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Planteamiento del Problema (Construcción del Objeto de Estudio) 

Tema de Investigación 

Alternativas de Solución a la Escasez de Agua Potable en Barrios en Desarrollo de Tegucigalpa. 

 

Situación Problemática 

Uno de los principales problemas que afecta a Tegucigalpa, la capital de Honduras, es la escasez de agua 
potable que se ha presentado en los últimos años, siendo más crítico durante la época del verano.Según 
información presentada por el diario El Heraldo en el año 2002 se decretó estado de emergencia ante la crisis 
del vital líquido, actualmente se considera que los habitantes de Tegucigalpa están sufriendo mayores 
problemas relacionados con el abastecimiento de agua potable, tomando en cuenta que la  población 
capitalina ha crecido en un 15%.La ciudad de Tegucigalpa cuenta actualmente con más de un millón de 
habitantes y se asume que continuará incrementándose en los próximos años. (El Heraldo 2002). 
 
La población en barrios marginales o en desarrollo como se les llama actualmente son uno de los sectores de 
la ciudad más afectados por la crisis de la falta de agua, ya que en muchos casos no cuentan con un sistema 
público que les provea del vital líquido, obligándolos a comprar agua a través de carros cisternas a precios 
sumamente costosos,aun cuando es obligación del gobierno proporcionar una solución a tan importante 
problema. La ciudad está en riesgo frente a la demanda del consumo de agua que se tiene en el presente 
como en un futuro en donde las fuentes  de agua se reducen aún más y no se agilizan las medidas tomadas 
por las instituciones correspondientes para enfrentar esta situación. 
 
Las autoridades, ya sea del gobierno central como municipal siempre han comunicado de medidas a tomar en 
diferentes situaciones, pero se continúan manteniendo las mismas fuentes de abastecimiento, principalmente 
las dos represas de la ciudad: Los Laureles y La Concepción siendo esta última la construida en el gobierno de 
Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), por lo que no ha existido un incremento en la producción de agua 
potable. 
 
La demanda de agua potable se ha incrementado proporcionalmente con la población. El sistema de 
distribución de agua potable opera en forma deficiente y no se ha podido suplir la demanda durante los últimos 
años, de igual manera el rápido incremento poblacional, ha impedido que se realice tratamiento a las aguas 
negras como se hace en otros países. 
 
La presente  investigación permitirá dar a conocer posibles soluciones al problema de la escasez de agua en la 
Capital, centrándose en los barrios más pobres en donde la falta del vital líquido es más significativa. 
 
 

Pregunta-Problema de Investigación 
 

¿Cuáles son algunas alternativas de solución de la escasez de agua potable en los barrios en desarrollo de 
Tegucigalpa? 
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Objetivos de Investigación 

a. General 

Conocer las posibles soluciones de la escasez de agua potable en los barrios en desarrollo de Tegucigalpa. 
 

b. Específicos 

 Determinar las principales causas de la escasez de agua potable en los barrios en desarrollo de 
Tegucigalpa. 
 

 Identificar la fuente de financiamiento para la ejecución de proyectos orientados a la solución de la 
escasez del agua potable en barrios en desarrollo. 

 

 Identificar posibles soluciones técnicas de almacenamiento y abastecimiento de agua potable que 
puedan aplicarse de acuerdo a la realidad de los barrios en desarrollo. 

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las principales causas de la escasez de agua potable en los barrios en desarrollo de 
Tegucigalpa? 
 

 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos orientados a la solución de 
la escasez de agua potable en barrios en desarrollo? 

 

 ¿Qué soluciones técnicas de almacenamiento y abastecimiento de agua potable pueden aplicarse de 
acuerdo a la realidad de los barrios en desarrollo? 

