia sp., Essais 
d´immobilisation Immédiate et essais de 
Reproduction. Ligne directrice de l´Organization pour 

la Coopération et le Développement (OCDE) pour les 
essais de produits chimiques, N°202, Paris

OCDE, 1984. (N°201). Algues, Essais d´inhibition de 
la Croissance. Ligne directrice de l´Organization pour 
la Coopération et le Développement (OCDE) pour les 
essais de produits chimiques, N°201, Paris

OFEFP, 1999.  Application de test écotoxicologiques à 
des lixiviats de sites pollués. L´environnement 
pratique, sites contaminés: Estimation de la mise en 
danger. Office fédéral de l´environnement, des forêts 
et du paysage, Berne, 41 p.
Pardos M., Benninghoff C., Thomas R. 1998. 
Phpotosynthetic and population growth response of 
the test alga Selenastrum capricornutum Printz to 
Zinc, cadmium and suspended sediment elutriates. 
Journal of Applied phycology, 10, p. 145-151

Radix P., Léonard M., Papantoniou C., Roman G., 
Saouter E., Galloti-Schmitt S., Thiébaud H., Vasser P. 
2000. Comparation of four chronic toxicity test using 
algae, bacteria, and invertebrates assessed with 
sixteen chemicals. Ecotoxicology and environmental 
safety, Vol. 47,Iss. 2

Rojícková R., Dvoráková D., Marsalek B. 1998. The use 
of miniaturized algal bioassays in comparison to the 
standard flask assay. Environmental toxicology and 
water quality, Iss. 13 (3), p. 235-241

Santiago S., Becker van Slooten K., Chèvre N.,Pardos 
M., Benninghoff C., Dumas M., Thybaud E., Garrivier F. 
1999. Guide pour l´utilization des test 
écotoxicologiques avec les daphnies, les bactéries 
luminescents et les algues vertes, appliqués aux 
échantillons de l´environnement. Version du 27 
septembre 1999, commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL), Lausanne, 55 
p.

Suocek., Cherry D., Trent G. 2000. Relative acute 
toxicity of acid mine drainage water column and 
sediment to Daphnia magna in the Puckett´s  Creek 
Watershed, Virginia, USA�. Archieves of Environmental 
Contamination and Toxicology, 38 p. 305-310

Toussaint M., Shedd T., Van der Schalie W., Leather G. 
1995. A comparison of standar acute test with rapid-
screening toxicity test. Environmental Toxicology and 
Chemistry, Vol. 14, No 5, p. 907-915

Trottier S. 1995. Mise au point d´un test de dépistage 
des effets toxiques létaux et sublétaux (tératogénicité) 
avec le coelentéré d´eau douce Hydra attenuata. 
Environnement Canada � Region Québec, 
Conservation de l´environnement, Centre Saint-
Laurent, Rapport scientifique et technique ST-32, 30 p.

Trottier S., Blaise C., Kusui T., Johnson E.M. 1997. 
Acute Toxicity Assessment of aqueos Samples Using a 
microplate/base Hydra attenuata Assay. E.M. 
Environmental Toxicology and Water Quality. 12 p. 
265-271.

Trottier S. 2001. Centro St. Laurent Canada  
Comunicacion personal. 

CONTAMINACIÓN, AMBIENTE Y SALUD

33ECOTOXICOLOGÍA



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

34 ECOTOXICOLOGÍA



CONTAMINACIÓN, AMBIENTE Y SALUD

35CALIDAD DE AGUA

Determinación de Fluoruros en
Aguas Subterráneas del Distrito Central

Maria Aracely Membreño

Unidad de Calidad de Agua

Resumen

Esta pesquisa se realizó con el fin de determinar los niveles de fluoruros en aguas subterráneas utilizadas para agua de 
bebida en varios sectores del municipio del Distrito Central, la misma fue realizada en apoyo al Departamento de Salud 
Oral del Ministerio de Salud. Un procedimiento estándar fue empleado en el laboratorio para determinar la concentración de 
fluoruros. Los resultados presentan concentraciones en el rango de 0.12-1.13 mg/L F- . El 22% de las muestras estudiadas 
representan un riesgo para la salud, ya que se encontraron fuera de la norma de referencia consultada. Estas muestras 
provienen de pozos ubicados en las zonas de la colonia Miller y El Carrizal. Un estudio de mayor extensión deberá ser 
encaminado incluyendo los puntos críticos determinados en este trabajo.

Palabras clave: fluoruros, fluor, agua subterránea, agua de bebida

1. Introducción

El Flúor es un elemento normal en la dieta y 
además es esencial para el desarrollo y 
protección de los dientes y huesos. En vista de 
esto, el flúor puede ser agregado 
intencionalmente en el agua de bebida u otros 
productos para prevenir la caries dental. Sin 
embargo el exceso de flúor ingerido puede 
causar efectos tóxicos irreversibles en los 
dientes y huesos. La ingesta crónica de niveles 
muy altos de flúor puede conducir a severas 
deformidades de las articulaciones, entre otros 
problemas de salud.1,2,3 Los niveles altos de 
este mineral representan un potencial toxico, 
por el contrario los niveles óptimos de flúor son 
beneficiosos para la reducción de la caries 
dental4. Internacionalmente se ha aceptado un 
Limite Máximo Permisible de concentración de 
fluoruro de 1.5 mg/L en el agua de bebida 
(WHO 1993). Sin embargo se ha expuesto que 
en lugares con climas calidos donde la gente 
tiende  a consumir mas agua, es un valor 
demasiado alto, representando un riesgo para la 
salud de los consumidores 2,3. En vista de esto 
algunos países han optado por reducir 
significativamente los límites máximos.

El Fluoruro es un ión bastante común y 
representa aproximadamente 0.3 g/Kg. de la 
corteza  terrestre. En muchos tipos de agua se 
encuentra trazas de fluoruros y las 
concentraciones mas altas se asocian 
generalmente con las fuentes de agua 
subterránea. Las aguas de pozo pueden contener 
hasta alrededor de 10 mg/L F�. El nivel natural 
más alto que se conoce llega a 2800 mg/L F�5.

Otros aspectos destacables son que hace más 
resistente el organismo a la descalcificación, 

interfiere la actividad metabólica de las 
bacterias de la placa dental y, según la OMS, es 
el único agente eficaz para la prevención de la 
caries suministrado a través del abastecimiento 
de agua. Para la consecución de los efectos 
descritos hay que tener en cuenta que su 
asimilación por el organismo puede estar 
condicionada por el consumo coincidente de 
otros elementos con los que pudiera reaccionar, 
como es el caso del calcio6.

En nuestro país son varios los casos de 
problemas de salud relacionados con altas 
concentraciones de fluoruros en el agua de 
bebida. Los antecedentes más inmediatos 
pertenecen a la aldea Las Casitas en el 
Municipio del Distrito Central, departamento de 
Francisco Morazán. En dicha comunidad se 
reportaron niveles de 3.757 mg/L F-, el cual esta 
por sobre la norma nacional. Así mismo 
estudios más extensos realizados hace algunos 
años en la zona del Valle de Sula presentaban 
datos en los que 48% de los pozos profundos 
analizados, presentaron niveles de flúor por 
sobre la norma representando un total de 20 de 
39 comunidades con problemas de flúor en su 
agua de consumo8.

Este trabajo se realizó con el fin de determinar 
los niveles de fluoruros en aguas subterráneas 
utilizadas para consumo humano en varios 
sectores del municipio del Distrito Central en 
colaboración con el Departamento de Salud Oral 
del Ministerio de Salud.

2. Materiales y Métodos

Para la selección de los sitios de muestreo se 
tomó en cuenta el listado de pozos 
proporcionado por la Región Sanitaria 

M.A. Membreño / Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p. 35-38  (2004).



Metropolitana así como antecedentes de casos 
de fluorosis en la región metropolitana9. El tipo 
de muestreo fue puntual. Se tomaron muestras 
de 18 sitios (ver cuadro y mapa) procedentes 
tanto de la fuente, tanque de almacenamiento ó 
red de distribución, según el caso. El muestreo 
se efectuó entre los meses de junio y julio del 
2003.  En cada  caso se determinó el pH, y la 
temperatura ambiente. Siguiendo los 
lineamientos para muestreo del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria10, (CEPIS) 
se utilizaron frascos de plástico de 1 L 
identificados previamente y lavados tres veces 
con el agua a ser muestreada. Una vez tomada 
la muestra, los frascos se sellaron y se 
colocaron en condiciones de refrigeración (4 °C) 
en hielera con �ice packs�. Las muestras de 
agua fueron inmediatamente transportadas y 
posteriormente analizadas en el laboratorio. La 
concentración de fluoruros en las muestras de 
agua fue determinada empleando el método 
Espectrofotométrico SPANDS11.

3. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos se presentan en el 
gráfico 1. El rango de concentración obtenido va 
de 0.12 a 1.13 mg/L de fluoruros para las 18 
muestras analizadas. Cuatro muestras (22 %) 
superan el valor norma consultado12 de 0.7 
mg/L a una temperatura de 25-30 ºC. Los 
puntos más críticos que sobrepasan la norma 
corresponden geográficamente a la zona de la 
colonia Miller y El Carrizal, donde el agua es 
utilizada para uso domestico. Cabe mencionar 
que el agua de bebida no necesariamente 
corresponde al agua analizada en vista que la 
población se abastece además con agua de 

otras fuentes (carros cisterna). Las demás 
muestras presentan concentraciones que 
cumplen con la norma.

Estos resultados bajo la norma concuerdan con 
los criterios a considerar para zonas con climas 
tropicales donde la temperatura ambiente 
obliga a las personas a consumir mayores 
cantidades de agua aumentando la ingesta de 
flúor. Usando ese mismo criterio se podría decir 
que las concentraciones por sobre la norma 
representan un riesgo para la salud de la 
población por cuanto están más expuestas a 
concentraciones altas de fluoruros.

Es importante considerar que el muestreo 
realizado fue puntual y el mismo solamente 
refleja las condiciones del momento.

4. Conclusiones y Perspectivas

El 22% de las muestras estudiadas representan 
un riesgo para la salud, estas corresponden a 
los pozos ubicados en la zona de la colonia 
Miller y El Carrizal, ya que las concentraciones 
de fluoruros se encontraron fuera de la norma 
de referencia12. 
Para una mejor utilización de la información 
generada a través de esta pesquisa se 
recomienda relacionar estos resultados con la 
evaluación de casos de fluorosis dental en estas 
zonas realizados por la Secretaria de Salud, a 
fin de tomar las medidas de prevención 
pertinentes. 
La realización de controles posteriores en los 
puntos críticos determinados en este trabajo 
deben ser considerados así como la posibilidad 
de ampliación a otras zonas de riesgo.
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Cuadro. Descripción de los Sitios de muestreo de Agua de Pozo.

N° de
Sitio

Descripción

1 Casa de Sra. Marina Bonilla, casa No.1, Bloque G, Col. Miller F. M.
2 Bo. El Carrito, a orilla de carretera que conduce a Col. Miller F. M.
3 Entrada Col. Smith, Carrizal No. 2, propiedad Jorge Rivera Ángeles.

4
Carretera al Norte, manguera de llenado proveniente del tanque,
 propiedad Walter Arévalo.

5 Casa rosada 120VC, Col. Arturo Duarte, Sector No. 1 pila de Almacenamiento.
6 Instituto Luis Bogran. Tanque de almacenamiento de Col. Santa Isabel, Carrizal No. 1.
7 Col. Loarque. Tanque de almacenamiento, carretera al Sur, propiedad del Sr. Bishara Simón.
8 Col. América. Tanque de almacenamiento, propiedad del Sr. Carlos Mauricio Buelto.
9 Col. Las Cascadas. Tanque de almacenamiento, propiedad de Urbanizaciones Hasbum.
10 Col. San Luis. Tanque de almacenamiento, propiedad del Sr. Taufi Chain.
11 Col. San Luis. Tanque de almacenamiento, propiedad del Sr. Alejandro Villa Lobo.
12 Col. Flor del Campo, calle principal, Zona # 1, casa No. 2103. Tanque de almacenamiento, Sra. Flores.
13 Germania, Km. 9 carretera salida al sur Tanque de almacenamiento, propiedad del Sr. Luis Alberto Espinal.
14 Santa Rosa. Propiedad del Sr. Adán Carrasco, llave proveniente del Tanque de almacenamiento.
15 Proyecto mirador Santa Rosa, llave proveniente del Tanque de almacenamiento.
16 Germania carretera salida al sur Km 10, llave proveniente del Tanque de almacenamiento.  Propiedad Norma Gutiérrez
17 Nueva Aldea. Propiedad del Sr. Anibal Joya, llave proveniente del Pozo.
18 Las Tapias. Propiedad del Sr. Carlos A. Celis, Tanque de almacenamiento.
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Resumen

Durante el año 2002, se trabajó en el laboratorio de Ecotoxicología en la aplicación de la prueba de toxicidad crónica con el 
alga Selenastrum capricornutum. La aplicación de la prueba ha sido determinada por las razones siguientes: aprobada por 
diversas agencias ambientales internacionales y ampliación del número de especies de prueba de laboratorio (actualmente 
trabajamos con Daphnia magna e Hydra attenuata), entre otros. Realizamos 11 pruebas a una longitud de onda de 490 nm 
con Dicromato de Potasio, como sustancia de referencia. Siete se dieron dentro del rango de validez propuesto por la 
norma ISO 8692, con estos valores aplicamos las pruebas de Intervalos de confianza al 95% para comparar la media 
experimental (0,77) con el valor conocido (0.84 propuesto en ISO 8692), en función de los datos obtenidos asumimos que 
no hay diferencia significativa entre la media experimental y el valor conocido. También realizamos 4 bioensayos, con fines 
confirmatorios a 750 nm con resultados similares. Se construyó una carta control, y se aplicaron una serie de pruebas 
estadísticas, Dunnett para NOEC y LOEC, Shapiro-Wilk  para normalidad, Bartlett para homogeneidad y para calcular CEb50 
72 h utilizamos el método Probit. Los bioensayos presentaron buenos resultados para las pruebas de normalidad y 
homogeneidad. Todos los bioensayos cumplen estos requisitos, sin embargo necesitamos llevar a cabo más pruebas con 
muestras ambientales y certificadas para validar la técnica.

Palabras Clave: Algas, Prueba Crónica, NOEC, LOEC, Selenastrum capricornutum.

Abstract

The laboratory of ecotoxicology has been working in the implementation of the chronic toxicity test with the algae 
Selenastrum capricornutum. The Implementation of the test has been decided by the following criteria: the test is approved 
and used by different international organizations and increasing laboratory test species numbers (we work with Daphnia 
magna and Hydra attenuata); and the level of these organisms in the food chain, among others.  We conducted 11 test at 
490 nm with Potasium Dicromate, as reference substance. Seven test results fells in the valid range proposed by the ISO 
8692 norm. With this value we applied a significance test at 95% of confidante Interval to compare the experimental mean 
(0,77) with the known value (0.84 ISO 8692), we assume that there is no difference significant between the  experimental 
mean and the known value. Additionally we carried out 4 bioassays at 750 nm with similar results. We built a quality chart 
control, and applied several statistical test, Dunnett�s for NOEC and LOEC, Shapiro-Wilk´s for normality, Bartlett´s for 
homogeneity, and the value of CEb50 72 h was calculated using the Probit method. All bioassay gave good response to 
homogeneity and normality, however we need to carry out more tests with environmental  and certificates samples for 
validation purposes.

Key Words: Algae, chronic test, NOEC, LOEC, Selenastrum capricornutum.

1. Introducción

Durante el primer semestre del año 2002 se 
trabajo en el laboratorio de Ecotoxicología en la 
implementación de la prueba de toxicidad 
crónica con el alga Selenastrum capricornutum. 
Se tiene como perspectiva aumentar la 
capacidad de respuesta en investigación y 
prestación de servicios en materia ambiental, 
para lo cual se está evaluando la 
reproducibilidad del método bajo las condiciones 
de nuestro laboratorio, y estableciendo el 
Procedimiento Operativo que sería aplicado en 
el laboratorio para el desarrollo de esta prueba.

Se ha determinado la implementación de la 
prueba del alga Selenastrum capricornutum por 
las siguientes razones:

a)  Aprobada por las agencias Ambientales de 
Estados Unidos (U.S-EPA) 10, Canadá 

(Environmental Canada) 4, la 
Organización Internacional de 
Estandarización (ISO) 5-6, la  
Organización de Estados Europeos para el 
Desarrollo (OECD)5 procedimientos 
implementados y por la Escuela 
Politécnica Federal de Lausanne (EPFL)8.

b) Ampliación en el número de especies de 
uso en el laboratorio, (para un laboratorio 
de Ecotoxicología se debe integrar por  lo 
menos 3 especies de organismos que 
representen 3 niveles tróficos).

c) Ubicación de los organismos en la cadena 
trófica, (productor primario).

d) Facilidad de manipulación del organismo 
en el laboratorio.

e)  Es una especie de crecimiento rápido8.
f) Requiere de bajos costos para su 

mantenimiento en el laboratorio.
g) Podemos medir el efecto crónico en dos 

vías: inhibición y/o estimulo de crecimiento.

J. Mérida / Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p 39-48  (2004).



1.1 Definición de Términos

EC = (Efective Concentration) Concentración 
efectiva, es la concentración que afecta a un 
porcentaje de la población de organismos 
expuestos en la prueba.
ECb50= Concentración efectiva al 50 % de 
biomasa de organismos bajo la curva. En las 
pruebas de algas se compara el crecimiento 
poblacional de cada concentración versus el 
control a través del área bajo la curva que 
describe cada población.
LOEC = (Lowest Observed Effect Concentration) 
Concentración más baja de efecto observado, la 
concentración más baja a la cual los organismos 
son expuestos en pruebas de ciclo de vida 
parcial y/o completo, que causa efectos 
adversos observables en los organismos de 
prueba10.
NOEC = (No Observed Effect Concentration) 
Concentración de efecto No Observado, la 
concentración mas alta a la cual los organismos 
son expuestos en pruebas de ciclo de vida 
parcial y/o completo, que no causa efectos 
adversos observables en los organismos de 
prueba10.

2. Materiales y Métodos

Se realizó una serie de pruebas de toxicidad 
crónica con sustancias de referencia utilizando 
el alga Selenastrum capricornutum (conocida 
como Pseudokirchinella subcapitata) (ver figura 
1) proporcionada por el laboratorio de 
Ecotoxicología de la EPFL en el año de 1998. 
Este organismo ha sido cultivado en el 
laboratorio en medios de cultivo sólido y líquido 
de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de la 
Agencia Ambiental de Canadá4 e ISO6. Todo  el  
material  de  vidrio,  que estuvo en contacto 
con las algas durante la inoculación y el ensayo, 
se esterilizó mediante autoclavado a 121 °C, 15 
lbs/psi, 15 min. Los tubos de ensayo fueron 
lavados con agua hervida caliente.

El bioensayo consiste en preparar un cultivo 
inicial que permita a las algas desarrollar un 
estimulo de crecimiento adecuado, este cultivo 
dura de 4 a 5 días, a esta fecha las algas se 
encuentran en una fase de crecimiento 
logarítmico, de este cultivo se preparó uno 
nuevo que toma el mismo periodo de tiempo 
para obtener algas que tengan el suficiente 
estimulo para reproducirse, (hasta este 
momento se estima de 8 a 10 días de 
duración). Fue de este último cultivo que se 
tomó una población inicial de algas de 10000 
cel/mL que será utilizada como inóculo, en las 
diferentes concentraciones de la sustancia de 
referencia. Utilizamos Dicromato de Potasio 
(Potassium Dichromate, Cristal meets A.C.S. 
Specification Assay 99.9%, 3090-01). El medio 
de cultivo y de dilución utilizado es el propuesto 
por ISO6. Las concentraciones en los primeros 
tres bioensayos fueron de 0.05, 0.1, 0.5, 1.00, 
1.5 mg/L y un control. Para las subsiguientes 8 
pruebas se utilizaron las concentraciones de 
0.3, 0.5, 0.70, 0.80, 1.0 mg/L y un control, 
este cambio  fue efectuado para mejorar la 
relación dosis respuesta de la curva. Por cada 
concentración y control se colocaron 4 tubos  de 
borosilicato con una altura de 13 cm. y 
diámetro de 1.5 cm., para contener un volumen 
de 14 mL (fig. 2), (24 tubos en total). Estas 
concentraciones con los inóculos se prepararon 
bajo condiciones de esterilidad en campana de 
flujo laminar.
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Fig. 1. S. capricornutum Vista bajo
el microscopio

Fig. 2. Tubos de borosilicato utilizados en
los bioensayos con el alga S. capricornutum
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Una vez realizada la inoculación de la población 
inicial de algas, por concentración de prueba, se 
colocaron los tubos de ensayo en la cámara 
ambiental y fueron agitados 3 veces al día 
durante cada ensayo, una vez en la mañana, al 
mediodía y por la tarde. La lectura de la 
absorbancia se realizó en espectrofotómetro 
Uvikon modelo 922, utilizando celdas con un 
paso de luz de 1 cm. Una vez obtenido los datos 
finales de las lecturas de absorbancia se aplicó 
la prueba de Dunnets y se obtuvieron los 
valores del LOEC y NOEC, se realizaron las 
pruebas estadísticas de normalidad de Shapiro-
Wilk, y de homogeneidad de Bartlett. El valor 
de ECb50 72 h fue calculado usando el método 
Probit9.

