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3.3. Marco Socio – Económico 

3.3.1. Aspectos Demográficos y Población 

De acuerdo a la información de los últimos censos de población disponibles (Figuras y Tablas 3.3–1 a 
3.3–3) y a las proyecciones de población realizadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía – CELADE (Figura 3.3–4), la población global en los países adyacentes al Golfo de 
Honduras alcanza, aproximadamente, un total de 21,7 millones de habitantes de los cuales unos 2,1 
millones corresponden a la región costera del área de estudio objeto de la presente consultoría (Tabla 
3.3–4). 

Asimismo, las Láminas 35 a 38 presentan los límites administrativos de los distritos / departamentos 
en los que se subdivide cada país (Lámina 35), la población correspondiente a los años 2000 – 2002 
(Lámina 36) y 2007 – 2008 (Lámina 37) así como la variación de población ocurrida en dicho período 
(Lámina 38). 

A grandes rasgos, la información antes presentada permite observar que:  

� Belice está organizado administrativamente en seis (6) distritos, de los cuales cuatro (4) son 
costeros al Caribe (Corozal, Belice, Stan Creek y Toledo) y solamente tres (3) son costeros al 
Golfo de Honduras (Belice, Stan Creek y Toledo). La población censada al año 2000 
correspondía a 232.111 personas y las proyecciones realizadas permiten estimar la población en 
311.600 habitantes para el año 2007. 

� Guatemala está organizada administrativamente en veintidós (22) departamentos y es el país de 
mayor población (tanto en la región del Golfo de Honduras como en Centroamérica; ver Tabla 2–
1). Dicha población representaba 11.237.196 personas al año 2001 y, de acuerdo a las 
proyecciones realizadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2008), 
alcanzará, al año 2010, un total de 14.361.666 personas. A pesar de que la tasa de crecimiento 
medio anual tiende a disminuir, su nivel actual (2,5 %) se mantiene elevado lo que se explica por 
una elevada fecundidad – la más alta de la región latinoamericana – y una disminución de la 
mortalidad, que ha contribuido a una mayor sobrevivencia de su población. Como consecuencia, 
la población guatemalteca se caracteriza por su juventud: cuatro de cada diez personas son 
menores de 15 años y seis de cada diez son menores de 20 años.  

� Honduras, organizada administrativamente en dieciocho (18) departamentos, con una población 
de 6.535.344 habitantes al año 2001 y de 7.721.324 habitantes al año 2008, presenta una tasa 
de crecimiento demográfico estimada en un 2,25 % anual (Centro de Población de 
Centroamérica de la Universidad de Costa Rica – CPC/UCR). 
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Figura 3.3–1. Belice – Distritos 
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Tabla 3.3–1. Belice – Población por Distrito 

 Población Distritos Costeros 

Distrito / Ciudad o Villa 2000 2007 Variación (%) Caribe 
Golfo de 

Honduras 

Belice 63.061 93.200 48,0 93.200 93.200 

Belice City 45.584 63.700 40,0 

San Pedro 3.808 10.400 173,0 

Ladville 3.472 4.852 40,0 

Belice Rural 10.197 14.248 40,0 

 

Cayo 51.221 73.400 43,0 – – – – – – 

San Ignacio / Sta Elena 12.734 18.300 44 

BenqueViejo 5.096 8.200 61 

Belmopan 4.785 16.400 243 

Cayo Rural 28.606 30.500 7 

 

Corozal 32.209 36.300 13 36.300 – – – 

Corozal Ciudad 7.589 9.100 20 

Corozal Rural 24.620 27.200 10 
 

Orange Walk 38.060 47.100 24 – – – – – – 

Orange Walk Ciudad 12.977 16.000 23 

Orange Walk Rural 25.083 31.100 24 
 

Stann Creek 24.443 32.200 32 32.300 32.300 

Dangriga 8,424 11.600 38 

Stann Creek Rural 16.019 20.600 29 
 

Toledo 23.117 29.300 27 29.300 29.300 

Punta Gorda 4.266 6.300 24 

Toledo Rural 18.851 24.000 27 
 

TOTAL 232.111 311.600 34 
191.100 
61,3 % 

154.800 
49,7 % 

Nota: Los distritos con costas sobre el Golfo de Honduras son. Belice, Stann Creek y Toledo 

Fuente: Statistical Institute of Belice 
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Figura 3.3–2. Guatemala – Departamentos 
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Tabla 3.3–2. Guatemala – Población por Departamento 

 Población 2002 

Departamento Total Hombres Mujeres Urbana Rural 

Guatemala 2.541.581 1.221.379 1.320.202 2.186.669 354.912 

El Progreso 139.490 69.058 70.432 50.300 89.190 

Sacatepequez 248.019 122.258 125.761 208.876 39.143 

Chimaltenango 446.133 219.000 227.133 217.922 228.211 

Escuintla 538.746 271.923 266.823 256.972 281.774 

Santa Rosa 301.370 150.190 151.180 105.061 196.309 

Sololá 307.661 152.132 155.529 150.134 157.527 

Totonicapan 339.254 159.979 179.275 121.617 217.637 

Quetzaltenango 624.716 300.325 324.391 344.858 279.858 

Suchitepéquez 403.945 199.550 204.395 165.871 238.074 

Retalhuleu 241.411 119.215 122.196 87.749 153.662 

San Marcos 794.951 392.368 402.583 173.332 621.619 

Huehuetenango 846.544 411.320 435.224 192.099 654.445 

Quiché 655.510 317.096 338.414 161.591 493.919 

Baja Verapaz 215.915 105.187 110.728 58.962 156.953 

Alta Verapaz 776.246 387.219 389.027 163.012 613.234 

Petén 366.735 187.228 179.507 110.399 256.336 

Izabal 314.306 156.559 157.747 90.508 223.798 

Zacapa 200.167 98.669 101.498 77.935 122.232 

Chiquimula 302.485 147.212 155.273 78.631 223.854 

Jalapa 242.926 118.584 124.342 76.689 166.237 

Jutiapa 389.085 190.388 198.697 105.648 283.437 

TOTAL 11.237.196 5.496.839 5.740.357 5.184.835 6.052.361 

Nota: El departamento con costas sobre el Golfo de Honduras es Izabal  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala 

 

 

 



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

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 200 

 

 

 

 

Figura 3.3–3. Honduras –Departamentos 
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Tabla 3.3–3. Honduras – Población por Departamento 

 
Población 

Densidad 
(hab/km2) 

Índice de 
Urbanización 

Departamento 2001 2008 Variación (%) 2001 2002 

Atlántida 344.099 394.338 14,6 72,1 50,3 

Colón 246.708 283.127 14,8 26,5 27,9 

Comayagua 352.881 421.995 19,6 64,9 40,9 

Copan 288.766 347.324 20,3 85,2 31,3 

Cortés 1.202.510 1.492.499 24,1 274,7 65,3 

Choliuteca 390.805 444.081 13,6 83,6 28,1 

El Paraíso 350.054 410.345 17,2 44,2 26,2 

Francisco Morazán 1.180.676 1.381.627 17,0 128,8 75,1 

Gracias a Dios 67.384 83.579 24,0 3,3 20,0 

Intubuca 179.862 220.573 22,6 56,1 18,7 

Islas de la Bahía 38.073 46.820 23,0 133,7 39,2 

La Paz 156.560 187.564 19, 8 58,5 25,1 

Lempira 250.067 300.757 20,3 57,7 11,6 

Ocotepeque 108.029 127.055 17,6 62,7 29,1 

Olancho 419.561 489.706 16,7 16,1 27,4 

Santa Bárbara 342.054 389.155 13,8 65,2 25,7 

Valle 151.841 167.206 10,1 85,2 31,4 

Yoro 465.414 533.573 14,6 56,6 38,3 

TOTAL 6.635.344 7.721.324 18,1 56,6 44,9 

Nota: Los departamentos con costas sobre el Golfo de Honduras son Cortés y Atlántida 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras 
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Figura 3.3–4. Tendencias demográficas de Belice, Guatemala y Honduras (Población total) 

 

Tomado de: CELADE (2008) 

 

Tabla 3.3–4. Belice, Guatemala y Honduras: Indicadores Demográficos y Territoriales 
(últimas proyecciones disponibles por país) 

  Belice 
(2007) 

Guatemala 
(2008) 

Honduras 
(2008) 

Total 

Territorio (km2) 22.966 108.889 112.492 244.347 

Población (habitantes) 311.600 13.677.815 7.721.324 21.710.759 

D
at

os
 

G
en

er
al

es
 

Densidad de población (hab/km2) 13,6 125,,6 68,6 88,9 

Territorio (km2) 9.500 9.038 5.123 23.661 

Población (habitantes) 154.800 364.910 1.886.837 2.133.237 

Densidad de población (hab/km2) 16,3 40,4 368,0 90,2 

R
eg

ió
n 

de
l 

G
ol

fo
 d

e 
H

on
du

ra
s 

Población (% de la población nacional) 49,7 2,7 24,4 9,8 

Longitud de costa sobre el Mar Caribe 457 135 680 1.272 
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3.3.2. Aspectos del Sector “Salud” 

Las Tablas 3.3–5 y 3.3–6 presentan, respectivamente, información sobre los indicadores básicos de 
salud y la inversión en el sector “salud de la población” para los tres países objeto de la presente 
consultoría. 

En la región del Golfo de Honduras, la salud y el desarrollo humano han mejorado notablemente en la 
última década debido, fundamentalmente, a la concentración de la población y a la mejora de la 
infraestructura urbana; por otra parte, es posible afirmar que en los últimos 15 años la población de 
Belice, Guatemala y Honduras ha logrado un mayor acceso tanto a los servicios de agua potable y 
saneamiento como a la atención primaria de salud y a las políticas de inmunizaciones. 

Estas mejoras se reflejan en la tendencia ascendente de la esperanza de vida de la población de los 
tres países y en la disminución continua de las tasas de mortalidad materna e infantil (tanto en cuanto 
a los menores de 1 año como a los menores de 5 años). Al mismo tiempo, las tasas de cobertura en 
agua potable se han incrementado (particularmente en las zonas urbanas).  

Sin embargo, las tasas de mortalidad materna e infantil continúan siendo elevadas con respecto al 
promedio de la región centroamericana, particularmente en Guatemala y en Honduras. Además, los 
informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican la presencia de problemas 
crónicos en la población referidos a deficiencias nutricionales (que se ven reflejados en indicadores 
tales como la prevalencia de bajo peso infantil y la insuficiencia en la talla de los recién nacidos y en 
los niños menores de 5 años). Por otro lado, existe una desigualdad en la cobertura médica que es 
elevada en los centros urbanos de importancia (San Pedro Sula, Puerto Cortés, Puerto Barrios, Ciudad 
de Belice) pero insuficiente en el caso de la población rural. 

Asimismo, existe una insuficiencia en la cobertura de los sistemas de saneamiento para las áreas 
rurales y, en particular, de adecuados sistemas para la disposición final de los efluentes urbanos. A 
excepción del sistema de tratamiento existente en Puerto Cortés (Honduras), en las demás localidades 
del área de estudio objeto de la presente consultoría los sistemas de tratamiento de aguas servidas de 
origen urbano no existen (o no se encuentran en funcionamiento).  
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Tabla 3.3–5. Indicadores básicos en salud  

Indicadores Básicos Belice Guatemala Honduras 

Esperanza de vida (años) al nacer (1970) 66 52 52 

Esperanza de vida (años) al nacer (1990) 72 62 66 

Esperanza de vida (años) al nacer (2006) 76 70 70 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años x 1000 nacimientos vivos (1990) 43 82 58 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años x 1000 nacimientos vivos (2006) 16 41 27 

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año) x 1000 nacimientos vivos (1990) 35 60 45 

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año) x 1000 nacimientos vivos (2006) 14 31 23 

Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacimientos vivos (2000) 18 19 18 

% recién nacidos con bajo peso (1999 – 2006) 6 12 10 

Menores de 5 años (2000 – 2006) que padecen cortedad de talla (grave) 18 49 25 

Esperanza de vida: mujeres con respecto al % de hombres (2006) 108 111 111 

Tasa de cobertura (%) de la atención prenatal (2000 – 2006) 96 84 92 

% partos atendidos por personal cualificado (2000 – 2006) 84 41 67 

% partos en instituciones (2000 – 2006) 77 42 67 

Mortalidad materna x 100.000 nacimientos (2000) 140 110 240 

% población total que usa fuentes mejoradas de agua potable (2004) 91 95 87 

% población urbana que usa fuentes mejoradas de agua potable (2004) 100 99 95 

% población rural que usa fuentes mejoradas de agua potable (2004) 82 92 81 

% población total con instalaciones adecuadas de saneamiento (2004) 47 86 69 

% población urbana con instalaciones adecuadas de saneamiento (2004) 71 90 87 

% población rural con instalaciones adecuadas de saneamiento (2004) 25 82 54 

Tomado de: UNICEF (2007, UNFPA (2008) 

 

Tabla 3.3–6. Cuadro comparativo de gastos en el sector “salud de la población” (año 2001) 

País US$ por persona % del PBI 

Belice 197,9 6,3% 

Guatemala 95,0 5,4% 

Honduras 66,5 7,2% 

Tomado de: OPS – OMS 
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3.3.2.1. Belice 

El Gobierno de Belice ha incrementado la prioridad asignada a la problemática de salud y, 
particularmente, a la relación entre la salud y el ambiente: según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en el año 2001 Belice dedicaba el 6,3 % del producto bruto interno en el sector público de 
salud (lo que corresponde a unos US$ 197,9 por persona y por año).  

En el año 1990, Belice presentaba una tasa de mortalidad infantil por encima del promedio 
centroamericano; la implementación de una “Política de Salud” permitió mejorar sus indicadores 
básicos de salud con tasas de mortalidad infantil significativamente inferiores a las observadas en la 
región. Es así que en el año 2006 la tasa de mortalidad infantil era de 14 por cada 1000 nacimientos 
vivos, una reducción superior al 50 % de la tasa registrada en el año 1990 (cuando esta tasa 
representaba el 35 por 1000). 

De acuerdo con el Perfil Ambiental de Belice (DOE – MNRE, 2006) las principales causas de muerte 
infantil de niños menores de cinco años son las infecciones respiratorias e intestinales, la 
deshidratación relacionada con la diarrea, las malformaciones congénitas y los accidentes. La malaria 
ha reducido su incidencia, pero sigue siendo una de las diez primeras causas de hospitalización. En 
relación con la cobertura de inmunización, en 1990 Belice obtuvo el estatus de “país con inmunización 
infantil universal”. 