 

Justificación y Viabilidad 

 
El agua potable es uno de los servicios básicos de mayor importancia para la supervivencia de las personas en 
cualquier lugar del mundo, actualmente la escasez de Agua Potable es un problema mundial que nos está 
afectando cada día más debido al rápido crecimiento de la población y a otros factores como el calentamiento 
global. En Tegucigalpa  es un problema que se ha venido presentando en los últimos años y que el Gobierno 
de Honduras no ha podido brindar soluciones ante dicho problema, por tal motivo, consideramos que es de 
suma importancia dar a conocer soluciones alternas, reales y aplicables a la escasez de agua potable, que 
puedan beneficiar a los hogares de las zonas más pobres de Tegucigalpa, ya que son las más afectadas y 
más aún en la época de verano. Esta investigación es viable debido a que es un tema de interés colectivo y de 
primera necesidad del cual existen suficientes investigaciones preliminares que podremos considerar para 
realizar nuestro trabajo. 
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Elementos Teóricos (Marco Teórico) 
 
Problema Mundial del Agua. 
La escasez del agua es un problema mundial que ha venido afectado a la humanidad a través de los años, no 
porque sea escaza, sino por la falta de acceso de la misma.La disponibilidad de los recursos hídricos no es la 
misma en los diferentes continentes,en cada uno de ellos existe disparidad entre regiones, algunas de las 
cuales se encuentran en situaciones extremas de desarrollo, en donde se pueden detectar grandes diferencias 
entre ciudades, pueblos y comunidades de la misma región. 
 
 La escasez de agua dulce puede generar conflictos tanto entre países como dentro de un mismo país o 
región. Algunos líderes mundiales ya han anunciado que el acceso de agua dulce será una de las principales 
fuentes de conflicto en el mundo, de hecho, ya hace tiempo que es motivo de disputa entre países. A lo largo 
de la historia de la humanidad, asegurar el acceso al agua dulce ha sido vital para la estabilidad social de las 
culturas y las civilizaciones. 
 
Tomando como referencia básica la definición del concepto de Desarrollo Sostenible del Informe de la 
Comisión Brundland (1987), entenderemos que: “El desarrollo del recurso hídrico de agua dulce es sostenible 
si existe un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades en cantidad y calidad de agua dulce a nuestras 
generaciones humanas y a los ecosistemas del planeta sin impedir que las futuras generaciones satisfagan 
sus propias necesidades”. 
 
Factores que están causando la escasez del agua a nivel mundial 
 
Crecimiento Demográfico 
 
El aumento de los habitantes en el mundo tiene como consecuencia implícita la reducción de disponibilidad de 
agua dulce por persona. Dichadisponibilidad disminuye con la reducción de la calidad del agua debido a su 
crecientecontaminación. 
 
Muchos países se están aproximando a los límites de sus recursos en agua renovable oexcediéndose y, según 
el informe del PNUD 2006, la población del mundo está aumentando con una tasa de crecimiento anual del 1,1 
% en el periodo de 2004-2015. Con fecha del 2004 la población mundial era de 6389,2 millones de habitantes 
y 5093,6 millones se situaban en los países en desarrollo. 
 
A medida que la población del mundo aumenta también aumenta el consumo del agua. En el año 1900 la 
industria utilizaba el 6% del agua en el mundo; ahora usa cuatro veces más (PNUD, 2006). Muchas 
proyecciones de escasez de agua son representaciones del rápido crecimiento del uso de agua por persona, 
que normalmente se refierea los crecientes consumos. Si más de 1000 millones de personas no tienen acceso 
a agua potabley el mundo se está rápidamente urbanizando e industrializando, es seguro que deberemos 
asumirque las demandas domésticas e industriales crecerán rápidamente en países en desarrollo, peroes 
menos evidente que existan otras demandas de agua para desarrollar. Rijsberman se cuestionacuánta es el 
agua que necesitamos por persona en las décadas venideras para satisfacer nuestrasnecesidades diarias. 
Esta cantidad no se puede fijar. Por otro lado, Falkenmark considera quesu indicador de estrés y escasez de 
agua dependen de una multitud de políticas y de eleccionespersonales. Éste es de hecho donde está la 
esencia de la cuestión (Rijsberman, 2006). 
 



