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3.2. Marco Contaminación 

Los Términos de Referencia de la presente consultoría establecían la necesidad de identificar el 
estado actual de la contaminación a través de un monitoreo de reconocimiento primario (“screening”), a 
ser realizado en el marco de la consultoría según un diseño que contemplara aspectos de 
repetitibilidad y complementariedad de la información ya existente sobre la calidad de agua, de los 
sedimentos y de la biota del Golfo de Honduras (básicamente la obtenida en el marco del “Proyecto 
para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano” – MBRS). 

No obstante, como elemento enriquecedor, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva tanto del 
Análisis Diagnóstico Transfronterizo Preliminar (Abt Associates Inc. – Woods Hole Group, 2003) como 
de otros estudios ya realizados para la región (WRI – ICRAM, 2006; García – Salgado et al., 2006) que 
fue complementada con la revisión de información bibliográfica especialmente recopilada a efectos de 
la presente consultoría. 

Es así que la presente Sección incluye la determinación de la denominada “línea de base” del estado 
actual del Golfo de Honduras a partir del análisis de los principales antecedentes (Sección 3.2.1) y de 
la información obtenida en la denominada Campaña de Prospección Ambiental que fuera realizada, en 
el marco de la presente consultoría, entre los días 08 y el 26 de Agosto de 2008 y en la que se 
realizaron diversas estaciones de muestreo de agua superficial, de sedimentos y de biota (Sección 
3.2.2). 

Cabe agregar que, otros aspectos relacionados al Marco Contaminación son considerados y 
analizados, específicamente, en la sección correspondiente al Análisis Diagnóstico Transfronterizo – 
ADT (ver Capítulo 4); a modo de ejemplo corresponde citar:  

� El análisis el estado del manejo de los desechos sólidos, de las aguas residuales, de los 
materiales peligrosos y de la  calidad del aire. 

� Una determinación preliminar de la contribución que dichas actividades hacen a la 
contaminación de sus áreas de influencia en el Golfo de Honduras. 

� La determinación de las fuentes de contaminación (marítimas y terrestres) que drenan al Golfo 
de Honduras. 

3.2.1. Antecedentes 

3.2.1.1. Estudio del Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua de Honduras (año 2000) 

De acuerdo a dicho estudio, los cursos de agua de las zonas Norte y Occidental de Honduras, entre 
los que se encuentran los ríos Ulúa y Chamalecón evidenciaban, en el año 2000, altas 
concentraciones de fosfato, de coliformes termotolerantes y de metales tales como el plomo (en 
concentraciones exageradamente altas), el arsénico y el mercurio (en valores críticos). 
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3.2.1.2. Informe del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados de Honduras 
(año 2001) 

En el año 2001 el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de Honduras, en 
oportunidad de un congreso de agua y saneamiento organizado por el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), presentó información de la que surge que las 
cuencas de los ríos Chamelecón y Ulúa presentaban altos niveles de contaminación debidos a 
descargas industriales, ya que un porcentaje elevado de las industrias no poseía plantas de 
tratamiento o, en el caso de aquellas que sí las poseían, dicho tratamiento era solamente de tipo 
primario. 

Además, el estudio en consideración hace referencia a datos del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO) que, en el año 1997, encontró que el 53 % de las fuentes de agua del área 
rural presentaban contaminación de origen fecal (lo que puede asociarse a las cantidades excesivas 
de materia orgánica descargadas o a la contaminación proveniente de las actividades de lavado de 
heces y orina de establos y corrales).  

De acuerdo al estudio, la contaminación de origen agrícola es de mayor significado en las cuencas de 
los ríos Chamelecón y Ulúa, como consecuencia del empleo de diversos productos químicos 
asociados al cultivo del banano y del café. Asimismo, el uso intensivo de fertilizantes, en las cercanías 
de ciudades como San Pedro Sula es la causa de la existencia de concentraciones de nitrógeno 
superior a 40,0 mg/L. 

3.2.1.3. Nunny et al. (2001): An Investigation of the Impact on Reef Environments of 
Changing Land Use in the Stann Creek District of Belize 

Dichos estudios estuvieron orientados a la obtención de información científica a efectos de promover el 
balance entre el uso sustentable del suelo y la conservación de los arrecifes coralinos de Belice y 
estuvieron basados, fundamentalmente, en la adquisición de información de campo con relación al 
transporte de sedimentos finos y contaminantes desde las cuencas de drenaje terrestres hacia las 
áreas marinas de sedimentación  

Fueron desarrollados durante el período 1997 – 2000, en el marco del proyecto denominado 
“Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” (WRIScS) y financiados por la Unión Europea, y 
resultan de particular interes ya que incluyen diversas observaciones en la cuenca de los ríos 
beliceños Stann Creek (North and South) y Sittle River así como en el área marina adyacente (ver 
Figuras 3.1–6 y 3.1–7) constituyendo un ejemplo de un análisis integral que presenta un estudio en 
profundidad tanto de la cuencas fluviales como de las áreas marinas adyacentes a las mismas. 

En primer lugar, se estimó la descarga líquida y sólida de los principales ríos: North Stann Creek, Sittle 
River y South Stann Creek (ver Figura 3.1–7).  

A tales efectos se realizaron estimaciones basadas en: a) monitoreos de las condiciones de nivel y 
turbiedad así como de la concentración de sedimentos en suspensión (a intervalos de 15 minutos), b) 
estimaciones de caudal (basadas en mediciones de la sección transversal y de la velocidad de 
corrientes), y c) determinaciones de la relación caudal – nivel, turbiedad – concentración de 
sedimentos en suspensión y caudal – concentración de sedimentos en suspensión. 
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Las Tablas 3.1–5 y 3.1–6 (ver Sección 3.1.1.3) resumen los resultados obtenidos evidenciando que, a 
escala regional y global, la descarga líquida es alta mientras que la descarga sólida es relativamente 
baja (lo que constituye un fenómeno natural asociado a las características de las precipitaciones y a la 
respuesta a las condiciones topográficas, geológicas y de cobertura vegetal). En particular, se observó 
que el sedimento es descargado hacia el área marina mayoritariamente durante la estación lluviosa y, 
principalmente, como una serie de eventos que acumulan cerca del 90,0 % del material descargado. 

Con respecto a las características de los sedimentos en suspensión en los cursos fluviales, en la Tabla 
3.1–7 (ver Sección 3.1.1.3) se presenta información sobre el tamaño promedio y el contenido en las 
fracciones arcilla (diámetro menor a 0,004 mm), limo (diámetros comprendidos entre 0,004 y 0,063 
mm) y arena (diámetros comprendidos entre 0,063 y 2,0 mm).  

Por su parte, la Tabla 3.2–1 presenta el contenido promedio y el rango de variación en metales y la 
Tabla 3.2–2 presenta el contenido promedio en carbono, nitrógeno y fósforo (total, inorgánico, 
orgánico). 

 
Tabla 3.2–1. Stann Creek y Sittle River (Belice) –  Metales pesados en Sedimentos en Suspensión: 

Contenido promedio y rango de variación (en µg/kg) 

 South Stann Creek Sittee River  North Stann Creek 

Metal 
Estación 1 
Highway 

Estación 2 
Banana 

Estación 3 
Estación 4 
Middlesex 

Estación 5 
Melinda 

Estación 6 
Dangriga 

Aluminio 24.514 
(18.000 – 42.000) 

22.533 
(19.300 – 32.600) 

13.768 
(8.140 – 20.800) 

17.433 
(14.500 – 22.600) 

24.000 
(16.200 – 28.000) 

17.233 
(13.000 – 20.500) 

Arsénico 55 
(31,6 – 48,0) 

44 
(35,2 – 58,0) 

25 
(13,8 – 36,0) 

42 
(25,8 – 57,0) 

64 
(45,9 – 89,0) 

44 
(27,5 – 72,0) 

Barío 122 
(95,4 – 151,0) 

44 
(35,2 – 58,0) 

25 
(13,8 – 36,0) 

42 
(25,8 – 57,0) 

64 
(45,9 – 89,0) 

44 
(27,5 – 72,0) 

Cromo 26 
(19,1 – 34,7) 

26 
(19,9 – 21,8) 

32 
(23,8 – 41,9) 

29 
(24,3 – 31,9) 

38 
(30,7 – 42,4) 

28 
(26,0 – 29,5) 

Cobre 18 
(11,1 – 51,3) 

9 
(5,59 – 10,1) 

25 
(14,0 – 40,6) 

20 
(11,2 – 26,3) 

15 
(13,8 – 15,9) 

12 
(11,3 – 12,8) 

Hierro 26.743 
(21 – 31.000) 

24.553 
(18 – 29.000) 

30.960 
(21 – 40.000) 

26.633 
(22 – 29.000) 

30.967 
(27 – 32.000) 

29.267 
(28 – 30.000) 

Plomo 28 
(19,5 – 41,5) 

31 
(24,8 – 40,4) 

20 
(12,5 – 27,3) 

23 
(21,1 – 25,9) 

33 
(28,9 – 34,3) 

27 
(25,5 – 28,7) 

Litio 41 
(28,5 – 48,7) 

53 
(22,1 – 79,8) 

31 
(18,1 – 41,6) 

37 
(35,3 – 37,9) 

46 
(37,7 – 61,1) 

39 
(32,1 – 43,2) 

Níquel 8 
(6,3 – 44,5) 

10 
(9,2 – 10,3) 

18 
(13,8 – 22,7) 

10 
(7,78 – 11,1) 

10 
(10,2 – 12,6) 

10 
(9,09 – 10,2) 

Vanadio 34 
(26,3 – 44,5) 

31 
(24,3 – 37,2) 

27 
(17,3 – 38,3) 

40 
(33,3 – 44,4) 

57 
(48,8 – 58,8) 

39 
(35,0 – 40,8) 

Zinc 71 
(50,8 – 74,7) 

87 
(51,2 – 107,0) 

100 
(60,0 – 129,0) 

105 
(70,9 – 141,0) 

91 
(63,0 – 116,0) 

92 
(86,1 – 103,0) 

Tomado de: Nunny et al. (2001) 
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Tabla 3.2–2. Stann Creek y Sittle River (Belice) – Sedimentos en Suspensión:  
Contenido promedio en carbono, nitrógeno, y fósforo (total, inorgánico, orgánico) 

Río Estación 
Carbono 

(%) 
Nitrógeno 

(%) 
Fósforo Total 

(mg/kg) 

Fósforo 
Inorgánico 

(mg/kg) 

Fósforo 
Orgánico 
(mg/kg) 

Estación 1, 
Banana 

0,26 3,55 431,98 265,95 166,03 

S
ou

th
 

S
ta

nn
 

Estación 2, 
Highway 

0,25 2,56 525,95 343,60 182,35 

S
itt

ee
 

R
iv

er
 

Estación 3, 
Sittee River 

0,34 3,71 481,61 266,63 214,99 

Estación 4, 
Middlesex 

0,29 4,26 670,54 391,88 278,67 

Estación 5, 
Melinda 

0,27 3,29 667,25 381,87 285,39 

N
or

th
 S

ta
nn

 

Estación 6, 
Dangriga 

0,19 1,97 525,39 379,53 145,86 

Tomado de: Nunny et al. (2001) 

 

Además, el proyecto aportó información sobre la distribución de sedimentos superficiales de fondo del 
área de estudio (ver Sección 3.1.2.2) así como sobre sus condiciones hidrodinámicas y 
sedimentológicas (ver Sección 3.1.2.5) y las propiedades físico – químicas básicas del agua (ver 
Sección 3.1.2.6). 

Finalmente, corresponde indicar que se realizaron diversos análisis químicos sobre veinticinco (25) 
muestras de sedimentos superficiales de fondo: 

� La Tabla 3.2–3 presenta los componentes orgánicos analizados y sus correspondientes límites 
de cuantificación; los resultados indicaron la no existencia de pesticidas ni de hidrocarburos 
aromáticos polinucleares. 

� La Tabla 3.2–4 presenta la concentración promedio de los metales analizados y la Tabla 3.2–5 
presenta los límites de cuantificación, los límites de detección y los métodos analíticos 
empleados. 
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Tabla 3.2–3. Proyecto “Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” (WRIScS): 
Componentes orgánicos analizados y sus correspondientes límites de cuantificación 

 

Tomado de: Nunny et al. (2001) 
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Tabla 3.2–4. Proyecto “Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” (WRIScS) 
Metales traza en sedimentos superficiales de fondo: Composición promedio (µg/g)  

Al Li Fe As Ba Cd Cr Cu Pb Hg Ni Va Zn 

15.733 52 18.310 27,4 20,3 < 1,0 33,1 5,6 16,3 < 0,1 11,5 22,9 43,5 

Tomado de: Nunny et al. (2001) 

 

 

 

Tabla 3.2–5. Proyecto “Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” (WRIScS): 
Metales traza en sedimentos superficiales de fondo: Métodos analíticos y límites de cuantificación y detección 

  

Tomado de: Nunny et al.  (2001) 
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3.2.1.4. Pacas (2002): Monitoreo de Calidad de Agua en Refugio de Vida Silvestre “Bocas 
del Polochic” y sus Afluentes 

El objetivo de este estudio fue: a) generar información sobre los parámetros físico – químicos del agua 
en el Refugio de Vida Silvestre “Bocas del Polochic” y sus afluentes, y b) analizar la información a 
efectos de dar una opinión técnica sobre el estado actual del ecosistema.45 

El área de estudio (Figura 3.2–1) abarcó los departamentos de Alta Verapaz e Izabal (Guatemala) e 
incluyó la zona occidental del lago Izabal así como el río Polochic (que constituye el principal drenaje 
del departamento de Alta Verapaz) y sus principales tributarios (los ríos Cahabón, Boca Nueva, Zarco, 
Tinajas, Pueblo Viejo y Matanzas).  

 

 

Figura 3.2–1. Ubicación del Refugio de Vida Silvestre “Bocas del Polochic” (Guatemala) 

 

Modificado de: Parcas (2003) 

 

                                                   

45
 El Refugio de Vida Silvestre “Bocas del Polochic” es un humedal interior, ubicado en el municipio de El Estor (Guatemala), tiene una 
superficie de 207,6 km2, de las cuales el 69,17 % corresponde a superficie boscosa, cuerpos de agua y cultivos y el 30,82 % a 
superficie lacustre. 
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La toma de muestras se realizó, con frecuencia mensual, entre los meses de Noviembre de 2001 y 
Julio de 2002 e incluyó determinaciones de los siguientes parámetros: ortofosfato, amoniaco, nitrato, 
nitritos, sulfatos, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, pH, sólidos disueltos totales y 
transparencia.  

Los puntos de muestreo fueron 34 en total (de ellos, 9 correspondieron a los ríos y 25 al Lago de Izabal 
y a las proximidades de las desembocaduras de los ríos) y, según el tipo de datos obtenidos, se 
clasificaron en: a) “primarios” (aquellos en los que se determinaron nutrientes, parámetros físico – 
químicos y fitoplancton y que abarcaron puntos de muestreo ubicados en el Lago de Izabal); y b) 
“secundarios” (aquellos donde sólo se realizaron parámetros físico – químicos mediante Sondas HACH 
Modelos Sension 5 y 156).  

Según el parámetro determinado, los principales resultados fueron: 

� Ortofosfato (forma en que fue determinado el fósforo): Se obtuvieron valores promedio más altos 
en las muestras extraídas de los ríos (0,32 mg/L) y más bajos en las muestras extraídas en el 
Lago de Izabal propiamente dicho (0,20 mg/L) siendo el río Polochic el que presentó valores más 
elevados (0,61 mg/L). Además, se observó una diferencia estacional marcada entre los meses 
comprendidos entre Noviembre y Febrero (cuando los valores medidos fueron menores) y los 
meses de Mayo y Junio (cuando los valores medidos presentaron los promedios más altos).  

� Amoniaco: El promedio general fue 0,05 mg/L NH3 con un rango de variación entre 0,02 (Enero a 
Abril) y 0,07 mg/L NH3. 

� Nitratos: El promedio general fue 0,5 mg/L con un rango de variación entre 0,1 (Julio) y 0,6 mg/L 
(Enero, Febrero y Noviembre).  

� Nitritos: El promedio general fue 0,004 mg/L con un rango de variación entre 0,001 (Enero) y 
0,009 mg/L (Abril).  

� Sulfatos: El promedio general fue 13,0 mg/L con un rango de variación entre 7,0 (Julio) y 22,0 
mg/L (Abril). 

� Oxígeno Disuelto: Los valores variaron entre 2,0 y casi 9,0 mg/L.  

� Temperatura: El valor promedio fue 25 ºC en los ríos y 28 ºC en el Lago de Izabal.  

� Conductividad: El valor promedio fue 162,2 µS/cm en los ríos y de 195,2 µS/cm para el Lago. 

� pH: No varió significativamente encontrándose todos los valores comprendidos en el rango 7,0 a 
8,8 unidades de pH. 

� Sólidos Disueltos Totales: El valor promedio fue 85,43 mg/L con un rango de variación entre 76,8 
y 119 mg/L. 

A modo de resumen de los datos reportados, el estudio establece que: 

� Para prácticamente todos los parámetros monitoreados, los valores reportados fueron superiores 
a los obtenidos en los trabajos previos pero manteniendo, en la mayoría de los casos, los 
mismos comportamientos que los descritos anteriormente (particularmente, en cuanto a los 
meses con mayores valores).  

� Con respecto al Lago de Izabal se destaca que el mismo presentó: a) una buena distribución de 
oxígeno en toda la columna de agua (que fue interpretada como producto de la escasa 
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profundidad y de la acción de los vientos), y b) indicios de eutrofización46 (debido a los niveles de 
fosfatos y nitratos encontrados y a la baja profundidad del cuerpo de agua).  

Asimismo, el estudio concluye que: 

� El humedal de “Bocas del Polochic” protege al Lago de Izabal de las descargas de nutrientes y 
sedimentos provenientes de la Cuenca del Polochic, funcionando como un filtro biológico. 

� Las descargas de nutrientes que impactan el Lago provienen, principalmente, de los poblados 
cercanos a la parte baja de la cuenca del Río Polochic y a los que se encuentran alrededor del 
mismo. 

� Los ríos provenientes de la Sierra de las Minas (Tinajas, Pueblo Nuevo y Zarco) son los que 
presentan mejor calidad del agua (en relación a la presencia de nutrientes y la carga de 
sedimentos). 

� El Lago de Izabal, debido a sus altos niveles de nutrientes, se encuentra en estado de 
eutrofización siendo un sistema que puede ser fácilmente impactado debido a sus características 
morfométricas. 

� Los ríos Boca Nueva y Cahabón son los principales contribuyentes de iones al Río Polochic, 
provocando un aumento de la conductividad y de los sólidos disueltos totales en el ecosistema. 

3.2.1.5. Pacas (2003): Reporte Interpretativo de Calidad de Agua en el Refugio de Vida 
Silvestre “Bocas del Polochic” 

El objetivo de este estudio fue: a) evaluar el estado trófico del sistema acuático de la zona occidental 
del Lago de Izabal, del río Polochic y de sus afluentes; b) evaluar el comportamiento temporal de los 
parámetros físico – químicos; c) proporcionar información sobre los parámetros físico – químicos del 
agua en el Refugio de Vida Silvestre “Bocas del Polochic” (a efectos de brindar una opinión técnica en 
cuanto al estado del ecosistema); y d) ampliar la información temporal sobre los distintos parámetros 
físico – químicos. 

Los parámetros estudiados fueron prácticamente los mismos que los considerados en el estudio previo 
(ver Sección 3.2.1.4): ortofosfato, amoniaco, nitrato, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, pH, 
sólidos disueltos totales y transparencia; no obstante, no se midieron nitritos ni sulfatos y se agregó la 
determinación de sólidos sedimentables. 

La toma de muestras se realizó, con frecuencia mensual, entre los meses de Marzo y Julio de 2003 
abarcando un total de 19 puntos de muestreo (9 en el Lago de Izabal y los restantes en los ríos que 
desembocan al mismo). 

Según el parámetro determinado, los principales resultados fueron: 

� Fosfatos: Los valores variaron entre 0,08 y 0,92 mg/L. 

� Nitratos: El promedio general fue 1,5 mg/L con un rango de variación entre 1,2 y 3,3 mg/L.  

                                                   

46 El término “eutrofización” designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema y, en el uso más extendido, se refiere, 
específicamente, al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos a un ecosistema acuático. 
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� Amoníaco: El promedio general fue 0,07 mg/L con un rango de variación entre 0,01 y 0,36 mg/L. 

� Temperatura: Osciló entre 26,1 y 31,9 ºC. 

