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Resumen

La auditoria ambiental como herramienta de gestión permite evaluar si las empresas industriales, comerciales y de servicios 
se encuentran operando de manera responsable desde el punto de vista ambiental; es por ello, que con el propósito 
de conocer la situación general de las empresas que iniciaron operaciones antes de la vigencia de la Ley General del 
Ambiente y su Reglamento en 1993, se realizó la revisión de los expedientes de solicitudes de Auditorias Ambientales  y los 
informes de Auditorias realizadas por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), dependencia adscrita 
a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). El trabajo se desarrolló en tres fases, la primera consistió 
en la elaboración y validación del formato de colecta de datos, la segunda en la revisión de los informes de Auditoría y 
una última fase consistió en el análisis de la información obtenida donde se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
10 y Microsoft Excel para la tabulación y análisis de la misma. Dentro de los resultados obtenidos se encontró un total de 
32 empresas auditadas. Los resultados obtenidos muestran el escaso cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 
ambientales por parte de las empresas en los aspectos relacionados con el manejo de los desechos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera. Asimismo, se identificaron los riesgos por higiene y seguridad laboral a los cuales se encuentran 
expuestos los trabajadores.

Palabras claves: auditoría ambiental, desechos sólidos, desechos líquidos, emisiones a la atmósfera, higiene y 
seguridad laboral,  sustancias peligrosas, Honduras.

1.  Introducción

La auditoria ambiental se define como un examen 
metodológico de los procesos operativos de 
determinadas industrias, lo cual involucra análisis, 
pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas 
que llevan a la verificación del cumplimiento de 
requerimientos legales, políticas internas y prácticas 
aceptadas, con un enfoque de control, que además 
permita dictaminar las aplicaciones de medidas 
preventivas y/o correctivas (Oropeza, R., 1996).

En los últimos años, las auditorias ambientales han 
adquirido gran importancia en el país como una 
herramienta para verificar el cumplimiento de las 
empresas en relación a la normativa ambiental. Una 
de las razones principales por las cuales estas se 
ejecutan, es para identificar y analizar el impacto 
ambiental que el proceso productivo provoca sobre 
el ambiente y determinar los niveles de riesgo 
potencial a los cuales los empleados y habitantes 
aledaños se encuentran expuestos, así como, 
contribuir con la mejora y eficiencia de los procesos 
de producción. 

El proceso de desarrollo de una Auditoria Ambiental 
conlleva el planteamiento de los objetivos, entre 
estos se puede mencionar: i) brindar una opinión 
objetiva, profesional y técnica sobre el cumplimiento 
o desviaciones de las leyes, reglamentos y normas 
que regulan las actividades de la empresa; 
ii) evaluar la eficacia del sistema de gestión 
ambiental implantado por la empresa; iii) evaluar 
los riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a 
reglamentaciones y iv) aumentar la conciencia sobre 
problemas ambientales en trabajadores y gerentes 

(Weitzenfeld, H., 1996; Sánchez, L., 2000). Por 
tanto, una auditoría ambiental busca verificar si las 
actividades de una organización están conformes a 
los requisitos preestablecidos como: la legislación, 
las condiciones específicas de funcionamiento 
establecidas en una autorización o licencia y criterios 
internos de la organización. 

Lo anterior, permite determinar que aspectos 
es necesario evaluar durante el desarrollo de 
este proceso de gestión ambiental, en función 
de los posibles impactos de acuerdo al proceso 
determinado, por ejemplo, evaluar los impactos al 
aire, agua, suelo, y salud de las personas, ya sea 
por un inadecuado manejo de residuos peligrosos, 
residuos sólidos y líquidos domésticos e industriales; 
o por exposición a condiciones laborales inadecuadas 
y cualquier otro aspecto que se relacione con los 
efectos adversos al ambiente y salud humana.

Un proceso de evaluación de este tipo, realizado 
de manera sistemática, mediante un Sistema 
de Gestión Ambiental, que contemple desde la 
Auditoria inicial externa, Auditorias de seguimiento 
internas y externas, genera múltiples beneficios al 
ambiente en general y a la empresa misma; ya que 
conlleva el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente, mejora los procesos de producción y 
la imagen de la empresa ante un mercado más 
exigente, aumento de la productividad, optimización 
en el uso de las materias primas, disminución en la 
generación de residuos sólidos y líquidos, emisiones 
a la atmósfera, y sustancias peligrosas, entre otras. 
Otro de los beneficios que se pueden lograr es 
la sustitución de materias primas peligrosas por 
alternativas más seguras, lo que disminuye el riesgo 
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laboral y al ambiente,  determinan que productos 
son reciclables lo que genera mejoras económicas 
en diversos sectores y el ahorro de recursos. 

Las Auditorias Ambientales en Honduras

En Honduras, en 1993 entró en vigencia la Ley General 
del Ambiente y su Reglamento, donde se estableció 
que las industrias que operan antes de la emisión de 
la Ley deben realizar en un periodo menor de un año 
auditorias ambientales a sus operaciones, además, 
deben presentar un plan de prevención y mitigación 
de los impactos que las mismas causan al ambiente. 
A partir de esta disposición, se da inició el desarrollo 
de los procedimientos para el desarrollo de auditorias 
ambientales para la regulación y normatización de 
las operaciones y procesos industriales, comerciales 
y de servicios desarrollados por las empresas.

Uno de estos procedimientos, es el que establece 
el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SINEIA) donde la Dirección 
de Evaluación y Control Ambiental (DECA) en 
coordinación con autoridades intersectoriales 
(UGAs) y locales (UMAs); así como expertos 
externos calificados y consultores naturales o 
jurídicos autorizados por la SERNA, pueden  efectuar 
auditorias ambientales, de seguimiento y control 
ambiental a los distintos proyectos en operación.

Además, con el fin de optimizar el proceso, en el 
periodo de 2002 a 2006, la SERNA suscribió convenios 
de delegación de procesos de gestión ambiental 
con las Alcaldías Municipales de Puerto Cortés, San 
Pedro Sula, Tegucigalpa y Choloma, a través de las 
Unidades Municipalidades Ambientales, trasladando 
así responsabilidades específicas en el proceso de 
análisis, procesamiento y documentación de las 
Autorizaciones, Auditorias, Denuncias y Control y 
Seguimiento Ambiental, proyectos de iniciativas 
públicas, municipales y privadas en operación.

Las Auditorias Ambientales en CESCCO.

El proceso de Auditorias Ambientales en Honduras 
inició en el año de 1992, a raíz de una denuncia 
interpuesta referente a una mortandad de peces 
ocurrida en el Río Porvenir, La Ceiba, atribuida 
según la denuncia a las actividades agroindustriales 
de la empresa Agropecuaria El Porvenir (AGROPOR), 
subsidiaria de la transnacional Standard Fruit 
de Honduras. En ese entonces, se conformó 
una comisión interinstitucional, integrada por el 
Ministerio de Recursos Naturales (Departamento de 
Sanidad Vegetal), Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social (Departamento  de Higiene y Seguridad 
Ocupacional) y Ministerio de Salud Pública, a través 
del CESCCO (Munguía, L., 1995).

En función de la problemática encontrada, y de la 
experiencia positiva obtenida a nivel institucional se 
emprenden los procesos de auditorias a las distintas 
empresas a nivel nacional. Estas fueron realizadas 

en conjunto con otras instituciones gubernamentales 
involucradas en la temática. Además, el CESCCO 
constituyó y coordinó la Red  Inter-Institucional 
del Ambiente, que tenía como objetivo involucrar 
a profesionales de diferentes gremios para que 
participaran activamente, de acuerdo a sus 
especialidades, en los procesos de Auditoría, así 
como procesos consultivos, sobre los principales 
problemas de contaminación en Honduras.

2. Materiales y Métodos

La fuente primaria de información fueron los 
informes de Auditoria Ambiental coordinados por 
el CESCCO, el proceso se realizó en tres fases: La 
primera consistió en la elaboración y validación 
del formato de recolección de datos, este permitió 
recopilar información sobre: i) datos generales de 
la empresa; ii) servicios básicos; iii) procedencia 
y utilización del agua para procesos; iv) higiene y 
seguridad laboral (servicios de alimentación, bodega 
de materias primas, instalaciones sanitarias, área 
de producción, condiciones de ruido, iluminación y 
ventilación, equipo de protección personal), programa 
de seguridad y salud en el trabajo; v) aspectos 
ambientales en relación al tipo, almacenamiento 
y disposición final de: desechos sólidos, desechos 
líquidos, emisiones a la atmósfera); vi) manejo de 
sustancias peligrosas. Una vez validado el formato 
de colecta de información se realizó la segunda 
fase, que consistió en la revisión de cada uno de 
los expedientes de las empresas auditadas, desde el 
año de 1992 hasta el 2003, en base al último control 
y seguimiento efectuado a las mismas.

La tercera fase consistió en el análisis de la 
información obtenida, para lo cual se elaboró una 
base de datos, utilizando para ello, el programa 
estadístico Statistical Package for Social Science 
(SPSS, versión 10.0) y Microsoft Excel. Con el fin de 
homogenizar el análisis por rubros, se clasificaron las 
empresas de acuerdo al tipo de actividad industrial 
desarrollada, en base a la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU 
Revisión 4; borrador).

3. Resultados y Discusión

3.1 Auditorias Ambientales realizadas por 
CESCCO.

3.1.1. Actividades industriales y de servicio 
auditadas por departamento 

De las auditorias ambientales realizadas por 
CESCCO, desde el año de 1992, se han evaluado un 
total de 32 empresas, en las cuales se desarrollan 20 
rubros diferentes, 19 pertenecen a la industria y uno 
a las actividades de servicio. La actividad principal 
corresponde al cultivo de vegetales, melones, 
raíces y tubérculos 15.3% (5), distribuidos en los 
departamentos de Choluteca y Valle (Cuadro 1). 
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Los cultivos de frutas tropicales y subtropicales, 
específicamente el cultivo de piña y banano, 
representa el 6.2% de los rubros evaluados y se 
encuentran ubicados en los departamentos de 
Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

Entre otros rubros abordados por CESCCO se 
encuentran: i) la extracción de otros minerales 
metalíferos no ferrosos, específicamente oro, plomo 
y zinc, ubicados en Copán y Santa Bárbara; ii) 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal, 
en Atlántida; iii) elaboración de otros productos 
alimenticios, en Comayagua y Cortés; iv) destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, en 
El Paraíso y Cortés; y v) fabricación de cemento, 
cal y yeso, en los departamentos de Comayagua y 
Cortés.
 
Las actividades industriales y de servicio auditadas 
en Francisco Morazán fueron procesamiento y 
preservación de carnes (pollos); banca central; 
elaboración de azúcar de caña; elaboración de 
bebidas no alcohólicas, producción de agua mineral 
y de otras aguas embotelladas; fabricación de 
pinturas, barnices y productos de reves-timientos 
similares, tintas de impresión y masillas; fabricación 
de productos de arcilla para la construcción 
(mosaicos y baldosas) y cultivo de tabaco.

El CESCCO ha desarrollado auditorias ambientales 
principalmente por las siguientes razones: atención a 
denuncias ambientales interpuestas por pobladores, 
patronatos, alcaldías, Fiscalía Especial del Ambiente 
y otras instituciones (15.6%); por iniciativa, como 
seguimiento al proyecto “Identificación de Fuentes 
de Contaminación Ambiental en Honduras” (53.2%) 
y al proyecto de evaluación y control a empresas 
meloneras de la zona sur (15.6%), así como a 

solicitud de las empresas (15.6%).  Es importante 
señalar que dichas auditorias fueron efectuadas 
en coordinación con las distintas instituciones 
gubernamentales de competencia involucradas 
en la problemática ambiental del país, entre éstas 
se encuentran: Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA/SAG), Secretaría del Trabajo 
y Seguridad Social (STSS), Secretaría de Salud, 
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 
(PARN), Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA/
Ministerio Público), Dirección Ejecutiva de Fomento 
a la Minería (DEFOMIN) y Dirección General de 
Evaluación y Control Ambiental (DECA), ambas 
dependencias de la SERNA.

3. 1.2. Servicios básicos 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua 
para uso doméstico e industrial de las empresas 
auditadas son en su mayoría a través de pozo 
propio, con 65.7%; un 21.9% utilizan agua de 
vertiente, río o arroyos ubicados en las cercanías 
de las mismas (estas la usan básicamente para el 
riego de cultivos de melón, piña, banano y caña de 
azúcar); y un 6.2% se proveen de la red pública 
del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillado (SANAA) y otro 6.2% compra a 
camiones repartidores ambulantes. En relación a 
los servicios sanitarios, el 59.4% de las empresas 
disponen de inodoros o letrinas conectadas a pozos 
sépticos, el 31.2% se encuentran conectadas al 
sistema de alcantarillado sanitario de las distintas 
ciudades y un 9.4% descargan las aguas residuales 
domésticas a los cuerpos receptores más cercanos.
El suministro de energía eléctrica es proporcionado en 
96.9% por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), mientras que el restante se abastece por 
motor propio, la mayoría de las empresas disponen 
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0113 Cultivo de vegetales, melones, raíces y 1011 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas;
tubérculos 5 producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas. 2

0115 Cultivo de tabaco 1 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de agua 2
mineral y de otras aguas embotelladoras.

0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 1511 Curtido y adobo de cueros y teñidos de pieles 1
(piñas y banano)

0729 Extracción de otros minerales metalíferos 2 1702 Fabricación de artículos y contenedores de papel 1
no ferroros corrugado y cartón (cajas de cartón)

1010 Procesamiento y preservación de carnes 1 2022 Fabricación de pinturas, barnices y productos de 2
(pollos) revestimientos similares, tintas de impresión y masillas

1030 Procesamiento y preservación de frutas y 1 2392 Fabricación de productos de arcilla para la construcción 1
vegetales (piña) (mosaicos y baldosas).

1040 Elaboración de aceites y grasas de origen 2 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 2
vegetal y animal

1061 Elaboración de productos de molinería 1 2410 Elaboración básica de hierro y acero 1

1072 Elaboración de azúcar de caña 1 2511 Fabricación de productos metálicos estructurales 1

1070 Elaboración de otros productos alimenticios 2 6411 Banca Central 1

Total 32

Rubro No. No.Rubro

Cuadro 1: Clasificación de las empresas auditadas por CESCCO en relación al tipo de rubro (CIIU, Revisión 4, borrador); 
CESCCO, 2006.
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sistemas de generación de energía en caso de fallas 
de suministro.

3.1.3. Higiene y Seguridad Laboral 

Se evaluaron varios aspectos referentes a las 
condiciones de higiene y seguridad ocupacional 
en que se encuentran los empleados y condiciones 
generales de las empresas, entre estas se 
mencionan:

a) Servicios de alimentación
De las empresas evaluadas se pudo identificar que 
el 59.4% ha instalado un área para cocina, donde 
se elaboran los alimentos para consumo de los 
empleados y únicamente el 34.4% dispone de un 
sitio para el almacén de los mismos; un 28.1% cuenta 
con un cuarto o cámara fría para su preservación.
El 78.1% de las empresas ha instalado un área 
de comedor con mesas y sillas para que los 
trabajadores puedan ingerir los alimentos durante 
la jornada de trabajo. De estos sitios, sólo el 53.1% 
cuenta con depósitos para almacenamiento de 
desperdicios provenientes de las áreas de servicios 
de alimentación.

b) Características de las bodegas de materia 
prima.
Las bodegas para almacenamiento de productos a 
utilizarse en los procesos productivos y actividades 
generales de las empresas se encuentran rotuladas 
y señalizadas adecuadamente en un 37.5% y 
el 56.2% disponen de extintores portátiles para 
controlar conatos de incendio. Existe en el 53.1% 
la separación de los productos con características 
líquidas y sólidas. Sólo el 18.8% cuenta con hojas 
de seguridad de los productos almacenados en las 
bodegas, el porcentaje restante no cumplían con 
estas características o no fueron evaluados en la 
auditoria. 

c) Servicios de higiene.
Las normas nacionales e internacionales establecen 
que todo centro de trabajo, de acuerdo al número de 
empleados por área, debe contar con instalaciones 
adecuadas para el aseo personal y seguridad de los 
mismos, suministrando suficiente agua, cuartos de 
vestir, de aseo e inodoros. Mediante los hallazgos 
obtenidos en las  auditorias  ambientales, se 
determinó que únicamente el 46.9% contaban 
con cuartos de vestuarios y de aseo, debidamente 
separados para ambos sexos. Asimismo, el 87.5% de 
las empresas disponían de inodoros y urinarios para 
uso de los trabajadores. Las condiciones de limpieza 
e higiene de ambos sitios, eran en su mayoría 
inadecuadas, debido a la falta de mantenimiento y 
de aseo de los mismos.

d) Características generales del área de 
producción.
Para minimizar los accidentes laborales dentro de 
las áreas de producción de las distintas empresas 
evaluadas, se debe contar con señalizaciones en 

materia de seguridad y salud aplicada a los puestos 
de trabajo, el 40.6% de las empresas cumplían con 
esta disposición; Asimismo, se identificó que en el 
81.2% de los lugares se presentaban riesgos por 
humedad.

El 87.5% de las empresas auditadas brindaban un 
mantenimiento preventivo, correctivo y periódico a 
las maquinarias de producción. De igual manera, el 
78.1% contaban con extintores e hidrantes en las 
áreas de producción, con el fin de prevenir posibles 
conatos de incendios en sus establecimientos 
(Gráfico 1).

e) Condiciones de iluminación y ventilación
De acuerdo a los riesgos para la seguridad y salud 
de los empleados, dependientes de las condiciones 
de visibilidad y de las exigencias de las tareas 
desarrolladas, la iluminación de las distintas 
zonas y áreas de trabajo deben ser adaptadas. 
En las empresas evaluadas, el 93.7% cuenta 
con  iluminación natural y artificial, sin embargo, 
únicamente el 53.1% de las mismas es adecuada a 
las exigencias de las actividades.
De igual manera, la ventilación de las áreas 
de trabajo es un requerimiento básico para el 
desarrollo de las distintas actividades productivas, 
es por ello necesario proporcionar el oxígeno 
suficiente, aire fresco y minimizar la contaminación 
ambiental causada por las presencia de dióxido de 
carbono, olores corporales, exceso de calor, humos 
y vapores producidos por los procesos industriales 
que se realizan (IMSS, 1987). El 93.7% de las 
empresasevaluadas contaba con ventilación natural 
en las áreas de trabajo, un 65.6% disponía de 
mecanismos que permitían la ventilación artificial y 
en el 43.75% la misma era adecuada.

f) Uso de equipo de protección personal
En el Gráfico 2 se presentan los principales equipos 
de protección personal utilizado por los empleados 
para desarrollar las distintas actividades de acuerdo 
a los puestos de trabajo. Los datos obtenidos 
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Gráfico 1. Características del área de producción de
las empresas auditadas. CESCCO, 2006.
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revelan que los guantes, delantales y gabachas 
son utilizados con mayor frecuencia en base a los 
rubros evaluados (75.0%), seguido de uso de casco 
y botas (59.4%), protección respiratoria (53.1%), 
protección de ojos (50.0%) y protección auditiva 
(43.7%).

El 68.8% de las empresas suministran a sus 
trabajadores el equipo de protección personal 
necesario, el 31.2% restante no lo proporcionan de 
una forma programada y continua. Referente a la 
supervisión del uso de los mismos, el 31.2% de las 
empresas auditadas lo exigen con el fin de garantizar 
la salud y seguridad de los trabajadores, mientras 
que el porcentaje restante no cumple con esta 
disposición establecida en el Reglamento General 
de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (STSS, 2004).

3.1.4. Desechos Sólidos 

El Reglamento para el manejo de residuos sólidos 
(2001), los define como aquellos materiales no 
peligrosos que son descartados por la actividad del 
ser humano, o generados por la naturaleza y que 
no teniendo una utilidad  inmediata para su actual 
poseedor se transforma en indeseable. En el desarrollo 
de las actividades de las auditorias ambientales 
se evalúa la generación, tipo, almacenamiento y 
disposición final de los desechos sólidos comunes 
e industriales generados por las empresas.  A 
continuación se muestran los principales hallazgos 
relacionados con esta temática:

a) Desechos sólidos comunes
Los desechos provenientes de las áreas de servicios 
de alimentación, sanitarios y oficinas fueron 
considerados como desechos sólidos comunes. 
Entre los de mayor generación se encuentran: 
restos de cartón, plásticos, orgánicos y papel. En 
menor proporción los desechos de hule o caucho, 
metales y aserrín (Gráfico 3).

b) Desechos sólidos industriales
La industria en general produce directa o 
indirectamente una gran variedad de desechos 
sólidos, esta difiere de la doméstica especialmente 
por su composición y volumen. Estos son generados 
como resultado de sus propias operaciones 
industriales y de sus actividades internas (IMSS, 
1987). 

El plástico, cartón, hule, papel, chatarra y orgánico 
son generados en la mayoría de las empresas, 
mientras que vidrio y metal representan un menor 
porcentaje (Gráfico 4).

c) Desechos sólidos peligrosos
Se consideran desechos sólidos peligrosos aquellos 
que por su composición química y comportamiento 
ambiental (transporte, persistencia, bioacumulación) 
no pueden ser degradados fácilmente y pueden 
ocasionar daños a la salud de las personas y vida 
silvestre. 
Entre estos desechos sólidos, los más frecuentemente 
encontrados fueron: desechos mezclados con aceites 
usados (aserrín, arena, restos de tela), desechos 
infecto-contagiosos provenientes de las clínicas 
ubicadas en los predios de la empresa auditada 
y recipientes de plaguicidas, principalmente en 
aquellas empresas que se dedican a las actividades 
agrícolas (cultivo de melón, banano, tabaco, caña de 
azúcar y piña). Otros desechos menos usuales fueron 
los residuos de metales pesados, los farmacéuticos 
y desechos con solventes (Gráfico 5).

d) Disposición final desechos sólidos
En las empresas evaluadas se pudo establecer que 
estas cuentan con distintos métodos para disponer 
los desechos sólidos generados, observándose que 
24 de los establecimientos (75%) depositan sus 
desechos sólidos (comunes e industriales) en el 
botadero municipal de su localidad, sin contar con un 
sistema de segregación, ya que estos son mezclados 
posteriormente con los desechos municipales. Las 
empresas de cultivo de melón (5), de elaboración 
de bebidas no alcohólicas (1), destilación (1) y de 
extracción de minerales no ferrosos (1), realizan 
quemas periódicas en sitios específicos dentro de 
los predios de las fincas y áreas de las empresas 
sin contar con un sistema adecuado para efectuar 
dicha práctica.

Por el contrario, existen otras empresas que depositan 
sus desechos sólidos directamente sobre el suelo sin 
ningún control, entre estas se pueden mencionar 
las empresas de: cultivo de frutas tropicales (1), 
meloneras (4), tabaco (1), elaboración de azúcar de 
caña (1), productos de mosaicos (1), alimenticios 
(1), producción de bebidas no alcohólicas (1) y de 
fabricación de cal (1). 

La incineración de los desechos sólidos comunes 
e industriales es realizada únicamente en 4 
establecimientos (12.5%), entre estas se encuentran 
las empresas de: fabricación de cemento, elaboración 
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de azúcar de caña, de extracción de minerales no 
ferrosos y de productos alimenticios. Existen otras 
formas de disposición de desechos tales como 
el depósito en las vías públicas (elaboración de 
productos alimenticios) y el relleno sanitario propio 
(cultivo de piña).

3.1.5. Desechos Líquidos 

Los desechos líquidos, conocidos también como 
aguas residuales, generados por las empresas 
auditadas fueron clasificados como domésticos e 
industriales. 

a) Desechos líquidos domésticos
Según la evaluación realizada durante la auditoria 
se determinó lo siguiente; los desechos líquidos 
domésticos provienen de los baños y duchas 
(65.6%), de servicios sanitarios (100%), lavado de 
pisos, paredes y techo (84.4%), cocina (68.7%) y 
lavandería (21.8%).

b) Desechos líquidos industriales
Los desechos líquidos industriales son aquellos 
materiales sobrantes provenientes de las distintas 
etapas del proceso de producción y manufactura de 
un producto, su composición varía según el tipo de 
industria y de los procesos utilizados. En el Gráfico 6. 
se muestran los desechos líquidos generados por las 
empresas auditadas, de los cuales los aceites usados 
destacan con mayor frecuencia (100%). Asimismo, 
los desechos generados por el lavado de vehículos 
y maquinaría (71.9%), lavado de recipientes y 
envases (56.2%), los residuos de plaguicidas y pilas 
de lavado de frutas (31.2%).

Los desechos infectocontagiosos provienen de 
las clínicas o áreas de enfermería ubicadas en 
las instalaciones de las empresas y estás son 
básicamente desechos de sangre y otros líquidos 
corporales. Las aguas rojas son las generadas por 
las empresas de: procesamiento y preservación 
de carnes y curtido y adobo de cueros, teñido de 
pieles, estas contienen desechos de sangre de aves 
y reses, combinadas con desechos sólidos como 
plumas, pelos, pellejos, entre otros. Las empresas 
de destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas, de elaboración de bebidas no alcohólicas 
(carbonatadas) y de elaboración de caña de azúcar 
generan aguas mieles y de melaza. El resto de las 
empresas generan otro tipo de desechos líquidos de 
acuerdo a su proceso específico.

c) Disposición final y tratamiento de los desechos 
líquidos.
En las auditorias realizadas se pudo identificar 
que el 68.8% de los establecimientos disponen 
finalmente sus desechos líquidos en un cuerpo de 
agua cercano, seguido por la disposición en fosas 
sépticas con un 40.6%, sobre el suelo con un 21.9% 
y finalmente el 18.8% en el alcantarillado sanitario. 
Esto muestra que las empresas cuentan con distintos 
sitios para la disposición de sus aguas residuales 
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Gráfico 5. Tipos de desechos sólidos peligrosos
generales en las empresas auditadas CESCCO, 2006.

Gráfico 6. Desechos líquidos industriales generados
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domésticas e industriales. Las empresas de cultivos 
de melón, piña, banano y tabaco depositan sus 
aguas de desecho provenientes de las actividades 
de aplicación de plaguicidas en áreas de barbecho, 
es decir en tierras de labor que se han dejado de 
cultivar temporalmente. Las empresas que vierten 
sus aguas residuales domésticas y/o industriales al 
alcantarillado sanitario de la ciudad, son aquellas 
que por su ubicación geográfica en el casco urbano 
favorece a que las mismas sean descargadas en 
dicho sitio, tal es el caso de la empresa de fabricación 
de mosaicos y baldosas y banca central ubicadas en 
la ciudad de Tegucigalpa; elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal en La Ceiba; y elaboración 
de productos alimenticios, fabricación de productos 
metálicos estructurales y de destilación y mezcla de 
bebidas alcohólicas en San Pedro Sula. A diferencia 
de las empresas ubicadas en áreas rurales o retiradas 
de la ciudad que depositan sus desechos líquidos en 
fosas sépticas.

Asimismo, existen 2 empresas, la de cultivo de frutas 
tropicales y de fabricación de mosaicos y baldosas 
que cuentan con un sistema específico para la 
recirculación de las aguas residuales industriales, 
ello con el objeto de minimizar el consumo de agua 
de pozo. 

Únicamente el 53.1% de las empresas auditadas 
(17) disponen de algún sistema para el tratamiento 
de las aguas residuales industriales previo a 
la disposición final en alguno de los cuerpos 
anteriormente mencionados. Entre los principales 
sistemas se encuentran: cribado o tamizado, adición 
de coagulantes, sedimentadores, filtros, plantas 
de tratamiento paquete, lagunas aireadas y de 
estabilización. 

En relación al monitoreo de las aguas residuales 
industriales, solamente cuatro empresas (12.5%) 
cuentan con un programa definido para el monitoreo 
de las aguas residuales industriales. El muestreo 
de las aguas de desecho en las empresas de 
extracción de otros minerales metálicos no ferrosos 
es realizado a través del Departamento Ambiental 
de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería 
(DEFOMIN), y las empresas de cultivo de banano 
a través de laboratorios ambientales privados. Sin 
embargo, existen otras empresas que efectúan 
muestreos ocasionales a través del año para 
verificar el cumplimiento de las Normas Técnicas 
de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado Sanitario (Acuerdo No. 
058, vigente desde diciembre de 1997). En ambos 
casos, se identificó que 10 empresas (32.3%) 
analizan los parámetros fisicoquímicos, 4 (12.9%) 
los microbiológicos y solamente una (3.2%) realiza 
ensayos ecotoxicológicos

3.1.6. Emisiones a la atmósfera 

La contaminación del aire es otro de las aspectos 
evaluados durante el desarrollo de las auditorias 
ambientales, con el fin de identificar si las empresas 
generan agentes que puedan alterar la calidad 
del aire y ocasionar a su vez efectos en los seres 

humanos, animales, vegetales y materiales diversos. 
Es por ello, que se identifica la fuente de emisión 
así como los tipos de contaminantes emitidos a la 
atmósfera.

a) Fuente de emisión 
En el Gráfico 7 se muestran las principales fuentes 
de emisión a la atmósfera, se observa que el 53.1% 
(17) de las empresas auditadas poseen una planta 
alterna de generación de energía; el 50% (16) de 
estas cuentan con una caldera para sus procesos; 
el 40.6% (13) realiza la quema de desechos en sus 
predios, mientras que el 31.2% (10) cuentan con 
un horno y el 9.4% (3) de las empresas poseen un 
incinerador. Asimismo, se identificó que el 18.8% (6) 
poseen otras fuentes adicionales de generación de 
emisiones contaminantes al aire, tales como áreas 
de trituración y molienda, flota vehicular, voladuras 
(explosiones), lijado de pieles, entre otras.

b) Tipo de contaminantes emitidos al aire 
Se identificaron distintos tipos de contaminantes 
emitidos a la atmósfera, es importante mencionar 
que las fuentes principales de estos establecimientos 
evaluados generan en el 78.1% humos, el 68.7% 
gases, vapores, partículas y polvos y en el 50% 
existe generación de malos olores. 
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c) Sistemas de control de emisiones al aire 
Como un mecanismo para minimizar la contaminación 
atmosférica, algunas de las empresas auditadas, 
dependiendo de la actividad productiva, han 
instalado o cuentan con un sistema de control entre 
los principales se mencionan; chimeneas (40.6%), 
torres rociadoras (6.2%), filtros de tela (6.2%) y 
presión electrostática (6.2%).

3.1.7. Sustancias peligrosas

Las sustancias consideradas peligrosas son 
aquellos productos que poseen características 
de inflamabilidad, combustibilidad, corrosividad, 
toxicidad, y propiedades oxidantes. De acuerdo a las 
empresas evaluadas se identificó que el 97% (31) 
poseen dentro de sus instalaciones combustibles o 
líquidos inflamables utilizados principalmente para la 
generación de energía eléctrica, calor, combustibles 
para vehículos, entre otros. El 43.8% (14) manejan 
sustancias toxicas relacionadas principalmente con 
el uso de plaguicidas, el 37.5% (12) sustancias 
corrosivas, el 31.2% (10) sustancias peligrosas 
varias, el 21.9% (7) utilizan gas comprimido 
inflamable, y  9.3% (3) mantiene explosivos, estos 
últimos son utilizadas por las empresas de extracción 
de otros minerales metalíferos no ferrosos y de 
fabricación de cemento (Gráfico 8).

3.1.8. Programa de seguridad y salud en el 
trabajo

El programa de seguridad y salud en el trabajo 
consiste en la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de las actividades de higiene y seguridad 
ocupacional, medicina del trabajo y medicina 
preventiva, tendientes a preservar y mantener 
la salud individual y colectiva de los trabajadores 
en sus sitios de trabajo (STSS, 2004). Referente 
a esta temática, se identificó que el 31.2% (10) 
de las empresas disponen de un programa para 
la evacuación de personal de las áreas de trabajo 
en situaciones de emergencias, el 25.% (8) de un 
programa contra incendios, desastres naturales y 
con personal adiestrado para la atención a este tipo 
de emergencias, el 18.8% (6) posee un programa 
para la atención a lesiones graves dentro de áreas 
de trabajo y equipo específico para realizar rescate 
en caso de emergencias, el 15.6% (5) cuenta con un 
programa contra derrames de sustancias químicas y 
el 12.5% (4) un programa de manejo de materiales 
peligrosos.

4. Conclusiones y Perspectivas

Se puede concluir que las empresas auditadas a 
nivel nacional tanto a pequeña, mediana o grande 
industria, de comercio o servicio presentan serias 
deficiencias en el manejo, tratamiento y disposición 
final de los desechos sólidos y líquidos generados, así 
como en el control de las emisiones a la atmósfera. 
Sumado a ello, se encuentran los riesgos a los cuales 
los empleados están expuestos por condiciones 

inadecuadas de higiene y seguridad ocupacional en 
los puestos de trabajo, lo que provoca un deterioro 
del ambiente, salud de los trabajadores y pobladores 
aledaños a las empresas, entre otros.

La inadecuada vigilancia por parte de los entes 
gubernamentales y de las mismas empresas, a través 
del control y seguimiento a las medidas correctivas 
establecidas en las auditorias ambientales, 
contribuyen a que estas generen impactos negativos 
al suelo, agua, aire, alimentos y personas, además, 
se evidenció la falta de compromiso, capacitación 
y/o conciencia de los gerentes y alto mandos de 
las empresas y de sus empleados para mejorar 
las condiciones ambientales y el funcionamiento 
operativo de las mismas.

Sin embargo, también se identificaron algunas 
empresas que (son minoría) que en cumplimiento 
de las regulaciones y exigencias nacionales e 
internacionales han logrado alcanzar una certificación 
de calidad ambiental y de sus procesos, lo que ha 
favorecido a que las mismas exporten sus productos 
a mercados internacionales, generando divisas 
para el país. Este alcance podría servir de ejemplo 
ante otras empresas, trabajadores, comunidades y 
gobierno para desarrollar en consenso estrategias 
para lograr políticas de producción más limpia y 
aumentar con ello, la cooperación tecnológica y 
técnica entre empresas, promover la elaboración de 
reglamentos, normas, guías y procedimientos para 
la ejecución y desarrollo de auditorias ambientales, 
de actividades de educación, formación y 
sensibilización en lo relativo a la responsabilidad 
ecológica y difusión, otorgamiento de incentivos 
y reconocimientos por los logros alcanzados. 
Adicionalmente, es importante señalar que en el 
ámbito regional en el marco del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que se está gestando los aspecto 
relativos a técnicas de producción más limpia y 
otros aspectos regulatorios deben ser seriamente 
considerados por parte de los sectores productivos, 
a fin de permitir su competitividad a nivel global. 

Referencias 

1. División de Estadística de las Naciones Unidas. 2005. 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las 
Naciones Unidas. Revisión 4, Borrador. http://unstats.
un.org/unsd/cr/registry/ducs/isic4-051231.pdf

2. Instituto Mexicano del Seguro Social. 1987. Guía de 
Saneamiento Básico Industrial. CEPIS/OPS-OMS. México.

3. Harrison, L. 1997. Manual de Auditoria Medioambiental, 
Higiene y Seguridad. McGraw-Hill Interamericana. Segunda 
edición. Distrito Federal. México.

4. Munguía, L. 1995. Auditorias ambientales en Honduras. 
Cuaderno sobre el estado sanitario ambiental de Honduras 
No. 3: Pag. 1-2. CESCCO. Tegucigalpa.

5. Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. 
1996. Comité Técnico Nacional de Calidad del agua CTN-
CALAGUA-CAPRE. Norma Técnicas de las Descargas de 
Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado 

Sandoval, D., Banegas, A., y L. Zamora/Contaminación, Ambiente y Salud No.7. CESCCO  pag. 1-9

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/ducs/isic4-051231.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/ducs/isic4-051231.pdf


CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

9

Sanitario. Acuerdo No. 058, vigencia desde el 13 diciembre 
de 1997. Tegucigalpa. Honduras.
6. Oropeza, R. 1996. Manual Práctico de Auditorías 
Ambientales. Panorama Editorial.

7. Programa estadístico Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versión 10 para Windows.

8. Sánchez, L. 2000. Auditorias ambientales, II Curso 
internacional de aspectos geológicos de protección 
ambiental. UNESCO, UNICAMP y Gobierno del Reino de 
España. Brasil.

9. Secretaría del Ambiente (SEDA). 1993. Ley General del 
Ambiente. Decreto No. 104-93. Reglamento General de la 
Ley del Ambiente. Tegucigalpa. Honduras.

10. Secretaría del Ambiente (SEDA). 1994. Reglamento 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SINEIA). Tegucigalpa, Honduras.

11. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 
2001. Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos. 
Acuerdo No. 378-2001. Tegucigalpa. Honduras.

12. Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. 2004. 
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reformado. 
Acuerdo No. STSS-053-04.

13. Weitzenfeld, H. 1996. Manual básico sobre evaluación 
del impacto en el ambiente y la salud. CEPIS/OPS-OMS. 
México, D. F

Sandoval, D., Banegas, A., y L. Zamora/Contaminación, Ambiente y Salud No.7. CESCCO  pag. 1-9



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

10



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

11

Mirtha L. Ferrary

Área Investigación CESCCO

Resumen

El uso de plaguicidas en Honduras constituye un rubro importante en términos económicos, a pesar de ello, existen 
muy pocos estudios orientados a la evaluación de los niveles ambientales de estos compuestos, así como su impacto 
en los diferentes ecosistemas, la información es dispersa y de poca divulgación, imperando la necesidad de efectuar 
una compilación de los trabajos mas relevantes en esta línea.  La metodología empleada ha sido una revisión de la 
documentación técnico-científica existente, que incluye, publicaciones (tesis, artículos científicos, reportes y otros), 
informes de origen institucional de carácter nacional (universidades, centros de investigación etc.), así como estudios 
efectuados regionalmente por organismos externos, identificándose un total de 22 trabajos. Este documento, esta 
orientado en primera instancia, a proveer información sobre la ocurrencia y niveles de residuos de plaguicidas en diferentes 
matrices ambientales: aguas superficiales y aguas subterráneas, sedimentos, suelos y organismos,  entre otros. Se 
han incluido además, los datos obtenidos en trabajos desarrollados en alimentos. Los datos han sido generados en un 
intervalo aproximado de 28 años (1978-2004). Se evidencia en esta recopilación, que la mayoría de los trabajos son 
orientados a  la determinación de niveles de residuos de plaguicidas del tipo organoclorado, con un enfoque a la matriz 
agua, seguido de alimentos y muestras biológicas (tejidos humanos y animales), los suelos y sedimentos se presentan 
como matrices interesantes en cuanto a la presencia de residuos. En términos generales, la información obtenida es de 
carácter heterogéneo, la interpretación de datos resulta poco consistente en muchos de los casos, lo que dificulta su 
estructuración para fines comparativos, adicionalmente, la misma no es derivada de monitoreos sistemáticos sino más 
bien de evaluaciones puntuales. La necesidad de monitoreos de residuos químicos tanto en ambiente como alimentos es 
evidente  para  poder así obtener un panorama más real de la situación, basado en información científica, en un marco de 
acción tendiente a reducir los impactos adversos derivados al ambiente y a la salud humana por estos químicos.

