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ABS'l'RACT 

Thc contamin.ation of water by pcsticid�s is yet a serious problem in severa! 

aquatic ecosyst�rns of tbe globe. Lin!e is l;nown nbont how rnuch. which nnd how are th� 

synthetic org:mic pcsticides found in !he natural watcrs of Honduras. The southern rcgion 

of the country is an area of an r�pid agricultural llevelopment. This repon prescnts an 

acrount of the actual smte of the water, wilh regard ¡o pestieide contaminntion. Water is 

one ofthe main namral resources awtilable in the arca. 

Five Iocations (located in two estuaries and tii'O rivers) wen: monitored to 

determine thc presence of pcsticide rcsidues. One gmb sample of l L was tuken at a wm�r 

depth of 0.5 m m thc pumping station of cach of 5 fmrns (3 shrimp fanns and 2 

horticulruml ficl.d5) cach nmnth benvcen the periuU from November ! 994 10 Aurust 

1995. Gas chromatographic analyscs were made for the following cbcmical groups: 

or¡;anoehlorine, organophosphorous 3nd carbamme ¡x;;úció�s. 

Eleven rcsidues were fnund, 4 org:l.!lochlorines, 3 carbamates, one 

organophosphorous, on� fenoxy, one triazo!e, and one quinoxaline. Of tbesc, four are 

prohlbited in Hooduro.s. Six are listed on the pesticide application program.s from tbe 

agricultura! ftun).� of soutbcrn Honduras. 

Carbofuran at 9.23 m giL (a concentra! ion tosic m fish) was derccled in tbc sample 

from !he Cboluteca Riyer in February 1995. Cnrbofuran (Fumdan), !Ggally used in 

Honduras, has the EPA's permission to be u sed in mdon crops. Heptachlor was found at 

a concentration of 0.26 mg!L (toxic to fish) i n  the Choluteca River -��mpl e from April. 

Hcptachlor is not legal in Honduras. AH of th� other pesticide residues detccted are 

below the published toxicity limitS for ;¡quatic life. 



l. L"'ITROOUCCIÓN 

El agua tiene propiedades qu� favorecen In disolución de muchos materiales de 

donde fluye y el armstre o transporte de partículas y químicos. Las substancias disueltas 

pueden reacdonar entre sí ocasionando cambios en las caracterisücas del agua y por ende 

en s u  calid<ld (Cubillos, 19SS). 

En el ciclo hidrológico el agua precipita naturalmente, percota al suelo e infiltra 

éste hasta alcanzar la3 aguas subterráneas. Junto con e l  agua d e  escurrimiento superficial 

se lle2an a los estuarios naturales (Cubi!Ios, 1988). 

La región sur de Honduras fue una imponant;: zona productor-.t de algodón desde 

los años 50's, cuando se usaron altas cantidades de pesticidas dorinados (Vergne et al. 

\993). Estos son muy persistentes)' dejaron de ser usados principalmente por la caída dt 

este monocultivo, al no ser rentable su producción. Luego de esta etapa del monocultivo 

de algodún le �iguió la de las hortalizas de exportación como me16n y sa•ldia, y la del 

cultivo e:>..1en;ivo de cana de azúcar y su posterior procesamiento. En &sta Ultima etapa 

volvieron los problemas del uso e;..:cesivo de los nuevos plaguicidas fosforados )' 

carbamatos en la cuenca del Río Choluteca. Finalmente, fue introducida a la zona la 

camarueulrura de e.-;ponaeión. Exceptuando las camaroneras, dichas explotaciones se ven 

en la necesidad económica de utilízar aplicaciones de pesticidas a un nivel alto e intensivo. 

Todo ésto conlleva al establecimiento de posibles fu emes no puntllales de coniliininación 

de ncuiferos, por residuos de pesticidas o sus degradados, trayenclu consigo consecuencias 

negativas. 

Los biocidas son produdos químicos perjudiciales s i  no letales para diversas 

especies de animales. El reciente desarrollo del cultivo de camarón marino en el o1.1r de 

Honduras al lado del cultivo intensivo de hortali7..as de exponación, ha llevado a la 

necesidad de monitmear y determinar los niveles o concentraciones de biocidas en las 

agua.� de esta in1ponante región agroproducth'll (1vleyer 1994). 



La producción de camarón requiere poco o mlnimo uso de pesticidas (Meyer 

1994). E! uso de al!os volúmenes de plaguicidas en las áreas de producción bonicola 

pu�de generar el transporte de estos pesticidas a Jos esteros. de donde los camaroneros 

succionan el agua. Es necesario determinar las concentraciones de pesticida> en Jos 

estuarios de abastecimiento de agua en esta región. Puede existir un problema de 

contaminación por pesticida:; la cual pueda imp�cmr negativamente en la salud humana, en 

el rendimiento de las producciones agropecuarias, y sobre la flora y fuunn re_gionales. El 

monitoreo del agua es necesario para determinar dichas concentraciones, ya 4ue si la 

hip6tes"•s de (Jue el origen d� los pe.�ticidas es debido al uso de estos en las explotaciones 

honícoJas, entonces suponemos que las concentrnci?nes de los pesticidas son variables 

respecw a la etapa (en tiempo) del posible cultivo hortícola responsable. 

Conociendo la potencial acth�dad de contaminación, se hace necesaria una base de 

datos, que pueda describir o caracterizar cuáles son la.s concentraciones de residuos que se 

hallarlan, duram:c un lapso de tiempo que represen!� las variaciones del emomo que se 

quiere caracterizar. En vista de que poco se ha hecho para la caracteriznción de la zona 

(Vergne et al. 1993), en cuanto a determinar niveles de pesticidas en las aguas esluariana�. 

se propuso, de parte de la Escuda Agricola Panamericana (EAP, ZA.MORANO), la 

Internntional Atomic Encrgy Agency {VlENA), la FAO y la Asociación Nacional de 

Acuicu!tores de Honduras (ANDAH), realizar un estudio para detectar la presencia de 

pesticidas en cinco esteros durante un afio 

La palabra pesticida es un término general (JUe incluye a los fungicidas, h�rbicidas, 

bactcrlddas, insecticidas y rodemiddas. Los compuestos quimicos orgánicas sintetices 

son los más importanteS por su toxicidad y uso mis frecuente, por lu que en este estudio 

fueron evaluados. Los tres principales grupo� c:studiados en la� aguas son: los 

organoclorado� por �u persistencia �n el ambiente, los organofosforados por su relativa 

movilidad y los carbamatns, si bien e�tos son relativamente recientes y poco conocidos en 

cuanto n su comportamiento en el sucio {Bustamnnte 1995). La mayoria de los herbicidas 

$On importantes desde un punw de vista de contaminación de agua, pues present�n cierta 
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movilidad y son tó:dcos para las plantas �n concentraciones moderada$, mientras que para 

los animal�s e.;¡a toxicidad se presenta en concemracioncs alta� (FAO 19Si)_ 

La concentración Lit: plaguicida:s en aguas superficiales se encuentra muy cercana ::ll 
limite de determinación de los métodos analíticos más sensibles. En el ca�o de esta 

investigación se utilizó la cromatografia de gases como método de dererminación d� 

conccmraciones. 

1 . 1 .  OBJETIVOS 

Los objetivo;: de este estudio fueron: 

l. Detectar la presencia de pesticidas en las aguas de varios esteros en el sur 

de Honduras. 

2. lvfonitorear la pre.;cncia de pesticidas en el agua de varios esteros en el 

tiempo (de Noviembre de 1994 a Agosto de 1995). 

J. Determinar y analizar la� diferencias en conccnuaciones de cada sitio y 

sus diferencias a travCs del tiempo. 
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2. REVJSIÓ;>,' DE Ll'J'ERA TUR..-\. 

La protección contra las plagas y enfermedades en cultivos de e:.:ponadón, con el 

afin de incrementar la producción al milxinm, representa indudablemente una base para el 

aumento del ingreso de divisas para paises as!icolas en vias de desarrollo, particularmente 

de divisas tan necesarias pam sostener la balanza de pagos y con ciJo evitar la de,·aluadón 

de las monedas nacionales. Los estudios realizados en los Ultimas 30 aiios sobre 

protección ambiental han demostrado que de los recursos básicos de l a  >�da formados por 

la energía solar, suelo, agua y aire, solamente el primero no manifiesta signos de 

contaminación (Cubiltos 198S). 

Los plaguicidas SDn un elemento b11sico del desarrollo de la industria y de la 

producción dé alimentos, pero siendo productos quimicos, indudablemente dios ocasionan 

contaminación. Varios de �>tos productos, cspedalrnerrtc los org-<111odorados como d 

DDT, el Dieldrin, el Hepmcloro, €ndrin y otros de! mismo grupo, permanecen en el suelo 

por hasta JO alms (Cubillos 1988). 

La contaminación del agua de los arroyos, rios, lagunas y mares es hastante comú.n 

por el acarreo de residuos de insecticidas a través de la erosión pluvial de los campos 

cultivados y tratados con pesticidas (ICAlTI 1�71). SegUn estudiüs del ICAITI, 

demlli!Sfran que existen aproximadamenre dos panes por millón de DDT y 0.5 partes por 

millón de Dietdrin en la mayor parte dt: los �uclos cultivados en Inglaterra y otros paises 

donde se usaron estos compuestos. 