� Conductividad: El promedio general fue 185,4 µS/cm con un rango de variación entre 130 y 221 
µS/cm. 

� pH: Los valores presentaron un rango de variación entre 7,38 y 8,82 unidades de pH.  

� Sólidos Sedimentables: Los menores valores se encontraron en el centro del Lago (alrededor de 
0,5 mg/L) siendo el mayor valor reportado cercano a 7,0 mg/L.  

Finalmente corresponde indicar que, a efectos del estudio en consideración, las normas utilizadas 
como criterios de calidad fueron las recomendadas por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP) de México que, con el objetivo de proteger la vida acuática, fijan los 
valores máximos para nitrato, nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales y 
fosfatos.  

De acuerdo a dicha Norma se confirmó la condición de eutrofización de la zona más occidental del 
Lago de Izabal (debido a los altos niveles de nutrientes encontrados, probablemente provenientes de 
los poblados de la parte baja de la cuenca del río Polochic). 

3.2.1.6. Ariola (2003): Characterization of a Tropical Estuarine System: The Placencia 
Lagoon 

A lo largo de la línea costera del Belice existen unas treinta (30) lagunas costeras que, en su mayoría, 
permanecen en condiciones pristinas debido, fundamentalmente, a que se encuentran en áreas 
remotas y aisladas de los impactos antrópicas.  

La Laguna de Placencia es una de las más grandes y constituye, al mismo tiempo, una importante 
área focal para el asentamiento humano y el desarrollo de las actividades turísticas y pesqueras 
(incluyendo la acuicultura). 

Se trata de una laguna semi – cerrada localizada, aproximadamente, entre los 16° 30’ y 16° 40’ de 
Latitud Norte y los 88° 20’ y 88° 25’ de Longitud Oeste (Figura 3.2–2) que cuenta con unos 3,4 km de 
ancho en su zona más amplia y unos 20 km de extensión cubriendo una superficie de unos 30 km2 que 
es fuertemente influida tanto por las condiciones hidrológicas predominantes tanto en los ríos 
tributarios (Santa María Creek, August Creek y Big Creek) como en el Golfo de Honduras  

En condiciones medias del mar, la profundidad promedio es cercana a 1,5 m con profundidades 
máximas en el orden de 5,8 m en la zona correspondiente a los canales y a su desembocadura en el 
Golfo de Honduras.  
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Figura 3.2–2. Ubicación de la Laguna de Placencia (Belice) 

 

 

 

El estudio en consideración reporta los resultados de cuatro muestreos de calidad de agua (Tabla 3.2–
6) en los que, utilizando una sonda multiparamétrica DataSonde 4a de Hydrolab Corp, se realizaron 
determinaciones, en superficie y en el fondo de la columna de agua, de conductividad, salinidad, 
temperatura, pH, oxígeno disuelto y turbiedad  

 

Tabla 3.2–6. Laguna de Placencia (Belice); Información básica de los muestreos realizados 

Muestreo # Fecha 
N° de estaciones  

de muestreo 

1 5 de Abril del 2001 59 

2 31 de Mayo del 2001 65 

3 12 de Marzo de 2003 53 

4 17 de Julio de 2003 25 

Tomado de: Ariola (2003) 
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Según el parámetro determinado, los principales resultados fueron: 

� Conductividad: El promedio general fue 41,44 µS/cm con un rango de variación entre 37,65 y 
48,98 µS/cm. 

� Salinidad: El promedio general fue 26,82 psu con un rango de variación entre 24,00 y 32,09 psu 
y diferencias de salinidad entre la superficie y el fondo que, en promedio, correspondieron 0,31, 
0,62, 0,28 y 2,87 psu para cada uno de los muestreos realizados.  

� Temperatura: El promedio general fue 29,62 °C con un rango de variación entre 29,30 y 30,08 
°C.  

� pH: El promedio general fue 8,34 unidades de pH con un rango de variación entre 8,08 y 8,57 
unidades de pH.  

� Oxígeno Disuelto: El promedio general fue 7,24 mg/L con un rango de variación entre 5,79 
(92,40 % de Saturación de Oxígeno) y 8,02 mg/L (122,09 % de Saturación de Oxígeno). 

� Turbiedad: Los valores fueron muy bajos con un promedio general fue 7,15 UNT y un rango de 
variación entre 4,32 y 10,63 UNT. 

3.2.1.7. Cho – Ricketts (s. f.): A Management Plan for the Marine Buffer Zone of the 
Sarstoon – Temash National Park 

El Parque Nacional Sarstún – Temash es un área terrestre protegida, administrada por el  Instituto de 
Manejo Indígena Sarstún – Temash (Sarstoon Temash Institute of Indigenous Management, SATIIM), 
que se encuentra ubicada en el extremo Sur de Belice y que presenta una importante zona “buffer” 
marina que, extendiéndose entre las desembocaduras de los río Sarstún y Temash, forma parte del 
área de estudio objeto de la presente consultoría. 

Dicha área queda comprendida entre Legagu Creek (cerca de la localidad de Barranco) hasta el Río 
Sarstún (en la frontera con Guatemala) mientras que su límite marino queda determinado por el ancho 
del mar territorial de Belice (3,0 millas, Acta de Áreas Marinas, 1992 – Apéndice 1); es así que el área 
comprende, aproximadamente, 40,26 km2 (Figura 3.2–3). 

El estudio en consideración investigó las características oceanográficas básicas del área, considerada 
como un ambiente lagunar – estuarino, basándose en la toma de muestras en diecisiete (17) 
estaciones de las que se registró información cada metro de profundidad de la columna de agua. 
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Figura 3.2–3. Ubicación del Parque Nacional Sarstún – Temash (Belice) 

 

 

 

Según el parámetro determinado, los principales resultados fueron: 

� El área recibe la influencia de tres cuencas hidrográficas principales (ríos Moho, Temash y 
Sarstún) que, rutinariamente, transportan aguas y sedimentos que impactan en el área marina 
en consideración; en consecuencia la salinidad es marcadamente más baja que en las áreas 
más externas del Golfo de Honduras. El promedio general fue 25,5 psu con un rango de 
variación entre 23 y 28 psu, correspondiendo los valores más bajos a las áreas más cercanas a 
las desembocaduras de los ríos Sarstún y Temash.  

� Temperatura: El promedio general fue 30,3 °C con un rango de variación entre 29 y 31 °C; los 
valores variaron muy poco tanto en columna de agua de cada estación de muestreo como en la 
totalidad de los puntos de muestreo. 

� pH: El promedio general fue 7,9 unidades de pH con un rango de variación entre 7,8 y 8,0 
unidades de pH que se corresponde con el rango normal de las aguas marinas (7,5 – 8,5).  

� Oxígeno Disuelto: El promedio general fue 6,8 mg/L con un rango de variación entre 5,8 y 7,7 
mg/L quedando comprendido por debajo del rango correspondiente a las aguas costeras (5,0 – 
6,0 mg/L). Dos puntos de muestreo presentaron valores por debajo de 6 mg/L, mientras que los 
restantes presentaron valores superiores. Por otra parte, dos puntos de muestreo presentaron 
importantes variaciones del oxígeno disuelto con la profundidad de la columna de agua, con 
valores por debajo de 5,0 mg/L en el fondo de la columna de agua; ello indica la presencia de 
importantes procesos de descomposición que, rápidamente, capturan al oxígeno disponible.  

� Turbiedad: La mayoría de los puntos de muestreo presentaron bajos niveles de sólidos 
suspendidos; el promedio de turbiedad varió entre 2,9 y 7,9 UNT aunque dos sitios presentaron 
valores aún mayores (38,2 y 69,4 NTU) pero dichos sitios fueron interpretados como fuertemente 
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impactados por las descargas de sedimentos terrígenos aportadas por los ríos Temash y 
Sarstún.  

� Clorofila: La clorofila es una medida de la presencia de algas fotosintéticas en la columna de 
agua (mayormente fitoplancton) y constituye un indicador de la productividad de las aguas 
marinas variando desde oligotróficas (poca o ninguna actividad) a eutrófica (fuerte 
productividad). Las concentraciones registradas variaron ampliamente, con un promedio general 
de 2,4 µg/L y un rango de variación entre 0,3 y 14,2 µg/L característico de lagunas costeras y 
áreas con mantos de pastos marinos. 

3.2.1.8. García – Salgado et al. (2006): Línea de Base del Estado del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano  (Resultados del Monitoreo Sinóptico 2004 – 2005) 

El “Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano” se centró 
en el establecimiento de un “Programa de Monitoreo Sinóptico” como una metodología para el estudio 
de la variabilidad en el estado de los ecosistemas marino – costeros y, de esta forma, contribuir a 
mejorar el manejo de los recursos naturales. 

La publicación en consideración (García – Salgado et al., 2006), se refiere a la evaluación de la 
información referente a niveles de contaminación obtenida en muestreos realizados en los años 2004 – 
2005, de acuerdo a procedimientos previamente establecidos (Almada – Villela et al., 2003), y 
constituye una primera línea de base del estado del Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Los resultados publicados corresponden a la información sobre: 

� Las características físico – químicas del agua (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nitritos, 
nitratos, amonio y ortofosfato) en ocho campañas (realizadas durante el año 2005) y seis 
estaciones de muestreo; no obstante dichas estaciones se encuentran fuera del área de estudio 
objeto de la presente consultoría, por lo que no fueron consideradas a efectos del presente 
informe. 

� La calidad de los sedimentos en estaciones de muestreo (Figura 3.2–4) para las que se 
analizaron las concentraciones de las distintas fracciones de hidrocarburos de petróleo 
(alifáticos, aromáticos policíclicos o “PAHs”, totales o “HCs” y mezclas no resueltas o “UCM”) así 
como plaguicidas organoclorados (incluyendo bifenilos policlorados o “PCBs”). 

� Presencia de contaminantes en el pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri) referida a: a) 
concentraciones de metabolitos de PAHs en bilis, b) concentraciones de hidrocarburos y 
compuestos organoclorados (plaguicidas y PCBs) en hígado, y c) actividad de colinesterasas en 
hígado, músculo y cerebro. 
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Figura 3.2–4. “Programa de Monitoreo Sinóptico” del “Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano”: Ubicación de las estaciones de muestreo de sedimentos 

 

Tomado de: García  – Salgado et al. (2006) 
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A modo de resumen: 

� Para la matriz “agua” (en estaciones de muestreo fuera del área de estudio objeto de la presente 
consultoría) los principales resultados fueron: 

� Temperatura: Los valores presentaron un rango de variación entre 29 y 35 ºC. 

� Salinidad: Los valores estuvieron comprendidos entre menores a 6,0 y 30 mg/L. 

� Oxígeno Disuelto: Los valores presentaron un rango de variación entre 4,0 y 6,0 mg/L con 
registros inferiores a 3,0 mg/L en Río Hondo. 

� Nitritos: La mayoría de los valores se mantuvieron, en general, en niveles por debajo de 
0,004 mg/L. 

� Nitrato: La mayoría de los valores se mantuvieron entorno a 0,005 mg/L.  

� Amonio: Los mayores valores encontrados correspondieron al Río Hondo (0,18 mg/L) 
mientras que los más bajos fueron entorno a 0,05 mg/L. 

� Ortofosfato: Las concentraciones fueron similares en todas las estaciones (variando entre 
0,01 y 0,03 mg/L). 

� Coliformes termotolerantes (fecales): Fueron encontrados, únicamente, en la localidad de 
Río Hondo (durante los meses de Junio a Septiembre). 

� Para la matriz “sedimentos” (que incluyó estaciones de muestreo en el área de estudio objeto de 
la presente consultoría) los principales resultados fueron (Figuras 3.2–5 a 3.2–9): 

� Hidrocarburos: Las concentraciones más altas se obtuvieron en Río Escondido 
(Guatemala) y en la parte Norte del área de estudio: el Río Belice y la zona alrededor del 
área transfronteriza de la Bahía de Chetumal (Río Nuevo, Corozal, Chetumal e Xcalak). En 
particular: 

⇒ Las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) si bien 
parecieron homogéneas presentaron, de acuerdo a los resultados de la aplicación de 
análisis de varianza, diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
puntos de muestreo. 

⇒ En general, las concentraciones de PAHs de alto peso molecular predominó sobre la 
de los PAHs de bajo peso molecular, indicando que provienen de una fuente 
pirogénica (por combustión de materia orgánica) y no del petróleo.  

⇒ Las mayores concentraciones de hidrocarburos totales se encontraron en Guatemala y 
Belice, diferencias que resultaron estadísticamente significativas.  

� Plaguicidas: Las concentraciones más altas se encontraron al Norte del área de estudio: 
en el Río Belize, en Corozal, en la Bahía de Chetumal y en Xcalak. En particular, resultó 
notable la alta concentración de DDTs en Xcalak, así como las altas concentraciones de 
clorobencenos en Corozal y Chetumal. 

� Las concentraciones de hexaclorociclohexanos totales (HCHs) y clordanos totales 
excedieron, en algunas estaciones, el “nivel probable de efectos” (PEL)47 de Buchman 

                                                   

47
 El “nivel probable de efectos” (Probable Effect Level o PEL) es definido como el “límite por encima del cual se prevé un probable 
efecto adverso sobre la biota” (Buchman, 1999). 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 126 

(1999). Muy particularmente en: a) la boca de la Bahía de Chetumal, b) la desembocadura 
del Houlover Creek, c) la Laguna de Placencia y d) casi todas las estaciones de muestreo 
del Golfo de Honduras.  

� Para el pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri), los principales resultados fueron (Figuras 3.2–
10 a 3.2–14): 

� Las concentraciones de naftalenos y fenantrenos fueron más altas que las de los pirenos y 
benzo(a)pirenos (ello puede deberse a bioacumulación y/o a un metabolismo diferencial de 
los PAHs; no obstante, la información disponible para el pez “ronco blanco” no permite 
establecer las causas). 

� Las concentraciones promedio más altas de naftalenos se encontraron en Punta de 
Manabique y las diferencias observadas entre las distintas estaciones fueron 
estadísticamente significativas en el caso de los naftalenos pero no para los fenantrenos. 
Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
concentraciones promedio de pirenos ni de benzo(a)pirenos. 

� Las mayores concentraciones de todas las fracciones de hidrocarburos analizadas se 
encontraron en Xcalak (México) y las menores en Punta de Manabique (Guatemala), 
siendo las diferencias estadísticamente significativas para los hidrocarburos alifáticos, las 
mezclas compuestas no resueltas (UCM) y los PAHs. 

� Las concentraciones de PCBs fueron las mayores de todos los compuestos 
organoclorados.  

� Respecto a los plaguicidas, el patrón encontrado es diferente en cada punto de muestreo; 
en particular, se observó que en Punta de Manabique los DDTs son los más abundantes. 

� En cuanto a la actividad de colinesterasas: 

⇒ En músculo, las menores actividades se encontraron en Cayos Cochinos (lo que 
podría indicar que en este punto de muestreo hay más plaguicidas organofosforados); 
sin embargo, el resultado no fue estadísticamente significativo.  

⇒ En cerebro, las menores actividades se encontraron en Xcalak (México) aunque el 
resultado tampoco fue estadísticamente significativo Las  

⇒ En hígado, se encontraron las mayores actividades con menores valores en Cayos 
Cochinos; las diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas. 
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Figura 3.2–5. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones de hidrocarburos de petróleo en sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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Figura 3.2–6 Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones de clordanos en sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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Figura 3.2–7 Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de hidrocarburos totales y PAHs en sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 

 

 

Figura 3.2–8. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio (por país) de hidrocarburos totales y PAHs en sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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Figura 3.2–9. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de plaguicidas organoclorados y PCBs en sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 

Figura 3.2–10. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de naftalenos y fenantrenos en bilis del pez 

“ronco blanco” (Haemulon plumieri) 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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Figura 3.2–11. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de pirenos y benzo(a)pirenos en bilis del pez 

“ronco blanco” (Haemulon plumieri) 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 

 

Figura 3.2–12. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de hidrocarburos en hígado del pez “ronco 

blanco” (Haemulon plumieri)  

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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Figura 3.2–13. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano: Concentraciones promedio de plaguicidas organoclorados, incluyendo 

PCBs, en hígado del pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri) 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 

 

Figura 3.2–14. Programa de Monitoreo Sinóptico del Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano: Actividades promedio de colinesterasas en hígado, músculo y cerebro del 

pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri) 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 
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3.2.1.9. Toledo Institute for Development and Environment (2006) 

Toledo Institute for Development and Environment (TIDE) es una organización no gubernamental 
(ONG) concebida, como una iniciativa popular, en respuesta a los efectos medioambientales negativos 
de actividades como la caza furtiva del manatí, la pesca ilegal, la tala ilegal, los métodos agrícolas 
destructivos y el desarrollo no sustentable en general.  

La organización se encuentra en el distrito de Toledo (en el extremo Sur de Belice) y todos los años 
realiza un muestreo en los cinco ríos principales del distrito (Monkey River, Golden Stream, Río 
Grande, Deep River y Bladen River) a efectos de evaluar su estado; en consecuencia, cuenta con 
datos de calidad de agua correspondientes a: salinidad, temperatura, turbiedad, pH, oxígeno disuelto, 
fosfatos, nitratos, sólidos disueltos totales y clorofila (entre otros). 

Los resultados correspondientes al período 1997 – 2006 presentan los valores promedio reportados en 
la Tabla 3.2–7.  

 

Tabla 3.2–7. Monkey River, Golden Stream, Río Grande, Deep River y Bladen River (Belice): 
Valores promedio de parámetros registrados en el período 1997 – 2006 

Parámetro Valor Promedio 

Salinidad 34 psu 

Temperatura 28 °C 

Turbiedad 2,6 UNT 

pH 8,4 

Saturación de Oxígeno  43 % 

Fosfato 0,39 mg/L 

Nitrato 0,34 mg/L 

Sólidos Disueltos Totales 30 mg/L 

Clorofila 0,95 µg/L 

Tomado de: TIDE (2006) 

 

3.2.1.10. Estudios realizados por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes 
(CESCCO, Honduras) 

a) CESCCO (2007): Evaluación Físico – Química y Ecotoxicológica de la parte baja 
del Río Chamelecón 

Dicho estudio fue publicado en la revista “Contaminación, Ambiente y Salud” del Centro de Estudio y 
Control de Contaminantes (CESCCO) perteneciente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) de Honduras. 
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A efectos del mismo, se recogieron muestras de agua y se analizaron parámetros físico – químicos 
básicos, metales y ensayos de ecotoxicidad (Daphnia magna: bioensayo agudo 24h – EC50 y 
Selenastrum capricornutum: bioensayo crónico 72h EC50) mediante determinaciones según 
metodologías internacionales (APHA, EPA, ISO) que permiten predecir el control de calidad analítico 
llevado a cabo en el proceso. 

La Tabla 3.2–8 presenta el rango de variación según el parámetro determinado. 

 

Tabla 3.2–8: Honduras: Rango de variación de parámetros de calidad de agua  

Parámetro Rango de Variación 

Conductividad 330 a 45.000 µS/cm 

Temperatura 29 a 34 °C 

Cloruros 1,2 a 12.821,0 mg/L 

Alcalinidad Total 103 a 186 mg/L CaCO3. 

Nitrógeno Amoniacal  0,1 a1,6 mg/L 

Nitrato  0,2 a 0,8 mg/L 

Nitrito 0,001 a 0,2 mg/L 

pH  7,0 a 8,5 unidades de pH 

Oxígeno Disuelto  0,2 a 7,4 mg/L 

Dureza Total  104 y 4.607 

DBO5  0,2 a 140 mg/L 

DQO 4,0 y 1.026 mg/L 

Tomado de: CESCCO (2007) 

 

El estudio destaca la gran variabilidad de los resultados que depende del punto de muestreo y que es 
correlacionada con el uso de la tierra y/o las descargas puntuales asociadas a dichos puntos de 
muestreo. Asimismo, expresa que “más allá de que la masa de agua aun presenta cierta capacidad 
para soportar descargas, nada asegura que esta condición no cambie drásticamente si no se toman 
las medidas adecuadas”.  

En los ensayos de ecotoxicidad, ninguna de las muestras analizadas reveló efectos de toxicidad aguda 
ni crónica; únicamente en el tercer muestreo realizado en el sitio de Chameleconcito se presentó una 
mortalidad del 80 %. No obstante, cabe destacar que el muestreo fue realizado en época de lluvia, por 
lo que sus conclusiones no pueden extrapolarse a las épocas secas.  