Para facilitar el cálculo y análisis de los datos se 
ha trabajado en el desarrollo de una plantilla en 
Excell (realizamos un pequeño programa 
denominado EC-ecoalga.1) que permite 
realizar los cálculos estadísticos aplicados a las 
pruebas en tiempos relativamente cortos e 
integrando toda la información necesaria hasta 
el momento.

3. Resultados y Discusión

Para poder establecer el procedimiento 
adecuado a nuestro laboratorio de bioensayo 
con el alga Selenastrum capricornutum se ha 
realizado una revisión bibliográfica a fin de 

conocer los criterios que se deben de integrar 
en él, y que son fundamentales en el desarrollo 
de la prueba.

Para algunos criterios se han realizado pruebas 
de bioensayo con el fin de determinar los pasos 
a seguir en la elaboración del mismo de acuerdo 
a nuestra capacidad y condiciones de 
laboratorio.

3.1 Criterios de Validez

Pruebas de Referencia
El cuadro 1 presenta las 11 pruebas realizadas 
para determinar si se alcanzan los valores 
propuestos en las guía ISO6 bajo nuestras 
condiciones, la primera no tuvo buenos 
resultados, y la segunda reportó valores 
superiores a lo esperado, (era de esperarse ya 
que eran las primeras experiencias). Sin 
embargo 7 pruebas caen dentro del rango 
propuesto por ISO6. En las pruebas 7 y 9 se 
obtuvieron valores de 1,05 y 0,54 mg/L 
respectivamente, los que están ligeramente 
fuera del rango.

El promedio obtenido (0,77) fue calculado solo 
con lo valores entre el rango de 0,6 a 1,03 
mg/L. Aplicamos una prueba de significancia 
para comparar la media experimental con un 
valor conocido7. (Ver aplicación de Ecuación A).

Cuadro1. Resultados obtenidos de toxicidad crónica (CEb50*0 a 72 h mg/L) para el alga
S. capricornutum a 490 nm con K2Cr2O7 verificando el cumplimento del rango propuesto
por la norma ISO 86926. Eco 2002. 

No Prueba
CEb50 �

(0 a 72 h) mg/L
Cumplimiento del rango de validez de 0,6
a 1,03 mg/L6 para Dicromato de Potasio.

1 N.L * *. No

2 4,57 No

3 0,60 Si

4 0,86 Si

5 0,81 Si

6 0,78 Si

7 1,05 No

8 0.81 Si

9 0.54 No

10 0.66 Si

11 0.87 Si

Media 0.77 Valor de Media propuesto = 0,84

Desviación Estándar 0.10 Valor de D.E. propuesto = 0,13

•  CEb50 = Concentración efectiva 50% de Biomasa. N.L** = No se pudo realizar la Lectura.
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Como nuestra t calculada (t =-2,24) es menor 
que la t tabulada para 6 grados de libertad en 
un intervalo de confianza de 95%, asumimos 
que no hay diferencia entre nuestra media 
experimental (0,77) y el valor conocido (0,84).

El gráfico 1 representa una hoja de �Shewhart� 
o carta control7 realizada en función de limites 
confianza de 95% y 99%7, (Limite de 
Seguridad = 2 ± SD; Limite de control = 3 ± 
SD)7,9,10.

Con los datos obtenidos entre  el rango de 0,6 y 
1,03 establecimos el Limite Superior de Control 
(LSC) = 1,24; Limite de Control Inferior (LCI)= 
0,27; Limite de Seguridad Superior (LSS) = 
1,08; Limite de Seguridad Inferior (LSI) = 0,43.  
0,27; Limite de Seguridad Superior (LSS) = 

1,08; Limite de Seguridad Inferior (LSI) = 0,43.
Gráficamente presentamos todos los valores 
obtenidos en las pruebas, que dieron resultados 
que se pueden graficar, los resultados de la 
primera y segunda prueba no se encuentran 
representados en la carta control, ya que la 
primera no presenta valores (= 0) y la segunda 
dio un resultado muy elevado (4,6 mg/L), estos 
caen fuera de los limites de seguridad y control, 
para ser visualizados en el gráfico 1.

Se observa que de las 9 pruebas 7 están dentro 
del área de seguridad. Y que los resultados 
están dentro de la carta control propuesta por 
la Agencia Ambiental de Canadá y de los 
criterios de intervalo de validez requerido por el 
procedimiento de ISO6.

Aplicación de la Ecuación A

Ecuación7 t = ( x - µ) √n/s

x = 0.77 ; µ = 0.84; n = 7; s = 0.10; t6 d.f.= 2,45

t = (0.77- 0.84 ) √8/0.10

t = -2,24
t= valor calculado o práctico ; x= promedio; µ = media comparativa obtenida por ISO s= Desviación Estandar

n= número de valores obtenidos en la prueba; d.f.= grados de libertad

Gráfico 1. Carta Control de Dicromato de Potasio para S. capricornutum a 450 nm.
CESCCO 2002
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Longitud de onda de lectura de las 
concentraciones de algas
Los protocolos proponen varias alternativas de 
longitud de onda para la realización de la 
prueba, la Agencia Ambiental de Canadá4 
propone 430 nm, EPA10 750 nm y EPFL5 490 
nm, la ISO6 y la OECD5 no estipulan un valor. 
Hasta el momento se han realizado pruebas de 
lectura a una longitud de onda de 490 nm, y se 
han estado haciendo simultáneamente lecturas 
paralelas a 750 nm, los resultados obtenidos se 
presentan en el cuadro 2.

Con el promedio obtenido aplicamos la prueba 
de significancia entre nuestro valor 
experimental y el propuesto. Como nuestro 
valor t practico (t = - 3,66) es mucho menor 
que el t tabulado para 3 grados de libertad, 

para un intervalo de confianza del de 95%, 
asumimos que no hay diferencia significativa 
entre nuestra media experimental (0.73) y el 
valor conocido (0.84). Y probablemente no 
existe significancia en realizar lecturas con 490 
nm o 750 nm. Pero necesitamos realizar mas 
pruebas. (Ver aplicación de la Ecuación B)

Los resultados presentan el mismo 
comportamiento que las lecturas a 490 nm, 
donde las cuatro pruebas realizadas están 
dentro de los límites de seguridad establecidos 
en la carta control ( LCS= 0,94; LCI = 0,56; 
LSS = 0,87; LSI = 0,62) y entre los valores de 
referencia que refiere ISO6 para el dicromato de 
potasio (este valor es de 0,6 a 1,03 mg/L) ver 
cuadro 2 y gráfico 2.

Cuadro 2. Número de prueba, resultado obtenido de toxicidad crónica a 750 nm para el  Alga S.
capricornutum con K2Cr2O7,estableciendo si se encuentra en el rango propuesto por ISO3.
Ecotoxicología 2002. 

Aplicación de la Ecuación B

Ecuación7 t = ( x - µ) √n/s

x = 0.73 ; µ = 0.84; n = 4; s = 0.06; t3 d.f.= 3,18

t = (0.73- 0.84 ) √4/0.06

t = -3,66
t= valor cálculado práctico ; x= promedio; µ= media comparativa obtenida por ISO; s= desviación estandar

n= número de valores obtenidos en la prueba; d.f.= grados de libertad

No
CEb50 *

(0 a72 h) mg/L
Rango de concentraciones de 0,6 a 1,03 mg/L para

Dicromato de Potasio. ISO6.

4 ** 0,83 Si
5 ** 0,68 Si
6 ** 0,77 Si
7 ** 0,73 Si

Media 0,73 Media Propuesta 0,84
DS 0,06 DS propuesta 0,13

* CEb50 = Concentración efectiva al 50% de Biomasa. ** Corresponden con el bioensayo respectivo a 450 nm.



Pruebas Estadísticas de Soporte
Para el análisis de los datos se ha elaborado EC-
ecoalga.1 una plantilla en Excell que permite la 
lectura y análisis de datos en un mejor tiempo, 
en este se integran las pruebas estadísticas de 
Bartlett, Dunnett, Shapiro-Wilk y el método 
Probit.

Siendo uno de los objetivos de las pruebas la 
determinación de la toxicidad crónica NOEC y 
LOEC, para obtener estos valores se aplicó la 
prueba de hipótesis de aproximación de 
Dunnett10. Durante esta parte experimental se 
ha obtenido la tendencia en el valor NOEC en 
0,3 mg/L para 5 pruebas realizadas, y para 
LOEC de 0,5 mg/L en 6 pruebas.

Para que se pueda aplicar la prueba de Dunnett 
se asume que el bioensayo como prueba tiene 
un comportamiento normal y una varianza 
homogénea10. La prueba que se aplica para 
determinar normalidad es la de Shapiro- Wilk; y 
para verificar la homogeneidad de la varianza se 
aplica la prueba de Barlett10. De las 11 pruebas 
realizadas todas se presentan como normales y 
con varianza homogénea, lo que permite 
determinar que los valores de NOEC y LOEC son 
aplicables bajo este procedimiento.

Condiciones de pH
Se ha evaluado la variación de pH de acuerdo a 
lo establecido por el protocolo ISO6, que 
estipula que el pH al final del bioensayo no debe 
de variar del rango de 6,6 a 10 unidades de pH. 
Durante las pruebas se ha observado la 
tendencia que  el  pH  aumenta ligeramente sin 
embargo no llega ha sobrepasar el valor de 10 
unidades de pH.

Taza de Crecimiento Poblacional
El protocolo ISO6 requiere además que se 
reporte la taza de crecimiento de las algas del 
control, el cual debe de ser 16 veces más que la 
cantidad de algas del inóculo, el resultado de 
este criterio de validez se ha cumplido en las 
siete experiencias realizadas.

Curva de Calibración
Como criterio adicional se ha estipulado que la 
curva de calibración debe tener un valor de 
correlación superior a 0.99, de lo contrario se 
reporta en la hoja de resultados que la curva de 
calibración no tiene validez, por lo que habrá 
que preparar una nueva curva para realizar la 
lectura de cada concentración de prueba, hasta 
el momento la tendencia observada presenta 
buena correlación.

Limites de Confianza
Aplicamos la siguiente ecuación para calcular 
los limites de confianza  en función del número 
de datos actual.

Con los datos obtenidos en la longitud de onda 
de 490 nm, y que caen dentro del rango del 
área de seguridad, obtuvimos los siguientes 
resultados para intervalos de confianza al 95%7 
(Ver aplicación de la Ecuación C.)
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L.C. =  x ± tn-1S/√n

Gráfico 2. Carta Control de Dicromato de Potasio para S. capricornutum at 790 nm.
CESCCO 2002.
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Aunque la prueba parece tener buenos 
resultados y presenta una tendencia a la 
reproducibilidad bajo la metodología aplicada es 
necesario realizar pruebas con muestras de 
campo, para determinar la aplicación del 
método, así como ir identificando interferencias 
que se podrían presentar de acuerdo a las 
diferentes tipos de matrices que se evalúen.

Modificaciones de las Pruebas de Algas
Es importante mencionar que las pruebas de 
algas realizadas en el laboratorio de 
Ecotoxicología han tenido que sufrir 
modificaciones (o adaptaciones) a lo propuesto 
por las agencias internacionales, principalmente 
en las características de la cámara de cultivo de 
ensayo. Esta cámara debería de tener 
características de intensidad de luz y de 
temperatura que deben de ser controladas 
rigurosamente, por ejemplo la cámara 
ambiental solicitada por la US-EPA10 tiene las 
siguientes características; iluminación 
fluorescente blanca (cool-white) con intensidad 
de luz de 400 ± 40 ft/c. y con una temperatura 
controlable a 25 ± 1 °C. ISO6 especifica que la 
intensidad de luz va de 279 ft/c a 558 ft/c y la 
temperatura deberá de estar a 23 ± 2 °C, y 
para la Agencia Ambiental de Canadá las 
características son: intensidad de luz de 279 a 
372 ft/c con una temperatura de 24 ± 2 °C4 
(para la técnica por microplaca), para alcanzar 
estos criterios hasta el momento se ha 
preparado una cámara ambiental (figura 3) 
adaptando un anaquel donde se han instalado 
candelas incandescentes para lograr una 
intensidad de luz de aproximadamente 300 ft/c 
y una temperatura aproximada de 26 °C. Esto 
se ha logrado al controlar la temperatura del 
laboratorio y combinar con el cierre o apertura 
de sellos de esponja instalados como puertas en 
la cámara, lo que hace más crítico tener que 
registrar periódicamente los valores de 
temperatura e intensidad de luz durante se 
desarrolle un bioensayo.

Aplicación de la Ecuación C

X = 0.77; S = 0.10; t n-1 (d.f. 6) = 2,45; n = 7

Los límites de confianza se dan entonces por:
0.77 ± 0,09

x= promedio; S= Desviación estándar; t n-1= grados de libertad n= número de datos incluidos

Aplicación de la Ecuación D

X = 0.73; S = 0.06; t n-1 (d.f. 3) = 3,18; n = 4

Los límites de confianza se dan entonces por:
0.73 ± 0,10

x= promedio; S= Desviación estandar; t n-1= grados de libertad n= número de datos incluidos

Foto: JMérida Laboratorio Ecotoxicología
         CESCCO 2003.

Figura 3. Cámara ambiental para el desarrollo 
de las pruebas de toxicidad crónica alga S. 
capricornutum.
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Como se puede observar los valores que se han 
obtenido en las condiciones de nuestro 
laboratorio se encuentran de acuerdo a lo 
propuesto por la Agencia Ambiental de Canadá, 
sin embargo esto es para la técnica de 
microplaca, mientras nosotros utilizamos una 
técnica por tubos.

Para los otros criterios propuestos como el de la 
EPA se podría cumplir el valor de temperatura 
pero no así el de intensidad de luz, mientras 
que para el de ISO se puede cumplir el de 
intensidad de luz pero no el de temperatura.

En los protocolos de la Agencia Ambiental de 
Canadá4 y la EPFL8 la técnica es por microplaca, 
en la de ISO6 se realiza en Erlenmeyer de 
borosilicato de 125 o 250 ml. Nosotros estamos 
utilizando tubos de borosilicato con una altura 
de 13 cm. y diámetro de 1.5 cm., para contener 
un volumen de 14 ml. Estos tubos quedan a una 
distancia, desde la fuente de luz al extremo 
inferior del tubo, de 17 cm. Para obtener una 
mejor radiación de luz, los tubos se colocan 
bajo cada lámpara (hay tres lámparas), y para 
que todos los tubos por nivel de concentración  
tengan condiciones similares de exposición se 
distribuyen al azar, de manera que no ocupan la 
misma posición durante los tres días que dura la 
prueba, en ningún protocolo se propone este 
procedimiento.

4. Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el 
momento se podría considerar que la prueba de 
toxicidad crónica para el alga S. capricornutum 
es reproducible a nivel de nuestro laboratorio, 
teniendo en cuenta las modificaciones y/o 
adaptaciones introducidas para hacer posible la 
aplicación de la prueba.
 
Consideramos que se debe de incrementar el 
número de experiencias con solución estándar 
certificada y realizar pruebas con muestras 

ambientales para determinar el ámbito del 
método y hacer de la prueba una técnica de 
rutina adicional a las pruebas ecotoxicologicas 
que ya realiza el CESCCO.

En términos de aplicación con esta prueba se 
evaluarían en primer lugar el efecto de 
sustancias solubles en agua dulce de fuentes de 
aguas superficiales, subterráneas, así como 
efluentes industriales (aquellos que no 
produzcan interferencias).

De seguir obteniendo los valores de las pruebas 
de referencia, cumpliendo con requisitos de 
diferentes agencias,  creemos que la prueba 
tendrá el sustento técnico para ejecutarse con 
ciertos límites en nuestro laboratorio. La 
implementación del alga S. capricornutum 
permitirá además poder integrar  bajo los 
mismos procedimientos la realización de 
bioensayos con otras algas, por ejemplo 
Chlorella vulgaris, permitiendo aumentar el 
grado de conocimiento del efecto de sustancias 
potencialmente toxicas de acuerdo a los 
organismos. 

Es importante mencionar que para la 
optimización de las pruebas sería conveniente 
adquirir una cámara ambiental que reúna 
condiciones que permitan un mejor control de la 
intensidad de la luz, foto-período, y la 
temperatura. Se debería de contar con un lector 
de crecimiento de las poblaciones de los 
organismos que permita obtener lecturas de la 
población de algas de una manera más rápida, 
con le objetivo de disminuir la manipulación de 
los tubos de ensayo y aumentar el número de 
pruebas que se puedan realizar en un periodo 
determinado.
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Cuadro 3. Condiciones de la cámara de incubación para la realización de bioensayos con el alga
S. capricornutum de acuerdo a los protocolos de diferentes agencias e implementado en los
laboratorios de CESCCO. Laboratorio de Ecotoxicología, 2002.

Organismo/Laboratorio Iluminación
ft/c

Temperatura °C Técnica

US-EPA10 400 ± 4 25 ± 1 Erlenmeyer 250 ml
ISO6 279 a 558 23 ± 2 Matraz de 250 ml
Env. Canada4 279 a 372 24 ± 2 Microplaca
CESCCO 300 ± 20 26 ± 2 Tubos 15 ml
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Determinación de Plomo y Cadmio en Agua Subterránea para Consumo 
en una Comunidad de la Zona Sur de Honduras

Saulo Díaz y Edgardo Tzoc Ramiréz

Unidad de Contaminantes Químicos

Resumen

La contaminación ambiental por metales pesados, tales como plomo y cadmio se ha convertido en un riesgo de salud 
pública reconocido a nivel mundial. El cadmio y el plomo (metales tóxicos) se encuentran en concentraciones relativamente 
bajas en el ambiente. Las concentraciones normales de estos metales en las rocas son de 1 y 5 mg/kg (ppm) 
respectivamente y ya que estos no son muy solubles sus concentraciones naturales en agua subterránea son de menos de 
0.5 µg/L (ppb). Debido a que las aguas subterráneas pueden ser fácilmente contaminadas con estos metales de manera 
natural y antropogénica, se hace necesario estudiar la concentración de estos en fuentes de agua susceptibles de 
contaminación y que sean utilizadas para consumo humano, con el fin de evaluar un riesgo potencial a la salud del 
consumidor. La evaluación realizada en fuentes de aguas subterráneas usadas para consumo en varias comunidades de los 
departamentos de Valle y Choluteca demuestra que los niveles de estos metales permanecen en concentraciones bajo la 
norma nacional para la calidad del agua potable por lo que al momento del estudio no representan un riesgo para la salud 
de la población. 

Palabras clave: plomo, cadmio, aguas subterráneas, metales pesados, Honduras.

1. Introducción

La contaminación ambiental por metales 
pesados, tales como plomo y cadmio se ha 
convertido en un riesgo de salud pública 
reconocido a nivel mundial. 

La presencia de metales pesados en el 
ambiente puede ser debida a causas naturales 
o antropogénicas. Naturalmente, los metales 
en el ambiente se encuentran en constante 
circulación, en un proceso conocido como ciclo 
geoquímico1. En este proceso, la mayoría de 
los metales son también incluidos en el 
metabolismo de plantas y animales. Todos los 
organismos, incluido el hombre, se encuentran 
involucrados de esta manera por el ciclo 
geoquímico. Cuando los minerales de las rocas 
son expuestos a la erosión, los metales se 
liberan y, por varias razones, comienzan a 
circular en el ambiente. Además, muchos 
metales tóxicos como el plomo y el cadmio han 
sido expuestos a cambios en su ciclo 
geoquímico como resultado de su utilización 
por el hombre1.

1.1 Plomo y cadmio en el ambiente

El cadmio y el plomo se encuentran en 
concentraciones relativamente bajas en el 
ambiente. Su comportamiento difiere 
ampliamente. En el suelo el plomo es 
prácticamente inmóvil, mientras que el cadmio 
es un poco móvil. Las concentraciones 
normales de cadmio y plomo en las rocas son 
de 1 y 5 mg/kg (ppm) respectivamente. Estos 
metales no son muy solubles y sus 

concentraciones naturales en agua subterránea 
son de menos de 0.5 µg/L (ppb)2.