2.L EL AGUA Y SU CALIDAD 

Bl agua es un 1ecurso natural renovable esencial para Ja vida, el contenido de agua 

en el protoplasma celular supera el 30% y los cambios en el contenido normal de agua 

afectan a los seres vivos. El agua !ienc propiedades que t:wore\:cn la disolucíón de 
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muchos materiales tld suelo y de las rocas por tlonde fluye y e l  arrastre o transpone de 

partículas. Las sustnncias disueltas pueden n::accionnr entre si ocasionando cambios en las 

carncteristicas del agua y por ende en la entidad. 

Conceptualmt'nte, calidad de agu¡¡. es d conjunto de características físicas, 

químicas, y biológicas del agua en su estado natural o después de ser alteradas por la 

acción del hombre (Cubi!!os, 1938). Em calidad se determina en base a las caracteristicas 

del c"erpo de agua y es modificada por el acceso de materiales e),_irai\os a éste, y3 sea por 

acción de la narurale7A rrll:;¡rna o como ctJnsecuencia de la actividad humana. 

2.Ll. Polución y Cont:Jmin:tdón. 

Contaminación o polución es el deterioro de los recursos como el agua, producillo 

por el vertimiento de desecho�. En si, polución es la desmejora de la calidai.l del agua 

ocasionada por materiales u objetos enraiios (e.g. pesticidas quimicos) que la hacen 

menos adecuada para I.ISOS benéficos e incluso desagradabl� a los sentidos de la >1�t�. el 

gusto y el olfato. En cambio, contaminación es el deterioro de la calidad dtl agua por el 

vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales, agropecuarias, gases o tóxicos 

hasta hac�r!a inadecuada para consumo y ofrecer peligros a la salud del usuario (Cubillos 

1988). 

El carli.cter de la contaminación puede ser puntual o no puntual. Puntual es aquella 

que tiene un origen concenlmdo y proviene de un lugar cspcclfico (Lee 1995). No 

pun!Ual, es la que tiene un origen disperso y acumulado en un área grande, extendit'ndose 

sus efectos sobre amplia:> zonas (EPA 1991). 

El agua, corno soh'ente universal y medio de transporte de  otrn� sub�tancias, e� d 
medio portador de los pesticidas desde su aplicación, caida al suelo y contaminación no 

puntual de los acuíferos. Para entender mejor cómo e l  agu� se absorbe en e l suelo y es 

transponada hasm rios, lagos, esteros y mares, se  debe entc¡oder el ciclo hidrológico del 

agua. Este ciclo explica la flsica del Iiq�ido, aclarándonos de manera scncilJa el porqué de 

muchos procesos din:iouicos del agua y sus solutos. 
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2.2. EL CICLO BlOROLÚGTCO 

El ciclo hidrológico del agua describe la forma como el agua se mueve alrededor y 

a través de la tierra. Comprende diferentes etapas: 

1 .  Evaporación: la energía solar evapora el agua de los aculferos. Esta agua es 

acarreada por los vientos sobre la tierra, hasta la etapa de precipitación. La evaporación 

es el cambio que suli-c el agua de su e:;tado liquido a gaseoso. El proceso acune cuando 

algunas moléculas del Jiqu'•do adquieren la suficiente energia cinética para sobrepasar las 

fuerzas de tensión stlperficial y e.�capar de la superfici� del líquido. 

2. }'recipitnd6n: es el proceso contrario a la evaporación. Es el cambio sufrido por el 

agua de su estado gaseo�o a su estado liquido. Las moléculas pierden energía y se 

precipitan. 

3. Inrerceptación: el agua que es detenida por vegetación antes de que ésta toque �1 

su.elo. Luego esta agua regresa a la atmósfera . 

.f. Escorrentía; agua que no e<> directamcme absorbida por el suelo se rnamienc en la 

superficie de i!ste, llena pequeñas depresiones y luego se desborda y corre en dirección de 

la pendicme en corrientes. 

5. Infiltmdón; el agua absorbida por el suelo satura 6ste por inliltraeión. El agua se 

mantiene adherida a las particu)as del suelo como humedad del suelo por medio de fuerzas 

capilares. 

G. Pcreolnción: luego de que el agua infiHrada sature el suelo, entonces fluye 

ve11icalmcnte en proceso de pcrcolaeión hasta la capa freática. 
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7. Descal"l!.a l:lteral: una vez. que los poro� del suelo o roca �n la capa freitica se llenan, 

sigue un flujo horizontal lateral lento, hasta llegar a los acuíferos (Dunne & Leopold 

1 978). 

El proceso del cido hidrológico hace posible los pe$ticidas orgánicos sinteñcos, 

viajen sobre o a través dd suelo hasta los esteros (Fig. 2.1.). En su recorrido, el agua 

torna impurezas, corno los pesticidas, que cambia11 su calidad (Cubillos !9SS). Un 

pesticida puede moverse de su sitio de aplic:ación percolándose bajo la zona radical de un 

cultivo o escurriéndnse con el sedimento o d agua. por escorrentía superficial. Ambas 

rutas de movimiento tiencn el potencial de afectar adversamente la calidad del agua 

(Becker et al. 1939). 

1 

1 

Oooanc 

Fig. �-L Dln¡;rama <Id Ciclo Hi<lrnló�ieo (Dut�nc & Lco]loltl, l97R). 
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2.3. PESTICIDAS 

El impacto potencial de un pesticida en la calidad del agua está parcialmente 

determinado por sus caracteristicas fisicaslquímicas, las propiedades del suelo en que es 

aplicado, el método de aplicación y también los pwones climáticos (Beckcr !939). A 

continuación se mencionan varias definiciones del término pesticida: 

Pesticida es una substancia o mezcla de substancias hecha para prevenir, dtstruir, 

repeler, o mitigar una plaga. TambiCn, coalquier substancia o mezcla de substancias hecha 

para usarse como regulador vegetal, defol iador o descc.:l.nte (EPA 1991). La palabm 

pesticida es un témlino gcnernl que incluye a los. fungicidas, herbicidas, insecticidas, 

fumigantes y rodentich.las (F AO 1981.). Es cualquier agente usado para matar o controlar 

insectos, malezas, roedores, hon¡;:os, bacterias, u otros organismos no deseados. El 
término "pesticidas" incluye insecticidas, herbicidns, rodentkidas, fungicidas, nematicidas, 

y ataricidas; asi como también dosinfe�tantcs, furttigante�, y reguladores de crecimiento 

vegetal. Lns grupos escogidos pnra detectar en el presente estudio fueron los 

orgruwclorados, los organofosforados y los carbamatos. 

2.3.1. Organnelorndos. 
Los organoclorados han sido utilizados ampliamente desde 1945. Se caracterizan 

por un importante efecto residual (persistencia), por una baja solubilidad en el agua, y un 

efecto especifico sobre determinados organismos (especificidad). Con el transcurso de los 

años, sin embargo, estos organismos han prcsemado cierta resistencia a la acción de 

determinados pesticida.<; orgnnoclorndos limitaudo como consecu�ncia su utilidad. Esm, 
combinado con su persistencia y toxicidad ha do:sernhocado en una serie de res(ri�ciones y 
prohihicion"S en el uso del más conocido de Jos organoclorados, el DDT. No obstante su 

baja solubilidad, ellos son e>.1:remndam�me tóxicos y concentraciones del orden de 10·l 

mg!L pueden ser peligrosas parn las aguas de abnstccimientu (FAO 1981). Se ha 
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demostrado qoe los compuestos oryanoclorados pueden moverse vía lixiviación o con las 

panícula> del suelo dentro de las cuales se encuentran absorbidos (FAO 19Sl). 

2.3.2. Organnfosforndos y Carb:l!nnlos. 

Los organofostUrados y carbamatos se degradan con relativa rapidez y tienen una 

limitada acción residllal. Su solubilidad e> tamblen limitada, pero es mucho mayor que la 

de Jos organoclorados (e.g. Parathion-M 60 mg/L, Carbofuran 700 mg/L). Ha sido 

encontrado que ciertos compue>tos organofosforados pueden tra.slndarse grandes 

distancias bajo la superficie del suelo, aunque existen datos indieando que son absorbidos 

desde una forma moderada hasta una cierta intensípad. La magnitud del movimienlo 

depende del tipo particular de pesticidas y suelo (F AO 19S l). 

2..+. FACl'ORES QUEAFECTA1\ LA CQi\"TAi\IH\AC!Ói\' 

Los pesticidas penetran la capa freátka del suelo de varias formas a trav¿s de 

derrames, almac�namicnro inapropiado u incluso por la aplicación normal de produc10s en 

el campo. Varios factores influyen en la nmgnitud de la contaminación del suelo con un 

pesticida. Estos son: las propiedades fisico-quimic<l5 del pesticida y su persistencia, la 

frecuencia y c.wtidad de pesticida aplicada, las características del suelo y la gcologia del 

área (EPA 1991). 

Además de los relacionados con la  absorción del sudo, están los dos factores más 

importantes que intervienen en la contaminación del agua sub\crránt:a por pesticidas 

(FAO 1981): 

2..<.1. ¡\lo!totlu� de Aplicación. 