Palabras clave: Residuos, plaguicidas, matrices ambientales, alimentos, Honduras

Estudios sobre Residuos de Plaguicidas en Honduras
 Un Análisis Crítico

1. Introducción

En Centro América, la vigilancia sobre el uso de 
plaguicidas y los problemas asociados se inició 
durante la década de los 70s, llegando a ser de 
alta relevancia en los años 80. Diferentes trabajos 
de investigación desarrollados en la región han 
sido consistentes en mostrar el uso intensivo de 
plaguicidas, muchos de ellos con alta toxicidad 
crónica y aguda para la salud humana  y el ambiente 
(Wesseling et al, 2005).

Honduras, es un país cuya economía esta basada 
principalmente en la agricultura, este sector es el 
mayor aportador al PIB nacional con un promedio 
anual calculado en tres años (2001-2003) de 24.4 % 
(SAG 2004). Dentro de este sector, el agroindustrial 
ocupa el primer lugar (café, caña de azúcar, palma 
africana, cacao, tabaco,  etc.) seguido por cultivos 
de fruta fresca, granos básicos y hortalizas. En 
esta panorámica, el país ha sido tradicionalmente 
dependiente de los plaguicidas como insumos para 
mejorar la productividad. 
Los plaguicidas pueden generar impactos en el orden 
ambiental y de salud humana, la vulnerabilidad ante 
estos impactos es evidente en un país con limitadas 
capacidades para la mitigación de los mismos. El 
marco regulatorio y la infraestructura es de poco 
desarrollo y muchas veces inadecuadamente 
orientadas, con aplicación muy limitada en el campo 
de la problemática ambiental y en salud asociada a 
estos químicos.

Este documento presenta los trabajos más relevantes 
desarrollados en el país en materia de residuos 
de plaguicidas y enfoca algunos puntos donde 
es necesario el fortalecimiento de capacidades, 
orientadas a mejorar la protección del ambiente y la 
salud de la población en general.

2. Materiales y Métodos

La metodología empleada ha sido la revisión 
exhaustiva de documentación existente, incluye 
publicaciones, informes de origen institucional 
de carácter nacional (universidades, centros de 
investigación etc.) así como estudios efectuados 
por organismos externos. Se identificaron en 
esta recopilación 22 trabajos; Los documentos 
consultados corresponden a 7 tesis (6 de licenciatura 
y una doctoral), 7 reportes técnicos, 4 artículos 
publicados en revistas nacionales, 2 en revistas y 
boletines internacionales, así como un resumen 
presentado en un taller científico  internacional. No 
se han contemplado en este trabajo los estudios 
efectuados con enfoque de exposición laboral a 
plaguicidas.

3. Resultados

3.1 Aspectos Generales

3.1.1 Uso de Plaguicidas en Honduras.

El uso de plaguicidas en la región centroamericana 
fue introducido antes de 1950 (Castillo et al, 1997). 

Ferrary, M. L./Contaminación, Ambiente y Salud. No. 7. CESCCO pag. 11-20



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

12

En Honduras, la tendencia general en su uso ha 
sido creciente (SAG 2004). El promedio en las 
importaciones de insumos agrícolas registrado por 
la SAG en los últimos cinco años se encuentra el 
orden de 34 millones de dólares (valor CIF).

En la distribución porcentual estimada de las 
importaciones de plaguicidas en base a su uso, 
destacan en un 44.6% el grupo de los herbicidas, 
a  los fungicidas corresponde un 28.6% y 18.3% 
para los insecticidas, esta tendencia se ha visto 
modificada en los últimos veinte años, por ejemplo 
para 1988, los insecticidas  representaban 44% de la 
tasa de importaciones en el área agrícola en el país 
(Kammerbauer y Moncada, 1998). Adicionalmente, 
las importaciones en plaguicidas para uso domestico 
corresponden a cerca de 3.1 millones de dólares 
(valor CIF promedio en tres años) (SAG 2004). 

En cuanto a aspectos regulatorios, la mayoría 
de plaguicidas del tipo organoclorado (OC) 
fueron restringidos en los años setenta en países  
desarrollados. En Honduras particularmente, la 
prohibición de estos compuestos fue oficial hasta 
1980 (Art. 318 noviembre 1980), una década 
después en relación a países industrializados. Es 
importante señalar que 9 de los plaguicidas del tipo 
organoclorado figuran entre los 12 Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) objeto del Convenio 
de Estocolmo para efectos de prohibición en su 
producción y uso a nivel global (UNEP; Wesseling  
et al, 2005).
 
Actualmente, los grupos químicos de mayor uso 
entre los insecticidas son los organofosforados,  
carbamatos y piretroides, para  los fungicidas, los 
ditiocarbamatos (mancozeb), y clorotalonil. En el 
grupo de herbicidas destacan los bipiridilos (paraquat, 
diquat), derivados del acido fenoxiacetico (2,4-D), 
glifosato, diuron y terbutrinas. Los plaguicidas de 
mayor uso en Honduras (de acuerdo a criterio de 
volumen de importación) estimados en los últimos 
5 años son: mancozeb, clorotalonil, paraquat, 
glifosato, diuron, 2-4-D, terbutrina, acetamiprid 
(SAG 2004).

3.1.2 Capacidades laboratoriales en el análisis 
de residuos de plaguicidas en Honduras

Las capacidades analíticas nacionales son bastante 
limitadas en este campo, si se compara con el resto 
de países en la región centroamericana. Existen 
actualmente en Honduras cuatro laboratorios con 
capacidad para el análisis de residuos de plaguicidas, 
con características particulares de acuerdo a sus 
competencias (Esparza, 2003). Dos laboratorios son 
de carácter estatal, uno privado y otro autónomo.  
El nivel de equipamiento es también variable, 
dos laboratorios cuentan con Cromatografía de 
Gases equipada con Detector de Masas (DM). 
Los detectores mas comunes empleados son el 
Detector de Captura Electrónica (ECD), Detector 
Fotométrico de Llama (FPD), detector Nitrógeno 

Fósforo (NPD). La Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución es también empleada con detectores 
UV/Vis, especialmente. Se cuenta así mismo con 
un cromatógrafo líquido equipado con detector 
de masas. Todos los laboratorios cuentan con 
capacidad para el análisis de residuos de plaguicidas 
del grupo  organoclorado (OC) organofosforados 
(OF), y piretroides (P) aunque otros grupos son 
también analizados. La diversidad de ingredientes 
activos es muy variable tanto en número como tipo 
para cada laboratorio. Un solo laboratorio cuenta 
con capacidad para analizar ditiocarbamatos (DTC) 
con el sistema de derivatización post columna. Las 
matrices analizadas son principalmente alimentos 
(carnes, frutas y vegetales, entre otros) y matrices 
ambientales: agua, suelo, sedimentos, organismos. 
No existe aun una capacidad de respuesta para el 
análisis de residuos de plaguicidas en muestras de 
aire a nivel nacional.

3.2 Residuos en muestras ambientales

La mayoría de los trabajos desarrollados han estado 
orientados a matrices ambientales con énfasis en los 
residuos de OC. El cuadro 1, presenta de manera 
resumida las referencias consultadas, incluyendo 
las matrices, zona del país y tipo de plaguicida 
analizado.

3.2.1 Aguas 

Esta representa la matriz ambiental más 
frecuentemente evaluada en el país, de los  trabajos 
consultados  la mayoría hacen referencia al análisis 
de aguas, las aguas superficiales y potables resultan 
ser las más estudiadas. Los residuos evaluados son 
principalmente OC y OF, en correspondencia con 
las capacidades laboratoriales y la prioridad desde 
el enfoque de protección de la salud humana. En 
general, los niveles de residuos detectados están en 
el orden de ug/L (partes por billón). En lo referente 
a aguas marinas, en Centro América y el Caribe, 
se han reportado niveles de DDT en el rango de 
no detectado (ND) hasta valores en el orden de 50 
ug/L (PNUMA 2002; PNUMA 2003). Estos valores 
son de los más altos reportados en la literatura, y 
probablemente reflejen el uso del DDT en la región, 
esto es apoyado con algunos de los resultados 
obtenidos en aguas superficiales.

En Honduras, particularmente las aguas salobres 
analizadas provenientes de esteros en la zona sur 
del país, principalmente de sectores dedicados a la 
acuacultura, presentan valores de DDT de hasta  23 
ug/L (CESCCO 1998; CESCCO 1999). Según Meyer, 
1999, citado en UNEP 2002, muestras del Golfo de 
Fonseca reportan niveles en el rango de 0.01-30 
ug/L.
Por otra parte, Kammerbauer y Moncada 1998, 
estudiaron la contaminación por plaguicidas en tres 
sitios del valle de Río Choluteca. Los compuestos 
que más se detectaron en aguas de pozo y lagunas 
fueron heptacloro, aldrin, dieldrin, alpha-HCH y 
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clorpirifos, con frecuencias de detección entre 5-20 
% en las muestras estudiadas. En aguas superficiales 
se determinaron heptacloro, endosulfan, heptacloro 
epoxido, dieldrin, clordano y clorpirifos en un 6-
23 % de las muestras (N=85). Los compuestos 
organofosforados se han detectado con menor 
frecuencia en aguas superficiales, compuestos como 
clorpirifos, diazinon, dimetoato, malathion y terbufos 
han sido encontrados en ambientes acuáticos en 
niveles muy cercanos a los límites de detección 
(LD). En este mismo estudio, el propiconazole un 
fungicida derivado de los tiazoles se detectó en un 
10% de las muestras analizadas.

La información disponible indica que son pocas 
las fuentes de agua subterranea que se han 
considerado para determinar la presencia de residuos 
de plaguicidas, y que estos, generalmente se 
encuentran en bajas concentraciones (Kamenbauer 
y Moncada, 1998). 

En cuanto al grupo de plaguicidas del tipo 
Carbamato, existe muy poca información sobre 
residuos en esta matriz. Esto posiblemente debido 
a una capacidad laboratorial más limitada para 
este tipo de compuestos en el país, y la naturaleza 
de los mismos (en general, características más 
biodegradables).
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Cuadro 1: Estudios de residuos de plaguicidas desarrollados en diferentes matrices; ambientales, de alimentos y biológicas
humanas en Honduras 1978-2004.

a OC: organoclorados b OF: organofosforados c DTC: ditiocarbamatos d C: carbamatos e p: piretroides

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Chu (1978)

Mahchi, J. (1978)

Rivera M. (1982)

Larrazabal et. al. (1983)

Orellana et. al. (1984)

Suazo Medina (1986)

Nolasco y Zuniga 1992)

Ramos et al. (1993)

FHIA (1994)

Ferrary M. L. y Rodríguez
(1989)

CESCCO-IHISE (1997)

Kammerbauer y Moncada
(1998)

Balluz et al. (1998)

CESCCO, (1998)

CESCCO, (1998)

FHIA, (2001)

Tetra Tech, (2000)

Hruska y Gladstone, (2000)

NOAA (2001)

Sandoval S., (2003)

Ferrary M.L. (2003)

WWF y CCAD (2004)

Toxicológico

Toxicológico

Alimentos

Ambiental

Toxicológico

Exposición

Alimentos

Toxicológico

Exposición

Exposición

Alimentos

Ambiental

Toxicológico y
ambiental

Ambiental

Ambiental

Exposición

Toxicológico
Ambiental

Exposición

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Toxicológico
ambiental

Leche materna (19)

Plasma

Grasa de cerdo, aves

Suelos

Grasa humana

Agua potable

Vegetales, agua superficial

Leche materna

Vegetales (289)

Peces (filetes) (49)

Hortalizas (76)

Agua superficial, (85) suelo,
sedimento, peces, vegetales

Sangre, orina
Suelo y agua

Agua superficial, sedimentos

Agua superficial, sedimentos

Vegetales

Leche materna (138)
Aguas subterraneas,
superficiales, envasados (46)

Maíz

Sedimentos, biota

Agua superficial

Suelo

Biota marina (peces, coral,
langostas, algas y otros)

Sur y Centro

Central

Olancho

Central

El Paraíso

Lepaterique
Fco. Morazán

Nacional

Central, Norte, Sur

Utila

Central

Sur
Central
Oriental

Istoca
Choluteca

Zona sur

Central-Sur

Nacional

Sur

San Marcos,
Choluteca

Golfo Fonseca

Lago Yojoa

Choluteca

Islas de la Bahía

OCa

OC OFb

OC

OC

OC

OC, OF, DTCc

OC

OC, OF, Cd

Pe

OC

OC, OF, DTC

OC, OF, C

OC, OF

OC, OF

OC, OF

OC, OF, C

OC, OF

OF

OC

OC, OF

OC

OC, C, OF

Referencias Tipo estudio Matriz (n) Zona Tipo
Plaguicidas
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En un trabajo desarrollado por el CESCCO para 
determinación de la posible contaminación ambiental 
por plaguicidas en los Ríos Choluteca y Guacerique en 
Tegucigalpa, dirigido al análisis de agua superficial y 
sedimentos, en ocho estaciones de muestreo de esos 
cursos de agua, a raíz de los derrames derivados de 
la tormenta tropical Mitch en noviembre 1998, no se 
encontrarón residuos en los limites de detección de 
los plaguicidas organofosforados evaluados (sobre 
un total 10 ingredientes activos). En la categoría de 
organoclorados; dieldrin, lindano (isomero gamma 
HCH) y DDT fueron los compuestos detectados 
en la matriz agua con un rango de concentración 
general de 0.006-0.16 ug/L (sobre un total de 20 
ingredientes activos evaluados) estos resultados 
excedieron los valores norma consultados (CESCCO, 
1999).

El Banco Mundial patrocinó un estudio con el 
propósito de evaluar los niveles de plaguicidas en  
leche materna humana y agua subterránea en el sur 
de Honduras, de octubre 1999 a marzo del 2000. Se 
estableció una red de monitoreo con 46 estaciones 
de muestreo en pueblos y aldeas de cuatro lugares 
de Choluteca. En cada sitio se tomaron cuatro 
muestras, una de agua subterránea y tres de leche 
materna.

Los resultados relativos al agua subterránea 
no muestran resultados positivos para residuos 
de plaguicidas organoclorados (Tetratech Inc. 
2000). Los resultados para las muestras de leche 
materna son presentados en otra sección de este 
documento.

Entre junio 2000 y octubre del 2001 como parte 
de las acciones de asistencia gubernamental de 
EEUU a los países centroamericanos afectados 
por el huracán Mitch, la Administración Nacional 
Oceanográfica y Atmósferica (NOAA de sus siglas 
en íngles) y USAID en colaboración con otras 
agencias gubernamentales de EEUU y entidades 
locales realizaron un estudio sobre la extensión y 
distribución de agentes contaminantes en el Golfo 
de Fonseca, sus estuarios y áreas circundantes. 
Las matrices evaluadas correspondieron a aguas 
superficiales, sedimentos, peces y cangrejos. Los 
compuestos evaluados incluyeron plaguicidas 
organoclorados, organofosforados e hidrocarburos 
policiclicos aromáticos (HPA) así como metales 
pesados. Un total de 61 estaciones fueron 
consideradas en los diferentes países (Honduras, 
Nicaragua, El Salvador). Para Honduras, el número 
de estaciones evaluadas fue de 24, en cuanto a los 
resultados para las muestras de agua, estos fueron 
comparados con Criterios de Calidad Ambiental de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(US EPA 1995), excediendo en su mayoría estos 
criterios para DDT. El metil paration fue el compuesto 
organofosforado que se detectó en concentraciones 
más elevadas en la matriz agua.

Matta et al. 2002, evaluaron la presencia de 
residuos de cinco organofosforados: etion, etil y 
metil paration, malation y diazinon, en la zona de 
influencia del Golfo de Fonseca,  los resultados 
en agua revelaron contaminación por malation y 
etion en puntos del Estero el Pedregal, Bahía de 
San Lorenzo y Río Choluteca en lo que al sector de 
Honduras corresponde, se consideraron además en 
este trabajo sectores de Nicaragua y El Salvador.

En un estudio conducido en la cuenca del Lago de 
Yojoa, durante el período comprendido entre marzo 
2001 y noviembre 2002, se consideraron ocho 
estaciones de muestreo y se analizaron un total 
de 64 muestras para 53 ingredientes activos como 
residuos de plaguicidas (del tipo organoclorado y 
organofosforado, principalmente) este trabajo no 
mostró hallazgos positivos relevantes en cuanto a 
la presencia de plaguicidas en las muestras de agua 
analizadas. Los limites de detección reportados en 
este estudio fueron inferiores a 0.1 ug/L. (Sandoval, 
2003).

Por otra parte, trabajos desarrollados en relación a 
la ocurrencia de mortandades de peces en cuerpos 
de agua a nivel nacional, señalan la preocupación 
sobre la contaminación química por plaguicidas que 
puede estar ocasionando este tipo de fenómenos, 
algunas veces recurrentes en zonas de gran actividad 
agrícola (Mérida, 2004).

No obstante, es importante señalar que en la mayoría 
de estos trabajos el número de los ingredientes 
activos evaluados es bastante limitado sobre todo 
en las categorías de organofosforados, piretroides, 
carbamatos, y otros grupos químicos de uso más 
restringido (sulfonil ureas, fenoxiaceticos, triacinas 
etc.).

3.2.2 Suelo

El suelo es una de las matrices ambientales menos 
exploradas a nivel nacional, desde el punto de vista 
de contaminación por plaguicidas. En contraste con 
la matriz agua, un 36% de los estudios en residuos 
contemplan suelos superficiales (primeros 10 
cm) y sedimentos. Varias consideraciones pueden 
ser referidas, entre ellas, poca inclusión de esta 
matriz en los estudios y monitoreos ambientales 
desarrollados, marco normativo nacional más 
limitado, menor capacidad de respuesta en  relación 
con la matriz agua por parte de los laboratorios del 
país, y el mayor grado de complejidad de esta matriz 
desde el punto de vista analítico.

En un estudio desarrollado por Larrazabal et 
al. 1983, en suelos agrícolas de tres zonas del 
departamento de Olancho (Lepaguare, Juticalpa, y 
Catacamas), se evaluó la residualidad de plaguicidas 
organoclorados y organofosforados, estos suelos 
fueron anteriormente empleados para cultivo de 
algodón. La investigación contempló un total de 24 
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muestras (8 de cada zona), las cuales fueron tomadas 
de los primeros 5 cm de suelo durante el período de 
septiembre-noviembre 1982 (un muestreo mensual 
por zona).

Las concentraciones de residuos de plaguicidas 
organoclorados oscilaron desde no detectadas hasta 
0.420 mg/Kg. El valor máximo detectado correspondió 
al DDT en una muestra de suelo procedente de la 
zona de Lepaguare. Esta zona reportó los datos más 
elevados para lindano (0.022 mg/Kg) y DDT (0.420 
mg/Kg). El dieldrin y endrin presentaron valores de 
0.34 y 0.057 mg/Kg respectivamente, en muestras 
procedentes de Catacamas, Olancho.

En cuanto a los resultados obtenidos para compuestos 
organofosforados, del total de 24 muestras 
evaluadas, 13 resultaron positivas para la detección 
de al menos un compuesto (solo se encontraron 
residuos de etil y metil paration en este trabajo). En 
términos cuantitativos, los resultados se encontraron 
entre residuos no detectados y 6.40 ug/Kg. Este valor 
máximo correspondió al compuesto etil paration en 
una muestra con procedencia de Juticalpa. Para el 
metil paration, el valor máximo detectado fue 6.20 
ug/Kg.  Aspectos relativos a la textura y pH del 
suelo fueron relacionados en este trabajo, no así el 
contenido de carbono orgánico total (COT), el cual 
se omitió por algunas limitaciones técnicas, pese a 
ser un factor crítico en el comportamiento de los 
residuos de plaguicidas en el suelo. 

En el estudio desarrollado por Kammerbauer y 
Mocada, 1998, en 129 muestras de suelo procedentes 
de la zona sur y central, se detectaron los compuestos 
dieldrin, DDT, aldrin, endosulfan, clordano y DDD, en 
niveles de detección de 7-30%. Muestras puntuales 
procedentes de Choluteca, tomadas de la capa 
superior del suelo (0-20 cm), con antecedentes de 
uso agrícola, presentan resultados positivos para 
los compuestos, endosulfan alfa, endosulfan beta 
y el metabolito endosulfan sulfato, con niveles de 
concentración en el rango de 2.5 – 128 ng/g (partes 
por billón). Asimismo, se encontró contaminación por 
DDT con prevalencia del metabolito p,p’-DDE sobre 
el compuesto original p,p’-DDT en una relación 2:1.  
Estos datos sugieren una contaminación no reciente 
en este suelo (Ferrary M. 2003). 

3.2.3 Sedimentos 

Los sedimentos constituyen uno de los principales 
compartimentos ambientales para el depósito y 
transformación de contaminantes tanto de carácter 
orgánico como inorgánico (Quevauviller, 1995). 
Se cuenta con poca información en esta matriz 
derivada de estudios dirigidos, plaguicidas como 
dieldrin, endrin, endosulfan y heptacloro fueron 
detectados en más de un tercio del total de muestras 
de sedimentos analizadas en una laguna de la zona 
del valle del Zamorano (Kammerbauer y Moncada, 
1998).

NOAA-USAID, 1998, en el estudio físico químico 

que realizará en sedimentos procedentes de 
diversas regiones del Salvador, Nicaragua y 
Honduras refleja la presencia de cinco compuestos 
organofosforados: diazinón, malatión, metil paratión, 
etil paratión y etión. Los resultados indicaron bajas 
concentraciones en sedimentos, generalmente por 
debajo de 6 ppb del metil paratión, con excepciones 
en el Estero Torrecillas (Nicaragua), en donde los 
análisis indicaron que en sedimento se encontraron 
concentraciones de 29 ppb.

Por otra parte, NOAA 2001, en el estudio sobre 
extensión y distribución de agentes contaminantes 
en el Golfo de Fonseca, sus estuarios y áreas 
circundantes, evidencia que los plaguicidas 
organoclorados más abundantes que se encontraron 
en muestras de sedimentos de la Bahía de San 
Lorenzo correspondieron a DDT y sus metabolitos 
p,p’- DDD y p,p’- DDE con más de 20 ppb. El DDT 
se detectó ampliamente en el Golfo de Fonseca, 
en concentraciones por debajo de la concentración 
superior de evaluación de sedimentos (46 ppb 
en peso seco), pero arriba del valor inferior de 
evaluación (1.5 ppb).

Trabajos del CESCCO, reportan residuos de Dieldrin 
y metabolitos del DDT (p,p’-DDE) en un rango de 
concentración de 0.01- 1.8 ug/Kg en diferentes 
sectores de la zona. No fueron detectados residuos 
de plaguicidas organofosforados en los sedimentos 
analizados (CESCCO, 1998; CESCCO, 1999).

Es importante señalar que no existen normas 
nacionales para esta matriz ambiental, no obstante, 
en las Guías Canadienses de Calidad de Sedimentos 
de Agua Dulce para Protección de la Vida Acuática, 
se estiman umbrales de probable efecto para 
plaguicidas del tipo OC en el rango de 1.38 -8.51 
µg/Kg (Canadian Environmental Quality Guidelines, 
2001).

3.3  Alimentos

Un aspecto importante en el uso de plaguicidas 
es su posible ocurrencia como residuos y/o sus 
metabolitos en alimentos que han sido tratados con 
estos químicos en algún estadío de su crecimiento 
o producción, y por efecto de su movilización en los 
diferentes compartimentos ambientales en función 
de sus características fisico-químicas. En base a 
lo anterior, las regulaciones y en consecuencia los 
monitoreos para análisis de estos residuos han sido 
implementados desde la segunda guerra mundial. 
A finales de los años 70s estas actividades de 
monitoreo dirigidas a productos en los cuales se 
han empleado plaguicidas, frutas y vegetales han 
sido ampliadas a una mayor gama de estos químicos 
(Van der Hoff and Van Zoonen, 1999).

En Honduras, dentro de los grupos de alimentos 
objeto de mayor análisis para residuos de plaguicidas 
se encuentran las frutas y vegetales frescos, seguido 
de carnes con fines de exportación y granos básicos 
de consumo nacional. A continuación se describen 
de manera resumida diferentes trabajos efectuados 
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a nivel nacional, en función de la matriz evaluada.
3.3.1 Frutas y Hortalizas

Se destacan tres estudios en un período de más de 
10 años en estas matrices. El número y tipo  de 
muestras evaluadas es muy variable, así como 
los objetivos de los estudios. Nolasco y Zuniga, 
(1992) reportaron residuos del organofosforado 
metamidofos en 18% de un total de 39 muestras de 
hortalizas frescas analizadas y procedentes de una 
zona Agrícola en Lepaterique, Fco Morazan. Valores 
superiores a los Límites Máximos de Residuos (LMR) 
establecidos por Codex Alimentarius (1 mg/Kg) 
fueron encontrados para metamidofos en 2 muestras 
de apio (14.6 y 8.5 mg/Kg). Los Fungicidas del tipo 
ditiocarbamato (Ej. Mancozeb) se encontraron en 
12% de las muestras, con 2 muestras fuera del 
valor límite correspondiente, también en apio con 
concentraciones de 18 y 9 mg/Kg. Este resultó ser la 
única hortaliza que presentó resultados superiores 
a los LMR establecidos, ningún estudio puntual ha 
sido desarrollado posteriormente en esta matriz.

En el mismo estudio se encontraron residuos de 
OC en el total de muestras evaluadas, siendo el 
DDT Total, el principal compuesto detectado. Esto 
resulta de interés si se considera que el mismo esta 
prohíbido oficialmente en Honduras desde 1980. 

Por otra parte, la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola, FHIA, en 1994, desarrolló un 
estudio en 289 muestras de hortalizas procedentes 
de mercados y supermercados de las principales 
ciudades de Honduras. Un total de 66 Ingredientes 
Activos (IA) fueron considerados para el análisis 
en siete hortalizas muestreadas. Los resultados 
indicaron que solamente 9, del total de muestras 
estuvo libre de residuos, en el 90% se detectó la 
presencia de algún residuo y en 20 % de muestras 
se detectaron residuos de plaguicidas que fueron 
considerados como violatorios, de acuerdo a criterios 
de LMR del Codex Alimentarius (FAO/OMS, 1989). 
Muchos de los residuos detectados corresponden a 
plaguicidas cuyo uso ya no esta permitido en el país, 
pero que presentan características de persistencia 
en el ambiente.

De las muestras analizadas, las cebollas amarillas, 
los repollos y la lechuga fueron en los que más 
consistentemente se detectaron residuos de 
plaguicidas en niveles considerados violatorios. El 
70% de las muestras violatorias en estos cultivos 
se debió al exceso de solamente un plaguicida. 
La distribución de muestras violatorias no fue la 
misma entre ciudades, indicando que la exposición 
de los consumidores es también variada. En lo que 
corresponde a los tipos de plaguicidas, los ingredientes 
activos más frecuentemente detectados fueron: el 
herbicida 2,4-D, insecticidas heptacloro y heptacloro 
epóxido, diazinon y  endosulfan. No se observó 
diferencia significativa en resultados de muestras 
procedentes de mercados y supermercados, tampoco 
se estableció una diferencia en las concentraciones 

obtenidas en las frutas y verduras sometidas a un 
lavado previo análisis y las mismas sin lavar en este 
estudio.
La mayoría de plaguicidas detectados corresponden 
a la categoría de insecticidas y fungicidas (FHIA 
1994).

Adicionalmente, CESCCO-IHISE, 1997, en un estudio 
que cubrió una muestra de 76 hortalizas procedentes 
de mercados y supermercados de Tegucigalpa y 
comayagüela, el cual incluyó apio, cebolla blanca 
y roja, chile verde, coliflor, lechuga, pepino, papa, 
repollo, tomate y zanahoria, reportó que el 13% 
de las muestras presentaron residuos donde se 
superó los LMR, (FAO/OMS 1989). La presencia de 
organoclorados particularmente DDT, Endosulfan, 
heptacloro y lindano fue detectada en 82% de 
las muestras en niveles cercanos a los límites de 
detección del equipo (menores a 0.0001 mg/Kg).  
Compuestos organofosforados estuvieron presentes 
en 30% de las muestras. Para los carbamatos un 
14% de muestras fue positivo. 
El apio resultó ser la hortaliza para la cual se 
reportaron los niveles más altos de residuos del 
tipo ditiocarbamato. No se encontró en este trabajo 
diferencia significativa entre los niveles de residuos 
encontrados en muestras de supermercados y 
en aquellas muestras procedentes de mercados 
(CESCCO IHISE, 1997). 

3.3.2 Carnes y otros productos de origen 
animal

Los productos de origen animal pueden ser 
contaminados con plaguicidas a través de la cadena 
alimentaria o por el uso de plaguicidas en veterinaria 
(Van der Hoff and Van Zoonen 1999). El monitoreo de 
residuos de plaguicidas en productos de origen animal 
esta focalizado en los plaguicidas prohíbidos (caso 
de algunos organoclorados altamente persistentes 
como el DDT) que continúan siendo contaminantes 
en la cadena alimentaria. En Honduras, las carnes 
de exportación son objeto de análisis por entidades 
de control estatal, no así el producto de consumo 
nacional. Existen estudios dirigidos a matrices  como 
tejido adiposo de  cerdos, ganado vacuno y filete 
de pescado (Rivera 1982; Ferrary M. y Rodríguez, 
1989; Kammerbauer y Moncada 1998) Además de 
trabajos realizados en leche de vaca que presentan 
tendencias de detección de residuos de plaguicidas 
del tipo organoclorado (Kammerbauer y Moncada 
1998). No existen programas nacionales enfocados a 
evaluar la calidad de estos productos desde el punto 
de vista de residuos químicos (incluidos aquellos de 
uso veterinario).

3.4 Compartimentos bióticos incluyendo 
humanos

3.4.1 Organismos acuáticos

Entre los compartimentos bióticos que han sido objeto 
de más estudio para análisis de residuos se encuentran 
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organismos acuáticos, especialmente bivalvos, 
por ser organismos indicadores de contaminación 
dadas sus características de bioconcentradores 
(UNEP 2002). Además de los bivalvos, los peces 
constituyen organismos interesantes para estudios 
relacionados. Diez plaguicidas principalmente  del 
tipo Organoclorado fueron detectados en tejido de 
pescado. Datos sin publicar reflejan tendencias de 
bioacumulación en diferentes organismos filtradores 
como bivalvos provenientes de la zona sur del País. 
Según datos de NOAA 2001, en estudio sobre la 
extensión y distribución de agentes contaminantes 
en el Golfo de Fonseca, el DDT ha sido reportado en 
mejillones en el rango de 12-17.8 ppb peso seco. 
Se evaluaron además los compuestos 
organofosforados siguientes: diazinon, malation, 
metil paration, etil paratión y etión, las muestras 
más contaminadas correspondieron a pescados y 
cangrejos de varias zonas.

Recientemente (2004), la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y  la WWF 
Centroamerica en el marco del Programa Ambiental 
del Caribe (PAC)  para la Protección y el Desarrollo 
del Medio Marino de la Región del Caribe, dió inicio 
a un estudio de bioacumulación de residuos de 
plaguicidas  en las zonas de arrecife de Honduras 
y Belice (2004). Se cuenta en el caso de Honduras 
con tres estaciones de muestreo ubicadas en 
Barbareta, Utila y Cayos Cochinos. Los organismos 
monitoreados corresponden a; coral, algas, esponja, 
pepino marino, caracol, peces y langostas. No se 
contemplan las matrices de agua y sedimento. 
Los residuos detectados en el análisis exploratorio 
reflejan la presencia de al menos 10 plaguicidas en 
las muestras analizadas, entre los que destacan por 
frecuencia de detección en las diferentes matrices; 
aldrin, lindano y DDT en la gama de organoclorados,  
además de otros plaguicidas como: malation, 
mancozeb, clorotalonil, deltametrina, imidacloprid, 
propanil y fipronil.

3.4.2 Leche materna humana

Chu 1978, citado en Myton, 1999, efectuó uno de los 
primeros estudios sobre residuos de plaguicidas en 
leche materna en Honduras. Este trabajo se realizó 
en la zona sur el país bajo el criterio de ser una zona 
con uso intensivo de agroquímicos por parte del 
sector algodonero en los años 70s. Se analizaron un 
total de 19 muestras de leche materna, 14 muestras 
procedentes de la zona Sur y 5 con procedencia 
de Tegucigalpa considerado como grupo control 
(Myton, 1999). El compuesto DDT y sus metabolitos 
(p,p’-DDD y p,p’-DDE) fueron detectados en 95 % 
de las muestras, se reportan con menor frecuencia 
de detección compuestos ciclodienos clorados como 
heptacloro, aldrin, dieldrin. En términos cuantitativos 
el valor promedio para DDT en muestras procedentes 
de la zona sur fue 0.22 mg/Kg  y 0.08 mg/Kg (no se 
aclara si este resultado se calculó en materia grasa o 
en base a leche entera en la muestra). Se hace una 
comparación con valores de tolerancia para DDT 

total estimados para leche de vaca (0.05 mg/Kg) 
observándose que la mayoría de resultados exceden 
este valor.

Por otra parte, en un estudio a nivel nacional efectuado  
en el año 1989, que contempló el análisis de residuos 
de plaguicidas en un total de 292 muestras de 
leche materna procedentes de madres primigestas 
y multigestas, con edades comprendidas entre los 
17 y 43 años, se dan a conocer concentraciones 
superiores al valor norma establecido por FAO/OMS 
en esta matriz. Los resultados son coincidentes con 
Chu 1978, en lo referente a la detección de DDT 
total como principal compuesto contaminante, con 
una frecuencia de detección del 93% y con valores 
desde 13 ug/L hasta 106 ug/L (ppb) en leche entera. 
El metabolito p,p’- DDE constituyó el contaminante 
predominante, considerando la frecuencia de 
detección y los niveles de concentración. Los 
compuestos p,p’-DDT y el Hexaclorociclohexano 
(HCH), fueron los compuestos que precedieron al 
p,p’-DDE en frecuencia de detección.

Las regiones más interesantes, considerando las 
concentraciónes detectadas, fueron la zona sur del 
país (Región Sanitaria No 4) y la zona nor -Atlantica 
(Región Sanitaria No 6), estas zonas representan 
áreas de altos niveles de producción agrícola en el 
país, particularmente la zona Sur, esta fue además 
una zona con alto consumo de plaguicidas por el 
sector Salud para el control y erradicación del vector 
transmisor de la malaria (Ramos et al. 1993).

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se 
estimó una Ingesta Diaria Admisible (IDA) para DDT 
total de 0.01 mg/Kg/día. Considerada para un infante 
de 3.4 Kg. de peso y con consumo equivalente a 0.6 
L de leche por día. Este valor superó en factor de 2 
el valor de IDA de 0.005 mg/Kg de DDT establecido 
por FAO/WHO (1978).

En  este mismo trabajo, se comparó el promedio 
nacional obtenido para DDT total (0.058 mg/Kg 
leche entera) con el de otros países. Estos datos 
reflejaban al momento del estudio una tendencia  
a la disminución de las concentraciones de estos 
residuos en este tipo de matriz. Este trabajo no 
fue concluyente en lo referente a la existencia de 
diferencias significativas en los niveles de residuos 
obtenidos en madres primigestas y multigestas, 
como ha sido evidenciado en otros estudios (Spicer 
et al., 1993). Más recientemente, bajo patrocinio 
del Banco Mundial se efectuó un estudio con el 
propósito de evaluar los niveles de plaguicidas en 
aguas subterráneas y leche materna en el sur de 
Honduras, de octubre 1999 a marzo del 2000. Se 
estableció una red de monitoreo con 46 estaciones 
de muestreo en pueblos, aldeas y cuatro lugares de 
Choluteca, en puntos accesibles e interesantes por 
las actividades agrícolas desarrolladas y presencia 
de clínicas para la colección de muestras de leche 
materna. En cada sitio se tomaron tres muestras de 
leche materna, totalizando 138 muestras.
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El valor promedio calculado para grasa en las 
muestras de leche fue de  6.1% con rango de 
1.2-12%. Este contenido graso, es un parámetro 
importante en la evaluación de los niveles de 
residuos de OC en la matrices evaluadas, en vista de 
las características físico-químicas de liposolubilidad 
(afinidad al tejido graso) y alta persistencia que 
presentan estos compuestos, lo que condiciona su 
bioacumulación en la cadenas tróficas. El DDE, fue 
el metabolito que más frecuentemente se detectó en 
la zona con 94% en las muestras analizadas (130 de 
138 muestras) en un rango de 1-160 microgramos 
por litro (ug/L) con un valor promedio de 0.39 (DDT 
total). La relación DDE/DDT no fue estimada en 
este estudio, esta relación proporciona información 
sobre el posible tiempo de exposición. Por ejemplo, 
una relación DDE/DDT mayor que 1, presume una 
exposición más duradera que permite una conversión 
del compuesto original DDT a su metabolito DDE, 
predominante en el nivel de concentración en las 
muestras para este caso.

Otros compuestos detectados en menor frecuencia 
fueron; delta BHC, endosulfan sulfato, heptacloro 
epoxido, DDT, endrin, aldrin, beta BHC y heptacloro. 
Listados en un orden decreciente en frecuencia de 
detección.

La Ingesta Diaria Admisible (IDA) establecida por 
la OMS (1985) para los plaguicidas estudiados fue 
evaluada en este trabajo, 4 de las muestras de leche 
resultaron con valores superiores a la IDA. Ninguna 
de las muestras sobrepasó los valores IDA por un 
factor superior a 5. (Tetra Tech EM Inc. 2000).

Las variaciones interpersonales parecen tener 
más importancia que las regionales de acuerdo a 
los resultados de este estudio. Para el caso, una 
muestra presentó la concentración mas alta con un 

valor de 160 ug/L en contraste con la generalidad 
de muestras procedentes del mismo pueblo, cuyos 
valores oscilaron entre 1 a 3 ug/L. Esto es similar a 
lo observado en el trabajo desarrollado por Ramos 
et al. 1993. Los resultados anteriormente expuestos 
indican la persistencia de residuos de  plaguicidas 
organoclorados en leche materna, esto producto 
de su alta persistencia y bioacumulación en tejido 
graso, por exposición ambiental y a través de la 
cadena trófica. No se observa un patrón definido, 
las expresiones de concentración son también 
variables, así como la procedencia de las muestras 
que permita presumir que las concentraciones de OC 
en esta matriz estén decreciendo.  Una comparación 
con estudios similares realizados en otros países es 
presentada en el cuadro 2.