Asimismo, corresponde destacar que, más allá de que algunos parámetros monitoreados (nitrógeno 
amoniacal, oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno) sobrepasaron la normativa de referencia 
(el Proyecto de “Norma Técnica de acuerdo al Tipo de Uso del Agua” de Honduras) el estudio no 
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concluye la existencia de contaminación en las aguas, ya que reconoce la insuficiente cantidad de 
puntos de muestreo y la ausencia de determinaciones de parámetros microbiológicos.  

b) CESCCO (2007): Estudio sobre residuos de plaguicidas en Honduras – Un 
análisis crítico 

Esta publicación recopila información de un período de 26 años (1978 – 2004) y contempla diversas 
matrices ambientales (agua, sedimentos, suelos y biota), siendo la matriz “agua” la más estudiada. 

En las aguas marinas de Centro América y el Caribe, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (US – EPA, por sus siglas en inglés) reportan datos de hasta 50 µg/L de DDT; la 
magnitud de este valor puede evidenciarse al compararlo con el estándar de calidad establecido en el 
Capítulo “Sustancias Toxicas” de la WAC 173–201A–240 (Washington Administrative Code, Estados 
Unidos) que establece que una concentración de DDT en aguas marinas mayor a 0,001 µg/L ocasiona 
toxicidad crónica a la biota. 

Para el valle del Río Choluteca, se reporta que entre el 5 y el 20 % de las muestras de agua resultaron 
positivas en heptacloro, aldrin, dieldrin, alpha – HCH y clorpirifos. 

Para la matriz “suelo”, las concentraciones de residuos de plaguicidas organoclorados oscilaron desde 
no detectables hasta 0,420 mg/kg, siendo DDT el compuesto que presentó mayores concentraciones; 
por su parte, dieldrin y endrin presentaron valores de 0,34 y 0,057 mg/kg, respectivamente.  

En cuanto a la matriz “sedimentos” se reportan valores de más de 20 mg/kg para DDT y sus 
metabolitos. 

Con relación a la matriz biota, la información parece ser más heterogénea desde el punto de vista de 
las condiciones del muestreo y de la expresión de los resultados; no obstante, se reportan resultados 
positivos en, al menos, 10 compuestos organoclorados en muestras de bivalvos obtenidas en la zona 
Sur del país. 

Adicionalmente, corresponde indicar que el estudio hace referencia al inicio de estudios de 
bioacumulación de residuos de plaguicidas, en las zonas de los arrecifes de Honduras y Belice, por 
parte de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y World Wildlife Fund – 
Centroamericana (WWF), en el marco del denominado “Programa Ambiental del Caribe”. La única 
matriz a monitorear sería biota. 

3.2.1.11. López Gálvez (2006): Línea de Base de la Calidad del Agua en la región del 
Proyecto “Justicia Ambiental, Empoderamiento Comunitario y Equidad Social 
para la Conservación de la Región Sarstún – Motagua 

El Proyecto “Justicia Ambiental, Empoderamiento Comunitario y Equidad Social para la Conservación 
de la Región Sarstún – Motagua” (más conocido por la sigla JADE), es un proyecto que da seguimiento 
y fortalecimiento a la Región Sarstún – Motagua que comprende los municipios guatemaltecos de los 
departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa y El Progreso, contando con una 
extensión total de 1.362.964 hectáreas, de las cuales el 35 % (477.037 hectáreas) se reconoce como 
área protegida o sitios de interés para la conservación de los recursos naturales y culturales. 
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Los objetivos del estudio en consideración fueron el desarrollo de los protocolos de seguimiento y 
evaluación de los indicadores y la definición de una línea base que permitieran hacer comparaciones 
en el tiempo sobre los cambios que pueda manifestar la calidad de agua de la zona de estudio. A tales 
efectos, se recopilaron los datos de calidad del agua obtenidos – trimestralmente – durante el año 
2005 por la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) y la Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI) en: a) 41 estaciones de 
muestreo correspondientes a la sub – cuenca de la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Minas” (ríos 
Motagua, Polochic y Matanzas), b) 25 estaciones de muestreo en el Refugio de Vida Silvestre “Bocas 
del Polochic” (ríos Polochic, Cahabón, Boca Nueva, Zarco, Tinajas, Pueblo Viejo y Matanzas), y c) 22 
estaciones de muestreo en la cuenca del Lago de Izabal (río Dulce y Lago de Izabal). 

Los parámetros analizados incluyeron: a) en la sub – cuenca de la Reserva de la Biosfera “Sierra de 
las Minas”: conductividad, temperatura, pH, concentración de oxigeno disuelto, sólidos disueltos 
totales, fosfatos, nitratos, nitritos y amonio; y b) en la cuenca de Río Polochic y Lago de Izabal: 
conductividad, temperatura, pH, concentración de oxigeno disuelto, porcentaje de saturación de 
oxigeno disuelto, transparencia por disco Secchi, amonio, nitritos, nitratos, fósforo total y ortofosfato, 
metales en agua (manganeso, hierro, cromo, cobre, zinc, aluminio, y níquel). 

Según las conclusiones del estudio “de acuerdo a los criterios de calidad del agua para la protección 
de la vida acuática, los parámetros físicos y químicos evaluados durante 2005 no reportan niveles 
alterados para los usos del agua, por las actividades que se llevan acabo actualmente en la cuenca”.  

3.2.1.12. López Gálvez (2008): Seguimiento de Indicadores de Gobernanza, Socio – 
Económicos y biofísicos del Proyecto “Justicia Ambiental, Empoderamiento 
Comunitario y Equidad Social para la Conservación de la Región Sarstún – 
Motagua (Período 2006 – 2007) 

De acuerdo a este estudio, como parte de las actividades realizadas en el marco del Proyecto “JADE” 
varias organizaciones planificaron evaluar la calidad de agua en las cuencas y ríos del área de 
influencia: a) Sierra Caral, Sierra Santa Cruz y Cerro San Gil (Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación, FUNDAECO), b) Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas y Bocas del Polochic 
(Fundación Defensores de la Naturaleza, FDN), c) Biotopo del Quetzal y Biotopo Chocón Machacas 
(Centro de Estudios Conservacionistas, CECON), y d) Parque Nacional Río Dulce (Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas, CONAP y Fundación para la Defensa del Medio Ambiente de la Baja Verapaz, 
FUNDEMABV). 

Los parámetros evaluados, en la mayoría de las estaciones, fueron: conductividad, oxígeno disuelto, 
temperatura, sólidos disueltos totales, pH, fosfatos, nitratos, nitritos, amonio, metales en agua, 
coliformes totales y Escherichia coli.  

Según las áreas estudiadas, los principales resultados fueron: 

� Reserva de la Biosfera “Sierra de las Minas”: En dicha reserva, de acuerdo a un informe 
preparado por la Fundación Defensores de la Naturaleza (2008), “la calidad física del agua para 
la cuenca Este del Motagua no sería adecuada para el consumo humano”; por su parte, “la 
cuenca del Motagua Oeste presentaría mejor calidad pero tampoco sería adecuada para su 
consumo” ... “microbiológicamente la calidad del agua para las subcuencas analizadas tampoco 
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contiene las condiciones para consumo humano y mantiene una tendencia de mayores índices 
de contaminación con el comienzo de las lluvias”. Resumiendo y de acuerdo a la norma de agua 
potable COGUANOR 29.001.98, “las subcuencas evaluadas no cumplen con los parámetros 
permisibles, por tener parámetros que exceden los límites”. 

� Refugio de Vida Silvestre “Bocas del Polochic”: En dicha refugio, “los parámetros de calidad del 
agua reportados durante el año 2006 por AMASURLI y durante el año 2007 por FDN se 
encuentran dentro de los rangos normales reportados por la literatura para la preservación de la 
vida acuática”. No obstante, se destaca que “los resultados cualitativos de coliformes fecales han 
dado positivos en casi todas las estaciones de muestreo, con excepción del centro del lago”, por 
lo que “es importante proceder a su cuantificación”.  

� Parque Nacional “Río Dulce” y “Biotopo Universitario para la Conservación del Manatí”: En las 
estaciones muestreadas, “los valores de temperatura y pH presentaron niveles admisibles para 
el uso de preservación de la fauna y la flora”. Sin embargo, se llama la atención respecto al 
oxígeno disuelto dado que el rango de niveles reportados fluctuó entre 2,6 y 6,9 mg/L (citándose 
que, de acuerdo a la literatura, el oxígeno disuelto en el agua cálida dulce debería contener no 
menos de 4,5 a 5,0 mg/L, excepto cuando causas naturales ocasionan una depresión en este 
valor).  

� Área de Protección Especial “Sierra Santa Cruz” y Área Especial de Protección de Reserva 
Hídrica y Forestal “Sierra Caral”: De acuerdo a los estudios realizados se concluye que la calidad 
del agua en las cinco cuencas muestreadas “no sobrepasa ninguno de los límites permisibles 
para consumo humano y para uso agrícola”.  

� Área Protegida “Cerro San Gil”: Es una de las áreas que cuenta con mayor información histórica; 
durante el año 2007 los valores de pH encontrados oscilaron entre 3,54 y 7,11 con seis (6) 
estaciones con valores entre 4,02 y 4,79 (por debajo de los estándares recomendados para la 
vida acuática en cuerpos de agua dulce cálidos). 

� “Biotopo Universitario para la Conservación del Manatí”: Los muestreos realizados de marzo a 
octubre del 2007 se encontraron dentro de los estándares normales para proteger la  biota. 

A modo de conclusión, el estudio establece que “existen impactos químicos, físicos y biológicos y 
fuentes de contaminación que están potencialmente incidiendo en los estándares de calidad del agua 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, del Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, del 
Parque Nacional Río Dulce y del Biotopo Universitario para la Conservación del Manatí”. En 
consecuencia, para los sitios donde se encontró niveles de parámetros fuera de los rangos normales 
sugeridos de acuerdo a la literatura se recomienda: a) determinar la influencia de fertilizantes 
agrícolas, biocidas y depósitos de origen antropogénico de diversa naturaleza tales como aguas 
residuales, productos tóxicos, domésticos e industriales; b) realizar muestreos mensuales en todas las 
áreas protegidas y determinar las causas de los resultados anormales de pH y oxígeno obtenidos en 
algunas estaciones de muestreo; c) cuantificar la presencia de coliformes fecales, como indicadores de 
calidad del agua en todas las estaciones de muestreo, para así determinar fuentes de contaminación e 
implementar medidas correctivas (tales como plantas de tratamiento); y d) promover, a nivel regional, 
el desarrollo de las normas de calidad del agua para la preservación de los organismos acuáticos y la 
vida silvestre.  
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3.2.2. Campaña de Prospección Ambiental 

3.2.2.1. Cantidad de Muestras y Alcance del Área de Estudio 

El ANEXO 01 presenta un relatorío del desarrollo de la Campaña de Prospección Ambiental que fuera 
realizada, en el marco de la presente consultoría, entre los días 08 y el 26 de Agosto de 2008; por su 
parte, la Lámina 35 presenta la ubicación de las estaciones de muestreo que correspondieron a 12 
muestras de agua superficial, 12 muestras de sedimentos y 7 muestras de biota. 

Los puntos de muestreo, con la codificación utilizada y las correspondientes coordenadas geográficas, 
así como los datos correspondientes a la fecha y hora de extracción de muestras, se presentan en la 
Tablas 3.2–9 y 3.2–10. 

Por su parte, el ANEXO 02 presenta el denominado “Manual de Procedimientos de Muestreo” 
específicamente desarrollado a efectos de la presente consultoría y el ANEXO 03 presenta, en forma 
de tablas y gráficos, los resultados obtenidos para cada estación y matriz considerada. 

 

 

Tabla 3.2–9. Campaña de Prospección Ambiental:  
Información sobre los puntos de muestreo de agua y sedimentos 

Coordenadas WGS´84 
Nº Estacíón ID Punto 

Latitud (N) Longitud (W) 
Fecha Hora 

1 Turneffe Reef  T Be 17º 22' 54" 87º 55' 00" 11/08/2008 7:30 – 7:40 

2 Puerto Belice PB Be 17º 28´ 06" 88º 12´ 02" 12/08/2008 6:30 – 6:40 

3 Big Creek BC Be 16º 30´ 08" 88º 24´ 02" 13/08/2008 6.25 – 6.40 

4 Río Sarstún SR Gu 15º 54´ 09" 88º 54´ 14" 18/08/2008 7:00 – 7:12 

5 Río Dulce RD Gu 15º 49´ 31" 88º 44´ 36" 18/08/2008 8:01 – 8:20 

6 
Puerto Santo 
Tomás de Castilla 

STP Gu 15º 41´ 46,3" 88º 37´ 25,3" 18/08/2008 9:00 – 9:10 

7 Puerto Barrios PB Gu 15º 43´ 53" 88º 36´ 22,1" 18/08/2008 9:-35 – 9:46 

8 Puerto Cortés PC Ho 15º 49´ 47,3" 87º 57´ 12,9" 25/08/2008 10:00 – 10:20 

9 Laguna de Alvarado LA Ho 15º 50´ 36,5" 87º 55´ 40,6" 25/08/2008 11:28 – 11:55 

10 Río Motagua MO Ho 15º 43´ 48,4" 88º 13´ 30,9" 25/08/2008 7:34 – 7:45 

11 Río Ulúa UL Ho 15º 55´ 66,2" 87º 42´ 92,2" 21/08/2008 8:20 – 8:32 

12 Río Chamalecón CH Ho 15º 54´ 28,6" 87º 47´ 24,3" 21/08/2008 9:35 – 9:25 
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Tabla 3.2–10. Campaña de Prospección Ambiental:  
Información sobre los puntos de muestreo de biota 

Coordenadas WGS’84 
Nº Estación ID Punto 

Latitud (N) Longitud (W) 

1 Gallows Point Gallows Point 17º 61' 43.0" 88º 04' 29.0" 

2 Turneffe Reef TeR 17º 22´ 54.0" 87º 55´ 00.0" 

3 Cayo Willson Cayo Willson 16º 13´ 30.0" 88º 35´ 30.0" 

4 Mc Bride Mc Bride 16º 15´ 04.0" 88º 34´ 29.0" 

5 Cayo Sapodilla Cayo Sapodilla 16º 08´ 08.0" 88º 14´ 10.0" 

6 Cabo Tres Puntas Punta Manabique 15º 58´ 08,3" 88º 33´ 14,6" 

7 Puerto Cortés PCHs 15º 50´ 17.0" 87º 58´ 45.0" 

 

3.2.2.2. Matrices Consideradas 

Como ya fuera indicado, las matrices consideradas fueron “agua”, “sedimentos” y “biota”. Los 
antecedentes anteriormente descritos (Sección 3.2.1), indican que la matriz “agua” ha sido la más 
analizada, a nivel general, en los diferentes países involucrados en el área de estudio objeto de la 
presente consultoría; ello se debe, entre otras características, a que: a) es la más fácilmente extraíble, 
b) las metodologías de análisis son las menos costosas y c) existe, en la región, diversidad de 
equipamiento, tanto para analizar parámetros de campo como de laboratorio. 

No obstante, se destaca que, específicamente para el área de estudio objeto de la presente 
consultoría, los datos de calidad en la matriz “agua” son relativamente escasos y, a pesar de que dicha 
matriz es un buen indicador de las amenazas al ecosistema, no se ha desarrollado un programa de 
monitoreo regular. Es, precisamente, este vacío de información el que generó la necesidad de incluir a 
dicha matriz como una de las tres a ser evaluadas a partir de los datos primarios obtenidos en la 
Campaña de Prospección Ambiental. 

La matriz “sedimentos”, en cambio, presenta, a veces, mayor utilidad para ciertos parámetros ya que 
las moléculas orgánicas, como los plaguicidas y los PCBs, se verán atraídas por la materia orgánica 
presente en el sedimento (por lo que se espera encontrar mayores concentraciones de dichos analitos 
en este tipo de muestras). Tales valores, pueden definir si existe – o no – acumulación e incluso puede 
detectar si la contaminación es reciente o si lleva varios años en el sistema. Por otra parte, las 
cantidades encontradas de estas moléculas indican, muchas veces, la probabilidad de encontrar los 
componentes en agua (a pesar de que los mismos no pueden ser detectados en muestras de agua por 
los métodos analíticos más comunes. Esto puede deberse a su baja solubilidad en el agua así como, 
también, a metodologías de análisis no suficientemente sensibles. 

La tercera matriz incluida en la Campaña de Prospección Ambiental se refiere a “biota”; siendo 
importante aclarar que por “biota” se entiende al conjunto de la matriz biológica. En consecuencia, es 
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necesario seleccionar una variable (pez, bivalvo, etc.) a ser considerada como “bioindicador”.48 Una 
vez seleccionado dicho bioindicador, hay que evaluar que tipo de submuestras analizar (hígado, 
músculo, fluidos, etc.) y los parámetros .a ser determinados. Corresponde indicar que las 
características físico – químicas de los distintos compuestos condiciona la matriz a ser analizada 
debido a su potencial acumulación en sitios específicos (hígado, músculo, fluidos, etc.). 

A efectos de la Campaña de Prospección Ambiental realizada en el marco de la presente consultoría, 
la matriz “biota” correspondió al pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri) analizándose muestras 
compuestas correspondientes al músculo y al hígado.  

3.2.2.3. Parámetros Determinados 

En la selección de los parámetros a monitorear, se consideró la economía de la región marino – 
costera del área de estudio objeto de la presente consultoría cuyos pilares fundamentales son las 
pesquerías comerciales y artesanales, la acuicultura, la producción agrícola (con el banano como 
principal producto de exportación), los puertos y el transporte marítimo, el almacenamiento y el 
transporte de hidrocarburos y graneles líquidos (incluyendo productos químicos peligrosos) así como el 
desarrollo urbano y el turismo. 

Asimismo, en función del análisis de los antecedentes, del presupuesto asignado y de los acuerdos 
oportunamente realizados con la Unidad Regional Coordinadora del Proyecto (URCP) se 
seleccionaron los parámetros de relevancia y las estaciones de muestreo que posibilitaron cumplir con 
el objetivo de la campaña. 

También, conjuntamente con los aspectos antes mencionados, se tomaron en consideración las 
diversas características relevantes de las sustancias a monitorear así como su información 
toxicológica. 

Como resultado, se seleccionaron las estaciones de muestreo y los diversos parámetros a ser medidos 
en campo, así como los análisis a realizar en el laboratorio. 

a) Parámetros determinados en el campo (“in situ”) 

� Conductividad: La conductividad de una sustancia se define como "la habilidad o poder de 
conducir o transmitir calor, electricidad o sonido". Generalmente, los valores de conductividad de 
aguas naturales oscilan entre 50 y 1.500 µS/cm mientras que las aguas costeras tienen valores 
de conductividad específica entorno a 100 µS/cm y las aguas interiores alcanzan los 500 µS/cm.  

La conductividad específica puede ser usada para calcular la concentración de iones totales en 
el agua y se utiliza, habitualmente, como una medida alternativa de los sólidos disueltos dado 
que, generalmente, es posible establecer una correlación entre la conductividad y los sólidos 
disueltos en un cuerpo de agua específico. Dicha relación, en términos generales, puede 
expresarse como: Sólidos Disueltos = Conductividad x 0,5 a 0,9 (siendo 0,7 el coeficiente 
habitualmente utilizado).  

                                                   

48
 Se entiende por “bioindicador” a “ciertas especies o comunidades de organismos cuya presencia, comportamiento o estado 
fisiológico presenta una estrecha correlación con determinadas circunstancias del entorno, por lo que pueden utilizarse como 
indicadores de éstas”. 
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Las descargas a las aguas naturales superficiales pueden cambiar la conductividad dependiendo 
de las características de dichas descargas. A modo de ejemplo: un sistema de tratamiento de 
aguas residuales que falla puede provocar un aumento en la conductividad del cuerpo receptor 
debido a la presencia de cloruro, de fosfato y de nitrato, mientras que un derrame de aceite 
bajaría la conductividad, ya que los compuestos orgánicos no son buenos conductores. 

Otro factor importante a considerar en la evaluación de los datos de conductividad, es la 
geología de la cuenca de drenaje ya que no es lo mismo si el fondo es de material granítico (que 
no resulta fácilmente ionizable) a que si es de naturaleza arcillosa. 

� Salinidad: Se define como la cantidad (en gramos) de sales disueltas en una masa determinada 
de solución. La mayoría de dichas sales disueltas corresponden a cloruros, sulfatos y 
carbonatos. En la práctica, es posible calcularla a partir del dato de conductividad (sin que esto 
implique una disminución en la exactitud del dato). En un cuerpo de agua, la salinidad varía tanto 
en la dirección horizontal como la vertical e, incluso, pueden presentarse variaciones diarias en 
un mismo punto. 