Los pesticidas escapan durante su aplicación, por su solubilidad y volmilidad. 

Pueden �er aplicados al suelo en forma liguida, atomi7.ados, o en furma sólida como polvo 



o gránulos. Estos mé1odos son imperfcc¡os desde el punto de '�>la de aplicación, porque 

algunos de lo� pesticidas alcanzan ñrcas no programadas. Varios accites y sustancias 

emtrlsivas, pueden �cr añadidas al pulveriz.ador para aumenTar el tarnaiío de la; gotas y 
reducir el arrastre. Asimismo, se pueden mejorar las aplicaciones de polvos por medio de 

equipos electrostáticos que producen particulas cargadas. 

2.4.2. Envase:<. 

Los pesticidas pueden entrar en el medio ambiente a través de inapropiadas 

prácticas de eliminación de sus envas�s. Si son depositados o quemados sobre terreno� 

permeables, las aguas subterráneas pueden contamin_an;e (FAO 1981). Los desperdicios 

de pesticidas se originan del uso de éstos en la agricultura, la industrio., uso casero y otrus 

tipos de control de plagas. Los desperdicios de pesticidas �e presentan en varias formas: 

Cll\<>Ses vados, envases con sobras, y excesos de pesticidas diluidos a causa de sobras d� 

mezclas d� Tanques para aplicación., lavado de equipo de aplicación ¡· lavado de envases 

vacíos (EPA 1991). 

2.5. PROl'lEDADES DE LOS PESTICIDAS 

El movimiento de pesticidas por escorrentla superficial o por lixiviación esti 

influenciado mmo por las propiedad�s del suelo como de los propios pesticidas. Las 

propiedades importantes d� los pesticidas son su adsorción por el suelo, su solubilidad en 

el agua y su pcrsist�ncia en el suelo. El hldice de adsorción por el sudo, o coeficiente de 

adsorción (K.,), es la medida de poder de adsorción que tiene el suelo hacia los pesticidas, 

o sea.. la tendencia de los pesticidas a ser adheridos a supcr!icies de las particulas de suelo. 

Valore.<; altos (arriba de 1000) indican un pesúcida fuertemente adhcr'ldo al suelo que no 

tiende a moverse.. excepto por erosión. Producto� con valores menoJcs (entre 300 y 500) 
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tienden a rtlo,·erse con el agua y tienen el potencial de lixivia.rse o moverse lejos del sitio 

de la aplicación con el agua de e�corrcntía (Beckcr el aL 1939). 

La solubilidad en el  agua de un pesricida, a temperatura ambiente, se expresa en 

partes por mi!Jórr (ppm). La sulubilidad de un pestkhla mostrad. que tan iacil se lava éste 

del residuo del cultivo y se lixivia a través del suelo. En g�neral, pesticidas CQII 

solubilidades de 1 o menos tiend�n a pennanecer en l a  superfidc del suelo, no se lixiv"1a, 

pero puede moverse JUera de sitio con el sedimento dd suelo. Pesticidas con solubilidatles 

mayores a 30 ppm tienden mas a lixiviarse (Becker et al. 1939). 

La persistencia, o vida media expresada en días, es el tiempo que requiere un 

pesticida en el  suelo para degradarse a la mitad de su.concemración inicial. En general, a 

mayor vida media, mayor potencial de movimiento. Un pesticida con una vida mellia 

mayor de 21 días p�rsistíni lo suficiente para Jixiviarse o moverse por c.;corrcntía antes de 

degradarse. Los valores de v"1da media dados deben ser usados exclusivamente como 

indicadores relativos de persistencia. Los valores de \�da media pueden variar 

dependiendo del tipo de compuesto� químico, la humedad del suelo, temperatura, 

uxígeno, población microbiana, pH del suelo y otros facmrcs. 

2.G. EFr::CTOS NEGATIVOS DE PESTlODAS EN SERES VIVOS 

La mayoría de la infom1ación sobre efectos negativos de los pesticidas en sistemas 

hidrológicos concieme a Jos organoclorados. Estos caen direl"l11mente a los acuíferos y 

s011 absorbidos por particulas >ólidas, de suelo o de materia orgánica, o quedan en 

solución en el cuerpo de agua. Los organuclorados son más liposolubles que 

hidrosolublcs, por lo tanto tienden a disolverse en substancbs Iipídicas (Woodwell et al. 

]967). 
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2.6.1. Efecto acumulativo en la cadena trólica. 

Debido a su all:a solubilidad en grasa, los organoclorados se concentran en el  

litoplanc10n del agua; luego el fitoplancton es consumido por el ZOClplancton o por los 

peces, el pesticida es disuelto en las substancias Iipldicas y se acumula en d cuerpo; luego, 

estos organismos son consumidos por otros má; grandes, la concentración del pesticida en 

d cuerpo del depredador aumenta porque el organoclorado se disuelve en las grasas en 

lugar de ser excretado al agua nuevamente. En la siguiente tabla (Tabla 2. L), Woodwcll 

et al. (1967), mucstra11 el efecto acumulativo de los orgnnodorados con el ejemplo de 

residuos de DDT (y sus degradados, DDE y DDD) en muestras de un estuario en Long 

Island, Nev,• York, EE.UU. 

TABLA 2.1. C�rrccntrnción lliológk'� de ,.,,¡duo� de DDT en un E<tcru de ll Co!t;t 
E'ic de E<tadn.< Unido•. LungW:md, New York, 

----

ORGAi\lSi\ IO _________ _;C"O'"'KoC,:E,:"c'T'"'& \CIÓN (m g-IL) 

A!l"' 
Plancton, nmyormentc zooplancton 
Alga 
Camarón 
Pececillo plateado dt:l Atlántico 
Chain pickcrd (pez d�predador) 
Garza verde (ave depredadora) 
Gaviota (consume carroña) 
Pato mcrgánscr, "gallipato" (ave depredadora) 
Corvej6n (depreda peces grdndes) 
Gaviota picuda (depreda pec�s grandes) �--

2.6.2, Efecto� tóxico.<. 

0,00005 
0.04 
0.03 
0.16 
0.23 
1.33 
3.54 
6.50 

22.30 
26.40 
75.50 

Un informe presentado por Odum en 1971 afirma que los derrames de insecticidas 
son responsables de un gran número de mortalidad�• de peces y algunas muertes humanas 

cada ai'io. Los cl'ecto� tósico� del DDT y olms compuestos similares aun no se conocen 
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del todo. Los eompuestos causan el ablandamiento de cáscaras de huevos, y por ende, 

rompimi�ntos y baja reproducción en ciertas aves (Odum, 1 'Tí\}. Seg:tin Odurn, este es un 

ejemplo de como los pesticidas podrían. no ser letales para un individuo, pero sí para la 

población. En algunos peces, las tasas reproductivas son reducidas a causa de DDT 

concentrado en las }'Crnll.S de sus huevos, el cual envenena los embriones. Los efectos en 

humanos aun no estin muy bien comprendidos, sin embargo, se sabe que son acumulativos 

en el cuerpo. 

Algunos herbicidas como los del grupo de los carbamatos no son tan persistentes 

en d suelo como los organoclomdos (e.g. Diallate, vida media 30 dias); En suelos 

forestales ellos tienen vidas medias de 10 a 300 días.(Dunne y Leopold, l97S). Aunque 

por lo regular no s� acumulan en los mamíferos, repetidas aplic-aciones podrian causar una 

acumulación, ha.�a llegar a concentraciones tóxicas. La5 aplicaciones adecuadas, 

escasamente aumentan las concentraciones �n El agua, sin embargo, la csconemia de 

suelos orgimicos en úreas húmedas acarrea concentracionc� bien altas después de dias o 

semanas de hacerse las aplicacione�. Los efectos a cono plazo (agudos) de las 

aplicaciones racionales de herbicidas, usualmeme no son mortales para los animales 

(Norris Hm). 

2.7. i\IONITOf'..EO DE RESIDUOS DE PESTICIDAS 

Los datos d e  un estudio d� monitoreo de agua de acuíferos son usados tanto para 

detectar el potencial de un pesticida para lixiviar, como para detcl:tar la presencia de éste 

en el cuerpo de agua por uños de uso. Los estudios de mllnitoreo en el campo son 

necesaño;, porque los patrones de d�gradaci6n y movimien!O de los pestiddM se ven 

inflllcndados por una amplia variedad de factores ambientales, los cuales no podrían ser 

imitados a nivel de laboratoi'Íll, 
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2. 7 .1. R�fuenci:1 his¡Óricn cld mon i 1 orco d � pesticida,\. 