3.4.3 Otras matrices biológicas

Un estudio efectuado en 13 muestras de grasa 
abdominal humana en pacientes de ambos sexos 
con  edades comprendidas entre los 23 – 73 
años, residentes en la zona sur del país mostró 
concentraciones en el orden de mg/Kg (ppm) 
para residuos de plaguicidas organoclorados 
(Orellana y Maldonado 1984). Estos residuos fueron 
principalmente para DDT Total con rangos de 0.766-
51.2 mg/Kg. La relación entre  los niveles de DDT y 
el metabolito DDE no fue estimada en este trabajo.

El BHC se detectó en concentraciones entre 0.004- 
0.298 mg/kg, para el lindano, el rango de detección 
fue de 0.003-0.021 mg/Kg, otros compuestos 
detectados en concentraciones menores fueron 
clordano, dieldrin y heptacloro. 

Posterior a la tormenta tropical Mitch en 1998, en 
un estudio efectuado con el fin de evaluar efectos 
potenciales a la salud derivados del fenómeno, se 

Cuadro 2: Comparación de concentraciones promedio de DDT Total obtenido en leche materna (en base a
materia grasa) en diferentes países

Chu, 1978

Ramos et al. 1993
Tetra Tech 2000

Pardio et al. 1998

Campos, 2002 citado en
UNEP 2002

Davies and Mes 1987

Spicer et al. 1993

L.M. Hernández et al. 1993

Tanabe et al. 1990

Honduras

México

Guatemala
1979

Canadá

Nueva Guinea

España

India

0.22
0.08

0.058 (292)
0.39 (138)

2 (300)
6.9
5.6

0.236 (28)

0.07

0.602 (27)
1.33 (13)

0.659 (51)

0.250

Zona Sur
Centro
Nacional
Sur

Urbano
Suburbano
Rural

Ciudad Guatemala

Multigestas
Primigestas

Leche entera

-

Referencias País

FAO/WHO IDA 0.020 mg/Kg calculada para 0.8 L Leche/día en infante de 5 Kg de peso

Promedio DDT Total
mg/Kg materia grasa

(N)

Observaciones
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mayoría de los trabajos desarrollados son orientados 
a los compuestos originales y no a los productos de 
degradación. 

A nivel regional, se esta haciendo un mayor énfasis en 
estudios integrales relacionando exposición y efecto. 
Los aspectos normativos de carácter ambiental son 
también un punto de discusión interesante en las 
matrices evaluadas. En relación a la calidad de 
ecosistemas acuáticos un enfoque con criterios 
más adaptados a las características de la región 
debe ser desarrollado.  A nuestro juicio, un interés 
particular debe ser focalizado en el fortalecimiento 
de las capacidades analíticas para efectuar acciones 
de control y vigilancia ambiental. La adecuación de 
estas capacidades estará en función de la priorización 
de la problemática nacional en este ámbito así como 
los roles y competencias institucionales.
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Evaluación Físico Química y Ecotoxicológica de la Parte Baja del 
Río Chamelecón. San Pedro Sula, Honduras

Julio E. Mérida1, Angela García2 y Francisco García2
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Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESCCO

Resumen

Honduras cuenta con ríos importantes, y por ende en sus riveras se han desarrollado ciudades importantes, que con el 
crecimiento poblacional han contribuido a la contaminación de estos cuerpos de agua, el caso mas estudiado es el del Río 
Choluteca  a su paso por las Ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela. En la zona norte se realizó por SECOPT-JICA un 
estudio en el año 1994, que comprendió una evaluación de diferentes cuerpos de agua, dentro de los cuales se incluyeron 
dos sitios del Río Chamelecón, tomándose dos muestras en la época lluviosa, se clasificó al agua de este río dentro de la 
Categoría de “Agua Contaminada”. Para continuar generando información de la situación ambiental del Río Chamelecón, 
se realizó este trabajo que comprendió el desarrollo de pruebas físico químicas, ecotoxicológicas y de metales pesados, 
desarrollando para ello 6 muestreos en 5 sitios en el cuerpo de agua en el período del 11 de Agosto al 10 de Noviembre de 
2003. Como referencia para interpretar los resultados obtenidos se considera las concentraciones máximas permisibles  en 
el ante proyecto de norma Nacional “Propuesta de Normativa de Agua de acuerdo a su Uso 2001”. Los valores obtenidos 
para la Alcalinidad y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), en todos los sitios de muestreo fueron superiores a los valores 
comparados, mientras los Nitritos, Nitratos y pH se encontraron dentro de los valores consultados al igual que los valores 
detectados de metales trazas (Cobre, Cadmio, Niquel, Zinc y Plomo). Los parámetros ecotoxicológicos no mostraron un 
efecto agudo y/o crónico para los organismos de prueba Daphnia magna y Selenastrum capricornutum respectivamente. El 
sitio de muestreo  Chameleconcito fue el que presentó la mayoría de los valores fuera de los criterios máximos permisibles 
consultados para los parámetros de: Alcalinidad total, Cloruros, Conductividad, N_Amoniacal, Oxígeno Disuelto, Dureza 
total y DQO; Esta condición se refleja en las pruebas estadísticas del Índice de Disimilaridad y Análisis de la Varianza, que 
muestran que el sitio Chameleconcito presenta diferencias estadísticas con respecto a los demás sitios. Los resultados 
sugieren, además, que se presenta una variación entre los sitios, (variación espacial), sin embargo, no se presenta una 
variación entre los resultados obtenidos en las diferentes fechas (variación temporal). En términos generales los resultados 
nos sugieren que aun no se presenta una alteración ambiental significativa en los sitios evaluados, la mayoría de los 
parámetros físico químicos se encontraron bajo los criterios de las Normas Técnicas de Calidad propuestas de acuerdo 
al Uso de Agua a excepción del sitio Chameleconcito. Probablemente se deben aplicar otras técnicas de investigación 
ambiental como lo son los índices biológicos, y el desarrollo de otros parámetros, como caudal y bacteriológicos, que 
permitan obtener una mejor visualización de las condiciones ambientales de esta parte del río. En términos generales, los 
valores reportados en el estudio de SECOPT-JICA para los mismos parámetros se mantienen similares, sin embargo, no se 
puede establecer una comparación con este estudio ya que no se pudo realizar los mismos parámetros ambientales. 

Palabras clave: Río Chamelecón, Daphnia, Selenastrum,  Análisis Físico Químicos, Bioensayo, Honduras.

1.-Introducción

Los recursos hidrológicos de Honduras están siendo 
afectados por las descargas de efluentes industriales 
y domésticos. En las diferentes ciudades del país 
este es un fenómeno común a observar, ya que la 
mayoría no cuentan con sistemas de tratamiento 
de aguas servidas, y las industrias descargan sus 
efluentes sin tratamiento a los cuerpos receptores 
(Zúñiga et al, 1996; Mérida et al, 2001; Balsiger, 
1994; Mytón, 1982).

En la zona norte se desarrolló un estudio “Plan 
Maestro sobre el Control de Erosión y Sedimentación 
en la Cuenca Piloto, Choloma” (SECOPT-JICA 1994), 
en el cual se realizó una evaluación de la calidad del 
agua en quince sitios de muestreo, de los cuales 
once se ubicaron en ríos y cuatro en lagunas; Uno 
de los resultados de este trabajo es la clasificación 
de la calidad del agua en 5 categorías de acuerdo 
al nivel de contaminación relativo encontrado: 

a) agua prístina, cuatro ríos (Río Majaine, Río La 
Jutosa, Río Piedras y Río Santa Ana) ubicados en la 
región alta de la Montaña del Merendon, b) Agua 
Muy Buena, dos ríos ( Río Blanco y Río Choloma), 
c) Agua Buena, el Río Chamelecón en Chamelecón, 
d) Agua Moderadamente Contaminada, las cuatro 
lagunas (Laguna de Jucutuma, Ticamaya, Lama, y El 
Carmen), y e) Agua Contaminada se ubican tres ríos 
(Río El Sauce, Río Chotepe y Canal San Roque).

En este trabajo se evaluaron los parámetros 
indicadores de la calidad de agua como ser: Físico 
Químicos (Color, Olor, Turbiedad, pH, Conductividad 
Eléctrica, Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Biológica 
de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), Sólidos Suspendidos, Nitrógeno Amoniacal, 
Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Cloruros, y 
Biológicos (Coliformes Fecales y Totales), así como 
las trazas de metales (cobre, cadmio, niquel, zinc y 
plomo).
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En ese contexto y para conocer la calidad ambiental 
de los cuerpos de agua se considera importante 
implementar programas de monitoreo sistemático 
que nos proporcionen información para la toma 
de decisiones enfocadas a la prevención, antes 
que al control y remediación, esto implementando 
herramientas de evaluación orientadas sobre la 
problemática ambiental en torno a determinado 
cuerpo receptor (SCOPE, 1995). Las pruebas 
ecotoxicológicas son una herramienta de evaluación 
que permiten obtener una visión respecto a una 
problemática ambiental, al igual que otras pruebas 
o análisis de ensayo (SCOPE, 1995; Gächter, 2001). 
Los bioensayos se realizan con organismos que 
representen los sistemas ecológicos donde se tiene 
referencia de existir una problemática (Portillo, 
1995; Echeverría, 1991). Además, los organismos 
a utilizar deben representar la estructura y función 
del sistema, con el objetivo de obtener información 
del modo de acción del contaminante en cuestión, 
esto debido a que cada especie tiene su propia 
sensibilidad respecto a un contaminante (SCOPE, 
1995).

El estudio ecotoxicológico en cuerpos de agua 
superficial proporciona parte de la información del 
estado ambiental del cuerpo de agua, permitiendo 
determinar puntos críticos en un sistema amplio, 
lo que conlleva a establecer prioridades de acción 
ambiental en torno a estos sitios, que a la vez 
sirven de línea base para determinar si las acciones 
ambientales realmente están funcionando. Como 
primera aproximación, las pruebas ecotoxicológicas 
se complementan con las pruebas físico químicas, 
y con otros análisis de microcontaminantes como 
metales y residuos de plaguicidas, con el fin de 
determinar si hay una relación entre ellas. Esto 
implica que en futuros monitoreos se podría 
utilizar solamente la prueba ecotoxicológica como 
herramienta de evaluación por dos razones: a) 
la finalidad de la ecotoxicología es proteger los 
organismos que habitan ambientes naturales y b) 
las pruebas ecotoxicológicas nos brindan respuestas 
en tiempos relativamente cortos, (Cairms, 1993), 
Además,  abaratan costos, y brindan una información 
más realista del efecto de los contaminantes en los 
organismos acuáticos.

Dado que son muchos los factores que modifican 
la toxicidad de sustancias químicas se deben 
correr paralelamente pruebas ecotoxicológicas con 
otros parámetros indicadores de contaminación. El 
origen de estas modificaciones pueden ser factores 
bióticos y abióticos. Los factores bióticos, incluyen 
las especies en sí mismas, estadíos de vida, tamaño, 
estado nutricional, entre otros. Los abióticos, 
incluyen características del agua como Temperatura, 
pH, Dureza, Alcalinidad, Oxigeno Disuelto, Salinidad 
(Sprague, 1985; Mayer y Elleseck, 1986, citados 
ambos en Meyer y Barclay, 1990). Por ejemplo, 
aunque la Dureza del agua tiene poco efecto en los 
compuestos orgánicos, al aumentar en forma de 
Carbonatos y Magnesio reduce la disponibilidad de 

metales como el aluminio, cadmio, mercurio, y plomo 
(Hunn 1985; Mame 1987 citados ambos en Meyer y 
Barclay, 1990; LaGreca et al, 1996). Por otra parte 
la Dureza, Alcalinidad, y pH juntos, influencian la 
disponibilidad y por ende la toxicidad de los metales 
(Sprague, 1985; citado en Meyer y Barclay, 1990; 
EPA, 1985). La concentración del ión Hidrogeno 
medido como pH influencia la toxicidad del químico 
que ioniza, como el amonio, cianuro, y sulfuro de 
hidrogeno (Meyer y Barclay, 1990; EPA 1985).

Los sulfatos y nitratos en altas concentraciones, 
provocan una disminución significativa en las 
poblaciones de peces (López y Díaz Pardo, 1991). 
La disminución de la temperatura, deficiente 
disponibilidad de oxígeno disuelto, espacio, nutrición, 
deficiente síntesis de proteínas o procesos de 
regulación son factores que se citan como causales 
de aberraciones genéticas en los organismos 
acuáticos (Díaz Pardo y Gódinez 1991).

También los cambios bruscos de pH, oxígeno 
disuelto, y salinidad ya sea de forma natural o por 
descargas de contaminantes provocan mortandad 
de organismos acuáticos. El amoniaco (NH3) puede 
ser tóxico cuando se encuentra bajo determinadas 
condiciones de temperatura y pH (Meyer y Barclay, 
1990).

Con estas consideraciones, el presente trabajo 
se orientó en aplicar una batería de ensayos 
ecotoxicológicos con los organismos de prueba 
Daphnia magna y Selenastrum capricornutum, en 
paralelo a ensayos físico químicos en agua superficial,  
para establecer una condición primaria de toxicidad 
en diferentes sitios del río Chamelecón, que permita 
establecer relaciones entre los resultados obtenidos 
con los organismos de prueba, en el caso de 
encontrar niveles de toxicidad significativos. Además, 
relacionar estos con los parámetros físico químicos. 
Por último, dejar establecido, de modo general, una 
primera evaluación que permita ser comparada con 
futuras investigaciones.

2. Materiales y Método

2.1 Área de Estudio

El área de estudio fue la sección media baja del “Río 
Chamelecón”, área de influencia de importantes 
núcleos de actividad humana, como lo son los 
Municipios de San Pedro Sula, La Lima y Choloma, en 
el departamento de Cortés. Se determinaron cinco 
puntos de muestreo  incluyendo un sitio Control 
en la parte media de la cuenca, (donde se estima 
que no existe influencia de actividades que alteren 
la calidad de agua de acuerdo a los propósitos del 
estudio), ubicado en el Departamento de Santa 
Bárbara, Ver figura 1. Los sitios fueron referenciados 
mediante Sistema de Posicionamiento Geográfico, 
utilizando un GPS modelo Garmin X12, los puntos 
se visualizaron en mapas digitales hidrográfico y 
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Figura 1.
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por Centroides-Pesos pareados) mediante el tipo 
de Distancia Euclidiano, en escala de Desviación 
Estándar (DE), con el programa estadístico NCSS 
PASS  para Windows (Hintze, 2001). Para ello solo 
se tomaron en cuenta los valores promedios de los 
parámetros. Se aplicó ANOVA 95% (alfa 0,05), para 
determinar variaciones espaciales o temporales entre 
los sitios durante el periodo de muestreo. También 
se aplicó esta prueba en los parámetros de DQO, 
DBO5, pH y Nitrógeno Amoniacal para determinar 
si hay diferencias en los valores obtenidos en los 
diferentes sitios. El modelo que se aplicó fue dos 
factores sin replicación.

Se realizó un ejercicio de control de calidad a través 
de pruebas de Duplicados de Campo. La muestra 
original se denominó Duplicado de Campo uno (DC1) 
y su respectivo duplicado, Duplicado de Campo 
dos (DC2), esto nos proporciona una medida de 
la precisión asociada con la colecta, preservación, 
almacenamiento así como del procedimiento de 
laboratorio (Eichelberger, 1988). Por fecha se 
tomó en un sitio una muestra DC1 y una muestra 
DC2, con los datos obtenidos se realizó la prueba 
estadística de Coeficiente de Variación, CV, (Gruber, 
1996). Se han utilizado para esta evaluación solo los 
datos mayores a cero, no se tomaron en cuenta los 
valores que se expresan bajo el límite de detección 
(ejemplo <0.02 o N.D.).  La formula que se siguió 
fue, de acuerdo a Milton y Tzokos (1987) y Gruber 
(1996), el criterio de Control de Calidad establecido 
fue un CV inferior al 20%. Se calculó el buen 
desempeño mediante la proporción de número total 
de muestras aceptadas en relación con el número 
total de muestras duplicadas efectuadas.

Los gráficos de promedio y Desviación Estándar 
(DE) se realizaron con el programa estadístico 
NCSS PASS (Hintze, 2001) para Windows. En la 
representación gráfica de algunos parámetros se 
tuvo que normalizar a base logarítmica el valor de 
las concentraciones para que pudieran aparecer 
representados todos los resultados obtenidos en los 
sitios.

3. Resultados y Discusión

3.1 Parámetros Físico Químicos

Los resultados de los parámetros físico químicos y 
de metales traza fueron comparados con los valores 
propuestos en el anteproyecto de Norma Técnica 
Nacional “Propuesta Norma Técnica para Uso de 
Agua”. Esta se encuentra orientada a diferentes 
usos del Agua; i) abastecimiento de Poblaciones, ii) 
Agrícola y Pecuario, iii) Acuacultura, iv) Recreación 
y, v) Preservación de Flora y Fauna. Sin embargo, la 
aplicación de la misma se torna compleja debido a 
los múltiples usos del recurso agua en este tramo 
del río. En  el cuadro 1 se resumen los resultados 
generales obtenidos.

Alcalinidad Total: En los valores determinados 
para Alcalinidad Total se encontró que el máximo 

registrado fue de 186 mg/L CaCO3 (13/10/03), y el 
valor mínimo fue de 103 mg/L CaCO3 (08/09/03) 
ambos para el sitio Puente Río Chamelecón. Se 
observa que la concentración promedio general fué 
de 157 mg/L con una DE de ± 6. El sitio donde se 
encontraron las desviaciones mayores fue el Puente 
Río Chamelecón. En los sitios las concentraciones 
obtenidas superaron el valor de 100 mg/L (CaCO3) 
sugerido por la norma de acuerdo al agua de Uso 
Recreativo, sin embargo, no sobrepasaron el valor 
para Agua de Uso de Acuacultura de 300 mg/L, de 
la misma propuesta.

Cloruros: En cuanto a los valores obtenidos para 
este parámetro, el valor mínimo registrado fue <1.2 
mg/L, que se obtuvo en los sitios Control y Puente 
Río Chamelecón (25/08/03), mientras el valor 
máximo obtenido fue de 14293 mg/L (13/10/03) en 
el sitio Chameleconcito. Desconocemos la influencia 
que pueda tener el agua de mar a este sitio y que 
esto lleve a un aumento de la concentración de 
sales en este periodo. El promedio general obtenido 
fue de 1363 mg/L,  con una DE 3078 mg/L, esta 
amplia DE representa la variación entre los sitios de 
muestreo, Gráfico 1.
Esta influencia estaría determinada por los valores 
elevados obtenidos en el sitio Chameleconcito; La 
dispersión obtenida fue de ± 6885 indicando que 
los datos obtenidos son muy dispares. Al comparar 
con los valores propuestos de la Norma Técnica para 
Abastecimiento de Poblaciones de 147 mg/L y de 
250 mg/L, solo el sitio Chameleconcito sobrepasa 
ambos valores.

Conductividad: los valores mas altos se obtuvieron 
en el sitio Chameleconcito, Gráfico 2. El valor mínimo 
registrado para los primeros 4 sitios es de 278 μS/
cm en el sitio Puente Río Chamelecón  (25/08/03) y 
el máximo es de 45000 μS/cm. 13/10/03 en el sitio 
Chameleconcito. Este sitio supera tanto los valores 
norma de 1000 μS/cm y 1600 μS/cm para Agua de 
abastecimiento de Poblaciones, de Desinfección 
y Tratamiento Convencional respectivamente, 
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Cuadro 1: Resultados obtenidos de los parámetros Físico Químicos en los diferentes sitios de muestreo por fecha y
valores de referencia de acuerdo al Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso de Agua, Promedio por
fecha (P), Desviación Estándar (DE), Promedio General (PG) y Desviación Estándar General (DEG) Río Chamelecón.
CESCCO 2003.

Parámetros Sitio No. 11/08/03 25/08/03 08/09/03 13/10/03 27/10/03 10/11/03 Prom. DS PG DEG
Valores de

Referencia

100a

300b

1

2

3

4

5

171

166.9

174.3

170.2

163.3

164.2

157.8

163.2

138.2

178.5

138

103

149

179

181

186

128

150

146

163

156

*

134

143

150

151

*

160

182

161.2

153.4

155.2

150.2

165.3

15.3

27.6

24.2

13.4

17.4

157 6

1

2

3

4

5

2.6

3.4

7.0

11.3

1172.7

1.2

1.2

8.0

5.9

12821.0

9.8

9.3

*

2.1

11980.0

3.0

2.5

4.2

8.2

14293.0

2.0

3.0

*

14.0

296.0

3.0

4.0

*

12.0

180.0

3.6

3.9

6.4

8.9

6790.5

3.1

2.8

2.0

4.4

6885.1

1363 3034

1

2

3

4

5

330.0

330.0

448.0

460.0

6800.0

330.0

405.0

350.0

365.0

34000.0

280.0

278.0

*

420.0

35500.0

390.0

*

400.0

390.0

45000.0

360.0

370.0

*

380.0

620.0

350.0

348.0

*

450.0

1350.0

340.0

346.2

399.3

410.8

20545.0

36.9

47.3

49.0

38.8

19784.4

4408 9021

1

2

3

4

5

0.2

0.3

1.5

1.5

1.3

0.1

0.4

1.4

1.4

0.4

0.4

0.4

*

0.2

3.1

0.0

0.1

1.6

1.3

1.3

0.1

0.1

*

0.3

1.0

0.0

0.5

*

1.0

1.0

0.2

0.3

1.5

0.9

1.3

0.1

0.2
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así como el de 3000 μS/cm para Agua de Uso 
Agrícola y Pecuario, a excepción de las fecha de 
muestreo 08/09/03 y 27/10/03. En promedio el sitio 
Chameleconcito tendría valores fuera de la norma 
consultada. La dispersión en el sitio Chameleconcito 
es de 19 784 indicando que los  datos obtenidos son 
muy dispersos para este sitio.

N-Amoniacal: los sitios Control, y Puente Río 
Chamelecón, presentaron valores ligeramente 
menores respecto a los demás sitios. Se observa 
que hay un leve incremento en la fecha 08/09/03 
respecto a las otras fechas en todos los sitios. En 
promedio general el sitio Aldea Copem presenta el 
promedio mayor de 1.5 mg/L. Los valores  mínimos y 
máximos, obtenidos fueron de 0.03 mg/L (13/10/03 y 
10/11/03) en el sitio Control, y 3.10 mg/L, (08/09/03) 
en el sitio Chameleconcito respectivamente. Este 
último valor es el único que esta fuera del valor 
de referencia consultado, en promedio ningún sitio 
supera este valor. La dispersión más grande se 
observa en el sitio Chameleconcito, con un valor de 
0.9 mg/L. Los sitios Estación Hidrometrica y Puente 
Río Chamelecón se encuentran bajo los valores 
propuestos de 0.5 mg/L tanto para la Norma Técnica 
de Abastecimiento de Poblaciones (A Desinfección) 
y para Uso en Acuacultura, y del valor de 1.0 mg/L 
de Abastecimiento de Poblaciones (B Tratamiento 
Convencional). En tanto que los sitios de Aldea 
Copem, Rancho Maravilla y Chameleconcito se 
presentan con valores superiores a los de 1.0 mg/L 
para Abastecimiento de Poblaciones (B Tratamiento 
Convencional), a excepción de las fechas 25/08/03 
para la sitio Chameleconcito y en la fecha 27/10/03 
en Rancho Maravilla, estos valores fueron aun 
mas bajos que el valor de 0.5 mg/L tanto para la 
Norma Técnica de Abastecimiento de Poblaciones 
Desinfección y la de Agua para Uso en Acuacultura. 
Al comparar los valores obtenidos en el estudio 
de SECOPT-JICA (1994) para el Puente del Río 
Chamelecón de 0,098 y 0,061 mg/L y la Aldea Copem 
de 1,701 y 1,113 mg/L se observa en términos 
generales  valores  similares a los obtenidos en este 
estudio, cuadro 1.

Nitratos: estos presentaron un comportamiento 
relativamente inverso al del N-Amoniacal, donde el 
sitio Control presentó valores superiores a los demás 
sitios. El valor mínimo detectado fué <0.01 mg/L en 
el sitio Chameleconcito (11/08/03) y el máximo fue 
0.81 mg/L en el sitio Control, (08/09/03). Ningún 
valor supero la normativa consultada de 50 mg/L de 
Agua para Abastecimiento de Poblaciones, de Agua 
para Protección de Flora y Fauna, y de 10 mg/L de 
Agua de Uso Agrícola.

El valor promedio general fue de 0.38 mg/L, este 
tampoco superó el valor de referencia consultado. 
La DE más grande determinada fue de 0.2 mg/L en 
los sitios Control y Puente Río Chamelecón.

Nitritos: en fecha 08/09/03 para el sitio Control 
se obtuvieron datos superiores a las demás sitios 
0.14 mg/L, y estas disminuyeron en las otras fechas 
a valores similares. Sin embargo, en la última 
fecha, 12/11/03, los valores mínimos detectados 
fueron de <0,002 mg/L para los sitios Copem y 
Chameleconcito (11/08/03), Puente Río Chamelecon 
y Chameleconcito (25/08/03), y por último Copem 
(13/10/03). Los valores del sitio Rancho Maravilla se 
presentaron elevados.  El valor máximo detectado 
fue de 0.2 mg/L en el sitio Rancho Maravilla 
(10/11/03). Ninguno de los valores superó la 
normativa consultada de 3 mg/L tanto para Agua 
de Uso en Acuacultura como Preservación de Flora y 
Fauna, ni aún el promedio general superó ese valor. 
La DE mas grande fue en el sitio Control con 0.12, 
sin embargo, en general la mayoría de las  DE entre 
sitios fue mínima.

pH: este parámetro se mantuvo dentro el rango 
de 7 a 8.5, siendo ligeramente superior en los 
sitios Control, Puente Río Chamelecón, y Aldea 
Copem en relación a los sitios de Rancho Maravilla, 
y Chameleconcito. Los resultados mostraron un 
comportamiento donde el pH tiende a bajar, Gráfico 
3. El valor mínimo de pH determinado fue de 7.0 
en el sitio Chameleconcito (10/11/03) y el máximo 
de 8.5 en el sitio Copem (11/08/03). Los valores 
obtenidos para este parámetro  no superaron los 
valores rango propuestos en la norma consultada 
de 6.5 a 8.5 para Agua de Uso de Abastecimiento 
de Poblaciones (A Desinfección), de 6.0 – 9.0, para 
Agua de Uso Agrícola y Pecuario, Acuacultura y de 
Uso Recreativo, ni los valores de 4.5 – 9.5 para 
Preservación de Flora y Fauna, ni aun el promedio 
general superó este valor. La DE mayor se obtuvo 
en el sitio Control con 0.42, similar a la DE general, 
indicando que al parecer no hubo una disparidad 
muy grande entre todos los valores obtenidos.

Para el pH en el trabajo de SECOPT-JICA (1994) se 
obtuvieron los valores de 7,3 y  7,3 para el sitio de 
Puente Río Chamelecón y de 7,0 y 6,8 para la Aldea 
Copem, estos se encontraron ligeramente inferiores 
a los valores obtenidos, Cuadro 1.
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Oxigeno Disuelto: por su parte el OD presentó 
valores que no cumplieron con los propuestos en 
la Norma Técnica en Agua para Uso Agrícola y 
Pecuario, Uso en Acuacultura, Preservación de 
Flora y Fauna y de Uso Recreativo, en el sitio de 
Chameleconcito, donde se encontraron valores 
menores, 3.0 y 4.0 mg/L, Gráfico 4. Mientras el Sitio 
Rancho Maravilla presentó valores que no cumplieron 
el valor propuesto en la norma de más de 4.0 mg/L 
OD en Agua para Uso Recreativo. Por su parte, el 
sitio de Aldea Copem se encontró con datos muy 
cercanos al valor de 4.0 mg/L de la Norma Técnica 
para Agua de Uso Recreativo. Los valores mínimos 
determinados fueron de 0.15 mg/L en el sitio 
Chameleconcito (11/08/03) y los máximos obtenidos 
fueron de 7.4 mg/L en el sitio Control (27/10/03). El 
promedio general se encontró muy cercano al valor 
de referencia consultado. La DE mayor fue obtenida 
en el sitio Control con 1,03, mostrando la oscilación 
que puede tener este parámetro en este punto. Se 
puede observar la tendencia de como los valores 
de este parámetro van en disminución, pudiendo 
indicar que a menor concentración de OD mayor es 
la contaminación en el río.

Para este parámetro en el trabajo de SECOPT-JICA 
(1994) se obtuvieron en ambos muestreos un valor 
de 4,6 mg/L de OD en el sitio de Aldea Copem  y 
en el sitio Puente Río Chamelecón se obtuvieron los 
valores de 6,8 y 7,6 mg/L de OD, estos dos últimos 
valores se encuentran ligeramente superiores a los 
valores obtenidos en este estudio, mientras que 
los valores correspondientes a la Aldea Copem 
son similares a los obtenidos en el actual estudio, 
Cuadro 1.

Dureza Total (como CaCO3): en el sitio 
Chameleconcito se encontró, en todas las fechas 
de muestreo, con concentraciones superiores a 
los demás sitios, siendo la fecha 25/08/03 donde 
se obtuvieron valores muy elevados. A su vez, los 
otros sitios presentaron valores muy similares entre 
sí, y con respecto al sitio Control. El valor mínimo 
detectado fue de 104 mg/L en el sitio Puente Río 
Chamelecon (08/09/03) y el máximo detectado fue 

de 4607 mg/L en el sitio Chameleconcito (25/08/03). 
El valor obtenido de DE en sitio Chameleconcito 
de 2042 mg/L nos muestra las diferencias que 
se presentaron entre los valores obtenidos en las 
diferentes fechas de muestreo, para este sitio. 
Solo el sitio de Chameleconcito superó los valores 
propuestos en la Norma Técnica de Agua tanto para 
Uso en Acuacultura de 300 mg/L como para Uso 
Recreativo de 400 mg/L, en las fechas de 11/08/03, 
25/08/03, 08/09/03 y 13/10/03.

Temperatura: la Temperatura en el agua medida 
se encontró en el rango de 28 a 34 ºC. Se considera 
que estos valores fueron los más homogéneos entre 
los sitios y las fechas de muestreo. El valor mínimo 
registrado fue de 28 °C en el sitio Chameleconcito 
(27/10 y 10/11 de 03) y el máximo fue de 34 °C 
en el sitio Aldea Copem (11/08/03) y en el sitio 
estación Hidrometrica (13/10/03). Las DE fueron 
muy similares entre los sitios y no son muy amplias, 
lo que indica que los valores obtenidos son muy 
cercanos. 

DB05: este parámetro se presentó en niveles 
relativamente bajos en todas las fechas, a 
excepción de la primera fecha (11/08/03) en el sitio 
Chameleconcito. Cuadro 1, presentándose en una 
ocasión arriba del valor norma de 15 mg/L en el sitio 
Chameleconcito, (11/08/03), y en el sitio Copem con 
un valor arriba de la norma (25/08/03). Los valores 
mínimos registrados fueron de 0.5                       
 mg/L de OD en Puente Río Chamelecon (27/10/03) 
y el valor máximo fue de 140 mg/L de OD en el sitio 
Chameleconcito (11/08/03). En el promedio de los 
sitios, Chameleconcito se encontró fuera del valor 
propuesto, aunque el promedio general no sobrepasa 
el valor consultado, esto debido probablemente a 
valores amplios de DE.

Los valores de DBO5 obtenidos en el estudio de 
SECOPT-JICA (1994) para el sitio Puente Río 
Chamelecón fueron de 1,4 y 1,5 mg/L de OD, 
similares a las dos últimas fechas en este trabajo y 
para la Aldea Copem fueron de 3,7 y 2,1 mg/L de 
OD mas bajos que los obtenidos en este estudio, 
cuadro 1.
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Oxígeno Disuelto (mg/L) por sitios. Río Chamelecón,

CESCCO 2003.
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DQO: en el sitio de Chameleconcito este parámetro 
alcanzó los valores mas elevados. En la fecha 
10/11/03 se observó un incremento en todos los 
sitios, aún en el sitio Control. El sitio Chameleconcito 
se presentó superior al valor norma de 50 mg/L de 
OD, en todas las fechas de monitoreo. En el sitio 
de Rancho Maravilla este parámetro se presentó 
superior al valor norma consultado en 3 de las 6 
fechas, (08/09/03, 27/10/03 y 10/11/03). El sitio 
Puente Río Chamelecón se presentó superior al 
valor norma en 4 fechas, (25/08/03, 08/09/03, 
27/10/03 y 10/11/03). En cuanto al sitio Control, 
este se encontró fuera de norma en la última fecha 
10/11/03. El valor mínimo registrado fue 4 mg/L en 
el sitio Control (25/08/03) y el valor máximo 1026 
mg/L en el sitio Chameleconcito (25/08/03), en esta 
fecha solo el sitio Control y el Rancho Maravilla se 
encontraron bajo el criterio propuesto en la Norma 
para Agua de Uso de Preservación de Flora y 
Fauna.
Los valores de DQO del sitio Aldea Copem obtenidos 
por SECOPT-JICA (1994) fueron de 112 y 128 mg/L 
de OD valores similares a la fecha de muestreo del 
25/08/03. Mientras que los valores obtenidos en ese 
estudio para el Puente Río Chamelecón fueron de 84 
y 60 mg/L de OD.

3.2  Pruebas  Ecotoxicologicas

Las pruebas ecotoxicológicas no revelaron un efecto 
de toxicidad aguda en Daphnia magna o toxicidad 
crónica en Selenastrum capricornutum. Solo en 
el sitio de Chameleconcito en la tercera fecha de 
muestreo se presentó una mortalidad del 80%, para 
D. magna, considerándose este porcentaje como 
poco tóxico. Esto se pudo deber a las grandes 
concentraciones de sales presentes en este sitio.

3.3 Trazas de Metales Pesados 

Los resultados obtenidos se encontraron bajo los 
criterios propuestos en la propuesta de Norma 
Técnica para Preservación de Flora y Fauna, con 
excepción del Hierro (Fe) que presentó valores 
diferentes a los determinados para Cobre, Zinc, 
Níquel, Plomo y Cadmio (estos dos últimos bajo los 
limites de detección).

Los resultados para metales muestran que el 
Hierro (Fe) se encontró fuera de los valores de la 
Norma técnica consultada de Agua de Uso Agrícola 
y Pecuario, para Abastecimiento de Poblaciones. 
Mientras, los demás metales se encuentran bajo los 
criterios establecidos en esta propuesta de Norma.

Los resultados para metales, cuadro 2, muestran 
que el  Hierro (Fe) se encontró fuera de los valores 
de la Normativa técnica consultada de Agua de 
Uso Agrícola y Pecuario y para Abastecimiento de 
Poblaciones, en tanto que los demás metales se 
encuentran bajo los criterios establecidos en esta 
propuesta de Norma.

El estudio de SECOPT-JICA (1994), contempló el 
análisis de metales pesados, los valores obtenidos 
para Hierro en el sitio Puente Río Chamelecón 
fueron de  0,80 y 0,04 mg/L muy bajos en relación 
al valor obtenido en esta investigación de 7 mg/L, 
y para el sitio de Aldea Copem se obtuvieron los 
valores de 0,41 y 0,58 con tendencia a ser más 
bajos en relación al valor obtenido en este trabajo 
de 2,8 mg/L. Para el Plomo los valores obtenidos en 
SECOPT-JICA fueron para la Aldea Copem de 0,018 
y 0,034 mg/L y para el Puente Río Chamelecón de 
0,024 y 0,025 mg/L no pudiendo compararse ya 
que nuestros valores fueron  inferiores a 0,01 mg/
L. (Limite de Detección). Para el cobre se reportan 
valores de 0,01 y 0,021 mg/L, en la Aldea Copem y 

Sitio

V R

Cobre
Cu

Hierro
Fe

Cadmio
Cd

Zinc
Zn

Niquel
Ni

Plomo
Pb

1

2

3

4

5

<0,002

0,015

0,013

0,017

0,0115

0.05a

0.2bce

1,345

7,011

2,898

5,177

1,684

3.0b

0.3c

1.0d

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,003ac

0.005be

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,01ace

0.1b

<0,003

0,016

0,012

0,018

0,007

0,5a

3.0bce

<0,008

0,008

0,01

0,015

<0,008

0,2abc

0,02c

Cuadro 2: Resultados de concentraciones (mg/L) para Cobre (Cu), Hierro (Fe), Cadmio (Cd), Zinc (Zn), Niquel (Ni), y
Plomo (Pb), en agua superficial por sitio para la fecha de muestreo 11/08/03. Comparando con los valores de la
Propuesta de Norma Técnica para agua de acuerdo al Uso, Río Chamelecón, CESCCO 2003.

Norma Técnica para Agua de uso: aAcuacultura; bAgricola y Pecuario; cAbastecimiento de Poblaciones
(A Desinfección); dAbastecimiento de poblaciones (B Tratamiento); ePreservación de Flora y Fauna.
V R = Valores de Referencia
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de 0,015 y 0,016 mg/L en el Puente Río Chamelecón 
muy similares los valores obtenidos en estos sitios 
en este trabajo, por su parte, el Cadmio no fue 
detectado. En este trabajo se obtuvieron resultados 
de <0,002 mg/L (Limite de detección). Para el Zinc, 
se reportan 0,013 y 0,033 mg/L en el sitio Aldea 
Copem, y valores de 0,380 y 0,025 mg/L en el sitio 
Puente Río Chamelecon, los cuales se consideraron 
coincidentes en términos generales a los obtenidos 
en este trabajo.

3.4 Prueba de Disimilaridad

Este análisis jerárquico de agrupación se realizó 
con los valores promedios de Alcalinidad, Cloruros, 
Conductividad, N- Amoniacal, Nitratos, Nitritos, 
pH, Oxigeno Disuelto, Dureza, Temperatura, DBO5, 
y DQO. En el Gráfico 5, se observa que los sitios 
Control (1) y Puente Río Chamelecón (2) están 
mas cercanos entre sí que en relación a los demás 
sitios, y este sub grupo está más relacionado al 
sitio Rancho Maravilla (4) que al sitio Copem (3). 
Sin embargo, están lo suficientemente cercanos 
como para formar un grupo diferenciable del sitio 
5. Indicando por tanto que este sitio es diferente a 
los demás, y que esta diferencia es muy marcada, lo 
que se ha venido observando en el comportamiento 
de algunos parámetros que se encuentran fuera de 
Norma en este sitio o con valores mas elevados que 
en los otros sitios. También se observa que la relación 
entre los sitios 1 y 2 es más cercana con el sitio 4 
y no con el sitio 3, como se hubiese esperado. Esto 
podría deberse a que el sitio Copem esta inmediato 
a las descargas de aguas servidas de un sector de la 
ciudad de San Pedro Sula.