� Temperatura: La temperatura es un indicador de las propiedades físicas del medio. Como ya 
fuera indicado, los cambios en la temperatura pueden ocasionar cambios en la solubilidad de las 
sales y, por consiguiente, cambios en el pH del medio (entre otras propiedades). Además, un 
aumento de la temperatura reduce la solubilidad del oxígeno (condición que puede incidir 
negativamente en la capacidad autodepuradora del cuerpo de agua). 

� pH: El resultado de una medición de pH viene determinado por una consideración entre el 
número de protones (iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH–). Cuando el número de 
protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es neutra y tendrá, entonces, un pH 
alrededor de 7,0. Este valor es particularmente importante ya que muchos compuestos serán 
solubilizados – o no – según el pH de la solución donde se encuentren. En ecosistemas 
estuarinos y marino – costeros el pH varía entre 7,5 y 8,5 siendo el mismo estable debido a la 
concentración de cationes como el sodio, el potasio y el calcio y a que aniones ácidos como los 
carbonatos y los boratos son encontrados en bajas concentraciones en dichos cuerpos de agua. 
En agua naturales el pH está cercano a la neutralidad, por la capacidad “buffer” de la aguas; en 
las aguas naturales el rango de pH se encuentra, normalmente, entre 6,1 y 8,1. El pH es muy 
importante en los procesos biológicos y químicos, dado que lleva a solubilizar o precipitar 
determinados compuestos presentes en el agua variando así su toxicidad sobre la biota 
acuática. El proceso de acidificación de lagos, ríos y aguas subterráneas puede resultar del 
transporte por largo tiempo de contaminantes atmosféricos.  

� Oxígeno Disuelto: Es uno de los parámetros de campo más importante, ya que brinda mayor 
información de carácter general. Constituye un indicador de la carga orgánica del sistema. El 
valor obtenido depende de varios factores, entre otros: la temperatura, la presión del agua (en 
equilibrio con la presión parcial atmosférica) y la conductividad. Además, cabe destacar que los 
factores biológicos, como la producción primaria y el consumo oxidativo, afectan la 
concentración de oxígeno. Es de esperar, entonces, que los valores de oxígeno disuelto 
presenten fluctuaciones diarias, dependiendo de los factores antes mencionados así como de la 
descarga de los ríos y/o de las actividades antropogénicas. 

Por otra parte, a partir de los valores de oxígeno disuelto es posible calcular el % de saturación 
de oxígeno y, a partir de dicho valor, evaluar si la condición del agua es buena o no. El % de 
saturación es el cociente entre el valor de oxígeno disuelto encontrado y la máxima 
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concentración de oxígeno posible de estar presente en las condiciones del estudio (temperatura 
y presión atmosférica). Dicho parámetro, al igual que el pH, influye en la solubilidad de algunos 
nutrientes inorgánicos (nitrógeno y fósforo).  

� Turbiedad: Se define como la disminución, por aporte biótico y abiótico, de la claridad del medio 
dependiendo de las sustancias suspendidas y disueltas. Ese factor hace que la luz no se pueda 
difundir por la columna de agua, por lo que, en consecuencia, puede verse afectada la capacidad 
fotosintética de las plantas subacuáticas y puede provocarse un aumento de temperatura del 
medio. Más allá de su afectación como tal, es importante reconocer que las partículas en 
suspensión pueden transportar contaminantes, nutrientes e incluso patógenos que, 
posteriormente, serán transportados dependiendo de las corrientes del medio.  

� Transparencia: Es la medida relativa de la claridad de un sistema acuático; está directamente 
relacionada con la turbiedad y, consecuentemente, con los sólidos en suspensión: a mayor 
turbiedad, menor transparencia (generándose los efectos descritos anteriormente). 

� Sólidos Disueltos Totales: En contraposición a la turbiedad, que es una medida de los sólidos 
en suspensión, los sólidos disueltos representan la otra fracción de sólidos presentes en el 
medio acuático. Los sólidos disueltos están constituidos por los compuestos solubles en agua 
cuyos cationes más comunes son el sodio (Na+), el potasio (K+), el calcio (Ca2+) y el magnesio 
(Mg2+), mientras que los aniones más comunes son los cloruros (Cl–), los carbonatos (CO3

2–) y el 
bicarbonato (HCO3

–); todos ellos presentan una alta relación con la conductividad.  

Otra definición presentada en la bibliografía de nivel internacional (APHA) indica que los sólidos 
disueltos corresponden a la porción de sólidos que atraviesan un filtro de tamaño de poro igual a 
2,0 µm o menor, bajo ciertas condiciones de temperatura y tiempo.  

b) Parámetros determinados en el laboratorio 

� Coliformes Termotolerantes: Es uno de los indicadores biológicos más utilizados a efectos de 
identificar las causas de contaminación y el estado sanitario del agua. Son considerados, a nivel 
mundial, como buenos indicadores, ya que presentan ciertas características específicas tales 
como el ser constituyentes normales de la flora intestinal tanto del hombre como de los animales 
de sangre caliente; por otra parte, el tiempo que pueden sobrevivir en el agua es similar al de las 
bacterias patógenas y su densidad en el agua es proporcional a la contaminación fecal. 

� Aceites y Grasas: Bajo esta denominación de determina un conjunto de sustancias que tienen 
en común la solubilidad en un determinado solvente orgánico (hexano en el caso de este 
estudio). Este parámetro incluye no solo aceites y grasas, sino que también puede incorporar 
clorofila y compuestos de azufre que no son volatilizados en las condiciones del análisis; no 
incluye aquellas fracciones de hidrocarburos de baja temperatura de volatilización (menores a 85 
ºC) ya que se pierden en las condiciones de ensayo. Es muy importante asociar este parámetro 
al método utilizado para su determinación, ya que no se obtienen valores estadísticamente 
iguales cuando se trabaja con diferentes solventes orgánicos. Cantidades excesivas de estas 
sustancias, pueden interferir en los procesos biológicos tanto aeróbicos como anaerobios, 
formando una capa en la superficie del agua. 

� Amonio: El amoníaco es una sustancia química producida tanto por los seres humanos como en 
la naturaleza. Una vez en contacto con agua, el amoniaco se transforma a su forma iónica, 
conocida como iones de amonio. En pozos, ríos, lagos y suelos húmedos, la forma iónica del 
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amoníaco (es decir el amonio) es la más común. Numerosos estudios han demostrado que el 
amoniaco es muy tóxico para los animales de vida acuática y que la vegetación puede sufrir 
daños por altas concentraciones de amoniaco. En los suelos y plantas, la transformación de los 
iones amonio en nitrato trae consigo la acidificación de los suelos. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US – EPA), la forma iónica, 
conocida como ión amonio, es unas 100 veces menos tóxica que la forma gaseosa no disociada 
(NH3). Corresponde indicar que las guías de calidad de ambiental de Canadá (Canadian Water 
Quality Guidelines, actualización 2003) fijan un valor máximo permitido a 0,02 mgN/L como 
amoniaco libre. 

Normalmente se determina como amonio total y, dependiendo del pH y la temperatura del 
medio, se puede calcular la concentración de amoniaco presente en la muestra en las 
condiciones dadas. 

� Ortofosfato: El anión ortofosfato se determina como la medida del fósforo en el medio 
analizado. El ortofosfato es la forma disponible para la vida acuática y es el valor que caracteriza 
al medio.  

El fósforo constituye uno de los principales elementos de los sistemas acuáticos y, en muchos 
casos, es el nutriente limitante de la producción primaria por lo que es determinante en el estado 
trófico de los sistemas acuáticos. En consecuencia, cumple un rol principal en la eutrofización de 
los sistemas acuáticos. 

Los orígenes artificiales están relacionados a las diversas actividades humanas y principalmente 
con el uso de fertilizantes, de detergentes, de desechos domésticos e industriales y sus 
descargas descontroladas a los cursos de agua. 

� Sólidos Totales: Este término se aplica al residuo que se obtiene después de evaporar una 
cierta cantidad de muestra, bajo condiciones establecidas (temperatura y tiempo), e incluye tanto 
a los sólidos suspendidos totales como a los sólidos disueltos totales. 

� Sólidos Suspendidos Totales: Son los sólidos que no atraviesan un filtro con un tamaño de 
poro igual a 2,0 µm (o menor), es decir que quedan retenidos en dicho filtro. Se determinan 
considerando las diferencias de peso entre el filtro “con” y “sin” las partículas retenidas. El 
parámetro turbiedad  está muy relacionado al mismo. 

� Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): Este parámetro indica la cantidad de oxígeno 
necesaria para descomponer la materia orgánica presente en el medio mediante la acción de 
microorganismos aerobios. El oxígeno consumido durante la degradación de dicha materia 
orgánica es proporcional a la materia orgánica presente; esto hace que sea uno de los 
parámetros más ampliamente utilizados.  

El subíndice “5” indica los días de incubación, es decir el plazo necesario para que los 
microorganismos actúen y degraden la materia orgánica. En efecto, se ha determinado que, en 
la mayoría de las matrices ambientales, son suficientes cinco días para degradar más del 90 % 
de la materia orgánica (quedan por fuera de este concepto los efluentes de la industria de pulpa 
y de papel de celulosa, donde es más persistente y se requiere mayor tiempo).  

� Demanda Química de Oxígeno (DQO): Conceptualmente es similar a la DBO5 pero con la 
diferencia de que, por el agregado de un oxidante químico fuerte, se consume tanto la materia 
orgánica como la inorgánica. Es un parámetro sencillo y rápido de medir y se pueden establecer 
relaciones entre ambas demandas, con lo que se tiene una idea de las características de la 
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muestra (a modo de ejemplo: presencia de sustancias recalcitrantes). También puede definirse 
una relación DBO5/DQO: cuando la misma es igual a ½ indica un grado satisfactorio de 
biodegradabilidad, mientras que si la relación es menor a ½ puede estar indicando presencia de 
componentes tóxicos tales como metales, cianuros, etc.  

� Nitrógeno Total Kjeldhal: Este parámetro incluye la suma del nitrógeno orgánico y el amonio 
presente en una determinada muestra.  

� Nitrato y Nitrito: Son iones inorgánicos que forman parte del ciclo de nitrógeno, siendo el nitrato 
el estado más oxidado. Todo aporte de nitrógeno, tanto en el suelo como en el agua, es 
degradado por los microorganismos y forma amonio. Dicha forma molecular, es oxidada a nitrito 
y, posteriormente, a nitrato. 

En aguas superficiales los nitratos, generalmente, se encuentran en niveles trazas; en aguas 
subterráneas pueden estar presentes en mayores concentraciones. Son fuente de energía para 
organismos autótrofos y su exceso puede ser indicador de un proceso de eutrofización.  

El origen de ambos iones puede deberse a una aplicación en exceso de fertilizantes o a la 
presencia de descargas de efluentes domésticos. 

� Sulfuro: El dióxido de azufre, incluido en el parámetro sulfuro, es una gas con un olor fuerte 
(que le es característico) y que resulta muy fácilmente disuelto en el agua. El origen del mismo, 
puede ser natural o antropogénico, siendo las erupciones volcánicas las mayores fuentes; la 
quema de carbón y de aceite es una fuente de aporte de sulfuro al aire y, por consiguiente, a los 
demás medios ambientales. 

� PCBs: Se denomina de esta manera a un grupo de hasta 209 compuestos clorados individuales. 
Cada uno de estos compuestos son designados como “congéneres” y pueden ser determinados 
individualmente. No se conocen fuentes naturales de PCBs por lo que toda concentración que 
pueda encontrarse en el medio ambiente es debida al aporte de actividades antropogénicas. 
Este tipo de compuestos puede ser transportado lejos del sitio de generación, e incluso pueden 
encontrarse en altos valores. En cuanto a sus usos, han sido utilizados, ampliamente, como 
refrigerantes y lubricantes en transformadores, en condensadores y en otros equipos eléctricos 
(debido a que no se incendian fácilmente y son buenos aislantes). Forman parte de los 
compuestos prohibidos por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes y que fuera ratificado por los tres países involucrados en la presente consultoría 
(Belice, Guatemala y Honduras). Son compuestos persistentes que se biomagnifican y que 
constituyen posibles cancerígenos en humanos. 

� PAHs: Esta es la denominación utilizada para nombrar a un grupo de sustancias químicas que 
se forman durante la incineración incompleta del carbón, del petróleo, del gas, de la madera, de 
la basura y de otras sustancias orgánicas como el tabaco y la carne asada al carbón.  

Como sucede con los PCBs, existen más de 100 especies individuales de PAHs aunque, a 
diferencia de los PCBs, los PAHs sí se encuentran de forma natural en el ambiente; no obstante 
su principal fuente de aporte son las actividades antropogénicas.  

Existen diecisiete (17) compuestos individuales que han sido los más estudiados y, por 
consiguiente, de los que se dispone de mayor información. Este hecho se debe a que son los 
que se encuentran en mayores proporciones; además, serian los más tóxicos (incluso algunos 
de ellos serían cancerígenos) y constituyen el grupo al cual potencialmente los seres humanos 
se encuentran más expuestos.  
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Todos los compuestos incluidos en este grupo pueden ser transportados a grandes distancias a 
través del aire y, posteriormente, volver a depositarse en la tierra por medio de la lluvia o el 
asentamiento de las partículas. 

� Mercurio: Se encuentra en el medio ambiente en forma natural y en muy bajas concentraciones. 
El mercurio metálico es utilizado en una gran variedad de productos presentes en los hogares 
tales como barómetros, termómetros, bombillas fluorescentes, etc. Una vez que el mercurio ha 
alcanzado las aguas superficiales, o el suelo, es convertido por los microorganismos en metil – 
mercurio, una sustancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los organismos 
ocasionando daños al sistema nervioso. Los peces son organismos que absorben gran cantidad 
del metil – mercurio presente en el agua superficial; como consecuencia, el metil – mercurio 
puede acumularse en ellos así como en las cadenas alimenticias de las que forman parte. En la 
naturaleza, el mercurio se combina con otros elementos (como los cloruros y los sulfuros) y 
forma compuestos inorgánicos de mercurio.  

� Arsénico: El origen de este elemento es natural y proviene de las actividades antropogénicas; 
una vez en el medio ambiente se combina con el oxígeno, los cloruros y los sulfuros formando 
compuestos inorgánicos.  

Los mayores usos antropogénicos de los compuestos inorgánicos de arsénico están, 
principalmente, asociados a la preservación de la madera; en efecto, el arseniato cromado de 
cobre se usa para producir madera “presurizada”. Además, los compuestos orgánicos de 
arsénico se usan como plaguicidas, principalmente en cosechas de algodón y en huertos 
frutales. 

La toxicidad de los distintos compuestos de arsénico varía considerablemente siendo, en la 
mayoría de los casos, los compuestos inorgánicos más tóxicos que los orgánicos. 

� Cadmio: Es una sustancia natural de la corteza terrestre que, generalmente, se encuentra como 
óxidos y compuestos de cloruro y/o de azufre. Las actividades capaces de incorporar cadmio en 
el medio ambiente incluyen la minería, la industria química, la quema de carbón, los desechos 
domésticos y los vertederos de residuos sólidos. Corresponde indicar que el cadmio puede 
permanecer por largo tiempo en los organismos y que se acumula después de años de 
exposición a bajas concentraciones.  

� Cobre: El término cobre se refiere no sólo al metal, sino que también a los compuestos de cobre 
que es posible encontrar en el ambiente. Los mayores usos de compuestos de cobre incluyen 
las actividades agrícolas, el tratamiento de enfermedades de las plantas (por ejemplo: hongos), 
el tratamiento de las aguas y como preservativo para la madera, el cuero y las telas. El cobre 
que ingresa al agua se adhiere fuertemente a las partículas y, de esa forma, se inmoviliza. 

� Plomo: La mayoría de las aplicaciones antropogénicas de este metal están dadas por su 
capacidad para formar aleaciones. En la industria química, así como en la construcción, también 
se utilizan distintos compuestos de plomo. Este metal se acumula en los cuerpos de los 
organismos acuáticos y en los organismos del suelo que experimentan efectos nocivos por 
envenenamiento.  

� Níquel: El níquel puede llegar a las aguas superficiales por descargas de aguas residuales. La 
mayor parte de los compuestos de níquel, que son liberados al ambiente, se absorberán por los 
sedimentos o por las partículas del suelo, donde llegan a inmovilizarse. Altas concentraciones de 
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níquel en aguas superficiales pueden disminuir el rango de crecimiento de las algas y modificar 
las condiciones naturales del medio. 

� Zinc: El zinc es una de los metales más abundantes de la corteza terrestre. Se combina con 
otros elementos para formar compuestos de zinc incluyendo el cloruro de zinc, el óxido de zinc, 
el sulfato de zinc y el sulfuro de zinc. Tales compuestos son ampliamente utilizados en la 
industria a efectos de la fabricación de pinturas, de caucho, de tinturas, de preservativos para 
maderas y de ungüentos. 

� Plaguicidas Organoclorados: Este grupo incluye, por ejemplo, al DDT, al toxafeno, el HCH, la 
aldrina y la dieldrina, entre otros. Corresponde indicar que nueve (9) de los doce (12) 
compuestos prohibidos en el marco del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes son plaguicidas organoclorados; ello brinda una primera aproximación a la toxicidad 
de los mismos (todos son tóxicos, aunque su magnitud varía). Además poseen la capacidad de 
permanecer durante años sin descomponerse (son persistentes y estables) y pueden 
trasladarse, a través de los distintos componentes del ambiente, hacia otras zonas e, incluso, 
pueden encontrarse altas concentraciones en lugares donde no han sido aplicados. En general, 
tienden a acumularse en el tejido humano. 

Finalmente, corresponde indicar que los sólidos disueltos totales fueron medidos tanto en el campo 
como en el laboratorio y que las correlaciones entre ambas determinaciones se presentan en la 
Sección 3.2.3.8. 

3.2.2.4. Metodologías de Muestreo 

La Campaña de Prospección Ambiental realizada en el marco de la presente consultoría se desarrolló 
en época de lluvias (08 al 26 de Agosto de 2008), con el objetivo de obtener un mejor reflejo del aporte 
proveniente de las descargas de ríos. 

Para las distintas matrices consideradas, las condiciones de extracción de las muestras pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

� La extracción de las muestras de la columna de agua se realizó a través de una botella de 
muestreo vertical tipo Van Dorn. 

� La extracción de muestras de sedimentos se realizó utilizando una draga tipo Ponar. 

� Las muestras de peces fueron colectadas utilizando arpones y, para cada punto de muestreo, se 
analizaron muestras de tejido (hígado y músculo) correspondientes a varios ejemplares que 
fueron colocados en frascos de vidrio y, posteriormente, en bolsas plásticas. 

� Todas las muestras, dependiendo de la matriz, fueron preservadas en frío o congeladas en 
neveras, manteniéndose fuera del alcance de la luz.  

Corresponde indicar, además, que: 

� La preparación de todos los frascos de muestreo fue realizada por los laboratorios a cargo de los 
análisis, lo cual fue coordinado previo a la adquisición de dicho material por parte del Consorcio 
International MarConsult – CSI Ingenieros SA. 
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� Para los parámetros bacteriológicos, debido al corto período de vida útil de las muestras, la 
determinación se realizó parte en campo y parte en laboratorio:  

� En el campo se procedió a la filtración y, posteriormente, dicho filtro se colocó en un medio 
de cultivo bacteriostático que fue preservado en frío hasta su traslado al laboratorio de 
análisis. 

� En el laboratorio se realizó la determinación por incubación tardía (según procedimiento 
APHA –  SMWW, 2005). 

� Todas las muestras fueron preservadas en las condiciones requeridas por cada matriz y 
enviadas a los laboratorios responsables de los análisis. 

3.2.2.5. Aseguramiento de la Calidad Analítica 

Todas las actividades involucradas tanto en el proceso de extracción de muestras como en la 
determinación analítica contaron con un fuerte componente de aseguramiento de la calidad ya que la 
exactitud del laboratorio requiere de la representatividad y control de calidad del muestreo, 
generándose, de ese modo, información confiable.  

El procedimiento de aseguramiento de la calidad, que fuera implementado a efectos de la Campaña de 
Prospección Ambiental, se fundamenta en el hecho de que, en muchos casos, la toma de decisión en 
materia de gestión ambiental se sustenta en datos analíticos de muestras ambientales, los cuales 
deben ser altamente confiables. 

Este es el motivo por el cual, la actividad de muestreo fue realizada bajo estrictas condiciones de 
control de calidad, minimizando la posibilidad de contaminación cruzada y asegurando, a través de los 
registros correspondientes, la trazabilidad del dato. 