Si bien no se registran casos de cólera desde el año 2000, otras enfermedades relacionadas con la 
calidad del agua continúan siendo factores principales de enfermedades y, particularmente, en el caso 
de los niños. Los registros indican que casi el 11 % de los niños menores de cinco años han 
experimentado situaciones de diarrea. 

3.3.2.2. Guatemala 

En Guatemala, los indicadores de pobreza general y pobreza extrema son del 54,3 % y 22,8 %, 
respectivamente; el Departamento de Izabal, único departamento con costas sobre el área de estudio 
objeto de la presente consultoría, presenta índices relativamente similares: 52,12 % y 16,84 %, 
respectivamente. 

Según SEGEPLAN (2006), en dicho Departamento la pobreza impacta sobre la salud en la mala 
nutrición de la población y el alto grado de servicios básicos insatisfechos (tales como el manejo de 
desechos sólidos y líquidos, el suministro de agua potable, la asistencia médica y la carencia de 
alternativas productivas diversificadas; todos ellos indispensables para una vida saludable). 

No obstante lo anterior, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado con el transcurso de los 
años: a nivel nacional pasó de 62 años (1990) a 70 años (2006); según la información disponible en el 
departamento de Izabal, al año 2000, la esperanza de vida al nacer alcanzaba los 68,8 años.  

Por otra parte, el Departamento presenta una tasa de natalidad y fecundidad superior al promedio 
nacional; al mismo tiempo, la tasa de mortalidad materna ha mantenido una tendencia decreciente y 
también superior al promedio nacional (Tabla 3.3–7). La tasa de mortalidad infantil de niños menores 
de 1 año (23,6 por cada 1000 nacimientos vivos, para el año 2001) también se encuentra por debajo 
de la media del país. 
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Tabla 3.3–7. Departamento de Izabal y República de Guatemala: 
Tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad infantil del departamento de Izabal 

 Tasas (año 2001) 

Indicadores Izabal Nacional 

Tasa bruta de natalidad x 1000 nacimientos vivos 32,5 31,9 

Tasa de fecundidad x 1000 mujeres 140,1 137,7 

Tasa de mortalidad materna x 100.000 nacimientos vivos 118,0 99,0 

Tomado de: Jefatura del Área de Salud de Izabal (SEGEPLAN, 2003) 

 

Al año 2001, según la Jefatura del Área de Salud de Izabal (SEGEPLAN, 2003) la cobertura de salud 
ascendía al 54 % de la población. En cuanto a las enfermedades, a nivel del Departamento de Izabal, 
la mayor incidencia correspondía a las infecciones respiratorias agudas, el parasitismo intestinal, las 
enfermedades de la piel, la anemia, la enfermedad séptica, las infecciones urinarias, la amebiasis, las 
neumonías y bronconeumonias, las cefaleas y las diarreas (SEGEPLAN, 2003). 

3.3.2.3. Honduras 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), en Honduras el sistema de salud está 
fuertemente fragmentado existiendo una limitada coordinación entre los proveedores del sector público 
y los del sector privado, duplicándose responsabilidades y servicios pero dejando varias áreas sin 
cobertura.  

El 30 % de la población no recibe atención de salud y el 83 % no esta asegurado; la falta de cobertura 
afecta, muy particularmente, a las minorías étnicas y a la población rural.  

El gasto en salud representa unos US$ 66,5 por persona y, en términos relativos, es uno de los más 
bajos de la región (ver Tabla 3.3–8). 

De acuerdo la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), las altas tasas de mortalidad 
materna e infantil se explican por el alto índice de embarazos en adolescentes, la baja educación 
materna y el limitado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. La alta prevalencia de la 
desnutrición infantil también contribuye en este sentido. 

El Gobierno de Honduras a través de la “Estrategia de Reducción de Pobreza” (2001) y el “Plan del 
Sector Salud 2002 – 2006” ha buscado mejorar las condiciones sanitarias básicas, la cobertura y el 
acceso a atención primaria así como asegurar la calidad y la eficiencia de los servicios. 

De acuerdo con la “Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar” (OPS, 2003), las principales 
causas de muerte infantil en el período neonatal son el trauma/asfixia (38,2 %) y el bajo peso al nacer 
(27,9 %).  
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En cuanto a los tipos de enfermedad (BID, 2005):  

� Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un serio riesgo para la salud de la 
población general y para ciertos grupos en particular. El dengue ha descendido pero se mantiene 
todavía en niveles altos; por su parte, la malaria ha disminuido pero sigue siendo endémica y 
afecta, primordialmente, a las poblaciones del Norte y el oriente (donde hay tasas superiores a 
1000 por cada 100.000 personas). 

� Las enfermedades nutricionales tienen una alta incidencia (dadas las condiciones de pobreza de 
la población); a modo de ejemplo, la deficiencia de hierro se presenta en un 30 % de los niños 
menores de cinco años, mientras que la desnutrición crónica llega al 33 % en ese mismo grupo 
de edad.  

� Las enfermedades crónicas transmisibles tienen una alta incidencia, aunque algunas de ellas 
han disminuido; tal es el caso de la tuberculosis para la cual el número de casos detectados por 
cada 100.000 habitantes pasó de 72,0 (en 1993) a 50,8 (en 2003). 

� Las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación han disminuido sensiblemente 
en las últimas dos décadas (especialmente las prevalentes en menores de cinco años).  

� Las enfermedades infecciosas intestinales tienen una alta incidencia (debido a las pésimas 
condiciones de salubridad en que vive la población): el 77 % de las diarreas agudas que se 
reportan anualmente corresponden a niños menores de cinco años (grupo en que la prevalencia 
de diarrea es de 22,5 %). 

En el Municipio de Puerto Cortés, que constituye un referente para la zona costera hondureña y el 
resto de los municipios costeros del Golfo de Honduras, actualmente funcionan tres hospitales públicos 
y más de quince clínicas privadas; por su parte, en el área rural funcionan otras cinco instalaciones 
médicas. Las principales enfermedades reportadas, según información del Ministerio de Salud, son las 
enfermedades respiratorias (42 %), las diarreas (15 %) y las enfermedades de la piel (5 %).  

Al inicio de la década del 2000, el 25 % de los niños menores de cinco años era afectado por 
enfermedades respiratorias agudas, el 25 % padecía de síndrome diarreico agudo y parasitismo 
intestinal, además de que sufría de enfermedades de la piel y de los tejidos blandos. Lo mismo se 
reflejaba en el grupo comprendido entre los cinco y catorce años de edad. Las dermatomicosis también 
se presentaban con frecuencia. No obstante, con la instalación del sistema de saneamiento de Puerto 
Cortés y la ampliación de la cobertura de salud de la población, se constató una reducción de las 
enfermedades diarreicas, del parasitismo intestinal, de las enfermedades de la piel y de los tejidos 
blandos así como de la dermatomicosis. No obstante, sigue existiendo una alta incidencia de dengue 
(provocada por la presencia del mosquito Aedes aegypti). 

En el Departamento de Izabal (SEGEPLAN, 2006) la esperanza de vida al nacer se ha incrementado 
con el transcurso de los años: en 1990 era de 64,4 años pasando a 68,8 años en el año 2000. La tasa 
de mortalidad materna también ha manifestado una tendencia a la reducción (si bien resulta superior a 
la media nacional, por lo que representan un grupo de riesgo); en contraste, la mortalidad infantil se 
encuentra por debajo de la media del país (aunque, en los últimos años muestra una tendencia al 
crecimiento).  

El mayor porcentaje de frecuencia de enfermedades del departamento corresponde a las infecciones 
respiratorias agudas que afectan tanto al 14 % de las mujeres y al 29 % de los hombres. El parasitismo 
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intestinal es la segunda causa de morbilidad, tanto en los hombres (14 %) como en las mujeres (10,6 
%). En el caso de los niños, también son las infecciones respiratorias agudas la principal causa de 
mortalidad (24 %) mientras que en el grupo materno el mayor porcentaje corresponde a las infecciones 
urinarias (27 %) y la anemia (25 %). 

Cabe destacar que en este departamento costero, la cobertura del sistema de salud es del 54 % de la 
población y beneficia, principalmente, a la población urbana. De acuerdo a informes del Ministerio de 
Salud (2001), en el departamento de Izabal existe una relación de tres camas por cada 5.000 
habitantes y los servicios de salud son prestados, principalmente, por el sector publico a través de un 
hospital nacional y diversos puestos y centros de salud distribuidos en los cinco municipios; el Instituto 
de Seguridad Social (IGSS) atiende los casos de enfermedades comunes, pediatría, maternidad y 
accidentes. El sector privado cubre una parte de los servicios a través de un hospital auxiliar y ocho 
dispensarios que benefician a los trabajadores y sus familias. 

3.3.3. La Región del Golfo de Honduras 

3.3.3.1. Principales Aspectos Demográficos 

En su conjunto, Belice, Guatemala y Honduras presentan una longitud total de costas sobre el Mar 
Caribe de 1.272 km que se reducen a 717 km si sólo se considera la costa hondureña comprendida en 
el área de estudio objeto de la presente consultoría (entre la Barra del Río Motagua y Punta Izopo).  

Al analizar la situación de los departamentos o distritos con costas sobre el Golfo de Honduras (Tabla 
3.3–4), se puede observar que en Belice la zona costera representa el sitio de residencia del 49,7 % de 
la población (estrictamente, todo el país queda comprendido en una distancia máxima de 100 km de la 
línea de costa); en contraste, solamente el 24,4 % de la población de Honduras y apenas el 2,7 % de 
la población de Guatemala reside en dicho litoral costero.  

a) Belice 

De acuerdo a la información presentada en la Sección 3.3.1 y particularmente en las Tablas 3.3–1 y 
3.3–4, de los seis (6) distritos en los Belice está organizado administrativamente, cuatro (4) son 
costeros al Caribe (Corozal, Belice, Stan Creek y Toledo) y solamente tres (3) son costeros al Golfo de 
Honduras (Belice, Stan Creek y Toledo). En estos distritos costeros se concentra el 61,3 % de la 
población total y, particularmente, en el área costera del Golfo de Honduras la población se estima en 
unos 154.800 habitantes (49,7 % de la población total); una proporción significativa reside en el distrito 
y la ciudad de Belice (93.200 habitantes, el 29,9 % de la población total y el 60,2 % de la población 
costera sobre el Golfo de Honduras). 

La población reside mayoritariamente en zonas urbanas y en pequeños pueblos y aldeas de menos de 
3.000 habitantes. En los últimos ocho (8) años ha habido una tendencia creciente de migración a las 
zonas urbanas (Belice City, Belmopan, San Pedro), que se refleja en el índice de crecimiento de 
población para dichas zonas (64 %). 

A nivel país, la población rural representa el 47,4 % de la población total mientras que en los distritos 
costeros la misma representa el 38,0 % de la población de dichos distritos. Durante los últimos ocho 
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años se ha evidenciado una tendencia creciente a la migración hacia las zonas urbanas (Belice City, 
Belmopan, San Pedro, Dangriga y Punta Gorda), con una tasa de crecimiento del 7,7 % anual (la tasa 
de crecimiento de población en áreas rurales es de tan sólo el 1,1 %).  

b) Guatemala 

De acuerdo a la información presentada en la Sección 3.3.1 y particularmente en las Tablas 3.3–2 y 
3.3–4, Guatemala es el país de mayor población tanto de la región del Golfo de Honduras como de 
Centroamérica (11.237.196 de habitantes); de acuerdo a las proyecciones de población realizadas por 
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2008) la población alcanzará, en el 
año 2010, un total de 14.361.666 de habitantes.  

La mayoría de la población reside en las regiones denominadas “metropolitana” y “suroccidental”; en la 
zona costera del Golfo de Honduras tan sólo reside el 2,7 % de la población (ver Tablas 3.3–2 y 3.3–
4). 

De los veintidós (22) departamentos en que Guatemala se organiza administrativamente, Izabal es el 
único departamento con costas sobre el Golfo de Honduras. Al año 2002 la población de dicho 
departamento era de 314.306 habitantes y, al año 2008, la misma se estimaba en 364.910 habitantes 
(ver Tabla 3.3–2).  

De acuerdo a los datos intercensales sobre migraciones internas el departamento de Izabal ha sido, 
históricamente, un expulsor de población mientras que el departamento de Peten y la ciudad de 
Guatemala han actuado como los principales captores de dicha migración interna; no obstante lo 
anterior en el período 2002 – 2008 la tasa de crecimiento de la población departamental (estimada en 
2,53 %) habría sido superior a la media del país (estimada en 2,5 %), lo que el explicaría el crecimiento 
de población antes indicado. 

c) Honduras 

De acuerdo a la información presentada en la Sección 3.3.1 y particularmente en las Tablas 3.3–3 y 
3.3–4, de los dieciocho (18) departamentos en que Honduras se organiza administrativamente, sólo 
dos poseen costas sobre el Golfo de Honduras (Cortés y Atlántida).  

De acuerdo al Censo del año 2001, la población residente en los mismos representaba un total de 
1.546.609 habitantes y, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística de Honduras, al año 2008 dicha población ascendería a 1.886.837 habitantes (ver Tabla 
3.3–4).  

Por otra parte, en los departamentos de Atlántida y Cortés, se ubican tres de las principales ciudades 
del país (San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés) que, además, representan centros urbanos 
captores de migración interna. En particular, los departamentos de Cortés y Francisco Morazán 
recibieron, en el año 2001, más de medio millón de inmigrantes internos acumulados 
(mayoritariamente mujeres); el primero recibió 346.170 personas y el segundo un total de 203.169 
personas.  
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3.3.3.2. Principales Aspectos Sociales y Urbanos  

En los tres países, existe una diversidad étnica que se refleja en una convivencia de culturas e 
idiomas. A modo de ejemplo: a) en Belice: los mestizos representan aproximadamente un 50,0 % de la 
población, los creoles un 25,0 %, los garifunas un 7,0 % y otros grupos étnicos un 18,0 %; y b) en el 
departamento de Izabal (Guatemala) la población mestiza representa el 75,0 %, la población indígena 
el 23,0 % y los garifunas el 2,0 %. 