3.5 Análisis de Varianza (ANOVA)

3.5.1 Variación Espacial y Temporal
Los resultados sugieren de manera general que existe 
una diferencia entre los sitios, para los parámetros 
evaluados, esto implica  una variación en las 
características del cuerpo de agua a nivel de sitios, 
de acuerdo a los valores F obtenidos comparados 
con los valores críticos, Cuadro 3. Por lo que se 
evidencia una variación espacial entre los sitios. Esta 
variación espacial, se mantuvo entre los diferentes 
sitios durante el periodo de muestreo, lo que se 
observa en que no hubo diferencia significativa en 
los resultados entre las diferentes fechas, por lo que 
no hay una variación temporal. Esto se ve apoya en 
los valores bajos de probabilidad obtenidos. 

3.5.2 ANOVA en algunos Parámetros

Nitrógeno Amoniacal: El valor F obtenido al 
comparar los sitios entre si es de 8.23, el cual es 
mayor que el valor crítico de 2.8, Cuadro 3. Esto 
indica que existe una diferencia entre los sitios en 
estudio. Sin embargo, entre las fechas se obtuvo 
un F de 0.56, menor que el valor critico de 2.7, por 
lo que no existe una diferencia entre las fechas de 
monitoreo. La diferencia entre sitios de monitoreo 
es muy marcada, esto se puede observar en el valor 
de probabilidad obtenido de 0.00048, el cual es muy 
inferior al valor alfa de 0.05 (cuadro 3). La diferencia 
se presentó entre el control y los sitios Aldea Copem, 
Rancho Maravilla, y Chameleconcito alcanzando en la 
aldea Copem valores de probabilidad de 8.75 X10-06.

DQO: Este parámetro presenta diferencia 
significativa entre los sitios, con un valor F de 
4.95 superior al valor crítico de 3.28 y un valor de 
probabilidad de 0.014 (Cuadro 3). Esta diferencia 
se observa estadísticamente en la comparación 
entre los sitios Control y Rancho Maravilla, donde 
se obtiene un valor F de 8.22 que supera el valor 
critico de 6.60 con un valor de probabilidad de 0.035 
(Cuadro 4). Sin embargo, al comparar los valores de 
los Sitios Control y Chameleconcito, los resultados 
se muestran poco consistentes para este nivel de 
significancia (p≤ 0.05), dada la variabilidad de los 
datos con niveles de probabilidad justo en estos 
valores, (Cuadro 4).
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Gráfico 5. Dendograma representando la 
disimilaridad entre los sitios y su agrupación. Río 
Chamelecón, CESCCO 2003.

Parámetros Comparación F Probabilidad

N. Amoniacal

DQO

OD

pH

Espacial
Temporal

Espacial
Temporal

Espacial
Temporal

Espacial
Temporal

8.23
0.56

4.95
0.84

24.36
2.43

21.27
0.36

2.8
2.7

3.28
2.9

4.1
3.32

2.86
2.71

0.0004
0.727

0.014
0.541

0.0001
0.109

0.000001
0.864

Valor Crítico

Cuadro 3: Resumen de los valores F calculados al
comparar las estaciones entre si, y fechas de muestreo.
ANOVA (alfa=0.05; IC 95 %) Río Chamelecón, CESCCO
2003.
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OD: El Oxigeno disuelto,  presenta diferencias 
significativas entre los sitios Control y Rancho 
Maravilla, Control y Chameleconcito, con F de 21.33 
y 491.98  respectivamente, para un valor crítico 
de 6.6 (Cuadro 4). En ambos casos los valores de 
probabilidad son muy cercanos a cero, especialmente 
en la relación de los sitios Control y Chameleconcito 
lo que indica diferencia muy marcada entre estos 
sitios para este parámetro en particular.

pH: los valores de pH en la prueba F resultaron de 
21.27, muy superiores al valor crítico de 2.86 (Cuadro 
4). Con un valor de probabilidad muy cercano a 
cero, indicando que la causalidad es casi nula. Esta 
diferencia se observa principalmente en los sitios 
de Rancho Maravilla con valor F de 7.13 con valor 
crítico de 6.60. Para el sitio Chameleconcito F es 
26.24 para un valor crítico de 6.60. En este último el 
valor de probabilidad es muy bajo, 0.003.

3.6 Control de Calidad

En la mayoría de los parámetros; Alcalinidad Total, 
Nitratos, Nitritos, pH, Oxigeno Disuelto, Dureza 
Total, Temperatura, Cobre, Zinc, y Níquel, se han 
obtenido resultados aceptables de Coeficiente de 
Variación en todos los duplicados, sin embargo, 
en otros parámetros, Cloruros, Conductividad, 
Nitrógeno Amoniacal, DBO5, DQO, y Hierro, por 
lo menos una vez no se cumplió con este criterio, 
de estos el más crítico parece ser la DBO5 ya que 
entre las pruebas no se cumplió este criterio. En 
la aplicación de los parámetros físico químicos en 
base a los resultados de pruebas de duplicados (68 
datos), se obtiene un 85% de aceptación, indicando 
un excelente desempeño.

Respecto a los resultados de metales trazas hay que 
considerar que este ejercicio se realizó una sola vez 
durante este trabajo y con un solo duplicado para 4 
muestras, en función de esto,  el trabajo se estima 
como aceptable con un 50% de desempeño.

En general se efectuaron un total de 72 mediciones 
de duplicados, para los diferentes parámetros, 
obteniéndose un resultado de 83% de aceptación 
(60 datos), en relación al criterio establecido de 
calidad.

4. Conclusiones

En términos generales en relación a los resultados 
obtenidos, el Río Chamelecón todavía presenta 
una relativa capacidad para soportar la influencia 
de las actividades humanas en su recorrido por las 
ciudades de San Pedro Sula y Chamelecón. Esta 
capacidad podría estar ligada al volumen de agua 
del río. Sin embargo, estudios más dirigidos deben 
ser realizados, para prevenir que en un futuro esta 
situación cambie dramáticamente para este cuerpo 
de agua, ya que cada sitio de muestreo presenta 
características intrínsecas en el uso de la tierra, o de 
descargas puntuales, que tienen influencia directa o 
indirecta en el cuerpo de agua.

De acuerdo a los resultados obtenidos el sitio 
Chameleconcito es el sitio que en general sobrepasa 
los valores de la Normativa Técnica consultada 
en los parámetros Alcalinidad Total, Cloruros, 
Conductividad, N_Amoniacal, Oxigeno Disuelto, 
Dureza Total, DBO5 y DQO. Los parámetros de 
Alcalinidad y  DQO se presentaron arriba de los 
valores de la Normativa Técnica en todas los sitios 
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Parámetros Estaciones F Probabilidad Valor Crítico

Hidrométrica-Puente Río Chamelecón 2.57 0.17 6.6

Hidrométrica-Aldea Copen 338.03 8.75E-06 6.6

Hidrométrica-Rancho Maravilla 9.73 0.02 6.6

Hidrométrica-Chameleconcito 12.84 0.02 6.6

Hidrométrica-Puente Río Chamelecón 4.48 0.08 6.6

Hidrométrica-Aldea Copen * * 6.6

Hidrométrica-Rancho Maravilla 8.22 0.03 6.6

Hidrométrica-Chameleconcito 6.11 0.05 6.6

Hidrométrica-Puente Río Chamelecón 0.77 0.42 6.6

Hidrométrica-Aldea Copen * * *

Hidrométrica-Rancho Maravilla 21.33 0.005 6.6

Hidrométrica-Chameleconcito 491.98 3.46E-06 6.6

Hidrométrica-Puente Río Chamelecón 0.11 0.75 6.6

Hidrométrica-Aldea Copen 0.1 0.75 6.6

Hidrométrica-Rancho Maravilla 7.13 0.04 6.6

Hidrométrica-Chameleconcito 26.24 0.003 6.6

Nitrógeno

Amoniacal

DQO

OD

pH

Cuadro 4: Resumen de los resultados obtenidos en diferentes Parámetros del valor F, y valor Critico. ANOVA. Comparación de la
estación Control con las demás estaciones (alfa=0,05, IC 95%) Río Chamelecón. CESCCO 2003.
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de muestreo. Los parámetros de Nitratos, Nitritos 
y pH se encontraron cumpliendo los criterios 
propuestos en la Normativa Técnica en todos los 
sitios de muestreo. Los valores encontrados para 
Hierro, superan el valor propuesto en la Normativa 
consultada de acuerdo al Uso de agua Agrícola y 
Pecuario, y de Abastecimiento de Poblaciones, 
sin embargo, en la prueba de control de calidad 
aplicada al Hierro se observa que no se cumplió con 
esta prueba con un valor elevado, por lo que estos 
resultados deben ser interpretados adecuadamente. 
Los demás parámetros se encuentran bajo los 
criterios de la Normativa consultada de Agua para 
Uso Abastecimiento de Poblaciones, Agrícola y 
Pecuario, y de Acuacultura. No se determinó que 
exista al momento toxicidad aguda para D. magna 
y crónica para S. capricornutum. El valor único de 
toxicidad encontrado en Chameleconcito para D. 
magna  fue de 80% considerado como poco toxico 
en este estudio.

La prueba de disimilaridad mostró que hay diferencias 
entre los sitios, donde el sitio Chameleconcito 
presentó menor relación respecto a los demás sitios. 
La relación obtenida entre los sitios 1 y 2 fue más 
cercana con el sitio 4  y no con el sitio 3,  como 
hubiera sido lo esperado de acuerdo a su ubicación 
geográfica. Esto queda sustentado con los resultados 
de ANOVA para Nitrógeno Amoniacal, DQO, Oxigeno 
Disuelto, y pH, que sugieren de manera general que 
se presentó una diferencia en los sitios entre sí, 
(variación espacial).
Para poder establecer con mejor criterio técnico 
la calidad de agua superficial del sector del Río 
Chamelecón bajo estudio, se deberían  de aumentar 
los sitios de muestreo de acuerdo a cada situación 
en particular que afecte la calidad del agua en los 
diferentes sectores del río, ya que al parecer hay 
diferentes influencias naturales y antropogénicas 
que estarían alterando o afectando las características 
en determinadas situaciones. El muestreo fue 
efectuado en la época de lluvia, por lo que estos 
resultados no pueden extrapolarse a la época seca, 
donde las condiciones del río podrían cambiar 
considerablemente. En relación a la situación que 
durante esta pesquisa no se encuentren valores 
que indiquen una fuerte contaminación del Río 
Chamelecón, se debe tomar en cuenta la naturaleza 
puntual del muestreo, efectuado durante una 
época climática, y el limitado número de sitios de 
muestreo considerando el tamaño del río. Así como 
la no inclusión de parámetros microbiológicos. 
Probablemente se deben aplicar otras técnicas de 
evaluación de la calidad de salud de este sistema 
acuático, como lo es la aplicación de evaluaciones 
ecológicas rápidas, o la aplicación de Indices 
Biológicos que permitan conocer mejor la situación 
real del cuerpo de agua, obviamente ligada a la 
integración de parámetros físicos, químicos, y 
biológicos.

En relación a los valores reportados en el estudio de 
SECOPT-JICA para los mismos parámetros evaluados 

en este estudio, solo se presentaron diferencias con 
los valores de Hierro. Para la DQO, no se puede hacer 
comparación de los valores ya que en este trabajo los 
valores obtenidos presentan una desviación estándar 
amplia.  Adicionalmente, no se puede concluir sobre 
la clasificación establecida en ese estudio del Río 
Chamelecón como “Agua Contaminada” por no 
contar con los mismos parámetros evaluados y la 
falta de la metodología aplicada por ellos para la 
clasificación establecida.

Las pruebas de control de calidad presentan un 
83% de aceptación de los resultados en pruebas 
duplicadas, esto nos indica que el proceso de trabajo 
de campo y laboratorial puede ser calificado como 
excelente.

5. Recomendaciones

Evaluar el estado de calidad de agua superficial 
del Río Chamelecón utilizando otras técnicas 
ambientales, como la aplicación de evaluaciones 
ecológicas rápidas, y determinar los criterios que 
incluyan la época seca. Además, estas evaluaciones 
deben estar en función con la aplicación por sectores 
de las normas o criterios de uso de agua,  lo que 
llevaría a sectorizar el río Chamelecón.  Se deben 
establecer  sitios de monitoreo más cercanos entre si 
para obtener resultados que reflejen la salud del río 
por sector de acuerdo a las actividades que tienen 
influencia directa en el cuerpo de agua. En paralelo, 
se deben desarrollar actividades de protección y 
control encaminadas a proteger la cuenca del río 
antes que se empiecen a observar efectos negativos 
en la cuenca debido a actividades humanas.

Establecer un programa de monitoreo ambiental 
sistemático y periódico que refleje la calidad del río a 
través del tiempo y que permita establecer medidas 
de gestión ambiental efectivas y eficaces antes que 
se degrade el ambiente acuático del río. Finalmente, 
para continuar evaluando la calidad del trabajo que 
se realiza, en los procesos de investigación, deben 
de integrarse otras pruebas de control de calidad, 
como blancos de campo, blancos viajeros y otros, 
que nos permitan evaluar las posibles fuentes 
de error y establecer en que fase del proceso 
son introducidos, y poder así tomar las medidas 
preventivas y correctivas necesarias.
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Resumen

El crecimiento poblacional e industrial experimentado por el Distrito Central en la última década ha generado problemas 
de contaminación ambiental de diversa índole. A pesar de ese crecimiento se conoce poco sobre el grado e importancia 
de los efectos ambientales resultantes de las actividades productivas y domésticas que se desarrollan en el Municipio. Es 
por ello que la Unidad de Vigilancia Ambiental del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), efectuó 
el estudio de la situación ambiental del Valle de Amarateca, durante el período de junio-julio de 2003, con el propósito 
de generar un inventario de fuentes contaminantes en ese sector. Este trabajo se desarrolló en cuatro etapas; selección 
del área de estudio, determinación sistemática no probabilística de cada una de las unidades de estudio, validación y 
aplicación en campo de la herramienta de colecta de la información y por último el análisis de los datos obtenidos. La 
información fue recopilada mediante un formato estandarizado y para la tabulación, análisis e interpretación de los datos 
se utilizó el paquete estadístico SPPS 9.0. Se evaluaron 53 establecimientos que desarrollan 31 tipos de actividades 
agroindustriales, domésticas e institucionales. De un total de 46 establecimientos que correspondieron a empresas del 
sector, el 60 % pertenecían a la pequeña escala. De 21 empresas evaluadas el 33% contaban con licencia ambiental y 
de 15 empresas el 13% contaban con auditorias ambientales. El 73 % de los establecimientos contaban con medios para 
efectuar la recolección y transporte externo de los desechos sólidos. Cabe destacar que la quema a cielo abierto es el 
método más utilizado para eliminar los desechos sólidos (56 %). Por otra parte, el 25 % de los establecimientos descargan 
directamente los desechos líquidos a cuerpos receptores del sector. En conclusión: El Valle de Amarateca es uno de los 
sectores de mayor crecimiento socio económico del Distrito Central, en donde se muestra el escaso cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente en el país, evidenciando una gestión ambiental inadecuada de los residuos sólidos y líquidos  
generados en ese sector.

Palabras Clave: Fuentes Contaminantes, Amarateca, Gestión Ambiental.

1.  Introducción

Según el XVI Censo de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadísticas del año 2001, 
el Distrito Central del Departamento de Francisco 
Morazán, es decir, la ciudad de Tegucigalpa, con sus 
aldeas y caseríos, tiene una población de 906,129 
habitantes y concentra una importante actividad 
económica del país.

En ese sentido, la base económica del Distrito 
Central es diversa, incluyendo rubros tan variados 
como domésticos, servicios, agropecuarios e 
industriales (alimentos, construcción, plásticos, 
papel, madera, textiles, café, etc.). Sin embargo, 
el rápido crecimiento económico e industrial ha 
traído consigo serios problemas de contaminación 
ambiental, como la contaminación del aire, agua y 
suelo.

La magnitud e importancia de los impactos 
ambientales generados por las actividades de 
esos sectores, continúa siendo poco conocida para 
las autoridades gubernamentales relacionadas 
con la gestión ambiental, lo que se manifiesta en 
falta de acciones orientadas a prevenir y controlar 
la contaminación ambiental. Esa consideración 
respalda la necesidad de iniciar un proceso 
orientado a sistematizar la gestión ambiental 
en el país, a través de un modelo basado en la 
descripción y análisis de experiencias reales, que 
sirvan de base para identificar, entender y proponer 

soluciones para controlar o resolver la problemática 
ambiental. Es por eso que, el Centro de Estudio y 
Control de Contaminantes (CESCCO), conciente de 
la necesidad e importancia que representa efectuar 
acciones concretas y efectivas de gestión ambiental 
en el país, inició en 1995 el Proyecto “Identificación 
de Fuentes de Contaminación a Nivel Nacional”.

El objetivo del Proyecto es generar información sobre 
la situación ambiental de las principales cabeceras 
municipales del país, para elaborar propuestas 
de gestión ambiental orientadas a la prevención 
y control de la contaminación.  En ese sentido y 
según la planificación de actividades, el proyecto 
abordó el Valle de Amarateca, jurisdicción del 
Distrito Central, cuyo antecedente más importante 
es que en la década de los setenta, mediante del 
Plan de Desarrollo Metropolitano del Distrito Central 
(METROPLAN) fue catalogado como un sector de  
desarrollo industrial. 

Sin embargo, a pesar de los alcances y expectativas 
propuestos en ese Plan de desarrollo para el largo 
plazo, la tendencia del crecimiento del sector, se 
presenta desordenada y dando la impresión que 
los planteamientos contenidos en el Plan no fueron 
implementados o considerados, lo que propició que 
después del Huracán Mitch en 1998, comenzaran 
a ejecutarse de forma no planificada diversos 
proyectos habitacionales a cargo de organizaciones 
no gubernamentales, ocasionando el aumento de 
la población y una mayor demanda de servicios, 
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decisional), cada uno de los sitios dentro del Valle 
de Amarateca que eran de interés para el Proyecto. 
Este tipo de muestreo se usó para asegurar un 
número suficiente de elementos y producir datos 
representativos de la situación ambiental de la 
zona. De esta manera, se seleccionaron 53 sitios de 
levantamiento de información que corresponden a 
sectores agroindustriales, domésticos y de servicios 
tanto del sector público como privado. No fueron 
incluidos aldeas, viviendas individuales, oficinas, 
bodegas, guarniciones militares, centros educativos, 
complejos industriales o comerciales desocupados 
o abandonados, complejos deportivos, cultivos 
agrícolas, talleres mecánicos y llanteras entre otros.

La tercera etapa consistió en la identificación de  
personal dentro de la unidad seleccionada que 
conociera sobre los antecedentes legales y técnicos 
y de ese modo obtener información con cierto nivel 
de precisión y validez. La recolección de los datos, en 
campo, se efectuó mediante un formato general de 
identificación de fuentes contaminación ambiental a 
nivel nacional, el cual fue validado y aplicado en todas 
las unidades seleccionadas. A través del formato se 
obtuvo información en aspectos tales como: nombre 
y dirección, año de inicio de operaciones, situación 
legal, servicios básicos, higiene y seguridad laboral, 
sustancias peligrosas y su almacenamiento, tipos de 
desechos sólidos y líquidos generados, así como su 
recolección, tratamiento, transporte y disposición 
final, tipos de emisiones a la atmósfera y finalmente, 
la identificación de impactos ambientales.
Una vez validado el formato de recolección de datos, 
se efectuó el trabajo de campo, el cual inició en junio 
de 2003 y concluyó en julio de ese mismo año. El 
equipo de trabajo estuvo constituido por 4 personas 
del CESCCO: dos analistas ambientales, un promotor 
ambiental de la unidad de Vigilancia Ambiental y una 
persona de apoyo logístico. En esta etapa, se revisó 
cada uno de los formatos, corrigiéndose errores de 
consistencia o de omisión.

Una cuarta etapa consistió en el análisis de 
la información, para lo cual los datos fueron 
introducidos en una base de datos diseñada 
específicamente para este proyecto, utilizando 
para  ello el programa Statistical Package for Social 
Science para Windows versión 9.0 (SPSS 9.0), 
donde se efectuó el procesamiento estadístico de la 
información recolectada

3. Resultados y Discusión 

3.1.      Aspectos Generales 

3.1.1. Sitios identificados y seleccionados por 
fecha.

Durante el período junio - julio de 2003, se 
identificaron y  seleccionaron un total de 53 sitios en 
el sector del Valle de Amarateca. El promedio diario 
de sitios visitados fue de 5,3. En cada sitio se efectuó 
una entrevista completa a la persona responsable, 

sumando de ese modo problemas de ordenamiento 
territorial a los ya existentes en el sector.

Según el XVI Censo de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadísticas del año 2001, 
la población del Valle de Amarateca se estimaba 
en 14,038 habitantes, distribuidos en dos aldeas: 
Támara que cuenta con 24 caseríos, incluyendo la 
Penitenciaria Nacional, Colonia Hábitat, Construyendo 
sobre la Roca, Villa El Porvenir, Colonia San Miguel 
Arcángel y Ciudad España, y la aldea de Amarateca 
que cuenta con 21 caseríos, incluyendo la colonia 
Divina Providencia.

Con base a la información antes señalada y como 
parte de las actividades específicas del proyecto, 
desde el 23 de junio al 4 de julio de 2003, técnicos 
del CESCCO efectuaron visitas e inspecciones a 
diferentes rubros que operan en el sector, los que 
fueron seleccionados en base a criterios, tales 
como representatividad dentro del sector y los 
impactos ambientales que generan, entre los que se 
incluyeron: sectores residenciales, institucionales,  
agroindustriales de la pequeña, mediana y gran 
industria.   

El presente estudio comprende una reseña sobre 
la situación ambiental del Valle de Amarateca, en 
relación con el tipo de fuentes contaminantes, la 
situación legal, las condiciones de higiene y seguridad 
laboral, el almacenamiento de sustancias peligrosas, 
la gestión de los desechos sólidos y líquidos, tanto 
comunes como peligrosos, las principales fuentes 
fijas de emisión de contaminantes al aire y los 
impactos ambientales provocados por los desechos 
generados, así como sugerencias para enfrentar y 
resolver la problemática ambiental tomando como 
referencia la Legislación Ambiental vigente en el 
país. 

2. Materiales y Métodos 

La ejecución del “Proyecto Fuentes de Contaminación 
Ambiental a Nivel Nacional”, estuvo bajo la 
responsabilidad de Unidad de Vigilancia Ambiental 
del Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
y fue financiado conjuntamente con fondos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 
marco muestral del proyecto, consistió en un listado 
de todos los municipios del país generado por el 
XVI Censo de Población y V censo de Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadísticas del año 2001, 
los que constituyen las unidades primarias de 
muestreo.

En una primera etapa se seleccionó el sector del 
Valle de Amarateca, por encontrarse cercano a la 
ciudad de Tegucigalpa y por ser uno de los sectores 
productivos y residenciales de mayor crecimiento 
del Distrito Central.
La segunda etapa consistió en seleccionar de 
manera sistemática no probabilística (muestreo 
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de quien se obtuvo información relevante para el 
estudio y al mismo tiempo se hizo un recorrido por 
las instalaciones, en donde se recopiló información 
primaria sobre los aspectos ambientales significativos 
generados por las mismas. 

3.1.2. Tipos de actividades

En lo referente a los tipos de actividades y a fin 
de homogenizar la información, se adoptó la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de 
las Naciones Unidas (CIIU Rev.3). En ese sentido, 
se identificaron y visitaron en el sector, 53 sitios 
en donde se desarrollan actividades avícolas, 
institucionales, industriales, pecuarias, residenciales 
y de servicios, tanto privado como público que 
operan en el sector (Gráfico 1).
El principal sector productivo es el industrial, el 
cual está conformado tanto por empresas de la 
pequeña y mediana escala (PYMES) como por 
empresas grandes, representando el 52 % (28) del 
total, seguido por el sector avícola que representa 
el 24 % (13) y del cual forman parte los planteles 
de postura, reproducción, crecimiento y engorde de 
aves de distinta escala (Gráfico 1).

3. 1.3.  Datos de los sitios

Año de inicio de  operaciones
Según se aprecia en el gráfico 2, la tendencia en 
el crecimiento de las actividades comerciales, 
domésticas y agroindustriales permaneció más o 
menos constante durante el período de 1980 hasta 
1998. En cambio, durante el período de 1999 hasta 
el 2003, el sector experimentó un crecimiento del 47 
%, evidenciando que en los últimos 4 años iniciaron 
operaciones 23 establecimientos, lo que representa 
un incremento súbito en la tendencia de crecimiento 
del sector.

Fuerza laboral
La fuerza laboral de los sectores agroindustriales, 
comerciales y de servicios del Valle de Amarateca, 
está conformada por una población heterogénea 
de 3,475 empleados, de los cuales el 56 % son 
hombres y el 44 % mujeres. Se excluyó de esta 
estimación la población general que habita en 
los distintos proyectos residenciales, aldeas y 

caseríos. Asimismo, estos datos si bien es cierto son 
representativos, no es conveniente generalizarlos a 
la totalidad de la fuerza laboral, dado que en este 
estudio por limitaciones logísticas y de tiempo no 
se profundizó sobre la situación económica de los 
sectores productivos que conforman ese sector.

Tamaño de las empresas
En relación con el tamaño (escala) de las empresas 
que operan en el sector, según el número de 
empleados, de un total de 46 empresas, el 60 % 
corresponden a empresas de pequeña escala, es 
decir, las empresas que comprenden un rango menor 
de 20 empleados, el 20 % corresponden a empresas 
de mediana escala, que son las que comprenden un 
rango de 20 a 100 empleados y el 20 % restante 
a empresas de gran escala que abarcan un rango 
mayor de 100 empleados (OPS-CEPIS, 2000).

3.1.4.  Situación Legal 

Licencia Ambiental
Se verificó el cumplimiento de la Ley General del 
Ambiente (SEDA, 1993; SERNA 2000), observando 
que de 21 empresas que operan en el sector, el 
13 % (7) cuentan con Licencia Ambiental, entre 
las cuales se encuentran: una cría de cerdos, dos 
Zonas de Procesamiento Industrial (ZIP), tres zonas 
residenciales y una fábrica de piezas de vehículo de 
lujo. 

Auditoria Ambiental
Se encontró que de 15 empresas que operan en el 
sector únicamente, el 13 % (2) contaban con una 
auditoria ambiental, entre las que se encuentran 
una fábrica de resina y una fábrica de piezas de 
vehículos de lujo certificada por una organización 
internacional, mediante el sistema QS – 9000.

El bajo porcentaje de empresas que opera sin 
Auditoria Ambiental es un dato importante a 
considerar dentro del sistema de gestión ambiental 
nacional, porque demuestra que existen importantes 
sectores productivos que no están siendo regulados, 
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Tipos de actividades desarrolladas en el Valle 
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Tendencia en el crecimiento del Valle de
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operaciones. CESCCO, agosto 2003.
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vigilados o fiscalizados dentro de la competencia 
de cada uno de los organismos responsables de 
administrar la gestión ambiental del país.

Reglamento para el Manejo de los Residuos 
Sólidos (Acuerdo No. 378 – 2001)

Por otra parte, el 98 % de un total de 42 empresas, 
desconocían la existencia del Reglamento (SERNA, 
2001), con la excepción de una fábrica de vehículos 
de lujo que contaba con una copia del mismo.

Reglamento General de Medidas Preventivas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (Acuerdo Ejecutivo No. STSS - 
001– 02).

Se observó que de un total de 29 empresas que 
operan en el sector, el 28 % (8) han implementado el 
Reglamento General de Medidas Preventivas (STSS, 
2002), entre estas empresas se encuentran: una cría 
de cerdos, dos fábricas de productos de madera, 
una fábrica de productos plásticos, una distribuidora 
de gas, una fábrica de alimentos, una fábrica de 
resina y una fábrica de piezas de vehículos de lujo. 
No obstante, este dato no es confiable y deja un 
alto margen de error e incertidumbre, dado que 
únicamente una empresa presentó el reglamento, 
por lo que, el resto queda al criterio y buen juicio de 
la persona que proporcionó la información. 

3.2. Servicios Básicos 

3.2.1. Procedencia del Agua

En lo que respecta a la procedencia del agua utilizada 
por los sectores productivos y domésticos del sector 
de Amarateca. Se encontró que el 63 % se abastece 
de agua de pozo, que corresponden principalmente 
a las industrias del sector, el 25 % se abastece de 
fuentes naturales como ríos, quebradas y nacientes 
(Río Frío, Quebrada Agua Blanca y Río del Hombre) y 
el 12 % compran el agua a repartidores ambulantes 
por falta de sistemas de distribución.

3.2.2. Saneamiento

En cuanto a las condiciones de saneamiento el 
66% (32) de los sectores productivos y domésticos 
del sector, cuentan con inodoro conectado a un 
sistema de pozo séptico y, el 8% (4) a un sistema 
de alcantarillado, el 21 % (10) cuentan con distintos 
tipos de letrina.

3.3.  Higiene y Seguridad laboral de los 
Sectores Productivos.

3.3.1. Riesgos Físicos

Se identificaron riesgos físicos en 29 de 46 empresas 
del sector que comprende el 63% del total. En 22 
empresas se encontró que el principal riesgo es 

el ruido, en 19 el polvo, en 17 el calor, en 11 las 
condiciones de humedad y en 5 las soldaduras. 
El  ruido, es el principal riesgo físico y potencial 
contaminante del medio laboral, que es generado 
tanto por la pequeña, mediana como por la gran 
empresa.
 
3.3.2. Riesgos Químicos

En el grafico 3 se presentan los principales riesgos 
químicos identificados en 26 de 46 empresas del 
sector. Los datos muestran que en el 56 % (26) de 
las empresas existe al menos un riesgo químico y de 
ese total el 57 % corresponde al almacenamiento, 
uso y distribución de hidrocarburos como el diesel, 
gas  LPG y gasolina. Del mismo modo, en el 38 % (10) 
de las empresas que corresponden al sector avícola 
y pecuario, utilizan distintos tipos de plaguicidas en 
alguna de las etapas del proceso de producción.
Con respecto a los metales pesados, los datos 
indican que en el 4 % (2 de 46) de las empresas se 
utiliza como materia prima el plomo, porcentaje que 
es bajo en comparación con las empresas donde 
utilizan hidrocarburos. Sin embargo, es importante 
considerar que aún a pesar de ese  porcentaje, el 
plomo es una sustancia peligrosa, debido a que 
puede causar daños a la salud, si se ingiere, inhala 
o entra en contacto con la piel, así como generar 
impactos ambientales en el suelo, aire y agua. 

3.3.3 Riesgos Biológicos

En cuanto a los riesgos biológicos, se encontró que 
14 de los 48 sectores domésticos y productivos 
presentaron este tipo de riesgo. Los que son 
generados por: la proliferación de moscas que 
correspondió a 12 de los 14 sitios visitados, y a la 
acumulación y manejo inadecuado de la basura en 
8 de los 14 sitios. Entre los sectores en donde se 
encontró mayor presencia de moscas se pueden 
mencionar el sector pecuario, una zona  industrial de 
procesamiento, un hospital, las zonas residenciales, 
una fábrica de ladrillos, un sitio de acopio de 
gallinaza y la penitenciaría nacional.

También, es importante señalar que las letrinas 
aboneras utilizadas por dos sectores residenciales, 
pueden favorecer la proliferación de moscas y malos 
olores, si estas no son manejadas apropiadamente 
y de ese modo ocasionar molestias entre los 
pobladores de esos sectores. 

3.4.   Sustancias Peligrosas

3.4.1. Sustancias peligrosas identificadas 
en el sector de Amarateca.

En el gráfico 4 los datos muestran que en 20 de 
46 empresas  los de mayor uso, seguido en el 50 
% (10) por tóxicos agudos (plaguicidas y plomo) 
y en el 40 % (8) a gases comprimidos. También, 
se identificaron sustancias con características de 
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corrosividad, sólidos combustibles y peróxidos 
orgánicos (Convenio Basilea).

3.4.2.  Condiciones de almacenamiento de las 
sustancias peligrosas.

El gráfico 5 muestra que de un total de 18 empresas 
evaluadas, en el 50 % (9) no existe una bodega 
especial en donde almacenar esas sustancias y del 
28 ciento (5) de las empresas que cuentan con 
una bodega, la característica principal es que la 
estructura es de madera, que es un material sólido 
clasificado como combustible (STSS, 2002).
En el gráfico 6 se presentan algunas características 
de las bodegas para el almacenamiento de las 
sustancias peligrosas. Los datos indican que el 
56 % (10) de las bodegas están ubicadas en 
áreas delimitadas y aisladas con candados y ese 
mismo porcentaje corresponde a las que tienen 
un inventario de productos. De la misma manera, 
el 39 % (5) contaban con áreas señalizadas y con 
extintores, respectivamente. Además, el 28 % de 
las bodegas tenían estantes rotulados, así como las 
hojas de seguridad accesibles.

3.5.  Aspectos Ambientales

3.5.1 Desechos Sólidos

Materia inorgánica o residuos secos
La clasificación de los tipos de desechos sólidos 
se hizo en base a criterios definidos en la guía 
metodológica de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS, 2002). A partir de esa clasificación, 
según muestran los datos presentados en el gráfico 
7, los desechos sólidos inorgánicos generados 
por los diversos sectores del Valle de Amarateca, 
corresponden principalmente a papel, plástico, 
envases plásticos, cartón, cenizas, envases metálicos 
y chatarra.

Desechos sólidos orgánicos
En lo referente a los desechos sólidos orgánicos, la 
gallinaza y pollinaza son los principales desechos 
orgánicos generados en el sector y específicamente 
por las granjas avícolas (25 %), seguidos por los 

restos de aves muertas (21 %). 

Desechos sólidos peligrosos
Los desechos incluidos en este apartado corresponden 
a las categorías de desechos que hay que controlar, 
según lo estipulado en el Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, ratificado por 
el Gobierno de la República mediante Decreto No. 
31 – 95 (Basel, 2003).

Según la clasificación propuesta por el Convenio, 
en el gráfico 8 los datos muestran que los 
plaguicidas (23%), seguido por los desechos clínicos 
generados tanto por clínicas u hospitales del sector 
gubernamental como por clínicas privadas que 
operan en esa zona. También es importante señalar 
que un 8 % de esos desechos corresponderían a los 
lodos de las plantas de tratamiento.

3.5.2. Tipos de recipientes para el 
almacenamiento temporal de los desechos 
sólidos. 

Se encontró que las  bolsas plásticas y los recipientes 
plásticos son los recipientes más usados para el 
almacenamiento temporal de los desechos sólidos 
con un 26 y 23 %, respectivamente. 
Los contenedores de concreto o de metal son 
usados más frecuentemente en aquellas actividades 
en donde se generan volúmenes importantes de 
desechos sólidos. Del mismo modo, es importante 
resaltar que el 21 % (11) de los sitios evaluados no 
cuentan con ningún tipo de recipiente, por lo que 
los desechos son dispuestos directamente sobre el 
suelo y usualmente en sitios inapropiados.

3.5.3. Recolección y transporte externo de 
los desechos sólidos. 

En el gráfico 9 se presenta el medio utilizado para 
la recolección y transporte externo de los desechos 
sólidos generados por las actividades domésticas 
y productivas del sector. Los datos muestran que 
el 50 % utiliza medios propios para recolectar y 
transportar los desechos hasta el sitio de disposición 
final, el 17 % recurre al pago de un contratista y 
un bajo porcentaje (6 %) utiliza el tren de aseo 
municipal. 
El 27 % no adopta ninguno de los medios antes 
señalados, lo que aumenta la probabilidad de  que 
los desechos sólidos sean eliminados por medios no 
apropiados. 

3.5.4 Disposición final de los desechos 
sólidos.

La disposición final de los desechos sólidos constituye 
uno de los principales indicadores de salud ambiental 
y a la vez orienta sobre la existencia, aplicación y 
cumplimiento de políticas de gestión ambiental y de 
salud en el país.
En el gráfico 10 se presentan los métodos de 
eliminación de los desechos sólidos generados en 
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la zona. Los datos muestran que el 56 % (27) de 
los sectores productivos usan como método de 
eliminación la quema a cielo abierto. Usualmente, 
este procedimiento se efectúa en contenedores 
de concreto, los que a su vez son utilizados como 
recipientes para almacenar temporalmente los 
desechos y en aquellos lugares que no cuentan con 
ese tipo de  contenedor, el procedimiento se efectúa  
directamente sobre el suelo.
3.6.  Desechos Líquidos

3.6.1 Clasificación de los desechos líquidos

Los principales desechos líquidos generados en el 
sector correspondieron a los domésticos (92 %), 
así como los desechos generados por el lavado de 
las áreas de trabajo, maquinaria o vehículos (29 %) 
y los desechos líquidos industriales (27 %).(OPS-
CEPIS, 2000).

3.6.2 Desechos líquidos peligrosos 

Tomando en consideración la clasificación establecida 
por el convenio de Basilea, en el gráfico 11 los datos 
muestran que los desechos líquidos peligrosos más 
frecuentes son los clínicos resultantes de la atención 
médica prestada en hospitales, centros médicos y 
clínicas del sector, a los que se agregan otros tipos 
de desechos como aceites y grasas, tintas, lacas, 
disolventes orgánicos, ácidos, resinas y látex (Basel, 

2003).

3.6.3.  Tratamiento de efluentes
 
Los métodos de tratamiento de efluentes para aguas 
residuales domésticas e industriales generadas en el 
sector son heterogéneos e incluyen principalmente 
fosas sépticas (69 %), seguido por lagunas de 
oxidación (8 %), letrinas aboneras (6 %), letrinas 
comunes (6 %), plantas de aireación (2 %).

3.6.4. Disposición final de los desechos 
líquidos. 

El 69 % de los sectores agroindustriales, 
institucionales y residenciales en la zona, disponen 
finalmente sus aguas residuales en fosas sépticas 
o letrinas. Del mismo modo, el 19 % de las aguas 
residuales crudas o tratadas están siendo vertidas a 
quebradas y el 6 % a los ríos del sector.