Para las determinaciones “in situ”, el control de calidad analítico está muy relacionado con el 
equipamiento utilizado en las determinaciones; a tales efectos, es imprescindible contar con un 
respaldo tecnológico que avale los resultados obtenidos (más allá de los controles y ajustes a realizar 
previo a las determinaciones). 

Adicionalmente, los laboratorios involucrados en las determinaciones analíticas trabajaron con un 
sistema de aseguramiento de la calidad del dato implementado acorde a lo establecido en la Norma 
ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de 
Calibración”. Tal sistema permite asegurar la comparabilidad del dato generado, debiendo contemplar 
aspectos tales como (entre otros): 

� Realización de blancos. 

� Duplicados de muestras. 

� Porcentajes de recuperación. 

� Utilización de material de referencia. 

� Utilización de controles externos. 

� Controles de exactitud y precisión. 

� Gráficos de control de exactitud y precisión. 
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� Calibración de equipos. 

� Incertidumbre analítica. 

Los laboratorios involucrados en las determinaciones analíticas fueron: 

� GPL Laboratories (Estados Unidos): Es un laboratorio norteamericano de vasta trayectoria en 
análisis ambientales. Para el trabajo analítico realizado a efectos de la presente consultoría se 
trabajó con la sucursal ubicada en Maryland (Estados Unidos). Todos los análisis se realizaron 
en el marco del programa de acreditación “National Environmental Laboratory Acreditation 
Program” (NELAP) que cumple con los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005;.la autoridad 
de acreditación que ha otorgado la licencia a GPL Laboratories es el Departamento de Salud del 
Estado de Florida (Estados Unidos), estando los certificados de acreditación de cada parámetro 
disponibles en la página web de dicho laboratorio (www.gplab.com). 

Finalmente corresponde indicar que GPL Laboratories fue responsable de los siguientes análisis: 
a) metales en sedimentos y biota, b) compuestos orgánicos como plaguicidas organoclorados, 
PAHs, PCBs en sedimentos y biota, y c) nitrato, nitrito y sulfuro en aguas.  

� Centro de Estudio y Control de Contaminantes (CESCCO, Honduras): Es un laboratorio 
perteneciente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras que, 
actualmente, se encuentra en proceso de implementación de un sistema de aseguramiento de la 
calidad según los requisitos establecidos por la Norma ISO/IEC 17.025; en consecuencia no 
cuenta, a la fecha, con acreditación.  

Fue responsable de determinar los siguientes parámetros en agua: DBO5, DQO, sólidos 
suspendidos, sólidos disueltos, sólidos totales, ortofosfato, nitrógeno total khejhdal, amonio, 
aceites, grasas y coliformes termotolerantes.  

La Tabla 3.2–11 presenta, en forma resumida, los parámetros analizados en cada matriz así como el 
laboratorio responsable de su determinación. 

Tabla 3.2–11. Campaña de Prospección Ambiental: 
Parámetros analizados y laboratorio responsable del análisis 

Matriz Parámetro Laboratorio 

NTK, Amonio, Ortofosfato, Aceites y Grasas, 
Demanda de Oxígeno, Sólidos Totales y 
Suspendidos 

CESCCO (Tegucigalpa)  
(Aseguramiento de calidad 
en proceso) 

Coliformes termotolerantes CESCCO (San Pedro Sula) 
(Aseguramiento de calidad 
en proceso) 

Agua 

Nitritos, Nitratos y Sulfuros GPL Laboratories – USA 
(Acreditación ISO 17025) 

Sedimentos y Biota Metales (As, Hg, Pb, Zn, Ni, Cd, Cu) 
PCBs (46 congéneres), PAHs (25 congéneres) 
Hidrocarburos alifáticos (28 congéneres) 
Plaguicidas organoclorados 
Caracterización granulométrica 

GPL Laboratories – USA 
(Acreditación ISO 17015) 
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3.2.2.6. Metodologías Analíticas 

Es ampliamente conocido que para un mismo parámetro existe una gran diversidad de metodologías 
de análisis; lamentablemente no todas arrojan el mismo resultado por lo tanto es sumamente 
importante consensuar las metodologías utilizadas y elegir aquellas que cuenten con respaldo 
internacional.  

Tomando en consideración los elementos anteriores, los laboratorios antes indicados fueron 
seleccionados de acuerdo con las metodologías de referencia internacionales por ellos utilizadas así 
como por los límites de detección y cuantificación por ellos alcanzados.  

Las Tablas 3.2–12 a 3.2–15 presentan, para cada matriz, las metodologías utilizadas para la 
determinación de los distintos parámetros analizados.  

 

 

Tabla 3.2–12. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “agua”: Parámetros “in situ” y metodología aplicada 

Parámetro Técnica analítica utilizada Metodología 

Temperatura 
Conductividad 
Oxígeno Disuelto  
% de Saturación de Oxígeno 
Salinidad 
pH  
Turbiedad 
Sólidos Disueltos Totales 

Medición “in situ” – Sensor Sonda Horiba U 22 

Transparencia  Medición “in situ”  Disco  Secchi 
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Tabla 3.2–13. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “agua”: Parámetros analizados y metodología aplicada 

Parámetro Técnica analítica utilizada Metodología 

DBO5  Potenciometría  APHA – SMWW49 5210 A y B 

DQO Titrimétrico APHA – SMWW 5220 A.2 y C 

Coliformes Termotolerantes 
(fecales) 

Filtración por /membrana por 
incubación tardía  

APHA – SMWW 9222 E 

Sólidos Totales Gravimétrica  APHA – SMWW 2540 B 

Sólidos Suspendidos Totales Gravimétrica APHA – SMWW 2540 D 

Sólidos Disueltos 
Totales.(en laboratorio) 

Cálculo – – – 

Sulfuro – – – EPA50 376.1 

NO3
–  Reducción por cadmio EPA 353.2 

NO2
– Colorimetría EPA 353.2 

NH4
+ Titrimétrico APHA – SMWW 4500-NH3 C 

Nitrógeno Total Kjeldahl – – – 
APHA – SMWW 4500 – N C, 
4500 – NH3 B, 4500 NH3 C2 

PO4
 = Colorimétrico, digestion ácida APHA – SMWW 4500 P, D 

Aceites y grasas 
(extractables en hexano)  

Gravimétrica APHA – SMWW 5520 B 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

49
 American Public Health Association (APHA) – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 20th 
Edition, 1998. 

50
 EPA: Environmental Protection Agency – United States of America. 
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Tabla 3.2–14. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “sedimentos”: Parámetros analizados y metodologías aplicadas 

Parámetro Técnica analítica 
Metodología analítica de 

referencia 

Cu FLAAS51 EPA, SW52 3050 B y SW 6010 B 

Hg  CVAAS53 EPA 7471 A 

Zn  FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

As  ETAAS54 EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

Cd  FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

Ni  FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

Pb  FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

PCBs  – – – EPA SW 3540 C y SW 8082 

Hidrocarburos Alifáticos Totales – – – EPA SW 8015 

PAHs – – – EPA 8270 

Plaguicidas Organoclorados – – – EPA SW 3550 y 8081 A 

 

Tabla 3.2–15. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “biota”: Parámetros y metodologías analíticas aplicadas 

Parámetro Técnica analítica Referencia 

Cu FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

Hg  CVAAS EPA 7471A 

Zn  
As  
Cd  
Ni  
Pb  

FLAAS EPA, SW 3050 B y SW 6010 B 

PCBs – – – EPA SW 8082 

Hidrocarburos Alifáticos Totales – – – EPA SW 8015 

PAHs – – – EPA 8270 

Plaguicidas Organoclorados – – – EPA SW 3550 y 8081 A 

                                                   

51
 FLAAS: Siglas en inglés de “Espectrofotometría de Absorción Atómica por Llama”. 

52
 SW – EPA: Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods. 

53
 CVAA: Siglas en inglés de “Espectrofotometría de Absorción Atómica por Vapor Frío”. 

54
 ETAAS: Siglas en inglés de “Espectrofotometría de Absorción Atómica con Atomización Electrotérmica”. 
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3.2.2.7. Metodología de Evaluación de los Resultados 

Para realizar la evaluación de los datos generados en la Campaña de Prospección Ambiental 
desarrollada en el marco de la presente consultoría, se compararon los resultados obtenidos para 
todos los puntos muestreados.55  

Tomando en consideración que, a la fecha de realización de los análisis, el Centro de Estudio y Control 
de Contaminantes (CESCCO, Honduras) no contaba con la acreditación ISO/IEC 17.025 todos los 
parámetros físico – químicos básicos analizados por dicho laboratorio fueron realizados por triplicado 
para, de esa forma, asegurar la representatividad de las muestras y aumentar la confianza en los 
resultados. No obstante, en algunos casos, por razones de controles de calidad analítica, fue necesario 
recurrir a la eliminación de alguno de los valores individuales, por considerarse que la dispersión entre 
los resultados era mayor que la aceptable. 

Adicionalmente, para la evaluación de la información, fueron definidos criterios de calidad para 
asegurar la confiabilidad de los resultados; ello se realizó a través del análisis de las relaciones entre la 
información obtenida para los diferentes parámetros. Es así que se evaluó la relación esperada entre: 
a) DQO y DBO5, b) conductividad y sólidos disueltos, y c) el nitrógeno total y las restantes formas de 
nitrógeno.  

A efectos de los gráficos presentados en este informe, se consideró el promedio de los tres resultados 
individuales, teniendo en cuenta los datos concordantes, elegidos según la desviación estándar 
relativa. 

Adicionalmente, los datos fueron evaluados contra los estándares y/o valores guías de calidad de 
aguas para la protección de la biota acuática establecidos en diferentes normativas y/o estándares, de 
carácter local o internacional. 

La información correspondiente a la matriz “agua” fue contrastada, en primer término, con las normas 
locales existentes y, en segundo término, con los valores establecidos por la Administración Nacional 
para la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos (NOAA); por último, para aquellos parámetros 
que no presentaban estándares según las normas anteriores, el criterio de evaluación adoptado fue la 
comparación con los valores establecidos en las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la 
Protección de la Vida Acuática (Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life). 

Las normas nacionales correspondieron al "Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del 
Agua” (Honduras), utilizando los criterios establecidos para la preservación de la fauna y flora. 
Corresponde indicar que, en el marco de la investigación realizada a efectos de la presente 
consultoría, no se encontraron normas de calidad de agua que establezcan estándares de calidad para 
la protección de la biota acuática específicos para Guatemala y Belice.  

Tampoco se han identificado, en ninguno de los tres países objeto de la presente consultoría (Belice, 
Guatemala y Honduras) y a la fecha de realización del presente informe, normas locales que 
establezcan concentraciones máximas admisibles en biota y/o sedimentos. En consecuencia, para las 
matrices “sedimentos” y “biota” los valores guías utilizados en la evaluación de los resultados fueron 

                                                   

55
 La aplicación de pruebas estadísticas no fue posible, ya que no se cuenta con el número de datos suficiente para tal análisis. 
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los recomendados por la Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano de los Estados 
Unidos (NOAA) y por las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la Vida 
Acuática (Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life). 

Corresponde destacar que, hasta el momento y de acuerdo a los antecedentes analizados a efectos 
del presente informe, la gran mayoría de las comparaciones realizadas en los mismos fue contrastada 
con los criterios establecidos para agua potable (ya que dichos estudios se basaban principalmente en 
la evaluación de los cuerpos de agua y su aptitud para el consumo). Al respecto, es importante reiterar 
que, a efectos del presente informe, se consideraron los valores establecidos en las normas para 
protección de vida acuática (fauna y flora) en función de los objetivos de evaluación del ecosistema.  

3.2.2.8. Análisis de los Resultados 

Como ya fuera indicado, la Lámina 35 presenta la ubicación de los puntos de muestreo realizados en 
el marco de la Campaña de Prospección Ambiental desarrollada a efectos de la presente consultoría; 
por su parte, las Tablas 3.2–9 y 3.2–10 presentan las coordenadas de dichos puntos así como la 
codificación utilizada y los datos correspondientes a la fecha y hora de extracción de las muestras. 

En todas las estaciones de muestreo (12) se tomaron muestras de agua superficial y sedimentos 
superficiales de fondo pero sólo en siete (7) de ellas se tomaron muestras de biota; dichas estaciones 
no necesariamente coincidieron con las correspondientes a las muestras de agua y sedimentos ya que 
el organismo indicador empleado, el pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri), se encuentra, 
principalmente, asociado al arrecife coralino. 

a) Estudios de Calidad de Agua 

� Determinaciones “in situ” 

Las estaciones muestreadas presentaron un comportamiento diferencial en los parámetros físico – 
químicos determinados “in situ”: 

� Conductividad y Salinidad 

Analizando los datos de conductividad obtenidos, se observa que el punto de muestreo 
correspondiente a Río Dulce es donde se encuentra el menor valor (0,263 S/m) mientras que el mayor 
se encuentra en el punto correspondiente a Turneffe Reef (6,15 S/m) que fuera considerado, a efectos 
del presente estudio, como “punto de control” (por ser el menos impactado por actividades de origen 
antrópico).  

El rango de conductividad registrado en los puntos ubicados en Belice varió entre 2,75 y 6,15 S/m; a 
ellos le siguen los puntos muestreados en la zona costera hondureña (donde varió entre 2,98 y 5,50 
S/m) y los puntos ubicados en la zona costera guatemalteca (donde varió entre 0,263 S/m – Río Dulce 
y 2,54 S/m – Puerto Santo Tomás de Castilla). 

Para el parámetro salinidad, el menor valor (2,0 psu) se encontró en el Río Sarstún y el mayor valor 
(40 psu) coincidió con el mayor valor de conductividad que fuera reportado para Turneffe Reef; no 
obstante, el valor de salinidad correspondiente a Río Dulce fue invalidado (por ser considerado como 
un dato anómalo).  
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La tendencia registrada para la conductividad se repitió para el parámetro salinidad: los mayores 
valores se registraron en Belice (17 a 40 psu) seguidos por los valores de la costa hondureña (25 a 38 
psu) y con los menores valores en Guatemala (2,0 a 16 psu).56 

La Figura 3.2–15 presenta, graficamente, los resultados de conductividad y salinidad. 

 
Figura 3.2–15. Campaña de Prospección Ambiental: 

Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Conductividad y Salinidad 

 

 

 

Nota: La salinidad es expresada como % (gramos de sales en 100 g de solución) y para convertirlos a unidades 
prácticas de salinidad (psu) debe multiplicarse el valor en % x 10. 

                                                   

56
 Tanto los valores de conductividad como los de salinidad son bastante más elevados que los reportados por Pacas (2002, 2003), lo 
que era esperable teniendo en cuenta los tipos de agua analizados. 
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Por su parte la Figura 3.2–16 permite comparar los valores de conductividad y salinidad evidenciando 
que, en todos los puntos de muestreo, ambos parámetros mantienen la relación entre ellos, si bien los 
valores presentan una amplia variación. 

 

Figura 3.2–16. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Comparación entre la Conductividad y la Salinidad  

 

Nota: La salinidad es expresada como % (gramos de sales en 100 g de solución) y para convertirlos a unidades 
prácticas de salinidad (psu) debe multiplicarse el valor en % x 10. 

 

Finalmente, corresponde indicar que, considerando que la Campaña de Prospección Ambiental se 
realizó en época lluviosa, los registros más bajos podrían relacionarse con un mayor aporte de caudal 
de los cursos de agua afluentes al Golfo de Honduras o por una mayor influencia marina en algunas 
zonas. Es así que los puntos de muestreo correspondientes a los ríos Sarstún y Dulce son aquellos 
donde parece haber un mayor aporte de agua dulce ya que presentan valores más bajos de 
conductividad y, por consiguiente, de salinidad.  

� Temperatura 

La temperatura mostró una relativa estabilidad (Figura 3.2–17), siendo el valor promedio de 30,2 ºC 
con un rango de variación comprendido entre 27,12 ºC (Río Sartsún) y 32,75 ºC (Laguna de 
Alvarado).57  

                                                   

57
 Dichos valores coinciden con los reportados por Nunny et al. (2001) en el estudio correspondiente al proyecto denominado 
“Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” (ver Sección 3.2.1.3) donde variaba entre 26 a 32 ºC y con los reportados por 
Pacas (2003) en el “Reporte Interpretativo de Calidad de Agua en el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic” (ver Sección 
3.2.1.5) donde variaba entre 26,0 a 31,9 ºC; no obstante corresponde indicar que dichos rangos son menores a los reportados por 
García – Salgado (2006) en la “Línea de Base del estado del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (ver Sección 3.2.1.6) donde variaba 
entre 29,0 y 35,0 ºC) y en el informe del CESCCO (2007) donde variaba entre 29,0 y 34,0 ºC (ver Sección 3.2.1.10). 
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Corresponde indicar que la Laguna de Alvarado constituye un cuerpo de agua semicerrado con un 
intercambio aparente supeditado a las descargas de los distintos tributarios; los valores obtenidos 
coinciden con los datos antecedentes reportados (Pacas, 2002 y 2003; ver Secciones 3.2.1.5 y 
3.2.1.6). 

En las diferentes guías consultadas, no existen valores límites ni reglamentarios para la temperatura 
del agua; no obstante, se menciona que las actividades que pueden generar mayores cambios en la 
temperatura de las aguas marinas y estuarinas son las industrias químicas, petroquímicas, de celulosa 
y papel así como las aguas residuales domesticas. Por su parte, según las Normas Canadienses de 
Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática, las actividades antropogénicas no deberían 
aumentar en más de 1,0 ºC la temperatura del medio ambiente natural (CCME; 2000).  

 

Figura 3.2–17. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Temperatura 

 

 

� Oxigeno Disuelto 

En cuanto a los niveles de oxígeno disuelto, es común encontrar valores más elevados cuanto más 
cerca de la superficie se realiza la determinación ya que tanto al intercambio con la atmosfera como el 
mayor ingreso de luz permiten la ocurrencia de procesos fotosintéticos liberadores de oxígeno. 
Corresponde indicar que todas las muestras extraídas en la Campaña de Prospección Ambiental 
realizada en el marco de la presente consultoría, corresponden a muestras superficiales. 

La concentración de oxígeno disuelto evidenció un gradiente, siendo el valor el mínimo registrado de 
7,3 mg/L (río Chamalecón) y el máximo de 9,89 mg/L (Puerto de Santo Tomás de Castilla). 

Según las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática, bajo 
condiciones normales (agua equilibrada con el aire, a salinidad de 35 psu) el valor de oxígeno disuelto 
es de 8,6 mg/L en superficie, encontrándose menores valores en profundidad. Dicha disminución es 
debida a que las bacterias consumen la materia orgánica, generando condiciones anóxicas; en 
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consecuencia, el valor guía recomendado para protección de la biota acuática es, como mínimo, de 8,0 
mg/L. 

Río Chamelecón, Big Creek y Puerto Cortés son los tres puntos donde los valores se encuentran por 
debajo de dicho valor mínimo (Figura 3.2–18); no obstante, cabe destacar que en estuarios se 
encuentran fácilmente valores menores que 8,0 mg/L.58 

 

Figura 3.2–18. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Oxígeno disuelto 

 

 

Finalmente, corresponde indicar que un valor de oxígeno disuelto fuera de especificaciones puede 
generar cambios en la persistencia y biodisponibilidad de algunos compuestos químicos; además, los 
cambios en los valores de oxígeno disuelto influyen en la incorporación del oxígeno en los sedimentos, 
con la consiguiente modificación en la disponibilidad de los metales allí depositados (CCME; 2000).  

� pH 

Las condiciones del pH del agua variaron desde ligeramente ácidas a ligeramente alcalinas, siendo el 
valor mínimo registrado de 6,65 unidades de pH (Big Creek) y el máximo de 8,04 unidades de pH (Río 
Dulce), encontrándose la mayoría de los valores cercanos a la neutralidad (Figura 3.2–19).59 

                                                   

58
 Corresponde indicar que en la Sección 3.1.2.6 se ha mencionado que: a) en el marco del “Programa de Monitoreo de la Calidad del 
Agua de Belice” (CZMAI, 1999) el rango de concentración de oxígeno disuelto fue de 5,2 a 9,6 mg/L correspondiente a áreas donde 
son descargadas aguas residuales; y b) en el informe “Evaluación Físico – Química y Eco – Toxicológica de la parte baja del Río 
Chamalecon” (CESCCO, 2007) se reportan valores muy por debajo de los limites presentados (0,2 a 7,4 mg/L). 