Una de las más importantes condiciones para 
la movilidad de los metales en el ciclo 
geoquímico es la presencia de agua. Esta 
transporta metales que han sido derivados de 
la erosión de depósitos de roca cuaternarios. 
Por otra parte, metales ambientalmente 
peligrosos son descargados directamente en 
cuerpos de agua o en la atmósfera, los cuales 
son subsecuentemente precipitados por la 
lluvia1. También los fertilizantes, usados en 
agricultura pueden contener trazas de 
elementos y de metales pesados que junto con 
el agua son llevados a cuerpos de agua 
subterránea. El transporte de varias sustancias 
en el agua es también influenciado por la 
acidificación. La lluvia ácida y el agua 
superficial incrementan el lixiviado de los 
metales sensibles a la acidificación, tales como 
el cadmio y el zinc. Si el agua subterránea es 
ácida, entonces en adición, los metales 
permanecerán en solución más rápidamente y 
pueden dispersarse a áreas más grandes1.

La cantidad de plomo y cadmio en el ambiente 
se ha aumentado de manera considerable 
durante el último siglo debido a actividades 
antropogénicas. La presencia de algunos 
metales pesados en las aguas subterráneas a 
menudo esta relacionada con la contaminación 
por actividades humanas como por ejemplo la 
fabricación de baterías, desechos industriales, 
en lodos de aguas negras, desechos de minas 
y combustión de combustibles fósiles2. El ser 
humano esta expuesto a los metales pesados 

S. Diaz y E. Tzoc / Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p. 49-54  (2004).
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al ingerir alimentos conteniendo estos elementos 
en adición a otras fuentes ambientales tales 
como agua potable contaminada o material 
particulado presente en el aire.

En países desarrollados donde la gasolina con 
plomo se ha eliminado, la exposición humana a 
este metal ha disminuido significativamente.3 
En algunos países en vías de desarrollo esta 
aun sigue en uso y continúa representando una 
fuente importante de exposición. En nuestro 
país desde 1995 se prohibió el uso de gasolina 
con plomo y las concentraciones del mismo en 
aire disminuyeron significativamente de acuerdo 
a datos obtenidos en el monitoreo de la calidad 
del aire de la ciudad de Tegucigalpa que realiza 
el CESCCO desde 19944.

Con respecto al plomo, las aguas naturales 
raramente contienen más de 0.005 mg/L, sin 
embargo se han encontrado niveles 10 veces 
mas altos en aguas superficiales.7 Este puede 
estar presente en el agua potable como 
resultado de la disolución a partir de fuentes 
naturales, encontrándose niveles hasta de 
19000 ppb en agua potable.2 La concentración 
máxima aceptable de plomo en agua de bebida 
es de 0.01 mg/L5.
En la mayoría de aguas superficiales y 
subterráneas, el plomo forma compuestos con 
aniones tales como los hidróxidos, carbonatos, 
sulfatos y fosfatos y tiene una baja solubilidad. 
El plomo disuelto es bioacumulado en plantas y 
animales.

El cadmio comparado a la mayoría de los otros 
metales es relativamente móvil en un ambiente 
acuático. Puede estar en el suelo como 
compuesto de cadmio, o disuelto en solución. La 
alta acidez del suelo favorece la liberación de 
sus iones y la ingesta de cadmio por las 
plantas. El cadmio es altamente acumulable en 
todos los organismos a través tanto de los 
alimentos como del agua.

Los alimentos son la principal fuente de 
ingestión de cadmio para los humanos que no 
se encuentran ocupacionalmente expuestos.5 
Casi todos los alimentos tienen bajos niveles de 
cadmio, con niveles más altos en granos, 
vegetales verdes, papas y otras raíces, carnes y 
mariscos. Asimismo el plomo ha sido medido en 
una variedad de alimentos con los niveles más 
altos en vegetales, frutas, granos, carne y 
mariscos. De especial interés es la introducción 
potencial del cadmio y plomo en los alimentos a 
través de fertilizantes conteniendo desechos 
industriales y municipales6.

Debido a la dificultad de reducir la ingesta de 
cadmio a partir de los alimentos, la ingestión de 
este metal a partir del agua debe ser lo menor 

posible. Por eso los niveles máximos aceptables 
de cadmio en el agua de bebida son de 0.005 
mg/L. 

1.2 Efectos en la Salud Humana

Desde el punto de vista del impacto a la salud 
humana, la exposición tanto a cadmio como a 
plomo puede causar severos daños en diversos 
órganos y tejidos ya que ambos metales, 
interactúan con constituyentes tisulares a bajas 
concentraciones 3,9.

El cadmio se acumula en el riñón, con la 
concentración más alta en la corteza siendo el 
órgano mas crítico en la exposición a largo 
plazo y el daño tubular y glomerular son los  
efectos mas conocidos de la exposición 
ocupacional al cadmio. El plomo también puede 
causar daño renal, aunque la mayor parte del 
plomo corporal esta en el esqueleto, los riñones 
y el hígado tienen las mayores concentraciones 
entre los tejidos blandos10.

En nuestro país es desconocida la incidencia de 
enfermedades causadas por la ingesta de estos 
metales a través de los alimentos y el agua. 
Este estudio se realizó con el objetivo de 
evaluar los niveles de estos metales en las 
aguas subterráneas destinadas para consumo 
humano en comunidades de los departamentos 
de Valle y Choluteca.  Se definió esta como la 
zona de estudio en vista de la alerta de parte de 
personal de centros de salud locales sobre el 
alto numero de casos de pacientes con 
padecimientos renales. 

2. Materiales y Métodos

2.1 Muestreo

Cada punto de muestreo fue georeferenciado 
utilizando un GPS Garmin modelo XL. Las 
coordenadas fueron registradas en el �Formato 
para diagnóstico a fuentes de abastecimiento de 
agua para consumo humano�. Los puntos fueron 
identificados previamente por el Doctor Homero 
Silva de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) (ver mapa). En total se 
identificaron 27 puntos para el primer muestreo 
en igual número de comunidades. En el 
segundo muestreo se colectaron muestras en 
11 de los sitios anteriores. Los muestreos 
fueron efectuados en los meses de diciembre 
2001 y marzo 2002. 

Las muestras recolectadas corresponden a 
aguas de consumo que en su mayoría provienen 
de fuentes subterráneas y en un menor grado 
aguas provenientes de fuentes superficiales 
como ser manantiales.
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Las muestras se conservaron con ácido nítrico 
(HNO3) concentrado para análisis de trazas de 
metales, (1 ml/Litro de muestra). Estas fueron 
transportadas al laboratorio del CESCCO bajo 
condiciones de refrigeración. 

2.2 Análisis

La metodología de análisis utilizada es la 
recomendada por Standard Methods for the 
Examination of Waste and Wastewater, 20th 
Edition 1998, parte 3111-Pb y parte 3111-Cd. 

Las muestras obtenidas fueron procesadas 
sometiéndolas a una digestión en medio ácido 
utilizando ácido nítrico concentrado para análisis 
de trazas de metales. Las digestiones en las 
muestras de agua se realizan debido a dos 
razones importantes:

1. Tratar de eliminar al máximo la materia 
orgánica que cause alguna posible  
interferencia en la lectura final. 

2. Cuantificación del metal total presente en la 
muestra de agua.

El control de calidad interno de laboratorio fue 
llevado a cabo en los muestreos además fue 
introducido un control de calidad de campo. 
Este control de calidad contempló el análisis de 
blanco de campo, blanco viajero, muestra 
duplicada y muestra fortificada por cada lote de 
seis muestras recolectadas. El control de calidad 
interno de laboratorio consistió en el análisis 
por duplicado de: blancos de agua desionizada, 
controles de rango bajo y alto, muestras 
duplicadas y muestras fortificadas.

Las aguas de pozo tienen disueltas 
concentraciones considerables de sales, 
principalmente de iones cloruros que son los 
causantes de mayor interferencia en la lectura 
de las muestras dando resultados imprecisos. 
Para evitar este efecto se empleo oxalato de 
amonio a una concentración del 2 % en medio 
acuoso como modificador de matriz. 

El límite de detección para ambos metales se 
obtuvo en forma experimental aplicando la 
técnica de espectrofotometría con llama. Siendo 
0.04 y 1.7 µg/L para cadmio y plomo 
respectivamente.

3. Resultados y Discusión

Las concentraciones de plomo y cadmio 
obtenidas en todos los puntos en ambos 
muestreos fueron inferiores a los valores norma 
consultados, como se  observa  en   el  cuadro  
de   resultados.  Cabe señalar que las 
concentraciones obtenidas en el segundo 

muestreo fueron ligeramente más altas 
respecto al primer muestreo (gráficos 1 y 2). 
Esto se debió posiblemente a que las 
condiciones ambientales fueron diferentes ya 
que este primer muestreo se realizó en el mes 
de diciembre con periodos de lluvia intermitente 
y el segundo muestreo fue hecho en el mes de 
marzo en época de verano.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en 
nuestro estudio se puede concluir que los 
niveles de cadmio y plomo en las muestras de 
las fuentes de agua analizadas, no representan 
al momento un peligro potencial a la población 
que la consume. Esto muy posiblemente debido 
a que las características geológicas de la zona 
no presentan un origen de contaminación 

Lugar Cadmio
(µg/L)

Plomo
(µg/L)

San Antonio* 0.25
< 0.04

<1.7
6.24

Laure Abajo # 2* 0.16
< 0.04

<1.7
4.55

Fray Lázaro* <0.04
< 0.04

2.04
< 1.7

El Ojochal* 0.11
< 0.04

1.79
< 1.7

Monjaras* 0.32
< 0.04

<1.7
< 1.7

San Isidro, Cedeño* 0.19
0.23

<1.7
5.69

El Botadero* 0.12
< 0.04

2.45
< 1.7

Yorolan* 0.07
< 0.04

2.29
< 1.7

Col. Buena Vista* 0.16
< 0.04

<1.7
< 1.7

Linaca, Centro* <0.04
0.20

1.83
< 1.7

La Picota* 0.06
1.08

<1.7
< 1.7

El Espinal < 0.04 3.85
San Isidro Choluteca < 0.04 3.7
Jicaro Galan < 0.04 < 1.7
El Bado < 0.04 < 1.7
Simisiran 0.5 3.96
La pista < 0.04 < 1.7
Agua Zarca < 0.04 < 1.7
El Carrizo 0.08 < 1.7
Pueblo Nuevo < 0.04 < 1.7
El Jiote < 0.04 < 1.7
Los Llanitos < 0.04 < 1.7
La Joyada 0.45 < 1.7
Pavana < 0.04 < 1.7
San Francisco 0.62 < 1.7
Copal Arriba < 0.04 < 1.7
San Bernardo < 0.04 < 1.7
Limite de detección a 0.04 1.7
Valor Norma b 3 10

* Sitios muestreados en dos ocasiones 

Cuadro 1. Resultados de las concentraciones de
Cadmio y Plomo obtenidos en 27 puntos de 
muestreo. Diciembre 2001 y Marzo 2002.
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natural a las fuentes de agua muestreadas, a 
diferencia de estudios similares realizados en 
otros países donde hasta el 56 % de las 
muestras de agua potable analizadas presentan 
niveles elevados de cadmio y 28% de plomo.7 
Por otra parte no existen en la zona actividades 
de producción generadoras de cantidades 
significativas de plomo y cadmio al ambiente 
que influyan en las concentraciones de estos 
metales en el agua de consumo, como se ha 
determinado por otros investigadores donde 
hasta un 0.2 % de las muestras de aguas 
subterráneas y un 0.7 % de las aguas 
superficiales analizadas presentan valores arriba 
de 50 ppb 8.

4. Conclusiones y Perspectivas

En vista de que este estudio se originó en 
respuesta a una solicitud  de parte de las 
autoridades de salud por un aumento en las 
enfermedades de tipo renal en la zona de 
estudio atribuidas supuestamente a la presencia 
de metales pesados en el agua de consumo, se 
hace necesario complementarlo con una 
adecuada evaluación epidemiológica para 
determinar en primera instancia si existe o no 
un problema de salud y dar una respuesta 
definitiva a la población con respecto a la 
denuncia presentada.

Grafico 1. Resultados de análisis de plomo (Pb) en primer y segundo muestreo de acuerdo
a lugar. CESCCO 2003. 
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Grafico 2. Resultados de análisis de cadmio (Cd) en primer y segundo muestreo de acuerdo
a lugar. CESCCO 2003. 
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Estudio �Identificación y Evaluación de las Fábricas y Talleres de 
Baterías de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.�

 Alex Edgardo Padilla Padilla, Luis Zamora

Área de Gestión Ambiental

Resumen

Hasta la fecha en Honduras, no existe un inventario de fuentes de emisión de plomo al ambiente. Sin embargo, algunos 
sectores productivos formales e informales están generando contaminación ambiental por este agente químico,  
considerado por el Convenio de Basilea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como un 
desecho que se debe controlar, debido a que puede causar daños a la salud humana y al ambiente. El objetivo del estudio 
fue evaluar los aspectos ambientales de los establecimientos ubicados en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., que se dedican 
a la fabricación, venta y distribución de baterías para automóvil. Se evaluó un total de 32 establecimientos desde el 19 de 
agosto hasta el 28 de octubre de 2002. La información general se obtuvo mediante un formato estandarizado. El análisis 
descriptivo se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 9.0 para Windows. Los resultados obtenidos demuestran que 
de los 32 establecimientos evaluados, 3 (9,4 %) correspondieron a fábricas de baterías, 12 (37,5%) a talleres de 
reacondicionamiento de baterías, 8 (25 %) a distribuidoras de baterías nuevas y  9 (28,1 %) a talleres de reconstrucción y 
venta de baterías. Los principales residuos sólidos peligrosos generados por 17 (53 %) establecimientos correspondieron a 
cajas de baterías, rejillas, cenizas y escorias contaminadas con plomo. El tren de aseo municipal es el medio de recolección 
y transporte más utilizado para la recolección y transporte de los residuos  sólidos y peligrosos hasta el sitio de disposición 
final en el botadero municipal. En conclusión, el rubro de la fabricación, reacondicionamiento y reconstrucción de baterías 
ácido � plomo, constituye una fuente puntual de emisión de plomo al ambiente de la ciudad, así como una fuente de 
exposición y de riesgo para la salud de los trabajadores y de la población en general, por lo que es necesario implementar 
un programa para el manejo adecuado de las baterías ácido � plomo.

Palabras Clave: baterías ácido � plomo, efecto toxico del plomo, residuos peligrosos.

1. Introducción

Actualmente, existe suficiente evidencia 
toxicológica, epidemiológica, bioquímica y 
clínica que sitúan al plomo como una de las 
sustancias potencialmente peligrosas para la 
salud y el ambiente. Esto hace necesario 
conocer las fuentes que lo generan, así como 
las concentraciones en los distintos 
componentes ambientales (aire, agua, suelo y 
alimentos), a fin de identificar áreas de riesgo 
y la población potencialmente expuesta, para 
prevenir impactos ambientales y efectos sobre 
la salud derivados de la exposición a plomo. 

El plomo es el metal tóxico más ubicuo y se 
detecta en prácticamente todas las fases 
inertes del ambiente, así como, en todos los 
sistemas biológicos. En altas concentraciones 
es tóxico para la mayor parte de los seres 
vivientes, asimismo, no se le reconoce como 
un elemento esencial para la actividad de los 
sistemas biológicos1. 

El plomo en su forma natural tiene poca 
importancia como fuente de contaminación del 
ambiente. Sin embargo, con el crecimiento de 
las actividades industriales las fuentes de 
contaminación del medio han aumentado 
considerablemente. Lo más frecuente es que la 
contaminación del ambiente por el plomo sea 

producida por actividades humanas en la 
minería y en las industrias que fabrican 
baterías, las fábricas de pinturas, soldaduras, 
cables, municiones, así como, las industrias del 
hierro y acero, la petroquímica, la textil, la de 
celulosa y papel y la metalúrgica.2, 3.

La caracterización de las fuentes de exposición 
como fuentes del ambiente ocupacional y 
fuentes del ambiente general facilitan la 
identificación de las fuentes principales, puesto 
que epidemiológicamente lo más importante es 
considerar la exposición total del individuo3.

El riesgo de exposición al plomo es muy 
distinto según sea ésta en el ambiente general 
o en el ocupacional. Las concentraciones 
aéreas de plomo en ciertas áreas industriales 
de trabajo son a menudo más altas que en el 
ambiente. En general las concentraciones de 
plomo en el organismo son más elevadas en 
hombres que en mujeres, en habitantes de 
áreas urbanas que en los de áreas rurales, en 
fumadores que en no fumadores. (3)

Generalmente la intoxicación por plomo se ha 
considerado como una de las enfermedades de 
origen ambiental y ocupacional más graves, 
debido a su elevada prevalencia, a su gran 
penetración ambiental y a la persistencia de la 
toxicidad en las poblaciones afectadas. 

A. Padilla y L. Zamora/ Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p. 55-64  (2004).



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

56 GESTIÓN AMBIENTAL

La intoxicación por plomo afecta virtualmente 
a todos los procesos bioquímicos y a todos los 
órganos del cuerpo, y puede ocasionar una 
amplia gama de graves y a menudo 
irreversibles secuelas en la  reproducción, así 
como en los sistemas cardiovascular, 
hematopoyético y nervioso central, 
especialmente en los niños cuyo sistema 
nervioso es sumamente sensible. Entre los 
efectos neurofisiológicos más perniciosos de la 
intoxicación por plomo en niños están, en los 
más pequeños, la incapacidad para aprender a 
leer y escribir, la disminución de los niveles 
psicométricos de inteligencia y la aparición de 
alteraciones del comportamiento. Con el paso 
del tiempo se ha demostrado que todos esos 
efectos ocurren en niveles de exposición cada 
vez menores y que todos pueden constituir 
una anticipación de graves desórdenes, no sólo 
de conducta4.
 
En Honduras, mediante investigaciones 
efectuadas por el Centro de Estudios y Control 
de Contaminantes, se ha detectado 
contaminación ambiental por plomo 
principalmente en sectores industriales 
dedicados a la fabricación de baterías para 
automóvil. Entre las fuentes puntuales de 
emisión de plomo al ambiente en la ciudad de 
Tegucigalpa, M.D.C., se puede mencionar la 
Fabrica de Baterías Yojoa �Plantel Jacaleapa�. 
Donde el año de 1999  las concentraciones de 
plomo en muestras de suelo del interior de la 
empresa fueron del orden de los 28,000 a 
41,000 mg/kg, valores superiores a las 
establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (norma OMS para plomo en suelo 25 
mg/Kg.)3. Posteriormente, en el año 2001, se 
determinaron los niveles sanguíneos de plomo 
en sangre mediante la técnica Lead Care en 
población expuesta de la misma empresa.5 Los 
hallazgos más relevantes del estudio fueron 
que el 100 por ciento de la población laboral 
(20 trabajadores) presentaron niveles de 
plomo en sangre superiores a los 36 µg/dL 
(norma OMS 10 µg/dL) 6, de los cuales el 80 
por ciento presentaron concentraciones 
superiores a los 65 µg/dL.7. Por otra parte, el 
promedio trimestral de plomo en aire fue de 
4,02 µg/m3 (norma OMS 1.5 µg/m3)3.

En otra investigación efectuada por el CESCCO 
en febrero de 2002, en las instalaciones donde 
funcionó la Fábrica de Baterías �Lightning�, se 
detectaron  concentraciones de plomo en 
muestras de suelo del interior de la empresa 
en el orden de los 3,490 a 50,189 mg/kg8.

En abril de 2002, el CESCCO efectuó la 
determinación de los niveles sanguíneos de 
plomo mediante la técnica LeadCare a la 
población laboral de la empresa Fábrica de 
Baterías Omega de Comayagüela, M.D.C.9. Los 
hallazgos más relevantes del estudio fueron 
que el 100 por ciento de la población laboral 
(13 trabajadores) presentaron niveles de 
plomo en sangre superiores a los 65 µg/dL, 
(norma OMS 10 µg/dL)6.

Pese a la extensa literatura mundial sobre el 
plomo, en Honduras, no existe un inventario 
de las fuentes que liberan este metal al 
ambiente y los impactos negativos que se 
estarían generando sobre el mismo. En base a 
esto, el CESCCO, tratando de superar ese vacío 
de información en el país, planificó y ejecutó el 
presente estudio, con el objetivo de evaluar 
aspectos ambientales de los establecimientos 
ubicados en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., 
que se dedican a la fabricación, reconstrucción, 
reacondicionamiento, venta y distribución de 
baterías para automóvil, con el propósito que 
la información generada sirva de guía en la 
elaboración de políticas de gestión ambiental 
del país, para el manejo de los productos 
fabricados a partir del plomo. 