Alternativas de Solución a la Escasez de Agua Potable en Barrios en Desarrollo de Tegucigalpa.  Página 6 

 

En una conferencia pronunciada en Massachussets, la investigadora Postel, plantea que uno de los mayores 
retos a los que nos enfrentamos, no sólo retos medioambientales sino también retos societarios generales, es 
encontrar el modo de satisfacer las necesidades hídricas de 8 mil millones de personas en el año 2025, y 
hacerlo protegiendo al mismo tiempo los ecosistemashídricos: los ríos, lagos, las aguas subterráneas y los 
demás sistemas que sostienen nuestras economías y una parte tan importante de la vida del planeta. Se trata 
de un reto muy difícil y complejo. En la actualidad nos dirigimos con bastante rapidez hacia un período sin 
precedentes de escasez de agua que no será fácil paliar durante varias décadas (Postel, 2005). 
 
Uso del agua en la Agricultura. 
 
La principal fuente de suministro de alimentos en el mundo es la agricultura. Gran parte del aguaque utiliza 
depende de la lluvia, pero las tierras de regadío representan alrededor de una quinta parte de la zona 
cultivable total de los países en desarrollo. En la historia del uso del agua, algunas cosas cambian pero otras 
permanecen inalterables. Los seres humanos siempre han utilizado de forma prioritaria el agua para el riego. 
En el siglo XX, el uso del agua ha aumentado. También ha aumentado en el sector industrial y en el sector 
doméstico, pero la agricultura todavía utiliza la mayor parte. El uso del agua para la agricultura representa el 
70% del uso mundial del agua. En los países en desarrollo, el consumo del agua en el sector agrícola supera 
el 80%. (Las extracciones de agua en el sector agrícola en el año 2000. Fuentes: UNEP, 2002 Vital Water 
Graphics World Resources 2000-01, People and Ecosystems. The Fraying Web of Life, World Resources 
Institute (ERI), Washington DC. 2000). 
 
Según el PNUD (2006), la cantidad de agua consumida para producir una cosecha es enorme, se necesitan 
3.000 litros de agua para cultivar un kilogramo de arroz, 1.000 litros de agua para un kilogramo de grano y 
16.000 litros de agua para un kilogramo de buey. A este nuevo concepto de agua se le denomina “agua 
virtual”. Estas cifras son realmente sorprendentes y cuando hablamos de importación y exportación de 
alimentos, estamos implícitamente hablando de importación y exportación de grandes volúmenes de agua. 
 
En muchas ocasiones, la sobreexplotación del agua subterránea por parte de los agricultoresexcede la tasa de 
renovación de los acuíferos. La salinización de los suelos y la reducción de los caudales de los ríos, hace que 
cada vez que los agricultores deban desplazarse más lejos para conseguir más agua. Si además de que la 
gestión no sostenible de los recursos hídricos y tierras va acompañada de la falta de agua de lluvia, nos 
encontramos en una de las consecuencias más desestabilizadoras del mundo; presenciar la creciente 
vulnerabilidad de la agricultura deregadío. Sólo el 18% de todas nuestras tierras de cultivo son de regadío, 
pero ese 18% nos proporciona 40% de los alimentos (Postel, 2000, 2006). 
 
Aporte de la Tecnología. 
 
De todos es conocido los grandes y rápidos cambios que se suceden en los últimos tiempos,  una gran 
complejidad de gestionar pero por otro lado tenemos un avance tecnológico que es un gran potencial si se 
utiliza con racionalidad y con visiones de futuro (Biswas, 2005). Es importante, escoger la tecnología adecuada 
para un entorno determinado. Cuando se vive con menos de un dólar al día no es posible comprar una bomba 
de 3.000 dólares que extraiga el agua dulce de una capa freática. Por fortuna, se han desarrollado tecnologías 
adecuadas para este tipo de agricultores. De modo que el gran reto y la verdadera oportunidad, es empezar a 
comercializar tecnologías asequibles orientadas de modo específico a esos pequeños agricultores de los 
países en desarrollo. Un ejemplo de ello es la bomba de pedal que ha transformado por completo algunas 
zonas rurales muy pobres de Bangladesh (Postel, 2006). 
 
Durante los años 70, la explotación no sostenible (sobrepasa la tasa de renovación) de las aguassubterráneas 
y superficiales, ha conducido a buscar aguas más distantes para seguir teniendo abastecimiento de agua, 
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quedando algunos acuíferos prácticamente secos. Y por otro lado, las aguas residuales industriales y 
domésticas, así como los lixiviados con sales derivados de los cultivos han contaminado las aguas, y por 
consecuencia, todo ello implica que la disponibilidad de agua útil es menor (Showers, 2002). 
 