En el contexto regional, los tres países se caracterizan por un menor grado de urbanización; sin 
embargo, en la zona costera del Golfo de Honduras, existen algunos centros urbanos de importancia 
económica y social que resulta oportuno destacar: a) la Ciudad de Belice y su puerto (en Belice), b) la 
Bahía de Santo Tomas de Castilla con la ciudad de Puerto Barrios y los puertos de Santo Tomas de 
Castilla y Barrios (en Guatemala), y c) el Valle del Sula con la ciudad de Puerto Cortés (en Honduras). 

� La ciudad de Belice representa el centro urbano y comercial más importante del país. 
Actualmente cuenta con 63.700 habitantes (ver Tabla 3.3–1) y dispone de una infraestructura 
turística que, en el año 2007, recibió unos 183.000 turistas con entrada al país a través del 
Aeropuerto Internacional Philip Goldson (Belice City) y unos 624.000 pasajeros de cruceros 
turísticos.63 

La industria del turismo representa el 17,0 % del producto bruto interno de Belice (unos US$ 
200.000.000) pero los servicios urbanos no resultan adecuados a la demanda ya que, por un 
lado, la ciudad no dispone de un adecuado sistema de tratamiento de efluentes urbanos64 y, por 
otro lado, un 40 % de la población de Belice City no se encuentra conectada a la red de 
saneamiento. Además, el río Belice, fuente de agua potable para la ciudad, recibe – sin tratar –
los efluentes urbanos de la ciudad de Belmopan (ya que la planta de tratamiento no se encuentra 
en funcionamiento). 

El Puerto de Belice es la principal terminal portuaria del país; en el año 2007 movilizó 723.000 
toneladas de carga y 39.000 TEUs65 de contenedores. 

� Al año 2008 el total de población del Departamento de Izabal se estimaba, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, en 364.910 habitantes concentrándose, la mayor parte, en el área rural 
y el resto en numerosos centros urbanos (Puerto Barrios, Livingston, Los Amates, Morales, Río 
Dulce, El Estor, Modesto Méndez) entre los que se destaca, Puerto Barrios, cabecera 
departamental y ciudad portuaria ubicada sobre la Bahía de Amatique.  

En general todos los centros urbanos y, en particular, la ciudad de Puerto Barrios presentan una 
infraestructura urbana con numerosas insuficiencias ya que no poseen sistemas de saneamiento 
ni de drenaje pluvial; no obstante, recientemente, Puerto Barrios ha mejorado y ampliado la red 
de agua potable. 

La economía departamental gira en torno a la actividad portuaria, el turismo y la agricultura.  

                                                   

63
 Corresponde destacar que, próxima al puerto y a la zona franca comercial de Ciudad Belice, se encuentra en construcción una 
Terminal de Cruceros (Carnival Cruise Terminal). 

64
  El mismo fue inicialmente diseñado para una población de 50.000 habitantes. 

65
  Corresponde a la sigla en ingles por “Twenty – feet Equivalent Unit” (TEU). 
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En los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios se desarrolla una intensa actividad 
económica relacionada con el movimiento de carga y el turismo de cruceros. En el año 2007, a 
través de ambas terminales portuarias se movilizó un volumen de carga equivalente a 6.750.000 
toneladas y 594.000 TEUs de contenedores, además de unos 40.000 turistas de cruceros.  

En la localidad de Piedras Negras se almacena el petróleo crudo proveniente, a través de un 
oleoducto, de la región del Petén; en el año 2007 se exportaron, a través de Santo Tomas de 
Castilla, unos 4,8 millones de barriles.  

En términos de uso del suelo, del total de las 825.000 ha del departamento, el 37 % es para uso 
agropecuario, el 9 % corresponde a cuerpos de agua y el 53 % a bosques, matorrales y tierras 
inundables, áridas y humedales. 

La producción agrícola esta destinada a cultivos de exportación (banano, palma africana, arroz) 
y cultivos de consumo nacional (maíz, frijol, hule y otros).  

De acuerdo estudios de la Universidad Rafael Landivar (2006), el producto bruto interno 
departamental representa el 4,2 % del producto bruto interno nacional.  

� La Región del Valle de Sula, con Puerto Cortés como su principal ciudad, constituye actualmente 
la zona de mayor crecimiento urbano y económico de Honduras y, en general, del área de 
estudio objeto de la presente consultoría. En esta región se ha desarrollado un importante  
corredor industrial situado entre San Pedro Sula y el municipio de Puerto Cortés. San Pedro Sula 
es conocida como la “Capital Industrial de Honduras” y es la segunda ciudad en importancia de 
Honduras (luego de Tegucigalpa).   

El municipio de San Pedro Sula representa actualmente uno de los centros urbanos más 
dinámicos de Honduras y recibe buena parte de la migración de los departamentos vecinos.  

Puerto Cortés es la tercera ciudad en importancia del país y dispone de un mega – puerto 
regional, con una importante zona libre, que en el año 2007 movilizó 8.000.000 toneladas de 
carga y 553.000 TEUs de contenedores. Actualmente, Puerto Cortés dispone de modernas 
instalaciones e incluso cuenta con la certificación del Departamento de Seguridad de Estados 
Unidos.  

San Pedro Sula y Puerto Cortés disponen de servicios de agua potable y saneamiento 
considerados como “de avanzada” para el país y que, al mismo tiempo, sirven de referencia en 
el marco de la reforma del Sistema de Agua y Saneamiento de Honduras.  

Entre San Pedro Sula y Puerto Cortés está instalada más del 80,0 % de la industria 
manufacturera y textil de Honduras; en la zona se dispone de una buena red de infraestructura 
de carreteras y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula) así como 
con seis parques industriales donde se desarrolla una importante industria de “maquila”. San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma, La Lima, El Progreso, Búfalo y Villanueva, se articulan 
como una conurbación del Valle del Sula y brindan un importante dinamismo demográfico y 
económico al país. Junto al corredor industrial, la región también desarrolla actividades agrícolas 
donde se destacan el banano, la caña de azúcar, el plátano, la palma africana, los cítricos, los 
pastos y los granos básicos. 

Las actividades económicas del Valle de Sula representan el 55,0 % del Producto Interno Bruto 
de Honduras y, aproximadamente, el 40,0 % de las exportaciones. En la región reside, 
aproximadamente, un 20 % de la población hondureña (que constituye la fuerza de trabajo más 
numerosa tanto en sus centros urbanos como rurales).  
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3.3.4. Aspectos Económicos Básicos 

3.3.4.1. Tendencias Recientes y Perfil Actual de la Economía Regional 

La economía del Golfo de Honduras se caracteriza por el peso de su sector agrícola y el predominio de 
la producción intensiva en recursos naturales y, particularmente, por la importante participación del 
sector agrícola en las exportaciones (banano, café y azúcar).  

Para cada uno de los países, el sector pesca es relativamente importante; sin embargo, a nivel del 
área costera del Golfo de Honduras, solamente Belice desarrolla una actividad pesquera que 
representa una proporción importante del producto bruto interno.  

En los últimos años, el sector turismo se ha desarrollado rápidamente en los tres países, pasando a 
ser un sector de particular interés a nivel nacional de cada país y que ha justificado la elaboración de 
“Planes Estratégicos” o “Planes Maestros” orientados a disponer de una política – marco para las 
inversiones en el sector.  

A nivel del área costera del Golfo de Honduras, el mayor dinamismo se observa en los distritos 
costeros de Belice, en los municipios costeros de Honduras (Cortés, Tela y Omoa) y en los municipios 
de Livingston y Puerto Barrios (Guatemala). Una modalidad de turismo, que tiende a crecer en la 
región, es el turismo de crucero (particularmente en Belice y Honduras).  

El sector “transporte marítimo y puertos” representa una de las actividades de mayor relevancia 
económica en la zona; en efecto, los puertos de la región representan la puerta de entrada y salida de 
exportaciones e importaciones a sus respectivos países (particularmente, Honduras). No sólo existen 
proyectos de expansión para los puertos sino que, además, están en marcha proyectos de “canales 
secos” o “conexiones interoceánicas por carretera” entre los principales puertos de El Salvador, sobre 
el Océano Pacifico, y Puerto Cortés y Santo Tomás de Castilla (sobre el Mar Caribe).  

El Puerto de Belice es el principal puerto de este país; no obstante, a partir del año 2006, con el inicio 
de las actividades de exportación de petróleo en Spanish Lookout (Distrito de Cayo), el Puerto de Big 
Creek se ha dinamizado fuertemente.  

En el Valle del Sula (ver Sección 3.3.2.2), el departamento de Cortés se ha consolidado como un eje 
industrial con un fuerte componente de la industria de la “maquila” y diversas actividades industriales 
de importancia para la región (que incluyen el papel, los productos químicos y el procesamiento de 
productos alimenticios). 

3.3.4.2. Las Remesas y su Impacto Socio – Económico 

Las remesas de los beliceños, hondureños y guatemaltecos residentes en el exterior se han 
incrementado en los últimos años (Tabla 3.3–8) convirtiéndose en una fuente alternativa de 
financiamiento del déficit comercial en la balanza de pagos externa de sus respectivos países. A nivel 
macroeconómico, la afluencia de las remesas presiona una apreciación de la moneda local incidiendo, 
en este sentido, de manera desfavorable a nivel de la competitividad de la economía y, en particular, 
de los sectores de exportación. 
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Tabla 3.3–8. Evolución del volumen neto de remesas en Belice, Guatemala y Honduras 
(en millones de US$) 

 Millones de US$ 

País 2003 2004 2005 2006 2007 

Belice 30 31 41 58 58 

Guatemala 2.107 2.551 2.993 3.610 4.085 

Honduras 860 1.144 1.788 2.359 2.590 

Tomado de: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Los montos transferidos representan un porcentaje significativo del producto bruto interno (PBI); en el 
año 2006, las remesas representaron el 5 % del PBI de Belice, el 17 % del PBI de Guatemala y el 25 
% del PBI de Honduras. 

Las remesas están directamente relacionadas con el fenómeno migratorio; de acuerdo a estudios de la 
Organización Internacional de Migraciones (OIM) y del Banco Mundial, la emigración de Honduras y 
Guatemala representa no menos del 10 % de la población total y, en el caso de Belice, alcanza al 22 
%. Sin embargo, este último país recibe un flujo importante de inmigrantes provenientes, 
principalmente, de Guatemala y El Salvador (que representan aproximadamente el 15 % de la 
población de Belice).  

A nivel microeconómico, dependiendo del origen de la emigración, las remesas no se distribuyen de 
manera uniforme dentro del territorio; a modo de ejemplo: a) en el caso de Guatemala, solamente el 
4,5 % del flujo de remesas se orientan hacia familias residentes en el departamento de Izabal, y b). en 
el caso de Honduras, el 32 % de las remesas se destinan a familias residentes en el departamento de 
Cortés y el 14 % a familias residentes en el departamento de Atlántida. 

Las remesas representan un factor relevante para la mejora de los ingresos económicos de los 
hogares más pobres. En este sentido varios analistas sostienen que ellas han contribuido, 
decididamente, a la disminución de la pobreza y la desigualdad; adicionalmente consideran que han 
permitido promover la mejora de la escolaridad de los niños y el acceso a los servicios de salud.  

De acuerdo a las “Encuestas de Gastos”, en Guatemala y Honduras las remesas se emplean, 
principalmente, para gastos corrientes en comida y medicinas o en alquileres, en una proporción del 75 
% y 66 % respectivamente. Por su parte, los datos disponibles para Belice confirman dichos destinos 
prioritarios. En este sentido, el impacto ambiental de las remesas se relaciona con la tendencia y el 
patrón de consumo actual de la población. 

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el fenómeno de las remesas en 
Centroamérica, han identificado algunas experiencias internacionales con buenas practicas y que se 
relacionan con la posibilidad del empleo de las remesas en la creación de fundaciones para desarrollar 
proyectos productivos a nivel local orientados a la capacitación en las comunidades de origen de los 
migrantes que envían remesas, al apoyo para la instalación de empresas y al fomento del ahorro y de 
proyectos de inversión. 
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Cabe agregar, a modo de ejemplo de la importancia de las remesas, que según información del 
módulo “Migración y Remesas Internacionales” de la “XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples”, realizada en Septiembre de 2006 por el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Honduras (INE), el 11,3 % de los hogares hondureños tiene, al menos, un emigrante en la familia, de 
los cuales el 55,6 % se ubican en el área urbana y el 44,4 % en el área rural; por su parte, según 
información publicada por el Banco Central de Honduras, las remesas, que en el año 1993 
representaban apenas un 1,7 % del PBI, se convirtieron en un ingreso económico que, al año 2006, 
representaba el 25,4 % del PBI. Asimismo, de acuerdo a esta última fuente de información, el destino 
de dichas remesas se encuentra fuertemente concentrado en el territorio: aproximadamente el 85 % de 
los fondos enviados durante 2006 se concentró en los departamentos de Francisco Morazán (39 %), 
Cortés (32 %) y Atlántida (14 %). Otro dato significativo, es la alta correlación, a nivel departamental, 
entre los flujos de remesas recibidos y los altos niveles en el “Índice de Desarrollo Humano” elaborado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2007). 

3.3.4.3. La Integración Económica y su Influencia en la región del Golfo de Honduras 

En los últimos quince años, las economías de Belice, Guatemala y Honduras se han transformado – 
rápidamente – al influjo del proceso de inserción de dichos países en la economía regional e 
internacional. 

Durante el período 2004 – 2007, Centroamérica ha realizado avances significativos hacia la 
consolidación de su “Zona de Libre Comercio” (ZLC), la profundización de la “Unión Aduanera” (UA) y 
la entrada en vigor del “Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y 
Centroamérica” (RD – CAFTA, United States – Dominican Republic – Central America Free Trade 
Agreement).  

a) Guatemala y Honduras y su participación en el “Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica” (RD – CAFTA) 

La aprobación del RD – CAFTA involucra a Guatemala y Honduras y está en vigor desde el año 2006. 
El acuerdo establece una “zona de libre comercio” entre los siete países firmantes (Estados Unidos, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica). Dicha zona de libre 
comercio abarca tanto a los bienes agrícolas e industriales como a los servicios.66 Sin embargo, el 
tratado incluye, además, temas como la propiedad intelectual, las compras del sector público, las 
inversiones y varias regulaciones sobre la actividad comercial (incluyendo aspectos relacionados con 
medidas sanitarias, fitosanitarias y de protección ambiental). 

Tanto en Guatemala como en Honduras, el RD – CAFTA se percibe como una oportunidad histórica, 
ya que consolida el acceso al mercado de Estados Unidos (su principal socio comercial con el 42 y el 
80 % de las exportaciones, respectivamente) y promueve nuevas oportunidades de comercio e 
inversión.  