2.  Materiales y Métodos 

El estudio se efectuó durante el período del 19 
de agosto al 28 de octubre de 2002 y para 
cumplir con los objetivos propuestos se obtuvo 
en una primera instancia el listado de los 
establecimientos a evaluar, seguidamente se 
diseño y validó un formato general de 
identificación y evaluación de las fábricas y 
talleres de baterías, el cual fue aplicado al 
momento de efectuar la visita y evaluación del 
establecimiento. El análisis e interpretación de 
la información se efectuó mediante el paquete 
estadístico SPSS 9.0 para  Windows11.

3. Resultados y Discusión

Se identificaron y evaluaron 32 
establecimientos de los cuales 12 (37,5%) se 
dedican al reacondicionamiento de baterías, 9 
(28,1%) a talleres de reconstrucción y venta 
de baterías, 8 (25 %) se dedican a 
comercializar baterías nuevas ya sean 
nacionales o importadas y 3 (9,4%) a fábricas 
de baterías, donde ensamblan los diferentes 
componentes de las mismas (cuadro 1).
  



CONTAMINACIÓN, AMBIENTE Y SALUD

57GESTIÓN AMBIENTAL

Asimismo, se encontró que el 46,9% por ciento 
de los talleres se ubican en zonas residenciales, 
el 46,9 por ciento en zonas consideradas 
comerciales y un 6,3 por ciento en zonas 
industriales no bien definidas (cuadro 2).

El 75 por ciento (24) de los establecimientos se 
localizan principalmente en diferentes barrios y 
colonias de la ciudad de Comayagüela, M.D.C y  
el 25  por  ciento  (8)  se  localizan en  la  
ciudad  de Tegucigalpa (Gráfico 1).

En relación con el año de inicio de operaciones, 
el establecimiento de más antigüedad tenía  
aproximadamente 37 años de estar funcionando 
y los talleres más recientes tenían 
aproximadamente un año de antigüedad. De tal 
manera, que al analizar el crecimiento de los 
talleres, se observa que a partir del año 1972 
ha experimentado un crecimiento sostenido, 
con picos esporádicos en los años de 1998 y 
2001, lo cual puede estar relacionado con el 
aumento del parque vehicular del Distrito 
Central (206,871 vehículos, según estadísticas 
de la Dirección Ejecutiva de Ingresos del año 
2001) 13 (Gráfico 2).

Por otra parte, la fuerza laboral de los 32 
establecimientos evaluados hasta el 28 de 
octubre del 2002,  estaba conformada por 192 
empleados, con una población homogénea, 
principalmente del sexo masculino en un 83 por 
ciento (160 empleados) (Gráfico 3).

Tipo de actividad %

Fábrica de baterías 3 9,4

Taller de
reacondicionamiento de

baterías

12 37,5

Comercialización de
baterías nuevas

8 25,0

Reconstrucción y venta de
baterías

9 28,1

Total 32 100,0

Frecuencia

Cuadro 1. Distribución de los establecimientos
según el tipo de actividad. CESCCO 2003.

Zona %Frecuencia

Comercial 15 46,9

Industrial 2 6,3

Residencial 15 46,9

Total 32 100,0

Cuadro 2. Distribución de los establecimientos
según zonificación. CESCCO 2003.

Comayagüela
75%

Tegucigalpa
25%

Gráfico 1. Distribución de los establecimientos
según ciudad. CESCCO 2003.

Gráfico 2.  Tendencia en el Crecimiento de los Establecimientos según año de inicio
de operaciones CESCCO 2003.  
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En relación con el cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente, específicamente 
la Ley General del Ambiente, de las tres 
fábricas de baterías evaluadas que operan en 
la ciudad de Tegucigalpa, solamente la Fábrica 
de Baterías de Honduras �Yojoa� Plantel 
Jacaleapa, había efectuado el proceso de 
Auditoria Ambiental. Asimismo, es la única 
empresa que opera con una licencia ambiental 
extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente. 
 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a 
través de la Unidad de Gestión Ambiental es 
responsable de extender el Permiso Municipal 
de Operación a los establecimientos que 
funcionan dentro de su jurisdicción. En tal 
sentido, se observó alto cumplimiento de esa 

ordenanza municipal, puesto que el 90,6 por 
ciento (29) de los establecimientos evaluados 
contaban con dicho permiso de operación.

Asimismo, se observó escaso cumplimiento del 
Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral, el 
que es revisado y aprobado por la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, puesto que 
únicamente el 18,8 por ciento (6) de los 
establecimientos tenían ese requisito legal, 
siendo las tres fábricas de baterías y 
comercialización de baterías nuevas, los que 
presentaron una copia del mismo. Además, es 
pertinente mencionar que los establecimientos 
que presentaron el Reglamento son aquellos 
cuya fuerza laboral es mayor a 12 empleados 
(Cuadro 3).

Masculino
83%

Femenino
17%

Gráfico 3. Distribución de la fuerza laboral
según el sexo de los trabajadores.
CESCCO 2003.

Tipo de actividad Reglamento
de Higiene y Seguridad

Total

Si No
Fábricas de baterías 3 - 3

Reacondicionamiento de baterías - 12 12
Comercialización de baterías 3 5 8

Reconstrucción y venta de baterías - 9 9
Total 6 26 32

Cuadro 3. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según Reglamento
de Higiene y Seguridad Laboral. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Afiliación al IHSS Total
Si No

Fábrica de baterías 3 - 3
Reacondicionamiento de baterías 1 11 12

Comercialización 8 - 8
Reconstrucción y venta de baterías 2 7 9

Total 14 26 32

Cuadro 4. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según afiliación
al Instituto Hondureño de Seguro Social. CESCCO 2003.
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En cuanto a los establecimientos incorporados 
al Régimen del Seguro Social, el 43,8 por ciento 
(14) están afiliados al IHSS, de estos el mayor 
núcleo de afiliación son los establecimientos que 
comercializan baterías nuevas y las fábricas de 
baterías. En cambio, los talleres de 
reconstrucción y de reacondicionamiento 
presentaron menor porcentaje de afiliación 
(Cuadro 4). 

En cuanto a las características estructurales de 
los establecimientos se encontró que el material 
predominante en las paredes es el ladrillo o 
bloque en el 62,5 por ciento (20) y la madera 
en el 37,5 por ciento (12). Las condiciones de 
limpieza fueron malas en el 56,3 por ciento. El 
tipo de piso predominante es la plancha de 
cemento en el 53,1 por ciento (17). Sin 
embargo, en el 25 por ciento (8) de los talleres 
de reacondicionamiento y reconstrucción  de  
baterías el piso es de tierra (Cuadro 5). 

El 81 por ciento (26) obtienen el agua de la red 
de servicio público (SANAA), el 12,5 por ciento 
(4) de repartidores ambulantes (talleres de 
reacondicionamiento y reconstrucción de 
baterías) y el 6 por ciento (2) tienen un pozo. El 
84 por ciento (27) tienen servicio sanitario 
conectado al alcantarillado, el 3,1 por ciento (1) 
servicio sanitario conectado a pozo séptico y el 
12,5 por ciento (4) que corresponden a talleres 
de reacondicionamiento de baterías no tienen 
ningún tipo de servicio sanitario. El 100 por 

ciento de los establecimientos obtiene la 
energía eléctrica de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica.

Se encontró que en el 53 por ciento (17) de los 
establecimientos existen peligrosos laborales 
por agentes físicos, los que corresponden en 
orden de frecuencia a ocho talleres de 
reconstrucción baterías, siete talleres de 
reacondicionamiento de baterías y tres fábricas 
de baterías. El principal peligro físico detectado 
en 17 establecimientos es la soldadura,  
seguido de peligros físicos por calor y ruido 
(Cuadro 6). Cabe destacar que las tres fábricas 
de baterías y dos talleres de reconstrucción 
cuentan con hornos para fundir plomo, lo que 
representa un peligro de exposición al calor 
para los trabajadores, principalmente cuando la 
fundición de plomo se realiza con escaso nivel 
de seguridad. En la mayoría de los casos debido 
a la falta de información, y el desconocimiento 
de los trabajadores o simplemente por descuido 
no son aplicados los mínimos conceptos de 
seguridad e higiene, sobre todo cuando se trata 
de manipular material peligroso. 
En cuanto a los peligros por agentes 
químicos, estos se detectaron en el 75 por 
ciento (24) de los establecimientos. Siendo el 
principal peligro químico en 23 establecimientos 
el ácido sulfúrico 15 y el plomo en 18 16. Otros 
peligros químicos detectados con menor 
frecuencia, fueron los álcalis y agentes 
combustibles (bunker y diesel) (Cuadro 7).

Tipo de actividad Peligros químicos Ácido Sulfúrico Plomo
Si Si Si

Fábrica de baterías 3 2 3
Reacondicionamiento de baterías 9 9 7

Comercialización de baterías 3 3 -
Reconstrucción y venta de baterías 9 9 8

Total 24 23 18

Material predominante del piso Frecuencia %
Tierra 8 25

Plancha de cemento 17 53,1
Ladrillo de cemento 1 3,1

Ladrillo de terrazo o granito 5 15,6
Cerámica 1 3,1

Total 32 100

Tipo de actividad Peligros físicos Soldadura Calor Ruido
Si Si Si Si

Fábrica de baterías 3 3 3 3
Reacondicionamiento de baterías 7 7 - 1

Comercialización de baterías - - - -
Reconstrucción y venta de baterías 7 7 2 -

Total 17 17 5 4

Cuadro 5. Distribución de los establecimientos según material predominante del piso. CESCCO 2003.

Cuadro 6. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según peligros físicos
(soldadura, calor y ruido). CESCCO 2003.

Cuadro 7. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según peligros químicos
(ácido sulfúrico y plomo). CESCCO 2003.
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Respecto al equipo de protección personal, 
se observó que el 72 por ciento (23) de los 
establecimientos cuentan con el mismo. Sin 
embargo, únicamente en el 25 por ciento los 
trabajadores utilizan el equipo básico de 
protección para trabajar en el proceso de 
desarme de baterías, fundición de plomo u otras 
actividades (Cuadro 8). Entre los implementos 
de protección personal que se utilizan para 
trabajar los más comunes son los guantes, las 
mascaras, el overol y los anteojos de seguridad 
(Cuadro 9). 

En cuanto a las condiciones de 
almacenamiento de los compuestos 
contemplados dentro de la categoría de 
materiales peligrosos (ácido sulfúrico y plomo), 
(17,18,19) del 75 por ciento de  establecimientos 
que utilizan este tipo de materiales, sólo uno 
tiene una bodega apropiada (comercialización 
de baterías nuevas). Asimismo, el 12,5 por 
ciento (3) dispone esos materiales en sitios 
aislados de las áreas de trabajo, por lo que en 
la mayoría no existe un límite entre las áreas de 

trabajo y de almacenamiento. En el 79 por 
ciento los materiales son dispuestos en áreas 
protegidas de la luz solar y el calor. El 46 por 
ciento tienen estantes y únicamente, el 8 por 
ciento tienen equipo contra derrames y un 71 
por ciento extintores. 

En 23 establecimientos el ácido sulfúrico se 
almacena en barriles plásticos, mientras que en 
15 establecimientos el polvo y la escoria de 
plomo, son almacenados en sacos, aunque con  
mayor frecuencia son dispuestos sobre el suelo 
sin cobertores (Cuadro 10). 

Entre los desechos sólidos que generan los 32 
establecimientos evaluados, los más comunes 
son restos de papel, vidrio, cartón y plástico 
(Cuadro 11). Mientras el principal desecho 
sólido peligroso que generan 17 
establecimientos es el plástico de las cajas de 
baterías, así como, las rejillas contaminadas con 
plomo, escoria de plomo y cenizas 
contaminadas con plomo (Cuadro 12).

Cuadro 8. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según equipo de protección
personal  y utilización. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Equipo de
Protección

Total Utilización

Si No Si No
Fábrica de baterías 3 - 3 1 2

Reacondicionamiento  de baterías 7 5 12 1 11
Comercialización de baterías 4 4 8 4 4

Reconstrucción y venta de baterías 9 - 9 2 7
Total 23 9 32 8 24

Cuadro 9. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según implementos de
protección personal utilizados CESCCO 2003.

Tipo de actividad Implementos de protección personal
Anteojos de
seguridad

Botas Cascos Cinturón de
seguridad

Guantes Mascaras Overol Protectores
auditivos

Fábrica de baterías 2 1 3 2 2 2 3 2
Reacondicionamiento 3 - - - 4 4 3 -
Comercialización de

baterías
1 1 - 1 4 3 3 -

Reconstrucción y venta 3 1 - - 9 7 7 -
Total 9 3 3 3 19 16 16 2

Cuadro 10. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según forma de
almacenamiento del ácido sulfúrico y plomo. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Forma  de almacenamiento
Barriles plásticos
Ácido sulfúrico

Sacos de polipropileno Sobre el suelo sin
cobertores

Fábrica de baterías 2 3 2
Taller de reacondicionamiento 9 4 7
Comercialización de baterías 3 - -

Reconstrucción y venta 9 8 9
Total 23 15 18
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En cuanto al tipo de recipiente utilizado para el 
almacenamiento temporal de los desechos 
sólidos comunes y peligrosos, se observó que 
las fábricas de baterías, talleres de 
reacondicionamiento y reconstrucción de 
baterías, utilizan en primer lugar el saco de 
polipropileno, y en segundo lugar el recipiente 
metálico. En cambio, los comercios de baterías 
nuevas utilizan principalmente bolsas plásticas y 
recipientes plásticos (Cuadro 13). El tren de 
aseo municipal es el medio más utilizado para la 
recolección y transporte externo de los 
desechos sólidos y peligrosos. También, 
recurren al pago de contratistas o disponen de 
vehículos propios (Cuadro 14). Cabe destacar 
que el 100 por ciento de los establecimientos 

dispone finalmente los desechos en el basurero 
municipal de Tegucigalpa. El Artículo 49 del 
Reglamento para el Manejo de los Residuos 
Sólidos estipula que los desechos industriales 
podrán ser dispuestos en el relleno sanitario, 
previo tratamiento o neutralización que los haga 
asimilables a desechos ordinarios o inocuos, en 
las celdas para desechos ordinarios 21. De igual 
manera, el 22 por ciento (7) de los 
establecimientos generan desechos líquidos 
peligrosos, siendo los más comunes, los 
desechos de grasas y aceites, ácido sulfúrico 
(electrolito) y aguas de limpieza. Esos desechos 
son dispuestos directamente al alcantarillado  o  
al suelo 20 (Cuadro 15).

Caudro 11. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según clasificación
de los desechos sólidos comunes CESCCO 2003.

Cuadro 13. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según tipo de recipiente
utilizado para los desechos sólidos comunes y peligrosos CESCCO 2003. 

Tipo de actividad Tipo de recipiente para los desechos sólidos
Bolsas

Plásticas
Recipientes
Metálicos

Recipientes
Plásticos

Sacos de
Polipropileno

Fábrica de baterías 1 2 - 2
Taller de reacondicionamiento 2 5 - 5
Comercialización de baterías 6 - 2 -

Reconstrucción y venta 1 3 - 8
Total 10 10 2 15

Cuadro 14. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según transporte
externo de los desechos sólidos comunes y peligrosos CESCCO 2003. 

Tipo de actividad Transporte de los desechos comunes y peligrosos
Contratista Vehículo Propio Tren de Aseo

Fábrica de baterías 2 1 -
Talleres de reacondicionamiento 3 1 8

Comercialización de baterías 1 2 5
Reconstrucción y venta 2 4 3

Total 8 8 16

Tipo de actividad Clasificación de los desechos sólidos comunes
Cartón Envases

metálicos
Envases
plásticos

Papel Plásticos Restos de
madera

Restos Vidrio

Fábrica de baterías 3 - 1 3 3 - - 3
Taller de reacondicionamiento 3 2 3 12 4 - 3 12
Comercialización de baterías 4 - - 8 2 1 8
Reconstrucción y venta de

baterías
3 1 1 9 3 - 9

Total 13 3 5 32 12 1 3 32

metálicos

Cuadro 12. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según clasificación
de los desechos sólidos peligrosos generados. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Clasificación de los desechos sólidos peligrosos
Escoria de

plomo plomo con plomo
Cajas de
baterías

Fábrica de baterías 2 2 2 1
Taller de reacondicionamiento - - 5 7

Comercialización de
Baterías nuevas

- - - -

Reconstrucción y venta de baterías 1 1 7 9
Total 3 3 14 17

Rejillas contaminadasCenizas con
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Con relación a las emisiones al aire, se 
constató que las fábricas de baterías son las 
principales fuentes de emisión de gases y 
partículas de plomo al aire de la ciudad. Es 
importante señalar  que las fábricas cuentan 
con hornos fundidores de plomo que operan en 
instalaciones inadecuadas, donde no existen 
sistemas de control de emisiones, la tecnología 
es obsoleta y altamente contaminante, por lo 
que los gases y partículas son expulsados al 
aire con un alto contenido de plomo (Cuadro 
16). 

4. Conclusiones 

Sobre la base de los resultados obtenidos se 
identificaron y evaluaron un total de 32 
establecimientos, localizados en el casco urbano 
de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C y dedicados 
al rubro de la fabricación, reacondicionamiento, 
reconstrucción y comercialización de baterías 
para automóvil.

El 75 por ciento de los establecimientos 
evaluados operan en el sector de Comayagüela, 
M.D.C, y el 25 por ciento en Tegucigalpa, en 
zonas tanto comerciales como residenciales, 
haciendo notoria la falta de un plan de 
urbanismo para la ciudad, que defina con 
claridad en que lugares deben ubicarse ese tipo 
establecimientos.  

El cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente y de otros aspectos legales y 
reglamentarios, es escaso por parte del rubro 
evaluado.

Las condiciones generales de infraestructura de 
los talleres de reconstrucción y de 

reacondicionamiento de baterías son 
inadecuadas, debido a que operan en 
establecimientos improvisados, escasamente 
acondicionados y sin áreas de trabajo 
delimitadas. De la misma forma, la 
infraestructura de las fábricas de baterías no es 
la apropiada para desarrollar procesos 
industriales complejos, como ser, la fundición de 
plomo, debido a que no tienen delimitadas sus 
áreas de trabajo, siendo frecuente que en un 
mismo plantel se desarrollen actividades 
productivas y de servicios.

Las condiciones de higiene y seguridad laboral 
en la mayor parte de los establecimientos 
evaluados son inadecuadas. Puesto que los 
trabajadores manipulan y usan materiales 
peligrosos, desconociendo el riesgo al que se 
exponen. Sumado a ello la falta de información, 
de los trabajadores y así como la falta de 
aplicación de los conceptos de higiene y 
seguridad laboral21.

Existe inadecuado almacenamiento y 
disposición de los materiales peligrosos 
utilizados como materias primas (ácido sulfúrico 
y plomo), ello debido a la falta de bodegas 
especiales en la mayor parte de los 
establecimientos evaluados. 
No existe un sistema de gestión ambiental para 
el manejo, recolección, transporte y disposición 
final adecuado de los desechos sólidos comunes 
y peligros generados por parte del rubro 
involucrado en la fabricación, 
reacondicionamiento y reconstrucción de 
baterías. Este hecho favorece el riesgo de 
contaminación, puesto que las personas 
desconocen la forma adecuada de manejo de 
plomo.

Cuadro 15. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según tipos desechos
líquidos y disposición final. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Tipos de desechos líquidos y disposición final
Si Aceites y

grasas
Ácido

sulfúrico
Agua de
Limpieza

Alcantarillado Suelo

Fábrica de baterías 3 1 1 3 2 1
Taller de reacondicionamiento 2 1 1 - 1 1
Comercialización de baterías - - - - - -

Reconstrucción y venta 2 1 1 - 1 1
Total 7 3 3 3 4 3

Cuadro 16. Distribución de los establecimientos por tipo de actividad según tipo de
emisión al aire. CESCCO 2003.

Tipo de actividad Tipo de emisión al aire
Si Gases Partículas

Fábrica de baterías 3 3 3
Taller de reacondicionamiento - - -
Comercialización de baterías - - -

Reconstrucción y venta - - -
Total 3 3 3
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No existe un sistema de gestión ambiental para 
el manejo, tratamiento y disposición final 
adecuado de los desechos líquidos peligrosos 
(ácido sulfúrico, aceites y grasas y el agua de 
limpieza contaminada con plomo) generados.
No existe un programa de vigilancia y control 
ambiental de las emisiones al aire generadas 
por las fábricas de baterías que operan en la 
ciudad de Tegucigalpa, tanto del sector 
gubernamental como del sector privado.