No debemos olvidar que en muchas regiones, el hecho de extraer agua para los usos humanos hace peligrar 
la salud de los ecosistemas acuáticos. Debemos satisfacer las demandas para laalimentación, agua, y bienes 
materiales de la población en crecimiento mientras al mismo tiempose tendrían que proteger los ecosistemas 
naturales, ya que los dos necesitan agua (Postel, 2000). 
 
El agua es un fluido que con la tecnología adecuado se puede reusar, reciclar y reutilizar,prácticamente todas 
las veces que se necesite. A diferencia del suelo, el agua una vez usada ypor tanto contaminada, se le da el 
tratamiento adecuado y esa agua se vuelve a utilizar con elmismo u otro objetivo.Gracias a la ciencia y la 
tecnología, se puede conseguir, prácticamentesiempre, la calidad del agua requerida para un uso concreto, lo 
que puede suceder es que aveces el “coste-precio” sea muy elevado y el proyecto sea inviable. Para que el 
uso del agua sea sostenible, se debe conocer los requisitos de calidad del agua que necesitamos para un 
objetivo concreto; por ejemplo no tiene ningún sentido que la composición del agua de las cisternas de los 
inodoros sea la misma que la del agua potable, ya que la función de la primera es ser el medio de transporte 
de los residuos fisiológicos a la red de alcantarillado y de la segunda es la boca o la higiene (Escribano, 2007). 
 
 
Medidas que se están tomando para tratar de solventar la crisis. 
 
De todos son conocidas las iniciativas de las Naciones Unidas para resolver los diferentesconflictos de agua 
en el mundo. Las Naciones Unidas-Agua son el mecanismo de coordinación de las acciones de las Naciones 
Unidas que tiene como objetivo implementar el programa establecido en la Declaración del Milenio y en la 
Cumbre Mundial en Desarrollo Sostenible sobre todos los aspectos relacionados con el agua dulce. Las 
Naciones Unidas-Agua han crecido de tal manera que han necesitado colaboración complementaria y la 
participación de las organizaciones de las Naciones Unidas. El principal objetivo de las diferentes Naciones 
Unidas-Agua es complementar y añadir a los programas y proyectos existentes para facilitar sinergias yjuntar 
esfuerzos de forma coordinada (Un-Water, 2006). 
 
Otra visión del tema es la que nos aporta la científica Graffy que nos indica que las previsionesexpertas deben 
ser entendidas como un nuevo paradigma y pensar acerca de la disponibilidad del agua a escala local, 
nacional y global de la gobernabilidad y no como un simple espejo de potenciales de falta de agua. Se deben 
crear nuevos acuerdos institucionales entre redes deexpertos que ofrecen oportunidad de armonizar objetivos, 
planteamientos de problemas y discursos de expertos que puedan ayudar a aportar elementos de mayor 
fuerza para que se incorporen en las agendas de los distintos niveles de gobiernos. Las redes de expertos en 
el ámbito público de la escasez de agua estarían representadas en cinco grupos institucionales: 
 

Primero: el científico que ha de proporcionar el uso e información de la calidad del agua para los 
responsables de toma de decisiones.  

Segundo: el desarrollo que debe incrementar el acceso público para depurar el agua y adaptar el 
saneamiento al bienestar humano aliviando la pobreza. 

Tercero: el aspecto ecológico que se basa en proteger la integridad del agua dulce y marina de los 
ecosistemas.  

Cuarto: la gobernabilidad debe dar entrada al acceso público de la información y participación de la 
puesta en marcha de los objetivos políticos.  

Quinto: poner en práctica unagestión eficiente de los recursos hídricos que equilibren los objetivos 
ambientales, sociales y económicos (Graffy, 2006). 
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La gestión de las cuencas se debe visualizar de forma objetiva y sin presiones políticas y económicas ya que 
debemos defender el derecho del agua como el derecho a la vida, ello demanda a los responsables políticos 
un esfuerzo de racionalidad y equidad, y a continuación buscar complicidades para saber aplicar las 
decisiones en todos los niveles de poder (Escribano, 2007). 
 