3.7. Emisiones a la atmósfera 

En relación con las fuentes fijas de emisión de 
contaminantes a la atmósfera en la zona,  el sector 
industrial es el principal contribuyente (48 % de las 
fuentes), conjuntamente con las emisiones derivadas 
del sector agropecuario (31 % de las fuentes).

3.8. Identificación de impactos ambientales

Gráfico 4 

Tipos de sustancias peligrosas. 
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El 44 % (21) de los establecimientos agroindustriales 
se localizan cerca de centros poblados del sector, del 
mismo modo, el 50 % (24) se encuentran en una 
zona cercana a quebradas o ríos. 

Los impactos ambientales que estarían generando las 
actividades de los establecimientos agroindustriales, 
institucionales y residenciales del sector, fueron 
clasificados por componente, según se describe a 
continuación:

Componente agua
En cuanto al componente agua, se encontró 
que el 25 % (12) de los sectores industriales, 
institucionales y residenciales de la zona estarían 
generando impactos ambientales negativos sobre 
ese recurso, debido a las descargas de las aguas 
residuales crudas o tratadas a los diferentes cuerpos 
receptores del sector. 

Componente aire
En lo referente al componente aire, se detectó 
que el 25 % (12) de los establecimientos pueden 
considerarse como fuentes fijas de emisión, debido 
a que liberan de manera continua aunque a veces 
intermitente concentraciones diversas y variables de 
contaminantes atmosféricos. 

Componente suelo
Con respecto al componente suelo, el 15 % (7) de los 
establecimientos estarían generando contaminación, 
debido a la disposición inadecuada de los desechos 
sólidos y líquidos comunes y peligrosos directamente 
sobre el suelo.

Componente salud 
En lo concerniente a los factores que podrían afectar 
la salud de la población del sector, se encontró que 
en el 19 % (9) de los establecimientos proliferaban 
moscas, debido principalmente al manejo inadecuado 
de la basura y a las malas condiciones de higiene y 
saneamiento en las instalaciones.

4. Conclusiones 

En el Valle de Amarateca se desarrollan una gama 
de actividades agroindustriales,  domésticas y de 
servicios institucionales (centros penales de hombres 
y mujeres y servicios de salud, etc.), reflejando 
que es uno de los sectores del Distrito Central 
de mayor crecimiento económico y poblacional. 
Según la Clasificación Internacional Uniforme de las 
Naciones Unidas (CIIU Rev.3), la principal actividad 
agroindustrial desarrollada en el sector es la Avícola, 
encontrándose granjas de postura, reproductoras y 
engorde de diversa escala. Asimismo, es importante 
mencionar que  el uso actual del suelo del sector es 
desordenado y evidencia la falta de implementación 
del Plan de Desarrollo Metropolitano del Distrito 
Central  (METROPLAN),  formulado en la década de 
los setenta.
La situación legal de los sectores manifiesta escaso 
cumplimiento de la legislación ambiental en los 

Gráfico 8 
Tipos de desechos sólidos peligrosos 

1

1

7

2

3

3

4

12

2

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Cajas de baterias

Cenizas

Clinicos

plomo

Disolventes organicos

Resina, latex

Plantas de tratamiento

Recipientes vacios de plaguicidas

Polipropileno

Espuma de pintura

Número

Gráfico 9 
Medios de recolección y transporte
externo de los desechos sólidos 

Municipal

6%

Ninguno

27% Contratista

17%

Propio

50%

Gráfico 10 
Disposición final de los  desechos sólidos

27

16

15

6

4

0 5 10 15 20 25 30

Quema a cielo abierto

Botadero municipal

Botadero propio

Incineración

Directamente en el suelo

Número

Gráfico 11 
Tipos de desechos líquidos peligrosos 

4

1

2

2

1

1

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aceites y grasas

Lacas, barnices

Resinas y latex

Clinicos

Número

Padilla, A., Banegas, A., y L. Zamora/Contaminación, Ambiente y Salud. No.7. CESCCO pag. 33-41



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

40

aspectos de Licenciamiento Ambiental, Auditoria 
Ambiental y el Reglamento para el Manejo de los 
Residuos Sólidos, así como, incumplimiento de la 
legislación laboral en aspectos relacionados con 
la implementación del Reglamento General de 
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo  y 
Enfermedades Profesionales.

El abastecimiento de agua y el saneamiento son dos 
de los principales problemas que presenta el Valle de 
Amarateca, especialmente en los nuevos proyectos 
habitacionales (San Miguel Arcángel y La Joya).

El nivel tecnológico de los procesos de trabajo del 
Valle de Amarateca se caracteriza por una alta 
heterogeneidad. De manera que junto a sectores 
y empresas que trabajan con tecnologías de 
punta, coexisten actividades realizadas con niveles 
rudimentarios de trabajo manual, generando 
diferencias significativas en la propensión al riesgo 
de los sectores productivos.

Cabe destacar que las condiciones de almacenamiento 
de sustancias peligrosas en la mayor parte de las 
empresas que disponen de ese tipo de sustancias, 
no cumplen con los requerimientos estipulados en la 
legislación nacional o internacional vigente.

No existe un sistema homogéneo de manejo, ni 
una gestión adecuada de los desechos sólidos 
comunes y peligrosos generados en el sector, 
existiendo problemas importantes en la recolección, 
transporte externo y disposición final, tanto en los 
sectores agroindustriales como en los domésticos e 
institucionales.

La gestión de las aguas residuales domésticas e 
industriales generadas en el sector, se caracteriza 
por utilizar desde sistemas de tratamiento avanzados 
hasta sistemas artesanales, lo cual evidencia la falta 
de un plan de manejo que involucre a los distintos 
sectores establecidos en la zona.

Los ríos y quebradas que conforman la cuenca del río 
del Hombre, son utilizados como cuerpos receptores 
de las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas en el sector y como consecuencia podrían 
estar siendo afectados por los contaminantes físicos, 
químicos o biológicos contenidos en las mismas.

La gestión de la calidad del aire del sector se 
caracteriza por la escasa vigilancia gubernamental 
y municipal, así como por la presencia de diversas 
fuentes fijas de emisión con potencial contaminante 
para la atmósfera del sector. 

Del total de actividades identificadas y evaluadas, 
las que estarían generando impactos ambientales 
negativos significativos en el sector corresponderían a 
un acopio de gallinaza, las actividades institucionales 
(centro penal de hombres y un hospital) y una 
fábrica de resina. 

Las actividades que representan peligros potenciales 
para la salud de la población corresponden a un 
acopio de gallinaza, las actividades institucionales 
(centro penal de hombres y un hospital), una 
distribuidora de gas, dos proyectos habitacionales 
nuevos (San Miguel Arcángel y la Joya) y una fábrica 
de resina.

El Valle de Amarateca es un pequeño sector del 
Distrito Central, no obstante, su problemática 
ambiental ha comenzado a tornarse compleja, 
necesitando por tanto, un ordenamiento territorial a 
la vez que una vigilancia sistemática ambiental.
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Resumen

Como atención a la problemática ambiental en el país, el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO),  
desarrolló el trabajo de investigación “Identificación de las Principales Fuentes de Contaminación Ambiental en los Sectores 
Noreste y Sureste de Tegucigalpa, M. D. C.”  siendo su propósito principal el de identificar las principales fuentes de 
contaminación ambiental generadas por las actividades industriales, comerciales y/o de servicio en los sectores evaluados. 
Asimismo, conocer algunos aspectos generales, disponibilidad de servicios básicos, las condiciones de higiene y seguridad 
laboral, gestión de los desechos sólidos y líquidos (comunes y peligrosos), las principales fuentes fijas de emisión de 
contaminantes al aire y los impactos ambientales provocados por los desechos y emisiones generados; tomando como 
referencia la legislación ambiental vigente en el país. El presente estudio se realizó en las fechas comprendidas del 20 de 
junio al 04 de septiembre de 2003, identificándose un total de 118 establecimientos ubicados en 30 tipos de actividades 
diferentes, agrupadas de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU Revisión 
No. 3). De los 118 establecimientos identificados, se determinó la escala (tamaño) de los mismos, tomando en cuenta la 
población laboral identificada; correspondiendo el 53% a empresas de pequeña escala, el 40% a mediana escala y un 7% 
a empresas de gran escala. Asimismo, se identificó que el 75% de los lugares visitados presentaban algún tipo de riesgo 
laboral (físico, químico o biológico). De igual manera, se pudo identificar que no existe una segregación de los desechos 
sólidos comunes y peligrosos, transportándose y depositándose en el botadero municipal de Tegucigalpa en un 92%, un 
5% lo queman a cielo abierto y un 3% lo depositan sobre el suelo sin ningún tipo de control. Por otra parte, los desechos 
líquidos domésticos y peligrosos identificados son depositados en un 69% al alcantarillado sanitario, el 24% los depositan 
en fosas sépticas y el 7% los depositan en un cuerpo receptor (suelo o agua) sin ningún tratamiento. Referente a las 
emisiones atmosféricas, el 20% de los establecimientos visitados generaban emisiones a la atmósfera, de los cuales el 
15% correspondía a emisiones industriales y 5% a emisiones domésticas (quemas de basura a cielo abierto); quedando 
evidenciado que existe un inadecuado manejo de los residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas en la mayoría de 
los establecimientos evaluados y un escaso cumplimiento de la legislación ambiental y laboral del país. Es por ello, que el 
fortalecimiento de programas de vigilancia y control ambiental, tanto en la ciudad de Tegucigalpa, como a nivel nacional 
deben involucrar aquellas instituciones gubernamentales que tienen competencia en la protección del ambiente, lo que 
permitirá regular las operaciones productivas y con ello, reducir los daños a la salud de las personas y la preservación de 
los recursos naturales.

Palabras claves: Aguas residuales, contaminación ambiental, desechos sólidos, disposición final, emisiones, 
establecimientos, gestión ambiental, riesgos.

1. Introducción 

Muchos de los productos químicos que utilizamos 
diariamente, son considerados peligrosos y 
es necesario ser cuidadosos al emplearlos, 
almacenarlos o eliminarlos, ya que pueden ocasionar 
graves consecuencias cuando se depositan 
inapropiadamente en el ambiente. De los más de 
seis millones de productos químicos conocidos; 
60,000 a 70,000 son actualmente de uso común; se 
eliminan deliberadamente sin tener conocimientos 
de sus efectos en la salud humana y medio ambiente, 
donde pueden entrar al suelo, sistemas hídricos, las 
cadenas alimentarías y en último término en nuestro 
organismo (Meith, 1985).

La disposición inadecuada de residuos industriales 
sólidos y peligrosos, las quemas incontroladas de los 
desechos o productos tóxicos, el almacenamiento 
temporal o permanente de sustancias químicas, las 
emisiones de chimeneas industriales y los efluentes 
industriales y domésticos, se descargan sin ningún 

tipo de control, lo que ocasiona problemas de 
contaminación, principalmente para los componentes 
agua, aire, suelo, flora y fauna, además de daños 
a la salud de los trabajadores y pobladores que se 
encuentran expuestos a dichos residuos. Asimismo, 
los desechos y emisiones generados en las 
instalaciones de los establecimientos industriales, 
comerciales y de servicio, ubicados en las zonas 
urbanas afectan agudamente a la población local, 
tanto por los efectos a la salud, como por la 
degradación en el ambiente (CEPIS y EPA, 2000; 
Kiely, 1999).

Sin embargo, la aplicación de las leyes ambientales 
ha influido para alcanzar una mejoría de los procesos 
productivos y una reducción de la generación 
de contaminantes o desechos de tipo industrial. 
Si bien es cierto que para algunas empresas, la 
posibilidad de sufrir una multa o clausura constituye 
la motivación más importante para cumplir con la 
normativa nacional, también es cierto que muchas 
empresas están dispuestas a cumplir con las normas 
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por iniciativa propia o exigencias internacionales, 
quienes solicitan se supervisen o certifiquen sus 
procesos, productos o actividades de manera 
amigable con el ambiente (SEMARNAP/PROFEPA, 
1998).

El Centro de Estudio y Control de Contaminantes 
(CESCCO) inició en el año de 1995, el proyecto de 
“Identificación y Evaluación Primaria de los Principales 
Focos de Contaminación Ambiental” con el propósito 
de determinar aquellos rubros que generaban algún 
tipo de contaminación proveniente de sus procesos 
industriales y que pudiesen estar afectando la salud 
de los empleados, de los pobladores aledaños, 
cuerpos de agua, suelo y aire (Rivera, L., 1997).

En el año 2003 se inició el presente estudio, 
comprendiendo una reseña sobre el tipo de 
fuentes contaminantes identificadas en los sectores 
noreste y sureste de Tegucigalpa; servicios básicos, 
condiciones de higiene y seguridad laboral, gestión 
de los desechos sólidos y líquidos (comunes y 
peligrosos), fuentes fijas de emisiones al aire, 
además de brindar sugerencias para enfrentar y 
resolver la problemática ambiental identificada, en 
base a la legislación ambiental vigente en Honduras, 
con el objetivo primordial de elaborar propuestas 
de gestión ambiental orientadas a la prevención y 
control de la contaminación.

Otras investigaciones recientes realizadas bajo el 
mismo esquema por el CESCCO, sirvieron de base 
para el presente estudio, principalmente por el 
aporte en cuanto a la identificación, prevención y 
control de la contaminación ambiental en la región 
metropolitana, siendo algunos de estos: Fase I del 
Estudio Identificación y Evaluación de las Fábricas 
y Talleres de Baterías de Tegucigalpa M. D. C. 
(2002) Gestión de los Desechos Hospitalarios en 
Tegucigalpa-Honduras (2003) y Situación Ambiental 
del Valle de Amarateca (2004); donde se concluye 
que existe un escaso cumplimiento de la legislación 
ambiental y laboral en el país, además que no existe 
una gestión eficiente de la calidad del agua, aire 
y de los desechos sólidos domésticos (comunes o 
peligrosos), ya que no se realiza una segregación 
apropiada de los mismos, siendo de los principales 
desechos: las escorias de plomo (fábricas y 
talleres de baterías para automóviles) y desechos 
infectocontagiosos y cortopunzantes (centros 
hospitalarios). Estos desechos son transportados 
inadecuadamente y dispuestos en el botadero 
municipal sin ningún tipo de control o separación, lo 
que resulta en altos riesgos al ambiente y la salud 
de quienes se encuentran expuestos a los mismos. 

La incorporación y exigencias de las políticas 
ambientales del país, puede permitir que se 
desarrollen nuevas estrategias de ordenamiento 
y control, principalmente referidas al uso racional 
de los recursos, la vigilancia en la eliminación de 
desechos y la protección de los empleados, con el 

fin de alcanzar una reducción de la contaminación 
ambiental, estimular el desarrollo sostenible y 
promover tecnologías más limpias. Asimismo, la 
sistematización de la gestión ambiental facilita la 
aplicación de instrumentos que permitan alcanzar 
un desarrollo razonable basado en la planeación, 
ordenamiento, regulaciones, normas técnicas, 
sistemas nacionales, prevención y control, educación 
y formación ambiental, vigilancia, evaluación, 
investigación científica y sistemas de información 
para alcanzar un estado competitivo y eficaz en 
cuanto a las políticas nacionales y el cumplimiento 
de las mismas (Weithzenfeld, 1996; Opazo, 1993).

2. Materiales y Métodos

Para poder establecer las rutas de abordaje y 
determinar los sectores a evaluar (noreste y sureste 
de Tegucigalpa), se realizó una revisión de las hojas 
cartográficas de Tegucigalpa a escala 1:50,000 Hoja 
2758 II y escala 10,000, Hojas No. 1 NO, No. 2 NE, 
No. 3 SE y No. 4 SO (IGN, 1992); posteriormente, se 
procedió a realizar los recorridos por los diferentes 
barrios y colonias seleccionados, utilizando el método 
decisional. Una vez identificados los establecimientos 
a evaluar, se realizó la recopilación de la información 
requerida, establecida en el formato general de 
identificación de fuentes de contaminación ambiental 
a nivel nacional, mediante entrevistas al personal 
encargado de los mismos y haciendo recorridos por 
las instalaciones del establecimiento visitado. La 
información recopilada correspondió principalmente 
a los aspectos generales de las empresas, 
condiciones de infraestructura, servicios básicos, 
higiene y seguridad laboral (riesgos físicos, químicos, 
biológicos y manejo de sustancias peligrosas), 
aspectos ambientales (desechos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera), entre otros; ya que estos 
aspectos fueron considerados de mayor interés por 
el tipo de riesgos y daños que ocasionan. 

3. Resultados y Discusión

3.1 Aspectos Generales

Se identificaron y evaluaron un total de 118 
establecimientos en los sectores Noreste y Sureste de 
Tegucigalpa, en los cuales se desarrollan 30 diferentes 
tipos de actividades industriales, comerciales y de 
servicio, de acuerdo a la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU 
Revisión No. 3), descritas en el Cuadro 1. Asimismo, 
se pudo identificar que los establecimientos que se 
encontraron en mayor cantidad fueron las gasolineras 
o estaciones de servicio, representando el 36.1%, 
seguidas por el mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores con el 7.6%; fabricación 
de bloques (6.7%), elaboración de productos de 
panadería (5.9%) y los talleres de reconstrucción de 
baterías para autos con 5.9%, entre otras.
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Cuadro 1. Clasificación de las actividades industriales y de servicio identificadas en los sectores Noreste y
Sureste de Tegucigalpa, M.D.C., (CESCCO, 2003).

Elaboración de productos
lácteos

Fabricación de prendas de
vestir

Aserraderos

Fabricación de productos de
madera

Fabricación de papel y
productos de papel

Fabricación de productos de
plástico

Manten. y rep. de
vehículos

Gasolineras (estaciones
de servicios)

Prod. procesamiento y
conservación de carnes

Elaborac. alimentos pre.
Animales

Elaborac. de prod. de
panadería

Edición de periódicos

Fabricación de productos
farmacéuticos

Fabricación de otros
productos Químicos

Corte, tallado y acabado
de piedra

Fundición de
mentales no ferrosos

Fabricación de estructuras
metálicas

Gases Industriales

Fabricación de ladrillos

Fabricación de bloques

Taller reconstrucción
baterías autos

Centro comercial

Distribuidora de adhesivos
para la construcción

Envasadora de especies

Fabricación de ollas

Reencauche de
llantas

Distribuidora de montacargas

Fabricación de cables
de aluminio

Fabricación de hielo

Distribuidora pilas
electrodomésticos

3

2

2

2

3

2

9

43

2

1

7

4

4

1

2

2.5

1.7

1.7

1.7

2.5

1.7

7.6

36.1

1.7

0.8

5.9

3.4

3.4

0.8

1.7

1

4

1

1

8

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

118

2.5

1.7

1.7

1.7

2.5

1.7

7.6

36.1

1.7

0.8

5.9

3.4

3.4

0.8

1.7

100

Tipo de Actividad Frecuencia % Tipo de Actividad Frecuencia %

T O T A L

3.1.1  Fuerza Laboral y Tamaño de las 
Empresas.

Se consideró la distribución de la fuerza laboral en los 
sectores evaluados, la población laboral identificada 
fue de 5765 empleados, donde el 54% estaba 
representado por hombres y el 46% por mujeres. 
De la misma manera, se determinó el tamaño de las 
empresas de acuerdo al número de empleados por 
establecimiento, donde las empresas de pequeña 
escala están representadas por una fuerza laboral 
menor a 20 empleados y corresponde al 53% de 
los 118 evaluados. Las empresas de mediana escala 
comprenden un rango de 20 a 100 empleados y 
representó el 40%, mientras que las empresas de 
gran escala representaron el 7%, caracterizadas por 
poseer arriba de 100 empleados laborando (CEPIS 
y EPA, 2000). 

3.1.2  Servicios Básicos

Procedencia del Agua
En 118 establecimientos evaluados, se identificó que 
los sectores industriales, comerciales y de servicio 
en su mayoría (68%) se abastecen de agua  por 
la red pública proveniente del Servicio Autónomo 

Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA); 
un 19% se abastece a través de agua de pozo y 
el 13% compran el agua a repartidores, debido a 
la falta de un sistema de distribución o escasez del 
recurso.

Servicios Sanitarios
El 73% de los sectores evaluados cuentan con 
inodoros conectados al sistema de alcantarillado 
sanitario para la disposición de sus aguas residuales 
domésticas, mientras que el 25% lo disponen en 
inodoros o letrinas conectados a pozos sépticos 
y un 2% no cuentan con dicho servicio para 
sus empleados, identificándose que existe una 
cobertura parcial de dicho servicio, al igual que el 
abastecimiento del agua potable.

Suministro de Energía Eléctrica
El suministro de energía eléctrica es realizado por 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
con una cobertura del 99%, mientras que el 1% 
restante no cuenta con dicho servicio, ya que 
su rubro principal no lo requiere para su proceso 
(fabricación de ladrillos).

3.2 Higiene y Seguridad Laboral en los 
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Sectores Evaluados

Debido a que una persona dedica un tiempo 
significativo de su vida al trabajo, lo correcto es 
que su ambiente laboral sea confortable para 
el cumplimiento de las tareas o actividades 
demandadas. Por el contrario, si no se atienden o 
se ignoran los riesgos a que la persona se expone, 
puede generar enfermedades profesionales u 
ocupacionales a corto, mediano o largo plazo. 

Asimismo, la falta de dotación, uso y exigencia en 
la utilización de los medios de protección (equipo de 
protección personal) ocasionan que los empleados 
realicen sus trabajos con molestias, disminuyendo 
su rendimiento y exponiéndose a los diversos tipos 
de riesgos, según sea la actividad que desempeñen 
(Fotografías No. 1 y 2).

De los 118 establecimientos visitados, se encontró 
que al menos 88 de estos, presentaban algún 
tipo de riesgo laboral (físico, químico o biológico), 
siendo los riesgos por agentes químicos los que 
representaron los valores más elevados (88), 
seguidos por los riesgos físicos (58) y por último los 
riesgos biológicos (10). 

3.2.1  Riesgos Físicos

En el Grafico 1 se presentan los diferentes tipos 
de riesgos físicos identificados en un total de 58 
establecimientos, siendo los riesgos por ruido uno 
de los más comunes en las empresas visitadas (31), 
seguidos por humedad (21), soldadura (19), por 
fuentes de calor (17) y por humos, gases, polvos 
u olores (14). En menor proporción se identificaron 
riesgos por bajas temperaturas (3) y humedad (2). 

3.2.2  Riesgos Químicos 

La exposición a un agente o sustancia química 
que por su propia naturaleza o por la combinación 
de   estas, pueda interactuar sobre un organismo, 
ocasiona un riesgo químico. Diariamente, utilizamos 
productos químicos que en concentraciones elevadas 
pueden ocasionar daños a la salud y al ambiente, 
principalmente cuando se manipulan o se eliminan 
inapropiadamente (Meith, 1985).

En el Gráfico 2, se presentan los principales riesgos 
químicos identificados en 88 establecimientos 
de los 118 visitados. Los datos obtenidos revelan 
que 66 de los establecimientos poseen un riesgo 
por el uso, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos (diesel, gasolina y gas licuado a 
presión; LPG por sus siglas en ingles). En 11 de los 
establecimientos se identificaron riesgos por el uso 
de diluyentes, principalmente por las actividades 
de pintado y limpieza de piezas metálicas, mientras 
que en 10 establecimientos se encontraron riesgos 
por la manipulación de ácidos y 7 por el uso de 
metales pesados. Estos dos últimos se presentaron 
principalmente en los talleres de reconstrucción de 

baterías para autos, donde el ácido sulfúrico y el 
plomo son de los principales materiales utilizados en 
estos talleres. Con menor frecuencia se identificaron 
establecimientos que utilizan plaguicidas (1) y 
sustancias alcalinas (1).

3.2.3  Riesgos Biológicos

De acuerdo a los riesgos biológicos identificados en 
los establecimientos visitados, se encontró que 10 
de estos presentaban problemas por acumulación y 
almacenamiento inadecuado de desechos sólidos o 
basura, lo que generaba la proliferación de moscas, 
zancudos, cucarachas, ratones u otros vectores.
3.2.4   Sustancias Peligrosas

Fotografía 1. Empleado realizando labores sin equipo de 
protección personal; fábrica de muebles de madera.

Fotografía 2. Obrero realizando actividades de soldadura, 
sin ningún tipo de protección (careta).
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Gráfico 1
Tipos de riesgos físicos detectados en los
establecimientos evaluados en Tegucigalpa,

(CESCCO, 2003)
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Los procesos industriales utilizan una gama de 
productos de naturaleza sólida, pastosa, líquida o 
gaseosa, con características corrosivas, reactivas, 
explosivas, inflamables o tóxicas, las cuales 
presentan riesgos para la salud y el ambiente. Se 
conoce que estas sustancias son aquellas que por si 
mismas o en ciertas cantidades constituyen un riesgo 
para la salud, el ambiente o los bienes, durante su 
transporte, utilización, producción, almacenamiento 
o eliminación (Benavides, 1993).

Se encontró que de 118 sitios visitados, 84 
presentaban un riesgo por el uso, manipulación o 
eliminación de una sustancia peligrosa, de las cuales 
76 correspondía a líquidos inflamables, seguida por 
gases comprimidos inflamables (11) y las sustancias 
corrosivas (9). En menor proporción se identificaron 
las sustancias tóxicas (3), sólidos combustibles (2) y 
las sustancias explosivas (1); Gráfico 3.

3.3 Aspectos Ambientales

3.3.1  Desechos Sólidos

Desechos Sólidos Comunes
Son todos aquellos materiales sólidos o semisólidos 
que son descartados por las actividades del hombre 
y la naturaleza y que no teniendo una utilidad 

inmediata se transforman en indeseables. Asimismo, 
son capaces de generar malos olores, además de ser 
ambientes propicios para la reproducción y albergue 
de moscas, mosquitos, cucarachas y ratones, 
quienes transmiten enfermedades patógenas (OPS/
OMS y ASDI, 1993). 

Los diferentes tipos de desechos sólidos identificados 
en el presente estudio, fueron clasificados de 
acuerdo a la Guía Metodológica para la Preparación 
de Planes Directorios del Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales en Ciudades Medianas (OPS/OMS, 2002), 
de los cuales se identificaron los siguientes: papel, 
plásticos, envases plásticos y cartón presentes en la 
mayoría de los establecimientos visitados; mientras 
que los envases metálicos, los desechos de chatarra, 
aserrín, cenizas comunes, llantas y caucho, residuos 
de metal, madera, restos de cuero y desechos de 
textil, representaron un porcentaje menor en los 
establecimientos (Gráfico 4).

Desechos Sólidos Peligrosos
De acuerdo a lo establecido en el Convenio del Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos (Basilea, Suiza), el cual Honduras ratificó 
en diciembre de 1995 (Juris internacional, 2002), 
además de las normas, reglas y procedimientos 
legales para el movimiento y disposición final de 
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Gráfico 2
Tipos de agentes químicos utilizados en los sectores

evaluados de Tegucigalpa (CESCCO 2003)

Gráfico 4
Clasificación de los desechos sólidos comunes

generados en los sectores evaluados de Tegucigalpa
(CESCCO, 2003)

Gráfico 3
Tipos de sustancias peligrosas utilizadas en los

procesos productivos y comerciales de Tegucigalpa
(CESCCO, 2003)

Gráfico 5
Clasificación de los desechos sólidos peligrosos

generados en los sectores evaluados de Tegucigalpa,
(CESCCO, 2003)
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residuos peligrosos a nivel nacional e internacional; 
se identificaron los principales desechos peligrosos 
generados por los establecimientos visitados (Gráfico 
5), siendo estos: basura contaminada (27), debido 
a que no existe una segregación de los desechos 
peligrosos, almacenándose inadecuadamente 
junto a la basura común, lo que aumenta así el 
riesgo para los encargados en la recolección y 
transporte de estos desechos. De igual manera, 
el aserrín y la arena contaminada se generaron 
en 13 establecimientos, proviniendo de aquellos 
establecimientos o industrias que utilizan materiales 
adsorbentes en caso de derrames de sustancias 
peligrosas. En menor porcentaje, se identificaron las 
cajas de baterías para autos, desechos de plomo, 
desechos con disolventes orgánicos, desechos 
fotográficos (ácidos de revelado), lodos de plantas 
de tratamiento, desechos farmacéuticos y recipientes 
vacíos de plaguicidas (CONAMA, 2002).

Es importante mencionar que actualmente no se 
cuenta con una norma técnica nacional que permita 
conocer e identificar la generación, separación, 
almacenamiento, recolección y transporte así como 
su tratamiento, previo a la disposición final de los 
desechos sólidos peligrosos (Fotografías 3 y 4).

Recolección y Transporte Externo de los 

Desechos Sólidos
La recolección y transporte de los desechos sólidos 
es realizada por el servicio municipal en el 77% 
(91) de los establecimientos, mientras que el 18% 
(21) utilizan vehículo propio y un 5% (6) contratan 
un servicio privado, observándose que existe una 
falta de cobertura y deficiencia en la frecuencia de 
recolección por parte de la Alcaldía Municipal para el 
23% (28) de los establecimientos, quienes recurren 
a medios propios para su eliminación.

Disposición Final de los Desechos Sólidos.
Referente a la disposición final de los desechos 
sólidos, el 92% (108) de los sitios evaluados 
disponen sus desechos en el botadero municipal; un 
5% (6) de ellos los queman a cielo abierto y el 3% 
(4) lo depositan directamente en el suelo sin ningún 
control. 

Las Fotografías 5 y 6 muestran algunos sitios y tipos 
de desechos que se depositan al aire libre, sin ningúin 
tipo de control. Cabe resaltar, que los desechos 
sólidos comunes y peligrosos son depositados sin 
separación de los mismos, lo cual es un riesgo para 
quienes se dedican a recolectar materiales para su 
reuso o reciclaje. 

3.3.2 Desechos Líquidos
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Fotografía 3. Recolección y transporte de los desechos 
sólidos por el servicio municipal.

Fotografía 5. Disposición final de los desechos sólidos en 
el botadero municipal de Tegucigalpa. Pepenadores reali-
zando la recolección de residuos sólidos reciclables.

Fotografía 4. Disposición final de los desechos sólidos en 
el botadero municipal por vehículos propios o contratistas 
de las empresas.

Fotografía 6. Almacenamiento inadecuado de aceite usa-
do en una gasolinera. Obsérvese los derrames en el lugar.



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

49

Los desechos líquidos o aguas residuales, 
son aquellos líquidos de composición variada, 
provenientes de usos domésticos, industriales o 
escurrimientos urbanos y agrícolas. Cuando estos 
desechos se disponen inapropiadamente pueden 
deteriorar la calidad de los cuerpos de agua y de los 
organismos que en ella habitan (Federación Mundial 
de Ciudades Unidas, 2001).

Clasificación de los Desechos Líquidos
Para brindar un mayor entendimiento de los 
desechos líquidos que se generan en los sectores 
evaluados de la ciudad de Tegucigalpa, estos se 
clasificaron de la siguiente manera:

1. Domésticos: provenientes de baños, servicios 
sanitarios, cocinas, lavados de ropa, etc., 
o aquellos que son de uso personal a nivel 
residencial, comercial, oficinas e industrial.

2. Industriales: son aquellos desechos líquidos que 
provienen de las distintas etapas del proceso a 
nivel de las industrias, para la manufactura de un 
producto.

3. Desechos líquidos provenientes del lavado de 
áreas de trabajo, maquinarias, vehículos o 
cualquier otro que no provenga del proceso de 
producción ni domésticos (Padilla et al. 2004).

De los establecimientos visitados, se identificó que 
116 generan desechos líquidos domésticos, mientras 
que 14 generan desechos líquidos industriales, y 66 
desechos del lavado de vehículos y maquinarias.

Desechos Líquidos Peligrosos
De igual manera, se identificaron aquellos residuos 
líquidos considerados peligrosos que por su 
corrosividad, reactividad o toxicidad pueden causar 
graves daños a la salud de las personas o al ambiente. 
En el Gráfico 6 se muestran aquellos productos 
de desecho, considerados como peligrosos, 
encontrándose que el 21% (25 establecimientos) 
generan desechos de aceites y grasas (Fotografía 
6); 6% (7) residuos de tintas, colorantes y pinturas; 
3% (3) de desechos fotográficos (ácidos de 

revelados); 2% (2) de disolventes orgánicos, 2% (2) 
ácidos y bases fuertes y 1% (1) para los desechos 
farmacéuticos, resinas y látex.

Disposición Final de los Desechos Líquidos
Como una herramienta para el control de los desechos 
líquidos, se establecieron en el país las Normas 
Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales 
a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario 
(Acuerdo No. 058, vigente desde diciembre de 
1997). Estas normas regulan las descargas de aguas 
residuales a cuerpos receptores y alcantarillado 
sanitario para fomentar la minimización de 
desechos, la instalación de sistemas de tratamiento 
y la reducción de los contaminantes descargados al 
ambiente.

En el presente estudio, se pudo identificar que 
el 69% (87) de los establecimientos, disponen 
finalmente sus desechos líquidos en el alcantarillado 
sanitario, seguido por la disposición en fosas sépticas 
24% (30) y el 7% (9) los depositan directamente en 
un cuerpo receptor (suelo o cuerpo de agua); ver 
Gráfico 7.

Cabe destacar, que las descargas residuales 
realizadas por los establecimientos no reciben 
tratamiento y se desconoce su carga de 
contaminación a los cuerpos receptores. 

Tres estudios realizados por el CESCCO: Estudios de 
Residuos Industriales en Tegucigalpa (Agurcía et al. 
1996), Caracterización de los Efluentes de Nueve 
Empresas Industriales en la Ciudad de Tegucigalpa 
(Zúniga et. al 1997) y Caracterización Físico Química 
y Ecotoxicológica de Nueve Efluentes Industriales 
en el Distrito Central (Mérida et. al 2001) concluyen 
que las empresas visitadas vierten sus efluentes 
industriales sin tratamiento al alcantarillado sanitario 
o a un cuerpo receptor, siendo el Río Choluteca, el 
principal receptor de las descargas industriales. 
Asimismo, se determinan las concentraciones de 
los parámetros físico químicos de las descargas 
industriales, econtrándose que no cumplían con 
los valores permisibles por las Normas Técnicas 
de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado Sanitario.
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3.3.3 Emisiones a la Atmósfera

En el Gráfico 8, se presentan las principales fuentes 
fijas de emisión encontradas en los sectores Noreste 
y Sureste de Tegucigalpa.

Se identificaron 24 fuentes de emisiones atmosféricas, 
de las cuales 18 corresponden a emisiones 
industriales (15%) y 6 a fuentes domésticas (5%), 
el resto de los valores 94 (80%) no generaba algún 
tipo de emisión hacia la atmósfera.

Entres las fuentes fijas identificadas que generan 
emisiones al ambiente, están las quemas a cielo 
abierto, los hornos, las calderas, polvos generados 
por la fabricación de bloques y triturado de rocas, 
vapores y gases generados de las fundiciones de 
metales como el plomo, entre otros (ver Fotografías 
No. 7 y 8).

En cuanto a los sistemas de control de las emisiones 
atmosféricas, se identificó que solamente una 
empresa dedicada al corte, tallado y acabado de 
piedras cuenta con filtros de mangas para reducir la 
generación de emisiones y contaminación al aire.

3.3.4 Identificación de Posibles Impactos 
Ambientales

Se identificarón aquellos establecimientos de los 

sectores industriales, comerciales y de servicios que 
ocasionan posibles impactos al ambiente y riesgos a 
la salud de la población (Gráfico 9), de los cuales se 
mencionan los siguientes:

Componente Agua
Los datos muestran que se identificaron 30 
establecimientos como fuentes de contaminación al 
recurso agua, ya que depositan directamente sus 
desechos en cuerpos de agua de la ciudad, sin que 
se reciba tratamiento de las mismas.

Componente Suelo
Se encontró que 30 establecimientos son fuentes 
potenciales de contaminación del suelo, por 
prácticas inadecuadas de manejo y disposición de los 
desechos sólidos y líquidos (comunes y peligrosos). 
En ese sentido, los establecimientos que ocasionan 
los mayores impactos al suelo son: los talleres de 
mantenimiento de vehículos, talleres industriales 
y de reparaciones de baterías automotrices, los 
centros de servicio (gasolineras, centros de lavado 
de autos y lubricentros), fábricas de ladrillos y 
bloques, entre otros.

Componente Aire
En lo referente al componente aire, se identificó que 
18 sitios visitados generan emisiones atmosféricas. 
Entre las fuentes identificadas se encontraron 
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Gráfico 8
Fuentes de emisión a la atmósfera en los sectores

Noreste y Sureste de Tegucigalpa, (CESCCO, 2003).

Gráfico 9
Impactos ambientales generados por las actividades

productivas identificadas en Tegucigalpa

Fotografía 7. Chimenea destruida en una fundidora de 
metal.

Fotografía 8. Emisiones a la atmósfera por polvos, prove-
nientes de la molienda de roca en una fábrica de ladrillos.
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actividades de recolección, transporte y disposición 
final de los mismos, mientras que en menor grado 
por contratistas o los mismos propietarios de los 
establecimientos. 

Los desechos sólidos peligrosos (aserrín o arena 
contaminada, residuos de plomo, cajas de baterías y 
desechos fotográficos, entre otros), son manejados 
en conjunto con los desechos sólidos comunes, 
trasladándose hacia el botadero municipal de 
Tegucigalpa sin ningún tipo de segregación o 
tratamiento.

En la actualidad, se desconoce el grado de 
cumplimiento de las Normas Técnicas de las 
Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado Sanitario, principalmente 
para el sector industrial, siendo los cuerpos de agua 
los medios más utilizados para eliminar los desechos 
líquidos. 

No existe en el ámbito estatal, una política para la 
vigilancia de la calidad del aire proveniente tanto 
de fuentes móviles como fijas de emisión, donde se 
identificó que el 15% de las emisiones industriales 
no contaban con un sistema para el control de las 
mismas, desconociéndose el grado de contaminación 
que generan las industrias de sus procesos de 
producción en la ciudad de Tegucigalpa. 

5. Recomendaciones

La Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM/
AMDC), la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, la 
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, 
la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente y la 
Secretaría de Salud, entre otras; deberán conformar 
comisiones interinstitucionales con el propósito de 
evaluar la situación legal de las empresas que operan 
en Tegucigalpa, a fin de asegurar el cumplimiento 
de la legislación ambiental del país. 

El sector productivo laboral debe ser capacitado 
de manera idónea y periódica en los diferentes 
componentes de la seguridad industrial y a su vez 
dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 
General de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, debiendo 
ser supervisados por la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social. 