5. Recomendaciones

Implementar un programa para el manejo 
adecuado de los residuos de plomo, el cual debe 
contener:
Reubicación de los establecimientos en base a 
la implementación de un plan de ordenamiento 
territorial (mapa de uso de suelo).

Registro y control del ingreso y uso de 
sustancias peligrosas. 

Sistema de manejo y disposición final de 
sustancias químicas peligrosas (como ser 
escorias de plomo).

Capacitación del personal (trabajadores) sobre 
los riesgos de la exposición a sustancias 
peligrosas.
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Resumen

Los desechos hospitalarios son considerados como desechos peligrosos según el Convenio de Basilea del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esto debido al carácter infeccioso de sus componentes que pueden 
favorecer la transmisión de enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis B y C, y de 
agentes bacterianos y parasitarios. En virtud de ello y a fin de conocer la gestión de los desechos hospitalarios, se 
evaluaron 36 establecimientos de salud que operan en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, desde el 21 de octubre de 2002 al 
21 de febrero de 2003, recopilando información relacionada con aspectos legales y operativos del sistema de salud. Se 
encontró que el 100 % de las empresas encargadas del manejo de los desechos sólidos de los hospitales no contaban con 
Licencia Ambiental. El 92 % de los establecimientos clasifican los desechos punzo cortantes y el 19 % los desechos 
infecciosos. Las bodegas para el almacenamiento temporal de los desechos no cumplen con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El tren de aseo municipal es el medio de recolección y transporte externo de los 
desechos hospitalarios mas utilizado, siendo el destino final de esos desechos el botadero municipal de Tegucigalpa, donde 
son mezclados con los residuos municipales domésticos sin ningún tipo de control, convirtiéndose en una fuente potencial 
de contaminación ambiental y de riesgo para la salud de la población. En base a los hallazgos del estudio se concluye que 
el manejo de los desechos hospitalarios generados en la ciudad de Tegucigalpa, se efectúa de una manera inadecuada, 
evidenciando falencias en la legislación sobre el tema de los residuos sólidos y peligrosos.

Palabras Clave: desechos sólidos hospitalarios, DSH, Tegucigalpa, salud Humana, gestión hospitales, clínicas, 
seguridad laboral.

1. Introducción

La misión de un establecimiento de atención 
médica es proteger, promover y restaurar la 
salud (Código de Salud, 1999). Sin embargo, 
durante el desarrollo de sus actividades, estos 
establecimientos generan desechos 
potencialmente peligrosos para la salud y el 
ambiente, que requieren de un manejo, 
tratamiento, transporte y disposición final 
especial (Ley General del Ambiente, 1993; 
Reglamento General de la Ley General del 
Ambiente, 1993). 

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 1999), se estima que entre el 10 
% al 40 % de los desechos sólidos generados 
por los establecimientos de salud son 
peligrosos, mientras que  la fracción restante 
presenta características similares a los desechos 
comunes (UNEP, 1997).

Entre los principales problemas identificados en 
América Latina y Caribe con respecto al manejo 
de los desechos  hospitalarios se puede 
mencionar: Lesiones infecciosas provocadas por 
objetos punzo cortantes del personal hospitalario 
de limpieza y del personal que maneja los 
desechos sólidos, riesgos de infección fuera de 
los hospitales para el personal que maneja los 
desechos sólidos, los que recuperan materiales 
de la basura y el público en general (J. Monreal, 

1991), así como  infecciones en los pacientes 
debido al manejo inadecuado de los desechos 
dentro de los hospitales (Coad, A. 1992; Prüss, 
A. et al, 1999).
En ese sentido, este tipo de desechos sólidos 
pueden representar un problema de salud 
pública cuando son trasladados fuera del 
hospital y dispuestos en el medio ambiente sin 
las debidas precauciones (Cantanhede, A. 1995 
y 1999). 

La Unión Europea consciente de esta situación, 
en 1994, inició un programa de asesoría 
ambiental hacia los países de América Central, 
con la meta de mejorar el sistema de gestión de 
los desechos hospitalarios (Granados, U. et al. 
1996).

En Tegucigalpa, entre las actividades realizadas 
en el marco de este programa, se hicieron 
varias evaluaciones del sistema de gestión de 
los desechos hospitalarios. De manera general, 
se concluyó que no existía una gestión 
adecuada en las diferentes etapas del flujo 
operativo (Zacapa, M. 1998). En la actualidad, 
la gestión de los desechos sólidos generados en 
los establecimientos de salud del casco urbano 
de Tegucigalpa es todavía problemática tanto 
desde el punto de vista del manejo en los 
establecimientos como del manejo externo, 
especialmente su tratamiento y disposición final 
(Kogyo Co, 1999).

P. Poltera y A. Padilla/ Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p. 65-76  (2004).
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2. Materiales y Métodos 

El estudio se efectuó durante el período del 21 
de octubre de 2002 al 21 de febrero de 2003. En 
una primera etapa se identificaron los actores 
involucrados en la gestión de los desechos 
sólidos generados por los establecimientos de 
salud que operan en la ciudad de Tegucigalpa, 
posteriormente, se obtuvo el listado del total de 
establecimientos del sector publico y privado, de 
los cuales se seleccionaron un total de 36. La 
segunda etapa consistió en el diseño y 
validación de un formato general de evaluación  
del sistema de gestión de los desechos sólidos 
en los establecimientos de salud, el cual fue 
aplicado al momento de efectuar la visita y 
evaluación del establecimiento.  Una vez 
obtenida la información, se diseñó una base de 
datos, en donde se tabuló la información 
recopilada y al mismo tiempo se revisó la 
consistencia de los datos para efectuar el 
análisis e interpretación  mediante el paquete 
estadístico SPSS 9.0 para  Windows. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Inventario y ubicación de los 
establecimientos de salud.

Se evaluaron 36 establecimientos de salud del 
sector urbano de la ciudad de Tegucigalpa, los 
cuales correspondieron a 4 hospitales 
nacionales de la Secretaría de Salud (SS), 18 
centros de salud de la Secretaría de Salud, 7 
hospitales privados, 3 clínicas periféricas 
(Clípers) dependientes del hospital Escuela, 3 
clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social  (IHSS) y un hospital del IHSS. La 
ubicación de los establecimientos es un 
parámetro importante para el diseño de la ruta 

de recolección externa de los desechos. En ese 
sentido, se constató que los hospitales privados 
y públicos se ubican en la parte central del 
casco urbano de Tegucigalpa y son de fácil 
acceso. Al contrario, los Centros de Salud, las 
Clípers y las clínicas del IHSS se encuentran 
distribuidos en la totalidad del casco urbano. 
Algunos de estos establecimientos, como por 
ejemplo el Centro de Salud San Benito, tienen 
un acceso difícil debido a una infraestructura de 
comunicación deficiente o en mal estado.
 
3.1.1 Hospitales Estatales

En el casco urbano de Tegucigalpa, existen 4 
hospitales nacionales de la SS y un hospital del 
IHSS. De estos 5 hospitales, el hospital Mario 
Mendoza es especializado en psiquiatría. Los 
demás hospitales prestan un amplio tipo de 
servicios médicos como ser; cirugía, 
emergencia, ginecología, medicina interna y 
general, odontología, pediatría, radiología y 
laboratorio. Además, el hospital San Felipe tiene 
un programa específico de tratamiento de 
cáncer. (Cuadro 1). Todos los hospitales, 
excepto el Tórax, han suscrito contratos con 
empresas privadas para el manejo interno y el 
transporte al botadero municipal de los DSH. La 
empresa Codelex ha sido contratada en los 
hospitales Escuela, IHSS la Granja y Mario 
Mendoza, y la empresa Higia en el hospital San 
Felipe. 

3.1.2 Hospitales privados 

En el cuadro 2 se muestra el número de camas y 
la tasa de ocupación de camas de los hospitales 
privados más grandes de Tegucigalpa. Estos 
hospitales ofrecen el mismo tipo de servicios 
médicos que los hospitales estatales.

Cuadro 1. Número de camas y tasa de ocupación de las camas de los hospitales estatales de
Tegucigalpa. CESCCO, 2001.

Establecimiento Número de camas Tasa de ocupación
diaria (%)

Promedio de camas
ocupadas diariamente

Hospital Escuela 1003 68 682
Hospital San Felipe 409 55 225
Hospital IHSS la Granja 309 59 182
Hospital El Tórax 227 60 136
Hospital Mario Mendoza 85 85 72
TOTAL 2033 64 1298

Cuadro 2. Número de camas y tasa de ocupación de las camas de los hospitales privados de
Tegucigalpa.  CESCCO, 2001.

Establecimiento Número de camas Tasa de ocupación
diaria (%)

Promedio de camas
ocupadas diariamente

Hospital Viera 60 42 25
La Policlínica 39 50 20
Clínica San Jorge 30 70 21
Hospital El Carmen 24 50 12
Centro Médico Hondureño 24 70 17
Medicasa 12 25 3
Clínica San Roque 9 16 1
TOTAL 198 50 99
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De los 7 hospitales privados, 4 han contratado 
empresas de limpieza privadas para el manejo 
interno y el transporte al botadero de los DSH. 
Las empresas contratadas son; Selimar en 
Medicasa, Servicio de Apoyos Especiales en el 
hospital San Jorge, Higienizadora y Fumigadora 
Unión en la Policlínica y en el hospital Viera. Los 
demás hospitales privados tienen un servicio de 
limpieza propio. 

3.1.3 Centros de Salud, Clípers y clínicas 
del IHSS

Tegucigalpa cuenta con 22 Centros de Salud (de 
los cuales 18 fueron evaluados), distribuidos en  
3 Clípers que operan las 24 horas del día, 
pertenecientes al hospital Escuela y 3 clínicas 
del IHSS. Todos estos establecimientos brindan 
únicamente consultas externas. La mayoría de 
estos establecimientos prestan servicios de 
medicina general, ginecología, odontología, 
pediatría y laboratorio. 

3.2 Cumplimiento de la Ley

En relación con el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente, específicamente el artículo 
47 del Reglamento Para el Manejo de Residuos 
Sólidos, de los sistemas de manejo de DSH 
evaluados que operan en el casco urbano de 
Tegucigalpa, ninguno cuenta con una licencia 
ambiental y aprobación de la Secretaría de 
Salud para llevar a cabo sus actividades.

Por otro parte, ninguna empresa que se dedica 
al transporte externo de los DSH contaba con 
permiso de operación. En este caso, el 
problema se sitúa a nivel de la Secretaría de 
Salud que todavía no ha elaborado las normas 

para gestionar  dicho permiso. Asimismo,  se 
observó que existe un desconocimiento 
generalizado del Reglamento Para el Manejo de 
Residuos Sólidos por parte de los diferentes 
actores involucrados en el manejo de los DSH. 

3.3 Evaluación de la Seguridad Laboral 

Se evaluaron de manera general, las principales 
medidas de prevención y de protección tomadas 
para proteger los trabajadores expuestos a los 
riesgos vinculados al manejo de los DSH. A 
continuación se discuten estos aspectos.

Personal médico 
Con relación al nivel de vacunación del personal 
médico, se puede decir que la situación es muy 
diferente de un tipo de establecimiento a otro. 
Sin embargo, los establecimientos con la tasa 
de vacunación más alta son los Centros de 
Salud que cuentan con la totalidad de su 
personal médico vacunado contra Hepatitis B y 
Tétanos. Los hospitales nacionales siguen con 
100% de los establecimientos que han 
vacunado a su personal contra Hepatitis B y un 
50% contra el tétanos. Por su parte, el 71 % y 
un 86 % de los hospitales privados han 
vacunado a su personal contra Hepatitis B y 
Tétanos. En cuanto a las Clípers, las tasas de 
vacunación fueron de 66 % para la Hepatitis B y 
de 0% para el tétanos. Mientras que en el 
hospital del IHSS, no existe un programa de 
vacunación para su personal. En cambio, las 
clínicas del IHSS tienen una tasa similar a los 
demás establecimientos con 66 % de 
establecimientos que han vacunado a su 
personal contra Hepatitis B y 100% contra 
Tétanos. (Gráfico 1).
 

0 00

100100

86

50

100

66

100

6671

0

25

50

75

100

125

Hospital
Nacional

Hospital
Privado

Hospital IHSS Clínica IHSS Centro de
Salud

Clíper

Tipos de establecimientos

P
o

rc
en

ta
je

 

Tétanos

Hepatitis B

Gráfico 1.  Porcentaje de establecimientos con personal vacunado contra Hepatitis B y Tétanos.
CESCCO - EPFL 2003.



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  �  CESCCO

68 GESTIÓN AMBIENTAL

Personal capacitado
Por lo que se refiere a la capacitación, en el 
gráfico 2, los datos muestran que todos los 
hospitales nacionales han sido beneficiados por 
el programa de capacitación ALA 91/33 de la 
Unión Europea. Al entrevistar al personal, se 
observó que tres de los cuatros hospitales 
cuentan con personal capacitado. Sin embargo, 
el hospital Escuela se distingue por el buen 
nivel de capacitación de su personal. Al 
contrario, el hospital San Felipe no ha dado 
seguimiento a este programa y cuenta con un 
personal sin  capacitación suficiente. Aunque 
las Clípers dependen del hospital Escuela, 
solamente un establecimiento cuenta con 
enfermeras capacitadas. Por otro parte, 61% 
de los Centros de Salud cuentan con personal 
que ha sido capacitado.

En la mayoría de los casos, esta capacitación 
fue brindada por Médicos Sin Fronteras. Por su 
parte, el 43% de los hospitales privados han 
dado una capacitación a su personal. Cabe 
destacar, que la mayoría de estos 
establecimientos nunca han sido beneficiarios 
de un programa de apoyo externo. Finalmente, 
la situación más crítica se encuentra en los 
establecimientos del IHSS, donde el personal 
no ha recibido ninguna forma de capacitación.

Globalmente, la situación encontrada no es 
aceptable desde el punto de vista de la 
seguridad laboral. Cada establecimiento tiene 
que ofrecer a su empleado un programa de 
vacunación al menos contra Hepatitis B y 

Tétanos. La operación de clasificación es 
fundamental para asegurar una gestión eficaz 
de los DSH, por ello es primordial contar con 
personal capacitado, lo que no es el caso. 

Personal de limpieza y recolección 
Respecto a la vacunación del personal de 
limpieza y recolección, se constató que 
solamente un pequeño número de empleados 
de las empresas privadas ha sido vacunado. La 
falta de un programa de vacunación, el 
frecuente cambio de personal efectuado por las 
empresas y el costo elevado de la vacuna de la 
Hepatitis B, son las principales razones de esta 
situación. En lo que se refiere al personal 
directamente contratado para los 
establecimientos, la situación es mejor. Así, de 
los 18 Centros de Salud, 15 han vacunado a su 
personal de limpieza y de los 4 hospitales que 
tiene un servicio de limpieza propio, 3 tienen 
un programa de vacunación.  

En cuanto al equipo de protección personal, se 
observó que la totalidad de los empleados 
cuentan con el mismo. Entre los implementos 
de protección que se utilizan para trabajar las 
más comunes son los guantes. En algunos 
casos se utilizan mascarillas y gorros.                            

En términos generales, se puede decir que el 
equipo de protección personal es inadecuado. 
Así, los guantes utilizados son delgados (látex) 
y no ofrecen una protección suficiente, en 
particular contra los accidentes debidos a 
pinchazos de agujas. En lo que se refiere a la 
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ropa, la totalidad del personal utiliza uniformes, 
los cuales no ofrecen una protección suficiente 
debido a que no cubren partes corporales como 
brazos, piernas. Además, el personal no se 
cambia para ir a la casa, aumentando así la 
probabilidad de dispersión de agentes 
patógenos en el ambiente. También, no hay un 
servicio de lavandería para lavar los uniformes, 
implicando que los trabajadores lo realizan en 
su casa.

Capacitación del personal de limpieza y 
recolección.
Solamente el 47% de los responsables de 
limpieza afirmaron que su personal había  sido 
capacitado. Entre este personal, se detectó un 
alto grado de desconocimiento debido entre 
otros a que los programas de capacitación no 
eran adaptados a las condiciones del país, a la 
rotación importante del personal en las 
empresas privadas de aseo, al carácter puntual 
de la formación y al nivel escolar muy bajo de 
los trabajadores.

Por lo que se refiere a la afiliación al Seguro 
Social, existe un número elevado de 
trabajadores no afiliados a este sistema. En 
efecto, algunas empresas privadas emplean un 
alto porcentaje  de personal de contrato, 
situación que no da derecho a los beneficiarios 
del Seguro Social.

3.4 Identificación de los Tipos y 
Determinación de la Cantidad de DSH 

Todos los establecimientos evaluados generan 
desechos punzo cortantes, infecciosos y 
farmacéuticos. En cuanto a los desechos 
químicos, 91% de los establecimientos 
producen estos tipos de desechos porque 
prestan servicios de laboratorio y/o radiología. 
Con relación a los desechos anatómicos, los 
generadores son los hospitales estatales, 
excepto el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, 
y los hospitales privados. Además, se generan 
desechos de partos (placentas) en las tres 
clípers y ocasionalmente en algunos Centros de 
Salud. De los establecimientos evaluados, 
solamente un establecimiento produce desechos 
radioactivos. Se trata del hospital San Felipe 
que tiene un programa de tratamiento de 
cáncer, por lo cual se utiliza una fuente 
radioactiva sellada de Cesium (Cs137) y Cobalto 
(Co60).

En Tegucigalpa, no existe un registro de la 
cantidad de desechos hospitalarios generados 
por las actividades de los establecimientos de 
salud. Dentro del proyecto ALA91/33 se 
efectuaron análisis y estimaciones de las 

cantidades de desechos de los hospitales en las 
capitales centroamericanas. En Tegucigalpa, se 
establecía que la cantidad diaria de desechos 
hospitalarios peligrosos generados por cama 
ocupada es de 1.43 kg. (Granados, U. et al 
1996). Por otro parte, en un artículo en el 
anuario 1999 de ISWA �Health-care waste in 
Argentina, the current situation�, se concluyó 
que las cantidades de desechos de centros de 
salud, dentistas, veterinarios, farmacias y 
laboratorios constituyen aproximadamente un 
25% de la cantidad total de desechos 
hospitalarios, de la cual un 10% corresponde a 
Centros de Salud/clínicas.

El número de camas hospitalarias en el casco 
urbano de Tegucigalpa, asciende a 2231, de las 
cuales, según los datos del año 2002, 1397 son 
ocupadas diariamente. A partir de ese dato, se 
estimó la cantidad de desechos peligrosos 
generados por las actividades de los 
establecimientos de salud. Así, los hospitales 
tanto estatales como privados generan 2 
toneladas de desechos peligrosos al día. Si se 
incluye los desechos de los Centros de Salud, 
dentistas, veterinarios, farmacias y laboratorio, 
la cantidad diaria es de 2.67 toneladas. Por 
supuesto, esta cifra es una estimación y debe 
ser tomada con mucha precaución. Según otros 
estudios (Granados 1996 y SWECO 
Internacional 2000), la cantidad generada varía 
entre 2.5 y 7 toneladas. 

3.5 Evaluación de la Gestión Operativa de 
los Desechos Sólidos no Segregados, 
Infecciosos y Punzo Cortantes 

3.5.1 Clasificación y almacenamiento 
primario 

Desechos no segregados
Generalmente, la mayoría de los 
establecimientos disponen los desechos no 
segregados en bolsas plásticas negras. Sin 
embargo, se constató que en tres centros de 
salud, los desechos no segregados son 
dispuestos directamente en el basurero. La falta 
de bolsas obedece principalmente a dos 
razones: un presupuesto insuficiente y el robo 
de las mismas.

Desechos infecciosos y punzo cortantes
Mientras que el 92% de los establecimientos 
clasifican los desechos punzo cortantes, 
solamente el 19% clasifica los desechos 
infecciosos. Este hecho demuestra, entre otros, 
una toma de conciencia mucho más grande 
sobre los riesgos vinculados al manejo de los 
desechos punzo cortantes que al manejo de los 
desechos infecciosos (Gráfico 3).
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Todos los hospitales nacionales han sido 
beneficiarios del programa de la Unión Europea 
para implantar un sistema de gestión de los 
desechos hospitalarios. El sistema introducido a 
través de ALA 91/33, implica que los desechos 
peligrosos se disponen en bolsas rojas que 
llevan etiquetas con indicación de su contenido. 
En cuanto a los desechos punzo cortantes, estos 
debían ser puestos en pequeños contenedores 
resistentes de plástico y llenados con solución 
antiséptica. Según el resultado observado en el 
gráfico 3, solamente 50% de los hospitales 
nacionales siguen clasificando los desechos 
infecciosos. Estos desechos se disponen en 
bolsas rojas, pero no son etiquetados. En 
cambio, la totalidad de los establecimientos 
clasifican los desechos punzo cortantes. Los 
recipientes utilizados por estos desechos son 
contenedores de plásticos especiales o botellas 
de plástico etiquetadas. Basándose en los 
resultados antes mencionados, se puede 
concluir que el programa de la Unión Europea 
no ha tenido el  impacto esperado. 