                                                   

66
 Un 95 % de las exportaciones quedan libres de arancel en Estados Unidos. En el sector industrial, prácticamente la totalidad de los 
productos tendrá libre acceso al mercado de Estados Unidos, mientras que en el sector agrícola se prevé, para ciertos productos 
(aceitunas, algodón, tabaco, etc.), un proceso de desgravación de los aranceles en un plazo de entre 10 y 15 años y, para otros 
productos, la eliminación del arancel en plazos de entre 10 y 20 años. 
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Sin embargo, el Acuerdo también implica desafíos de gran envergadura relacionados con los ajustes 
necesarios a nivel del aparato productivo, con los costos de dichos ajustes y con algunos efectos 
negativos sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y el sector de la pequeña y mediana 
agricultura.  

En particular, el Capítulo 17 del Acuerdo incluye todo aquello vinculado con la política y gestión 
ambiental de los países firmantes. Las Partes se comprometen a establecer leyes y políticas que 
proporcionen y estimulen la protección ambiental así como a generar esfuerzos con el fin de mejorar 
dichas leyes y políticas. La importancia de la legislación ambiental se reafirma mediante el 
planteamiento de que “se contemplará como inapropiado cualquier forma de promover el comercio o la 
inversión que genere el debilitamiento o la reducción de las protecciones contempladas en la 
legislación interna”.  

También, se especifica que cada una de las Partes garantizará la existencia tanto de procedimientos 
judiciales o administrativos como de instancias que hagan efectivas las sanciones o infracciones que 
se contemplen en la legislación en los casos que se atente contra el ambiente. 

Para mejorar el cumplimiento de la legislación vigente, se han propuesto un conjunto de incentivos y 
otros mecanismos, flexibles y voluntarios, que contribuyan al logro y mantenimiento de la protección 
ambiental. Dentro de éstos se han contemplado: a) asociaciones que involucren la participación del 
público, b) mecanismos que faciliten el intercambio de información y experiencias entre las 
autoridades, partes interesadas y el público, c) mecanismos basados en el mercado, y d) incentivos 
para el intercambio o comercio de permisos ambientales.  

Las Partes se han comprometido a reconocer los acuerdos ambientales multilaterales ratificados y a 
dar seguimiento a la implementación de éstos a nivel nacional. 

Los principales compromisos ambientales específicos, que figuran en el “Capítulo 17” del Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (RD – CAFTA), son: 

� Cumplir las leyes ambientales que afecten el comercio entre las partes. 

� Monitorear y garantizar que se cumplan estas leyes.  

� Garantizar que, con el ánimo de atraer inversiones, las leyes ambientales existentes no se 
reduzcan en penas ni sanciones, no se vuelvan más flexibles ni se debiliten de ninguna forma.  

� Garantizar que las políticas, leyes y estándares ambientales sean mejorados continuamente.  

� Garantizar que las instituciones competentes consideren las solicitudes, de personas 
interesadas, referentes a supuestas infracciones a la legislación ambiental.  

� Garantizar la existencia y funcionamiento de procedimientos judiciales adecuados para 
solventar, castigar y remediar los incumplimientos.  

� Fomentar incentivos y medidas voluntarias de cumplimiento para contribuir a la implementación 
de la legislación ambiental que afecte al comercio.  

� Crear Consejos Asesores Nacionales en Ambiente y Comercio adscritos a las Secretarías de 
Medio Ambiente. 

� Crear oficinas, en la Secretarias de Medio Ambiente, para: a) responder a las consultas de la 
Industria y el Comercio en relación con el cumplimiento de la legislación ambiental que afecte el 
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comercio entre las partes, b) tramitar las consultas de la población con respecto al tema 
ambiental del RD – CAFTA, c) ejecutar el plan de trabajo de cooperación ambiental, d) servir de 
enlace con los puntos de contacto de otros países, y e) coordinar a las instituciones involucradas 
a nivel nacional (a través de Consejos Consultivos Nacionales del Ambiente y de los equipos 
técnicos que se conformen).  

� Apoyar la creación de Consejos Nacionales de Asuntos Ambientales.  

� Proponer tres expertos nacionales, y al menos uno de nacionalidad distinta a la de las partes en 
el RD – CAFTA, para integrar un “Panel de Solución de Controversias”.  

� Desarrollar con eficiencia los procesos entre el “punto de contacto”, la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana y el Consejo de Asuntos Ambientales integrado por los ministros. 

Actualmente, existen varios programas de fortalecimiento institucional, tanto a nivel nacional como 
regional, que permitirán garantizar el cumplimiento de los compromisos firmados en el Tratado. 

A modo de ejemplo, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del cual 
Guatemala y Honduras son miembros, la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) desarrolla el “Plan Ambiental Regional para Centroamérica” (PARCA). El mismo incluye seis 
(6) componentes estratégicos: a) armonización de marcos institucionales y jurídicos, b) gestión 
ambiental municipal, c) modernización de las entidades ambientales, d) incentivos económicos, e) 
metodologías para la valuación económica de los recursos naturales, f) mecanismos para la 
participación publica, y g) promoción de la autorregulación. 

b) Belice y su participación en la Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) y en 
el Sistema de integración Centroamericano (SICA) 

Belice pertenece a la Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) y tiene como objetivo primordial 
actuar como “nexo geopolítico” entre dicha comunidad y los países centroamericanos; es así que 
participa de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fenómenos Naturales del CARICOM y, 
al mismo tiempo, de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de 
integración Centroamericano (SICA).67 

Además, en el ámbito del CARICOM, participa de la iniciativa CSME (Caribean Single Market and 
Economy), en ejecución desde el año 2006, que también involucra compromisos en temas ambientales 
relacionados con el desarrollo del turismo sustentable y la gestión de emergencias por desastres 
naturales.  

Por otra parte, la Comisión de la Comunidad de Países del Caribe para el Cambio Climático (CCCCC) 
tiene su sede en Belmopan; encontrándose en implementación un Proyecto de “Adaptación al Cambio 
Climático” (MACC). 

Finalmente, corresponde indicar que, en el ámbito del SICA – CCAD, Belice participa de los 
compromisos asumidos en el “Memorándum de Entendimiento para el Desarrollo Sustentable” y en el 
documento de “Política de Salvaguardia Ambiental”. 

                                                   

67
 De la que participa desde 1999 habiendo ejercido, incluso, la presidencia “pro – tempore”. 
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c) Los Tratados de Libre Comercio y la industria Maquiladora de la Región 

Tanto las negociaciones regionales como las multilaterales presionan para la eliminación de los 
incentivos fiscales y arancelarios que benefician a las empresas establecidas en las zonas francas, 
particularmente la “industria de la maquila”.  

En Belice, en Guatemala y especialmente en Honduras, la promoción de las exportaciones se basa en 
regímenes de zonas francas de exportación que permiten la importación temporal de insumos para la 
exportación. La producción del sector de la “maquila” representa el 6,6 % del producto bruto interno de 
Honduras y contribuye en las exportaciones del país con, aproximadamente, US$ 1.000.000.000. Por 
otro lado, la “maquila” se concentra principalmente en el sector textil (casi en un 80 %) y es intensiva 
en mano de obra generando, anualmente, empleos para aproximadamente 135.000 personas. Desde 
el punto vista territorial, la “maquila” se concentra en los departamentos costeros del litoral caribeño 
(Cortés, Yoro y Atlántida) y, principalmente, en un 87 % en el Valle del Sula.  

3.3.5. Principales Sectores Económicos 

En la región del Golfo de Honduras, la producción agrícola mantiene su peso dominante en la 
economía y generación de empleo; sin embargo, dicha actividad no es la más dinámica en la región, al 
menos frente a otros sectores del sector secundario y terciario tales como la pesca y la acuicultura, el 
turismo, el transporte marítimo, la actividad portuaria y las exportaciones de petróleo. 

3.3.5.1. El Sector “Agrícola” 

La producción agrícola se concentra en cultivos de exportación (como el banano y la palma africana) y 
los cultivos para el mercado interno (como el maíz y los frijoles). En Belice son a destacar, además, la 
caña de azúcar y las plantaciones de frutales cítricos (naranja y pomelo). 

3.3.5.2. El Sector “Pesca y Acuicultura” 

a) Belice 

La superficie total del área pesquera de Belice representa unos 4.700 km2, con un radio de acción 
variable entre 1,5 y 10,0 m de profundidad; no obstante, prácticamente toda la pesca se realiza en el 
área comprendida entre la barrera coralina y la costa, así como en las aguas poco profundas de los 
atolones (Turneffe, Glovers, Lighthouse).  

“Pesca y Acuicultura” representa un sector que contribuye de manera significativa en la economía, 
generando una creciente oportunidad de empleo para la población.  

El esfuerzo pesquero se centra en la captura de la “langosta espinosa” (Panulirus argus) y el “caracol 
de la reina” (Strombus gigas). En los últimos cinco años, las capturas representaron, en promedio, 
unas 220 toneladas de langosta y unas 250 toneladas de caracol; por su parte, la pesca del camarón 
se ha reducido significativamente.  
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Las especies de pez de aleta, buscadas para la exportación, incluyen meros del género Epinephelus y 
Mycteroperca, pargos del género Lutjanus y Ocyurus, el pez perro (Lachnolaimus maximus), la caballa 
del rey (Scomberomorus cavalla), el gran barracuda (Syhyraenabarracuda) y jureles de los géneros 
Alectis, Caranx y Trachinotus 

La Tabla 3.3–9 (Statistical Institute of Belize, 2009) presenta la información disponible sobre el 
volumen de las exportaciones de productos pesqueros, así como de los ingresos derivados de las 
mismas.  

Tabla 3.3–9. Belice: Evolución del volumen de las exportaciones de productos pesqueros  
y de los ingresos derivados de las mismas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2’005 2006 2007 2008 

Peces de Acuario 

N° 5.788 2.884 3.452 15.403 61.874 115.222 48.100 52.033 38.207 

US$ (mill.) 0,05 0,02 0,025 0,045 0,09 0,11 0,05 0,115 0,12 

Otros peces 

Toneladas 412,74 488,01 17,03 10,78 121,32 141,00 245,09 165,93 1.212,41 

US$ (mill.) 0,91 1,06 0,06 0,02 0,61 0,63 0,61 0,48 2,17 

Caracol 

Toneladas 273,64 225,89 226,31 243,26 244,01 236,50 180,62 238,68 294,13 

US$ (mill.) 7,71 6,27 6,62 6,80 7,57 7,42 6,97 2,70 3,32 

Camarón blanco 

Toneladas 2.224,25 3.037,84 2.804,73 7.214,26 7.741,77 8.605,98 7.219,58 2.467,19 2.280,08 

US$ (mill.) 24,57 23,28 25,71 45,89 42,23 36,88 31,22 9,88 9,26 

Camarón rosado 

Toneladas 19,69 9,79 19,69 66,71 50,98 23,15 2,68 – – – – – – 

US$ (mill.) 0,25 0,12 1,08 0,50 0,48 0,39 0,04 – – – – – – 

Langosta 

Toneladas 247,27 308,62 210,92 203,98 270,38 247,96 332,01 208,05 203,71 

US$ (mill.) 1,79 2,49 1,72 1,87 2,91 3,75 4,19 8,05 7,41 

TOTAL DE INGRESOS 

US$ (mill.) 35,22 33,21 35,18 55,065 53,785 49,06 43,01 21,09 22,14 

Tomado de: Statistical Institute of Belice  (2009) 
(disponible en: http://www.cso.gov.bz/dms20uc/dynamicdata/docs/20090224155053_2.pdf) 
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Al año 2007, el sector pesquero generó ingresos por un total de US$ 21.090.000, de los cuales: el 
camarón blanco representó US$ 9.880.000, la langosta representó US$ 8.050.000 y el caracol US$ 
2.700.000. En ese año, según Belize Fisheries Department (2008) el sector generó un total de 2.812 
empleos directos, de los cuales 2.110 eran pescadores (que, en su mayoría, pertenecen a una de las 
cuatro principales cooperativas propiedad de inversionistas locales y con los propios pescadores como 
principales accionistas) y 702 empleos indirectos correspondientes a las actividades de procesamiento, 
las operaciones generales y la administración (102 empleos en el sector “pesca” y 600 empleos en el 
sector “acuicultura”). 

El sector está caracterizado como una industria de pequeña escala y artesanal (excepto la pesca 
arrastrera del camarón que es de tipo industrial). Según Belize Fisheries Department (2008), la flota 
pesquera artesanal consiste en 593 embarcaciones que, mayoritariamente, corresponden a 
embarcaciones pequeñas (de 5 a 10 m de eslora) con motores fuera de borda (de 15 a 75 HP) y 
métodos simples de captura que incluyen redes de enmalle, trampas de langostas y pescados, 
“casitas” (cortinas de langostas), redes arrastreras, pesca con línea de mano y buceo libre.  

Por su parte, la flota pesquera industrial fluctúa entre tres y ocho buques arrastreros por temporada y 
opera, principalmente, al Sur de Belice (Victoria e Inner Channel). 

b) Guatemala 

En el Golfo de Honduras, la actividad pesquera guatemalteca se desarrolla, íntegramente, con 
embarcaciones de pequeña escala y artes de pesca artesanales concentrándose en los 2.100 km2 de 
la plataforma continental más próximos a la costa.  

La flota industrial esta constituida por 64 embarcaciones (generalmente con casco de fibra de vidrio o 
acero, con esloras que oscilan entre 9,0 y 17,0 m y con potencias de motor variables entre 80 y 200 
HP). 

La flota artesanal esta constituida por 1.942 embarcaciones dedicadas a la pesca del camarón y 
langosta y 350 embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva.  

Las principales bases de operación destinadas al avituallamiento y a la carga / descarga de productos 
se localizan en Puerto Barrios y Livingston (sobre el litoral Atlántico); por su parte, la flota artesanal no 
dispone de muelles ni instalaciones específicas, por lo que se transforma en un sector con fuertes 
características de dispersión y escaso control.  

En el departamento de Izabal, único departamento costero guatemalteco sobre el Golfo de Honduras, 
la pesca representa una actividad extractiva estrictamente con fines de subsistencia que incorpora 
mano de obra no calificada y desempleada, para quienes la pesca representa una alternativa laboral. 
Existen numerosas organizaciones de pescadores artesanales que actualmente reciben – o han 
recibido – asistencia técnica y financiera de la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura 
(UNIPESCA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y/o de la cooperación 
internacional. 