59
 En estudios previos, los valores de pH oscilaron entre 7,00 y 8,80 (Pacas, 2002) y entre 7,38 y 8,82 (Pacas, 2003) mientras que en 
la Campaña de Prospección Ambiental se han obtenido valores levemente más bajos (6,50 a 8,04). 
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Figura 3.2–19. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: pH 

 

 

Teniendo en cuenta que las aguas marinas y estuarinas presentan un alto poder “buffer”, por la 
elevada presencia de cationes fuertes como el calcio, el sodio y el potasio y la gran abundancia de 
aniones como carbonato y bicarbonato, es de suponer que los valores de pH de las distintas muestras 
analizadas se mantengan dentro de un estrecho rango; es así que las Normas Canadienses de 
Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática establecen un rango de 7,0 a 8,7 unidades de 
pH como rango aceptable.  

En consecuencia, Big Creek y Río Motagua fueron los puntos donde los valores resultaron menores a 
los establecidos por dicho rango de referencia; la variación puede ser provocada por la lluvia acida 
proveniente de la deposición del SO2, NOx y CO2 atmosférico cuyo origen puede ser: a) la combustión 
de combustibles fósiles depositado en la superficie de agua, b) el drenaje ácido proveniente de las 
actividades mineras y c) lixiviados de residuos sólidos industriales. 

� Turbiedad y Transparencia 

Dichos parámetros registraron una marcada variación entre los diferentes puntos de muestreo (Figura 
3.2–20); Puerto Cortés presentó el menor valor de turbiedad mientras que los menores valores de 
transparencia se registaron en los puntos correspondientes a la desembocaduras de los ríos Ulúa y 
Chamalecón. 
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Figura 3.2–20. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Turbiedad y Transparencia 
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En general, los sistemas acuáticos presentan una zona iluminada en su superficie, tornándose cada 
vez más oscura en función del aumento de la profundidad, del color y de la turbidez del agua. Las 
aguas de aspecto barroso (o “achocolatado”) obtienen dicha coloración de la suspensión de 
sedimentos por la acción del viento, de las corrientes o por aportes externos. Entre estos últimos, la 
erosión en las cuencas de drenaje o la descarga de efluentes, pueden aumentar el nivel normal de 
sedimentos en suspensión disminuyendo la penetración de la luz en el agua y, a su vez, afectando – o 
limitando – la capacidad de vida de algunas comunidades biológicas. Para los lagos, determinar la 
profundidad a la que penetra la luz define la extensión de la zona litoral e informa sobre cual es la 
porción de la columna de agua en la que se podría realizar la actividad fotosintética. 

Corresponde indicar que los puntos de muestreo correspondientes a Puerto Belice y al río Sartsún 
registraron valores superíores al rango de turbiedad sugerido por las Normas Canadienses de Calidad 
de Agua para la Protección de la Vida Acuática (0 a 20 NTU; CCME, 2000). 

� Sólidos Disueltos Totales 

La concentración de sólidos disueltos totales presentó una importante variación entre los diferentes 
puntos muestreados: los valores variaron entre 0,2 mg/L (río Dulce) y 37,0 g/L (Turneffe Reef); los 
mayores valores fueron registrados en las zonas costeras de Belice y Honduras, mientras que los 
menores se observaron en la costa de Guatemala. Por otra parte, la variación entre los puntos de 
muestreo ubicados en Belice y en Guatemala es muy marcada, mientras que los puntos de muestreo 
ubicados en Honduras evidenciaron una mayor estabilidad (Figura 3.2–21). 

 

Figura 3.2–21. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de campo: Sólidos Disueltos Totales 
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Corresponde indicar que la sonda utilizada en la determinación de los parámetros de campo calcula los 
sólidos disueltos totales a partir de los datos de conductividad (por lo que se trata de una medida 
indirecta); en consecuencia, a efectos de la evaluación de los parámetros relacionados a los sólidos se 
tomarán en consideración los resultados analíticos reportados por el Centro de Estudio y Control de 
Contaminantes (CESCCO). 

La concentración de los sólidos disueltos totales, depende de la temperatura del agua, del pH y del 
potencial redox del medio (entre otras condiciones). Es difícil establecer una relación directa entre los 
distintos parámetros registrados; ello justifica la gran diversidad de determinaciones que deben 
hacerse para realizar una completa evaluación de la calidad total.  

� Determinaciones en Laboratorio 

� DBO5, DQO 

La Figura 3.2–22 permite observar que, a excepción de la estación de muestreo en el río Motagua 
(con 1,2 mg/L)60 la demanda bioquímica de oxígeno fue menor al límite de detección de la metodología 
analítica, que en este caso fue de 1,0 mg/L. 

Dado que el oxígeno consumido durante la degradación de la materia orgánica es proporcional a la 
materia orgánica presente, a partir de los valores de DBO5 obtenidos se puede concluir que, en los 
puntos analizados, no se identifican concentraciones de materia orgánica a ser degradadas.  

 

Figura 3.2–22. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: DBO5 

 

Nota: Los valores < 1,0 mg/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

                                                   

60
 Dicho valor es muy inferior al estándar propuesto en el “Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” 
(Honduras), que corresponde a 30 mg/L. 
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En cuanto al parámetro DQO, si bien el mismo fue analizado, los valores reportados – y ratificados por 
el laboratorio CESCCO – indican, para las muestras de agua, concentraciones que varían en un rango 
comprendido entre 87 mg/L (Turneffe Reef, “punto de control”) y 410 mg/L (río Ulúa). Dichos valores 
son en extremo elevados, particularmente si se los evalúa en conjunto con los parámetros 
relacionados.  

Adicionalmente, al considerar la relación DQO/DBO5 se observa que la misma se encuentra, en todos 
los casos, aproximadamente, entre 100 y 400 por lo que los valores reportados no parecen 
corresponderse con la matriz en consideración. Esta relación empírica estaría estableciendo que las 
muestras poseen una alta carga de contaminantes inorgánicos, sumamente recalcitrantes y 
prácticamente imposibles de ser degradados por la flora bacteriana del lugar. Por otra parte, el 
laboratorio ha confirmado la eliminación de las interferencias positivas que pueden suscitarse por la 
presencia de cloruros en la muestra y que pudieran estar justificando dicho valor.  

En consecuencia, se evaluaron, únicamente, los resultados de DBO5 siendo todos los valores 
obtenidos menores al valor propuesto en el proyecto de normativa considerado a efectos del presente 
estudio.  

Es a destacar que son pocos los estudios previos que reportan valores de DBO5; uno de ellos es la 
“Evaluación Fisicoquímica y Ecotoxicológica del Río Chamalecon” (CESCCO, 2007) que informa 
valores entre 0,2 y 140 mg/L (rango que resulta sumamente amplio).  

� Sólidos Totales, Suspendidos y Disueltos 

Se realizó una evaluación comparativa de los valores promediables obtenidos a partir de los análisis de 
laboratorio para sólidos totales, sólidos suspendidos totales y sólidos disueltos totales habiéndose 
obtenido que, en todas las muestras, más del 99 % de los sólidos totales provienen de los sólidos 
disueltos (Tabla 3.2–16). 

Por su parte, la Figura 3.2–23 presenta los datos de sólidos totales obtenidos en el laboratorio en 
conjunto con los sólidos disueltos medidos en campo (sonda multiparamétrica) y en laboratorio 
(método gravimétrico). Se observa que si bien existe una muy buena concordancia en los datos, 
existen algunas diferencias en las concentraciones de sólidos disueltos que pueden deberse, entre 
otras causas, a la calibración de los equipos empleados en las determinaciones así como a la 
sensibilidad de los métodos utilizados; no obstante, dichas diferencias no invalidan las conclusiones 
surgidas a partir del análisis de los datos recabados. 

Asimismo, la Figura 3.2–23 evidencia que los datos son concordantes con los resultados obtenidos 
para salinidad y conductividad (Figura 3.2–14); ello resulta esperable de acuerdo al peso relativo de 
dichos sólidos respecto al total. 

Por otra parte, las tendencias observadas evidencian que en las zonas costeras de Honduras y Belice 
se registraron los puntos con mayor cantidad de compuestos solubles en agua, evidenciando una 
heterogeneidad en cuanto a las propiedades físico – químicas de la matriz ambiental en estudio 
(“agua”).  
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Tabla 3.2–16. Campaña de Prospección Ambiental (Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio): 
Promedio de sólidos por sitio de muestreo y peso relativo de sólidos disueltos respecto a los sólidos totales 

ID Punto 
Sólidos totales  

(mg/L) 
Sólidos suspendidos 

totales (mg/L) 
Sólidos disueltos  

(mg/L) 
Sólidos disueltos / 
Sólidos totales (%) 

Turneffe Reef 44.870 17,83 44.852 99,96 

Puerto Belice 18.235 33,60 18.202 99,82 

Big Creek 26.932 23,20 26.908 99,91 

Río Sartsún 17.042 22,33 17.019 99,87 

Río Dulce 9.522 11,30 9.511 99,88 

Puerto Sto. Tomás 17.147 17,00 17.130 99,90 

Puerto Barrios 13.675 20,07 13.655 99,86 

Puerto Cortés 33.778 33,80 33.744 99,90 

Laguna Alvarado 27.393 31,60 27.362 99,89 

Río Motagua 39.248 44,00 39.204 99,89 

Río Ulúa 31.620 69,00 31.551 99,78 

Río Chamalecón 25.153 48,00 25.101 99,79 

 

 

Figura 3.2–23. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “Agua”: Comparación de las concentraciones de sólidos totales y sólidos disueltos 
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En cuanto a los sólidos suspendidos (Figura 3.2–24), los datos indican que el Río Ulúa (con 69 mg/L), 
el Río Chamalecón (con 48 mg/L) y el Río Motagua (con 44 mg/L) son los puntos que presentaron las 
mayores concentraciones respecto al total de los puntos muestreados. 

Asimismo, se observa que los puntos de muestreo correspondientes a las estaciones de Honduras son 
los que presentan mayores valores seguidos por los correspondientes a Belice y a Guatemala61; no 
obstante, se trata de una aproximación muy general dado que existen ríos limítrofes entre los 
diferentes países (como es el caso de los ríos Motagua y Sartsún).  

Cabe agregar que en las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la Vida 
Acuática no se han encontrado valores de referencia, así como tampoco en el proyecto de normativa 
de Honduras que fuera considerado a efectos de la presente evaluación. 

 

Figura 3.2–24. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Concentración de sólidos suspendidos 

 

 

� Nitrógeno (Amonio, Nitrógeno Total Kjeldhal, Nitratos, Nitritos) 

Las formas de nitrógeno de mayor interés en las aguas naturales y residuales son, por orden 
decreciente de su estado de oxidación: el nitrato, el nitrito, el amoníaco y el nitrógeno orgánico; todas 
ellas son interconvertibles biológicamente y forman parte del ciclo del nitrógeno, por lo cual fueron 
expresamente incluidas a efectos del presente estudio.  

                                                   

61
 Esta observación concuerda con los resultados del análisis hidrológico implementado en el año 2006 por el Instituto de Recursos 
Mundiales – WRI (Burke y Sugg, 2006) según la cual Honduras aporta más del del 80 % del sedimento descargado al Golfo de 
Honduras (ver Sección 3.1.1.3). 
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Lo que se conoce como amonio total, incluye tanto la forma ionizada (NH4
+) como la forma no ionizada 

(NH3); corresponde indicar que, muchas veces, los límites establecidos se encuentran en función de la 
concentración del amoniaco (NH3) que es la sustancia que presenta toxicidad para la vida acuática.  

Dependiendo de cómo esté expresado el parámetro en la normativa de calidad de aguas que se 
emplee en la evaluación, o el parámetro guía establecido, habrá diferencias que deben ser 
consideradas; por ejemplo: a) para comparar el valor medido con el estándar del “Proyecto de Norma 
Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” (Honduras) se deben expresar los resultados como 
nitrógeno amoniacal, y b) para evaluar el valor obtenido en función de las Normas Canadienses de 
Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática, se debe expresar como amonio.   

La Tabla 3.2–17 resume los valores de amonio total (ionizado más no ionizado) tomando en 
consideración las condiciones de temperatura y pH del medio. Sin embargo, la bibliografía menciona 
que estos límites son simplemente referencias, dado que la fuerza iónica presente en el medio influye, 
en gran medida, en la concentración de la forma no ionizada (además del pH y la temperatura). 

 

Tabla 3.2–17. Concentraciones guía de amonio en función de la temperatura y el pH 

pH Temperatura 
(ºC) 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 

0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,795 0,250 0,042 

5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034 

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029 

15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026 

20 48,0 15,2 4,82 2,54 0,499 0,171 0,067 0,024 

25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022 

30 23,7 7,50 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021 

Tomado de: Canadian Council of Ministers of the Environment (2000) 

 

 

La Figura 3.2–25 evidencia que el mayor valor registrado corresponde a la muestra tomada en Puerto 
Belice (0,51 mg NH4–N/L); no obstante, si se compara dicho valor con el sugerido como aceptable en 
la Tabla 3.2–17, el mismo se encuentra dentro de los parámetros de aceptación. Se debe recordar  
que en Puerto Belice la temperatura fue de 28,7 ºC y el pH de 7,54. 
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Figura 3.2–25. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Amonio total expresado como nitrógeno 

 

Nota: Los valores < 0,12 mg NH4– N/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

 

En cuanto a la verificación de cumplimiento de la propuesta del “Proyecto de Norma Técnica de 
Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” (Honduras), fue necesario calcular los valores de amoniaco libre en 
cada punto de muestreo a efectos de hacer posible tal comparación. 

El cálculo de la fracción de amoniaco libre (amonio no ionizado) fue realizado a partir de los resultados 
de amonio total reportado por el laboratorio y las condiciones de temperatura y pH del medio en cada 
punto de muestreo. 

La ecuación empleada fue: 

NH3 = F * NH4  

Donde:   

F = 1 / (1 + 10y)  

Siendo:   

y = 0.09018 – pH + 2.729,92 / (t + 273,16) 

y    
t = Temperatura (°C) 

 
Las concentraciones de amoníaco así calculadas (Figura 3.2–26) indican que el valor reportado para 
Puerto Belice sobrepasa a todos los demás de manera importante. Al comparar dicho valor con los 



Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el 
Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras 
 
Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico 

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 167 

recopilados en la investigación bibliográfica (Sección 3.2.1), es notorio que dicha concentración se 
encuentra bastante por encima de los valores máximos obtenidos por Pacas (2002, 2003) para el 
Refugio de la Vida Silvestre “Bocas del Polochic” (0,07 mg/L) pero por debajo de los valores obtenidos 
por CESCCO (2007) en el estudio “Evaluación Físico – Química y Ecotoxicológica de la parte baja del 
Río Chamelecón” (próximo a 1,6 mg/L).  

Cabe destacar que las metodologías utilizadas pueden diferir, con la consiguiente variación en los 
datos; no obstante, escapa a los objetivos de la presente consultoría la comparación de dichas 
metodologías. 

Sin embargo, corresponde indicar que todos los valores se encontraron por debajo del límite de 2,0 
mg/L sugerido en el “Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” (Honduras). 

 

Figura 3.2–26. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Amoníaco libre calculado a partir del pH y la temperatura  

 

 

Adicionalmente, fue evaluada la concentración de nitrógeno total Kjeldhal (Figura 3.2–27); este 
parámetro, como ha sido indicado previamente, incluye el nitrógeno orgánico presente en la muestra 
más lo que la misma contenga de amonio.  

Los puntos de muestreo correspondientes a Turneffe Reef y Puerto Belice fueron los que presentaron 
la mayor concentración de nitrógeno total (0,68 mg/L): 

⇒ El resultado obtenido para Puerto Belice es concordante con el dato de amonio anteriormente 
presentado (0,65 mg/L), representando éste el 96 % del nitrógeno total informado.  

⇒ El resultado para Turneffe Reef – ratificado por CESCCO – llama la atención ya que dicho punto de 
muestreo fue considerado como “punto de control” teniendo en cuenta, a tales efectos, la ubicación 
geográfica del mismo así como la poca probabilidad de impactos por actividades antropogénicas. 
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El valor de nitrógeno total informado por el laboratorio no es consistente con el valor de amonio 
correspondiente a dicho punto de muestreo; tal inconsistencia se refiere a que la concentración de 
amonio fue apenas cuantificable, representando sólo el 30 % del valor de nitrógeno total informado 
lo que indicaría que el 70 % restante representa nitrógeno orgánico, es decir un alto contenido en 
materia orgánica (proteínas, ácidos nucleicos, etc.), lo cual debería reflejarse en otros de los 
parámetros evaluados (lo cual no sucede). En consecuencia, el dato se considera anómalo por lo 
que no resulta posible realizar una evaluación preliminar de los nutrientes en el punto de control 
(Turneffe Reef). Además, el valor no parece concordar con el resto de los puntos muestreados, 
donde no se obtuvieron valores cuantificables de dicho parámetro. 

Las guías o propuestas de estándares de calidad de agua empleadas en la evaluación no presentan 
valores de concentración máxima admisible para el parámetro en consideración. 

 

Figura 3.2–27. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Nitrógeno Total Kjeldhal 

 

Nota: Los valores < 0,37 mg/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

 

Para el nitrito no se registraron concentraciones elevadas, el máximo valor reportado fue 0,005 mg/l 
que se corresponde con las concentraciones encontradas en los estudios previos (Pacas, 2002, 2003) 
Los valores registrados presentan homogeneidad, no habiéndose detectado mayores diferencias entre 
las diferentes muestras. 

Las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática establecen un 
valor límite de nitritos sólo para agua dulce, siendo el máximo admisible igual a 0,06 mg/L; por su 
parte, el “Proyecto de Norma Técnica de Acuerdo al Tipo de Uso del Agua” (Honduras) sugiere un 
valor máximo de 3,0 mg/L. En ambos casos, los valores registrados son inferiores a los máximos 
admisibles. 
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Adicionalmente, en lo que respecta al nitrato, la mayor parte de las muestras no presentaron 
resultados cuantificables. Para los puntos de muestreo que si presentan concentraciones de nitrato, los 
valores fueron cercanos a 0,1 mg NO3

–N/L, valores próximos a los presentados en estudios previos 
(Pacas, 2002) e inferiores al promedio de valores reportados por TIDE (2006).y claramente inferiores a 
los reportados por Pacas (2003) donde el valor mas bajo fue de 1,2 mg/L expresado como nitrato (que 
corresponde a 0,27 mg NO3

–N/L). 

La Figura 3.2–28 presenta los resultados obtenidos, se observa que los puntos más comprometidos 
para este parámetro son Puerto Belice y el río Chamelecón; para Puerto Belice la gran mayoría del 
nitrógeno proviene del amonio. 

En todos los puntos de muestreo, las concentraciones registradas son menores que los máximos 
admisibles para protección de la biota acuática tanto en las Normas Canadienses (16 mg/L) como en el 
proyecto de norma técnica de Honduras (50 mg/L). 

 

Figura 3.2–28. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Nitrato 

 

Nota: Los valores < 0,05 mg NO3
– N/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

 

� Aceites y Grasas 

Las determinaciones de aceites y grasas evidencian la concentración total de una familia de 
compuestos orgánicos que, entre otros, incluye los hidrocarburos no volátiles, los aceites vegetales, las 
grasas animales, las ceras, los jabones y las grasas. A menudo, se visualizan a simple vista como una 
película, levemente coloreada y con cierto brillo, sobre la superficie del agua; no obstante algunos 
compuestos orgánicos pueden encontrarse en la columna de agua. 
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Estas sustancias, incluso en bajas concentraciones, pueden ser tóxicas para la biota acuática, ya que 
reducen el oxígeno disuelto y pueden alterar la estética del cuerpo de agua. 

Analizando los resultados obtenidos, se observa que, en algunos casos, existe una importante 
desviación estándar relativa entre los datos (triplicados) informados por el laboratorio (tal es el caso de 
los valores correspondientes a Puerto Cortés). Adicionalmente, los valores de los blancos informados 
por el laboratorio CESCCO fueron sorprendentemente elevados (valor promedio = 6,60 mg/L) y, en 
algunos casos, incluso superiores a las concentraciones reportadas para el punto de muestreo. No 
obstante, habiendo sido dichos resultados ratificados por el laboratorio, se podría considerar la 
existencia de interferencias analíticas, especialmente en los casos de concentraciones muy bajas, que 
podría estar afectando los resultados correspondientes a algunos puntos de muestreo (como, por 
ejemplo, los correspondientes a Turneffe Reef). 

A partir de los datos reportados – y ratificados por el laboratorio de análisis (CESCCO) – todos los 
puntos de muestreo presentan valores cuantificables; sin embargo, dado que en ninguno de los 
estudios previos se estudio este compuesto, los resultados no pueden ser comparados con 
información previa, por lo que se hace necesaria la continuidad de las mediciones de este compuesto. 