 
 
Escasez de Agua en Honduras 
 
Honduras es considerada uno de los países de Centro América  con mayor recurso hídrico, sin embargo es 
una nación con grandes problemas para el abastecimiento de agua potable a una población de casi 8 millones 
de Habitantes. 
 
Las carencias se muestran tanto a nivel urbano como rural, presentándose en este último medio la situación 
más crítica. En las ciudades, las zonas con las tasas de acceso a agua y saneamiento más bajas son 
representadas por barrios marginales (PNUD). 
 
A pesar de las excelentes tasas de expansión en las coberturas del acceso al agua y saneamiento al nivel 
nacional mostradas en la primera mitad de los años noventa, éstas no pudieron ser mantenidas 
posteriormente. La cobertura en agua potable se estima en un 80 %, y en saneamiento en un 78 % de la 
población para el año 2006, de acuerdo a la Encuesta de Salud Familiar (ENDESA 2006). 
 
Dichas coberturas dejan a cerca de 1.4 millones de hondureños sin acceso al agua y saneamiento, entre ellos 
cerca de 700,000 niñas y niños. A pesar de los enormes esfuerzos no se ha podido mantener un ritmo de 
expansión de los servicios que compense la tasa de crecimiento demográfica. Así mismo prevalece la 
disparidad, mostrando las zonas rurales coberturas menores en agua y saneamiento que las existentes en el 
sector urbano(PNUD). 
 
 
Calidad del servicio. 
 
La calidad del servicio, comparada a la de otros países de América Latina, es baja. 
 
En áreas urbanas, en 2006 el agua potable era desinfectada en el 75% de los sistemas y sólo se daba 
tratamiento al 10% del agua residual recolectada en 2006. En general el servicio de agua es racionado, 
evidenciando falta de capacidad de las fuentes de suministro, un consumo excesivo, o ambos. No hay datos 
recientes sobre la continuidad del servicio, pero la OMS señala que en el año 2000, el 98% de los sistemas 
urbanos de agua de Honduras trabajaban intermitentemente durante un promedio de 6 horas al día. 
 
En áreas rurales, se estima que en el 2004 un tercio de los sistemas prestaban un servicio continuo de 24 
horas diarias, siete días de la semana. El 80% brindaba más de diez horas diarias de servicio. El 57% de los 
usuarios afirman tener racionamientos en época seca. El 88% de los sistemas no contaban con un 
hipoclorador funcional y solamente el 12% de los sistemas suministraban agua desinfectada. 
 
Recursos Hídricos 
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El país tiene un potencial hídrico de 1,542 m³/s, pero en 2006 usó solamente 88.5 m³/s (6%) para consumo, 
incluidos 75 m³/s para el riego y 13.5 m³/s para el uso doméstico e industrial. Existen altos niveles de 
contaminación. 
 
Consumo de agua per cápita  
 
El consumo de agua per cápita en Honduras experimenta grandes fluctuaciones de una localidad a otra, y 
entre estaciones. Por ejemplo, en Tegucigalpa que enfrenta grandes problemas de abastecimiento el consumo 
asciende a 172 L/por persona/día, mientras que en los sistemas municipales pequeños es de 545 litros/por 
persona/día.2 Al menos en las zonas urbanas, el consumo es mucho mayor que, por ejemplo, en Europa 
Central, donde asciende a 135-200 litros/por persona/día. (PPIAF 2003). 
 
Eficiencia 
 
El sistema de agua potable de Tegucigalpa tiene más de 9 empleados por cada 1,000 conexiones, unas tres 
veces más de lo que se considera un nivel eficiente. (PPIAF 2003). 
 
Aspectos económicos 
 
En muchos municipios urbanos y localidades rurales los ingresos tarifarios no son suficientes para recuperar 
los gastos de operación y mantenimiento, sin hablar de los gastos de inversión. 
 
En áreas rurales, según un estudio realizado en el año 2004, 70% de las JAAS (Juntas de Aguas) cobraban 
tarifas que cubrían gastos básicos de operación y mantenimiento del sistema. No obstante, la capacidad de 
acumulación de reservas es baja. El 80% de las JAAS reportaron dificultades en cobrar las tarifas. 
 
Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se invirtieron US$ 262 millones en el sector de agua potable y 
saneamiento entre 1997 y 2006. Es probable que estas cifras sean una subestimación. Sin embargo, según 
estas cifras se invirtieron en promedio US$ 4 per cápita por año. La inversión oscilaba entre US$ 1.1 y US$ 
4.6, excepto en 2001 que fue excepcionalmente alto, llegando a US$ 16.9 per cápita. Este nivel muy alto se 
debió a las inversiones después del Huracán Mitch. Por otra parte, en el 2006 fue sólo de US$ 0.2 per cápita 
según SEFIN. Es posible que esta última cifra sea preliminar y no incluya todas las fuentes de inversión. El 
nivel promedio de inversión anual es parecido al de Costa Rica y México, pero más bajo que en 
Argentina, Perú y Colombia. 
 
Se espera que el nivel de inversión en el sector aumente en la medida en que varios proyectos aprobados en 
los últimos años empiecen a desembolsar, tal como PROMOSAS y el Proyecto OBA financiados por el Banco 
Mundial. 
 
Las necesidades de inversiones para lograr los Objetivos del Milenio para agua potable y saneamiento 
superan las inversiones históricas. Únicamente para lograr ofrecer un servicio a nivel de los 850 barrios con 
que cuenta el Distrito Central de Tegucigalpa, es necesario contar con más de 365 millones de dólares (Unos 
6,935 millones de lempiras), de acuerdo a la Unidad Ejecutora en Barrios en Desarrollo del Sanaa. 
 
 
Cooperación externa 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Mitch
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Costa_Rica#Inversi.C3.B3n_y_financiamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_M%C3%A9xico#Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_el_Per%C3%BA#Inversiones_y_financiamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Colombia#Inversiones_y_financiamiento
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El sector de agua y saneamiento en Honduras recibe un apoyo significativo en términos de financiamiento y de 
asistencia técnica de una gran variedad de donantes. La cooperación externa gubernamental y multilateral se 
describe en orden alfabético a continuación.  

Alemania 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Banco Mundial 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
Holanda 
Italia 
Japón 
Suecia 
Suiza 
Unicef 
Unión Europea 
Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC). 

 
 
Abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa 
 
Tegucigalpa es una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes (2006) y se proyectan 1.3 millones en el año 
2015. La tasa de crecimiento es cercana al 3%, muy superior a los promedios Latinoamericanos. 
 
La población sin acceso a una red pública de agua potable ni alcantarillado asciende a cerca de 400 mil 
personas, que es alrededor del 40% de la población total, lo que llamamos “Barrios en desarrollo” que son 
asentamientos urbanos pobres. 
 
El sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua por tuberías de Tegucigalpa no llega a las comunidades 
densamente pobladas de las escarpadas colinas que rodean la ciudad. Extendiéndose por las laderas de 
colinas y montañas, la población en rápido crecimiento vive en comunidades por encima de los 1.150 metros 
de altura, hasta donde no es económico extender las principales redes de la ciudad. 
 
La falta de infraestructuras básicas (abastecimiento de agua, sistema de saneamiento, drenaje de agua de 
lluvia, recogida de basuras) hace que las aguas residuales discurran perdidas por las calles enfrente de las 
casas y que el nivel del medio ambiente sea bajo. El 40% de la población que vive en esta zona de la periferia 
urbana no tiene acceso al agua corriente, muchos de ellos ni siquiera a los conductos verticales de 
alimentación de agua, y dependen fundamentalmente de comprar agua a los proveedores particulares que 
visitan los 'barrios' con camiones cisterna. Para el 80% de las familias, los gastos de agua representan entre el 
11 y el 20% de su salario mensual. Vendedores y compradores de agua están muy preocupados por vender y 
tener agua, respectivamente. 
 
Fuentes de abastecimiento de agua potable 
 
Tegucigalpa tiene serios problemas de abastecimiento de agua. La ciudad se abastece de tres fuentes 
principales con una cantidad total de 55 millones de m3http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3 desde 1996: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
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 La represa La Concepción en el sudoeste de la capital (35 millones de metros cúbicos de 
almacenamiento, 45% del abastecimiento) 

 La represa Los Laureles en el Río Guacerique al oeste de la zona metropolitana de Tegucigalpa,(10 
millones de m3 de almacenamiento, 30% del abastecimiento) 

 Las fuentes en El Picacho, en el parque nacional La Tigra al noreste de la capital (20% del 
abastecimiento). 