A través de los organismos competentes del Estado, 
se deberá exigir y supervisar el cumplimiento de la 
normas nacionales referente al manejo, utilización y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en 
la diferentes industrias de Tegucigalpa, con el fin de 
tomar todas las medidas y precauciones necesarias 
para prevenir daños a la salud de los trabajadores, 
la población en general y el ambiente.

Se deberá elaborar una guía técnica de procedimientos 
y normas, en cuanto a la generación, tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos peligrosos.

Para la prevención y control de riesgos provenientes 

aserraderos y fabricantes de productos de madera, 
fabricantes de productos de papel y plásticos, 
panaderías, fabricantes de ladrillos y bloques, 
talleres de reconstrucción de baterías y fundidoras 
de metal, entre otros.

Componente Salud
En el presente estudio se pudo identificar que 7 de 
los establecimientos generan impactos directos a la 
salud de las personas aledañas a los establecimientos 
visitados, siendo estas las actividades derivadas de 
la fundición de metales ferrosos (1) y los talleres de 
reconstrucción de baterías para autos (6).

4. Conclusiones

El sector industrial, comercial y de servicios conforman 
un grupo heterogéneo de establecimientos en 
los sectores Noreste y Sureste de la ciudad de 
Tegucigalpa, en el cual predominan las actividades de 
venta y distribución de combustible (gasolineras). 

De acuerdo al número de empleados por 
establecimiento, se estimó el tamaño de las 
empresas, donde el 53% corresponde a empresas 
de pequeña escala, un 40% de mediana escala y un 
7% a gran escala, indicando que el mayor número 
de empleados está distribuido en la pequeña y 
mediana empresa.

Existe escaso interés, conocimiento y cumplimiento 
de la legislación ambiental, por parte de los sectores 
productivos de Tegucigalpa y Comayagüela, en lo 
dispuesto por el Reglamento para el Manejo de los 
Residuos Sólidos, la Norma Técnica Nacional de las 
Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores 
y Alcantarillado Sanitario, así como el cumplimiento 
de la legislación laboral establecida en el Reglamento 
General de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
 
De los 118 establecimientos evaluados se identificó 
que en 58 de estos, existe al menos un riesgo 
por agentes físicos, siendo el ruido el de mayor 
importancia para la salud laboral. De igual manera, se 
encontró que los riesgos químicos estaban presentes 
en 88 establecimientos, de los cuales, el uso, 
almacenamiento y distribución de hidrocarburos fue 
el principal riesgo químico, mientras que los riesgos 
biológicos estaban presentes en 10 sitios, donde 
el problema del almacenamiento y la inadecuada 
disposición de la basura conlleva a la proliferación 
de mosquitos, moscas, cucarachas, ratones u otros 
vectores. 

Los establecimientos evaluados no cumplen con 
los requerimientos mínimos indispensables para 
el manejo de las sustancias peligrosas, lo que 
representa un riesgo que pueden ocasionar graves 
pérdidas materiales, daños al ambiente y a la salud 
de los empleados y la población en general. 

La gestión del manejo de los desechos sólidos 
comunes y peligrosos es realizada por la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, básicamente para las 
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del manejo y eliminación de residuos peligrosos a 
los que se encuentran expuestos los pobladores o 
trabajadores de la ciudad capital, es fundamental 
que la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Salud Pública elabore una Norma Técnica para el 
Manejo de Residuos Tóxicos Peligrosos, incluyendo 
un listado de desechos potencialmente peligrosos, 
previa consulta a la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente, tal como lo establece el Artículo 83 del 
Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos, 
según acuerdo No.378-2001.

Es preciso elaborar un programa de medidas 
alternativas para el manejo de desechos peligrosos 
a nivel industrial, además de sensibilizar y capacitar 
a  los  responsables para su almacenamiento, 
recolección y eliminación, con el fin de minimizar de 
forma gradual y continua los efectos negativos hacia 
la salud y el ambiente que generan estos residuos.

Es importante realizar una caracterización 
actualizada de efluentes industriales en la ciudad de 
Tegucigalpa, con el objetivo de identificar la carga 
de contaminación hacia los cuerpos receptores 
y de está manera alcanzar el cumplimiento de la 
Norma Técnica Nacional de las Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado 
Sanitario por parte de las empresas.

Se deberán realizar evaluaciones y monitoreos  
periódicos de las fuentes fijas de contaminación 
atmosférica a escala industrial, con el propósito de 
conocer el aporte y el grado de contaminación al 
ambiente, que generan dichas fuentes.
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1. Introducción

El Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO) ejecuta desde 1994 un programa de 
monitoreo de la calidad el aire en las principales vías 
de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, con 
el propósito de evaluar el impacto de las emisiones 
vehiculares en la calidad de aire. Dentro de este 
programa, existía la necesidad de desarrollar un 
método para medir la concentración del dióxido 
de azufre (SO2) por ser uno de los parámetros de 
interés debido al contenido de azufre que tienen los 
combustibles, así como también por los procesos de 
combustión en actividades productivas. Es por esto 
y por un interés personal de contribuir al desarrollo 
de un método innovador, que se decidió como tema 
y experiencia de Tesis profesional el desarrollo del 
método de Tetracloromercuriato también conocido 
como el método de la pararrosanilina, el cual es 
específico para dióxido de azufre, y que se encuentra 
respaldado por la ISO 6767 para la medición de este 
contaminante.

Implementación y Aplicación del Método Analítico 
Tetracloromercuriato (TCM) para la Determinación de 

Dióxido de Azufre en Aire

Resumen

El Dióxido de Azufre (SO
2
) se considera como un contaminante primario por sus características químicas y su impacto 

en el medio y en la salud de las personas. Este compuesto se emite directamente a la atmósfera, principalmente por los 
procesos de combustión de combustibles fósiles, es decir, carbón y derivados del petróleo. Con el propósito de desarrollar 
e implementar un método para la determinación de la concentración de Dióxido de Azufre presente en la atmósfera, 
se seleccionó el método del Tetracloromercuriato (TCM), por ser este  el método de referencia  especifico para SO

2
 y 

respaldado por la norma ISO 6767. Posteriormente el método se aplicó para las  mediciones SO
2
 en las estaciones de 

monitoreo de Calidad del Aire del CESCCO en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela considerando el impacto 
producido por las fuentes móviles y una fuente fija (parque termoeléctrico). El Método TCM consiste en succionar, por 
medio de una bomba programable, aire del ambiente para luego ser transferido a través de una manguera a un frasco 
de burbujeo (Midget Impinger), que contiene la solución absorbente, el tetracloromercuriato de potasio (H

2
HgCl

4
), el cual 

se impregna con las moléculas de dióxido de azufre presente en la muestra recolectada. Todo este proceso se realiza 
bajo condiciones de temperatura previamente controladas. Posteriormente, las muestras son analizadas en laboratorio 
por espectrofotometría visible a una longitud de onda de 548 nm., usando como reactivo de color la pararrosanilina. La 
intensidad de color es comparada en una curva patrón en una serie de concentraciones conocidas.  Este estudio fue 
realizado durante el mes de octubre de 2003, en mediciones de período corto (30 minutos), en siete sitios ubicados en 
Tegucigalpa y Comayagüela. Los sitios seleccionados fueron los siguientes: Boulevard Comunidad Económica Europea, 
DIAPA, Boulevard Miraflores (Popeyes), Parque Central, Barrio Guanacaste, Boulevard Morazán y Colonia Florencia. Los 
sitios fueron seleccionados considerando el criterio de flujo vehicular, clasificándose los sitios en alto, medio y bajo flujo 
vehicular e indirectamente considerando el número de personas (peatones) que circulan por estas vías. Los resultados en 
estos sitios demostraron que no existía ninguna señal de alerta para la población existente en estos sectores, ya que las 
concentraciones encontradas fueron bastantes bajas comparadas con el valor de referencia o limite máximo permisible 
que recomienda la Organización Mundial para la Salud (OMS, 1982) para periodos de muestreos de 30 minutos. En cuanto 
a la fuente fija (parque termoeléctrico), los resultados se encontraron en su mayoría superiores al valor de referencia 
que recomienda la Organización Mundial para la Salud (OMS, 1982) para períodos de muestreos de 30 minutos, por lo 
que el método demuestra mayor sensibilidad para detectar concentraciones de SO

2
 en lugares donde los niveles de este 

contaminante son elevados, o donde se sospeche que pueda haber contaminación por el mismo.

Palabras claves: Dióxido de azufre, tetracloromercuriato, TCM ,  pararrosanilina, metodo analitico, calidad de aire, 
combustión.

El dióxido de azufre es un contaminante que a 
concentraciones muy superiores a las que debe 
contener en un aire completamente puro puede 
causar la muerte o causar enfermedades respiratorias 
en los seres humanos, pero no son necesariamente 
estos, los que están expuestos a este contaminante, 
sino también las plantas, las cuales muestran daños 
en sus hojas. Este contaminante se vuelve más 
peligroso al combinarse con la lluvia y formar lo 
que se conoce como lluvia ácida, aquí se potencian 
los efectos tóxicos de la mezcla y pasa a formar 
parte del material particulado en su fracción fina,  
por su tamaño puede llegar a través del aparato 
respiratorio a la sangre, lo cual puede ser causa de 
envenenamiento.

Fuentes y Efectos a la Salud
El dióxido de azufre (SO2) es un contaminante 
resultado de la combustión del azufre contenido en 
los combustibles fósiles (petróleos combustibles, 
gasolina, petróleo diesel, carbón, etc.), de la 
fundición de minerales que contienen azufre y de 
otros procesos industriales (www.conama.cl). Una 
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vez presente este contaminante en la atmósfera 
puede causar los siguientes síntomas o problemas 
a la población expuesta: inflamación de las vías 
respiratorias, dificultad para respirar, problemas 
en la visión, ardor en los ojos por formación de 
ácidos sulfurosos sobre las mucosas húmedas, 
disminución de la función pulmonar, alteraciones 
psíquicas, edema pulmonar, paro cardíaco, colapso 
circulatorio (Mage et al, 1995). El dióxido de azufre 
también se ha asociado a problemas de asma y 
bronquitis crónica, aumentando la morbilidad y 
mortalidad en personas mayores y niños, por lo 
qué, la Organización Mundial para la Salud (OMS) 
ha establecido normas de control para diversos 
periodos de exposición, las cuales se indican en el 
cuadro 1. El tiempo de permanencia en la atmósfera 
de los contaminantes sulfurados, se estima entre 5 y 
40 días y una de las formas de eliminarlos es a través 
de las precipitaciones pluviales, que es cuando se 
convierten ácido sulfúrico y sulfatos. En esta forma 
terminan depositándose sobre la tierra o en el mar 
debido a la precipitación pluvial o sedimentándose 
en forma de macro partículas (www.monografias.
com).

La calidad del aire con respecto al dióxido de azufre 
a nivel mundial es muy variable, pocos son los 
países que presentan concentraciones alarmantes 
para la salud, según la UNEP/WHO los países  
que presentan concentraciones elevadas de este 
contaminante son: China (Beijing), México y Corea 
(Seúl); para el resto de las ciudades listadas, la 
presencia de SO2 es en concentraciones moderadas 
(www.cepis.ops-oms.org).

2. Materiales y Método

El método de análisis TCM, también denominado 
el método de la pararrosanilina, fue tomado de 
“Methods of Air Sampling and Analysis”. Este método 
está respaldado por la norma internacional ISO 
6767 (1990), donde se indica que es específico para 
el SO2 y que además es considerado un método de 
referencia en muchos sistemas de monitoreo (www.
met.inf.cu). Es por eso que países como México, 
Cuba, Chile, Argentina, Venezuela entre otros, lo 
utilizan.

Principio del Método: El método es un muestreo 
activo y su análisis se basa en métodos fotométricos 
en el que se determina la concentración del 

contaminante por medio de espectrofotometría 
colorimétrica.

El procedimiento a utilizar se basa en el método 
de la pararrosanilina, donde el SO2 presente en 
una muestra de aire, se absorbe en una solución 
de tetracloromercuriato de potasio para formar 
el complejo diclorosulfitomercuriato estable a 
oxidantes fuertes, pero térmicamente inestable, 
razón por la cual la muestra debe manejarse a 
temperatura ambiente controlada (de 20 a 30 °C). 
El complejo formado (de color rojo intenso), se hace 
reaccionar con ácido metilsulfámico, formaldehído 
y pararrosanilina, cuya absorbancia se mide en el 
espectrofotómetro a una longitud de onda de 548 
nm (Boletín REDAIRE, 1996).

Para validar el método de análisis se deben cumplir 
los siguientes controles de calidad:

– La absorbancia de la solución blanco de 
reactivos debe estar en 0.03 unidades de 
absorbancia del intercepto de la curva de 
calibración correspondiente.

– La curva de calibración debe tener una inclinación 
de 0.03 0.002 unidades de absorbancia por 
cada microgramo de SO2, cuando se usen 
celdas de 1 cm de longitud y una solución de 
sulfito normalizada de acuerdo a la metodología 
validada.

– El intercepto debe estar por debajo de 0.17 
unidades de absorbancia a 22 °C.

– Los patrones de control, preparados para cada 
día de análisis, no deben presentar variaciones 
de 1.75 µg con referencia a la curva de 
calibración.

– Para cada lote de 10 muestras analizadas se 
debe volver a leer la absorbancia del blanco; la 
variación máxima de esta lectura debe de ser 

0.03.
– De igual manera después de 10 lecturas de 

absorbancia de las muestras, se deben volver 
a leer la absorbancia del patrón o patrones de 
control, la máxima variación debe ser de 
0.07 (Lodge, 1989 y www.cepis.ops-oms.org).

El método de TCM presenta las siguientes ventajas 
y desventajas:

Ventajas:
a) La muestra tomada es relativamente estable 

hasta un período de 30 días con perdidas del 
1 %/día si la temperatura de almacenamiento 
es de 22 °C, a una temperatura de 5 °C las 
perdidas no son detectables.

b) Mayor sensibilidad, con un rango amplio de 
detección (de 2.8 a 1210 µg/m3).

c) Fácil transporte de equipo y materiales necesario 
para el muestreo.

d) Se puede aplicar tanto en exteriores como 
interiores.

e) Se pueden hacer muestreos desde 30 minutos 
hasta 24 horas.

(µg/m3)

Tiempo
promedio

Anual
24 horas
1 hora
30 minutos
10 minutos

50
125
350
400
500

0.02
0.04
0.12
0.14
0.18

Concentración Concentración
(ppm)

Guía OMS SO2

Cuadro 1: Estándares de calidad de aire para SO2
Fuente: OMS, 1982 Criterios de Salud Ambiental, No.8,
Oxidos de azufre y partículas en suspensión.
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Desventajas:
a) La principal desventaja de este método, es el 

trabajar con reactivos altamente tóxicos, por lo 
que se deben tomar las respectivas precauciones 
y el personal debe ser capacitado para este tipo 
de análisis.

b) Su inestabilidad a los cambios de temperatura, 
por lo que si sobrepasa los limites permisibles 
la muestra debe desecharse.

c) Su análisis es muy tedioso y prolongado.

2.1 Descripción de los sitios de muestreo.

Medición en fuentes móviles
El estudio se realizó en siete puntos de monitoreo 
ambiental (fuente móvil), que son los mismos 
considerados en el programa de monitoreo de 
la calidad del aire de CESCCO en las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagüela. Los sitios de muestreo 
se describen en el cuadro 2.

Medición en un parque termoeléctrico (fuente 
fija). 
Este parque se ubica muy cerca de la plaza cívica 
gubernamental en el Boulevard de las Fuerzas 
Armadas, alrededor se ubican la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, el Centro Chiminike y la Corte 
Suprema de Justicia. 

El parque cuenta con 54 maquinas o plantas 
eléctricas, las cuales están separadas en dos 
grupos, un grupo de 22 máquinas y el otro de 32. 
El muestreo se realizó en el grupo de 22 máquinas, 
las chimeneas de estas plantas se encuentran a 
una altura de seis metros con respecto al suelo, el 
sitio de recolección de la muestra se ubicó a una 
altura de cinco metros del suelo, en la terraza de un 
edificio del parque termoeléctrico, y a una distancia 

de diez metros de la fuente. El tipo de combustible 
que se utiliza es diesel.

2.2 Criterios de Muestreo
En cuanto al muestreo este se realizó semanalmente 
durante un mes, con dos muestreos diarios en un 
periodo de tiempo de 30 minutos, estos se realizaron 
por la mañana para la primera y tercera semana y 
por las tardes para la segunda y la cuarta semana 
intercambiando los días para cada sitio, dado que 
los niveles de concentración varían a medida que 
transcurre el día.

3. Resultados y Discusión

3.1 Determinación de SO2 por impacto de 
fuentes móviles.

Los resultados obtenidos se encontraron muy 
inferiores al valor de referencia o límite máximo 
permisible que la OMS sugiere de 400 y 420 µg/m3, 
además algunos de estos resultados fueron inferiores 
al límite de detección que el método sugiere.

En el Cuadro 3, se presentan las concentraciones 
medidas tanto en la mañana como en la tarde por 
cada sitio de muestreo. Como se puede observar, 
estas tienen una tendencia al incremento por la 
tarde, con la excepción de los sitios de Guanacaste, 
BCEE (Granja) y, Diapa, donde se encontraron 
concentraciones altas por la mañana. La diferencia 
encontrada en el sitio BG (Guanacaste) en las 
mediciones realizadas por la mañana, pudo ser 
causada por los vehículos que se encontraban en el 
punto de recolección de la muestra, ya que este se 
ubicó en el estacionamiento de dicho sitio, y por la 
mañana hubo mayor entrada y salida de autos del 
estacionamiento, pudiendo alterar el resultado; en 
cambio por la tarde cuando el estacionamiento se 
encontraba por cerrar y ya no se permitía entradas 
de autos al estacionamiento, las concentraciones 
obtenidas fueron inferiores.

En cuanto a la concentración promedio por cada 
sitio de muestreo, se observa que el sitio de mayor 
concentración es el ubicado en DIAPA, esto se debe 
a que el equipo de muestreo se encontraba a menos 
de un metro del flujo vehicular, y lo mismo sucedió 
con los puntos BC y BG donde el muestreo se realizó 
a menos de tres metros de distancia de la fuente 
a medir, lo que demuestra que entre más cerca se 
encuentra el equipo de la fuente de emisión los 
resultados son mas elevados, según Romieu et al, 
(1997) la distancia horizontal del colector a la fuente 
debe de ser de dos metros y la distancia vertical 
de tres metros. Esta situación se representa en el 
Gráfico 1.

3.2 Determinación de SO2 por impacto de 
emisiones en un parque termoeléctrico.

Observando el comportamiento que refleja una 
dependencia de la distancia del equipo a la fuente 
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LUGAR SITIO DE MUESTREO FLUJO
Dist. a la
Fuente
(m)

BCEE

DIAPA

PM

BC

BG

BM

CF

24730

NO
Det

21526

4434

11421

27702

179

4

0.5

8

2

3

9

1

Cuadro 2: Ubicación de los sitios de muestreo, flujo
vehicular y distancia a la fuente de emisión en
Metros (m).

Colonia La Granja, frente a la posta
policial, cercano al Centro
Comercial La Granja, en la
mediana de la calle.

A pocos metros del puente Juan
Ramón Molina, en la mediana que
conduce DIAPA.

Frente a Pollos Popeyes, en el
rotulo del mismo y a pocos metros
de Diunsa y Plaza Miraflores.

En el parque central, frente Banco
BGA.

Avenida Juan Gutemberg, en la
entrada del estacionamiento de
Banco Atlántida.

Frente a Kodak del Centro
Comercial Los Castaños.

Frente al CICH, FLORENCIA
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de emisión, se realizó un estudio en una fuente 
fija, donde la concentración del contaminante sea 
mayor y no se encuentre tan disperso en el aire. 
Para la realización del muestreo se eligió el parque 
termoeléctrico de la ENEE, obteniendo los resultados 
que se presentan en el cuadro 4, donde se observa 
que en cuatro de los muestreos realizados, las 
concentraciones sobrepasaron la norma de control 
de OMS (400 µg/m3) y las dos concentraciones 

bajas que se obtuvieron, se debe a que a pocos 
minutos de haber colocado el equipo de muestreo la 
planta dejó de funcionar. Además la concentración 
de dióxido de azufre tiende a ser mayor en las horas 
del mediodía. Esto es consecuencia según Gutiérrez 
et al., (1997), del fenómeno de la inversión de la 
temperatura, el cual explica que una burbuja de 
aire se eleva al azar y se mezcla con los gases de 
chimenea que permanecen arriba durante la noche, 
de pronto esta burbuja se encuentra en un medio 
más caliente y comienza a descender hasta el nivel 
del suelo, produciendo una fumigación y produciendo 
concentraciones máximas de contaminación a media 
tarde.

4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, durante el 
mes de octubre en los sitios de muestreo ubicados 
en Tegucigalpa y Comayagüela, se concluye que el 
método resulta ser más efectivo en fuente fija. Esto 
no implica que el método no sea válido para fuente 
móvil, solo que para hacer este tipo de muestreo 
el tiempo debe ser de 24 horas y es necesario un  
burbujeador de mayor volumen y un dispositivo 
para el control de la temperatura.

En cuanto al método de análisis este fue bastante 
efectivo en las lecturas de las muestras, detectando 
concentraciones mínimas (del orden de 3 µg/m3 en 
fuente móvil) como altas (del orden de 500 µg/m3 en 
fuente fija), cumpliendo en ambos casos cada uno 
de los controles de validación del análisis, pero no se 
puede concluir en cuanto a la reproducibilidad de las 
muestras ya que cada muestra era única y solo se 
podía comparar con la realizada consecutivamente 
en cada sitio, en los cuales los resultados fueron 
bastante similares. 

Los resultados de las concentraciones que se 
obtuvieron en los siete sitios de muestreo en 
Tegucigalpa, demuestran que estas se encuentran 
muy por debajo del valor de referencia (400 µg/m3, 
OMS, 1982) para un periodo de 30 minutos. Estas 
concentraciones fueron menores a 12 µg/m3, por 
lo que al momento no representa un riesgo para 
la salud humana. Pero tal como fue explicado 
anteriormente, para utilizar este método en fuente 
móvil, es recomendable utilizar un período de 
muestreo mas prolongado (24 horas).

Se demostró asimismo, que el método es efectivo 
para medir el impacto de emisiones en fuentes 
fijas, en nuestro caso la fuente fija es una planta 
termoeléctrica, donde las concentraciones obtenidas 
fueron superiores al valor de referencia (400 µg/m3 
OMS, 1982), por lo que se puede decir que el método 
es más efectivo para sitios donde se considera que 
pueda haber concentraciones elevadas de dióxido 
de azufre, ya que el tiempo de muestreo utilizado se 
adapta más para este tipo de sitios.
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Gráfico 1. Representación de la concentración promedio 
de SO2 en µg/m3 en función de la distancia de medición 
en seis sitios de muestreo. Tegucigalpa, Octubre de 
2003. CESCCO-UNAH 2003.

Estación
Concentración
por la mañana
(µg/m3, SO2)

Concentración
por la tarde
(µg/m3, SO2)

Concentración
promedio
mensual

(µg/m3, SO2)

Cuadro 3: Concentración de Dióxido de azufre (SO2)
en µg/m3, por la mañana y tarde en cada sitio de
muestreo, y su promedio, Tegucigalpa, octubre 2003.
CESCCO-UNAH, 2003

8.3328

11.7902

2.0252

10.3022

13.0494

2.6034

1.1979

BCEE

DIAPA

PM

BC

BG

BM

CF

7.1674

11.4794

4.8240

10.3075

1.2887

3.9780

3.4478

7.7501

11.6348

3.4246

10.3049

7.1690

3.2907

2.3228

Hora Fecha
Concentración
(µg/m3, SO2)

Cuadro 4: Concentración de Dióxido de azufre (SO2)
en expresada µg/m3, por la mañana y tarde en un
parque Termoeléctrico. Diciembre de 2003 CESCCO-
UNAH,2003

02:30 p.m.

03:00 p.m.

09:20 a.m.

09:50 a.m.

10:47 a.m.

11:17 a.m.

18-Dic-03

18-Dic-03

19-Dic-03

19-Dic-03

19-Dic-03

19-Dic-03

539.3

98.3*

536.0

66.1

625.1

803.2

* Las maquinas fueron apagadas entre 5 a 10 minutos 
después de iniciado el muestreo.
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Un factor influyente en los resultados de las 
concentraciones es la distancia de ubicación del 
equipo con respecto a la fuente de emisión, ya que 
esta es más elevada a medida que el recolector de 
la muestra de aire se encuentra más cerca de la 
fuente que se esta midiendo.

Además, se determinó que hay ciertos factores 
que afectan en la obtención de los resultados, los 
cuales deben ser controlados para evitar pérdidas 
de dióxido de azufre, el cual es muy inestable, estos 
factores son los siguientes: Calidad de los reactivos 
(ACS); control de la temperatura de la solución 
de tetracloromercuriato contenida en el frasco 
borboteado (Impinger Midget) durante el muestreo, 
almacenaje y análisis de la muestra; protección 
de la solución tetracloromercuriato de la luz solar 
directa y en la preparación del reactivo de color 
de pararrosanilina siempre se debe determinar el 
porcentaje de pureza que esta tiene, sin importar 
que el reactivo se encuentre nuevo.

5. Perspectivas

Para estudios posteriores sería mas conveniente 
utilizar este método para mediciones en fuentes 
fijas o en sitios donde se sospeche que haya 
contaminación por dióxido de azufre, ya que el 
método demuestra ser de mejor aplicación para 
este tipo de fuente.

El Centro de Estudio y Control de Contaminantes, 
debe continuar utilizando el método para medir el 
impacto de la emisión vehicular, pero considerando 
períodos de muestreo de 1, 2 y tres horas, para lo 
cual el método también se adapta y que también se  
puede controlar la temperatura de muestreo.

Recomiendo a la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras especialmente en la Facultad de Ingeniería 
Química, que los estudiantes sigan estudios de 
tesis, ya que la experiencia que se obtiene es única, 
en la que se pone en práctica todo el conocimiento 
recibido en la Universidad. Además se aprende a 
identificar y solucionar problemas que interfieren en 
el desarrollo del análisis, lo cual viene a fomentar el 
interés por la investigación.
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a Fuentes de Combustión a Nivel Domiciliar 
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Resumen

La calidad de aire en interiores es de suma importancia, ya que permanecemos la mayoría del tiempo ya sea en nuestros 
hogares o en nuestros trabajos. Este estudio se realizó por parte de la Unidad de Contaminación Atmosférica del CESCCO 
con el objetivo de verificar si los parámetros: Dióxido de Azufre (SO

2 
), Ozono (O

3 
), y Dióxido de Nitrógeno (NO

2 
), así 

como la determinación de partículas suspendidas menores a 10 µm, excedían las normas de calidad de aire en interiores 
en un restaurante donde se preparan alimentos en fogón que utiliza leña (roble o de encino). Se tomó como base libre de 
contaminantes, o referencia, una casa con poco o nulo flujo vehicular, alejada de cualquier vía principal o congestionada. 
Para este estudio se utilizaron métodos activos y pasivos de muestreo; los primeros pueden determinar concentraciones 
en corto plazo y los últimos a largo plazo. Los resultados obtenidos en el tiempo contemplado del estudio no rebasaron 
las normas de calidad de aire de interiores durante la etapa de cocción de los alimentos, aunque como era de esperar, se 
encontró una diferencia entre los dos sitios de muestreo.

Palabras clave: Contaminación atmosferica, calidad de aire en interiores, dioxido de nitrógeno, ozono, particulas, 
Tegucigalpa.

utilicen, ya que así además de ahorrar energía se 
reducen daños a la salud; la cantidad de leña utilizada 
es apreciable en el entorno centroamericano, en 
especial en doméstico, siendo siempre en el que 
más se utiliza (BUN-CA, 2002).

Los parámetros seleccionados para el estudio son 
gases emitidos durante la combustión de la leña; 
Dichos gases, son en su mayoría, nocivos para 
la salud ya que causan daños a largo plazo en el 
sistema respiratorio de las personas que utilicen esta 
forma de obtención de energía (Gutiérrez, Romieu, 
Corey, Fortoul 1997). Estos daños se exacerban si no 
se tienen las medidas adecuadas de evacuación de 
humo proveniente de dicha combustión, tales como 
una chimenea, ventilación adecuada o el uso de 
extractores de humo; los dos últimos ayudan a una 
pronta sustitución del aire y evitan una acumulación 
de estos contaminantes en los interiores, siendo 
esto uno de los principales problemas que se  dan, 
ya que además de dicha retención, hay difusión de 
los mismos hacia otros lugares del hogar. Entre las 
enfermedades más comunes que se dan debido a 
la retención de contaminantes esta el asma, el cual 
se desarrolla en mayor proporción en niños y en 
personas mayores, esto sin contar el hecho de que 
en las personas que ya posean esta enfermedad, 
aumentan otros síntomas respiratorios (Gil 1997). 
Las concentraciones de los contaminantes medidos 
se denominan de inmisión, ya que son inhaladas 
por las personas que habiten en el lugar donde se 
emitan dichos contaminantes. Los contaminantes 
que se determinaron en este estudio, así como 
sus características y efectos son presentados en el 
cuadro 1. Las normas de calidad de aire son las las 
concentraciones que se consideran mínimas para 
empezar a tener efectos nocivos en la salud de las 
personas (WHO 1987).

1. Introducción

En los países industrializados el porcentaje de 
energía proveniente de procesos modernos de 
conversión suplen a lo más 3% en lo que respecta a 
energía primaria. Esto quiere decir que a pesar de los 
avances tecnológicos que se tienen, la combustión 
de madera, entre otros materiales biomásicos, sigue 
siendo utilizada en la mayor parte del globo (GEO, 
2005). 
A nivel rural, la leña sigue siendo utilizada como 
combustible generador de energía, para fines 
domésticos así como en industrias de pequeña 
escala, tales como panaderías, salineras, etc. (BUN-
CA, 2002). 

Entre los problemas que presenta el uso de leña 
están:
a) Combustión incompleta: basado en una entrada 
de aire ineficiente, lo cual da como resultado la 
producción de monóxido de carbono
b) Si no existen métodos adecuados de evacuación 
del humo proveniente de la combustión, se 
puede acumular en el lugar donde se utilice, lo 
cual puede provocar daños a la salud de quienes 
estén permanentemente en contacto con el fogón, 
horno, etc. (Gutiérrez , Romieu, , Corey, Fortoul, 
1997). Existe una  cantidad apreciable de partículas 
de escaso diámetro (menor a 2.5 µm) que son  
emitidas con el humo de la combustión, siendo 
estas partículas las más conflictivas porque llegan 
a lugares profundos de los pulmones, causando por 
ende enfermedades respiratorias.

A pesar de todo esto, el uso de biomasa es una forma 
sustentable, no solo con miras a la preservación de 
los recursos forestales, sino también con un diseño 
eficiente de los aparatos de combustión que se 
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El objetivo de este estudio era el verificar si se 
exceden dichas normas al utilizar leña (en este caso 
se utiliza roble o encino) para cocinar alimentos. 
Las normas de calidad de aire que se consideraron 
durante este estudio fueron las siguientes:

− Dióxido de nitrógeno: 1130 µg NO2/m
3 (Estados 

Unidos, EPA, Nivel de Alerta), por una hora.
− Dióxido de azufre: 350 µg SO2/m

3, por una hora
− Ozono: 235 µg O3/m

3, por una hora (Boubel, et al 
1997).

2. Materiales y Métodos

- Se monitoreó un restaurante ubicado en el Barrio 
Morazán, plano figura 1. Como se puede observar, 
el restaurante cuenta con  extractores, sin embargo, 
durante el estudio no estuvieron en funcionamiento 
la mayoría del tiempo. El fogón no tenía chimenea, 
sino que la salida de humo consistía en una abertura 
cuadrada en el techo de aproximadamente 3 m de 
lado, con tejado. Las paredes que se encontraban al 
lado del fogón tenían tela metálica. La construcción 
era de madera, siendo ésta en su mayoría 
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Parámetro

Dióxido de
nitrógeno
(NO2)

Dióxido
de azufre
(SO2)

Distribución
y conteo de
partículas
menores a
10 µm
(PM 10)

Ozono (O3)

Cuadro 1: Características de contaminantes medidos (Denilson 2000)

Características Efectos en la salud

Gas soluble en agua, de color café rojizo
y agente oxidante fuerte.
No es emitido directamente de la com-
bustión, sino que es producto de la oxi-
dación de óxido nítrico, denominándose por
tal razón contaminante secundario.

Altos niveles de este gas inducen edema pulmonar.
Aumenta la frecuencia de respiración.
Altos niveles de este gas (940 µg/m3) durante varios
meses puede aumentar la susceptibilidad a bacterias y
virus, disminuyendo así la capacidad bactericida
pulmonar.
Irritación pulmonar
Bronquitis
Neumonía
La gente con asma es más susceptible a este gas,
acelerándose en éstos todos los síntomas anteriores

Tos irritante y dolor en el pecho al aspirar pro-
fundamente.
Disminución en la capacidad de expiración no debida a
una disminución en la capacidad respiratoria.
Aumento en la mucosidad de las vías respiratorias
acompañado de niveles incrementados de mediadores y
proteínas del fluido de lavado broncoalveolar.

Estudios epidemiológicos prueban asociaciones significati-
vas entre altos niveles de dióxido de azufre (Niveles
promedio diarios entre 30 y 640 µg/m3) y mortalidad por
causas respiratorias y cardiovasculares.
La alta sinergia entre dióxido de azufre convertido en sul-
fatos y partículas finas (partículas suspendidas menores a
2.4 µm) ha sido asociada a un incremento en la mortalidad
por cáncer pulmonar y desarrollo de asma.

Existe asociación entre partículas de humo negro y la
mortalidad diaria, siendo en este caso más preponder-
ante la presencia de partículas que la del dióxido de
azufre. Aumentan los porcentajes por mortalidad diaria
debido a enfermedades respiratorias (3.7% por cada 10
µm/m3 de incremento en PM10), cardiovasculares (1.8 %
por cada 10 µm/m3 de incremento en PM10).

Gas oxidante producto de la reacción
entre el dióxido de nitrógeno e hidrocarburos
en presencia de la luz. Muy importante
en capas superiores de la atmósfera ya
que evita la entrada directa de rayos
ultravioleta. Oxidante.

Gas incoloro, soluble en agua con olor
penetrante. Característico de combus
tibles con alto contenido en azufre.

Este tipo de partículas se caracteriza por
ser de tan poco peso que se considera
suspendido, con pocas probabilidades de
que se sedimente a menos de que exista
unión entre las mismas o un aumento
asociado a la humedad por condensa-
ción de agua en su superficie. Cuando
hay un aumento por humedad se forman
neblinas e incluso puede producir lluvia.
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recubierta de cal, esta ubicado junto a una vía de 
tráfico vehicular medio, y a 50 metros de dos vias 
mayormente transitadas. La zona en que se ubica se 
puede considerar comercial, ya que hay una cantidad 
considerable de negocios en la misma cuadra.

Los lugares muestreados del restaurante como puede 
observarse en el plano tuvieron tres designaciones 
o ambientes, basadas más que todo en lugares 
aledaños al fogón, siendo las mismas:

a)  Fogón: (lugar donde estaba ubicado el fogón, 
donde se cocina).

b) Cuarto contiguo al Fogón, se elaboran ciertas 
actividades culinarias; tiene ventilación de malla 
a unos 2 m del suelo.

c) Afuera del Fogón, no lo mostrado en el plano, sino 
en la parte donde hay tráfico, para comparar la 
calidad de aire exterior con interior basado en el 
restaurante.

Como ya se mencionó, también se muestreó una 
casa, como punto de referencia, con el inconveniente 
de no poder realizar el muestreo en forma simultanea 
con relación al restaurante.

En este sitio de muestreo se usa estufa eléctrica, y 
la distancia a cualquier vía transitada es alrededor 
de 100 metros a la redonda; tiene al igual que el 
restaurante una vía vehicular enfrente, aunque es 
de tráfico mínimo. Al igual que en el restaurante, se 

muestrearon tres lugares, basados en su posición 
con respecto a la cocina tal como se muestra en la 
Fig. 2

a) Cocina de Casa (Lugar con estufa eléctrica; 
ampliado un poco por la presencia de sala contigua 
sin división).

b) Cuarto de Casa (Contiguo a la cocina con una 
ventana).

c) Afuera de la Casa (Enfrente de la calle, con el 
mismo propósito que el restaurante).

En este estudio, se utilizaron dos tipos de muestreo, 
basados más que todo en los métodos utilizados 
(INTERSOCIETY COMMITTEE, AWMA et al. 1989); 
su aplicación es la siguiente:

Métodos pasivos: miden la concentración promedio 
del contaminante en estudio durante al tiempo dado; 
para este estudio se usó el Método Palmer para 
medir dióxido de nitrógeno. El periodo de muestreo 
fue de una semana y de un mes.

Métodos activos: se usaron tres métodos activos 
durante un periodo de muestreo de una hora, en los 
tres sitios de muestreo considerados en el interior, 
tanto del restaurante como de la casa.

a) Dióxido de nitrógeno: Método Griess-Saltzman.

b)  Ozono: Método Impinger.

c) Dióxido de azufre: Método de la pararrosanilina.
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Figura 1. Plano del restaurante objeto de estudio. CESCCO 2005.
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Además, se utilizó un método automático para la 
determinación de la distribución de las partículas 
suspendidas menores a 10 µm promediado a una 
hora  por cada sitio; dicho método se basa en el 
conteo por tamaño de un flujo continuo de aire 
mediante la dispersión de un haz de láser He-Ne de 
10 miliwats con un contador de partículas LASAIR 
510 (Particle Measuring Systems Inc.) (Spurny 
1984).

La toma de muestra activa se realizó durante dos 
semanas, mientras que la toma de muestra pasiva 
se realizó durante un mes. Las horas muestreadas 
activamente variaron entre 9 de la mañana y 1 de 
la tarde en el restaurante y 2 a 5 de la tarde en la 
casa particular.

El muestreo se realizó del 14 al 25 de noviembre 
para los métodos activos, y del 14 de noviembre al 

14 de diciembre con el método pasivo, ambos en 
el 2005. Las mediciones de dióxido de nitrógeno se 
hicieron en tres períodos diferentes con el objetivo de 
determinar la reproducibilidad del método utilizado 
de Griess-Saltzman mediante una comparación de 
tres tiempos con el método de Palmer, dado que 
no se disponía de un estándar de gas de dióxido de 
nitrógeno. Se hicieron mediciones simultáneas de 
dos de los tres gases en los que se usó un método 
activo, puesto que se disponía solamente de dos 
bombas de succión (SKC. Inc).

