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¿Qué es la

calidad del agua?
La calidad del agua es el conjunto de características químicas, físicas y biológicas del elemento,
que le hacen apto para distintos usos como: consumo humano, usos en la agricultura y
ganadería, uso en la industria, uso para la generación de energía, uso para navegación,
uso para recreación o para el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas. (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2018)
Por lo general, la calidad se determina comparando las características de una muestra de
agua con una línea de base, las concentraciones históricas de los elementos en el curso de
agua; o leyes y estándares determinados por norma para cada uso. Esto nos lleva a saber si
el agua examinada es segura o no para ese determinado fin. Por ejemplo, un curso de agua
puede tener calidad suficiente para uso recreativo pero no tenerla para consumo humano.
Esto quiere decir que la calidad depende del uso que se le quiera dar al agua. Así también,
los esfuerzos que se hagan para mitigar o remediar la contaminación del agua deberán
atender a la utilización del recurso.

¿Qué es la

contaminación del agua?
Por contaminación se entiende la
presencia de sustancias, químicas o de
otra naturaleza, disueltas o suspendidas,
en un curso de agua, con concentraciones
superiores o inferiores a límites
establecidos. Esto condiciona su uso para
un determinado fin. Todas las actividades
humanas que utilizan agua, tienen un
impacto en su calidad. Si no se realiza
una gestión adecuada del agua residual
y se devuelve en malas condiciones al
ambiente, la calidad del agua del curso
receptor queda comprometida y la
disponibilidad para utilizarla en otras
actividades es menor.

Ilustración 1: Análisis de Calidad de Agua Sector Ulloa
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¿Qué es monitoreo

de calidad del agua?
El monitoreo de calidad del agua es el control de los parámetros de interés de un curso de
agua, siguiendo un orden y metodología rigurosos, para conocer su calidad y cantidad; y
así poder tomar decisiones más informadas sobre cómo gestionarlo. Ayuda a evaluar si los
impactos de los diferentes usos del agua (y los vertidos de aguas residuales) son aceptables
o no (CAO, 2008). Gracias al monitoreo es posible establecer límites asociados a 13 los
parámetros de control, generar alertas tempranas y adoptar medidas correctoras; antes de
que el agua se convierta en no apta para un uso determinado (OMS, 2006). Además, la
información del monitoreo puede emplearse para educar y concientizar a actores interesados
en el curso de agua.

¿Cuál es el objetivo del

monitoreo comunitario del Agua?
El monitoreo participativo tiene como objetivo empoderar a las juntas administradoras de
agua encargadas de los sistemas de distribución agua potable para que sean capaces de:
Evaluar la calidad de los recursos agua en sus localidades; sus variaciones temporales y
espaciales; y proteger al abonado.
Conocer la importancia de la calidad del agua y su relación con el bienestar humano y la salud
de los ecosistemas.
Conocer los requisitos relativos a la protección del recurso para diversos usos.
Reconocer la importancia del control y la vigilancia de la calidad del agua, las alertas
tempranas y las respuestas coordinadas y oportunas.
Establecer una base de datos creíble y trazable que respalde las demandas de remediación y
mitigación, o acciones específicas que mejoren la calidad del agua.
Concienciar y educar sobre la calidad del agua a la que tienen acceso y las medidas
necesarias para darle un uso adecuado a todos los abonados que son beneficiados con el
sistema de agua potable.
Identificar problemas específicos, existentes o emergentes, asociados a los cambios en la
calidad del curso de agua, para poder notificarlos de manera oportuna al SANAA.
Reunir información para diseñar programas de prevención, mitigación o remediación
orientados a la reducción de riesgos a desastres.

6

Sistema de Provisión y Mantenimiento de Drenajes
Plan de Calidad de Agua en Juntas Administradoras de Agua

¿Cómo hacer un plan de

monitoreo de calidad del agua?
Planificar es orientar las acciones, de una manera ordenada y coordinada, para cumplir con
un objetivo. En este caso, sería consolidar una base de datos acerca de la calidad del agua,
que sirva para la toma decisiones sobre el uso y conservación de este recurso. Se recomienda
que un Plan de monitoreo de calidad del agua contenga, al menos, la siguiente información
(OMS, 2006):
Parámetros que deben ser controlados; (Ver Tabla de parámetros establecidos por el SANAA)
Ubicación y frecuencia de la toma de muestras;
Métodos y equipos de análisis y toma de muestras;
Calendarios de toma de muestras;
Responsabilidades y aptitudes del personal;
Requisitos relativos a la documentación y la gestión de información, incluidos los formatos en
que se anotarán y conservarán los resultados del monitoreo.
Requisitos relativos a la presentación de informes y la comunicación de resultados. Se
recomienda que exista un “Equipo de apoyo técnico por parte de las Autoridades (SANAA,
AMDC Y ERSAPS)” que pueda orientar y diseñar el plan de monitoreo.