De acuerdo a los datos de UNIPESCA se estima que en el litoral guatemalteco del Golfo de Honduras 
se capturan, anualmente, unas 42 toneladas de caracol, unas 22 toneladas de langosta y unas 130 
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toneladas de camarón; con relación a la pesca de escama se estima que la producción promedio seria 
del orden de la 1.250 toneladas anuales. 

c) Honduras 

En Honduras el sector “pesca y acuicultura” no sólo constituye uno de los principales rubros de 
exportación sino que, además, representa una fuente de empleo, de ingreso económico y parte de la 
dieta alimenticia de las comunidades costeras sobre el Golfo de Honduras y el Mar Caribe. 

Entre la desembocadura del río Motagua y el extremo oriental del departamento de Atlántida se 
desarrolla una actividad pesquera artesanal orientada, principalmente, a las especies de escama y la 
langosta común. Dicha actividad es realizada por pescadores de dos comunidades étnicas (los 
garífunas y los mestizos) que se concentran en el área comprendida entre la desembocadura del río 
Motagua y la desembocadura del Río Wans Coco o Segovia e incluye lagunas costeras, zonas de 
reserva y parques nacionales (Parque Nacional “Jeanette Kawas”, “Punta Izopo”) y algunos sitios de 
las Islas de la Bahía. 

En el caso de áreas protegidas y parques nacionales, la pesca se realiza bajo regulaciones especiales 
permitiéndose, como artes de pesca, únicamente a los anzuelos. 

En el año 2001, la flota industrial contaba con un total de 309 embarcaciones (109 para camarón, 156 
para langosta, 29 para peces de escama y 15 para caracol) con base de operaciones en las 
comunidades de Coxen Hole, French Harbor, Oak Ridge, Jonesville y Guanaja (Islas de la Bahía), 
Cauquira (La Mosquitia) y La Ceiba (Atlántida).  

Las empacadoras están localizadas en Islas de la Bahía y se han especializado en las especies 
tradicionales (camarón, langosta y caracol); en la costa caribeña existen otras cuatro empacadoras 
(también para langosta, camarón y caracol) cuyo producto es obtenido tanto de la flota industrial como 
de los pescadores artesanales. 

Las embarcaciones están construidas en acero y fibra de vidrio, con esloras entre 20 – 26 m, motores 
entre 130 – 420 HP y están equipadas con cuartos fríos (bodegas), que congelan a temperaturas de 
hasta –140 ºC, y modernos equipamientos para el posicionamiento y la navegación.  

La pesca industrial está dirigida a los recursos tradicionales: el camarón café (Litopenaeus aztecus), el 
camarón blanco (Litopenaeus duorarum) y el camarón rosado (Litopenaeus schmitti), la langosta 
común (Panulirus argus), el caracol gigante (Strombus gigas) y algunas especies de peces 
(especialmente pargos y meros). También se realiza la recolección del “caracol de la reina” (Cassis 
madagascariensis). 

3.3.5.3. El Sector “Turismo Receptivo” 

En la zona costera del Golfo de Honduras y a nivel de los tres países (Belice, Guatemala y Honduras), 
el turismo se ha convertido en una de las mayores industrias (ver Figura 3.1–41 y Tabla 3.3–10). En 
efecto, los tres países cuentan con una gran variedad de recursos naturales y culturales de particular 
interés turístico, regional e internacional.  



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

Informe Final 

 
 

 
 

Consorcio International MarConsult Inc – CSI Ingenieros SA Marzo de 2010 Capítulo 3 – Pág. 221 

En el caso de Guatemala y Honduras, dicho capital turístico se encuentra distribuido a lo largo de todo 
su territorio, tanto en las costas sobre el Océano Pacifico como sobre el Mar Caribe. La zona costera y 
marina sobre el Golfo de Honduras representa el mayor atractivo turístico de Belice, siendo de 
importancia algo menor para Honduras y relativamente marginal para Guatemala. 

En relación al turismo receptivo, Guatemala y, en menor medida, Honduras, han duplicado el número 
de ingresos de turistas entre los años 2000 y 2007; por su parte, Belice evidencia una consolidación 
del número de ingresos de turistas en el entorno de las 250.000 personas.  

La industria del turismo genera un fuerte impacto económico habiendo representado (al año 2006) el 
7,0 % del producto bruto interno de Guatemala, el 5,5 % del producto bruto interno de Honduras y el 22 
% del producto bruto interno de Belice.  

 

Tabla 3.3–10. Turismo receptivo en los países de Centroamérica 

Ingreso de turistas 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Belice 
196.766 
4,5 % 

195.955 
4,5 % 

199.521 
4,2 % 

220.574 
4,5 % 

230.673 
4,0 % 

236.573 
3,7 % 

247.325 
3,6 % 

251.656 
3,2 % 

Guatemala 
926.240 
19,0 % 

835.492 
19,4 % 

884.190 
18,8 % 

880.223 
18,0 % 

1.315.646 
20,6 % 

1.315.646 
20,5 % 

1.481.547 
21,3 % 

1.585.000 
19,9 % 

Honduras 
470.727 
10,8 % 

617.914 
12,0 % 

549.500 
11,7 % 

610.535 
12,5 % 

672.103 
11,7 % 

749.395 
11,7 % 

738.667 
10,6 % 

831.000 
10,5 % 

Otros 
2.862.261 

65,6 % 
2.759.493 

64,0 % 
3.069.081 

66,3 % 
3.187.838 

66,1 % 
3.639.618 

63,6 % 
4.102.095 

64,1 % 
4.474.680 

64,6 % 
5.284.344 

66,5 % 

TOTAL 4.344.994 4.308.854 4.702.292 4.899.170 5.724.079 6.403.709 6.942.219 7.962.000 

 

Ingresos económicos (en millones de US$) 

Belice – – – – – – 
133,8 
4,1 % 

156,2 
4,3 % 

182,5 
4,4 % 

174,7 
3,6 % 

199,4 
3,5 % 

– – – 

Guatemala 
536,3 

18,1 % 
492,7 

17,4 % 
612,2 

18,7 % 
599,7 

16,4 % 
770,1 

18,5 % 
868,8 

18,0 % 
1.012, 0 
17,9 % 

965,4 
22,2 % 

Honduras 
259,8 
8,8 % 

274,6 
9,7 % 

341,5 
10,5 % 

370,2 
10,1 % 

410,2 
9,8 % 

407,6 
8,4 % 

474,6 
8,4 % 

524,7 
12,1 % 

Otros 
2.170,4 
73,2 % 

2.065,3 
72,9 % 

2.178,7 
66,7 % 

2.521,9 
69,1 % 

2.810,7 
67,3 % 

3.373,5 
69,9 % 

3.975,5 
70,2 % 

2.853,6 
65,7 % 

TOTAL 2-966 2.833 3.265 3.648 4.174 4.825 5.661 4.344 

Tomado de: Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 
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a) Belice 

En Belice, los turistas ingresan, fundamentalmente, por vía aérea y su principal destino son los sitios 
arqueológicos mayas; las áreas protegidas y las reservas marinas representan el segundo destino 
pero, fundamentalmente, el mayor interés se orienta hacia los arrecifes coralinos y cayos del Norte.  

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en el año 2007 ingresaron 346.972 turistas que representaron 
ingresos por unos US$ 199.000.000 (el 17 % del producto bruto interno) y generaron una demanda de 
empleo directo para 15.670 personas. 

Las perspectivas del sector turismo tienden a consolidarlo como uno de los sectores clave de la 
economía; no obstante, existe un amplio consenso entre los principales involucrados en cuanto a la 
necesidad de enmarcar dicho desarrollo en estrategias de “desarrollo turístico sustentable” y de 
“turismo de naturaleza”. En particular, dicho enfoque se aplica al sector “turismo de cruceros” que ha 
tenido un desarrollo muy rápido hasta el año 2005 y que ha fluctuado hasta alcanzar, en el año 2007, 
unos 624.000 pasajeros.  

Dada la importancia económica del turismo y la demanda especifica por un “turismo de naturaleza”, el 
gobierno y los principales involucrados participan en la implementación de varios proyectos que 
amplían y adecuan las actuales infraestructuras al enfoque de “desarrollo turístico sustentable” tales 
como: 

� La elaboración de un “Plan Maestro” que sirva de marco y que determine las líneas estratégicas 
del sector. 

� La ampliación del Aeropuerto Internacional de Belice City.  

� La pavimentación de la ruta a Placencia. 

� La finalización de la construcción de la Terminal de Cruceros de Belice City. 

b) Guatemala 

En Guatemala, de acuerdo a la información presentada en la Tabla 3.3–10, el ingreso de turistas se ha 
incrementado de 926.240 visitantes en el año 2000 a 1.585.000 visitantes en el año 2007; no obstante, 
con relación al destino de los mismos, el litoral del Caribe representaría menos del 4,0 % de dichos 
visitantes y la costa Sur menos del 2,0 % (MARN, 2008). 

c) Honduras 

En Honduras, el sector turismo es importante a nivel nacional y relativamente importante en la zona 
costera del Mar Caribe donde, actualmente, se encuentran en desarrollo numerosas inversiones 
(particularmente, en la Bahía de Tela y en Omoa).  

El flujo de turismo receptivo muestra una tendencia creciente; el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 
ha estimado la contribución del sector turístico, y sus actividades conexas, al producto bruto interno del 
país en un 5,5 % para el año 2007. Por su parte, el sector representa un importante generador de 
empleo: 148.212 empleos directos (principalmente a través de los sectores “Alimentos”, “Bebidas”, 
“Hotelería” y “Transporte”). 
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En Diciembre 2005, el gobierno de Honduras aprobó una “Estrategia Nacional para el Desarrollo de un 
Turismo Sustentable” que define los lineamientos estratégicos, las directrices y las políticas para el 
fomento, el desarrollo y la gestión del turismo sustentable. Entre sus prioridades a corto y mediano 
plazo figuran, por un lado, el Caribe Esmeralda y las Islas de la Bahía y, por otro, la zona de Omoa, 
Puerto Cortés y Tela.  

Entre los principales ejes de desarrollo figuran: 

� La restauración y puesta en valor de la Fortaleza de Omoa.  

� El desarrollo turístico de la Bahía de Tela (incluyendo la puesta en valor de sus playas y áreas 
protegidas). 

� La puesta en valor de las playas de la denominada “costa Norte”. 

� El “Programa de Manejo Ambiental Islas de la Bahía” (PMAIB) que incluye el manejo integral de 
los recursos naturales, el saneamiento ambiental y el fortalecimiento institucional. 

3.3.5.4. El Sector “Turismo de Cruceros” 

La industria de cruceros es el segmento de turismo con mayor crecimiento en la región del Golfo de 
Honduras (Tabla 3.3–11); en efecto, a partir de la década de los años 90´s pasó de una posición con 
un bajo perfil a ser la opción de mayor crecimiento y futuro.  

 

Tabla 3.3–11. Turismo de cruceros en los países de Centroamérica 

Pasajeros en cruceros 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Belice 
64.121 
9,5 % 

48.116 
6,9 % 

319.690 
28,0 % 

675.295 
40,6 % 

651.436 
30,9 % 

800.331 
36,4 % 

655.929 
29,5 % 

624.128 
23,9 % 

Guatemala 
1.454 
0,2 % 

4.055 
0,6 % 

6.430 
0,6 % 

19.254 
1,2 % 

17.975 
0,9 % 

17.975 
0,8 % 

20.522 
0,9 % 

42.000 
1,6 % 

Honduras 
217.700 
32,3 % 

154.100 
22,3 % 

238.605 
20,9 % 

276.076 
16,6 % 

444.610 
21,1 % 

444.610 
20,3 % 

397.689 
17,9 % 

613.000 
23,4 % 

Otros 
391.524 
58,0 % 

484.139 
70,1 % 

677.781 
59,3 % 

690.312 
41,6 % 

992.601 
47,1 % 

931.244 
42,4 % 

1.152.474 
51,8 % 

1.335.000 
51,1 % 

TOTAL 674.799 690.410 1.142.506 1.660.937 2.106.622 2.194.160 2.226.614 2.614-126 

 

Los tres países (Belice, Guatemala y Honduras) están adecuando y ampliando las facilidades 
necesarias para recibir y albergar dicha opción de turismo. Con respecto al año 2002, en el año 2007 
se duplicó la visita de pasajeros de cruceros que llegaron tanto a Roatán como a Puerto Cortés. En el 
caso de Belice, el crecimiento del turismo de crucero entre 2001 y 2007 se multiplicó por un factor de 
diez, alcanzando los 624.000 pasajeros. A partir del año 2005, existe una creciente preocupación por 
adecuar el desarrollo turístico a la real capacidad de carga de los ecosistemas marinos y costeros mas 
visitados por los turistas.  
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En menor medida, Guatemala cuenta con terminales de atención al turismo de cruceros, 
principalmente en el Puerto de Santo Tomas de Castilla que, incluso, ha previsto, en su plan de 
expansión, la construcción de una terminal de cruceros específica.  

Se calcula que cada turista de crucero gasta, en promedio, unos US$ 100 por día de estadía (tanto en 
el área de destino a la que llega como en la visita de sitios patrimoniales, arqueológicos o naturales). 

3.3.5.5. El Sector “Transporte Marítimo y Actividad Portuaria”  

En la región del Golfo de Honduras, el transporte marítimo y la actividad portuaria cumplen un rol 
fundamental tanto en el comercio internacional de los tres países (Belice, Guatemala y Honduras) 
como en el desarrollo de las economías nacionales. 

Como ya fuera indicado (ver Capítulo 2), las principales instalaciones portuarias del área de estudio 
objeto de la presente consultoría son Ciudad de Belice y Big Creek (en Belice), Puerto Barrios y Puerto 
Santo Tomas de Castilla (en Guatemala) y Puerto Cortés (en Honduras), a las que deben sumarse las 
las facilidades existentes en la Bahía de Tela (Honduras). 

En el año 2007, dichos puertos recibieron algo más de 4.300 buques y movilizaron más de 15.000.000 
de toneladas de carga y más de 1.100.000 TEUs (Tabla 3.3–12). A nivel regional, la importancia del 
transporte marítimo, como principal modo de transporte del comercio exterior, ha aumentado en un 40 
%; al mismo tiempo los puertos recibieron un flujo creciente de buques turísticos (cuyas rutas incluyen 
el Golfo de Honduras). 