La Laguna de Alvarado es el punto que presenta la mayor concentración de aceites y grasas, seguido 
en importancia por Puerto Barrios y por Puerto Santo Tomás de Castilla (Figura 3.2–29). 

 

Figura 3.2–29. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Aceites y Grasas 

 

Nota: Los valores < 1,0 mg/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 
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A nivel general, se observa que los valores promedios registrados en la zona costera del Golfo de 
Honduras son levemente superiores a los puntos correspondientes a Guatemala, seguidos por Belice 
y, finalmente, por Honduras (a excepción del punto de muestreo correspondiente a la Laguna 
Alvarado). 

Finalmente, corresponde indicar que la bibliografía de referencia empleada en este estudio no 
establece valores máximos admisibles; sin embargo, se indica que dichos compuestos no deben ser 
visibles. 

� Ortofosfato  

Como se mencionó anteriormente, el ortofosfato es la forma disponible para la vida acuática y la 
concentración de fósforo, junto con la proporción de nitrógeno, son utilizados para definir si existe – o 
no – eutrofización del medio ya que el fósforo, normalmente, es el reactivo limitante para el crecimiento 
de algas y bacterias. Es por ello, entre otros factores, que las altas concentraciones de fósforo hacen 
que exista suficiente alimento para las algas y bacterias, con el consiguiente crecimiento excesivo. 

Según la bibliografía recopilada a efectos de la presente consultoría, muchos de los cursos de agua 
afluentes al Golfo de Honduras, o ciertos tramos de los mismos, presentan indicios de eutrofización.  

Los registros obtenidos en el marco de la Campaña de Prospección Ambiental indican que Laguna de 
Alvarado y el Río Chamelecón son los puntos que presentaron mayores concentraciones (Figura 3.2–
30) siendo, de todas maneras, bastante inferiores en relación a los antecedentes recopilados.62 

El valor establecido por la Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano de los Estados 
Unidos (NOAA), como concentración de fósforo elemental que ocasionaría toxicidad crónica a la biota 
acuática corresponden 0,1 µg/l que equivale a 0,31 µg/L de ortofosfato. En todos los puntos de 
muestreo los valores registrados son mucho mayores que dicho criterio de toxicidad crónica (Figura 
3.2–30). 

� Sulfuro 

De acuerdo a la información obtenida en el marco de la Campaña de Prospección Ambiental, sólo en 
cuatro puntos de muestreo (del total de doce) se evidenciaron concentraciones cuantificables de 
sulfuro (Figura 3.2–31), tres de ellos corresponden a Guatemala y el restante a Belice. Para este 
parámetro los ríos Sartsún y Dulce fueron lo que evidenciaron mayores concentraciones, seguidos por 
Puerto Barrios y por Puerto Belice. 

El valor establecido por la Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano de los Estados 
Unidos (NOAA), como criterio de concentración máxima, corresponde a 2,0 µg/L, valor que es 
sinónimo de toxicidad aguda; dicho valor fue ampliamente superado en los puntos en que el parámetro 
en consideración fue cuantificable.  

 

 

                                                   

62
 En efecto, 0,08 mg/L es el valor más bajo reportado por Pacas (2003) y 0,39 mg/L es el valor más bajo reportado por TIDE (2006). 
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Figura 3.2–30. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Fósforo 

 
Nota: Los valores < 0,02 mg/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

 

Figura 3.2–31. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Sulfuros 

 
Nota: Los valores <2,0 mg/L corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 
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� Parámetros Microbiológicos (Coliformes Termotolerantes)  

Con respecto a este parámetro, de la información obtenida en el marco de la Campaña de Prospección 
Ambiental surge que en los puertos (a excepción de Puerto Cortés) es donde la condición del mismo 
se encuentra más comprometida (Figura 3.2–32): Puerto Barrios es el punto de muestreo que 
presenta la mayor concentración (500 UFC/100 mL), le sigue Puerto Belice (con 390 UFC/100 mL) y 
Puerto Santo Tomás de Castilla (con 250 UFC/100 mL).  

Se puede apreciar, además, que para valores altos de salinidad la concentración de coliformes 
termotolerantes desciende. Este hecho es esperable dado que, en aguas salobres o salinas, su vida 
media es baja por lo que, en estos casos, recuentos altos indican que la descarga de aguas servidas 
es próxima – en términos temporales – al momento de toma de la muestra. 

 

Figura 3.2–32. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Agua” – Mediciones de laboratorio: Coliformes Termotolerantes 

 

Nota: Los valores reportados para Turneffe Reef y Big Creek corresponden a valores menores al límite de cuantificación 
de la técnica analítica que es 1 UFC/mL 

 

Corresponde indicar que los antecedentes ya indicaban altas concentraciones (Comité Técnico 
Nacional de Calidad del Agua de Honduras, 2000) y que en el informe del Servicio Autónomo de 
Acueductos y Alcantarillados de Honduras (SANAA, 2001) se evidenció la presencia de este tipo de 
contaminantes en un 53 % de las muestras evaluadas. 
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b) Estudios de Calidad de Sedimentos 

En la matriz sedimentos, los grupos de parámetros monitoreados fueron compuestos inorgánicos 
(metales tóxicos incluyendo arsénico) y compuestos orgánicos (PCBs, PAHs, plaguicidas e 
hidrocarburos alifáticos). 

A efectos de la evaluación de los resultados, es importante considerar las características texturales de 
los sedimentos ya que las mismas, como ya fuera mencionado (ver Sección 3.1.2.3), condicionan la 
capacidad de adsorción de los distintos contaminantes siendo los sedimentos con mayor carga de 
materia orgánica los que resultan más factibles de presentar los compuestos monitoreados. 

Por otra parte, corresponde destacar que, en la evaluación de los datos, se consideró el denominado 
“efecto umbral” propuesto por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de Canadá (CCME, por su 
sigla en inglés) y que los valores propuestos por las normas canadienses se basan en estudios 
estadísticos utilizando datos de diversos trabajos que consideraban la presencia de metales en los 
ambientes acuáticos y sus efectos dañinos en los seres vivos.  

Es así que dichas normas definen dos valores: el denominado “nivel probable de efecto” (“Probable 
Effect Level”, PEL) y el denominado “nivel límite de efecto” (Thereshole Effect Level, TEL). El mayor 
valor (PEL) indica la proporción por encima de la cual tales efectos son estadísticamente frecuentes, 
mientras que el menor valor (TEL) es la concentración por debajo de la cual tales efectos son 
estadísticamente improbables. En la franja comprendida entre el PEL y el TEL, se encuentran las 
concentraciones de metales con efectos dañinos estadísticamente ocasionales. 

� Características Texturales 

La distribución de sedimentos tiene sus implicancias desde el punto de vista de la capacidad de los 
mismos en cuanto a retener sustancias contaminantes. 

En el presente estudio se analizaron doce (12) muestras de sedimentos superficiales de fondo. 

A efectos del análisis, realizado según Normas de la American Society for Testing and Materials 
(ASTM), se utilizó una muestra menor a 500 g y todos los resultados fueron chequeados y realizados 
tomando en consideración los controles de calidad del National Environmental Laboratory Accreditation 
(NELAP) de Estados Unidos. 

La Figura 3.2–33 permite observar una alta proporción de limo, con un valor promedio entorno al 44 % 
y un rango de variación comprendido entre 1,4 % (Turneffe Reef) y 65,3 % (Río Ulúa).  

El porcentaje de arcilla es también significativo en gran parte de los sedimentos analizados, con un 
valor promedio de 27,8 % y un rango de variación comprendido entre 2,1 % (Turneffe Reef) y 49,2 % 
(Puerto Barríos). 
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Figura 3.2–33. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Composición granulométrica de las muestras 

 

 

Si se considera la suma de las proporciones de arcilla y limo, se observa que Puerto Belice, Big Creek, 
Río Sarstún, Río Dulce, Puerto Barrios, Laguna de Alvarado y Río Ulúa, presentan más de un 75 % de 
este tipo de materiales; por su parte, Puerto Cortés, Río Motagua y Río Chamalecón escapan de esta 
tendencia ya que presentan altas proporciones de arena fina (39, 56 y 41 %, respectivamente).  

En Turneffe Reef predomina la arena frente a la grava y la arcilla; en efecto, casi un 90 % del 
sedimento extraído de dicho punto de muestreo corresponde arena y dentro de ella, casi el 50 % 
corresponde a arena media. 

Los resultados anteriormente presentados coinciden con los antecedentes considerados en la Sección 
3.1.2.2. (Purdy, 1974; Purdy y Gishler, 2003; Nunny et al., 2001) que indican que en la región central 
de la “laguna” ubicada entre el arrecife coralino y la costa los fangos terrígenos alcanzan valores 
superiores al 40 % (aumentando en dirección a la costa donde pasan a arenas terrígenas) mientras 
que más hacia el Sur, en el Golfo de Honduras propiamente dicho, dicha cantidad se maximaza 
reflejando tanto la falta de dilución del carbonato como el incremento de la incidencia de la descarga 
fluvial (Purdy y Gishler, 2003).. 

Como ya fuera indicado (ver, también, Sección 3.1.2.2.), los sedimentos correspondientes a limos y 
arcillas (partículas menores a 0,063 mm) es muy probable que retengan cantidades significativas de 
contaminantes, incluyendo aquéllos de origen antropogénico; en particular, a medida que el diámetro 
de las partículas decrece (desde 0,063 mm a 0,002 mm) el área superficial específica de las partículas 
aumenta exponencialmente, reforzando la capacidad de las partículas de atrapar sustancias iónicas 
y/o hidrofobicas.  
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� Presencia de Contaminantes 

⇒ Metales 

Las Figuras 3.2–34 y 3.2–35 y la Tabla 3.2–18 presentan las concentraciones de metales totales por 
punto de muestreo, evidenciando que las mismas presentaron un gradiente heterogéneo.  

 

Figura 3.2–34. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Metales 

 

Nota: Algunos valores reportados corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica; en particular: a) todos 
los  valores de Cadmio; b) el valor de Cobre para Turneffe Reef; c) los valores de Mercurio para Turneffe Reef, Puerto 
Belice, Big Creek, Río Sarstún, Río Dulce, Río Motagua y Río Chamalecón; y d) los valores de níquel y zinc para 
Turneffe Reef 
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Figura 3.2–35. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Concentraciones de metales  

 

Nota: Algunos valores reportados corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica; en particular: a) todos 
los  valores de Cadmio; b) el valor de Cobre para Turneffe Reef; c) los valores de Mercurio para Turneffe Reef, Puerto 
Belice, Big Creek, Río Sarstún, Río Dulce, Río Motagua y Río Chamalecón; y d) los valores de níquel y zinc para 
Turneffe Reef. 
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Tabla 3.2–18. Campaña de Prospección Ambiental 
Matriz “Sedimento” – Concentraciones de metales (expresadas en mg/kg de materia seca) 

ESTACION 
Cadmio 
(mg/kg) 

Cobre 
(mg/kg) 

Mercurio 
(mg/kg) 

Níquel 
(mg/kg) 

Zinc  
(mg/kg) 

Plomo 
(mg/kg) 

Turneffe Reef  <0,8 <1,3 <0,05 <1,3 <2,7 1,3 

Puerto Belice <1,2 9,7 <0,078 10,1 38 13 

Big Creek <0,9 13,5 <0,058 34,6 6,4 26 

Río Sarstún <0,84 24 <0,056 211 62 5 

Río Dulce <1,2 18 <0,074 167 61,3 12,3 

Puerto Santo Tomás <1,4 38,5 0,2 69,5 160 34,5 

Puerto Barrios <1,1 40,5 0,2 124 166 28,1 

Puerto Cortés <0,63 18,8 0,057 25,3 61,8 10 

Laguna Alvarado <1,3 42,7 0,18 43,4 133 27,5 

Río Motagua <0,6 7 <0,041 30,1 34,4 3,3 

Río Ulúa <0,94 23,9 0,33 14,7 83,7 14,1 

Río Chamalecón <0,62 8,5 <0,043 9,7 47 7,5 

Nota: Los valores indicados como “< x” corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

 

Para la muestra correspondiente a Turneffe Reef no se reportaron resultados cuantificables para 
ninguno de los metales analizados (Tabla 3.2–18), resultado concordante con lo esperado (por ser 
considerado como “punto de control”). 

Asimismo, en la Tabla 3.2–18 se observa que los puntos correspondientes a la zona costera 
guatemalteca del Golfo de Honduras (Río Sarstún, Río Dulce, Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto 
Barrios) son los que evidenciaron mayores concentraciones totales de metales. En segundo lugar se 
encuentran los puntos de muestreo correspondientes a la costa de Honduras, donde la Laguna de 
Alvarado es el punto de muestreo con mayor concentración total de metales. En tercer lugar se 
encuentran los puntos correspondientes a Belice, donde existe poca diferencia en los metales totales 
(a excepción de Río Sarstún). 

Adicionalmente, surge que el zinc y el níquel son los metales que se encuentran en más altas 
concentraciones para varios de los puntos de muestreo, siendo el promedio para níquel de 52 mg/kg y 
para el zinc de 72 mg/kg (Figuras 3.2–36 y 3.2–37). Por otra parte, el níquel predomina notoriamente 
en los puntos de la zona costera de Guatemala, mientras que para el zinc, si bien se encuentra en 
mayores concentraciones en dichos sedimentos, la diferencia en concentración con respecto a la zona 
de Honduras es bastante menor que para el caso del níquel. 
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Figura 3.2– 36. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Zinc  

 

Nota: El valor reportado para Turneffe Reef corresponde al límite de cuantificación de la técnica analítica. 

 

Figura 3.2– 37. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento”– Níquel 

 

Nota: El valor reportado para Turneffe Reef corresponde al límite de cuantificación de la técnica analítica. 
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Los resultados de cobre varían de un punto de muestreo a otro (Tabla 3.2–18, Figura 3.2–38), con un 
valor promedio de 20 mg/kg y un rango de variación entre 7,0 y  43 mg/kg correspondiendo el mayor 
valor a la Laguna de Alvarado. 

 

Figura 3.2– 38. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Cobre 

 

Nota: El valor reportado para Turneffe Reef corresponde al límite de cuantificación de la técnica analítica. 

 

Ningún punto de muestreo presenta datos cuantificables para el cadmio; sin embargo, debido a las 
características individuales de las muestras y a la cantidad de muestra tomada para el ensayo de 
laboratorio, el límite máximo informado varía (Tabla 3.2–18). 

Para el caso de mercurio, los puntos de muestreo para los que se informaron valores cuantificables 
fueron Puerto Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Laguna de Alvarado y Río Ulúa; 
el valor promedio fue 0,2 mg/kg y el valor máximo 0,33 mg/kg (Río Ulúa). Por otra parte, se observa 
que las concentraciones de mercurio son mayores en los puntos correspondientes a Honduras y 
Guatemala que en los de Belice (Tabla 3.2–18, Figura 3.2–39). 
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Figura 3.2– 39. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Mercurio  

 

Nota: Los valores reportados para Turneffe Reef, Puerto Belice, Big Creek, Río Sarstún, Río Dulce, Río Motagua y Río 
Chamalecón corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica. 

Para el parámetro arsénico, el punto de muestreo correspondiente a Big Creek es el que presenta 
mayor concentración (30,4 mg/kg); el gradiente de distribución de la concentración de este metal es 
heterogéneo (Tabla 3.2–18, Figura 3.2–40) siendo cuantificable en la totalidad de los puntos de 
muestreo, a excepción del denominado “punto de control” (donde el valor reportado corresponde al 
límite de cuantificación de la técnica analítica). 

Figura 3.2–40. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Arsénico  

 

Nota: El valor reportado para Turneffe Reef corresponde al límite de cuantificación de la técnica analítica. 
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En cuanto a los niveles de plomo, la Tabla 3.2–18 y la Figura 3.2–41 evidencian que los valores más 
elevados fueron registrados en los puertos a excepción de Puerto Cortés donde, si bien es 
cuantificable, es menor (en comparación con los puntos de muestreo ubicados en las demás zonas 
portuarias). Los mayores valores se presentan en Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y 
en la Laguna de Alvarado. 

 

Figura 3.2–41. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Plomo  

 

 

En cuanto a la comparación de las concentraciones de metales en sedimentos con los valores 
correspondientes al “nivel probable de efecto” (PEL) y al “nivel límite de efecto” (TEL) surge que, en 
todos los casos, éstos se encuentran por debajo del TEL (0,03 mg/kg); es decir que son menores a la 
concentración por debajo de la cual es improbable que se evidencie un efecto adverso para la biota.  

⇒ Compuestos Orgánicos 

Dentro de este grupo de compuestos se encuentran los hidrocarburos alifáticos, los plaguicidas 
organoclorados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y los bibifenilos policlorados (PCBs). 

A efectos de la evaluación de los plaguicidas organoclorados y en función de la información previa 
existente (García – Salgado, 2006), se seleccionaron cuatro subgrupos o compuestos: a) los 
denominados DDTs (que incluye 2,4 – DDD, 2,4 – DDE, 2,4 – DDT, 4,4 – DDD, 4,4 – DDE y 4,4 – 
DDT), b) los denominados Drines (que incluye Aldrin, Dieldrin y Endrin), c) el clordano, y d) el 
heptacloroepoxi. 

En el presente estudio fueron analizados 46 congéneres individuales de PCBs y ninguna de las 
muestras analizadas presentó valores cuantificables de congéneres; tales resultados se contraponen 
con los obtenidos por García – Salgado et al. (2006) en el marco de la denominada “Línea Base del 
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estado del Sistema Arrecifal Mesoamericano” ya que en dicho estudio los PCBs se encontraron en 
mayor concentración respecto al total de los parámetros determinados. 

A partir de las muestras obtenidas en el marco de la Campaña de Prospección Ambiental, el valor más 
alto informado como límite superior de contenido de la muestra se obtiene para la Laguna de Alvarado 
(2,1 µg/kg). No obstante, es importante indicar que todos los valores se encuentran por debajo de los 
valores correspondientes al “nivel probable de efecto” (PEL) y al “nivel límite de efecto” (TEL) que 
corresponden a  21,51 y 188 µg/kg, respectivamente. 

Los plaguicidas organoclorados, tampoco presentaron resultados cuantificables para ninguno de los 
subgrupos propuestos; no obstante para los puntos de muestreo correspondientes al Puerto Santo 
Tomas de Castilla y a la Laguna de Alvarado el límite de cuantificación reportado por el laboratorio de 
análisis (4,7 y 5,3 µg/kg, respectivamente) no permite asegurar que la concentración de drines, en 
dichos puntos, no sobrepase el valor guía ya que el límite de cuantificación es mayor a dicho valor (4,3 
µg/kg).  

Para el subgrupo DDTs, todos los puntos monitoreados presentaron valores por debajo del “nivel 
probable de efecto” (PEL) que corresponde a 52 µg/kg. Asimismo, respecto al “nivel límite de efecto” 
(TEL), que corresponde a 3,89 µg/kg, en diez de los doce puntos muestreados los valores registrados 
fueron menores. No obstante para la Laguna de Alvarado y el Puerto Santo Tomás de Castilla no es 
posible realizar conclusiones ya que los límites de cuantificación analítica fueron levemente superiores 
al valor correspondiente al “nivel límite de efecto”. 

En cuanto al clordano, los límites de cuantificación de la metodología analítica son mucho mayores que 
los valores correspondientes al “nivel probable de efecto” (PEL = 4,79 µg/kg) y al “nivel límite de 
efecto” (TEL= 2,26 µg/kg) por lo que  no es posible presentar conclusiones. 

Para el heptacloroepoxi, si bien las normas de la Administración Nacional para la Atmósfera y el 
Océano de los Estados Unidos (NOAA) no sugieren concentraciones correspondientes al “nivel 
probable de efecto” (PEL) para sedimentos marinos, las Normas Canadienses de Calidad de Agua 
para la Protección de la Vida Acuática recomiendan un valor de de 2,74 µg/kg. En consecuencia, 
comparando la información obtenida con dicho valor se observa que en ocho de los doce puntos de 
muestreo, el valor correspondiente a la norma es superado. La mayor concentración se registra en la 
Laguna de Alvarado, seguida por Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Belice, Río Dulce y Puerto 
Barrios (Figura 3.2–42); a nivel general, las mayores concentraciones se evidencian en la zona 
costera de Guatemala, seguida por Honduras y por Belice  
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Figura 3.2–42. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Heptacloroepoxi  

 

 

En cuanto a los PAHs, fueron analizados 25 congéneres individuales observándose que todos ellos 
cumplen con los límites correspondientes al “nivel probable de efecto” (PEL) propuestos por la 
Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos (NOAA) para los PAHs 
individuales. Adicionalmente, los valores obtenidos están todos por debajo de 6,7 µg/kg; 
correspondiendo indicar que, de acuerdo a la NOAA, el valor máximo de PAHs totales de alto peso 
molecular es 6,7 mg/kg y el valor máximo para los de bajo peso molecular es de 1,4 mg/kg (1000 
veces superior al límite de cuantificación de la metodología empleada a efectos del análisis).  