Paso a paso para realizar Muestras de Calidad de Agua
1.

Identificación de los
parámetros a Medir

En la mayoría de los casos, un plan de
monitoreo para control de la calidad
del agua se basa en observaciones o
pruebas sencillas y rápidas, tales como la
medición de la turbidez o del pH, que son
indicadores eficientes de los cambios en
los cursos de agua.
Los análisis complejos suelen realizarse
como parte de las actividades de
vigilancia por la autoridad en este caso
el Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillado (SANAA) y el

Ilustración 2. Análisis de pH por medio de muestras
rápidas
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Ente regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), también pueden
ser solicitados por la comunidad cuando notan variaciones importantes en las tendencias de
los parámetros a los que normalmente les hacen control.
Los resultados de las mediciones en terreno deberán contrastarse con los límites establecidos
por la norma nacional para un uso del agua determinado.
Parámetros a Medir según El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA y el
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS, 2020):
Tabla 1. Parámetros permitidos de Calidad de Agua en Honduras

Análisis

Resultados

6.5 - 7.5

Ph
Aluminio
Cadmio
Cianuro
Cloro residual
Durezas
Floururos
Hierro
Nitratos
Nitritos
Nitrógeno amoniaco
Ortofosfatos
Oxígeno disuelto
Ozono
Sólidos disueltos
Sulfatos
Sulfuros
Turbiedad
Zinc

2.

Valor recomendado
0.2 mg/l

0.005 mg/l
0.001 mg/l

0.5 - 1 mg/l
400 mg/l
1.5 mg/l
0.3 mg/l
25 mg/l

0.1 mg/l
10 mg/l

0.5 mg/l
10

0.005 mg/l
1000

250 mg/l

0.005 mg/l
5 UTN

3 mg/l

Equipo necesario y recolección de Muestras

A continuación algunos consejos y sugerencias a tomar en cuenta al momento de realizar la
toma de muestras:
Es necesario considerar todas las medidas de seguridad pertinentes, arnés de seguridad
y/o chalecos salvavidas, para salvaguardar la seguridad de los fontaneros y evitar
accidentes. Se recomienda no realizar muestreos en caudales muy turbulentos o en
lluvias torrenciales.
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Se sugiere que siempre sea un
equipo de, al menos, dos personas
quienes colecten las muestras.
Deben contar con la indumentaria y
equipos necesarios. Además, tener
medios de comunicación (celular
o radio) y botiquín en caso de una
emergencia.
Para tomar la muestra se debe colocar
el recipiente de muestreo cerrado
hasta llegar a la profundidad deseada
(20 o 30 cm) y contracorriente, para
evitar la acumulación de residuos
de la superficie. Una vez ubicado,
abrir la tapa, enjuagar el frasco dos
Ilustración 3. Análisis de Calidad de Agua realizada en
veces, colectar la muestra y volver a
campo por parte de personal técnico, Sector Ulloa
cerrar el frasco. La excepción a este
procedimiento es la presencia de grasas y aceites que se quieran recolectar desde la
superficie (APHA, American Public Health Association , 1999).
Evitar colectar suciedad o sedimentos del fondo. Se deben enjuagar y secar
cuidadosamente todos los instrumentos entre un punto de muestreo y otro.
Evitar tocar el interior de los frascos.
Asegurarse de llevar los equipos necesarios para el muestreo a fin de que no falte nada
y no tengas que improvisar en campo.
Llevar la planilla de registro y completarla de manera legible.
Mantener el buen funcionamiento de los equipos para garantizar la fiabilidad de las
medidas. Esto incluye: Revisar periódicamente el instrumento por daños físicos visibles.
Realizar verificaciones de las mediciones, contrastando entre diferentes equipos, con
muestras de referencia (blanco de agua destilada), tomando muestras duplicadas y/o
con análisis realizados por laboratorios acreditados.
Identificar cada muestra con la fecha, hora y lugar de la muestra indicada
El SANAA cuenta con un laboratorio certificado para realizar el estudio de análisis de
agua para en cual solicita los siguientes requerimientos al momento de recibir muestras
de agua.
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Tabla 2. Especificaciones para requisitos de Muestras, SANAA (SANAA, 2019)
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3.