El Puerto de la Ciudad de Belice recibió, en el año 2007, 256 buques que movilizaron unas 722.800 
toneladas de carga y 39.191 TEUs; por su parte, Big Creek, que tradicionalmente ha sido un puerto 
exportador de banano y concentrado de cítricos, exporta, desde el año 2006, el petróleo extraído de 
los pozos ubicados en Spanish Lookout.  

En Guatemala, el 78 % del volumen de su comercio exterior (aproximadamente unos US$ 20.000.000 
para el año 2007) se transportó por vía marítima y el 37 % de dicha carga se manipuló desde sus dos 
puertos sobre el Mar Caribe. El principal puerto es Santo Tomás de Castilla, que recibe más de 1.500 
buques por año (incluyendo unos 25 petroleros) y que opera anualmente con una carga que 
representa unas 4.700.000 toneladas de carga y unos 376.000 TEUs. Por su parte, en Puerto Barrios 
se moviliza un total de 2.000.000 ton de carga y unos 218.000 TEUs. 

Puerto Cortés (en Honduras), es el principal puerto de aguas profundas sobre el Mar Caribe de 
Centroamérica y esta localizado en una bahía natural de aguas profundas (la Bahía de Cortés). Es un 
puerto que posee un importante “hinterland” que incluye la zona industrial del Valle del Sula y, además, 
es uno de los mejor equipados de la región. Por año, operan en sus instalaciones más de 1.900 
buques (incluyendo 110 petroleros), manipulando más de 8.000.000 toneladas de carga y 
aproximadamente unos 500.000 TEUs. Este puerto ha obtenido, de parte de las autoridades 
norteamericanas, el certificado de “puerto seguro” y tiene en ejecución un importante proyecto de 
expansión y modernización: a partir del año 2008 están previstos importantes proyectos que permitirán 
consolidar el creciente desarrollo del puerto y que, al mismo tiempo, le permitirán, en el mediano plazo, 
proyectarse como un mega – puerto de categoría internacional. 
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Además, por la Bahía de Tela (Honduras) ingresa gran parte de las importaciones de combustibles a 
dicho país. 

 

Tabla 3.3–12. Movimientos de buques y mercaderías en las terminales portuarias del Golfo de Honduras 

 
Año Belice Big Creek 

Puerto 
Barrios 

Santo 
Tomás de 
Castilla 

Puerto 
Cortés 

Bahía de 
Tela 

2001 253 – – –  535 1.263 1.786 – – – 

2002 227 – – – 570 1.281 1.742 16 

2003 246 – – – 508 1.320 1.792 70 

2004 273 – – – 463 1.369 1.756 74 

2005 238 – – – 480 1.365 1.746 85 

2006 237 – – – 541 1.437 1.836 26 

2007 256 – – – 564 1.578 1.909 15 

Buques 
(unidades) 

2008 234 – – – 479 1.320 1.816 23 

2001 701,9 110,8 1681,0 4.502,1 5.661,9 – – – 

2002 724,5 78,4 2.045,7 4.800,0 5,781,9 95,0 

2003 737,5 103,0 1.956,0 4.540,2 6.306,4 400,0 

2004 703,2 154,3 1869,1 4.563,3 7.012,0 163,9 

2005 701,7 – – – 1936,9 4.322,2 7.365,8 187,8 

2006 675,5 – – – 1821,9 4.667,8 7.396,9 237,7 

2007 722,8 – – – 2.034,5 4.714,8 8.010,5 146,6 

Carga 
(miles de 

toneladas) 

2008 658,6 – – – 2.092,0 4.677,0 8.527,3 209,4 

2001 27.074 – – – 189.808 201.090 338.932 0 

2002 30.312 – – – 241.608 300.657 352.983 0 

2003 33.789 – – – 242.103 312.457 399.612 0 

2004 35.565 – – – 232.242 328.464 466.805 0 

2005 36.388 – – – 229.437 316.474 468.563 0 

2006 37.527 – – – 213.098 313.777 507.946 0 

2007 39.191 – – – 218.818 376.666 553.139 0 

TEUs 
(unidades) 

2008 38.211 – – – 248.797 381.199 572.382 0 

Elaborado a partir de información obtenida de: Comisión Centroamericana de Transporte (COCATRAM), Belize 
Port Authority (Belice), Corporación Portuaria Nacional (Guatemala) y Empresa Portuaria Nacional (Honduras) 
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Finalmente, corresponde indicar que, en el marco del “Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica” (también denominado “Proyecto Mesoamérica” y, anteriormente, “Plan Puebla – 
Panamá”)68, se encuentran en desarrollo tres importantes iniciativas de infraestructura de transporte a 
nivel regional:  

� La “Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas” (RICAM). 

� La “Red Internacional de Aeródromos Mesoamericanos” (RIAM). 

� El “Sistema Integral y Sustentable de Puertos de Servicio Nacional e Internacional de 
Mesoamerica”.  

Desde el año 2006, en el marco de la RICAM, se ha aprobado la construcción de dos importantes 
corredores viales interoceánicos que prevén la conexión entre puertos de la República de El Salvador 
(sobre el Océano Pacífico) y los principales puertos de Guatemala y Honduras (sobre el Mar Caribe): 
Puerto Acajutla (El Salvador) – Puerto Barrios (Guatemala) y Puerto La Libertad (El Salvador) – Puerto 
Cortés (Honduras).  

Asimismo es a destacar que la iniciativa del Acuerdo RD – CAFTA, la integración regional y la 
concreción de los proyectos de infraestructura regional, estimularán la expansión del comercio en la 
región y, en particular, del transporte marítimo y de la actividad portuaria en el Golfo de Honduras. 

3.3.5.6. Las Exportaciones de Petróleo (Guatemala y Belice) 

Tanto Guatemala como, más recientemente, Belice disponen de una industria de petróleo que se 
exporta desde los puertos ubicados sobre el Golfo de Honduras: Big Creek (en Belice) y Santo Tomás 
de Castilla (en Guatemala). 

En Belice la producción de hidrocarburos se inició en el año 2005. Los yacimientos se encuentran en la 
localidad de Spanish Lookout (Distrito Cayo) y, desde el año 2006, se cuenta con las instalaciones del 
Puerto de Big Creek para la exportación del crudo, estando las operaciones petroleras a cargo de 
Belice Natural Energy (BNE). En el año 2007, según el Statistical Institute of Belice (2009) el volumen 
de petróleo extraído y transportado representó unos US$ 71.310.000 (convirtiéndolo en el producto 
líder de las exportaciones).  

En Guatemala, entre 1990 y 1998, la producción de petróleo crudo creció de 1,3 a 9,2 millones de 
barriles; a partir de 1999 (año en el que se registró la máxima producción petrolera guatemalteca) se 
inició un proceso de disminución de la producción (que alcanzó 5,5 millones de barriles en el año 
2007). Las explotaciones petroleras se encuentran en el Departamento de Petén, donde se producen 
unos 5,5 millones de barriles (información correspondiente al año 2007). Desde dichas explotaciones el 
petróleo se transporta, mediante un oleoducto, hasta la terminal de Piedras Negras (en la localidad de 

                                                   

68
 El “Plan Puebla – Panamá” fue propuesto en el año 2001 para contribuir a la integración de la región centroamericana en materia de 
infraestructura y energía. Esta integrado por: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá y, 
desde 2006, también por Colombia. El “Plan Puebla – Panamá” (actualmente denominado “Proyecto Mesoamérica”) otorga 
financiamiento para apoyo de ocho iniciativas: Transporte, Energía, Telecomunicaciones, Desarrollo Humano, Turismo, Desarrollo 
Sostenible,  Facilitación y Competitividad Comercial, Prevención de Desastres. En 2007 se agregaron: Biocombustibles, Ciencia y 
Tecnología, Educación, Agua, Cambio Climático y Ciencias Forestales. En la actualidad tiene una cartera de 99 proyectos y la 
inversión total estimada en los mismos es de US$ 8.076,43 millones. 
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Puerto Barrios) para su posterior exportación a través del Puerto de Santo Tomas de Castilla. En el 
año 2007, dichas exportaciones representaron unos US$ 249.100.000 (el 1,0 % del producto bruto 
interno). 

Cabe destacar que, en el futuro, la tendencia en la producción y, consecuentemente, en la exportación 
a través de las instalaciones portuarias del Golfo de Honduras, dependerán tanto del mercado 
internacional como de la política de inversión de los gobiernos en relación con la prospección y la 
explotación de nuevos yacimientos. 

3.3.6. Tendencias Futuras de la Economía 

La región del Golfo de Honduras mantiene una tendencia creciente en sus actividades económicas (a 
pesar del estancamiento de la producción agrícola); el dinamismo económico es liderado por los 
sectores “turismo” y “transporte marítimo y actividad portuaria”.  

En menor medida, el sector “pesca y acuicultura” es un sector significativo tanto para el caso de la 
economía de Belice, y particularmente para los distritos de Toledo y Stann Creek, como para las 
comunidades locales de Tela – Omoa (Bahía de Amatique, Honduras).  

Los tres países, particularmente Belice y Honduras, promueven el crecimiento del sector turístico. 
Como ya fuera indicado, Honduras esta implementando una “Estrategia Nacional de Turismo 
Sustentable” y Belice promueve el “turismo sustentable y de naturaleza”.  

Al mismo tiempo, en la región del Golfo de Honduras, se consolida la tendencia al crecimiento del 
sector industrial mediante proyectos de producción y exportación petrolera (en Belice y Guatemala) y 
proyectos de expansión del transporte marítimo y la actividad portuaria (que en el caso de Santo 
Tomas Castilla y de Puerto Cortés apuntan a incrementar su participación en el movimiento de 
contenedores de trasbordo y en la carga adicional a ser movilizada por el corredor logístico entre el 
Océano Pacifico y el Mar Caribe).  

A mediano plazo, las perspectivas de integración regional y la implementación del Acuerdo RD – 
CAFTA tendrán un efecto positivo sobre las economías de los países de la región y su resultado será 
un aumento del desarrollo portuario y del transporte marítimo. En este sentido, es de esperar que la 
tendencia actualmente observada se mantenga y se incremente en las tres áreas críticas identificadas: 
a) Puerto Cortés – Valle del Sula, b) Puerto Barrios – Bahía de Amatique, y c) Ciudad – Puerto de 
Belice. 
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3.3.7. Valoración Económica de los Ecosistemas Costeros del Golfo de 
Honduras 

3.3.7.1. Marco Conceptual 

Los ecosistemas marino – costeros del Golfo de Honduras proveen bienes y servicios ambientales de 
importancia vital y alto significado social y económico para la población local y la economía de los 
países de la región (Belice, Guatemala y Honduras).  

Entre los ecosistemas más significativos, desde el punto de vista económico, se destacan el arrecife 
coralino (con sus playas coralinas), los manglares, los pastos marinos, las bahías, lagunas y estuarios 
y las playas arenosas. Todos ellos ofrecen numerosos beneficios económicos directos a través del 
potencial desarrollo de actividades que dependen de su existencia y de su calidad ambiental; entre 
dichos beneficios se destacan: 

� El turismo internacional receptivo y de cruceros. 

� La actividad pesquera. 

� La generación de recursos económicos para la comunidad local. 

� Los servicios portuarios a la navegación y al transporte marítimo de personas y mercaderías. 

� El desarrollo urbano. 

Dichos ecosistemas brindan, además, numerosos servicios ambientales con un importante impacto 
económico indirecto. En efecto, los ecosistemas marino – costeros como el arrecife coralino y el  
manglar son el hábitat principal de los estadios juveniles de muchos peces litorales y pelágicos así 
como de moluscos; por otra parte, aportan elementos de protección con relación a la erosión costera. 

Por otra parte, en el área de estudio objeto de la presente consultoría, se encuentran localizados los 
cinco puertos más relevantes de la región (Ciudad de Belice y Big Creek y, en Belice; Puerto Barrios y 
Puerto Santo Tomas de Castilla, en Guatemala; y Puerto Cortés, en Honduras). 

El movimiento de carga operado en dichos puertos representó, en promedio y para los años 2006 – 
2007, el 20,6 % del volumen de la actividad portuaria en la región centroamericana y, por otra parte, 
representa el 100 % y el 78 % del total del comercio por vía marítima de Belice y Honduras, 
respectivamente. En el caso de Guatemala, los dos puertos ubicados en la Bahía de Amatique (Puerto 
Barrios y Puerto Santo Tomas de Castilla) desarrollan una actividad significativa en el comercio 
exterior de productos agrícolas, agroindustriales y de hidrocarburos, que representa el 40,1 % del 
volumen de carga operado en los puertos guatemaltecos. 

Otra actividad económica clave de la zona marino – costera es el turismo, que depende de la calidad 
ambiental y de la existencia de un capital natural y cultural a lo largo del litoral costero y de la zona 
marina del Golfo de Honduras. Este turismo tiene varios componentes que deben ser analizados 
separadamente: el turismo receptivo internacional y el turismo de crucero. 

El sector “pesca” también representa un elemento clave para la comunidad local costera de los países 
de la región y, particularmente, para la economía nacional de Belice. 
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3.3.7.2. Metodología Aplicada 

a) Consideraciones Generales 

Como ya fuera indicado, el arrecife coralino (con sus playas coralinas), los manglares, los pastos 
marinos, las bahías, lagunas y estuarios y las playas arenosas constituyen ecosistemas de importancia 
biológica local y global, pero ellos también representan el sitio escogido y un atractivo único para el 
desarrollo de numerosas actividades de importancia para la población local y para las economías de 
los países de la región.  

La metodología de valoración económica empleada a efectos del presente análisis, se apoya en el 
concepto de “bienes y servicios ambientales del ecosistema”, como base para la estimación de los 
beneficios tangibles brindados por los ecosistemas marino – costeros de los que depende tanto el 
desarrollo sustentable de numerosas actividades económicas como el bienestar de la sociedad y las 
economías de los países.  

Como también fuera indicado, tales ecosistemas brindan una amplia variedad de bienes y servicios 
ambientales (tanto en el ámbito local y nacional como global). 

Entre los bienes ambientales más significativos, se destacan: a) los productos de la pesca (langosta, 
caracol de mar, camarones y peces), b) la leña y el carbón extraídos de los manglares y humedales 
costeros, y c) la materia prima para potenciales productos medicinales (muchos de los cuales son 
utilizados para consumo local o la comercialización). 