Dichos resultados concuerdan con los reportados por Nunny et al. (2001) donde el único congénere 
reportado es benzo(a)antraceno, con un valor de 6,7 µg/kg.  

Dado que la totalidad de los datos fueron reportados como menores al límite de cuantificación del 
análisis, la Figura 3.2–43 presenta una aproximación de las probables concentraciones máximas de 
cada compuesto orgánico en las muestras de sedimentos correspondientes a los diferentes puntos de 
muestreo. No obstante, para la visualización de los resultados se asume la situación más 
conservadora, es decir que el máximo presente sea igual al límite de cuantificación reportado 
individualmente para cada muestra.  

Corresponde indicar que no se graficó clordano, dado que el límite de cuantificación analítico fue muy 
superior al valor del “nivel probable de efecto” (PEL) propuesto por NOAA. 
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Figura 3.2–43. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento”– Hipótesis de máximas concentraciones de compuestos orgánicos (µg/kg) según criterio 

conservador (asumiendo el límite de cuantificación como valor real) 
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En relación a los hidrocarburos alifáticos, fueron analizados 28 compuestos individuales y, a efectos de 
la evaluación, se seleccionaron aquellos que evidenciaron valores cuantificables con mayor frecuencia 
(heptadecano y pentacosano).  

El punto de muestreo que presenta la mayor concentración de heptadecano es Puerto Belice, con más 
del doble de cualquier otro punto muestreado (Figura 3.2–44); por su parte, las concentraciones de 
pentacosano fueron heterogéneas (Figura 3.2–45) registrándose el mayor valor en los sedimentos del 
Río Sarstún (0,76 mg/kg) seguido por las concentraciones correspondientes a Puerto Belice y Río 
Dulce (ambas de 0,59 mg/kg) así como las correspondientes a la Laguna de Alvarado (0,50 mg/kg).    
A nivel general, las mayores concentraciones de pentacoseno se registraron en las zonas 
correspondientes a Guatemala y Belice; en Honduras, a excepción de la Laguna de Alvarado, las 
concentraciones fueron menores al límite de cuantificación analítico. 

Finalmente, la Tabla 3.2–19 resume los resultados obtenidos para los diferentes compuestos 
orgánicos. 
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Figura 3.2–44. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Heptadecano  

 

Nota: Todos los valores reportados corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica, a excepción del 
correspondiente a Puerto Belice 

Figura 3.2–45. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Pentacoseno  
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Tabla 3.2–19. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Sedimento” – Concentraciones de compuestos orgánicos (expresadas en µg/kg de materia seca) 

ESTACION 
PCBs  

(µg/kg) 
DDT  

(µg/kg) 
Drines* 
(µg/kg) 

Clordano 
(µg/kg) 

Heptacloro 
epoxi  

(µg/kg) 

PAHs  
(µg/kg) 

Turneffe Reef  <1,1 <2,7 <2,7 <53 <2,7 <6,7 

Puerto Belice <1,6 <4,1 <4,1 <81 <4,1 <6,7 

Big Creek <1,2 <3,1 <3,1 <61 <3,1 <6,7 

Río Sarstún <1,2 <2,9 <2,9 <58 <2,9 <6,7 

Río Dulce <1,5 <3,9 <3,9 <77 <3,9 <6,7 

Puerto Santo Tomás <1,9 <4,7 <4,7 <93 <4,7 <6,7 

Puerto Barrios <1,5 <3,7 <3,7 <74 <3,7 <6,7 

Puerto Cortés <0,98 <2,4 <2,4 <49 <2,4 <6,7 

Laguna Alvarado <2,1 <5,3 <5,3 <110 <5,3 <6,7 

Río Motagua <0,92 <2,3 <2,3 <46 <2,3 <6,7 

Río Ulúa <1,4 <3,5 <3,5 <70 <3,5 <6,7 

Río Chamalecón <0,92 <2,3 <2,3 <46 <2,3 <6,7 

Nota: Los valores indicados como “< x” corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

          Los Drines incluyen Aldrin, Endrin y Dieldrin 

 

c) Estudios de Calidad de Biota 

� Metales 

Como fuera indicado previamente, los metales medidos en sedimentos fueron también determinados 
en siete (7) muestras biológicas que correspondieron a muestras compuestas (músculo e hígado) del 
pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri).  

Como era de esperar, los valores más bajos de metales fueron registrados en las muestras 
correspondientes al denominado “punto de control” (Turneffe Reef); por otra parte, a partir de los 
resultados obtenidos surge que los metales que se presentan en mayores concentraciones son el zinc 
y el arsénico (Figura 3.2–46 y 3.2–47).  
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Figura 3,2–46. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Biota” – Metales (mg/kg) 

 

Nota: Algunos valores reportados corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica; en particular: a) los 
valores de cadmio correspondientes a Gallow Point, Cayo Mc Bride, Punta Manabique, Turneffe Reef y Cayo Wilson; b) 
todos los valores de cobre a excepción de Cayo Sapodilla; c) los valores de mercurio para Cayo Mac Bride y Turneffe 
Reef;  y d) todos los valores de níquel y plomo 
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Figura 3.2–47. Campaña de Prospección Ambiental: 
Matriz “Biota” – Metales (mg/kg) 

 

Nota: Algunos valores reportados corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica; en particular: a) los 
valores de Cadmio correspondientes a Gallow Point, Cayo Mc Bride, Punta Manabique, Turneffe Reef y Cayo Wilson; b) 
todos los valores de Cobre a excepción de Cayo Sapodilla; c) los valores de Mercurio para Cayo Mac Bride y Turneffe 
Reef;  y d) todos los valores de níquel y plomo. 

 

En Cayo Wilson y Puerto Cortés el zinc registró valores elevados respecto a los demás puntos de 
muestreo siendo las concentraciones de 7,2 y 6,3 mg/kg, respectivamente (Figura 3.2–46); dichos 
resultados son concordantes con los obtenidos en los sedimentos superficiales de fondo, donde 
también el arsénico y el zinc fueron los metales encontrados en mayores concentraciones (ver Figura 
3.2–34). 

El arsénico evidenció un gradiente de concentración muy similar al registrado para el zinc presentando 
concentraciones elevadas en los mismos puntos de muestreo (Figura 3.2–46); los valores registrados 
en ambos casos fueron de 9,3 mg/kg. 

Punta Manabique fue el punto de muestreo que presentó la concentración más elevada de mercurio 
(0,35 mg/kg), seguida por Cayo Wilson (0,18 mg/kg).  
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Para el cadmio y el cobre las concentraciones más elevadas se registraron en Cayo Sapodilla, siendo 
las mismas de 0,27 y 0,86 mg/kg, respectivamente. 

A nivel general, si bien Cayo Wilson presentó las mayores concentraciones de arsénico y zinc y algo 
de mercurio, la muestra correspondiente a Cayo Sapodilla fue la única que evidenció la presencia 
cuantificable de cinco de los siete metales analizados (Figura 3.2–46). 

Respecto a normativa empleada en la evaluación de los datos, la Administración Nacional para la 
Atmósfera y el Océano (NOAA) de los Estados Unidos, no establece concentraciones para muestras 
de tejido biológico; por su parte, las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la 
Vida Acuática establecen concentraciones máximas admisibles de determinados compuestos en el 
tejido de organismos acuáticos y ello con el objetivo de proteger la biota natural, ya que establece 
concentraciones máximas para las cuales no es esperable que generen un efecto adverso sobre el 
desarrollo de la vida acuática. No obstante, dichas normas no establecen valores para metales, a 
excepción del metil mercurio, por ser éste la forma de mercurio más relevante desde el punto de vista 
toxicológico. 

Ante la situación antes descrita, y considerando los procesos de biomagnificación en la cadena trófica 
de ciertos contaminantes, se decidió realizar una evaluación, de carácter orientativo, considerando los 
valores guías establecidos en las Normas para Consumo de Peces, Crustáceos y Moluscos de 
Australia y Nueva Zelandia (ANZFA, 2000); considerando sólo aquellos metales que presentan un 
valor guía en tejido de peces. 

De acuerdo a lo antes expuesto se observa que para el arsénico, todos los puntos superan el valor 
máximo admisible en tejidos de peces para la protección de la salud del consumidor (2,0 mg/kg), 
siendo los puntos de muestreo más comprometidos los correspondientes a Cayo Wilson, Puerto Cortés 
y Cayo Mc Bride.  

Para el mercurio, la situación se revierte, ya que ninguno de los puntos de muestreo excedió la 
concentración de mercurio máxima admisible para consumo de peces (0,5 mg/kg); lo mismo sucede 
para el cobre, el plomo y el zinc cuyas concentraciones máximas admisibles son de 2,0, 0,5 y 15,0 
mg/kg, respectivamente. 

� Compuestos Orgánicos 

Para dichos compuestos se mantuvieron los subgrupos considerados para la matriz “sedimento” 
(Sección 3.2.2.8.b).  

Para el subgrupo DDTs, únicamente la muestra de Cayo Sapodilla presentó concentraciones 
cuantificables (alcanzando 2,9 µg/kg); no obstante, dicho valor es muy inferior al máximo establecido 
en las Normas Canadienses de Calidad de Agua para la Protección de la Vida Acuática que establecen 
una concentración máxima admisible en tejidos de peces de 14,0 µg/Kg. Similar conclusión surge al 
comparar el valor reportado con el máximo admisible según las Normas para Consumo de Peces, 
Crustáceos y Moluscos de Australia y Nueva Zelandia (ANZFA, 2000) que corresponde a 0,5 mg/kg 
(mucho mayor que la concentración registrada). 

Para los demás subgrupos (drines, clordano y heptacloroepoxi) no se observan valores cuantificables, 
siendo los límites máximos encontrados para los tres subgrupos de 1,0 µg/kg. 
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En cuanto a los PCBs, tampoco se encontraron valores cuantificables en ninguna de las muestras 
analizadas; todos los valores son menores a 2,0 µg/kg. 

Turneffe Reef (el denominado “punto de control”) presenta valores cuantificables para pireno 
(compuesto perteneciente a la familia de los PAHs) donde alcanza 16,0 µg/kg; los demás compuestos 
individuales analizados, así como todos los demás puntos de muestreo, presentan valores menores a 
10,0 µg/kg. 

Dado que la mayoría de los valores registrados son menores al límite de cuantificación analítico, se 
realizó la misma representación gráfica que para los sedimentos superficiales de fondo aplicando un 
criterio conservador; la Figura 3.2–48 pretende ser una aproximación de las probables 
concentraciones máximas de cada compuesto orgánico en las muestras de tejido de peces. 

 

Figura 3.2–48. Hipótesis de máximas concentraciones de compuestos orgánicos (µg/kg) en biota según criterio 
conservador (asumiendo el límite de cuantificación como valor real) 
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Analizando los resultados obtenidos, se observa que el pentacosano es el compuesto cuantificable en 
varias de las muestras analizadas, siendo el promedio de los valores obtenidos de 0,21 µg/kg.  

Los resultados presentaron un gradiente de concentración bastante homogéneo, entre 0,13 y 0,26 
µg/kg., siendo los puntos de mayor concentración Cayo Wilson, Cayo Mc Bride, Turneffe Reef y Cayo 
Sapodilla, no pudiéndose considerar en la evaluación el valor de Gallows Point (por presentar, dicha 
muestra, un límite de cuantificación bastante mayor que las demás muestras analizadas). 

Finalmente, la Tabla 3.2–20 resume los resultados obtenidos para los diferentes compuestos 
orgánicos. 
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Tabla 3.2–20. Resumen de resultados de compuestos orgánicos en tejido de pez “ronco blanco” (µg/kg) 

Estación 
PCBs 

(congéneres 
individuales) 

DDT Drines *  Clordano 
Heptacloro 

epoxi 

PAHs 
(congéneres 
individuales) 

Gallows Point <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Cayo Mc Bride  <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Punta Manabique  <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Turneffe Reef <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Pireno = 16, los 

demás <10 

Cayo Wilson <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Cayo Sapodilla <2,0 2.9 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Puerto Cortés <2,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 

Nota: Los valores indicados como “< x” corresponden al límite de cuantificación de la técnica analítica 

          Los Drines incluyen Aldrin, Endrin y Dieldrin 

 

3.2.2.9. Conclusiones 

La información cuali – cuantitativa obtenida en la Campaña de Prospección Ambiental realizada en el 
marco de la presente consultoría entre los días 08 y el 26 de Agosto de 2008, permite identificar, en 
forma preliminar, la situación ambiental actual del área de estudio. No obstante, el Consorcio 
International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA desea enfatizar en la necesidad de la 
implementación de un muestreo sistemático que permita recabar una serie importante de datos, 
considerando las posibles variaciones estacionales, para, de esa forma, generar información de base 
cuya evaluación permitirá: por un lado, implementar acciones antes de que se produzca la degradación 
ambiental del sistema y, por otro, evaluar los efectos de la introducción de contaminantes al ambiente. 

Las variaciones registradas en las propiedades físico – químicas del agua (tales como conductividad, 
salinidad y sólidos disueltos totales) indican que el cuerpo de agua no es homogéneo; dicha variación 
puede asociarse a diferencias en el ingreso de las masas de agua provenientes de los ríos afluentes, a 
la incorporación de aguas subterráneas, a rangos diferenciales de evaporación así como, también, a la 
acción de la marea y las corrientes oceánicas.  

Los puntos de muestreo correspondientes a Río Sarstún y Río Dulce fueron aquellos en los que parece 
haber mayor aporte de agua dulce (dado que presentan los valores más bajos de conductividad y, por 
consiguiente, de salinidad). 

Con relación a la calidad de agua, parecerían no mantenerse las condiciones de eutrofización 
reportadas en los estudios previos; no obstante, es importante destacar que en ninguno de dichos 
estudios se presentó información de muestras de aguas correspondientes al área marina del Golfo de 
Honduras sino que se trataba, fundamentalmente, de evaluaciones de los afluentes al mismo. 
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El punto de muestreo correspondiente a Puerto Belice es el que presentó la mayor carga de nutrientes 
de todos los puntos de muestreo realizados, además es el que presenta la mayor carga bacteriana, la 
mayor concentración de sulfuro cuantificable y los sólidos suspendidos más elevados. Dichos 
parámetros podrían estar evidenciando la presencia de descargas de aguas cloacales. Adicionalmente, 
corresponde destacar que los sedimentos de dicho punto de muestreo no revelan indicios de 
contaminación por metales ni por compuestos orgánicos, a excepción del hidrocarburo alifático 
pentacosano que fue determinado en muy bajas concentraciones y que se encuentra presente en el 
diesel y en el gas oil.  

El punto de muestreo correspondiente a la zona de influencia del río Chamalecón presentó una 
situación similar al correspondiente a Puerto Belice en cuanto a las cargas de nutrientes y las bacterias 
coliformes (aunque en menor concentración), siendo este punto, junto con los puntos de muestreo 
correspondientes a la zona de influencia del los ríos Ulúa y Motagua, los más comprometidos en 
cuanto a los sólidos suspendidos. 

A nivel general, todos los valores registrados de metales en sedimentos, a excepción del cadmio, han 
sido cuantificables en diferentes concentraciones y en todos los puntos de muestreo, siendo el zinc y el 
arsénico los que se presentan las mayores concentraciones; no obstante en ningún caso superan las 
concentraciones establecidas por la Administración Nacional del Océano y la Atmosfera (NOAA, 
Estados Unidos) como “concentración por debajo de la cual es improbable un efecto adverso para la 
biota” (TEL).  

La misma tendencia se registra en las muestras correspondientes al tejido del pez “ronco blanco” 
(Haemulon plumieri); en todos los puntos de muestreo el arsénico y el zinc se presentaron en 
concentraciones cuantificables seguidos por el mercurio (en menor cantidad de casos).  

La concentración de arsénico reportada para muestras correspondientes al tejido del pez “ronco 
blanco” (Haemulon plumieri) excede, en todos los casos, los valores permisibles en las Normas para 
Consumo de Peces, Crustáceos y Moluscos de Australia y Nueva Zelandia (ANZFA, 2000). Dicho 
contaminante podría provenir de descargas cloacales, pluviales, industriales y lixiviados de desechos 
sólidos; también podría ser transportado por los gases y las cenizas suspendidas en el aire y 
depositarse, tanto en el agua como en el suelo, para ser luego arrastrado por el escurrimiento desde 
las cuencas tributarias hacia el Golfo de Honduras.  

Los puntos de muestreo correspondientes a Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla han 
registrado la mayor concentración de bacterias indicadoras de contaminación fecal, así como 
concentraciones cuantificables de aceites y grasas. Adicionalmente, dichos puntos de muestreo son 
los que evidenciaron las mayores concentraciones de metales totales en sedimentos con valores 
elevados, respecto al total de los puntos muestreados, de arsénico, mercurio, zinc, cobre, plomo y 
níquel (aunque en menor concentración que en otras muestras). Estos parámetros están muy 
relacionados con las descargas de aguas cloacales así como con las descargas industriales y los 
lixiviados de residuos sólidos. Corresponde destacar que no se registraron compuestos orgánicos 
cuantificables (PCBs, hidrocarburos, plaguicidas, etc) en ninguno de los dos puntos de muestreo.  

La contaminación fecal evidenciada en los puntos de muestreo correspondientes a los puertos hace 
suponer que el origen de la misma se debe a descargas cloacales domiciliarias y no de 
embarcaciones, ya que dicha contaminación no se registra en Puerto Cortés, donde existe un eficiente 
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tratamiento de los residuos domiciliarios. Puerto Barrios es el punto de muestreo que presenta la 
mayor concentración, seguido por Puerto Belice y Puerto Santo Tomás de Castilla.  

En los ríos transfronterizos (Sarstún y Motagua) los principales contaminantes encontrados fueron los 
sólidos suspendidos (que generan una disminución de la penetración de la luz a la columna de agua, 
con la consiguiente afectación a la flora acuática); de ambos ríos transfronterizos, el Motagua es el que 
evidencia una problemática mayor. Si bien la carga de sólidos es consecuencia de las actividades 
realizadas en toda la cuenca hidrográfica, el mayor parecería provenir de la cuenca hondureña. En el 
río Sarstún se observan también concentraciones elevadas de aceites y grasas así como de sulfuros; 
éstos últimos indicarían la presencia de vertimientos con materia orgánica que ha sido degradada.  

Laguna de Alvarado es el punto de muestreo que presenta las concentraciones más elevadas de 
aceites, grasas y ortofosfato, así como concentraciones cuantificables de mercurio y los valores más 
altos de cobre y plomo. Asimismo fueron registrados valores cuantificables de pentacosano; en 
consecuencia, los aportes de contaminantes podrían provenir de descargas de aguas cloacales y 
pluviales (es decir, aportes de las áreas urbanas por lavado de la red vial y el consiguiente arrastre de 
los combustibles empleados por la plaza automotriz) así como de desechos sólidos. 

Cayo Sapodilla fue el punto de muestreo donde se cuantificó el mayor número de metales (cadmio, 
plomo, zinc, arsénico y mercurio) en muestras del tejido del pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri).  

Zinc, arsénico y mercurio también han sido cuantificados también en muestras del tejido del pez “ronco 
blanco” (Haemulon plumieri) correspondientes a Puerto Cortés, Cayo Wilson y Punta Manabique. 

El hidrocarburo alifático con valores cuantificables en biota, fue el pentacosano (que se encuentra 
presente en la mayoría de los puntos de muestreo). Dado que su origen es el diesel o el gas oil, su 
presencia podría provenir de los motores de las embarcaciones y/o podría estar asociado a aportes de 
las áreas urbanas (por lavado de la red vial y el consiguiente arrastre de los combustibles empleados 
por la plaza automotriz). 

Finalmente, corresponde indicar que en muestras del tejido del pez “ronco blanco” (Haemulon plumieri) 
no se registraron valores cuantificables de compuestos orgánicos como los PCBs, los plaguicidas y los 
PAHs, a excepción de Cayo Sapodilla (donde se pudo cuantificar DDT) y de Turneffe Reef (donde se 
determinó pireno, aunque en bajas concentraciones). 

 