Selección de Puntos de
Muestreo

Un punto de muestreo es el lugar en
donde se recolectará el agua para el
análisis. Cualquiera que sea el proceso
de determinación de dichos puntos de
muestreo, su frecuencia o periodicidad,
es necesario dejar constancia de las
razones por las que se establecieron los
puntos. Para establecer eficientemente
los puntos de muestreo, se busca que
sean los suficientes para reflejar el estado
del curso del agua sin que lleguen a ser
demasiados como para incrementar de
manera innecesaria los esfuerzos y costos
de los análisis.

Ilustración 4. Pozo de agua

Se recomienda conocer extensivamente
los puntos de distribución de agua para
identificar los puntos de muestreo.
También es importante ubicar posibles
fuentes de contaminación. Un diagrama
de flujo y mapas de toda la red de
distribución de agua son muy útiles
para la identificación de los puntos de
muestreo.
Los Sitios recomendados para puntos de
muestreo deben ser:
Accesible y seguro para el fontanero
o quien realice la muestra con el
objetivo de no poner en riesgo la vida
de la persona.

Ilustración 5. Tanque de Abastecimiento de Agua,
Colonia Villanueva

Tanques de Abastecimiento de agua potable y estaciones de bombeo de agua potable
proveniente del SANAA.
Puntos de control de referencia en tramos intermedios de la red de distribución de
agua potable en donde no se sospeche de contaminación.
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Un pozo de aguas subterráneas. Aguas debajo de un embalse.
Puntos Representativos de los usos del agua, las aguas residuales y amenazas de
contaminación. Por ejemplo: un punto aguas abajo a una descarga puntual como el
desagüe de casas y comercios pulperías y comedores.
Estos sitios deben de estar muy bien identificados para que cualquier persona pueda
recolectar la muestra sin depender de la memoria o guía personal. Idealmente, se
deben detallar los puntos de muestreo dentro de un mapa, con fotografías También es
recomendable georreferenciarlos con la ayuda de un GPS de ser posible.
Se recomiendan que sean sitios poco vulnerables a contaminación. A veces es necesario
establecer una zona de protección alrededor del punto de muestreo.
Se deben de evitar lugares con excesiva turbulencia o agua estancada.

4.

Frecuencia y Tiempo de toma de muestras

La frecuencia y periodicidad del muestreo se refiere al número de muestras que se harán
en un tiempo determinado. Diferentes parámetros requieren diferentes frecuencias de
muestreo.
Por ejemplo, las concentraciones de minerales disueltos en un acuífero varían con menor
frecuencia que la turbidez de un tanque de abastecimiento de agua. También se puede
tener consideraciones económicas Al establecer las frecuencias de muestreo, por ejemplo,
análisis y pruebas más costosos pueden espaciarse más que pruebas simples.
Es importante mencionar que en Ente regulador de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento exige en su informe anual muestras de la calidad del agua distribuida a sus
abonados la cual debe de tener un periodo mínimo de 6 meses de duración.
Existen 3 tipos de Frecuencias:
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Periódica:

Cuyo objetivo es consolidar la base de datos de calidad del curso de agua
y su establecimiento depende de factores como el tipo de parámetro, las
amenazas de contaminación, el área representada, etc. Por ejemplo, una
vez por cada tres meses por cada tanque de abastecimiento de agua.

Ocasional o
aleatoria:

Cuando se quiere comprobar los resultados del plan de monitoreo. Por
ejemplo, tomar muestras duplicadas para contrastar entre diversos equipos
o solicitar una muestra especial a un laboratorio debido a una sospecha
puntual de contaminación.
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Mayor de la
habitual:

Para reflejar eventos extraordinarios y/o sus medidas de control. Por
ejemplo, cuando se autorice un nuevo punto de descarga o se inicie un
plan de remediación, y se quiera conocer su efecto sobre el curso de agua.
Se deben considerar las variaciones temporales y espaciales. Los cursos de
agua están sujetos a variaciones estacionales (invierno/verano) debido a
cambios naturales en la lluvia y escorrentía; o también a factores humanos
como la temporada de siembra o cosecha.