3.  Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos indican que las normas 
de calidad de aire de los gases monitoreados no 
se sobrepasan; sin embargo, comparando las 
concentraciones de dióxido de nitrógeno medidas 
en los tres lugares de la cocina con fogón con las 
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Gráfico 1: Concentraciones horarias de dióxido de nitrógeno en restaurante y casa de habitación. UNAH-CESCCO 
2005.

Figura 2: Plano de la casa tomada como punto de referencia. CESCCO 2005.
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de monitoreo pasivo, se obtienen concentraciones 
mayores en la cocina con fogón, siendo esto por 
acumulación, ya que las concentraciones del exterior 
son menores.

Las concentraciones de ozono en el fogón tampoco 

micrómetros se muestran en los graficos 4 y 5 para 
el restaurante (fogón) y la casa respectivamente. 
Como se puede observar, en el restaurante existe 
una clara relación entre las partículas del área de la 
cocina con las del cuarto contiguo, siendo diferente 
el comportamiento de las del exterior. En cambio en 
la casa de habitación  la situación fue muy similar en 
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el interior de la casa respecto al exterior.

El estudio pasivo de dióxido de nitrógeno, tuvo como 
objetivo comparar el comportamiento promedio de 
este gas a través del uso de un método que permitiera 
determinar concentraciones promedio semanales, 
promedio semanales, así como, la dependencia 
entre sitios. Por otra parte, se obtuvieron datos 

sobrepasan la norma, así como las concentraciones 
de dióxido de azufre. La distribución de partículas en 
la cocina con fogón, así como en el cuarto contiguo 
a la misma es similar a la que se dió como base 
en procesos que implican combustión de madera. 
Los resultados en concentraciones de dióxido de 
nitrógeno, ozono y dióxido de azufre se presentan 
en los gráficos 1, 2 y 3 respectivamente Los 
perfiles de distribución de partículas menores a 10 
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Gráfico 2: Concentraciones horarias de ozono medición activa en restaurante y casa de habitación. UNAH-CESCCO 
2005

Gráfico 3: Concentraciones horarias de dióxido de azufre, restaurante y casa. UNAH-CESCCO 2005
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mensuales del restaurante, lo que permitió observar 
concentraciones mensuales interiores altas en 
comparación con las concentraciones mensuales del 
exterior; este comportamiento se pudo apreciar a lo 
largo de todo el estudio, siendo evidencia como se 

mencionó anteriormente, de la retención de gases. 
Los resultados de dicho método se presentan en los 
gráficos 6 y 7.

4. Conclusiones y Perspectivas
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Gráfico 4: Distribuciones de partículas en suspensión de acuerdo a diámetro. Medición activa en tres sitios de muestreo 
en un comedor con fogón. UNAH-CESCCO 2005

Gráfico 5: Distribuciones de partículas en suspensión de acuerdo a diámetro. Medición activa en tres sitios de muestreo 
en casa de habitación. UNAH-CESCCO 2005
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Gráfico 6: Concentración promedio por semana  de dióxido de nitrógeno (µg/m3). Método pasivo en tres sitios de 
muestreo en restaurante con fogón. UNAH-CESCCO 2005.



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

65

Como se puede observar a partir de las 
comparaciones de todos los datos recabados con 
respecto a las normas de referencia consideradas, 
estas no se rebasan en el interior de los dos lugares 
estudiados. Lo característico del comportamiento de 
los contaminantes en interiores,  es su retención, 
mostrada a partir de su dominancia respecto a las 
concentraciones del exterior. Los niveles de dióxido 
de nitrógeno son mayores cuando se asocian a la 
combustión, siendo lo contrario para el ozono, que 
tiende a ser mayor en lugares alejados y carentes 
de fuentes de dióxido de nitrógeno (Razumovskii, 
Zaikov, 1984). Desafortunadamente, no se pudo 
medir la concentración de las partículas suspendidas 
de la misma manera que se midió la concentración de 
los gases contaminantes, sin embargo, a partir de la 
distribución observada se puede tener en perspectiva 
un estudio de concentraciones de partículas menores 
a 2.5 micrómetros, ya que tienen una mayor 
proporción de participación en el espectro total de 
partículas en suspensión, así mismo,  sus efectos en 
el sistema respiratorio son de mayor importancia a 
niveles comprendidos entre 2.5 y 10 micrómetros. Se 
evidencia entonces la necesidad de estudiar a largo 
plazo la epidemiología de estos contaminantes en 
las concentraciones que se encuentran en ambientes 
con fuentes de combustión. Se necesita además 
conocer sobre el comportamiento o tendencias de 
dichos contaminantes en periodos de verano, ya 
que este estudio se realizó durante el invierno, y 
probablemente las influencias externas determinen 
el comportamiento de los contaminantes bajo 
estudio, especialmente en la casa de habitación, 
debido a la proporcionalidad de estos en el interior 
con respecto al exterior.

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno pasivo 
mensual tienden a ser mayores en el interior con 
respecto al exterior, confirmando la retención, una 
difusión muy lenta hacia el exterior o una posible 
adsorción del contaminante por los materiales de 
las paredes con la subsiguiente desorción de los 
mismos, aun cuando dicha interrelación no pudo ser 
estudiada.
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Gráfico 7: Concentración promedio mensual  de dióxido de nitrógeno (µg/m3). en restaurante con fogón en tres sitios 
de muestreo. UNAH-CESCCO 2005.
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Resumen

Los bioensayos de toxicidad aguda son pruebas bien implementadas en el laboratorio del CESCCO. En el periodo 
comprendido de Marzo 2005 a mayo 2006 se realizaron bioensayos con Daphnia magna (Strauss) con el objetivo de 
determinar el efecto tóxico de tres metales Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Zinc (Zn), presentes en forma individual y en 
mezclas binarias y terciarias, todas en medio sintético. Estas pruebas fueron desarrolladas siguiendo los procedimientos 
implementados en el laboratorio de Ecotoxicología de acuerdo a los protocolos ISO 8692, Peltier 1985, y de la Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne. Los resultados de toxicidad aguda para los metales en estudio en forma individual 
reflejan que el Cu fue el metal mas tóxico (promedio EC

50
-24h  0.013 mg/L), y  el Zn fue el menos tóxico (promedio EC

50
-

24h 2.5 mg/L), mientras, los valores obtenidos en las mezclas binarias reflejan que el Cu fue el más tóxico, en la mezcla 
CuCd, (Promedio EC

50
-24h 0.0053 mg/L), y el Zn el menos tóxico,  en la mezcla ZnCd, (promedio EC

50
-24h 2.09 mg/L). 

En los resultados de la mezclas terciarias, los valores más tóxicos se obtuvieron para el Cu, (promedio EC
50

-24h 0.0097 
mg/L), mientras que los valores menos tóxicos fueron para el Cd, (promedio EC

50
-24h 0.011 mg/L). Todos los resultados de 

las pruebas de ANOVA por cada grupo de metal, presentaron diferencias significativas. Mediante el estadístico de Dunnett, 
se determinó que para el grupo del Cd, los valores que difieren respecto al Cd individual,  fueron los valores de la mezcla 
CdZnCu, con valores mas tóxicos (Promedio 0.0102 mg/L), y la mezcla CdZn, (Promedio 0.27 mg/L) resultó la menos 
tóxica. La prueba de Dunnetts para el grupo del Cu, reflejó que solo la mezcla CuZn, representó esta diferencia, siendo el 
valor menos tóxico (0.041 mg/L). Para el grupo del Zn, mediante la prueba de Dunnett, todas las relaciones difirieron del Zn 
en su forma individual, con valores de mayor toxicidad, donde la mezcla ZnCu (promedio  0.00715 mg/L) fueron los valores 
más tóxicos. El método de Isobolos reflejo que las relaciones de los metales en estudio fueron antagónicas. Mediante 
la prueba t de significancía, se evaluaron los resultados obtenidos experimentalmente contra los valores aplicados en la 
Normas Técnicas de las Descargas de Agua Residuales a cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario y valores en la 
propuesta de Calidad del Agua de acuerdo a su Uso , en este caso para Flora y Fauna; Todos los resultados rechazan 
la hipótesis de igualdad de los valores guías, como los valores determinados son más críticos a nivel de toxicidad aguda 
respecto a los valores normativos, suponemos que estos últimos no están en función de la protección de los organismos 
que habitan los cuerpos de agua. Sin embargo, se debe continuar desarrollando estudios orientados a determinar el efecto 
de estas y otras sustancias cuando se encuentran individuales o en mezcla, además, evaluar el efecto de estas sustancias 
bajo otras condiciones de estudio, así como la integración de otros organismos de pruebas locales. La principal conclusión 
es que los organismos, en nuestro caso la D. magna, responde bien en la evaluación de sustancias individuales y/o en 
mezcla, dependiendo de las sustancias presentes en el agua y de las concentraciones en que se encuentren. Además, 
que esta respuesta puede ser mas significativa que la simple comparación de los valores guías de las normativa, ya que 
estos reflejan la respuesta de los organismo a los contaminantes. Por esta razón los bioensayos se deberían integrar en los 
sistemas de evaluación y monitoreo ambiental, ya sea a través de la integración en una normativa, o de estudios puntuales 
que determinen los valores que deben aplicarse de acuerdo a cada empresa en particular; Un enfoque sería, por ejemplo, 
la aplicación de los valores a los cuales los organismos no presentan un efecto significativo (NOEC), donde estos serian 
tomados como valores de referencia a considerar para los diferentes  sistemas.

Palabras clave: Daphnia magna, Bioensayo, Toxicidad Aguda, Cadmio, Cobre, Zinc, Sinergismo, Antagonismo

1. Introducción

La preocupación sobre los posibles efectos ecológicos 
de los contaminantes comenzó a expandirse entre los 
años 50s y 60s. Es así que la ecotoxicología surge en 
los 60s en Canadá, en la búsqueda de información, 
al no conocer, como las descargas de las industrias 
y de  las ciudades a los cuerpos de agua receptores 
afectaban la biota y su hábitat  (Blasie, et al, 1988). 
La Ecotoxicología como ciencia, fue propuesta por 
Truhaut en 1969,  como una extensión natural de la 
toxicología, como la ciencia que estudia los efectos 
de las  sustancias tóxicas sobre los organismos 

individuales, refiriéndose a los efectos ecológicos 
de los contaminantes, específicamente, la toxicidad  
directa sobre los organismos y las alteraciones del 
medio ambiente en el cual viven (Calow, 1994). Es 
así que, las pruebas ecotoxicológicas se realizan en 
laboratorio con organismos que representan sistemas 
naturales, desde organismos individuales, (algas, 
invertebrados, peces, plantas, etc), o simulando 
microcosmos, hasta en ambientes naturales, en 
pruebas de macrocosmos (Calow, 1993). Dentro de 
esta gran gama de pruebas se pueden enumerar 
las pruebas de biomagnificación, bioacumulación, y 
dispersión, entre otras (Scope, 1995). 
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Los  métodos  aplicados en las pruebas  
ecotoxicologicas  son numerosos, los cuales 
dependen del interés de la investigación, por ejemplo 
ensayos en medio natural, artificial, mediante 
diversas formas de exposición, flujo continuo, semi-
estático, estático (Peltier, 1985).

Los parámetros ecotoxicológicos convencionales 
que se utilizan para evaluar la toxicidad de 
una sustancia son: la dosis letal 50 (DL50); la 
concentración letal 50 (CL50) (Lagrega, et al 1996); 
el valor de la concentración más alta que no afecta 
significativamente a los organismos (NOEC) y, la 
concentración mas baja donde se empieza a obtener 
efectos significativos en los organismos (LOEC) 
(Cornelius, 1989).

Las pruebas ecotoxicológicas son ampliamente 
utilizadas como herramientas de investigación 
ambiental en la mayoría de los países, para el 
desarrollo de estudios de diferentes contaminantes 
(Blaylock et al 1985), y Honduras no es la excepción 
(Gächter et al, 2001;, Mérida, et al 2001; Zúñiga 
et al, 1996). La ecotoxicología nace en Honduras 
en los 90s, en el Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes “CESCCO”, dependencia del Ministerio 
de Salud Publica (Portillo, 1995), y que actualmente 
esta integrado en la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (SERNA), otro país de Centro América 
donde se aplican las pruebas ecotoxicológicas es 
Costa Rica (Castillo et al, 2000).

La pruebas de toxicidad aguda están orientadas a 
determinar el efecto dosis-respuesta en un corto 
período de vida del organismo, donde Daphnia 
magna es uno de los organismos utilizados por 
excelencia. Esta prueba, por lo general dura 24 
horas sin recambio del contaminante o sustancia 
a investigar, lo que se denomina bioensayo 
estático. Los resultados de estas pruebas por lo 
general se expresan en Concentración Letal (LC50) 
o Concentración Efectiva (EC50); Así como el valor 
donde no se observa un efecto significativo en los 
organismos de prueba (NOEC) (Adams, 1995).

La aplicación de bioensayos en Honduras se ha 
realizado principalmente con el crustáceo Daphnia 
magna (Gächter, 2001; Mérida, et al, 1997; Zúñiga 
et al, 1996), recientemente se han implementado las 
pruebas de toxicidad crónica con el alga Selenastrum 
capricornutum (Mérida 2002; Gäcther et al 2001), y 
por último Hydra attenuata, con la que se realizan 
pruebas de carácter agudo y crónico, (Gächther, 
2001).
En un estudio en el 2001, se evaluó un efluente 
minero, utilizando los tres organismos, D. magna 
S. capricornutum y H. attenuata, encontrándose 
que la Hidra fue el organismo más sensible a este 
tipo de efluentes, y que al parecer el cianuro fue el 
responsable de esta toxicidad (Gächter et al 2001); 
además, en este trabajo se señala la importancia de 
integrar las pruebas ecotoxicológicas en el marco 
normativo ambiental de Honduras.

En relación a los impactos ambientales asociados a 
los metales, en Honduras se han desarrollado una 
serie de estudios que evalúan las concentraciones 
de metales en diferentes matrices (Vaoux P., 1992; 
Ramos,1995; Lozano et al., 1991; De Vevey et 
al, 1990,) así como las concentraciones de estos 
en cuerpos de agua (Sandoval, 2003; De Vevey, 
1990).

En función de lo anterior, el objetivo del presente 
estudio, se enfocó en determinar la respuesta de 
toxicidad aguda (EC50-24h) de D. magna cuando 
es expuesta a concentraciones de diferentes 
metales, Cadmio, Cobre y Zinc, observando esta 
respuesta para el metal en su forma individual, así 
como en mezcla con otro metal (mezclas binarias) 
o mas metales (mezclas terciarias). Además, se 
pretendió evaluar, mediante pruebas estadísticas, 
si las respuestas diferían respecto a los valores 
encontrados individualmente para cada metal 
y los grupos de asociaciones de los mismos. 
Finalmente, evaluamos si los valores promedio de 
toxicidad aguda, para cada prueba, se diferenciaban 
estadísticamente de los valores aplicados en 
las Normas Técnicas de las Descargas de Agua 
Residuales a cuerpos Receptores y Alcantarillado 
Sanitario (CTN-CALAGUA-CAPRE, 1997), así como 
en los criterios de Normas propuestos en la Calidad 
de Agua de Acuerdo a su Uso para Preservación de 
Flora y Fauna. (Documento borrador CTN-CALAGUA-
CAPRE, 1999).

2. Materiales y Método

En el laboratorio de Ecotoxicología del CESCCO, se 
realizaron los bioensayos en el período de Mayo de 
2005 a Mayo de 2006. El organismo utilizado fue el 
crustáceo Daphnia magna (Peltier et al 1985, ISO 
6341, AFNOR-T90-301, EPFL, Barnes, 1997). Este 
organismo se cultivó en el laboratorio de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Laboratorio de 
Ecotoxicología (Mérida, 1997). Se desarrollaron 
pruebas de referencia con Dicromato de Potasio 
(K2Cr2O7, Cristales A.C.S. Especificacines 99.9%, 
3090-01) para evaluar la respuesta del organismo 
de prueba, determinar su sensibilidad y tener validez 
para conducir las pruebas con los metales. El medio 
utilizado como medio de cultivo y de ensayo fue el 
propuesto por la AFNOR-T90-301.

Los metales con los que se realizaron las pruebas 
fueron: Cadmio (CdCl2.21/2H2O), Zinc (ZnSO4.7H2O) 
y Cobre (CuCl2.2H2O). Se utilizaron estos tres 
metales teniendo en consideración su toxicidad, así 
como su disponibilidad en el laboratorio.

Para evaluar la respuesta tóxica de D. magna a los 
metales, se determinó primero su efecto individual, 
(Cu; Cd; Zn), luego su efecto en mezclas binarias 
(CdCu; CdZn; Cu Zn), y mezclas terciarias (CdCuZn). 
Para determinar los valores de efecto de toxicidad 
aguda, inicialmente se prepararon bioensayos 
preliminares, una vez obtenido el ensayo que 
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permitiera calcular el valor de EC50-24h se realizó 
la prueba definitiva, por cada prueba definitiva se 
realizaron 4 ensayos, un original y tres replicas, para 
obtener un valor más confiable para el análisis de 
los datos (Kuehl, 2001). La lectura de los ensayos 
se efectuó de acuerdo a los criterios aplicados por 
Cornelius et al (1989).

Para determinar si existen diferencias significativas 
entre los EC50-24h individuales y los obtenidos en 
las mezclas binarias y terciarias por metal (lo que 
llamamos grupo por metal), se aplicó la prueba  
ANOVA (a 0.05) (Miller et al., 2000; Yamane, 
1979; Spark, 1998; Milton y Tsokos, 1987) con  2 
y 9 grados de libertad en el análisis individual, y 
3 y 12 grados de libertad para el análisis de los 
grupos. Se utilizó la prueba de Dunnett (a 0.05) 
(Milton et al., 1987; Spark 1998) para establecer 
dentro del grupo, que mezclas hacían la diferencia 
estadísticamente respecto a los valores obtenidos 
del metal individualmente, utilizados estos últimos 
como grupo control o de referencia primaria. 
Para determinar si en las mezclas en estudio se 
presentaban relaciones de efectos sinérgicos, 
antagónicos y/o aditivos, se utilizó el método de los 
Isobolos propuesto por Kortenkamp, (1998). Por 
último, se aplicó una t de significancia por prueba, 
orientada a evaluar los promedios obtenidos versus 
un valor conocido (Miller et al., 1993). Los valores 
conocidos utilizados fueron los contemplados en 
las Normas Técnicas de las Descargas de Agua 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado 
Sanitario (CTN-CALAGUA-CAPRE, 1997), y con las 

normas propuestas de Calidad de Agua de acuerdo 
al Uso para Flora y Fauna (CTN-CALAGUA-CAPRE, 
2001). Todos los análisis estadísticos se realizaron 
en el Programa JMPIN-Versión 5.1 (1989-2003).

3. Resultados y Discusión

3.1 Análisis General

Los resultados de las pruebas de toxicidad aguda 
obtenidas se presentan en el Cuadro 1, se observa 
que de los tres metales en estudio, en su forma 
individual, el mas tóxico en promedio fue el Cu, con 
valores de EC50-24h de 0.013 mg/L, con  una DE 
de 0.002309 y un Promedio de Error Estándar de 
0.00115, mientras que los valores menos tóxicos 
se obtuvieron con el Zn con una EC50-24h promedio 
de 2.5 mg/L, presentando una DE de 0.235 y un 
Promedio de Error Estándar de 0.118. 

En cuanto a las mezclas binarias, los valores EC50-
24h más tóxicos se encontraron para Cu, en la 
relación CuCd con promedio de 0.005 mg/L, DE 
de 0.00034, y un Promedio de Error Estándar de 
0.00017, mientras que el menos tóxico fue el Zinc, 
en la relación ZnCd, con valores promedio de 2.09 
mg/L, DE de 0.3234 y promedio de Error de DE de 
0.1617.

En la mezcla de tres metales, de nuevo el Cu se 
encontró más tóxico, con valores promedio de EC50-
24h de 0.009 mg/L, con una DE de 0.00016 y un 

Prueba Pm DE PEE NOEC LOEC

Cu 0.013 0.002 0.0011 0.005 0.01

CuCd 0.005 0.0003 0.0001 0.0035 0.0048

CuZn 0.041 0.0073 0.0037 0.03 0.041

CuZnCd 0.009 0.0016 0.0008  0.007 0.07 

Cd 0.112 0.0095 0.0047 0.066 0.107

CdCu 0.087 0.0060 0.0030 0.051 0.078

CdZn 0.27 0.0294 0.0147 0.082 0.1

CdZnCu 0.010 0.0019 0.0009  0.0079  0.092

Zn 2.502 0.2359 0.118 0.75 1.5

ZnC d 2.092 0.3234 0.1617 0.325 0.75

ZnC u 0.007 0.0012 0.0006 0.005 0.007

ZnC dCu 0.013 0.0025 0.0012  0.009  0.115

Cuadro 1: Resultados Promedio en mg/L (Pm), Desviación Estándar (DE) y
Promedio del Error Estándar (PEE) de los Eco50-24h de Daphnia magna para tres
metales: Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Zinc (Zn), tanto en forma individual como en
mezclas, así como los Valores Promedio de NOEC y LOEC (mg/L). CESCCO-UNAH
2006.
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Promedio de Error Estándar de 0.0008, y el Cd fue el 
menos tóxico con valores en promedio de 0.01 mg/L, 
una DE de 0.0019 y un Promedio de Error Estándar 
de 0.0009. Se observa una tendencia general, de los 
metales en estudio, el Cu es el más tóxico Cu, y el 
Zn el menos tóxico.

Al realizar la prueba estadística de ANOVA, para 
los metales individuales, encontramos que hay 
una diferencia significativa entre los resultados 
obtenidos, ya que se obtuvo F 427.31, (P<0.0001), 
valor mucho mayor al valor crítico de 4.26 (GL 2 y 9). 
Para determinar que grupo estableció esta diferencia 
se aplicó una prueba t de Student, con alfa de 0.05, 
con valor crítico de t9= 2.26, se encontró que los 
valores de Zn, diferían significativamente tanto para 
el Cd, t practico de 24,78 como para el Cu, para 
un t practico de 25,81, mientras que los valores 
obtenidos para el Cu y el Cd, con valor t practico de 
-1.03, indican que no hay diferencias significativas 
entre estos dos metales.

3.2 Análisis por Grupo de Metal

3.2.1 Cobre

Los resultados obtenidos de las pruebas de ANOVA 
para el Cu muestran que hay una diferencia 
significativa entre los valores de Cu individual y 
en mezcla, obteniéndose un valor F  de 66.17 
(P<0.001), donde este valor es mayor que el valor 
crítico de 5.95 (Gl 3 y 12). Mediante la prueba de 
Dunnett (a 0.05) y teniendo al Cu individual como 
grupo control, se obtuvo un valor de 2.68, donde 
la relación de CuZn presentó la diferencia, siendo 
esta de menor toxicidad (Cuadro 1, Grafico 1). Las 
demás relaciones no difieren significativamente del 
Cu en su forma individual. La relación en gradiente 
de mayor a menor toxicidad, para este grupo sería: 
CuCd>CuCdZn>Cu>CuZn.

3.2.2 Cadmio

En relación a los resultados obtenidos en las 
pruebas de ANOVA para el Cd, muestran que hay 
una diferencia significativa entre los valores de Cd 
individual y en mezcla, obteniéndose un valor F  de  
190.7 (P<0.001), donde este valor es mayor que 
el valor crítico de 5.95 (GL 3 y 12). En la prueba 
de Dunnett (a 0.05), se obtuvo un valor de 2.68, 
donde las relaciones de CdZn y CdZnCu presentaron 
la diferencia; siendo menos tóxica la relación CdZn 
y más tóxica CdZnCu, ambas respecto a los valores 
determinados para Cd individual, sin embargo, los  
resultados en relación a CdCu no se encontraron 
que difirieran significativamente de Cd, lo que se 
observa en el Gráfico 2, por tanto las relaciones, en 
gradiente de toxicidad decreciente para este grupo, 
sería: CdZnCu>CdCu>Cd>CdZn.

3.2.3 Zinc

Los resultados obtenidos de las pruebas de ANOVA 
para el Zn, muestran que hay una diferencia 
significativa entre los valores de Zn individual y 
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Gráfico 2. Valores en Promedio y DE de EC50-24 de
Daphnia magna para el Cd en mg/L, tanto en forma
Individual como en Mezcla. CESCCO-UNAH 2006.
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en mezcla, binaria o terciaria, obteniéndose un 
valor F  de 176.81  (P<0.0001), donde este valor 
es mayor que el valor crítico de 5.95 (GL 3 y 12). 
La prueba de Dunnett (a 0.05) al comparar el 
grupo, con Zn individual como grupo control, da un 
valor de 2.68, reflejando que todas las relaciones 
difieren significativamente del grupo Zn; donde esta 
tendencia es que el Zn en mezcla con cualquiera de 
los otros metales en estudio se torne más tóxico, el 
valor más critico se obtuvo en la mezcla de ZnCu 
con promedio de 0.00715 mg/L, DE de 0.00125 y 
PEE de 0.00063.

El orden, en gradiente de toxicidad en este grupo 
sería ZnCu>ZnCdcu>ZnCd>Zn, el Gráfico 3 muestra 
este comportamiento.

3.3 Relaciones Antagónicas/Sinérgicas

A través de las pruebas de Isobolos (Kortenkamp, 
1998) se ha tratado de determinar la relación de 
los valores de toxicidad de los metales bajo estudio 
cuando se encuentran en mezcla, estos resultados 
muestran que las relaciones que predominan son de 
carácter antagónico.

Observando los resultados obtenidos para S. 
capricornutum por Banegas et al. (2006), se 
observa que este organismo fue más sensible al Cd, 
a diferencia de la daphnia que lo fue al Cu.

3.4 Comparación de Resultados en función de 
los Valores Guías o Propuestos en Honduras 

La legislación nacional establece criterios de 
norma para descargas de efluentes industriales, 

asimismo,  en la actualidad están en discusión 
valores guías para protección de flora y fauna. 
Dentro de estos  criterios se encuentran incluidos 
los valores de los metales Cu, Cd y Zn, por lo que 
hemos estimado conveniente aplicar una prueba t 
de significancia, que nos permita establecer si los 
valores en promedio de EC50-24h obtenidos en el 
laboratorio  para D. magna son congruentes  con 
los valores guías. La evaluación de la hipótesis de 
la igualdad de los valores obtenidos con respeto a 
los valores guías, nos muestra que la mayoría de 
los valores, a excepción del valor de descarga de 
efluentes industriales de Zn, son significativamente 
diferentes a los valores normas o propuestos 
(Cuadro 3), llevándonos a concluir que estos valores 
no estarían en función de la protección de la vida 
acuática, al menos bajo los criterios de este estudio, 
y que probablemente sea mejor utilizar los criterios 
de NOEC, en lo que respecta a toxicidad aguda, 
de los grupos más tóxicos, como por ejemplo los 
valores obtenidos de NOEC mas tóxicos para el Cu 
de 0.0035 mg/L, para el Cd de 0.0079 mg/L, y de 
Zn de 0.005 mg/L.

4. Conclusiones

De los tres metales evaluados en este estudio, el que 
presentó la tendencia de ser mas tóxico fue el Cu, 
tanto en forma individual, como en mezcla, mientras 
el Zn marca la tendencia a ser menos tóxico. Los 
resultados estadísticos del ANOVA reflejan que la 
diferencia en toxicidad es significativa para el Zn 
respecto a Cu y Cd, mientras que para estos últimos 
no se encontraron diferencias estadísticas entre sí.

Ef luente Industrial Flora y FaunaMetal/
Com binación V. N. tp Tt V. P. tp Tt

Cu -421.7 5 3.18 -161.9 5 3.18

CuCd -2896. 4 3.18 -43.01 -3.18

CuZn -124.1 6 3.18 -1139. 8 -3.18

CuCdZn

0.5

-591.2 6 3.18

0.2

-229.4 5 -3.18

Cd 13.05 3.18 22.45 3.18

CdCu 12.42 3.18 18.003 3.18

CdZn 14.94 3.18 27.23 3.18

CdCuZn

0.05

-40.16 -3.18

0.01

5.27 3.18

Zn 4.25 3.18 -4.21 -3.18

ZnCu -3167. 5 3.18 4757 3.18

ZnCd 0.5719 3.18 -5.61 -3.18

ZnCuCd

2

-1578. 7 3.18

3

-2373 -3.18

V.N. Valor Norma; V.P.: Valor Propuesto

Cuadro 2: Resultados de la t práctica (tp) comparada a la t tabulada (tt) tanto para
los valores guías propuestos en la Normas Técnicas de las Descargas de Agua
Residuales a cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario y los valores propuestos en el
Agua para Uso de Flora y fauna, presentando su nivel de Aceptación. CESCCO UNAH
2006.
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En los resultados de ANOVA de las pruebas de Cu, se 
encontró que los valores en promedio de toxicidad 
de la mezcla CuZn difieren significativamente de este 
grupo, donde los valores de toxicidad determinados 
son mucho menores respecto a los encontrados para 
el Cu individual, indicando además que las otras 
pruebas no difieren significativamente en toxicidad 
respecto al Cu individual. El orden de toxicidad 
aguda, de mayor a menor, para este grupo fue de: 
CuCd>CuCdZn>Cu>CuZn.

Para los resultados del Cd las pruebas de ANOVA 
muestran que hay diferencias significativas dentro 
de este grupo, y la prueba de Dunnett mostró que 
esta diferencia la establecen los valores obtenidos 
de Cd en la mezcla de CdZn presentándose 
significativamente menos tóxica que el Cd 
individual, así como, el resultado obtenido de Cd en 
la mezcla de CdZnCu donde se encontraron valores 
significativamente más tóxicos que los determinados 
para el Cd, el orden de toxicidad aguda de mayor a 
menor fue: CdZnCu>CdCu>Cd>CdZn

En cuanto al valor de ANOVA para el grupo del 
Zn, se encontró que todos son significativamente 
diferentes de Zn individual, presentándose aquellas 
más toxicas, indicando probablemente que los otros 
metales influyen en que el Zn se torne más tóxico. 
El orden, en gradiente de toxicidad en este grupo 
sería: ZnCu>ZnCdcu>ZnCd>Zn.
De acuerdo a los promedios en toxicidad, la relación 
global de los valores encontrados en este trabajo 
sería: CuCd>ZnCu>CuZnCd>CdZnCu>Cu>ZnCdCu
>CuZn>CdCu>Cd>CdZn>ZnCd>Zn. Donde, en el 
extremo izquierdo de mayor toxicidad predomina el 
Cu, y en el lado derecho el Zn, con valores de menor 
toxicidad.

En relación al comportamiento de toxicidad de 
los metales con diferentes organismos, se puede 
observar, al comparar los resultados obtenidos en 
este trabajo y los obtenidos para el alga, que esta 
última es mas sensible al Cd, mientras la Daphnia 
lo fue al Cu.

Los resultados obtenidos a través del método 
de Isobolos reflejan que las relaciones que 
predominan con los metales bajo este estudio son 
de Antagonismo. Sin embargo, se observa que en 
algunos casos, como en el grupo del Zn o en otros 
casos el Cu, presentan una tendencia a tornarse más 
tóxicos. Las pruebas de evaluación de las medias 
nos muestran que los valores de las Normativas 
Nacionales deben de tener integrado el componente 
ecotoxicológico en su aplicación, que integre los 
valores más significativos estadísticamente de 
acuerdo a cada matriz a analizar, y no presentar 
un carácter de puramente observancia en función 
del valor de un parámetro. Este sistema por tanto 
debería integrar el valor más alto, de la sustancia 
monitoreada o evaluada, y que no produce un 
efecto significativo.

5. Perspectivas

Aunque las pruebas de toxicidad aguda con D. magna 
son importantes para obtener respuestas rápidas de 
los potenciales efectos de los contaminantes, estas 
deben ser complementadas con otras técnicas de 
bioensayo y con otros organismos, principalmente si 
son representantes de nuestros sistemas ecológicos.  
Para poder tener un mejor criterio de los efectos de 
las sustancias, se debería de continuar evaluando la 
respuesta a las mismas tanto en su forma individual, 
como asociada con otras sustancias, además, las 
pruebas deberían ser desarrolladas con medios 
de prueba o de ensayo ambientales, además de 
los sintéticos, y comparar si se obtiene el mismo 
comportamiento en ambos medios.

Agradecimientos

Agradecemos al Centro de estudios y Control de 
Contaminantes por permitirnos realizar este trabajo, 
en especial a la Ph.D. Mirtha Lizeth Ferrary, por su 
valiosa cooperación y asistencia.

Referencias

1. Adams, W. J. 1995. Aquatic Toxicology Testing Methods, 
In  Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publisher By CRC 
Press Inc. Pag 25-46.

2. AFNOR T90-301. Essais des Eaux. Determination de la 
mobilite de Daphnia magna (Norma Francesa-1983).

3. Banegas,. M., Barahona, M., Mérida, J., Borjas, G., y 
Becker van Slooten, K. Toxicidad crónica de Selenastrum 
capricornutum a tres metales Cadmio (Cd), Cobre (Cu), y 
Zinc (Zn) tanto en su forma individual como en mezcla. 
Contaminación Ambiente y Salud. Nº7. 86-94 pag.

4. Barnes R.1997. Zoología de invertebrados. Nueva 
editorial interamericana S.A. de C.V. Tercera edición. 
Pág.91-95.

5. Blaise C, Sergy G,  Wells P, Bermingham N, I van Coille 
R.1988.Biological testing-Development, Aplication, and 
trends in Canadian Enviromental Protection laboratories.
Pag. 385-405.

6. Blaylock, B.G., Frank, M. L., y J. F. McCarthy. 1985. 
Comparative toxicity of copper and acridine to fish, 
Daphnia and algae. Environ. Toxicol. Chem. 4 (1). 5. 63-
72.

7. Calow P. 1993. Handbook of Ecotoxicology. Editorial 
Osney Mead, Oxford. Volumen uno. Pag. 478.

8. Calow P. 1994. Handbook of Ecotoxicology. Editorial 
Osney Mead, Oxford. Volumen dos. Pág. 1408.

9. Castillo, L., Pinnock, M., and E. Martinez. 2000. 
Evaluation of a Battery of Toxicity Test for Use in the 
Assesment of Water Quality in a Costa Rican Laboratory. 
John & Wiley & Sons, Inc. Environ Toxicol 15: 312-321.

10. CTN-CALAGUA-CAPRE. 1997. Normas Técnicas de las 
descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y 
Alcantarillado Sanitario. Tegucigalpa, Tipografia Nacional. 
13 pag.

Barahona, M. A., Banegas, M. M., Mérida, J. E., Borjas, G y K. B. Van Slooten/Contaminación, Ambiente y Salud. No. 7.  CESCCO
Pag. 67-73



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

73

11. CTN-CALAGUA-CAPRE. 2001. Propuestas de Normas 
Técnicas de Agua de Acuerdo al USO, Protección de Vida 
Acuática Flora y Fauna.

12. De la Fuente J. A. 1994. Zoología de Artrópodos. 
Interamericana Mc Gran Hill. Primera edición. Pág.805.

13. De Vevey E, et al. 1990. Contaminación del Lago de 
Yojoa por Metales. Tegucigalpa. Honduras C.A. Pág.56.

14.  EPFL. 1996. Protocole: Elevage et Toxicite Aigue. Ecole 
Polytechnique Federale de Laussanne, Suisse. 15 pg

15.  Gächter D., Mérida, J., Van Slooten, K. B. y J. 
Tarradellas.  2001. Evaluatión d’ un effluent provenant d’ I’ 
industrie miniere du Honduras a L’ aide d’ une batterie d’ 
bioessais. Pág. 42.

16. JMPIN. The statistical Discovery Software. Versión 5.1 
1989-2003.

17. Kortenkamp, A., y Altenburger, R. 1998. Synergisms 
with Mixtures of Xenostrogens. A reevaluations using the 
method of Isobolos. The Science of the Total Environment. 
221: 59-73

18.  Kuehl R. O.2001. Diseño de Experimento. Principios 
Estadísticos para el Diseño y Análisis de Investigación. 
Editorial internacional Thomson. Pág.666.

19. LaGreca Michael R. et al. 1996. Gestión de Residuos 
Tóxicos; Tratamiento, Eliminación y Recuperación de 
Suelos. Vol.1.Pág.642.

20. Lozano, E. y Padilla A. 1991. El lirio acuático como 
indicador biológico en la contaminación por metales 
pesados en el Lago de Yojoa. Pág. 92.

21. Mérida J. 1997. Protocolo Daphnia magna: cultivo y 
tóxicidad aguda. Pág.1.

22. Mérida J., Valdez R., Membreño A., y L. Green. 2001. 
Caracterización  Físico Química de Nueve Efluentes 
Industriales en el Municipio del Distrito Central. Cuaderno 
Sobre el Estado Sanitario Ambiental de Honduras # 5. 
Pág.7-15.

23. Miller, J. N., and Miller J. C. 2000. Statistic and 
Chemometrics for Analytical Chemistry. Pearson Education 
Limited. Great Britain Henry Ling Ltd 271 pag.

24. Moriarty F. 1983. Ecotoxicology. The Study of Pollutants 
in Ecosystems. Pag. 233.

25. Peltier, W., y Weber, C. 1985. Methods for measuring 
the acute toxicity of effluents to freshwater and Marine 
Organism. Environmental Monitoring and Support 
Laboratory, Cincinnati, USA Environmental Protection 
Agency.

26. Portillo H. 1995. La Ecotoxicología, una Alternativa para 
la Evaluación de la Calidad del Agua. Cuaderno Sobre el 
Estado Sanitario Ambiental de Honduras. # 3. Pág. 35-36.

27. Ramos L. D.1995. Determinación de Trazas de Plomo 
y Cobre en Peces del Lago de Yojoa Honduras. Cuaderno 
Sobre el Estado Sanitario Ambiental de Honduras. #3 Pág. 
20-24.

28. Sandoval S. A. 2003. Evaluación de la Calidad del Agua 
del Lago de Yojoa. Unidad de Recursos Técnicos. ENEE.

29. Spark, T. 1998. Statistic in Ecotoxicology. John wiley & 
Sons, LTD. Baffins, Lane, Chichester, England.320 pag.

30. Scope 53. 1995. Methods to Asses The effects 
of Chemicals on Ecosystems. Edit by R. A. Linthurst, 
Bourdeou, y R. G. Tardiff. Publish by John Wiley & Sons 
Ltd. 416 pags.

31. Toskos, J.S., y J. S. Milton. 1987. Estadisticas para la 
Biología y Ciencias de la Salud. Interamericana. McGraw-
Hill. 527 pag.