El caudal de las fuentes en El Picacho ha disminuido a causa de la deforestación en el parque nacional La 
Tigra. En el caso de la represa Los Laureles, la deforestación en la cuenca del Río Guacerique ha aumentado 
la sedimentación del reservorio, disminuyendo su capacidad de abastecimiento. Además de esto la 
urbanización de la cuenca ha aumentado la polución del agua en el reservorio. 
 
 
Situación de la condición y  capacidad de almacenamiento 
 
Se estimó en un estudio de 1998 que la demanda para abastecer Tegucigalpa en el año 2010 sería 
aproximadamente entre 78 y 102 millones m3, si no se toman medidas para el ahorro de agua. Según 
información del SANAA se requiere la construcción de dos represas adicionales con una capacidad de 100 
millones de metros cúbicos cada una para abastecer la capital. El déficit de agua en la ciudad seria del 50 por 
ciento.  
 
 
Condición de las redes de distribución 
 
La Red de Distribución no cubre toda la ciudad debido más que todo a la topografía, el mal estado en que se 
encuentran las tuberías en las zonas más críticas donde la tubería data de más de 50 años existen problemas 
de infiltración y fugas. 
 
Los problemas y fallas en la distribución del agua se enmarcan en el manejo de válvulas, almacenamiento 
prolongado, tuberías con limo sedimento y biopelícula lo cual propicia el crecimiento de bacterias y elementos 
no deseables que deterioran la calidad Bacteriológica y Físico Química del agua. 
 
Las pérdidas de agua o, en términos más precisos, el agua no facturada, se estima en un 50% en la capital, 
Tegucigalpa, y en 43% en San Pedro Sula, muy por encima de lo que se estima como un nivel eficiente. 
 
 
Fijación de precios, legislación y reglamentos del uso del agua potable. 
 
Las familias sin acceso pagan por los servicios US$5 m3, es decir hasta 24 veces más que los conectados que 
hoy pagan en promedio US$0,21 m3. 

 
La OMS estimo que en el año 2000 en las áreas urbanas, la tarifa promedio de abastecimiento urbano de agua 
ascendía al equivalente de US$ 0.13 / m³. Una familia residente en Tegucigalpa, con conexión domiciliaria, 
pagaba solamente US$2.45 al mes por el servicio de agua y US$ 0.50 al mes por el de saneamiento. La 
mayoría de los usuarios tienen una cuota fija por falta de micro medición o por falta de lectura de los 
medidores. 
 
Es infrecuente que se autoricen alzas tarifarias y éstas son insuficientes para compensar la inflación, por lo 
que se genera una erosión de los niveles tarifarios reales. Las tarifas de los sistemas municipales tienden a ser 
aún más bajas que las de los sistemas operados por el SANAA. Según un estudio del Banco Mundial eso 
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sugiere que en Honduras, el proceso de fijación de tarifas en el ámbito municipal puede ser más susceptible a 
las presiones políticas que en el ámbito nacional. El SANAA tiene una tarifa de alcantarillado sanitario que 
corresponde a 25% de la tarifa de agua. 
 
 

Marco Metodológico  

Hipótesis 

 Las redes de distribución están dañadas, por tal razón se pierde agua potable antes de llegar a los 
barrios en desarrollo de Tegucigalpa. 
 

 No hay una correcta planificación de distribución del agua potable disponible para los barrios en 
desarrollo. 

 

 La ubicación geográfica de algunos barrios dificulta el suministro de agua potable. 
 

 Sumar las capacidades de financiamiento locales (municipal, nacional y de generación de caja de la 
población) con la de los donantes bilaterales y multilaterales externos para la ejecución de proyectos 
orientados a la solución de la escasez de agua potable en barrios en desarrollo. 

 

 La construcción a largo plazo de una represa aumentara la capacidad de almacenamiento de agua 
potable.  
 