En consecuencia, es posible que existan periodos (meses/semanas del año) en donde sea
necesario intensificar la frecuencia de muestreo debido a que las amenazas de contaminación
también incrementan. Asimismo, factores como la temperatura puede tener variaciones
diurnas, por lo que se sugiere que la muestra, en un punto específico, se realice a la misma
hora.
También es importante determinar la frecuencia de muestreo por razones económicas, ya
que la cantidad de análisis a realizarse significa también logística (transporte, tiempo, etc.);
insumos (reactivos, filtros, frascos, etc.); mantenimiento y reposición de equipos (desgaste,
baterías, etc.); entre otros gastos en los que se incurre para realizar las campañas de muestreo.
De acuerdo a la Secretaría de Salud de Honduras establecido en el diario Oficial la Gaceta,
la realización de los análisis para el control de la calidad del agua para consumo humano
directo e indirecto se hará de acuerdo a los siguientes cuadros (La Gaceta, 2007):
Ilustración 6. Frecuencia para el análisis microbiológico del Agua

Análisis microbiológico
Fuente
subterránea

Fuente
superficial

Agua envasada
y hielo

-

-

Semanal

Coliformes totales

Trimestral

Mensual

Semanal

Coliformes fecales (Termotolerantes)

Trimestral

Mensual

Semanal

Verificación de E. Coli

Trimestral

Mensual

Semanal

Parámetro
Recuernto total de bacterias
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Ilustración 7. Frecuencia de Parámetros Organolépticos

Parámetros Organolépticos
Fuente
subterránea

Fuente
superficial

Agua envasada
y hielo

Color verdadero

Trimestral

Semanal

Quincenal

Turbiedad

Trimestral

Semanal

Quincenal

Olor

Trimestral

Semanal

Quincenal

Sabor

Trimestral

Semanal

Quincenal

pH

Trimestral

Semanal

Quincenal

Parámetro

Ilustración 8. Frecuencia parámetros físico-químico

Análisis de parámetros físico-químico
Fuente
subterránea

Fuente
superficial

Agua envasada
y hielo (fuente
subterránea)

Agua envasada
y hielo (fuente
superficial)

Cloruros

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Conductividad

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Dureza total

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Sulfatos

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Aluminio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Calcio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Magnesio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Cobre

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Sodio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Potasio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Sólidos totales disueltos

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Zinc

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Ozono

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Alcalinidad

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Análisis
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Ilustración 9. Sustancias no deseadas

Sustancias no deseadas
Fuente
subterránea

Fuente
superficial

Agua envasada
y hielo (fuente
subterránea)

Agua envasada
y hielo (fuente
superficial)

Nitratos

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Nitritos

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Amonio

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Hierro

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Manganeso

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Fluoruro

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Sulfuro de hidrógeno

Semestral

Trimestral

Trimestral

Mensual

Análisis

Es muy importante que al momento de realizar el levantamiento de muestras se tomen
los siguientes datos para tener el registro de algunos datos de salida que solicitarán en el
laboratorio donde se realizarían dichos análisis.
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Ilustración 10. Formato de Registro de Datos en Campo
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5.

Lugares donde realizar los Análisis

En la Ciudad de Tegucigalpa hay diversos laboratorios públicos y privados que cuenta con
certificación para realizar el análisis de calidad de agua a continuación se enumeran un
listado de algunos de ellos:
No.

Laboratorio

Ubicación

Contacto

Laboratorio de Agua,
Servicio Nacional de
Acueductos A Alcantarillado.

Oficina SANAA Filtros, Colonia los
Laureles, Tegucigalpa.

2.

Laboratorio MQ

Colonia Matamoros, Contiguo
a Repostería el Hogar, Frente al
Centro Nacional del Diabético,
Tegucigalpa.

3.

Instituto Hondureño de
Ciencias de la Tierra,
Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Universidad Autónoma de Honduras
UNAH

El Centro de Estudios y
Control de Contaminantes
(CESCCO) es una Dirección
de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
(MiAmbiente+).

Dirección: Barrio Morazán, Frente a
Central de Bomberos Tegucigalpa
M.D.C., Honduras C.A.

Teléfonos:
(504)2231-1006
(504) 2232-6317
(504) 2239-0194

AgroBioTek Laboratorios S.
De R.L.

Edificio Santa Bárbara 726. 3 Ave,
7 y 8 Calles, frente a La Policlínica,
Tegucigalpa.