De los 7 hospitales privados, ningún 
establecimiento clasifica sus desechos 
infecciosos de manera adecuada. En lo que se 
refiere a los punzo cortantes, la totalidad de los 
establecimientos los clasifican. En la gran 
mayoría, se utiliza frascos plásticos como 
recipiente. Cabe destacar que solamente 60 % 
de los recipientes utilizados son rotulados. 

Generalmente, los centros de salud segregan 
únicamente los desechos punzo cortantes. Para 

estos residuos se utilizan, en la mayoría de los 
casos, cajas especiales de la OMS  y, en algunos 
casos, caja de cartón o recipientes plásticos. De 
los recipientes utilizados para los punzo 
cortantes, el 33% no son rotulados. Dos centros 
de salud (el Carrizal, Alonso Suazo) practican 
una clasificación de los desechos infecciosos. En 
el centro de salud Alonso Suazo, se apartan los 
desechos infecciosos, los cuales son puestos en 
bolsas plásticas negras. Para desinfectar estos 
desechos, se adiciona solución de cloro sobre 
los desechos.

Sin embargo, la situación más crítica se 
encuentra en los establecimientos del IHSS, en 
donde ninguno de sus establecimientos clasifica 
los desechos infecciosos y solamente una clínica 
segrega los desechos punzo cortantes. Del 
hecho que las lesiones causadas por agujas 
representan el mayor peligro en el manejo de 
los DSH, las practicas que se llevan a cabo en 
los establecimientos del IHSS son inaceptables.  
Las 3 Clípers clasifican desechos infecciosos y 
punzo cortantes. Los desechos infecciosos son 
puestos en bolsas rojas no etiquetadas y los 
punzo cortantes en recipientes sellados y 
rotulados.

3.5.2 Recolección interna

En 14% de los establecimientos, la recolección 
interna de la basura se efectúa con un horario 
específico adecuado. Eso significa que esta 
operación no se efectúa en horas de comidas, 
de visitas medicas o visitas públicas En los 

Gráfico 3. Porcentaje de establecimientos que clasifican los desechos infecciosos
y punzo cortantes. CESCCO - EPFL 2003. 
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demás establecimientos, esta operación se lleva 
a cabo sin horario especifico, generalmente 
cuando el basurero está lleno. En cuanto a la 
frecuencia, todos los establecimientos aseguran 
una recolección diaria o interdiaria (más de una 
vez al día) de la basura. En la mayoría de los 
casos, el transporte de los desechos dentro los 
establecimientos se efectúa a mano lo que 
aumenta los riesgos de accidentes afectando los 
trabajadores que se encargan de esta 
operación. Solamente 4 establecimientos 
utilizan carritos para efectuar el traslado de la 
basura, de los cuales muchos no son adaptados 
para este tipo de desechos. Por supuesto, en los 
establecimientos de menor tamaño, el uso de 
carritos no es siempre posible, pero este modo 
de transporte tiene que ser la regla en los 
establecimientos de mayor tamaño.

3.5.3 Almacenamiento temporal secundario

Entre los 36 establecimientos de salud 
evaluados, 7 hospitales tienen una bodega para 
almacenar los DSH antes que se lleven al 
botadero municipal. Se ubican en los 5 
hospitales estatales, en la clínica del barrio 
Abajo del IHSS y en el Centro Médico 
Hondureño. Cabe destacar que en el hospital 
Tórax está bodega no se utiliza. En el cuadro 3 
se muestra el cumplimento de las  
recomendaciones de la OPS para una bodega de 
DSH. 

Con relación a las condiciones generales de los 
locales, se observó que ninguna bodega cumple 
con las recomendaciones de la OMS. Desde el 
punto de vista del acceso, la bodega del 
hospital Mario Mendoza es la única que estaba 
cerrada con llave y que es rotulada de manera 
adecuada. La localización de la bodega del 
hospital Escuela y de la clínica del IHSS no es 

adecuada porque la primera se sitúa enfrente 
del área de cocina y la segunda se ubica en la 
calle a una cuadra (300 metros ) del 
establecimiento. Por lo que se refiere a la 
estructura de las bodegas, ninguna bodega tiene 
las paredes y pisos lisos, características 
esenciales para la limpieza adecuada de estos 
locales. En cambio, 5 de las 6 bodegas estaban 
equipadas con un sistema de limpieza adecuado 
(llave de agua con presión suficiente). Se 
observó que solamente una bodega tenía un 
nivel de iluminación suficiente para poder 
trabajar sin problemas. Por otra parte, ninguna 
bodega es equipada de un sistema de 
ventilación que permita mantener condiciones 
higiénicas adecuadas en estos edificios. En 
relación con el cumplimento del Reglamento 
Para el Manejo de Residuos Sólidos, 
específicamente el artículo 58, la totalidad de las 
bodegas no cumplen con los requisitos legales.  

En los demás establecimientos, el 
almacenamiento se efectúa en 77% de los 
casos a cielo abierto,   23 % dentro. Los tipos 
de contenedores utilizados son de concreto, 
metálicos cerrados y barriles tapados o no. Sin 
embargo, en 27 % de los establecimientos se 
disponen los desechos directamente sobre el 
suelo.  

Es importante señalar que son pocos los 
establecimientos que cumplen con las 
condiciones adecuadas de almacenamiento de 
los DSH. Los problemas más frecuentes son, 
entre otros, utilización de contenedores o 
locales inadecuados, falta de mantenimiento y 
limpieza de los contenedores, ubicación 
inadecuada y acceso no controlado. Además, al 
almacenar los desechos no se separa 
suficientemente los desechos  contagiosos de 
otra clase de desechos.

Cuadro 3. Cumplimiento de los requisitos para una bodega de DSH. CESCCO 2003.

Características Hospital
Escuela

San
Felipe

Mario
Mendoza

IHSS
Granja

IHSS
barrio Abajo

Centro Médico
Hondureño

Acceso controlado no no Si No no no

Localización adecuada no si Si si no si
Rotulación no no Si no no no

Iluminación suficiente no no No no no si
Ventilación suficiente no no No no no no
Sistema de limpieza si Si Si si no si
Pared y piso lisos no No No no no no
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3.5.4 Transporte externo

El tren de aseo municipal es el medio de 
transporte externo más utilizado por los centros 
de salud y los hospitales privados mientras que 
los hospitales nacionales, las Clípers y los 
establecimientos de IHSS recurren más al pago 
de un contratista. Asimismo, algunos hospitales 
privados disponen de vehículos propios para 
transportar los desechos sólidos comunes y 
peligrosos. El transporte se efectúa en distintas 
clases de vehículos; desde un camión cerrado, 
hasta en un �pick-up�.
Cabe  destacar que ningún vehículo cumple con 
las recomendaciones de la OMS. En cuanto a la 
frecuencia de recolección, la basura se recoge 
cada día en los hospitales de mayor tamaño y 
entre 1 a 5 veces a la semana en los demás 
establecimientos. Sin embargo, en algunos barrios 
periféricos, existe un problema de frecuencia de 
pasaje del tren de aseo lo que crea problemas de 
almacenamiento en algunos centros de salud. 

3.6 Tratamiento

3.6.1 Desechos infecciosos 

Tres establecimientos tratan por desechos 
infecciosos. Dos establecimientos incineran los 
desechos contagiosos y un establecimiento los 
desinfecta.

En el Hospital Nacional del Tórax hay un horno 
de incineración que funciona desde 1950. Aquí 
es donde se queman la totalidad de los 
desechos, excepto los desechos de la cocina, y 
los desechos punzo cortantes del hospital San 
Felipe. El diseño de la planta de incineración es 
muy sencillo; se compone de una sola cámara 
semi-abierta donde se queman los desechos y 
de una chimenea de más o menos 6 metros de 
altura. Cabe destacar, que no existe ninguno 
sistema de tratamiento de los gases y que el 
horno está muy deteriorado por falta de 
mantenimiento. Por supuesto, en este tipo de 
horno, la temperatura de combustión se sitúa 
alrededor de 300-400 °C, generando así un 
nivel de contaminación ambiental muy 
importante. Situado dentro del recinto del 
hospital, cerca de las salas de atención a los 
pacientes, los gases no refinados del horno 
conllevan riesgos de salud importantes para 
pacientes y personal del hospital. 

Los desechos infecciosos generados en el 
Centro de Salud el Carrizal también son 
quemados en un horno muy sencillo de ladrillo. 
Este horno construido hace dos años, ya está 
muy deteriorado (tapadera y chimenea 
dañadas) por falta de mantenimiento. Al igual 
que el horno del hospital el Tórax, este tipo de 
horno produce una contaminación ambiental 
muy importante y presenta en peligro para la 

gente que habita cerca del centro de salud. 
Cabe destacar que las tres Clípers son 
equipadas con pequeños hornos locales de 
incineración. Pero solamente en el centro de 
salud las Crucitas se utiliza este horno para 
quemar únicamente las placentas y los punzo 
cortantes, los desechos infecciosos son llevados 
al botadero. En los demás Clípers, no se 
incinera los desechos en estos hornos porque el 
humo generado incomodaba los vecinos.

El Centro de Salud Alonso Suazo es el único 
establecimiento que desinfecta sus desechos 
infecciosos con productos químicos. Se adiciona 
sobre cada capa de 20 centímetros de desechos 
una cantidad de solución de cloro. A pesar que 
no se hizo un test bacteriológico, la eficacia de 
este tratamiento parece insuficiente porque el 
contacto entre los desechos y los productos 
químicos no es suficiente.

3.6.2 Desechos punzo cortantes

De los 33 establecimientos que segregan los 
desechos punzo cortantes, 14 los tratan. El 
gráfico 4, muestra los tipos de tratamientos 
utilizados en los establecimientos de 
Tegucigalpa. El sistema de tratamiento más 
común es la desinfección química que consiste 
en adicionar una solución de cloro en los 
recipientes de los punzo cortantes.  

Otro tratamiento que se emplea, es la 
incineración, que es utilizado por 4 
establecimientos para quemar los desechos 
punzo cortantes en hornos, dos lo hacen 
directamente al aire libre (Flor del Campo y 
Sagrada Familia). En todos los casos, las 
condiciones de incineración generan una 
contaminación ambiental importante. Además, 
la incineración de recipientes plásticos utilizados 
en algunos casos para almacenar estos 
desechos, aumenta los impactos ambientales 
porque esta operación genera sub-productos 
muy tóxicos. En dos establecimientos, se llevan 
a cabo dos tratamientos que son una 
desinfección química y luego una incineración. 
En primer lugar, es inútil tratar dos veces los 
desechos y en segundo lugar el cloro es muy 
volátil y la incineración podría liberar una gran 
cantidad de gas cloro en al aire. Sabiendo que 
el cloro presenta una alta toxicidad, los riesgos 
de intoxicación podrían ser importantes.

Dos establecimientos desintegran la totalidad de 
sus desechos punzo cortantes con un aparato 
especial. Al entrevistarnos con los encargados 
de esta operación, se concluyó que este técnica 
presenta dos problemas. Por una parte, esta 
técnica necesita mucho trabajo y por otra parte 
produce mal olor y partículas lo que afecta a las 
personas que se encuentran en las salas donde 
se hace este tratamiento.
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3.7 Disposición Final

Todos los establecimientos de salud disponen 
finalmente los desechos y los residuos de 
tratamiento en el botadero municipal de 
Tegucigalpa, ubicado a 7 kilómetros del centro 
de la ciudad sobre la carretera que conduce a 
Olancho. Este sitio está localizado entre las 
quebradas los Jutes y los Limones, ambas 
tributarias del Río Choluteca. El botadero inicio 
operaciones en 1977 y actualmente cuenta con 
una superficie de más de 30 hectáreas. El sitio 
no está previsto de sistema de drenaje de 
lixiviados y de recolección de gases. Tampoco 
hay impermeabilización del fondo, lo que puede 
generar una  contaminación de la capa freática. 
Según el estudio de cooperación japonesa 
(KOGYO Co 1999) se dispone diariamente 
alrededor de 348 toneladas de desechos.

 En relación con la presencia de �recolectores�, 
el estudio arriba mencionado, estimó entre 130-
150 personas dedicándose en recuperar 
material como plástico, vidrio y metal. 
Los desechos infecciosos y punzo cortantes se 
depositan mezclados con desechos domésticos 
sin tomar ninguna medida de protección 
(fotografía 1). Esta práctica implica un gran 
riesgo para la salud de los recolectores de 
materiales reciclables. Asimismo, se observó la 
presencia de animales (pájaros, perros, ratas) 
en el botadero. 

Según Sweco Internacional (2000), parte de los 
desechos hospitalarios se encuentran en los 
mercados de segunda mano, por ejemplo, las 
bolsas rojas que han contenido desechos 
contagiosos y botellas usadas para exámenes 
de orina.
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Gráfico 4. Tipos de tratamientos utilizados por los establecimientos de salud.
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Foto 1. Disposición de los DSH en el botadero municipal de Tegucigalpa. CESCCO 2003 
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En relación con el cumplimiento de la ley, la 
alcaldía de Distrito Central no cumple con las 
normas para la disposición final de los desechos. 
Asimismo, la mayoría de los generadores de los 
DSH no respetan el artículo 48 del Reglamento 
Para el Manejo de Residuos Sólidos, que 
establece la obligación de tratamiento de los 
desechos infecciosos antes de ser dispuestos en 
el relleno o la disposición de estos desechos no 
tratados en celdas especiales.

3.8 Evaluación de la Gestión Operativa de 
los Demás Desechos 

3.8.1 Desechos farmacéuticos

En Honduras, existe un sistema de devolución 
para los medicamentos vencidos, el cual es 
administrado por Bienes Nacionales. Esta red 
cubre los establecimientos de salud pero 
también las farmacias. Con el objetivo de llevar 
un control sobre las cantidades y el tipo de 
desechos producidos, este departamento de la 
Secretaría de Salud establece un registro de 
todos los medicamentos vencidos. Una vez 
colectados y registrados, los productos 
farmacéuticos son enterrados en una fosa que 
es recubierta de tierra. Esta práctica tiene la 
ventaja de impedir el reciclaje de medicamentos 
por los recolectores, pero tiene un impacto 
ambiental muy importante porque la dispersión 
de medicamentos con una alta toxicidad afecta 
notablemente los ecosistemas. Además, la 
dispersión de antibióticos favorece la aparición 
de bacterias resistentes. Todos los 
establecimientos, excepto el hospital Tórax, 
clasifican y utilizan el sistema de devolución de 
los Bienes Nacionales. El hospital Tórax quema 
los desechos farmacéuticos en su horno de 
incineración. 

3.8.2 Desechos anatómicos

Todos los establecimientos clasifican los 
desechos anatómicos, los cuales son entregados 
a los familiares o puesto en una fosa común. 
Los hospitales privados utilizan la primera 
opción porque en primer lugar no tienen un 
terreno donde pueden enterrar estos desechos 
y en segundo lugar algunos pacientes por razón 
cultural y sentimental quieren enterrar este 
material en un cementerio. Por su parte, los 
hospitales públicos optan más por la segunda 
opción.

3.8.3 Desechos radioactivos

En cuanto a los desechos radioactivos 
generados en el hospital San Felipe, existe un 
sistema de devolución con la empresa 
proveedora de las fuentes de Cobalto y Cesio.

3.8.4 Desechos químicos y líquidos infecciosos 

En la mayoría de los establecimientos, la 
sangre, orina y heces de los análisis de 
laboratorios se vierten en los desagües. El 44% 
de los establecimientos lo tratan con cloro. 
Asimismo, 2 establecimientos esterilizan 
mediante autoclave. En un establecimiento, se 
utiliza la misma autoclave para esterilizar 
material de laboratorio, practica que no es 
adecuada. Con relación a los desechos químicos 
líquidos, en la mayoría de los establecimientos 
se vierten directamente a los desagües. 

4. Conclusiones 

De manera general, se puede concluir que 
existe mal funcionamiento del sistema de 
gestión de los desechos sólidos hospitalarios 
tanto desde el punto de vista del manejo 
operativo como de los aspectos de gestión. En 
ese sentido, la gestión interna y externa de los 
desechos hospitalarios en el casco urbano de 
Tegucigalpa es deficiente, lo que expone la 
población a riesgos sanitarios elevados y a la 
vez genera impactos ambientales. Aunque el 
proyecto de la Unión Europea ha permitido 
sensibilizar los actores involucrados en la 
gestión de los DSH, no se observó un cambio 
significativo en el manejo operativo de los DSH. 
Los resultados de este estudio demuestran que 
este programa de cooperación no ha tenido el 
éxito esperado.

Por lo que se refiere al manejo interno de los 
DSH, coexiste una situación de contraste en los 
diferentes establecimientos. Sin embargo, 
ningún establecimiento lleva a cabo un manejo 
adecuado de los DSH. Entre los aspectos más 
críticos, se puede mencionar la seguridad 
laboral precaria del personal de las empresas 
privadas de limpieza. En efecto, el nivel de 
capitación y vacunación de esta clase de 
trabajadores es muy bajo lo que pone en riesgo 
su salud y la calidad del manejo. Sin embargo 
existe también una parte importante del 
personal médico que no ha sido vacunado y 
capacitado. El alto grado de desconocimiento, la 
falta de voluntad y los medios técnicos 
insuficientes son las principales razones del 
manejo inadecuado de los DSH en los 
establecimientos.  Con relación al manejo 
externo, la casi totalidad de los desechos 
infecciosos y punzo cortantes son transportados 
inapropiadamente al botadero municipal donde 
hay una importante población de recolectores. 

Esta situación favorece la propagación de 
enfermedades infecciosas en el seno de la 
población. En cuanto a los pocos 
establecimientos que queman los desechos, se 
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observó que este tratamiento se lleva a cabo de 
manera inadecuada y en instalaciones en mal 
estado, lo que genera contaminación ambiental 
y somete al personal a riesgos de accidentes.  

La situación antes mencionada, resulta, entre 
otros, de una estructura institucional 
inadecuada, de una legislación incompleta, de 
un presupuesto insuficiente, y de una falta de 
voluntad política para a solucionar el problema 
de la gestión de los desechos hospitalarios.

Por lo antes expuesto, es necesario reformar la 
estructura institucional y modernizar la 
legislación del país. Estas modificaciones son los 
elementos esenciales para implantar un 
programa nacional de gestión de los desechos 
hospitalarios en Honduras. En cuanto a los 
aspectos técnicos, existen soluciones que se 
pueden fácilmente integrar en Honduras, sin 
necesitar un presupuesto importante. Por 
supuesto, estos cambios se pueden realizar 
únicamente si las autoridades nacionales toman 
conciencia de los riesgos e impactos de una 
gestión inadecuada de los desechos 
hospitalarios y tienen la voluntad de llevar a 
cabo una real política ambiental en Honduras. 
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Resumen

El arsénico es un elemento que se encuentra en gran parte en el ambiente, bajo la forma mineral y principalmente como  
impurezas en otros minerales. Además puede estar presente en el agua, el aire y los seres vivos. Según sea su estado de 
oxidación (trivalente o pentavalente) o sus combinaciones, presentará mayor o menor riesgo para la salud humana. La 
presencia de este elemento puede ser de origen natural o antropogénico. Las actividades humanas que contribuyen a la 
contaminación del ambiente con arsénico incluyen la agricultura, la ganadería y la minería, entre otras. El propósito 
principal de este estudio fué determinar  los  niveles de  arsénico en muestras de aguas superficiales  que son utilizadas 
para consumo por pobladores de zonas donde se realiza, o se realizó en un pasado reciente, actividad minera. Se 
identificaron 5 zonas de interés a nivel nacional; Santa Barbara (Las animas, El Mochito), Francisco Morazán (Victoria de 
Oriente), Olancho (Cannán), Choluteca (Guajiniquil), El Paraíso (Agua Fria). Se seleccionó la zona de Agua fría por su 
cercanía y accesibilidad. Presentamos los resultados obtenidos en el monitoreo realizado en la aldea Agua Fría, El Paraíso. 
Se definieron cuatro puntos de muestreo: un punto control, dos bajo la posible influencia de la mina y uno proveniente de 
un tanque de distribución utilizado por los pobladores para consumo domestico. Los resultados muestran concentraciones 
elevadas de hasta 333 µg/L en uno de los puntos (Rancho Jamastran) valor muy por encima de las normas nacionales (10 
µg/L para aguas potables). Los resultados de los puntos restantes presentaron concentraciones más bajas, incluyendo el 
tanque de distribución (0.37 µg/L) el cual cumple con la norma nacional para la calidad del agua potable. Estos resultados 
muestran un problema a nivel de riesgo para la población aledaña por la ingesta de agua con niveles de arsénico superiores 
a los valores norma. Un estudio más a profundidad debe ser efectuado en esta zona así como en otras áreas de influencia 
del sector minero para conocer las tendencias de este contaminante en los diferentes compartimentos ambientales. 