Los esiUdio.l de monitoreo fueron promovidos por la Agencia de PrCltecdón 

Ambiental de Los Estados Unidos (EPA). debido a que para el registro de productos 

pesdcidas se necesitaban pruebas de comportamiento (lixh�ación) )'presencia. De esta 

manera, se llcnarian los requisitos de registro que exige d Acta Federal de lnsccticidus, 

Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) del mencionado país. En el aiio de 1937, la Oficina de 

Programas para Pesticidas (OPP) de la EPA empezó a e;dgir estudios d e  monitoreo de 

agua, parn pc..o:icidas con potencial de cnmaminadón del recurso_ 

Previo a J9SO se creía que los pesticiUas se degradaban en la zona radicular, 

bio!ógicamenre activa, y en la zona vadosa, por lo tapto no representarían una amenaza a 

la calidad del agua. Luego unas investigaciones indicaron qlle varios pesticidas estaban 

siendo de¡ectados en el aguJ, a nivel nacional en Estados Unidos (Holden 1986) . . .IJ final 

de los 70's y principios de los so·�. la� preocupaciones acerca de l a  contarninadún 

acLJ:itica, debido al uso normal de ngrcquimicos, irtcidieron para que la OP.P t:valuara SOO 

ingredien1es activos de pesticidas, para esclarecer aquello; con el potencial de lixiviarse al 

agua. Un total de 141 productos registrados fueron detectados con este potencial {Behl y 

Eidcn 1991). 

En el año de !9S7, cuando la EPA trató de corregir las etiquetas de los pesticidas 

para advertir acerca de la pusibilidad de contaminación del agua, la industria argumentó 

que la presencia de residuos de pesticidas a una profundidad especifica no cm suficiente 

evidencia pnra bll$ar una acrión reguladora. Ademis, porque los residuos dctt:etados en 

el agua eran atribuidos a fuentes de contaminación pUnt\111.1 en vez de al uso agrícola 

normal. Las posible.<; f\¡cntes puntuales -debidas a actividades de me¡c\ado y llenado de 

produetos, practic�s inadecuadas de deshecho, y los casos de manejo inadecuado- deben 

ser diferenciadas de las fuentes no puntuales debidas al uso agricola normal, Aunque estas 

actividades no constituyen un "uso agrlcola normal", como rcquiereFIFRA. 

Las críticas hechas a la EPA por su proposid6n de cambios en las etiquetas, 

basados en informaci6n de campo restringida, y datos de moniroreo mostrando 



1 5 

detecciones esponitlicas de pesticidas de un origen cues!ionable, influyeron para que la 

OPP desarrollaro. nuevos requisitos de información, enfocándose especificamente �n 

residuos de pesticidas en el agua. De aqui en adelant�. el monitorco del u�'Ua vino a 

formar pane integral del proceso de registro de los pe.>ticidas. 

Una base de datos de detecciunes de pesticidas en agua, en los Estados Unido�, 

fue desarrollada en 1933 por la OPP con el afan de proveer información de monitoreo 

adicional, acerca d� pesticidas que Mallan lixiviado en el agua como respuesta al uso 

agrícola normal. Ena base d.: dato� identifica a los pesticidas, las loca!idade.� y 

frecuencias en que son encontrados, y además, dasifica el origen de lo� contaminantes 

como puntual o no puntual (Bchl y Eiden 1991). 

2.7.2. Diserio dclmunitoreo. 

Los estudios de monHoreo a gran e.o;caln resultan mucha> vece$ diflciles d e  

interpretar. Esto es debido a que contienen una mínima caracteri?..ación del sitio: por ello, 

.:s ca>i imposible detcnninar si los residuos del peo¡icida se disipan en la zona vadosa, o si 

el período de un aiio de muestreo es insuficiente pura observar movimiento. 

Los estudios de laborarorio proveen estimados conservadores de como los 

procesos ambientales influencian el movimiento y la persistencia de un pesticida. El 

estudio de campo está disclrado para fijar el efecto total de estos procesos en d 

movimiento de un pesticida o sus degradados movi�ndose en l a  porción superior del perfil 

del suelo (Beftl yEiden !991). 

Elección del sitio. 

En el pE15ado, la elección de Jos sitios de muestreo era determinada por el historial 

de uso dd pesticida en el sido, la vulnerabilidad hidrogeológica, y por contactar un 

coopero.dor (dueiio de la ti�rra) para que participe en el estudio. Solo unu mínima 

caracterización era requerida para verificar los atribmos ed11f1cos e lüdrogeológ·¡cos del 

sitio, previo a irticiar el esrudio. En l a  actualidad se requiere más información intensiva del 
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sitio, ames y durant.: el esmdio de campo. :/..lapas locales y la variación de los parámetro� 

del sitio deber:in .�cr definidos profundamente (Bchl y Eiden 1991). 

Una ·•a se ha escogido un sido, su caracterización ddallada puede iniciarse. Esta 

incluirá la definición de mapas, detallando caracterisrkas topográficas e hidrológica.�, 

intervalos de curvns de nivel, coordenadas de latitud y de longitud, v también 

caracteristicas fuera de sitio que puedan afectar el gradi�nte freático loca.\. La 
c:aractcristicas químicas del agua, como mnes mayores, pH, estados de 

reducciónloxidadón, temperntura y conductividad, debenin ser det�rminndos para las 

muestras de agua. fstos par.imetros pueden afectar el movimiento y persistencia de 

algunos pesticidas. Además, el agua de riego debe srr caracterizada para asegurar que la 

química del agua de la capa freática no ha sido significativamente alterada durante el 

estudio. Toda la información recolectada deber:i ser present�dn en resUmenes, en lugar de 

presemar datos de recolección diaria. L..as condiciones dimá¡icas dur .. me el estudio 

pueUen afectar la profundidad a la cual los residuos se mueven debajo de la superficie, en 

el suelo (Behl y Eiden 1991). 

La. calendari7.ación del muestreo y d nUmero de fecha;: de muestreo dcber:i ser 

adecuado para que descn"ba el movimiento de los residuos de pesticida hacia abajo. El 

itinerario de muestreo es elaborado para satisfacer a las condiciones del sitio, la tasa de 

transmisión d� agua y el pesticida. El nUmero de muestras dell�rá ser adecuado, en lo 

posihlc, indicar la variabi�dad de los residuos en el campo. Los e.<;tudios de monitoreo se 

esperan que dur�n de 2 a 3 años, incluyendo la elección del sitio, adquirir los 

instrumentos, muestreo y anilisis, y la preparación del inforn1e final. La duración tambiCn 

varía dependiendo del dima durante el periodo de muestreo, o los resultados re¡mrtado� 

en un informe de progreso. Por ejemplo, si se sabe de la in!iltración de un pesticida en el 

sudo, y el aiio de muestreo es inusualmente seco (y aderruis, d riego no satiSfi7.0 el déficit 

de lluvia), entonce.o; se esperara que los residuos se muevan •nuy despacio. En este caso, 

una extensión del periodo de muestreo sed necesario. Ningún estudio debe terminar si 

aun no contesta a los objecivos por los que fue planteado. F.n los estudios de moniwreo a 
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pe4ucña escala el agua es muestreada una vez al mes por un minimo de un año a dos aiios. 

Sin embargo, no puede haber un solo itinerario, pues la cal�ndari7..adón del mu.estreo 

variará dependiendo de las condiciones de humedad del �uelo durante el estudio (Bchl y 
Eidcn 1991). 

1 1 
1 
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3. MATERIALES \' JlrTETODOLOGiA 

3.1. ELECClÓi'i D E  LAS LOCALIDADES l\IOi\'JTOREADAS 

Para poder escoger cuántos y cu;i!c� sidos muestrear se d�termin6 que se debía 

realizar un muestreo piloto para reconocer las >ireas con mayor pmencial de problemas d� 

la índole de contaminación por pesticidas. Luego, �e hizo la elección final de los sitios. 

3.LL Muestreo Piloto. 

Para determinar qué sitios tenían d potencial de problema, se tomaron como 

criterios de elecei6•1 los siguientes: 

l .  El hecho de que fuesen fuentes de abastecimiento hídrico, tanto para 

explotadores grandeg (camaroneras), como para medianos (hon:icultores) y pequeilos 

(peseadorcs y agricultores de subsistencia) 

:2. Cerca11Ía del cuerpo de agua con una posible fuente no puntual de descarga de 

contaminantes (meloneras de exportación, "mgcnios y otras explotaciones honícolas de 

tamaiío considerable) 

3.  Disponibilidad de un colaborador, o sea, el acceso a muestrear en su terreno y 

si a caso un mínimo de apoyo logístiCQ 

4. Posición geogrlifica, en la cuenca, que represente varinmcs hidrogeológieas 

vulnerables a e5te tipo de contaminación, e11 la región 

5. Y por Ultimo, que exista lógica en el protocolo, en cuunto a disponibilidad de 

tiempo para transporturse hasta la región del e�tudio, tiempo de transporte entre sitios, y 

el tiempo de transpone de las muestras hacia el laboratorio de an:ilisís (im¡mrtantt: para 

evitar que éstas se degraden). 

Para este muestreo preliminar st: eligieron 9 localidades, Estero Pedregal y Estero 

San Bemardo (ambos de la ernpres� Granjas Marinas), Estero La Jagua (empresa 

Acuaeultivos de Hunduras), Estero Grande (empresa Sea Farms), Rio Choluteca (a alturas 
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del Laboratorio La Lujosa), Río Nacaome (empresa l\lonw Lihano), Río ?<acaome 

(empresa ICASUR), ¡\Wacultivos Fonseca), y CIDf.AR Se tomaron muestras de dichas 

localidade;, en noviembre de 1994 y enero de 1'.195. Se mandaron a analizar las muestras 

recolectadas, se evaluaron los resultados y se sometieron a los criterios de elección, 

mencionados anteriormente, así como tambi<!n a la determinación de si existía, o no, 

presencia significativa de residuos. :\ partir de esta evaluación se sclcccionarian las 

localidades a monitor�:ar. 