PBX:
(504) 2238-0872

1.

4.

5.

Tel. 2221-0242
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6.

Costos

Los costos de estos análisis varían dependiendo del tipo de análisis a realizar y el lugar, a
continuación mostramos los tipos de prueba y costos que ofrece el laboratorio de agua del
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA:

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
Parámetro

Parámetro

Precio

Precio

1. Turbiedad

L. 70.00

1. Aluminio (AL-3)

L. 100.00

2. Alcalinidad

L. 70.00

3. Bicarbonatos (HCO3)

L. 70.00

2. Dióxido de carbono

L. 90.00

4. Calcio (Ca)

L. 80.00

3. Demanda de cloro

L. 350.00

5. Carbonatos (CO3)

L. 70.00

4. Detergentes

L. 200.00

6. Color Aparente

L. 50.00

7. Color Verdadero

L. 80.00

5. Demanda Bioquímica de Oxígeno

L. 400.00

8. Conductividad

L. 40.00

6. Demanda Química de Oxígeno

L. 350.00

9. Cloro Residual

L. 80.00

7. Flúor (F)

L. 120.00

10. Cloruros

L. 90.00

8. Fosforo Total

L. 150.00

11. Dureza Total

L. 70.00

12. Hidróxidos (OH-)

L. 50.00

9. Hierro (Fe+)

L. 90.00

13. Magnesio (Mg)

L. 50.00

10. Hidro sulfitos

L. 70.00

14. Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)

L. 80.00

11. Manganeso (Mn)

L. 100.00

15. PH

L. 40.00

12. Materia orgánica

L. 90.00

16. Sulfatos (S04)

L. 90.00

17. Temperatura

L. 30.00

13. Nitritos (NO2)

L. 90.00

14. Nitratos (NO3)

L. 90.00

15. Ortofosfatos (o-pO4)

L. 100.00

16. Oxígeno Disuelto

L. 100.00

17. Prueba de la fluorescencia

L. 80.00

18. Salinidad

L. 50.00

RUTINA COMPLETA

L.. 1000.00

ANÁLISIS MICRO BIOLÓGICOS
Parámetro

Precio

1. Coliformes Totales

L. 100.00

19. Sólidos Totales

L. 60.00

2. Coliformes Temo tolerantes

L. 100.00

20. Sólidos Suspendidos

L. 160.00

3. Determinacio de E. Coli

L. 200.00

4. Recuento de Heterotróficas

L. 100.00

21. Sólidos Totales

L. 160.00

5. Clorofila

L. 250.00

22. Sólidos Totales Disueltos

L. 40.00

23. Nitrógeno total

L. 350.00

TOTAL 3 PARÁMETROS

L.. 300.00

Fuente: (SANAA, 2019)
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OTROS ANÁLISIS QUÍMICOS
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ANÁLISIS FORMULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS (Tratamiento de Agua)
Servicio
Análisis de Formulación

Precio
L. 1650.00

Determinación de ingrediente
activo en:

ESTUDIO PARA DISEÑO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO
(ENSAYO DE JARRAS O JAR TEST)
Servicio
Determinación de:
PH óptimo

Óxido de aluminio

Tiempo mezcla rápida

Óxido de hierro

Dósis Óptima de Reactivos

Cal química hidratada

L. 800.00

Óxido de cal
Hidróxido de calcio

Solubilidad

Concentración Óptima de
Floculante
L. 1000.00

L. 350.00

L. 150.00

Presentación
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Gradientes

Valor por cada determinación

Cloro libre

Determinación del ph de la solución
concentrada.

L. 1000.00

Velocidad de Sedimentación

Hipoclorito de calcio

Determinación del 1% de insoluble

Precio

ESTUDIO PARA DISEÑO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO
(ENSAYO DE JARRAS O JAR TEST)
Servicio

L. 350.00

Precio

Determinación de:
PH óptimo

REGISTRO DE POZOS
Servicio

Tiempo mezcla rápida

Precio

Dósis Óptima de Reactivos

L. 1000.00

Gradientes

1. Registro de pozos

L. 500.00

2. Servicio de Muestreo

L. 300.00

Concentración Óptima de
Floculante

3. Emisión de certificados o
constancias

L. 200.00

Velocidad de Sedimentación
Valor por cada determinación

L. 1000.00

* Cuando se requiera el uso de bolsas estériles para
muestreo se cobrará el costo de las mismas. (L. 5.00)
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