Los servicios ambientales representan la capacidad que tienen los ecosistemas para generar 
productos útiles para el hombre y el ambiente, tales como: a) la protección de la costa contra la erosión 
generada por las tormentas tropicales, b) el hábitat de una biodiversidad única, c) la belleza escénica, 
d) la disponibilidad de recursos hídricos, e) la disponibilidad de sitios y recursos naturales para el 
asentamiento humano, f) las oportunidades para el desarrollo de servicios al comercio marítimo, y g) la 
producción de oxígeno y el secuestro de carbono. 

La metodología aplicada se apoya, básicamente, en la estimación de los beneficios económicos 
directos generados por el uso de los bienes y servicios de dichos ecosistemas marino – costeros pero 
también se ha incluido una estimación del valor económico asociado a la conservación del arrecife 
coralino y los manglares a efectos de la protección de la costa contra la erosión así como de los 
hábitats para especies únicas a efectos de la conservación de la biodiversidad y la investigación 
científica. 

De esta forma, el análisis realizado representa una estimación – realista – del valor económico de tales 
ecosistemas y contribuye al establecimiento de una “línea de base” del valor de los ecosistemas 
marino – costeros del Golfo de Honduras; no obstante, dicho análisis no apunta a dimensionar el “Valor 
Económico Total” de dichos ecosistemas ya que no se ha abordado la estimación de: 

� El “Valor de Existencia” de los ecosistemas: Una dimensión muy significativa que está asociada 
a la disposición a pagar, tanto a nivel local como global, por la existencia y conservación de 
dichos ecosistemas (más allá del su uso directo). 

� El “Valor de Opción”: Una dimensión asociada con el potencial – aún desconocido – de la 
biodiversidad de dichos ecosistemas que podría representar, a futuro, un importante valor 
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económico y que inspira el interés y la voluntad de conservación (tanto a nivel nacional y 
regional como global). 

Corresponde indicar que los resultados de la estimación de esta “línea de base” deberán ser ampliados 
con la implementación de estudios de “Valuación Contingente” y otras metodologías específicas que 
permiten estimar aspectos clave del “Valor de Existencia” del ecosistema marino – costero. 

Asimismo, corresponde indicar que se hace especial referencia a la bibliografía más reciente 
relacionada con la valoración económica de los servicios ambientales de humedales y cuencas 
hidrográficas y, más concretamente, para el caso del Golfo de Honduras, se apoya en dos de los más 
recientes estudios: 

� Windevoxhel, N. y Jolón, M. R. 2008. Importancia Económica de los recursos Marinos y Costeros 
de Guatemala. The Nature Concervancy (TNC) – Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) de Guatemala. 

� Cooper, E,; Burke, L. y Bood, N.. 2009. Coastal Capital: Belize. The economic contribution of 
Belize’s Coral Reefs and Mangroves”. WRI Working Paper. World Resources Institute (disponible 
en: http://www.wri.org/publications).  

Windevoxhel y Jolón (2008) estiman la importancia económica de los ecosistemas marino – costeros 
de Guatemala incluyendo ambos litorales (el Pacifico y el Caribe) a través de la estimación del valor 
económico de mercado de los usos directos – extractivos y no extractivos – asociados con: a) la 
actividad pesquera y la acuicultura de agua salobre, b) el uso de los recursos asociados al manglar, c) 
la contribución económica de las actividades del sector turístico marino y costero (incluyendo la pesca 
deportiva), y d) el servicio al comercio marítimo brindado por el sector portuario. 

Por su parte, Cooper et al. (2009) estiman el valor económico del arrecife coralino y del manglar 
costero de Belice a partir de la valoración de los servicios y bienes ambientales que brindan estos 
ecosistemas a las comunidades locales y a la sociedad entre los cuales corresponde indicar: a) la 
disponibilidad de hábitat para una variedad de peces de valor comercial para el sector pesquero y para 
el sector turístico que desarrolla la pesca deportiva y otras actividades recreativas conexas, b) la 
disponibilidad de sitios y atractivos únicos para el desarrollo de las actividades de recreación y turismo, 
y c) la protección costera contra la erosión y el daño producido por las frecuentes tormentas tropicales 
que impactan en la región. Cabe destacar, que dicho trabajo también incluye guías para la estimación 
de: a) el impacto indirecto de los ecosistemas, b) el “surplus” del consumidor asociado con dichos  
usos y c) el valor asociado con el costo – beneficio económico de las potenciales modificaciones en las 
condiciones del ecosistema. En general, la valoración económica realizada por los autores se apoya en 
una estimación del valor agregado de cada una estas actividades, a partir del valor a precio de 
mercado de los bienes y servicios considerados, del cual se deduce el costo de los insumos y 
productos intermedios (incluyendo, en el valor de los bienes y servicios, la mano de obra empleada y el 
pago de los correspondientes impuestos asociados).  

Es así que el análisis realizado a efectos de la presente consultoría se apoya en la metodología y los 
supuestos propuestos por ambos autores (Windevoxhel y Jolón, 2008; Cooper et al., 2009):  

� A partir de la información y las estimaciones disponibles sobre el volumen de bienes o servicios y 
del precio de mercado correspondiente (neto de costos de insumos y productos intermedios), se 
dimensiona económicamente el valor de uso directo de los ecosistemas a través del valor de los 
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bienes ambientales (la producción pesquera, la extracción de leña y/o carbón) y el 
correspondiente a los servicios comerciales que se desarrollan a partir de sus beneficios 
ambientales (actividades de turismo, servicios portuarios, etc.).  

� A partir de su contribución a la protección de la costa contra la erosión y a la conservación de la 
biodiversidad, se estima el valor económico asociado a la protección del arrecife coralino, de los 
humedales y de los manglares en el sistema de áreas protegidas de los tres países (Belice, 
Guatemala y Honduras). A tales efectos: a) se aplica la metodología de Cooper et al. (2009) que 
consiste en evaluar tanto el costo de oportunidad económica de contar con dichos ecosistemas 
como en el valor de los terrenos costeros (“con” o “sin protección” contra la erosión), y b) se 
estima el área total de las zonas núcleos de los humedales y manglares protegidos siendo los 
resultados empleados a efectos de la estimación del valor (US$/ha) considerado en los diversos 
estudios implementados tanto en la región como en el ámbito internacional (Brander et al., 2006; 
Windevoxhel y Jolón, 2008). 

b) Área de Estudio 

A efectos de la valorización económica se identificaron los bienes y servicios que se encuentran en el 
área marino – costera objeto de la consultoría (ver Capítulo 2); no obstante, se incluyen aquellas 
áreas de influencia directa tales como las áreas protegidas costeras (incluyendo zona núcleo, de 
amortiguación y de usos múltiples), las áreas de manglares costeros y las áreas marinas protegidas. 

c) Valoración Económica de la Conservación de Humedales y Manglares 

� Consideraciones Generales 

Si bien presentan una gran diversidad, todos los humedales comparten un rasgo fundamental: la 
compleja interacción de sus componentes básicos (suelo, agua, fauna y flora) que desempeñan 
variadas funciones y suministran una amplia gama de productos y servicios vitales para el ser humano.  

El “Valor Económico” de un ecosistema se puede discriminar en: 

� Su “Valor de Uso” que incluye el consumo directo de los bienes provenientes de dicho 
ecosistema (tales como la pesca, la leña, el carbón, la materia prima para la construcción 
de viviendas y/o el recurso hídrico para consumo de agua potable) y el uso indirecto de los 
servicios del ecosistema (tales como la capacidad de retención del agua o el reciclaje de 
nutrientes). 

� Su “Valor de No Uso” que se refiere al valor económico no asociado con el empleo o con el 
uso de sus bienes y servicios ambientales; entre ellos se incluye el denominado “Valor de 
Existencia” es decir la disposición a pagar, ya sea a nivel local o global, para la 
preservación del ecosistema. 

Por otra parte, el ya mencionado “Valor de Opción” puede ser considerado como un “Valor de Uso” si 
es definido como el valor económico futuro asociado con la preservación del ambiente, es decir como 
un beneficio potencial en el futuro; es así que algunas personas estarán dispuestas a pagar por la 
conservación de humedales y bosques tropicales (por ejemplo, como una potencial fuente de insumos 
para la producción de medicamentos). 
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Corresponde indicar que existen numerosos estudios de valorización económica de humedales y 
manglares que implementan diferentes metodologías (Tabla 3.3–13) a efectos de calcular el valor 
económico asociado a sus diversas funciones (entre ellas: el control de inundaciones, la reposición de 
aguas subterráneas, la depuración de las aguas, la estabilización de costas, la retención y 
“exportación” de sedimentos y nutrientes, la protección ante los eventos extremos y tormentas, la 
mitigación del impacto del cambio climático; incluyendo, además, su carácter como reservorio de 
biodiversidad y como área de actividades recreativas y turísticas).  

 

Tabla 3.3–13. Metodologías de Valoración Económica de ecosistemas 

Metodología de la 
Valoración 

Descripción Indicador de Bienestar 

Valuación Contingente 
Estimación de la disposición a pagar a partir 
de encuestas directas y escenarios 
hipotéticos 

Bienestar compensado o equivalente 

Costo de Viaje 
Estimación de la disposición a pagar a partir 
de encuestas sobre el costo de la visita al 
sitio 

“Surplus” del consumidor 

Precio Hedónico 
Estimación de la disposición a pagar a partir 
del diferencial de precios asociados a los 
bienes relacionados 

“Surplus” del consumidor y del 
productor 

Función de Producción 
Estimación del valor como insumo en la 
producción 

“Surplus” del productor 

Ingresos Económicos Netos 
Asignación de valor a partir de los ingresos 
asociados a los productos netos del costo de 
los insumos 

Valor más significativo que el costo 
actual de oferta 

Costo de Remplazo 
Costo de la tecnología alternativa que 
reemplaza la función específica del 
ecosistema 

“Surplus” del consumidor y del 
productor, o el ingreso total para la 
mejor alternativa 

Costo de Oportunidad 
Valor de la mejor alternativa de uso de los 
recursos del ecosistema 

Ingreso Total 

Precios de Mercado 
Asignación de valor a partir de los ingresos 
obtenidos mediante la transacción realizada a 
nivel de un mercado 

– – – 
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Por su parte, la Tabla 3.3–14 resume los resultados de una estimación del valor económico total por 
tipo de humedal (Costanza et al, 1997). 

 

Tabla 3.3–14. Valor Económico Total de Ecosistemas de Humedales 

Valoración de los humedales 
Valor total 

US$/Hectárea 

Estuarios 22.382 

Praderas de pastos marinos/algas 19.004 

Arrecifes de coral 6.075 

Marismas de mareas /manglares 9.990 

Pantanos/llanuras inundables 19.580 

Lagos/ríos 8.498 

Fuente: Costanza et al (1997) 

 

� Estudios de Caso 

Los humedales son muy diversos y, en consecuencia, no todos desempeñan el conjunto de funciones 
anteriormente descritas; por otra parte, en todo estudio de valoración económica debe tomarse en 
cuenta la importancia de los factores de contexto que inciden en el valor especifico de un ecosistema 
(en este caso un humedal costero) algunos de ellos relacionados con el área específica bajo estudio 
(población local, intensidad de uso, nivel de ingreso, etc.), con la metodología especifica empleada o 
con el presupuesto disponible para estimar el valor económico de los servicios ambientales y del 
ecosistema mismo. Tales factores inciden creando divergencias entre los diferentes sitios, que se 
agregan a las diferencias a nivel de valor económico entre los diferentes ecosistemas. 

Un aspecto significativo, en la estimación del valor económico de un humedal, esta asociado al nivel de 
utilización del mismo. En algunos casos, la estimación del valor económico se basa en el empleo 
intensivo de sus servicios y sus bienes ambientales mientras que, en otros, la valoración se realiza en 
un contexto donde el ecosistema se encuentra en condiciones prístinas. Por ejemplo, en algunas de 
las áreas protegidas analizadas el turismo se encuentra muchas veces no desarrollado, lo cual se 
refleja en la estimación del valor económico. 

En este sentido, el valor económico estimado a partir de la información disponible para un humedal 
específico, debe ser conceptualizado como la estimación de un nivel de base que brinda solamente un 
orden de importancia económica de dicho ecosistema. Por otra parte, siempre se debe tener en cuenta 
que el valor económico de un ecosistema representa, solamente, una parte de su valor intrínseco que 
está asociado, directamente, a las preferencias de uso o consumo del ser humano. El valor total de un 
ecosistema incluye otros valores de alta significación y que tiene que ver con la biodiversidad, con el 
valor científico, con la regulación climática y con el valor para las generaciones futuras.  

Algunas de las valoraciones disponibles a partir de la revisión bibliográfica presentan bajos valores 
económicos en relación a otros ecosistemas con funciones y disponibilidad de bienes similares. El 
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Pantanal (en la República Federativa de Brasil) se caracteriza por tener un alto valor ecológico regional 
y global, que no se refleja en el valor económico de uso. En este caso, al igual que en el caso de los 
arrecifes coralinos, existe una disposición a pagar a nivel internacional por su conservación y que no 
se refleja en los estudios de valoración económica que se apoyan en el valor de uso.  

La Tabla 3.3–15 resume los resultados de valoración de cinco (5) humedales internacionales que 
sirven como una referencia de la importancia económica de dichos ecosistemas; por otra parte, dicha 
Tabla evidencia la significativa dispersión de los valores estimados.  

� Análisis de la información disponible 

El análisis realizado por Brander et al. (2006), consiste en una recopilación de la valoración económica 
de 191 humedales costeros, correspondiendo indicar que, a efectos de algunos de ellas, se empleó 
más de una metodología de valoración.  

La Tabla 3.3–16 resume los análisis efectuados ordenados según la metodología empleada.  

En dicha Tabla se observa que la más empleada es la basada en los “Precios de Mercado” para los 
bienes relacionados con las funciones el humedal a partir de la cual se calcula, como una estimación 
del valor del humedal, el ingreso total obtenido por la venta de dichos bienes. En una segunda posición 
se ubica la metodología de “Valuación Contingente” basada en un costoso estudio en base a parir de 
información relevada mediante encuestas directas a beneficiarios directos e indirectos.  

El empleo de las diferentes metodologías está relacionado con el tipo de función específica y, en 
particular:  

� La “Valuación Contingente” ha sido empleada para la valoración del valor total.  

� El “Precio Hedónico” y el “Costo de Viaje” han sido empleados, principalmente, para 
valorar las funciones recreativas. 