3.1.:2. Selección fin:tl de los sitios. 

En seguida de haber evaluado los resuhad_os de Jos anillisis prdiminares, se 

eliminaron 4 de los 9 sitios monitoreados, rewltnndo en 5 el número final de lugares a 

muestrear. Los lugares a mllestrcar, elegido� finalmente, serian: 

l .  &tero San Bernardo (Granjas t--Iarinas) 

2. Estero Pedregal (Granjas Marinas) 

3. Río Nacaomc (1-fonte Libuno) 

4. Río Naeaome (TCASUR) y 

5. Rio Cholmeca (La Lujosa). 

3.1.3. C:1 r.tcteri.�tkn� de los •itio� sdccdonndns. 

A continuación se presentan los datos mas importantes que describen la 

características de los lugares en donde se monitureó el agua. Como referencia posicional, 

se toma en cuenta a la ciudad de Choluteca, Dcpto. de Choluteca, Honduras. 

3.1.3.1. E•tero Sau {lemnrdo: la localidad es t'n la camaronera de la empresa Granjas 

Marinas, está ubicada a 45 Km. de la ciudad de Chnluteca, en dirección hacia Gua.<aUle, 

frontera con 1\'ic;amgua. El punto específico de n1uestreo es en la e�tad6n de bombeo 

número 2, la cual queda 5 Km. del plantel de la empresa. Toma unos SO minutos 

trasladarse desde Chulutcca hasta el punto muestreado y viceversa. El lugar cuema con 
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una precipitación media ar\Ual de 1400 mm; la temperatura media antJal es de 28° C'. Sus 

aguas obedecen a los patrones de las n1nreas, en cuanto a salinidad, temperatura y 

oxigeno disuelto. 

3.1.3.2. Estero Pedrcg�l: este lugar de mueSlreo esta ubicado en la misma empresa que 

la localidad anterior, Granjas Marinas. El punto específico d� toma de muestras es en la 

estación de bombeo nUmero l, a 4.5 Km. del plantel. El sitio posee las mismas 

caracteristicas climitiCll> que el previo. 

3.1.3.3. Rfo Nm:namc: para este rio s� tomaron _dos puntos de muestreo, uno �n la 

melonera Monte Liban o y el otro en la camaronera ICASUR. 

Para el caso del primero, el muestreo se realizó en la csruci6n de bombeo d� la 

finca Santa Rosa, melonera /\-fome Líbano. Ubicada en el Dcpto. de Valk Las 

condiciones climatológica� son las siguientes: precipitación media anual de 1350 mm., y 

temperatura media anual de 29.6� C. El rio recibe el des;,gOe de la meloneru l\lontc 

Líbano y de otras explotaciones de melón, do cai'ia y de sandía, río arriba. 

Con resp�cto a la segunda localidad de muestreo del rio, estú ubicada en la misma 

finca del sitio anterior. Las mueslr<ts fueron tomadas de la estación de bombeo de la 

camaroneru ICASUR. Las condiciones ambientales son las mismas que en l\fome Líbano. 

3.1.3.4. Río Choluleci!; las muestras fueron tomadas en el área de la estación 

experimental agrícola, contiguo al Laboratorio de Calidad de Agua La Lujosa. Su 

ubicación está a 20 Km. de Choluteca. La condición ambiental de la zona es la siguiente: 

precipitación media anual de 1200 mm, y su temperatura media anual de 30.1� C. Este río 

tiene potencial de contaminación debido a que está expuesto a comaminaciones no 

1 D"lo promedio m dio>. o•iu<, Dq>to. de Se!'·ldos H ldrotógico< y ClimatQió¡;kto>, Se-cretaria de Recursos 
Nnl1lml<:s de llondut:l<, 
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puntuales de explotaciones agrkoln� y puntuales de industrias, provenientes �n su mayoria 

de Tegucigalpa. 

3.2. i\IETODOLOGÍA 

A cominuación se detallan lo;; materiales y procedimientos utilizados para la 

realización de esta investigación. 

3.2.1. i\ l:neri�lcs. 
Para la ejecución del muestreo se emplearon los siguicmes materiales: 

- hiel�m (ice box) 

- doce frascos de cristal color funbar, de l L de capacidad 

- papel aluminio (aluminum fui!) 

- bach:ricida (cloruro de mercurio, 1 O m  g/ mi) 

-vehlculo 4x4 

- frasco para toma de mue5tms de cierre autom&tico {Kemmerer) 

- libreta de campo. 

3.2.2. Protocolo u� muestreo. 

Se hizo un muestreo mensua11, tomando agua de la salida de los tubos de emisión 

de la estación de bombeo de cm.Ja camaronera en su estero correspondiente. La 
turbulencia habida en el momentn de emisi6n provocO la rnczda del agua, rm:6n de no 

tornar varias sub-rnue!ltras por sitio para homogeniwrla>, sino solo una. Los 

procedirnicmos de muestreo, almacenaje, transporte y entrega de muestras de agua fueron 

realizados de acuerdo a las recom�ndaciones generales de torna de muestras d.: agua (Lee, 

1995). 

' Ver anc.,o< 1, 2, 3, .;, )' 5. 
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!'ara poder completar cada muestreo, fue necesario ejercer u n  recorrido a traves de 

las diferentes localidades muestreadas durante 1.tn solo día. Para rcali&ar la toma de 

muestras se emplearon los siguientes proce<limieutos: 

1. Pre�sr¡¡cic}n de la cristalerín: Se utilizaron frascos de vidrio color ámbar de 1 L do 

capacidnd. Los frascos contenían un bactericida, 2 mi de soludón de cloruro de mercurio 

(concemración de 1 O mg/ml) pam producir una concentración final de !O mg/1 de m"estra. 

Se utilizó un sello de papel de aluminio en los tapones para evitar contaminación por el 

plistico de éstos. 

2. Etiquemción: Se utiliW una cinta adhesiva de tipo impem1eable y marcador indeleble. 

Se les agregO la etiqueta a los frascos contenedores de las muestTllS en el momento de 

arribar al sitio de muestreo, antes de muestrear. En la etiqueta se identificó solamente el 

nombre del sitio, pues sólo se rt"colectó una muestra por sitio. 

3. Regi.1tro� en una libreta de campo se anotó, por cada muestra: 

-Nombre del sitio 

-NUmero corrdmivo (del 0 1  al 05) 

-Fecha de recolección 

.¡lora de recolección 

-Temperatum del agua 

-Concentración de 0;. del agua 

-Salinidad del ug1.1a 

-Tipo de acuifcro (estero o rio) 

4. Recolección� para recolectar la> muestras se utili.zó un frasco muestr�ador de cierre 

autom:ítico, tipo Kemmerer, de vidrio, cort2 tapas (una en cada extremo del cilindro) de 

polimcro fluorinado (politctrafluoroctileno, TFE). 



l .  El recolecwr se introdujo a la orilla del cuerpo de agua, ubicándose a 5 m 

(distancia horizontal), desde la descarga del bombeo hasta dentro del canal do 

abastecimiento de aglla. 

2. Ubicado firmcmcme, se esperO 30 segundos para evimr la imroducdCm de 

sedimento;; a la muestra (provocado por el movimiento de los pies del recolector sobre el 

Jecho) 

3. ¡\l aparato recolector lo dejó introducirse hasta una profundidad de 50 cm en el 

agua; espero 5 segundos y dejó caer el peso activador del cierre del artefacro 

4. E.-...1rajo d anefac10 para pasar la muc..o:ra de 3!,'lla al frasco contenedor por 

medio de la válvula de descarga 

5. El frasco en que se introdujo la muestra, que adermis contcrua el bactericida, se 

tapó con un sdlo de papel aluminio antes de enroscar el tapón plástico, para evitar 

interferencias en el anñlisis por alteración de la muestra 

ó. Una vez mpado, se agitó por 15 segundos para mezclar el bactericida con la 

muestra 

7. Se almacenaron en una hiel era, se les agregó hielo y se les transportó. 

Las recomendaciones del laboratorio fueron de entregar las muestras dauro de lns 

48 horas luego de la toma de htas. Sin embargo, el Standard lvfethods for the 

txa.mination ofwatcr, 1992, indica un m<iximo de 7 días post-recolección. 

3.2.3. Análisis de Lalwnltu�io. 
A nivel de lnhoratorio se rcali7A1ron anli.tisis para detectar residuos de pesticidas, 

espedficamente el Mé!odo I de cromatogrnfia de ga.>eo de extracción liquido-llqoido 

(Grcenberg et al., 1992). El principio de la cromatografía de gases se describe a 

continuación. 



3,2.3.1. Procedimiento: los pesticidas fuero•l txtraidos con una mezcla de soll'entes, 

Cter dietílicofhexano; El extrat'to se concentró por evaporación; Los pesticidas 

individuales fueron determinados por cromatograíia de ga..ses. Conforme cada compue..�to 

pasó a uavés de un dclector, un cambio -cuantitativameme proporcional en la sena! 

el<!ctrica- fue medido en d graficador (pnpd o monitor). En la gráfica el tiempo ¿, 
retención era indicador de un pesticida en particular, y la altura y árl'll del pico de eran 

propordcmales a su concentración. 