 La presencia de agua subterránea en barrios en desarrollo permitirá desarrollar servicios autónomos 
de almacenamiento y abastecimiento de agua potable. 

 

 Reducir las pérdidas por fugas en el sistema de abastecimiento optimizará el servicio de agua potable 
permitiendo un suministro mayor para los barrios en desarrollo. 

 

Variables e Indicadores 

a. Definición Conceptual 

b. Definición Operacional (Matriz de Variables e Indicadores) 

 

VARIABLE INDICADORES SUB - INDICADORES REFERENTES 
EMPÍRICOS 

Causas de Escasez Redes Dañadas 
 
Planificación de Distribución 
 
 
Ubicación Geográfica 

Numero de Averías 
 
Horas de Servicio 
M3 Suministrado 
 
Elevación Terreno 

 
 
 
 
 
msnm 
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Fuente de 
Financiamiento 

Gubernamental 
 
 
 
 
Comunidad 
 
 
ONG´s 
 
Financiamiento Multilateral 

Municipal 
 
Nacional 
 
 
Juntas de Agua 
 
 
UNICEF 
 
BM 
BID 
 

AMDC 
 
SANAA 
FHIS 
  
Generación de Caja  
Fondos Propios 
existentes 
 

Técnicas de 
Almacenamiento 

Construcción de Represa 
 
 
 
 
Presencia de agua 
subterránea 
 
 

Guacerique II 
Rio del Hombre 
Nacaome 
 
 
Estudios Satelitales 
Detección de Agua con 
Metal 
Construcción de Tanques 
autónomos. 
 
 

 

Técnicas de 
Abastecimiento 

Presencia de agua 
subterránea 

Instalación de Equipo de 
bombeo. 
Instalación de redes de 
distribución internas. 

 

Tipo de Diseño 
El tipo de Investigación será No Experimental Transversal.  
 

Tipo de Estudio 
Descriptivo. 

 

Población y Muestra 
El tipo de muestra será Probabilística Aleatorio simple  para la población de los barrios a investigar, y No 

Probabilística mediante la selección de expertos en la materia. 

En el censo nacional realizado en el año 2001, para la ciudad de Tegucigalpa se identificaron 588 barrios, 
tomando una muestra de 342 barrios calculados a continuación: 
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N = 342 
Em = 10% 
Nc = 95% 
 
Por tanto aplicando la herramienta Sample Size Determination del software STATS 2.o,  el tamaño de la 
muestra es de: 
n = 75 barrios 
 
De los 259 barrios existen 25,739 viviendas, por lo tanto el tamaño muestral de viviendas a consultar seria 
de: 
Em= 3% 
NC= 95% 
n= 1025 viviendas 
Más un 10% de tasa de no respuesta 
n=1128 viviendas 
 
Para la selección de la muestra aplicaremos el Método Probabilístico Simple de Números Aleatorios de los 
barrios seleccionados con la ayuda de la herramienta Random Number del software STATS 2.o 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
En cuanto a la recolección de los datos se utilizaran dos técnicas: cuestionarios para la muestra 

probabilística y entrevistas a expertos para la muestra no probabilística. 
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XXII CONGRESO DE CENTROAMÉRICA Y PANAMA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
“SUPERACION SANITARIA Y AMBIENTAL: EL RETO” 
 

Anexos 

Índice de Ideas para la Situación Problemática 
 

Índice del Marco Teórico 
 
 
Problema mundial del agua 
Factores que están causando la escasez del agua a nivel mundial 
 Crecimiento demográfico 
Uso del agua en la agricultura 
Aporte de la tecnología  
Medidas que se están tomando para tratar de solventar la crisis 
 
Escasez de agua en Honduras 
Calidad del servicio 
Recursos Hídricos 
Consumo de agua per cápita  
Eficiencia 
Aspectos económicos 
Cooperación externa 
 
Abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa 
Fuentes de abastecimiento de agua potable 
Situación de la condición y  capacidad de almacenamiento 
Condición de las redes de distribución 
Fijación de precios, legislación y reglamentos del uso del agua potable. 
 

http://www.rashon.org.hn/publicaciones/Boletin_CHAC_2da_Edicion.pdf