32. Zamora L. et al. 2005. Identificación de las Principales 
Fuentes de Contaminación Ambiental en los Sectores 
Noreste y Sureste de Tegucigalpa Municipalidad del Distrito 
Central. Pág. 37.

33.  Zúñiga, D. y R. Valdez. 1997. Caracterización de 9 
Efluentes Industriales en Tegucigalpa. Cuaderno Sobre el 
Estado Sanitario y Ambiental de Honduras. N° 5 33-39.

34. Yamane, T. 1979. Estadística. Harla. México. 771 pag.

Barahona, M. A., Banegas, M. M., Mérida, J. E., Borjas, G y K. B. Van Slooten/Contaminación, Ambiente y Salud. No. 7.  CESCCO
Pag. 67-73



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

74



CONTAMINACION, AMBIENTE Y SALUD

75

Toxicidad Crónica (72h) de Selenastrum capricornutum a Tres 
Metales; Cadmio (Cd) Cobre (Cu) y Zinc (Zn), Tanto en su Forma 

Individual como en Mezcla

Marcela M. Banegas1, Mersy A. Barahona1, Julio E. Mérida2, Gerardo Borjas3 y
 Kristin Becker Van Slooten4.

1 Pasantes Carrera de Biología UNAH
2Asesor Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESCCO

3Asesor Carrera Biología UNAH
4Asesor Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse

Resumen

Durante el periodo de Mayo de 2005 a Marzo 2006, se realizaron en los laboratorios de ecotoxicología del CESCCO 
bioensayos con el alga Selenastrum capricornutum para determinar el efecto tóxico de tres sales de los metales Cadmio 
(Cd), Cobre (Cu) y Zinc (Zn), en su forma individual y en mezclas binarias y terciarias. Las pruebas se realizaron siguiendo 
los procedimientos establecidos en el laboratorio de Ecotoxicología del CESCCO para pruebas de bioensayo crónico de 
IC

50
-72 h, las cuales integran los criterios propuestos por los protocolos de OECD 201, ISO-8692, de la Agencia Ambiental 

de Canadá y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos US EPA. Los resultados de toxicidad individuales 
muestran que Cd fue el mas tóxico, con un valor en promedio de IC

50
-72h de 0.0024 mg/L, y el menos tóxico el Zn, con 0.02 

mg/L como promedio de toxicidad. Mediante la prueba de t de Student se obtuvo que los valores de Cd y Cu no diferían 
significativamente entre sí, pero si diferían del los resultados del Zn. En las mezclas binarias el Cd, en la mezcla CdCu, 
resultó ser el que presentó valores en promedio de mayor toxicidad, con 0.0015 mg/L, y los menos tóxicos, fueron, para 
CuZn y ZnCu, con IC

50
-72h de 0.0117 mg/L en promedio. En las mezclas terciarias se encontró de nuevo el Cd con los 

valores más tóxicos en promedio, con IC
50

-72h de 0.0004 mg/L. En cambio el Cu es el valor en promedio menos tóxico, 
IC

50
-72h 0.0076 mg/L. Al evaluar por grupo los resultados, para el grupo del Cu, se obtuvo mediante ANOVA, que hay una 

diferencia significativa entre los grupos (Cu, CuCd, CuZn, CuCdZn) y mediante el estadístico de Dunnett se estableció que 
la diferencia en valores de toxicidad estaba en la mezclas binarias de CuCd, con los valores más tóxicos para el Cu, con un 
promedio de 0.0015 mg/L, y CuZn, con los valores de menor toxicidad, con un promedio de 0.0117 mg/L, ambos respecto 
al Cu en forma individual. Para el grupo del Cd, el valor de ANOVA muestra que los valores difieren significativamente entre 
sí, y la prueba de Dunnetts muestra que esta diferencia la brindó el Cd en la mezcla terciaria, con un promedio de 0.0004 
mg/L. En el grupo del Zn, se encontró  que los valores de ANOVA diferían significativamente respecto al Zn, la prueba de 
Dunnett determinó que esta diferencia la marcaba el grupo del Zn, observándose que el Zn en mezcla tiende a hacerse 
más tóxico,  donde el valor más tóxico encontrado fue en la mezcla binaria ZnCd, con un promedio de 0.0027 mg/L. Por 
otra parte las pruebas de Isobolos determinaron que las relaciones binarias de Cu con Cd son sinérgicas, pero las de Zn 
con Cu y Cd son antagónicas; mientras que los resultados para las pruebas terciarias muestran que son antagónicas. 
Se evaluó los promedios obtenidos de cada prueba versus un valor conocido mediante una prueba de significancia (t), 
considerando los valores guías de las Normas Técnicas de las Descargas de Agua Residuales a Cuerpos Receptores y 
Alcantarillado Sanitario para Honduras, así como los valores propuestos para protección de vida Acuática (Flora y Fauna), 
determinándose mediante esta prueba estadística que los valores encontrados en este estudio difieren significativamente 
de los valores guías y/o propuestos,  ya que los valores determinados de toxicidad crónica IC

50
-72h para los metales en 

estudio resultaron en valores mucho mas bajos que los valores guías. Esto nos indica la importancia de la realización de 
bioensayo para evaluar el efecto tóxico de sustancias tanto en forma individual, como en mezcla, y a su vez nos muestran 
que hay que integrar estos criterios al momento de analizar o caracterizar cuerpos de agua, especialmente cuando 
hay presentes varias sustancias potencialmente contaminantes. Finalmente, se evidencia la importancia que tienen los 
bioensayos en la visualización y abordaje de la problemática ambiental en Honduras, no obstante, es importante desarrollar 
pruebas orientadas a evaluar si los resultados obtenidos a nivel de  laboratorio son comparables a los resultados en 
muestras ambientales.

Palabras clave: Alga Selenastrum capricornutum, bioensayo, Toxicidad Crónica, Metales, Cadmio, Cobre, Zinc, 
Sinergismo, Antagonismo.

1. Introducción

La ecotoxicología, como ciencia, fue propuesta por 
Truhaut en 1969, y esta se encarga  del estudio 
de las relaciones indirectas entre las causas, 
los impactos sobre los individuos, los efectos y 
finalmente las alteraciones sobre las poblaciones 
y las comunidades (Blaise et al, 1988). La 
ecotoxicología, surge en Canadá por la inquietud de 

evaluar los impactos que provocaban los efluentes 
de industrias y de muchas municipalidades, a los 
organismos que se encontraban en el medio donde 
eran descargados dichos efluentes, ya sean ríos, 
lagos, estuarios o costas (Blaise et al, 1988). Es así 
que, los bioensayos tienen por finalidad determinar 
la concentración, de un tóxico, que ocasione efectos 
dañinos o nocivos en un organismo modelo. Por otra 
parte, la preocupación de los riesgos ambientales y 
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de salud pública relacionados con los procesos de 
bioacumulación de sustancias tóxicas en el medio 
acuático, a nivel de la cadena alimenticia, ha llevado 
a los científicos al desarrollo de ensayos biológicos, 
los cuales son utilizados para la detección de 
sustancias potencialmente tóxicas en el ambiente. 
(Pino, 1991).

Entre estos contaminantes tenemos los metales 
pesados considerados como aquellos metales con 
un número atómico mayor de 20 o también como 
aquellos metales cuya densidad es mayor 5 veces 
que la densidad del agua (Sandoval, 2003).  Los 
metales se han separado o clasificado según Nieboer 
& Richarson (1980), en  Clase A: el cual incluye al 
Calcio, Magnesio, Manganeso, Potasio, Estroncio y 
Sodio; Línea divisoria: incluye al Zinc, Plomo, Hierro, 
Cromo, Cobalto, Níquel, Arsénico y Vanadio; Clase 
B: Cadmio, Cobre, Mercurio y Plata (Calow, 1994). 
Algunos de estos metales, son necesarios para los 
animales, plantas y el hombre, a concentraciones 
bajas, sin embargo, se vuelven más o menos tóxicos 
a concentraciones más elevadas.

De acuerdo al censo de población 2001, Honduras 
cuenta con una población total de 6,071,200 
habitantes con un crecimiento poblacional de 
2.69% (Martínez et al,  1999). Esto conlleva a un 
desarrollo industrial y a la generación de problemas 
ambientales de contaminación, de los cuales, los 
metales forman parte, al ser emitidos al ambiente sin 
control. La industria en nuestro país, va en aumento 
y con ello las descargas de efluentes líquidos sin 
previo tratamiento. Según Agurcía (1993) en su 
estudio de 36 industrias, el 86% genera efluentes, 
de este, 81% vierten al alcantarillado sin tratamiento 
sus aguas residuales, y el 19% directamente al 
río, mientras que el estudio sobre nueve efluentes 
Industriales en la ciudad de Tegucigalpa, presentó 
que el 56% de industrias en estudio, vierten sus 
efluentes al alcantarillado sanitario y el 44% a 
cuerpos receptores, en este caso el Río Choluteca 
(Mérida et al. 1997). En estos estudios se observa la 
necesidad de realizar análisis del comportamiento de 
contaminantes en mezclas, ya que en los efluentes 
líquidos pueden estar presentes más de un elemento 
o sustancia tóxica, en diferentes concentraciones, lo 
cual lleva a plantear la interrogante de si existen 
interacciones sinérgicas, antagónicas o aditivas, 
siendo estos temas muy importantes desde la 
perspectiva ecotoxicológica.

Los efluentes líquidos industriales como de las 
mineras, textileras, y de revelados fotográficos entre 
otros, pueden contener descargas de varios metales 
como: Plomo, Cobre, Zinc, Cadmio, Hierro, siendo 
este un grupo de agentes de mucho interés en el 
campo de la ecotoxicología, debido a los potenciales 
efectos adversos que pudieran provocar tanto a los 
ecosistemas, como al hombre mismo, por lo qué 
son considerados como contaminantes. En base 
a esto, es regulada su presencia y o descarga por 

varios países, incluyendo Honduras, sin embargo, 
no existen investigaciones que evalúen si los 
valores propuestos en las normas de calidad de 
agua de descarga, o de otra índole, brindan un 
margen de seguridad para la protección de la vida 
acuática considerando el efecto crónico de algunas 
sustancias, se debe tomar muy en cuenta que las 
pruebas de toxicidad crónica resultan de suma 
importancia, puesto que en estas se expone a los 
organismos durante un tiempo significante de su 
ciclo de vida y que estas usualmente miden el efecto 
en reproducción, crecimiento poblacional, y efectos 
subletales que pueden incluir, cambios de conducta, 
fisiológicos, y bioquímicos (Adams, 1995).

Existen trabajos que utilizan los bioensayos crónicos 
con algas como herramientas para determinar el 
efecto crónico de metales (Bartlett et al 1974) y sus 
efectos antagónicos y sinérgicos (Christensen et al 
1979). Así como estudios comparativos de efectos 
crónicos de los metales con diferentes organismos 
(Blyalock et al, 1985).

Mediante la realización de pruebas ecotoxicologicas 
con el organismo Selenastrum capricornutum se 
pretendió evaluar la respuesta en toxicidad crónica 
de este organismo a tres metales; Cadmio (Cd), 
Cobre (Cu) y Zinc (Zn). Así como determinar si 
la respuesta varía cuando estos se encuentran 
mezclados en forma binaria y terciaria respecto a su 
forma individual. Además, se pretende visualizar en 
forma general, si las relaciones de toxicidad que se 
dan para este organismo de prueba son antagónicas 
o sinérgicas. Por último, los valores obtenidos en las 
pruebas se comparan con los valores que establecidos 
en las Normas Técnicas de Descargas de Agua 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado 
Sanitario (CTN-CALAGUA-CAPRE, 1997), así como 
en los criterios de Normas propuestos en la Calidad 
de Agua de Acuerdo a su Uso, particularmente para 
preservación de Flora y Fauna (CTN-CALAGUA-
CAPRE, 1999, documento borrador) con el objetivo 
de establecer la importancia de la aplicación de 
los pruebas de bioensayo agudo para evaluar el 
potencial efecto de sustancias en el ambiente para 
con los organismos.

2. Materiales y Métodos

Los bioensayos se realizaron en el laboratorio de 
ecotoxicología en el periodo comprendido de Mayo 
de 2005 a Marzo de 2006. El organismo utilizado 
fue el alga verde Selenastrum capricornutum, 
(ISO 1989, Environmental Canada 1992, USEPA 
1989, OECD 1984; Arthur, 1969). La cepa original 
fue traída al CESCCO en 1999, procedente de la 
Escuela Politécnica Federal de Laussane, Suiza y 
cultivada para ensayo de acuerdo al procedimiento 
de la Agencia Ambiental de Canadá (Environmental 
Canada, 1992). Se realizaron pruebas de referencia 
con Dicromato de Potasio (K2Cr2O7;Potassium 
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Dichromate, Cristal meets A.C.S. Specifications 
Assays 99.9%, 3090-01) para evaluar la respuesta 
del organismo de prueba y determinar su sensibilidad 
para conducir las pruebas con los metales. Los 
bioensayos se realizaron de acuerdo al procedimiento 
establecido en el laboratorio de Ecotoxicología del 
CESCCO (Mérida, 2004), los resultados se reportan 
de acuerdo a OECD 1984, los valores NOEC y LOEC 
se calcularon con la prueba de Dunnett siguiendo 
los criterios de USEPA 1989.

Las pruebas se realizaron con las sales de Cloruro 
de Cadmio (CdCl2.21/2H2O), Sulfato de Zinc 
(ZnSO4.7H2O), Cloruro de Cobre (CuCl2.2H2O), tal 
como lo han realizado otros autores (Zyadah y Abdel-
Baky, 2000; Rotteveel y Besten, 2002), calculando 
los valores en función de los metales Cadmio (Cd), 
Zinc (Zn) y Cobre (Cu). Se utilizaron estos tres 
metales principalmente por su importancia tóxica, y 
facilidad de adquisición en el laboratorio.

Para evaluar la respuesta de S. capricornutum a los 
metales, se determinó primero su efecto individual 
(Cd; Cu; Zn), luego su efecto en mezcla binaria 
(CdCu; CdZn; CuCd), y por último en mezcla terciaria 
(CdCuZn). Las lecturas de los ensayos crónicos se 
realizaron en espectrofotómetro Hach DR/2010. Para 
determinar los valores de efecto de inhibición IC50-
72h, primero se prepararon bioensayos preliminares, 
una vez obtenido el ensayo que permitiera calcular 
el valor de IC50-72h se realizaron 4 ensayos por 
prueba, a fin de obtener un mejor criterio para el 
análisis estadístico de los datos (OECD, 1989).

Para determinar si existen diferencias significativas 
entre los valores de IC50-72h determinados 
individualmente y los obtenidos en las mezclas por 
metal, se aplicó un análisis de la varianza, modelo 
de clasificación simple, de efectos fijos, en Bloques 
al azar, ANOVA con alfa de 0.05, (Miller et al., 2000; 
Yamane, 1979; Spark, 1998; Milton et al., 1987). 
Para establecer que grupo de pruebas determinaba 
esa diferencia se aplicó la t de Student con α de 
0.05 (Milton et al., 1987; Spark 1998). En el caso 
de los grupos por metales, se utilizó las pruebas 
de valores individuales como control, y se aplicó la 
Prueba de Dunnett (EPA 1989; Spark 1998) para 
poder determinar que grupo difería con respecto los 
resultados individuales de cada metal.
Para determinar si hay efectos sinérgicos, 
antagónicos y/o aditivos se utilizó el método de los 
Isobolos propuesto por Kortenkamp et al (1998). 
Por último se aplicó un estadístico t para determinar 
si existían diferencias significativas entre la media 
experimental y valores conocidos; tomando como 
valores conocidos los valores establecidos en 
la Normas Técnicas de las Descargas de Agua 
Residuales a cuerpos Receptores y Alcantarillado 
Sanitario (CTN-CALAGUA-CAPRE, 1997) así como los 
valores actualmente en discusión propuestos en la 
Normativa Técnica de Calidad de Agua de acuerdo 
a su Uso, en este caso para la Protección de la vida 

acuática, Flora y Fauna, (CTN-CALAGUA-CAPRE, 
2001). Todos los análisis estadísticos se generaron 
en el Programa JMPIN-Versión 5.1. (1989-2003).

3. Resultados y Discusión

3.1 Análisis General

Las pruebas de referencia con K2Cr2O7  resultaron 
dentro de los valores establecidos en el laboratorio 
de CESCCO para esta sustancia, 0.85 y 0.75 mg/L 
(Mérida, 2004). Al obtener estos valores se pudo 
desarrollar las pruebas con los metales Cu, Cd y 
Zn, en forma individual, así como en combinaciones 
de mezclas binarias (CuCd, CuZn, CdZn) y en 
combinación terciaria (CuCdZn).

Los resultados obtenidos de toxicidad crónica IC50-
72h para los metales en forma individual, binaria y 
terciaria, se resumen en el Cuadro 1. Se observa 
que de las formas individuales el valor más tóxico 
es el Cd, con un promedio de 0.0024 mg/L, con DE 
de 1e-03 y un Promedio de Error Estándar (PEE) 
de 0.00048. El metal que presentó menos toxicidad 
crónica fue el Zn con un valor promedio de IC50-
72h de 0.02 mg/L, con una DE de 0.006 y PEE de 
0.0029. Con respecto a las mezclas binarias, el Cd 
fue en promedio el más tóxico, en la mezcla CdCu, 
con un valor promedio de 0.0015, con una DE de 
5e-04 y Promedio de Error Estándar de 0.00025. 
En las mezclas terciarias, el Cd presentó los valores 
en promedio más tóxicos, 0.0004 mg/L con DE de 
2e-05 y PEE de 9.46e-06,  mientras que el valor 
menos tóxico se encontró en Cu, con un promedio 
de 0.0078 mg/L, con DE de 5e-04 PEE de 0.00026, 
respectivamente.

Estos resultados nos indican que de los metales 
en estudio el Cd es el más tóxico para las pruebas 
crónicas con el alga S. capricornutum, ya sea en su 
forma individual o en mezcla, binaria y terciaria con 
los otros dos metales.

Es interesante observar que en estudio realizado  
por Barahona et al. ( 2006) de toxicidad aguda con 
Daphnia magna, el metal para el que este organismo 
presentó mayor sensibilidad fue el Cu individual, 
así como en mezcla binaria y terciaria, a diferencia 
de los presentes resultados donde el alga fue más 
sensible al Cd.

El resultado obtenido de ANOVA para los tres metales 
fue F = 26.53 (P<0.0001) siendo este valor mayor 
que el valor crítico de  4.26 (GL= 2 y 9), indicando 
que hay una diferencia significativa entre los valores 
obtenidos de los tres metales en forma individual, 
esta diferencia la establece los valores obtenidos del 
Zn, con valores t= 6.98, y de t= 5.28  para el Cd 
y Cu respectivamente, determinada a  través de la 
prueba  t de Student, para un valor t= 2.26 teórico 
de 9 GL, para un alfa de 0.05, sin embargo no se 
encontró diferencia significativa entre el Cd y Cu, 
mediante el valor obtenido t de 1.7.
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3.2 Cobre

El resultado de ANOVA obtenido para el grupo del 
Cu, fue de un valor F = 43.84 (p<0.0001) mayor que 
el valor crítico de 5.95 (GL= 3 y 12), indicando que 
existen diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos para el grupo del Cu; Mediante la prueba 
de Dunnett (d= 2.68 a 0.05) se estableció que esta 
diferencia, respecto al Cu  individual, la establecen 
los valores obtenidos para CuCd y CuZn, donde 
los IC50-72h para el CuCd fueron los más tóxicos, 
con un promedio de 0.0015 mg/L, y los valores de 
IC50-72h CuZn fueron los menos tóxicos, con un 
promedio de 0.0117 mg/L (Cuadro 1 y Gráfico 1). 
La relación de toxicidad en este grupo quedaría: 
CuCd>Cu>CuZnCd>CuZn.

3.3 Cadmio

Para el Cd se encontró un valor F = 6.29 (p<0.0082), 
valor ligeramente  mayor que el valor crítico de 
5.93 (GL= 3 y 12), siendo por tanto diferentes 
estadísticamente los valores obtenidos en este grupo, 
la prueba de Dunnett, (d= 2.68 a 0.05),  refleja que 
la diferencia de valores del Cd se encuentra en la 
mezcla terciaria, respecto al Cd individual (Cuadro 
1 y Gráfico 2). El gradiente de toxicidad para este 
grupo queda asi: CdCuZn>Cd>CdCu> CdZn.

3.4 Zinc

Para el grupo del Zn, el ANOVA presentó una 

diferencia significativa, con un valor F de 22.56, 
mayor que el valor crítico de 5.93 (GL=3 y 12), 
mediante la prueba de Dunnett, se obtuvo que todos 
los valores de Zn en mezcla difieren respecto al valor 
individual. Aquí se observa una tendencia de que 
el Zn en mezcla se torna más tóxico. El valor más 
tóxico encontrado dentro del grupo del Zn fue en la 
mezcla binaria de ZnCd. (Cuadro 1 y Gráfico 3). Las 
relaciones de toxicidad para este grupo quedarían 
en el orden: ZnCd>ZnCdCu>ZnCu>Zn.
Tal como se muestra en el grafico 4, en general las 
toxicidad de los metales, individuales y en mezclas 
binarias y terciarias en estudio quedaría: CdZnCu>
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Gráfico 1. Valores en Promedio y DE de IC50-72h de S. 
capricornutum para el Cu en mg/L, tanto en forma 
Individual como en mezcla. CESCCO-UNAH, 2006.
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Prueba Promedio DE PEE NO EC LOEC

Cu 0.0068 0.002158 0.0011  0.00 01  0.00 077

CuCd 0.0015 0.000492 0.0003  0.00 1  0.00 7

CuZ n 0.0117 0.001152 0.0006  *  *

CuZ nC d 0.0078 0.000512 0.0003  0.00 01  0.00 1

Cd 0.0024 0.00097 0.0005  0.00 01  0.00 25

CdCu 0.0015 0.000492 0.0003  0.00 001  0.00 04

CdZ n 0.0027 0.001214 0.0006  *  *

CdZ nC u 0.0004 0.000019
9.46E -06

 0.00 005  0.00 01

Zn 0.020 0.005795 0.0029  0.00 1  0.02 8

ZnCd 0.0027 0.001214 0.0006  0.00 1  0.05

ZnCu 0.0117 0.001152 0.0006  *  *

ZnCdC u 0.0076 0.000512 0.0003  0.00 02  0.00 1

* Estos valores de NOEC y LOEC no se pudieron determinar

Cuadro 1: Resultados en Promedio (mg/L), Desviación Estándar (DE) y Promedio de Error Estándar (PEE) de
IC50-72h de S. capricornutum para los metales Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Zinc (Zn), tanto en forma individual
como en mezcla. CESCCO UNAH 2006.
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CdCu>CuCd>Cd>CdZn>ZnCd>Cu ZnCd>ZnCdCu>
CuZn>ZnCu>Zn. Ubicándose más a la izquierda el 
grupo del Cd (más tóxico) y a la derecha el grupo 
del Zn, (menos tóxico).

3.5   Relaciones Antagónicas y Sinérgicas

A través del método de los Isobolos, se determinaron 
las relaciones de antagonismo y sinergismo, mediante 
la toxicidad crónica del alga, se determinó que de los 
metales en estudio, el Cu fue sinérgico con el Cd y 
antagónico con el Zn, y que probablemente al estar 
los tres juntos prevaleció la relación antagónica del 
Zn y Cu. Igual situación presentó el Cd, mientras, 
para el Zn, se observó que todas las relaciones 
fueron antagónicas, Cuadro 2.

3.6  Comparación de los Resultados versus los 
Valores Guías y/o Propuestos.

Mediante una prueba de medias, se evaluó la 
representatividad de los valores guías establecidos 
en la Norma Técnica de descarga de Efluentes 
Industriales así como los Valores Propuestos en las 
Normas de Agua para Uso, para Protección de Flora 
y Fauna (en proceso de revisión), con los valores 
en promedio obtenidos de cada grupo de metales, 
tanto en su forma individual como en mezclas de 
dos y tres metales, se establece que todos los 
valores obtenidos rechazaron la hipótesis nula de 
igualdad, por tanto los valores de ambas normas, 
no estarían orientados a la protección de la vida 
acuática. Cuadro 3.

4. Conclusiones

Se concluye por tanto, que las pruebas de bioensayo 
crónico con el alga Selenastrum capricornutum, son 
de mucha importancia para determinar los efectos 
de sustancias potencialmente toxicas al ambiente; 
A la vez nos muestran que se debe tomar en 
cuenta criterios biológicos al momento de analizar o 
caracterizar cuerpos de agua, especialmente cuando 
estan presentes varias sustancias potencialmente 
contaminantes, condición importante que tienen 
los bioensayos en la visualización y abordaje de la 
problemática ambiental.

Bajo las condiciones de estudio, se determinó que 
de los tres metales en su forma individual, el Cd es 
el más tóxico y el menos tóxico fue el Zn, y en las 
mezclas binarias el más tóxico fue Cu, en la mezcla 
con Cd, mientras menos tóxicos fueron el Zn y Cu,  
en las mezclas terciarias, el Cd presentó los valores 
más tóxicos, y el Cu y Zn se encontraron con valores 
similares. Estos resultados indican por tanto que el 
Cd fue el más tóxico.

Los resultados de ANOVA para el grupo del Cu 
mostraron que existen diferencias estadisticas entre 
los valores individuales de Cu y las mezclas binarias, 
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Gráfico 2. Valores en Promedio y de IC50-72h de S. 
capricornutum para el Cd en mg/L, tanto en forma 
Individual como en Mezcla. CESCCO-UNAH 2006.
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Gráfico 3. Valores en Promedio y de IC50-72h de S. 
capricornutum para el Zn en mg/L, tanto en forma 
Individual como en Mezcla. CESCCO-UNAH 2006.
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Gráfico 4. Valores en promedio de IC50-72h de S.
capricornutum obtenidos de las pruebas individuales,
binarias y terciarias, en orden de toxicidad, de menos
tóxico al más tóxico. CESCCO-UNAH. 2006.
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y mediante la prueba de Dunnett se estableció que 
la diferencia las establecieron las mezclas binarias 
CuCd y CuZn, donde los valores obtenidos en 
estas mezclas fueron más tóxicos respecto al valor 
individual del Cu, al igual que a mezcla binaria CuZn 
solo que esta fue menos tóxica en referencia la Cu. 
El orden de toxicidad crónica determinada para el 
grupo del Cu fue: CuCd>Cu>CuZnCd>CuZn.

Para el Cd la prueba de ANOVA estableció que 
había una diferencia significativa entre los grupos, 
determinandose por la prueba de Dunnett que la 
diferencia la estableció la mezcla terciaria, siendo 
esta la más tóxica, respecto al Cd individual. El orden 
de toxicidad crónica determinado para el grupo del 
Cd fue: CdCuZn>Cd>CdCu> CdZn.

En cuanto al Zn, la prueba de ANOVA mostró que 
existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo, donde la prueba de Dunnett mostró 
que esta diferencia la establecieron todos las 
mezclas, ya que hay una tendencia a que el Zn en 
mezcla se torne más tóxico. El orden de toxicidad 
crónica determinado para el grupo del Zinc fue: 
ZnCd>ZnCdCu>ZnCu>Zn.

En general, el gradiente de toxicidad crónica de 
los metales, individuales y en mezcla binarias y 
terciarias en estudio quedaría; CdZnCu>CdCu>Cu
Cd>Cd>CdZn>ZnCd>Cu>CuZnCd>ZnCdCu>CuZn
>ZnCu>Zn. Ubicándose más a la izquierda el grupo 
del Cd mas tóxico, y a la derecha el grupo del Zn, 
menos tóxico.

Al comparar el comportamiento de nuestros 
resultados con datos obtenidos con Daphnia magna, 
observamos que cada organismo presenta un nivel 
de sensibilidad diferente con relación a cada metal, 
la Daphnia resultó ser más sensible al Cu en su 
forma individual como en mezcla binaria y terciaria, 
por otra parte el alga presentó mayor sensibilidad 
al Cd.

Mediante el método de los Isobolos, nuestros 
resultados mostraron que existen relaciones 
sinérgicas, entre Cu y Cd, así como  relaciones 
antagónicas para Cu y Zn, en las pruebas de 
toxicidad crónica con S. capricornutum. 

En lo que respecta a la evaluación de los valores 
experimentales obtenidos, con respecto a los valores 
conocidos, normas establecidas y propuestas, se 
encontró que existe diferencias estadísticamente 
significativas, dado que los valores experimentales 
obtenidos, en concentración de toxicidad,  resultaron 
en concentraciones mucho más bajas que los valores 
considerados en la propuesta de normativa Nacional. 
Recomendamos por tanto que los valores a integrar 
en los sistemas normativos deben estar orientados 
a la protección de los organismos acuáticos, para 
lo cual se sugiere la utilización de bioensayos tanto 
de carácter agudo como crónico a fin de establecer 
valores, como los NOEC.

5. Perspectivas

En función del diseño del estudio y de los resultados 
obtenidos, se deben continuar desarrollando 
bioensayos con diferentes organismos, los cuales 
deberían ser representativos de los sistemas 
naturales de Honduras; a la vez combinar más y 
nuevas sustancias, de acuerdo a los productos más 
utilizados teniendo el criterio de la problemática 
que representen, así como combinar elementos de 
diferentes categorías químicas, por ejemplo, un metal 
con un plaguicida organoclorado u organofosforado. 
También se considera necesario evaluar si estos 
resultados de laboratorio se mantienen al realizar las 
mismas pruebas con matrices ambientales conocidas. 
Esperamos que este pequeño trabajo plantee en los 
tomadores de decisiones, la necesidad de incorporar 
los ensayos ecotoxicológicos como una herramienta 
indispensable en la evaluación y monitoreo de la 
calidad ambiental, así como la integración de las 
mismas en el campo legal. Los investigadores en 
el campo ambiental deben seguir evaluando los 
criterios de calidad aplicados en Honduras, con el 
fin de proponer opciones científicas y realistas para 
la protección de nuestros recursos naturales.
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Antecedentes. Los Bifenilos Policlorados o PCBs constituyen una subserie de los productos orgánicos de 
síntesis denominados hidrocarburos clorados. En 1881 se describió por primera vez su síntesis y a partir 
de 1920 comenzó su producción comercial. A mediados de 1970 cesaron algunas aplicaciones de estos 
compuestos, pero siguieron utilizándose en equipos eléctricos como transformadores, condensadores, 
termopermutadores y sistemas hidráulicos y pueden estar presentes en productos como barnices, parafinas, 
resinas sintéticas, pinturas epóxicas y marinas, entre otros. Se han identificado 209 posibles congéneres de 
los PCBs. Las preparaciones comerciales generalmente contienen una mezcla de congéneres y se clasifican 
según su contenido de cloro. Su constante dieléctrica baja, su punto de ebullición  elevado, resistencia al 
fuego, baja solubilidad en agua y alta resistencia al envejecimiento los hacen ideales como fluidos dieléctricos 
en transformadores y condensadores eléctricos y otras aplicaciones. No obstante, esas mismas propiedades 
físicas y químicas han conferido a los PCBs un alto grado de  riesgo para la salud y al ambiente, debido a que 
son muy estables y persistentes en el ambiente, no se biodegradan, se biocumulan en los tejidos grasos de 
los animales y seres humanos expuestos, pudiendo ocasionar efectos agudos y crónicos graves en la salud 
como erupciones cutáneas, prurito, quemaduras, irritación de los ojos, cambios pigmentarios de piel y uñas, 
trastornos de la función hepática y del sistema inmunológico, irritación del tracto respiratorio, dolor de cabeza, 
mareos, depresión, pérdida de memoria, nerviosismo, fatiga, impotencia y posiblemente cáncer. El Gobierno 
de la República de Honduras, firmó y ratificó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) y el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Residuos Peligrosos y su Eliminación, con el propósito de proteger la salud humana y el ambiente frente a los 
efectos nocivos que pueden derivarse de la generación y el manejo de los PCBs y otros residuos peligrosos. 

Objetivo. Determinar y cuantificar donde hay equipo y residuos susceptibles de contener PCBs y quienes son 
sus propietarios en el país.

Metodología. El Convenio de Estocolmo, en su Artículo 6 y Anexo A, dispone que los países deben determinar 
qué equipo contiene PCB, etiquetarlo y retirarlo de uso, así como eliminar de forma ambientalmente racional 
los materiales de desecho que contienen PCB. En el marco del cumplimiento de este Convenio, mediante el 
“Proyecto Preparación de Inventarios Nacionales y Planes Nacionales para el Manejo Ambientalmente Racional 
de PCBs y equipo que contenga PCB en América Central” auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Secretariado de la Convención de Basilea (SBC) y cuyo punto focal es 
el Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESCCO de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
SERNA y como parte de las actividades de este proyecto, personal del CESCCO con apoyo de personal de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),  realizó durante los meses de junio a septiembre de 2006, 
el inventario nacional de PCBs al subsector eléctrico nacional que comprende el sistema de transmisión 
y distribución de energía, almacenes, oficinas de distribución de la ENEE, entre otras, localizadas en 11 
departamentos del país. En las visitas a los sitios identificados y seleccionados, se aplicó el cuestionario 
para inventario de PCBs del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), primera 
versión agosto de 2002 y se analizó el contenido de PCBs de los aceites dieléctricos con el método rápido 
semicuantitativo CLOR – N – OIL 50 ® y análisis de suelo superficial con el método CLOR – N – SOIL 50 
®. Los datos se analizaron con el Programa estadístico SPSS 11.0 para Windows y los mapas de los sitios 
georreferenciados fueron elaborados con el Programa ArcView GIS 3.2. 

Resultados. En total se visitaron 47 sitios, en los cuales se aplicaron  157 cuestionarios, realizándose 133 
pruebas de CLOR – N – OIL 50 ® y 20 de CLOR – N – SOIL 50 ®. El 86 % (40) de los sitios fueron 
principalmente subestaciones de transmisión y distribución de energía propiedad de la ENEE (38) y del sector 
privado (2), localizadas en áreas urbanas municipales que comprenden 11 departamentos del país. En menor 
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porcentaje se visitaron almacenes (3), oficinas de distribución (2) y un taller electromecánico de la ENEE (1). 
También se visitó las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), perteneciente al sector público, 
la que se localiza en la ciudad de Trujillo departamento de Colón. En lo relativo al tipo de equipo evaluado, a 
partir del análisis de 155 cuestionarios, se encontró que el 61 % (94) fueron principalmente transformadores 
de potencia, un 37 % (58) transformadores de distribución, un porcentaje mínimo (1.9%) reguladores de 
voltaje. De estos equipos en el 13 % se detectó la presencia de PCBs sobre el valor máximo admisible de 
50 partes por millón (ppm), un 12 % no contiene PCBs según placa y el 73 % no contiene PCBs según la 
prueba CLOR – N – OIL 50 ®. Al 3 % del equipo no se le realizó la prueba y por lo tanto fue consignado 
como equipo con contenido de PCBs desconocido. De los 94 transformadores de potencia analizados, 12 (13 
%) resultaron con contenido de PCBs superior a 50 ppm y de los 58 transformadores de distribución ocho 
(14 %) excedieron ese valor. Todos los transformadores de distribución con contenido de PCBs se encuentran 
desmantelados o fuera de uso, mientras que de los 12 transformadores de potencia con contenido de PCBs 
nueve están en uso y tres en mantenimiento. Análogamente, la ENEE, realizó análisis cromatográficos al 
aceite de nueve transformadores de potencia instalados en el sistema de transmisión, de los cuales cinco 
resultaron contaminados con PCBs. De estos transformadores cuatro se encuentran en la subestación Las 
Flores, en el departamento de Lempira y contienen los congeneres de PCBs Aroclor 1242 y 1260 en rangos de 
68 a 390 ppm y uno en la subestación térmica ALSTHOM de San Pedro Sula, Cortés, el cual contiene 58 ppm 
del congener Aroclor 1260. Por otra parte, de 20 muestras de suelo superficial analizadas dos resultaron con 
contenido de PCBs superior a 50 ppm. 

Conclusiones. En la primera fase del inventario nacional de PCBs, que comprendió el subsector eléctrico, se 
logró una cobertura nacional del 91 % de los transformadores de potencia del Departamento de Transmisión 
de Energía de la ENEE. Las pruebas colorimétricas rápidas semicuantitativas CLOR – N – OIL 50 ® y CLOR – N 
– SOIL 50 ®, para la determinación de PCBs en aceites dieléctricos y suelos potencialmente contaminados, 
constituyen herramientas valiosas para la detección de equipos y residuos contaminados con PCBs. La ENEE 
es propietaria de equipo contaminado con PCBs, de tal manera que el 23 % (11) de los 47 sitios visitados en 
donde se disponen  equipos en uso o en desuso, pueden ser considerados fuentes potenciales de contaminación 
ambiental y de riesgo para la salud de la población. El análisis cromatográfico al aceite dieléctrico, es una 
prueba confirmatoria valiosa para determinar las concentraciones precisas de PCBs. La gestión operativa de 
los equipos en desuso, residuos sólidos y líquidos contaminados o potencialmente contaminados con PCBs, en 
las subestaciones de transmisión y redes de distribución de energía eléctrica no ha sido el adecuado, dada la 
falta de políticas y planes de manejo especifico para estas corrientes de residuos por parte de las autoridades 
gubernamentales y de la ENEE.

Recomendaciones. Continuar con las actividades del inventario nacional y al tiempo mismo es necesario 
coordinar acciones interinstitucionales y sectoriales para la gestión ambientalmente racional de los equipos y 
residuos con contenido de PCBs. 

Palabras Clave: Convenio de Estocolmo, Bifenilos Policlorados (PCBs), Inventario Nacional.
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La revista Contaminación, Ambiente y Salud (CAS) es una publicación nacional 
en el campo de la problemática ambiental. El objetivo de la misma es informar 
al lector con un enfoque técnico-científico los resultados de os trabajos de 
investigación desarrollados por el CESCCO así como otros temas de interés 
global.
La información publicada es de interés para los sectores públicos y privados, la 
comunidad científica y público en general.

CAS cubre las siguientes líneas temáticas:

• Ecotoxicología
• Calidad de aire
• Desechos sólidos
• Calidad de agua
• Legislación ambiental
• Contaminantes químicos (plaguicidas, metales pesados, otros)
• Microbiología ambiental
• Salud ambiental

Esa publicación puede ser consultada en formato electrónico (PDF) en las siguientes 
direcciones:

www.cesco.gob.hn
www.serna.gob.hn

La presente edición ha sido financiada por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el marco del Proyecto “Autoevaluación de las capacidades nacionales para el 

cumplimiento de los compromisos ambientales globales”.
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