NOTA; en lo posible, se deben c.-.;tracr las muesuas inmedialamente después de 

recibirla; en el labonuorio y almacenar los e¡,;tractos a 4°C hasta ser analizados. Se 

deben anali�ar los e;...'tractos en un tiempo má.�mo de 40 di as (Greenberg et 

al.J992). 

3.1...1. Anilisis de rcsull�dos. 

En cada loClllidad se obs,;rvaron tres parámetros: 
l .  ldentificaci6n de los produetos detectados 

2, Las concentraciones en que se encontraron los productos dttectados 

3. La fecha del muestreo en que se detectó residuos. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÚ;\' 

En esta sección s� presentan los rcsuhado; de lo;; análisis realizados con las 

muestras de agua recolectadas tanto en el muestreo piloto como en los mue;treos del 

monitoreo_ Lo� resultados estan por localidad de muestreo (5 >itios) y toman en cuenta: 

-Ingrediente actiyo detectado (nombre comUn) 

-Concentración detectada del ingrediente activo (LA. ton m giL agua muestreada) 

-Fecha de la detección (de No1•, de 1994 a Ago. de 1995). 

4.l. ESTERO SM;' BE&"'"ARDO 

Como lo mucotra la Fig. 4.1., en �sta localidad se detectaron 0.8 m!!ll.. d� 

Paratllion-11 (i\!etil-paration) en el muestrerl preliminar, de no\�Mtbre. Este producto es 

un org-,mofosforado insecticida!acaricida, conocido en esta región como folidol-/11 

(Bnyer) o Pcnncap-M (Pcnnwalt) y se usa para el control de ácaros e insectos chupadores 

y masticadores en melón y sandía. La concentración detectada no llt:ga a los límites de 

tolerancia para vida acuática (Hartley et al. 19S7), para que haya to:dcidad en peces s� 

deben alcanzar los 2.7 mg/L1; su degradación es completa después de 24 horas, por la 

orina, en animales que le ingieran oralmente (IIartley et al. 1937)". 

En el monitoreo de enero a agosto del '95, Unicamente fueron detectados tres 

compuestos en el mes de enero: a-Endosulfan. Lindano y DDT -pp. El a-Endosulfan, 

detectado a 0.01 mg!L, es uno de los dos esteroisómems que conforman {ca. 64-67%) el 
Endosulfan, insecticidn/acarici.da organodorudo usado en la!; meloneras bajo el nombre de 

'rhiodan (Hoeschst, FMC). En animales que le ingieran oralmente, se degrada en a_

hidroxicndosulfun y endosulfanidol, y s� �xcreta en la orina, no se ac1.1mula ni en leche, 

1 l�1ro mnyor infunnacióu >ull!e lo.xkidad de lo< pcstlddn<, yer <m<=o:o t. 
1 l';!ro mayor infonnacióu ;.OOrc propiedades de 1<>5 pc-slicicbs, vcr anexo 2_ 
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grasa o carne. Es muy probable que los re;iduo; de Endosu!fan provengan de cultivo; de 

melón, ya que esiá listado en el calendario de aplicaciones de ucs meloneras de la región, 

Lindano, detectado a 0.011 mg/L. es un organoclorado conocido como Garnexan 

(ICI). El Lindano es menos estable que otros hidrocarburos dorinados, y no es 

acumulativo, por lo que no constituye un peligro al entorno (Hartley et al. 1 9�7), aderná�, 

la toxicidad de Lindano para peces es de 0.16 a 0.3 mg/L y de 3.0 mg/L para ingestión 

humana. 

ESTERO SAOJ BERNARDO 

u. 

MES 

Fi¡:. -i.l. Concentlr�clnne; M in¡:rcdionto; octlTos {LA.) de pc;.tichl�• Uetenados Uurnnte el puiot!o 
clc 1\c,·. de 199-1 " A¡:o. de 199�. E<lfldrln de homheo #1 tic b c:un�ronero Gcanj:» 
Mor;""<, Estero Son Bernunlo, Cholu!e"-'1, Honclurr<S. 

Siempre en el análisis de enero, se detectaron (1_012 mg/L de DDT-pp; éste es uno 

de los dos isómeros que conforman (>70"/o) el DDT, insecticida organodorado de alta 

persistencia qlle está prohibido en In región. Se cree que �u presencia se deba al uso d� 

insecticidas no registrados ingresados al pais ilegalmente (B1.1stamante 1995) y/o a la 

acumulnción de re.;iduos adheridos al sedimento del agua; DDT fue utiliUido legalmente 



27 

como conrrol del mosquito vector de la malaria y como comrolador de in;ectos de las 

plantaciones de alsod6n de la zona en los ai'íos 40-60. Lll concentración detectada no es 

tóxica tomo tal {Hartley et aL 1987), pero debido a su cf�-.:10 acumulativo en la gra:;a 

animal podria ser perjudicial para algunos mamíferos en los que se acumule. 

-t.:' . •  ESTEROPF.O REGAL 

Para el mes de enero fueron dciectadas 0.01 mgfL de o;-Endosulfan y 0.014- mg/L 

de DDT-pp. Ninguna de las dos detcccione� llega_ a los limites de toxicidad de vida 

acuática (Hartley d al. 1987). 

Cnrbofuran, un carbamato insecticidalacaricida!nemnticida de contacto, fue 

detectado a 0.09 mgfl.. en el mes de febrero; en la región del sur de Honduras, conocido 

este producto como Furadan (Fl\'IC) o Curaterr (Dayer), se aplica a cultivn.• c:,_1cnsivos 

(fiijol, maíz y caña de azilcar) e intensivos como hortalizas (e.>;ccpto c:unas tratadas con 

bromuro de metilo, como en melón de exponación), para el control de insectos del suelo; 

la toxicidad en peces vn de 0.24 a 0.23 mg!L en peces (Hartley et al. 1987), por lo que la 

concentración encontrada en esta ocasión no fue peligrosa. La presencia do: Carbofumn 

podría ser debida a la li:<iviación de este producto, popularmente usado en la primera 

etapa de los cultivo� de la zona, de los suelo.s en sontle se usa, ya que tiene una K, de 22 

y por ende no es muy fij�do en el suelo y se lava. 

Propm;ur a 0.04 mg!L se detecró también en febrero. El Propm.:ur e;; un 

insectieida del grupo de Jos carbamatos, conocidu como Baygcm (Bayer) usado en el 

control de insectos a nivel casero, y como Unclene (Bayer) en el control de la chinche 

salivosa o salivazo (Acneolamia ;;p.) en crula de nzúcar y pastizales. Propoxur es tóxico a 

peces desde los 3.7 mg!L. El origen de este La. puellen ser las ;�plicacione.< en cañeras de 

la zona. 
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En abril fue obser.:ada la presencia de 2,4-D a razón d� 0_2 mg/L En Centro 

América se conoce con el 11ombre de Hedonal (Baycr); éste es tm herbicida del grupo 

fenóx:ido, usadG para el control de male;;;as de hoja ancha anuales, perennes y arbustos 

leñosos, en caña de azúcar es utilizado como control post-emergente de hojas anchas, y en 

estanques de camaroneras para eliminar malezas acuáticas, también de hoja ancha La 

formulación de concentrado cmulsificable (éster) es tóxica a la vida acuática a 1 .1  mg¡L, 

sin embargo, su degradación total en animales acuáticos es en 12 horas aproximadamente 

(Hartley et al. !987). 

ESTERO PEDREGAl 

MES 

Fig. 4.1. Concenttcacioncs de ingrediente.< actÍY<l' (LA.) de ¡>esticidas dctoctadn' dunmtc d ¡>eriod.-, 
de Nov. de 199� a Ago. de 19'15. E<toción de homl>co #J de la camnrnncra Granjas 
l\Iarína�, E>"tero Pe<lregal, ChohJtcca, ll<mduras. 

En mayo, ya iniciada la temporada de lluvia, se detectaron 0,01 rng!L de 

Heptadoro epóxido (Fig. 4.2.), un metabolito del Heptacloro encontrado en tejido, heces 

y orina animal. El Heptadoro es un insecticida Org-->nodorado de contacto usado para el 
tratamiento de insectos del suelo. Su loxiódad en peces va desde Jos 0.25 mg!L hasta los 
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0,017 mg/L; segUn el Agrochemica.ls Hanclbook (1990), existe una fuerte tendencia de 

qu� d epá;;ido se acumule en la grasa corporul de los animales 

-1.3. RÍO NACAOi\I E (MONTE LÍBAl\0) 

Como se observa en la Fig. 4.3., en el rio Nacaomc se encomró presencm de 

Lindano a O.OIS mgiL y DDT-pp a 0.029 mg/L en el mes de Enero. Dichas 

conccntracione; son tolerables, ya que los m!.-.:irnos permisibles para vida acuiltica son de 

3 mg/L para Lindano y de 1 rng/L para el DDT-pp (�rtley et al. !987). 