Palabras clave: arsénico, aguas superficiales,  minas, agua fría

1. Introducción 

El arsénico se encuentra ampliamente 
distribuido en la naturaleza y es transportado 
en el ambiente principalmente por el agua1. El 
arsénico como elemento esta presente en los 
alimentos, el suelo, el aire y el agua, por esta 
razón toda persona esta expuesta al arsénico de 
una forma u otra2. Los alimentos por lo general 
son la mayor fuente de exposición, pero los 
mayores efectos se observan después de la 
exposición al agua de bebida. Probablemente 
esto se debe a que las formas orgánicas del 
arsénico que se encuentran en los alimentos 
poseen poca o ninguna toxicidad. En cambio en 
el agua se encuentran las formas inorgánicas 
las cuales son mas toxicas y se encuentran 
presentes en dosis relativamente altas.3 Las 
formaciones geológicas con presencia de pirita y 
arsenopirita en un ambiente reductor 
contribuyen con la presencia natural de este 
elemento en los diversos componentes de los 
ecosistemas. En un ambiente reductor el 
arsénico se moviliza en su forma inorgánica de 
trióxido de arsénico (As2O3). 
 
En algunos países, las concentraciones mas 
elevadas de arsénico en el ambiente provienen 

de fuentes antropogénicas, tales como la 
agricultura, la industria y la explotación forestal 
que junto con las actividades mineras han 
contribuido a la contaminación por arsénico 
principalmente de suelos y agua.4 En países 
como el nuestro donde la actividad minera ha 
representado desde hace muchos siglos una de 
las principales fuentes de ingreso, es común la 
presencia de numerosas colas de minas 
abandonadas, las que representan una 
potencial fuente de contaminación por metales, 
entre estos el arsénico, hacia cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos los cuales son 
usados por pobladores de comunidades vecinas 
para satisfacer las necesidades básicas o de 
trabajo. La presencia de arsénico en el 
ambiente circundante de zonas de explotación 
minera se deriva principalmente por el proceso 
de extracción del oro o la plata por lixiviación, 
liberándolos del mineral matriz. Este proceso 
separa y moviliza otros metales, entre estos 
cadmio, plomo, cromo, zinc entre otros, a 
través de la tierra y hasta llegar a cuerpos de 
agua subterránea o superficial. Estos metales 
tienen concentraciones altas y en vista de su 
peso se depositan como sedimento que puede 
ser arrastrado y disuelto por una corriente de 
agua.

K. Garcia, A.C. Castillo, R. Bulnes, S. Díaz, E. Tzoc./ Contaminación, Ambiente y Salud. N° 6. p. 77-82  (2004).
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En cuerpos de agua superficial no contaminados 
o influenciados por actividad volcánica las 
concentraciones típicas de arsénico  son de unos 
pocos microgramos por litro, en Alemania por 
ejemplo, las concentraciones en lagos están en 
promedio en 3 µg/L y en ríos de Noruega es de 
2.5 µg/L como valor medio. Por otra parte lagos 
de origen volcánico y fuentes de aguas termales 
pueden presentar concentraciones de arsénico 
entre 29 y 206 µg/L respectivamente10.

Los efectos a la salud derivados de la exposición 
al arsénico incluyen cáncer de piel y otros 
órganos internos, enfermedad vascular y 
diabetes 11 la exposición del ser humano al 
arsénico inorgánico se da a través de fuentes 
ambientales, medicinales y ocupacionales, 
siendo la principal fuente de exposición para la 
población general el agua de bebida. Estos 
efectos son mas notables en zonas donde las 
concentraciones de arsénico en agua de bebida 
sobrepasan por mucho las normas de la OMS 
para este metal9,13,14.

En nuestro país existen numerosas zonas de 
actividad minera con antecedentes de presencia 
de arsénico en fuentes de agua. Se identificaron 
cinco zonas en el país con relativa  importancia; 
Santa Bárbara (Las animas, El Mochito), 
Francisco Morazán (Victoria de Oriente), 
Olancho (Canáan), Choluteca (Guajiniquil), El 
Paraíso (Agua Fría).  Se seleccionó la zona de 
Agua fría por su cercanía y accesibilidad.

El propósito de este estudio fue  determinar la 
presencia de arsénico en el agua superficial y 
de bebida a consecuencia de su uso en la 
explotación minera artesanal en esta zona. Este 
informe presenta los resultados derivados del 
monitoreo de dos meses.  

1.1 Descripción de la Zona de Estudio.

La aldea de Agua Fría se encuentra localizada al 
este de Tegucigalpa,  capital de Honduras.  Es 
accesible a 90  kilómetros por la carretera de 
oriente hasta Danlí, y a unos 24 kilómetros más 
de brecha por la ruta indirecta hacia el norte. 
Las  colas de las minas se encuentran a 500 
metros en un angosto cañón al sur de Agua Fría  
y a una altura aproximada de 1097 metros 
sobre el nivel del mar. Las coordenadas de la 
posición geográfica son 545299 al  Este, 
1559447 al  Norte en unidades UTM. El lugar 
del estudio muestra los efectos de la operación 
minera abandonada. Las colas quedan junto a la 
Quebrada del Café y parece evidente que 
considerables cantidades de este material han 
sido desgastadas por la corriente. 

La aldea de Agua Fría esta a 300 metros al este 
y tiene una población aproximada de 400 
habitantes5.

El área está cubierta de crecimiento vegetal 
denso, que es típico de un bosque mixto 
tropical. Los bosques mixtos se caracterizan por 
árboles de hoja perenne como el pino y de hoja 
caduca o caducifolia como liquidámbar y el 
roble.
Se marcan en la zona dos estaciones: la 
estación lluviosa que se extiende de mayo a 
octubre y la estación seca de noviembre a abril6.

Las colas tienen un alto contenido de materiales 
de sulfuro y debido al clima y a las lluvias,  los 
sulfuros han sufrido una oxidación considerable 
desde que las colas fueron depositadas hace 
años, observándose aún en la Quebrada del 
Café un sedimento de coloración naranja.

La mina actualmente esta abandonada, (desde 
1954) pero es explotada por residentes de Agua 
Fría ya que muchos de los residuos de oro 
pueden ser extraídos con métodos artesanales. 
Además de oro existe una cantidad de cobalto, 
cobre y otros metales pesados6.

La Quebrada de los Naranjos confluye con la 
Quebrada del Café como a 100 metros arriba de 
la mina. Ambas tienen corriente todo el año, 
pero al final de la estación seca, las corrientes 
se reducen  a unos pocos litros por minuto.

La mina subterránea abandonada descarga 
agua en la Quebrada de los Naranjos, por lo que 
es diluida por la corriente de la Quebrada del 
Café. En el agua que sale de la mina se 
encuentran grandes cantidades de metales, que 
son depositados en el fondo de la quebrada 
como sedimento de  color naranja. Sin 
embargo, la cantidad del agua es generalmente 
poco abundante, con un pH de 5-6, y la 
corriente es clara aún en la estación seca.

Los habitantes de la aldea de Agua Fría 
obtienen el agua de consumo de las fuentes y 
corrientes que emanan de una ladera arriba de 
la aldea fuera de la Quebrada del Café y la 
almacenan en tanques de la cual distribuyen a 
la comunidad. Como la aldea dispone de estas 
fuentes de agua, no hay información sobre 
fuentes de agua subterránea.

La Quebrada del Café desemboca en la 
quebrada Agua Fría en el cañón bajo la aldea. Al 
norte de la aldea está la quebrada conocida 
como de La Presa, y ésta proviene de la laguna 
La Presa, ubicada como a 2.500 metros río 
arriba de donde  se obtiene el agua de consumo 
de la aldea7.
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La mina está actualmente desocupada  no 
existen condiciones de infraestructura de 
caminos y las únicas personas que dan utilidad 
de ella son los pobladores de la aldea. El agua 
de la Quebrada Los Naranjos   tiene un uso 
doméstico  por algunos habitantes arriba de la 
aldea de Agua Fría. 
En cuanto a la Quebrada del Café y la Quebrada 
Agua Fría no tiene uso por pobladores, ya que 
conocen sobre la posible contaminación de la 
mismas5.

2. Materiales y Métodos

La selección de los puntos de muestreo se 
determinó en una gira de inspección realizada 
en diciembre del 2002. La ubicación exacta de 
los puntos de muestreo se efectuó con un 
Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS), 
localizándolos en un mapa de la zona, evitando 
así posibles confusiones en los monitoreos 
posteriores  
Los criterios tomados en cuenta para la 
selección de los puntos de muestreo fueron los 
siguientes:

�   Fuentes de agua superficial cercanas a la 
comunidad de Agua Fría.

�   El uso de estas fuentes por los pobladores 
de la comunidad. 

�  Riesgo de contaminación de las fuentes, 
por arsénico, derivado de la actividad 
minera.

�   El fácil acceso al lugar del muestreo.

Los sitios de muestreo seleccionados así como 
el número de muestras tomadas por punto son 
presentados en la cuadro 1 y mapa.

Punto de muestreo Nº de
muestras

Tipo de agua

Quebrada los
Naranjos

4 Superficial

Quebrada del Café 4 Superficial

Rancho Jamastrán 4 Tratada

Red de distribución
aldea Agua Fría.

(Tanque)

2 Tratada

Cuadro 1. Sitios de muestreo seleccionados
y número de muestras tomadas por sitio.
CESCCO 2003.
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Las muestras fueron tomadas en frascos de 
polietileno de 1 L, preservadas en campo con 
ácido nítrico concentrado y conservadas en 
refrigeración (4 ºC) hasta su llegada al 
laboratorio para ser analizadas. Las muestras 
obtenidas fueron procesadas en el laboratorio 
sometiéndolas a una digestión en medio ácido 
utilizando ácido nítrico concentrado y ácido 
sulfúrico concentrado para análisis de trazas de 
metales.

Para el análisis de arsénico se utilizó el método 
descrito en el Standard Methods de la APHA-
AWWA-WEF, Parte 3114-B As. Este método es 
aplicable para aguas potables, superficiales, 
subterráneas y aguas residuales y fue 
estandarizado y validado.

El límite de detección del método (LDM) es la 
mínima concentración de analito en agua ultra 
pura que un método puede detectar de manera 
confiable y que es estadísticamente diferente a 
la respuesta obtenida de un blanco llevado a 
través de todo el método incluyendo la 
extracción química o pretratamiento de la 
muestra8. El límite de detección del método 
empleado corresponde a 0.09 µg/L.

El control de calidad interno de laboratorio 
siempre fue llevado a cabo en todos los 
muestreos además fue introducido un control de 
calidad de campo. Este control de calidad 
contempló el análisis de blanco de campo, 
blanco viajero, muestra duplicada y muestra 
fortificada por cada lote de seis muestras 
recolectadas. El control de calidad interno de 
laboratorio consistió en el análisis por duplicado 
de blanco de agua destilada, controles de rango 
bajo, controles de rango alto, muestras 
fortificadas, estándares control de laboratorio.

3. Resultados y Discusión

Los resultados correspondientes a los análisis 
realizados en un total de 14 muestras de aguas 
superficiales y tratadas son presentados en el 
cuadro 2. Estos se encuentran en un rango 
general de <0.09 -333 µg/L Los resultados mas 
elevados se presentan en el punto de Rancho 
Jamastran con un valor mínimo de 35 ug/L y un 
máximo de 333, a lo largo del periodo de 
muestreo. Las concentraciones en este punto 
superan el valor norma para abastecimiento de 
poblaciones y agua potable (10 µg/L), y de 
protección para la flora y fauna (50 µg/L).  
Estas altas concentraciones encontradas son 
debidas probablemente a que en este lugar se 
abastecen del agua de una laguna natural que 
es conducida al rancho mediante tubería. Esta 
laguna esta cercana a la mina abandonada y 
muy probablemente esta directamente 

influenciada por lixiviados de esta, ya que de las 
muestras colectadas de este punto fueron las 
únicas que presentaban una coloración 
anaranjada, similar a la que sale del interior de 
la mina. Los resultados de las muestras 
colectadas en la Quebrada de los Naranjos y 
especialmente en la Quebrada del Café muestran 
valores igualmente elevados con respecto a las 
normas consultadas, ya que estas se encuentran 
influenciadas directamente por las minas, al 
recibir drenajes de esta y de las colas.

Cuadro 2. Resultados análisis de Arsénico µg/L. 
en 4 puntos de muestreo de la aldea de Agua 
Fría. El Paraíso. Febrero-Abril de 2003.

La norma para agua potable es de 10 µg/L.

Los valores más bajos corresponden a las 
muestras tomadas en la red de distribución. El 
agua que entra al sistema de agua potable no 
se ve influenciado por la mina ya que es agua 
de vertientes proveniente de fuentes naturales 
ubicadas a aproximadamente 2 Km. de 
distancia arriba de la mina.

4. Conclusiones y Perspectivas

De acuerdo a esto se podría decir que el riesgo 
de la población de la aldea por la ingesta de 
agua contaminada con arsénico es bajo sino 
nulo, ya que las fuentes de agua usadas para 
consumo humano son de buena calidad. No 
obstante, el punto Rancho Jamastrán se 
considera el punto crítico en este trabajo por los 
resultados elevados que se detectaron, siendo 
un agua utilizada para consumo en una vivienda 
en particular. Así mismo es de hacer notar que 
la información recolectada entre los pobladores 
indica que de la Quebrada de los Naranjos se 
hace uso ocasional del agua para actividades 
domesticas, y los valores encontrados en este 
punto aunque no son muy altos sobrepasan la 
norma en dos de los muestreos.

Aunque estudios realizados en otros países 
indiquen una asociación entre valores 5 veces 
por sobre la norma y la incidencia de casos de 
cáncer 12 y enfermedades de tipo respiratorio9 
con la ingesta de agua con concentraciones de 
arsénico muy superiores a los reportados en 
nuestra evaluación, consideramos conveniente 

Punto de
muestreo 1 2 3 4

µg/L.
Prom.

Quebrada los
Naranjos

1.3 <0.0
9

24 19.23 10.81

Quebrada del
café

116 56.34 10 22 51.08

Rancho
Jamastrán

60.0 212.0 35.0 333 160

R e d  d e
distribución

-- -- 0.37 <0.09 0.37
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realizar una estimación mas completa de los 
niveles de arsénico en la zona y educar a la 
población en los usos que se pueden hacer de 
estas fuentes de acuerdo a los resultados 
obtenidos.  En el caso del punto Rancho 
Jamastran se recomienda un cambio en la 
fuente de agua utilizada, así como una 
evaluación de las condiciones de salud de las 
personas expuestas en dicha vivienda. 
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Objetivo: para investigar si ocurrió 
contaminación ambiental durante el paso del 
huracán Mitch (30-31 Octubre 1998), 
dirigimos una investigación domiciliar de 
corte transversal basada en la población del 
barrio Istoca, departamento de Choluteca, 
Honduras. La meta fué evaluar la 
contaminación química del agua potable y la 
extensión de la exposición humana a los 
químicos como resultado de una inundación 
extensiva. Métodos: la investigación  
consistió de una evaluación de exposición 
ambiental, la cual incluyó análisis de 
contaminantes en muestras de agua y suelo, 
y toma de muestras de sangre y orina de 45 
adolescentes entre las edades de 15-18 años. 
También aplicamos un cuestionario de 
evaluación relacionado en 155 casas.
Hallazgos: hubo una contaminación 
significativa en el suelo de Istoca, pero no 
hubo contaminación de agua como 
consecuencia del huracán Mitch. Los niveles 
de Chlorpirifos y Parathion fueron 30 y 1000 
veces más altas, respectivamente, que los 
niveles de datos de calidad ambiental. Sin 
embargo, el más notable hallazgo fue la 
detección de niveles elevados de residuos de 
pesticidas organoclorados y organofosforados 
en adolescentes. Los análisis toxicológicos de 
las muestras de suero mostraron que 51% de 

las muestras tiene niveles elevados de 1,1 � 
dichloro - 2,2-bis - (p-chlorophenil) ethylene 
(p,p-DDE) (rango, 1.16-96.9 ng/ml) (media 
de referencia EUA = 3.5 ng/ml. en adultos). 
Los niveles de Dieldrin >0.2 ng/ml estaban 
también presentes en 23% de la muestras de 
suero (niveles en suero de este analito en 
Estados Unidos para adolescentes es < 0.2 
ng/ml). De 43 muestras de orina analizadas 
para metabolitos de organofosforados, 18.6% 
contenían dietil fosfato (DEP) a niveles  
superiores a la media de referencia de 6.45 
µg/g de creatinina. También se detectó 
niveles elevados de p-nitrophenol (p-NP) y de 
3,5,6-trichoro-2-pyrinidol (3,5,6-TCPY) en 
91% y 42% de las muestras, 
respectivamente. Conclusión: los niveles 
elevados de pesticidas organoclorados fueron 
sorpresivos, ya que aunque estas sustancias 
fueron prohibidas en Honduras hace 15 años 
pareciera que aún siguen siendo usadas en el 
país. Aún mas, niveles elevados de 
Organofosforados fueron detectados en 
adolescentes en el estudio aún tres semanas 
después del Huracán. Ya que estos químicos 
son usualmente eliminados del cuerpo 
rápidamente, nuestros datos sugieren que los 
adolescentes se encuentran frente a una 
amenaza de exposición actual a pesticidas. 
 

Exposición Ambiental a Pesticidas en Honduras después del 
Huracán Mitch

L. Ballus1, D. Moll1, M. Díaz2, J. Mérida3, J. Malilay1
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Palabras clave: huracán Mitch, pesticidas, Honduras, agua potable, desastres naturales, monitoreo químico, 
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Antecedentes. Durante la época de otoño - 
invierno, la ciudad de Santiago, presenta 
niveles elevados de material particulado 
respirable (PM10 y PM2,5) que podrían estar 
jugando un importante papel en la 
susceptibilidad de las enfermedades 
respiratorias en los grupos más sensibles de la 
población, entre los que se encuentran los 
lactantes y niños menores de 5 años.
El objetivo del presente estudio fue estudiar la 
incidencia de Síndrome Bronquial Obstructivo 
(SBO) y su relación con factores ambientales, 
tomando en cuenta otros factores reconocidos 
como importantes en la aparición de este 
síndrome.
Materiales y métodos. Se efectuó un 
seguimiento de 504 lactantes desde el 
nacimiento hasta su primer año de vida 
cumplidos, en consultorios de Santiago Sur � 
Oriente en régimen de atención ad libitum. 
Criterios de selección: > 3 kg de peso al nacer, 
ausencia de enfermedades crónicas o 
perinatales y no haber asistido nunca a una sala 
cuna. La red de medición de la calidad del aire 
del Servicio de Salud Metropolitano del 
Ambiente (SESMA) aportó los niveles 
troposféricos de PM10 y PM2,5  y de variables 
meteorológicas. El nivel socioeconómico (NSE) y 
la contaminación intradomiciliaria se evaluaron 
por encuesta. Los porcentajes de riesgo se 

calcularon según la regresión de Kaplan Meier y 
Cox.
Resultados. En base a la cohorte final de 492 
lactantes, 297 (60,37%) presentaron al menos 
un episodio de SBO. El número de episodios 
teóricos de SBO fue de 719, de los cuales el 
70% ocurrió en el segundo semestre. Al 
analizar el primer episodio de SBO ajustando 
por otros factores, detectamos que incrementos 
de 10 mg/m3 de PM10 y de PM2,5 se asociaron 
respectivamente con aumentos de 3 y 4% de la 
incidencia de SBO con rezago de 4 días. Un bajo 
nivel socioeconómico aumentó el riesgo de SBO 
en un 23%. El tabaquismo de los padres 
aumentó el riesgo de SBO un 32%. La lactancia 
materna, la exposición a algún tipo de 
combustible para calefacción y el aumento de 
temperatura, se asociaron respectivamente con 
disminuciones de 3, 32 y 6 % de la incidencia 
de SBO.
Conclusiones. Entre los múltiples factores 
predisponentes del SBO, la contribución del 
material particulado (PM10 y de PM2,5) fluctuaría 
entre 3 y 4% siendo el factor mas importante el 
tabaquismo de los padres. La metodología de 
análisis de sobreviva que incorpora el factor 
tiempo, proporciona información valiosa cuando 
se quiere identificar factores de riesgo con 
grados diferentes de vulnerabilidad biológica.