R10 NACAOM E  
(MONTE L!BANO) 

Fi\!< -1.3. Conccnttrud!lnc< �e ingce�icntc.' actit m ( t.A.) de pesticid'c' Uctccl;td"' du...,nte d pcdodn 
de Ene. a A�u. Oc 1�% . .Estacj{¡n •te bomla·o <le lo melOIJCn l\1ontc Liban o, Kio Nac�nmo, 
Valle, HOniiUo""S. 
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Por último, �e detectó una conccntr�ción de 0.01 mg!L de Heptacloro en el me> de 

mayo, la cual tampoco es tóxica a los peces debido que su nh·et tnlernblc es de O. 1 m giL 

(Hartlej• e; aL 19S7). 

4,4. RÍO NACAOME (ICASUR) 

La localidad lCASUR del río ,\lacaome, ubicada aguas abajo de la melonera l>lonte 

Líbano, presentó cuatro producros en el mes de enero, u-Endosulfnn, jl-Endo;ulfan1 y 

DDT-pp a 0.01 mg!L, y Lindano a 0,012 mg/L. Par:). el mes de abril, Quinomethionate a 

0.32 mg!L, 2,4-D a 0.23 mg.IL y Diatlate ¡¡ 1.4 mg!L, fueron detectados. Lindano, a O.oJ 
mg/L, apareció en el amílisis de mayo. )3-Enclosolfan se encontró en la muestra de junio, a 

0.03 mg/L (Fi¡;.4.4.). 

Qllinomethiona!C es un fung:icida/acaricida de contacto pcncneciente la familia de 

las quinoxalinas, su nombre comercial m:is comün es J\.forestan (Bayer); es utilizado en 

cucUrbitas como mdón, pepinillo y sandía para el tratamiento de mild�w pokoso. Su 

toxicidad en peces es de 0.22 mg!L, por lo que la concemmdón encontrada esta cerca d� 

ser letal (Hartley et al. 19S7). 

Diallate e.� un 1\crbidda de la familia de los carbamatos, usado para el control de 

graminea.; en soya )' maiz; su toxicidad en peces es de 5.9-7.9 mg!L (Han!ey et. al, !9S7). 

Se necesitaría aumentar, como mínimo, en 4.2 veces la concentración detectada para que 

ésta fuese tóxica. 

SegUn el Agrochcmicals Handbook de 1990, 1a concentración de 2,4-D detectada 

(0.23 mg/L) está por debajo del límite de toxicidad para peces, ya sea que é5te se 

encontrase como ilcidu (timile 1.1 mg/L) o como sal dimetilamónica (timile 100 mg/L). 

1 1\-Ed<!.sutt:·w es ol otro estoroisóu>cm.junto al n-Endosulf:m. que confom1n (ca. 29-:12%) el ingrediente 
"clivo Endorulfan. 



3 1  

Fig. �..!. Cnncenttracinn�s t!e ingrotllcnt<> acti,·os (I,,q tle Jlestichlns <letoctadns du runtc d per!otlo 
u� Ene. � ).�n. tic 1995. J:s1ndén de bombeo <le b c::tmaruncro ICASUR, Rin Nncaomc, 

Valle. Hondur¡¡�--

4.5. RÍO CHOLUTECA 

En este rio se detectó la prescncm de cinco productos, Diallate, Carbofuran, 

Propiconazole, Heptacloro epóxido y [)-Endosulfan. Carbofuran a 9.:n mgiL y 
Propieonazole a 1 .79 mgfL, en Febrero. Para Abril, Diallate a 2.3 mg/1.. y Heptadoro 

epóxido n 0.26 mg!L. Finalment�, �n Agosto se dc¡cctó P-Endosulfan a 0.03 mg¡L (Fig. 

4.5.). 

Propiconamle, o Trlt (Ciba-GeigyJ corno se le llama comercialmenle, es un 

fungicida foliar sistémico de la familia tle los triazoles. Tilt es usado en cultivos de banano 

de exportación en la costa norte de Honduras; no se puede acertar exacmmentc cual sea 

d orige11 de este producto en el R1o Choluteca, pues no existen plantaciones de banano en 



la cuenca del río. Se necesitan 20 rng!L parn causar toxicidnd en peces (Ilatiley el aL, 

J9S7). Este producto está siendo estudiado como posible causante de mortalidad juvenil 

en camarones, debido al efecto negativo sobre el exoesqueleto de dichos organismos, sin 

embargo, aun no s� conocen las posibles concentraciones perjudiciales. 

Rio CHOLUTECA 
(lA LUJOSA) 

Fi¡.:. �A. C<mccnttr;,dnne, U e inj';rC<Iicnte> actl, o� (l. A.) de pc<tidd:l.l llctc�tn<lo.< dur-�nte el periudu 
de J:n¡:, � A::t• de 1995. E;!:!ciún do bombeo de los campo> del !.all. L" Lu ju>:t, llio 
Chnlutccu, Chulutcc:� Honduras. 

La conce•llración de Carbofuran detectada en la muestra de Febrero (9.23 mg!L) 

es casi 40 vece); más alta que la concentración letal media para peces, 0,23 mg!L (Hariley 

er al. l9S7); e..o;ta detección es la mis tó:-:ica, comparada con las dcmils del moni10rco, 

para la vida aeuiltica. 

En cuanto al Diallate deteeladu en Abril (2.S mgtT.), se necesitada un poco miis del 

doble (5.9 m giL) pnm llegar a una eoncentr�cióo letal (Hartley el aL I<JS7). 



33 

Respecto a la concentración observa•h d� Heptadoro epóxido en. Abril (0.26 

mg/L), es el doble (0.13) (k la concentraciOn letal para peces (Hart)cy e( al. 1987). Estn 

dtkcdón y la de Carbofuran del mes de Febrero fueron las dos únicas concentraciones 

letales para la \ida acuática de todo el IJIOnitoreo, de acuerdo a las to:..:icidadcs del 

Agrochemicals Handbouk de 1990 . 

.f.G. DATOS CLfiiiATOLÓGICOS 

El patrón climático de las localidades mue.�treadas se ilustra en los ane.xos 3 par� 

lluvia, y 9 para temperatura. 

En prom�dio, hay 1300 mm de agua al año en la zona monitoreada. La 

precipitación pluvial se presenta en tendencias similares entre las tres estaciones 

climatológicas consuhadas: Estación San Bernardo, que cubre a los esteros San Bernardo 
y Pedregal; Estación Nacaome, para el Ríu Nacaome (sitios i\·lonte Libano e ICASUR); y 

Estación La Lujosa, cubriendo al Río Cholmcca en los campos del Laboratorio La Lujosa. 

Los datos son promediados a diez aiios de observación, desde 1984 has¡a 1994. Existen 

precipitaciones promedias mensuales desde los 1 6  mm hasta O para los meses de 

Did�mbre, Enero, Febrero y Marzo. i\lien¡ra; en el mes d� Abril se inician lluvias 

promedia:> mensuales entre los 35 ':/ 47 mm, dando paso a la primera etapa de la 

temporada de lluvia, la cual alcanza SlJS nln)'Ores registros entre Ius meses de Mayo y 

Junio (de 225 a 300 mm). El flujo pluvial llega a reducirse hasta los 90 mm, 

aproximadamente durante el mes de Julio. Finnlmeme, la segunda mapa de la temporada 

lluviosa alcanza sus mayores precipimcione.< en los me:;es d e  Septiembre y Ocrubre con 

lluvias que llegan a superar los 400 mm por mes (Anexo S). 

Se debe considerar el aumento de las prccipitadones dumnm el año, puesto qoe 

cnnsccuememente aumenta el caudal de agua de los acuíferos, lo que implica un mayur 
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volumen del solv�n!e (agua diluyendo químicos) y probablemente, menores 

concentraciones de pesticídas en éste. 

El patrón de temperatura media de la 7.ona durante el aiio es re!atil'arnente estable 

en cuamo a variabilidad de un mes a otro. Las temperaturas mensuales media; más bajas 

se regisrran durante el periodo de Septiembre a Diciembre, oscilando estas entre los :.!6.6° 

y 30° C; Mientras que )as medias mensuales mis altas se registran en el mes de nbril, 

previo al inicio del periodo lluvioso, y oscilan entre 31° y 31 .6� C (Ane:m 9). 

Se ob:;ervó que las dcteccion�s más tóxicas (Carbofuran y Heptadoro, en el Río 

Clwluteca) ocurrieron en lO$ meses de Febrero y Abril, cuando las precipitaciones andan 

emre los 15 y 50 mm/mes. Probablemente se detectaron concentraciones alias debido al 

bajo volumen de los acuiferos, consecuencia de las escasas y pequeiías precipitacione.q. 



5. CONCLUSIONES \' RECO!VIENDAC!ONES 

5.1. CONCLUSI08ES 

l .  Once diferentes ingrediemes ac1ivos {i.a.) de pesticidas orgánicos siméticos 

fueron detectados dt!rante el monitorco de las localidades en el sur de Honduras, de Nov. 

de 1994 a Ago. de 1995. En\r" ¿stos, cuatro organoclorados, tres carbamatos, un 

organofosforado, un fenóxido, un triazol, y un quinoxalino. No se dttectaron residuos en 

las muestras tomadas en los mese!> de l\larzo y Julio de 1995. 