Papel de Factores Ambientales en el Riesgo de Síndrome Bronquial 
Obstructivo en Lactantes Menores de un Año: Estudio de Seguimiento en 

Santiago de Chile

Alex Edgardo Padilla  Padilla,  Paulina Pino Zúñiga

 División de Salud Ambiental y Ocupacional, Universidad de Chile,
Escuela de Salud Pública. Santiago, Chile.

Palabras Clave: SBO, análisis de sobrevida, material particulado
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La problemática estudiada

La presencia de ozono a nivel de la troposfera 
constituye uno de los problemas de 
contaminación más significativos en las 
grandes ciudades en el mundo, por lo cual se 
han realizado importantes esfuerzos con el fin 
de mitigar este problema, especialmente a 
través de la reducción de actividades 
antropogénicas. Pero esta estrategia de control 
ha tenido algunas veces resultados 
infructuosos.
Un vacío existente en estas primeras 
estrategias de control fue que, inicialmente 
sólo se consideraron en los modelos de 
emisión atmosféricos a las especies químicas 
de origen antropogénico (Sharkey et al., 
1997). Posteriormente, se descubrió que 
procesos naturales tan sencillos como el olor 
agradable de los pinos, estaban constituidos 
por una mezcla de compuestos muy reactivos 
(isoprenoides: isopreno y monoterpenos) que 
al ser liberados a la atmósfera reaccionan con 
los otros compuestos formando parte activa en 
la química de la atmósfera.
La importancia de la vegetación como una 
fuente de emisión de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs) a la atmósfera fue 
inicialmente reconocida por Went (1960), 
quien estimó que la emisión anual global de 
estos compuestos era del orden de 175 Tg 
(1012 g)/año. Posteriormente fueron 
identificados el isopreno y los monoterpenos 
como especies químicas liberadas desde las 
hojas (Rasmussen y Went 1965; Rasmussen 
1972). Los hidrocarburos, oxigenados o no, 
que son emitidos directamente por la 
vegetación, se denominan Compuestos 
Orgánicos Volátiles Biogénicos (COVBs). No se 
considera dentro de los COVBs al metano 
(CH4) por tratarse de un compuesto poco 
reactivo en comparación con los compuestos 
que se incluyen, los cuales son: isopreno, 
mono- y sesquiterpenos, n-alcanos, alquenos, 
alcoholes, aldehídos, acetatos, cetonas, éteres 
y ésteres. En el grupo de los COVBs emitidos 
por la vegetación terrestre, los 
monoterpenos (C10 Hx) constituyen una 
fracción considerable. Cientos de éstos han 
sido identificados en las plantas, con un 
promedio de 15 o más compuestos 
monoterpénicos por especie.

Actualmente, los COVBs constituyen una parte 
fundamental de los inventarios de emisión, 
debido a que estos compuestos: i) Forman 
parte de la química global troposférica; ii) 
Pueden interactuar con las emisiones 
provenientes de la actividad humana 
produciendo así efectos nocivos a la atmósfera, 
como la formación de oxidantes fotoquímicos 
(principalmente ozono) a nivel regional. iii) 
Participan en el balance del ciclo global del 
carbono, y iv) En la producción de ácidos 
orgánicos que contribuyen a la deposición 
ácida en zonas rurales.
Los inventarios de emisión son necesarios para 
poder valorar el papel que desempeñan las 
emisiones biogénicas y antropogénicas en la 
producción y/o formación de contaminantes 
fotoquímicos. Esta información es útil, para 
poder establecer estrategias de control 
efectivas.
Para la realización de estos inventarios de 
emisión es necesario contar con factores de 
emisión específicos por especie vegetal. Un 
factor de emisión representa la velocidad de 
emisión de un determinado compuesto con 
respecto a la biomasa considerada, 
constituyendo una aproximación del 
comportamiento característico de los 
compuestos químicos gaseosos dentro de cada 
especie. En Europa, una de las mayores 
fuentes de ozono troposférico es la región 
mediterránea, donde los niveles de ozono 
sobrepasan frecuentemente los valores 
establecidos por la directiva europea.
Hasta hace poco, una de las principales 
limitaciones en el momento de realizar un 
inventario de emisiones para Europa y 
específicamente para España, era no contar 
con factores de emisión propios de la 
vegetación de la zona, por lo que se debían 
utilizar valores procedentes de otras regiones, 
generalmente de Estados Unidos.
La finalidad del presente trabajo de Tesis ha 
sido la de contribuir al conocimiento de los 
valores de esos factores que sean válidos en 
zonas más próximas a nosotros. 
Concretamente, el objetivo principal ha 
consistido en determinar de forma experimental 
los factores de emisión de monoterpenos en 
tres especies típicas de la vegetación 
mediterránea, que son potencialmente fuertes 
emisores de estos compuestos.

Determinación de los Factores de Emisión de Monoterpenos en Tres 
Especies Típicas de la Vegetación Terrestre Mediterránea: Pinus pinea, 

Pinus halepensis y Quercus ilex

Danelia Sabillón Rodríguez, Lázaro V. Cremades

Depto de Proyectos de Ingenieria, ETSEIB, Universidad Politecnica de Cataluña.                
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Resultados Obtenidos

Se realizó la medición experimental en campo 
de las emisiones de las tres especies arbóreas 
en su ambiente natural: Pinus pinea, Pinus 
halepensis, y Quercus ilex, mediante el método 
de encerramiento dinámico (�cuvette�) 
cuantificándose un grado de incertidumbre 
experimental para este método del 25 %.
Se logró la Identificación y cuantificación 
analítica de los compuestos monoterpénicos 
presentes en el flujo de emisión de cada 
especie.
Los principales compuestos emitidos por el 
Pinus pinea fueron en orden de importancia: 
linalol, limoneno, trans-ocimeno y 1,8-cineol, 
constituyendo estos cuatro compuestos el 80% 
de la emisión.
Para el Pinus halepensis, las emisiones más 
frecuentes y abundantes han sido las de 
mirceno y a-pineno, constituyendo estos 
compuestos más del 70% de la emisión. En el 

Quercus ilex los compuestos b-pineno, a-
pineno, mirceno y sabineno, en este orden de 
importancia, constituyen el 80% de sus 
emisiones.
Se determinaron los factores de emisión 
experimentales para los compuestos 
identificados en cada especie y se llevaron a 
condiciones estándar para compararlos con los 
reportados por otros autores.
Se relacionó la emisión diaria de las especies 
con las variables ambientales temperatura y 
PAR, mediante los modelos de período corto 
T80 y G93. También se ha evaluado la 
capacidad de estos modelos para pronosticar la 
variación a lo largo del ciclo de medición (�long 
term�) para los datos del Pinus pinea y el 
Quercus ilex. En el caso del Pinus halepensis 
no se logró establecer una relación con las 
variables ambientales estudiadas debido 
fundamentalmente a que no se ha contado con 
el número suficiente de datos para establecer 
un modelo de comportamiento.

Palabras Clave: Pinus pinea, Pinus halepensis, Quercus ilex, monoterpenos, isopreno, método de 
encerramiento dinamico (enclosore)

Adaptado de Tesis de Doctorado en Ingeniería Química. Danelia Sabillón, Enero 2002. Universidad Politécnica de Cataluña, 
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La era de los antibióticos comenzó hace varias 
décadas y ha sido uno de los más grandes 
logros en la medicina actual para el control de 
la mayoría de las enfermedades infecciosas, 
especialmente las bacterianas. Actualmente se 
dispone de una amplia variedad de estos 
fármacos y las perspectivas para los próximos 
años en la creación de nuevos antibióticos son 
amplias debido al estudio del genoma 
bacteriano. A pesar de todos estos avances y 
perspectivas, son muchas las personas que 
mueren hoy en día debido al problema de la 
multirresistencia bacteriana a los antibióticos.

El uso indiscriminado de antibióticos en las 
prácticas médicas, veterinarias y agrícolas 
resulta en la descarga hacia el ambiente de 
antibióticos y bacterias resistentes. Los centro 
de atención en salud, especialmente los 
hospitales, constituyen importantes puntos de 
origen de estos desechos y la mayoría de estas 
descargas drenan al alcantarillado público. Sin 
embargo algunos de estos drenan 
directamente a un cuerpo receptor 
prácticamente sin ningún tratamiento, 
produciendo un fuerte impacto en la 
composición física, química y principalmente 
biológica de estos cuerpos de agua. 
Dentro de esta perspectiva, no es extraño 
pensar que también los hospitales, y mas 
específicamente sus descargas liquidas, 
ejerzan una presión selectiva sobre la biota 
presente en los cuerpos receptores que los 
reciben, contribuyendo a la selección de 
microorganismos con patrones de resistencia 
múltiple a antibióticos, ya sea en las descargas 
o por la transmisión de factores de resistencia 
hacia las bacterias propias de las aguas 
superficiales.

El objetivo principal de este estudio fue 
estudiar la influencia ejercida sobre los niveles 
de resistencia de bacterias indicadoras, por la 
descarga de un efluente hospitalario en un 
cuerpo de agua receptor. Con este propósito, 
se recolectó muestras de agua en la corriente 
(antes y después de la descarga) y en el 
efluente del hospital en estudio. Se determinó 
los patrones de resistencia a ampicilina, 
amikacina, amoxicilina, trimetroprim 
sulfametoxasol, eritromicina, gentamicina, 

cloranfenicol, cefotaxime y tetraciclina, en 120 
aislamientos de E. coli y 75 de Aeromonas sp. 
obtenidos en los tres puntos de muestreo.
Se utilizaron estos dos géneros de bacterias 
por ser la primera, representativa de la biota 
indígena del tracto gastrointestinal de animales 
de sangre caliente incluyendo humanos y por 
lo tanto el indicador clásico de contaminación 
fecal, y la segunda por ser una bacteria típica 
de ambientes acuáticos relacionada con brotes 
de enfermedades transmitidas por el agua.
La más alta prevalencia de resistencia en E.coli 
se obtuvo para dos antibióticos relacionados, 
ampicilina y amoxicilina con un porcentaje de 
57 y 45 respectivamente, asimismo es 
significativo el nivel de resistencia encontrado 
para tetraciclina. Con respecto a los 
aislamientos de Aeromonas sp., los mayores 
porcentajes se obtuvieron para esos mismos 
antibióticos, muy probablemente debido a una 
resistencia intrínseca de estas bacterias hacia 
estos ß�lactamicos.  
El análisis estadístico de los resultados de las 
pruebas de susceptibilidad a antibióticos 
muestra que el efluente del hospital 
efectivamente ejerce una influencia que 
determina el fenotipo de resistencia a los 
antibióticos escogidos en las bacterias usadas 
como indicador. Al comparar los resultados por 
pruebas no paramétricas (Chi cuadrado) se 
observa diferencia estadísticamente 
significativa para algunos de los antibióticos 
como la tetraciclina (p=0.0066) y la 
gentamicina (p=0.018) en E. coli y cefotaxime, 
(p=0.0030) amikacina (p=0.0031), 
cloranfenicol (p= 0.0068) y gentamicina 
(p=0.0002) en Aeromonas sp.

Se destaca que los patrones de resistencia de 
las bacterias del cuerpo de agua antes de 
recibir la descarga hospitalaria muestran altos 
niveles de multirresistencia, lo cual es 
indicativo de una alta exposición a ambientes 
con un elevado uso de antibióticos como son 
las descargas de aguas domésticas. Esto 
demuestra diseminación de factores de 
resistencia entre la población general.
La posible participación de elementos 
conjugativos (plásmidos) en la transferencia de 
factores de resistencia se evaluó in vitro por el 
análisis de cepas representativas, mediante 

Influencia de un Efluente Hospitalario sobre la Resistencia a Antibióticos 
en Escherichia coli y Aeromonas sp.
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pruebas de transformación, transferencia y 
curación de plásmidos, comprobándose que los 
patrones de resistencia obtenidos se deben en 
buena medida a la presencia de plásmidos R 

principalmente en E. coli, no tanto así en 
Aeromonas sp. donde se aprecia tanto 
resistencia mediada por plásmidos como 
también por determinantes cromosomales.

Palabras clave: Escherichia coli, Aeromonas sp., resistencia, antibióticos, efluente hospitalario

Adaptado de Tesis de Grado de Magíster en Microbiología con énfasis en Bacteriología. Edgardo Tzoc Ramírez, 2002.  
Departamento de Microbiología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Fig. 1. Electroforesis en gel de agarosa de ADN de plásmidos extraídos de E. coli DH5_ 
transformadas con ADN de plásmidos de aislamientos de Aeromonas sp. resistentes a diferentes 
antibióticos. Líneas 1 a 12 bandas de plásmidos con resistencia a diferentes antibióticos. 
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En el campo científico se está continuamente 
buscando el desarrollo de 
herramientas/métodos para la obtención de 
resultados de mejor calidad, más rápido, a 
menor costo y mas eficientemente. La química 
analítica ambiental está inmersa en esa 
dinámica de desarrollo constante, dentro de 
este marco, la aplicación de nuevas técnicas en 
la extracción de micro contaminantes 
orgánicos ha sido objeto de mucho avance en 
los últimos años.
La extracción acelerada con solvente (EAS) es 
una técnica de extracción relativamente 
reciente (inicios en  1995) que ha tenido una 
buena aceptación en diferentes campos de 
aplicación analítica en países desarrollados.
Uno de los objetivos de nuestro trabajo 
consistió en la optimización y evaluación de los 
diferentes parámetros instrumentales de esta 
técnica aplicada a la extracción de residuos de 
16 plaguicidas organoclorados en diferentes 
tipos de suelos (suelos contaminados a nivel 
de laboratorio, suelos contaminados en el 
ambiente procedentes de Honduras y material 
de referencia). Esto nos permitió cubrir los 
diferentes criterios requeridos en un proceso 
de validación de metodología analítica.
La influencia de los parámetros de extracción 
en EAS como: temperatura, estática, tipo de 
solvente de extracción y presión entre otros, 
fueron evaluados. Los resultados muestran que 
la temperatura y los tiempos de extracción 
constituyeron los parámetros instrumentales 
críticos a considerar en el proceso EAS.
Para los propósitos de estudio se comparó la 
extracción de estos compuestos orgánicos en 
un suelo contaminado preparado en el 
laboratorio y en suelo contaminado en el 
ambiente. Los resultados en la extracción de 
residuos de plaguicidas por EAS muestran 
diferencias en relación a los resultados 
obtenidos con muestras de suelo contaminado 
en el laboratorio, ya que fueron necesarias 
condiciones mas extremas para la extracción 
de la matriz contaminada en el ambiente para 
obtener resultados comparables con la 
extracción Soxhlet 24 h. los resultados 
evidenciaron una vez mas la importancia del 

tipo de matriz y las características del 
contaminante en los procesos de extracción.
Un especial interés fue dado a la influencia de 
la humedad del suelo en la eficiencia de la 
extracción del EAS. Este parámetro afectó de 
manera no lineal la eficiencia de la extracción 
en un suelo limo-arcilloso. Las condiciones 
óptimas se encontraron en el rango de 8-20 % 
de humedad. Este óptimo de humedad es 
dependiente del tipo de suelo y debe ser 
evaluado por el analista previo proceso de 
extracción.
El método EAS fue también comparado en 
términos de eficiencia con tres sistemas de 
extracción tradicional sólido-líquido: Soxhlet, 
agitación mecánica y extracción por 
ultrasonido. La EAS mostró ser una técnica 
comparable en términos de exactitud y 
precisión con Soxhlet, la técnica utilizada 
tradicionalmente como técnica de referencia 
para el análisis de estos contaminantes en 
matrices sólidas. El orden de las técnicas de 
extracción en función de la eficiencia mostrada 
fue el siguiente Soxhlet, EAS, ultrasonido, 
agitación mecánica. 
En otros aspectos, las ventajas en relación a la 
disminución de tiempos de extracción, ahorro 
en el consumo y exposición a solventes 
orgánicos (generalmente tóxicos), tiempos 
moderados para la optimización de los 
parámetros de extracción y fácil operación del 
sistema, hacen de la EAS una muy buena 
alternativa como método de extracción para el 
análisis de residuos. (ver cuadro comparativo).
Finalmente, con los resultados obtenidos a 
nivel experimental se seleccionaron criterios 
para evaluar la factibilidad en la aplicación de 
la EAS en Honduras. Una evaluación 
multicriterio fue aplicada (ELECTRA III) 
considerando las cuatro técnicas de extracción 
estudiadas. Los criterios definidos incluyeron 
los aspectos analíticos de rigor, exactitud y 
precisión. Un factor clave en un país con pocos 
recursos es el costo del equipo y 
mantenimiento, la cantidad de solvente 
utilizado, tiempos de extracción y recurso 
humano. Adicionalmente y de manera 
cualitativa, se consideraron aspectos de 

Utilización de la Extracción Acelerada con Solvente (EAS) en el Análisis 
de Residuos de Plaguicidas en Suelo. Comparación con otras Técnicas de 

Extracción y Factibilidad de Uso en un País en Vías de Desarrollo.
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consumo de energía, generación de desechos 
de laboratorio y seguridad. La ponderación de 
los criterios fue estimada de una manera 
realista considerando el contexto de aplicación. 
EAS resultó ser una técnica con potencialidad 
de explotación en un laboratorio de rutina. El 
factor de costo inicial de inversión es 
amortiguado con la considerable reducción en 

el tiempo de extracción y consumo de 
solvente.
La aplicación de la EAS desde el punto de vista 
analítico es factible en las condiciones de un 
laboratorio como CESCCO en Honduras, la 
mayor limitante la constituye el costo inicial del 
sistema.
 

Palabras Clave: extracción acelerada por solvente, EAS, pesticidas organoclorados, suelo, Honduras.

Adaptado de Tesis de Doctorado en Química Ambiental. Mirtha L. Ferrary, Junio 2003. Laboratorio CECOTOX-ISTE-ENAC, 
Escuela Politécnica Federal de Laussane, (EPFL). Laussane, Suiza.

Técnica de extracción EAS Soxhlet Ultrasonido Agitación

Recuperaciones (%)
Suelos fortificados
Suelos contaminados en ambiente *
Material de referencia

92
99.6
102

93
100
107

91
93.1
97

88
84
95

DER** (%)
Suelos fortificados
Suelos contaminados en ambiente
Material de referencia

4.6
5.9
9.5

6.1
5.1
8.6

5
6.5
9.4

5.6
8.2

10.4

Tiempos de extracción promedio 12-30 min 8-24 h 1.5 h 2.5 h

Promedio de tiempo real invertido por  el
analista (fases de preparación y
extracción solamente)

1.25 h 2.5 h 2 h 3 h

Promedio consumo de solvente en la
extracción

~20 ml >150 ml ~70 ml ~70 ml

Promedio consumo de solvente en
preparación de material

~100 ml >150 ml < 100 ml < 100 ml

Costo
Bajo costo
solvente

Alto costo
equipo

Alto costo
solvente

Moderado costo
equipo

Moderado costo
de solvente

Bajo costo de
equipo

Moderado costo
de solvente

Bajo costo de
equipo

Principales ventajas

Sistema
automatizado
Corto tiempo
extracción
Alta eficiencia
de extracción

Alta eficiencia de
extracción

Fácil de usar Fácil de usar

Principales desventajas Alto costo
capital

Volumen de
solvente elevado
Tiempos de
extracción
prolongados

Laborioso Laborioso

Cuadro. Comparación de los parámetros y consideraciones generales para las diferentes
técnicas de extracciónevaluadas en este trabajo.

* Relativos a la extracción Soxhlet.
** Desviación estándar relativa
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Glosario
(Algunas Abreviaciones y Términos)

Extracción Acelerada con Solvente. �Accelerated Solvent 
Extraction� ASE.

Gas formado por la reacción de oxigeno y nitrógeno del aire.

Concentración letal 50. Concentración que causa la muerte al 
50% de organismos en estudio.

Dosis letal 50. Dosis que causa la muerte al 50% de organismos 
en estudio.

Desechos solidos hospitalarios.

Forma ionizada del Fluor.

Intervalo de Confianza al 95%.

�Internacional Standard Organization�. Organización 
Internacional de Estandares.

�Low observable effect concentration�. Concentración más baja 
de efecto.

Elemento de la tabla periódica con una gravedad especifica 
mayor que 4. 

�No observable effect concentration�. Concentración de efecto no 
observado.

Forma triatómica del oxigeno (O3). 

�Organization for Economic Cooperation and Development� 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.

Partículas menores de diez micrómetros.

Total de Partículas en Suspensión, partículas con diámetro 
aerodinámico de 1-500 micrómetros.

EAS

Dioxido de
Nitrogeno

CL 50

DL 50

DSH

Fluoruros

IC 95%

ISO

LOEC

Metal pesado

NOEC

Ozono

OECD

PM10

TPS
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