2. Cinco de los i.a.'s detectados estan en los listados d� plaguicidas utilizados por 

meloneras y caiieras de la región (2,4-0 ; Endosulfan; Carbofuran; Parathion l-.1; y 

PropmJ.!r). Todos éstos son de uso legal en Honduras y solo dos, Parathion 11 y 

Propo;..:ur no tienen permiso de la EPA (hasta Enero, 1995) para aplicarse en cultivos de 

exportación. 

J. DDT-pp (uso restringido) fue el i.a. detectado en mit� localidades (4) y en la 

misma fecha (mes de Euero). Las concentraciones de DDT dclec¡adas fueron de 0.0 l a 

0.029 mg!L 

4. Heptacloro fue el lmico i.a. dctec¡ado en dos meses seguillos (Abril y Mayo, 

1995). 

5. Dos i.a.'s fueron encontmdos en concentraciones tóxicas a la  vida acuiiticn. 

Carbofuran a 9.23 mgft.. (limite 0.24 m giL, Hnnlcy 1987) y Heplacloro (uso restringido) a 

0.26 mgiL (limite 0.078-0.lJO mg/L, Hanley 1987), ambos en el Rio Cholmeca. SegUn la 

Organización Mundial de la Salud, ningtlna concentración como las detectadas es 

perjudicial a la salud humana. 



6. Las conccntraduneo más tóxicas (apartado anterior) fueron detectadas en los 

meses de Febrero y Abril, durante la temporada seca (lluvi�s < 50 rnmlmes) con 

temperaturas media; diarias entre los 29° y J:2° C. Este período coincide con la época del 

cuhivo de hortalizas como melón y sandia, pero �nlo uno de IM productos (Carbofura11) es 

usado en las meloneras hondureñas. 

7. Los datos mue�tran la presencia de diferentes plaguieidas en nueve meses, p�ro 

no se observó una ¡endcncia en cuanto a frecuencia en el tiempo de estos residuos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

l .  Continuar el programa de monitorco de p\aguicidas en el sur de Honduras, con 

especial atención al muestreo ininterrumpido de las lucalidades muestreada; en este 

estudio, para acumular suficientes datos y así poder hacer inferencias estadísticas que 

determinen t10ndencias en cuanto a las frccuJJndas en tiempo y a la concentl<l.ción de Jo� 

plnguicidas. 

2. Implementar el uso de diseo� d� e;o:.tl<l.cción de membrana porosa (c.g. 

Emporen.1, 3/'.1) para facilitar el transpo•te y mejorar la preservación de las muestras do: 

agua. 

J. Rea\i7.ar un análisis comparativo entre los resultados de análisis de Jos dos 

laboratorios de plaguiddas de Honduras (CE5CCO y FRIA) y los de un laboratorio en el 

extranjero (Europa u EE.UU.) recomcrulado por el patrocinador dd proyecto. 



4. Llevar un monitorco paralelo al de a�:ua, que analic-e conccmracioncs de 

plaguicidas en tejidos animal y vegetal de dete11ninada(s) cspede(s) y en el �edimento de 

los acuiferos muestreados en el monitoreo original. 
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6. RESUJ\IEt\' 

La contaminación del agua por plaguicidas ya es un problema serio en varios 

ecosistemas acuáticos en el mundo. Se sabe muy poco respecw a cuántos, cual�s y cómo 

se encuentran los plaguicidas orgánicos sintetices en los acuíferos de Honduras. Siendo la 

región sur del país un área de alto crecimiento agroproductivo. era necesario presentar- un 

informe del estado actual del agua, en cuanto a la contaminación por plaguicidas respecta, 

ya que es esta (agua) uno de Jos principales recursos naturales de los que dispone la zona. 

Cmco localidades (ubicadas en dos esteros y dos rlos) fueron monitoreadas para 

determinar la presencia de residuos de plaguicidas. �e recolectó l muestra/mes de l L a 

0.5 m de prOfundidad en el ag\la de una estnción de bombeo de cada localidad (3 

camaroneras y 2 agrkolas), durante el periodo de Noviembre de 1994 a Agosto de 1995. 

Se realizaron análisis de cromatografia de gases para tres grupos de pesticidas: 

organoelorado, organofusforado y �arbammo. 

Se encontró la presencia de 11 ingredientes activos, 4 organoclorados, 3 

carbamatos, un organofosfomdo, un fenóxi.-:lo, un triazol, y un qu.inoxalino. Cllatro de 

éstos no estin legalizados en Honduras. Seis estim listados en los programas de 

aplicaciones de las agroproductoras del sur de Honduras. 

Se detectó Carbofuran a 9.23 mg!L (concentración tóxica a peces) en )a muestra 

del Rio Cho!uteca en Febrero de 1995. Carbofuran (Furadan), usado legalmente en 

Honduras, tiene permiso de la EPA en cultivos de melón. En la misma localidad, en Abril 

de 1995, se encontr6 Heptacloro a una concentración de 0.26 mg!L (tóxica a peces). 

Heptadoro no es legal en Honduras. Todas las dcmits concentraciones de pesticidas están 

bajo los limites publicados de tolerancia de la vida acuática. 
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S. Anex.os 

Anex-O L Calendari-O de muestre-Os de la localidad San Bernard-O. 

Estem San Bernnrdo, Cholu!eca, H-Ondura�. 

FECHA DE ENTREGA 

MUESTREO ALLAB 

0311i!ll4 11/04194 

Z710i/S5 30101/95 

16/02'95 17102'95 

18/03195 17103195 

31103195 04101195 

28105195 29105195 

06107195 10107/95 

27107/95 2SI07/S5 

10108195 14103!95 

N.R. = no regis!lada 
N.O. = no detectado 

HORA DE 

MUESTREO 

N.R. 

09:55AM 

11:10AM 

10;55 AM 

07:ooAM 

09:00AM 

06:10AM 

05:20PM 

08:00AM 

PRODUCTOS CONCENTRACION 

DETECTADOS ppm (mg/L) 
Parathion-M 0,0 

ct-Endosulfan 0.01 

Linda no O.Oi 1 

DDT-pp 0.012 

N, O. o 

N .D. o 
N.O. o 

N.O o 

N.O. o 

N.O. o 
N.O. o 
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Anexo 2. Culeadario de muestreos de la Jocajjdad PedregnL 

Estero El Pedregnl, Choluleca, Hondura�. 

FECHA DE ENTREGA 
MUESTREO ALLAB 

03111/94 1 1/04/94 

27101/95 30/01195 

16102195 17/02/95 

16103195 17/03/95 

31103/95 01104/95 

26105/95 29/05195 

05107/95 10107195 

27/07/95 28/07/95 

10/08195 14/08/95 

N.R. "no registrada 
N.O. " no detectado 

HORA DE 
MUESTREO 

N,R, 

09:40AM 

10:45AM 

10;30 AM 

06:45 AM 

09:15AM 

08;30 AM 

05:00PM 

08:30AM 

PRODUCTOS CONCENTRACION 
DETECTADOS ppm {mg/L) 

N.O. e 

rr-Endosulfan 0.01 
DDT-pp 0.014 

Carbofuran 0,09 
Propoxur 0.04 

N.O. o 
-

2,4-D 02 

Heptaclom epoxido 0.01 

N .D. o 

N.O, o 

N.O. o 



Ane-to 3. 

FECHA DE 
MUESTREO 

26101/95 

16103195 

31/03/95 

:<6105/95 

07/07/95 

28/07/95 

11103195 
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C!l.!endario de muestreos de In locnlidad Monte Líbano. 

Río Nacaomc, Valle, Honduras. 

ENTREGA HORA DE PRODUCTOS CONCE

n

�;RACION 
ALeA' MUESTREO DETECTADOS ppm mgll) 

30101/95 02:20PM Undano 0.013 

DDT·PP 0.029 

17103195 o7:45 A�.1 N.D. o 

04/01/95 10:40AM N.o. ' 

29105195 02:40PM Heplacloro 0.01 

10/07/fiS ü2:1Ct PM N.O. o 

28/07195 08:00AM N .D. o 

14103195 10:30AM N.O. o 

N.O. " no detectado 



Anexo 4. 

FECHA DE 
MUESTREO 

26/IJt/96 

18103195 

31/03195 

25105/95 

07107195 

28107/95 

11/DB/95 
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Calendario de muestreos de la localidad ICASUR. 

Río Nncaomc, Valle, Honduras. 

ENTREGA HORADE PRODUCTOS CONCENTRACION 
ALLAB MUESTREO DETECTADOS m (mgll) 

30/01195 02:50PM a:-Endosulfan 0.01 
1}--Endosulfan 0.01 

DDT-pp 0.01 
Lfndano 0.012 

17/03/95 08:30AM N.O. o 

01/04/95 11:00 AM Quinomethinate 0.32 
2,4-D 0.23. 

Diallate 1.4 

29/05/95 Ct3:00 PM Lfndano 0.01 

10107/\\5 02:30PM �-Endosulfan 0.03 

28/07195 08:20 AM N .D. o 

14/08195 09:00AM N.O. o 

N.o. = no detectado 



AnexoS. Calendario de muc�trCO$ lle l:t loculidnd Rín Chohneca. 

t-:ío Chouletlt, La Lujo.1n, Cholutccn, Hondura�. 

16102/95 17102/95 

31103195 04/01/95 

N.R. " n o  re11l�trada 
N.O. " no deleclada 

04:00PM Carbofura� 

2.0 
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