� El “Costo de Remplazo” ha sido empleado para valorar las funciones de purificación del 
agua y el control de erosión e inundaciones.  

� El método de “Función de Producción” ha sido empleado para la valoración de la función 
de hábitat – vivero.  

� El “Método del Precio de Mercado”, que es el empleado de manera más generalizada, ha 
sido aplicado para la mayoría de las funciones del ecosistema.  
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Tabla 3.3–15. Ejemplos, a nivel internacional, de valoración económica de humedales (Brander et al., 2006)  

PANTANAL 
(Brasil) 

Muthurajawela 
(Sri Lanka) 

Wadden Sea 
(Holanda) 

Whangamarino 
(Nueva Zelandia) 

Charles River 
(EE.UU) 

  Millones US$ 

Regulación de gases 181,3 – – – – – – – – – – – – 

Regulación climática 120,5 – – – – – – – – – – – – 

Regulación de distorsiones 4.703,6 – – – – – – – – – – – – 

Regulación hídrica 1.019,8 – – – – – – – – – – – – 

Control y prevención de inundaciones – – – 5,0338 189,0000 0,6010 39,9868 

Tratamiento de efluentes 1.359,6 1,7276 – – – – – – – – – 

Control de contaminación – – – – – – – – – – – – 24,6342 

Control de erosión 170,7 – – – – – – – – – – – – 

Formación de suelo 60,2 – – – – – – – – – – – – 

Reciclado de nutrientes 498,2 – – – 945,0000 – – – – – – 

Reciclado de materia orgánica – – – – – – 756,0000 – – – – – – 

Polinización 33,0 – – – – – – – – – – – – 

Control biológico 30,4 – – – – – – – – – – – – 

Hábitat / Refugio / Vivero 285,0 – – – 45,3600 – – – – – – 

Oferta de agua 5.322,6 0,0392 – – – – – – – – – 

Producción agrícola – – – 0,3140 – – – – – – – – – 

Producción de alimento 143,8 – – – 170,1000 – – – – – – 

Materia prima 202,0 – – – 9,4500 – – – – – – 

Leña – – – 0,0825 – – – – – – – – – 

Recursos genéticos 22,2 – – – – – – – – – – – – 

Servicios recreativos 423,6 0,0547 189,0000 2,0227 0,2165 

Caza deportiva y recreativa – – – – – – – – – – – – 23,7720 

Pesca / Vivero – – – 0,2723 – – – – – – – – – 

Pesca – – – – – – – – – 0,0105 6,8777 

Acuicultura – – – – – – 8,3160 – – – – – – 

Servicios culturales 1.144,5 – – – 5,6700 – – – – – – 

Educación e investigación científica – – – – – – 6,0480 – – – – – – 

Preservación y conservación – – – – – – 5,6700 7,2471 – – – 

Sumidero de carbono – – – 0,0081 – – – – – – – – – 

Valor económico  15.644,1 7,5242 2.329,6140 9,8814 95,4871 

Área total (en ha) 13.853.345,4 3.068,0 270.000,0 10.320,0 3.455,0 

Valor (US$/ha) 1.129,3 2.452,5 8.628,2 957,5 27.637,4 
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Tabla 3.3–16. Metodología de valoración económica de una muestra de 191 humedales 

Metodología Descripción 
N° de 
Casos 

Indicador de  
Bienestar Económico 

Precios de  
Mercado 

Asignación de valor a partir del los 
ingresos obtenidos mediante la 
transacción realizada a nivel de un 
mercado 

91 Ingreso total 

Valuación 
Contingente 

Estimación de la Disposición a Pagar a 
partir de encuestas directas y 
escenarios hipotéticos 

38 Bienestar compensado o equivalente 

Costo de  
Remplazo 

Costo de la tecnología alternativa que 
remplaza la función especifica del 
ecosistema 

28 
Valor mas significativo que el costo 
actual de oferta 

Ingresos Económicos  
Netos 

Asignación de valor a partir de los 
ingresos asociados a los productos 
(neto del costo de los insumos) 

22 “Surplus” del productor 

Costo de  
Viaje 

Estimación de la disposición a pagar 
mediante una encuesta sobre el costo 
de la visita al sitio 

19 “Surplus” del consumidor 

Función de 
Producción 

Estimación del valor como insumo en la 
producción 

19 
“Surplus” del consumidor y del 
productor 

Costo de 
Oportunidad 

Valor de la mejor alternativa de uso de 
los recursos del ecosistema 

11 
“Surplus” del consumidor y del 
productor, o el ingreso total para la 
mejor alternativa 

Precio  
Hedónico 

Estimación de la disposición a pagar a 
partir del diferencial de precios 
asociados a bienes relacionados pero 
de características diferentes 

5 
Diferencial de precio entre bienes con 
características diferentes 

Fuente: Brander et al. (2006) 
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� Valor Promedio (US$/ha) o Valor Marginal (US$/ha adicional) 

La mayoría de los estudios de valoración de humedales estiman el valor total y el valor promedio por 
hectárea (o unidad de superficie). Las estimaciones en términos de valor promedio por hectárea son 
relevantes a efectos de la comparación internacional, pero debe tomarse en consideración que aplicar 
un valor promedio por hectárea al total del ecosistema supone asumir un rendimiento de escala 
constante, lo cual no es realista en la mayoría de los casos y requiere de un análisis adicional, más 
detallado, que tome en cuenta las especificidades de los principales componentes del ecosistema. 

En la muestra analizada por Brander et al. (2006) el valor promedio es US$ 2.800/ha con una mediana 
de US$150/ha. Este resultado es significativamente inferior al estimado por Constanza et al. (1997), 
pero representa una estimación de base a valores de mercado. Por otro parte, estos resultados 
muestran una distribución de frecuencia estadística asimétrica, con una frecuencia alta de estudios con 
una estimación muy baja del valor económico de los beneficios del humedal.  

La Figura 3.3–5 presenta los resultados del valor promedio y mediano en función de la topología del 
ecosistema y de la función y servicio ambiental.  

 

Figura 3.3–5. Valor promedio y mediano (US$/há) según tipo de humedal (escala logarítmica) 

 

Tomado de: Brander et al. (2006) 

 

En términos de valores promedios, el valor del mangle alcanza los US$ 400/ha, pero el humedal 
Intermareal de arena y lodo, que presenta el valor económico más alto, asciende US$ 8.500; por otra 
parte, existe un diferencial de valor económico por funciones, oscilando entre US$ 492/ha para los 
potenciales recreativos de los humedales y US$ 14/ha por la provisión de leña o carbón. 

La Tabla 3.3–17 presenta el valor mediano en US$/ha para cada función relevante del ecosistema. 
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Tabla 3.3–17. Valor Mediano (US$/ha) para cada función relevante del ecosistema 

  N° de Casos US$/ha 

Servicios Recreativos 48 492 

Control de inundaciones 26 464 

Pesca Deportiva 36 374 

Purificación de Agua 27 288 

Biodiversidad 13 214 

Hábitat viveros 67 201 

Caza Deportiva 50 123 

Materia Prima 32 45 

Oferta de Agua 18 45 

Leña/Carbón  18 14 

 

� Transferencia del valor económico de un ecosistema o de sus principales funciones 

El análisis de la información disponible sobre la valoración económica de humedales costeros a nivel 
internacional, incluyendo el Caribe y Centroamérica, implementa el enfoque de la “transferencia de 
valores” para extrapolar la estimación del valor de ecosistemas marino – costeros concretos, como es 
el caso del Golfo de Honduras.  

A tales efectos, existen dos enfoques generales (Florax et al., 2002; Brower, 2000): a) la transferencia 
de valor directa, y b) el empleo de una función de transferencia de valores. 

En el primer enfoque, el procedimiento consiste en transferir los valores estimados en uno o varios 
estudios de referencia hacia el sitio considerado en el análisis. La muestra de sitios seleccionados 
debe tener una representación adecuada de las características físicas y socio – económicas del sitio 
objetivo. Si esta condición se cumple, la transferencia de valor representará una estimación que podrá 
ser utilizada como referencia para establecer, al menos, una “línea de base” que resulte pertinente 
para las recomendaciones de política y de manejo.  

En el segundo enfoque, se utiliza una función de transferencia de valor y mediante el empleo de una 
meta – regresión, que incluye las características del sitio, se estima su valor de base. 

Corresponde indicar que los resultados obtenidos en ambos procedimientos incurren en “errores de 
transferencia”, particularmente cuando el sitio analizado y sus características no están bien 
representados en la muestra utilizada a efectos de la estimación de los parámetros del modelo. Esta 
limitación implica que, finalmente, deban manejarse con precaución los resultados obtenidos, que 
servirán como una línea de base que deberá ser extendida y ampliada con datos relevados 
directamente. 
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� Parámetros empleados en la valoración de los humedales costeros del Golfo de Honduras 

A efectos de la valoración  económica de los humedales costeros del Golfo de Honduras, que forman 
parte de los sistemas de áreas protegidas de los países de la región (Belice, Guatemala y Honduras),  
se han tomado en consideración, como referencia, los resultados básicos de la muestra analizada por 
Brander et al. (2006) y se han empleado los parámetros propuestos por Windevoxhel y Jolón (2008) 
que se resumen en la Tabla 3.3–18.  

 
Tabla 3.3–18. Parámetros propuestos por Windevoxhel y Jolón (2008) empleados a efectos de la valoración 

económica de los humedales costeros (valores unitarios US$/ha) 

 Valor 
mediano 
(US$/ha) 

Valor 
promedio 
(US$/ha) 

Valor de 
referencia  
(US$/ha) 

Escenario 
Bajo  

(US$/ha) 

Escenario 
Alto 

(US$/ha) 

Brander y Florax (2006) 150 2.800 – – – – – – – – – 

Windevoxhel y Jolón (2008) – – – – – – 255 2.500 3.274 

 

La Tabla 3.3–19 presenta la información sobre la superficie ocupada por las áreas protegidas y sus 
zonas núcleo que fuera empleada a efectos del análisis realizado en el marco de la presente 
consultoría. 

 
Tabla 3.3–19. Superficie ocupada por las áreas protegidas y sus zonas núcleo 

País Área Protegida Categoría 
Área 

Continental 
(ha) 

Área 
Marina 

(ha) 

Total 
(ha) 

Zona 
Núcleo 

(ha) 

Payne's Creek  Parque Nacional 15.308 – – – 15.308 – – – 
Belice 

Sarstún – Temash Parque Nacional 6.509 – – – 6.509 – – – 

Bahía de Santo Thomas Zona de veda definitiva – – – 1.000 1.000 1.000 

Cerro San Gil Reserva Forestal 47.433 – – – 47.433 7.901 

Chocon Machacas Biotopo Protegido 6.265 – – – 6.265 6.265 

Punta Manabique Refugio de Vida Silvestre 49.289 102.589 151.878 17.258 

Río Dulce Parque Nacional 7.200 – – – 7.200 7.200 

Guatemala 

Río Sartsún Área de uso múltiple 35.202 – – – 35.202 7.472 

Lancetilla Jardin Botánico y C. de Inv. – – – – – – 2.255 1.680 

Punta Izopo Parque Nacional – – – – – – 18.820 2.950 

Punta Sal – Parque J. Kawas Parque Nacional 49.937 28.510 78.447 50.193 
Honduras 

Texiguat Refugio de Vida Silvestre – – – – – – 20.132 11.917 

Fuente: Elaboración propia en base a Brander et al. (2006) y Windevoxhel y Jolón (2008) 
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d) Valoración Económica de los Servicios Portuarios 

Los puertos representan un usuario relevante de área marino – costera del Golfo de Honduras; sus 
instalaciones permiten la oferta de servicios imprescindibles para el comercio internacional y la 
navegación marítima de los países de la región (Belice, Guatemala y Honduras) y, al mismo tiempo, 
ofrecen un sitio para la instalación de industrias dependientes del transporte y de la navegación 
marítima tales como las industrias de hidrocarburos y/o productos químicos, del sector pesquero, de la 
industria de cruceros y las instalaciones de la marina.  

Es así que los puertos y sus terminales marítimas, junto a las instalaciones logísticas intermodales y a 
las industrias relacionadas con la navegación y el transporte marítimo, pertenecen a un sistema o 
“cluster portuario” que representa una interfase económica vital para la economía de cada uno de los 
países de la región (Belice, Guatemala y Honduras). 

Dicho “cluster portuario” opera anualmente con un volumen de carga que, en el año 2007, alcanzó a  
23,3 millones de toneladas (carga general y en contenedores) representando una cuarta parte del PBI 
total de los países de la región (Belice, Guatemala y Honduras). En el caso de Belice, el Puerto de 
Belice City y Big Creek operaron el 48 % del PBI beliceño; por su parte, los puertos de Santo Tomas 
de Castilla y Puerto Barrios (en Guatemala) y Puerto Cortés (en Honduras) representaron el 33 y el 20 
% del PBI de sus respectivos países.  

La Tabla 3.3–20 presenta los principales indicadores del sector portuario del Golfo de Honduras. 

 
Tabla 3.3–20. Indicadores de actividad y valor de la carga operada por los puertos del área de estudio 

  
Puerto 
Cortés 

Tela 
Puerto  
Barrios 

Santo 
Tomas 

Belice 
Big  

Creek 
TOTAL 

2006 1.836 26 541 1.437 237 100 4.177 Buques 
(unidades) 2007 1.909 15 564 1.578 256 161 4.483 

2006 7.397 237,7 1.822 4.678 675,5 136,6 14.946 Carga 
manipulada 
(miles de ton) 2007 8.011 146,6 2.035 4.715 722,8 218,1 15.847 

2006 3.276 – – – 1.363 2.028 244,6 – – – 6.912 Contenedores 
Furgones 
(miles de ton) 2007 3.404 – – – 1.500 2.364 228,8 – – – 7.497 

2006 3.274.240 154.723 1.133.802 4.871.671 555.000 9.999.436 Valor Exp/Imp 
(miles US$) 2007 3.912.493 94.250 1.417.185 5.371.928 615.000 11.410.856 

PBI  
(miles US$) 

2007 12.279.000 33.694.000 1.277.000 47.250.000 

% PBI (2007) 2007 33 % 20 % 48 % 24 % 

Nota: Elaborado a parir de publicados por: Belice Port Authorithy (Belice), la Empresa Portuaria Nacional (Guatemala), la 
Empresa  Portuaria Nacional (Honduras)  y el Fondo Monetario Internacional 
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Los beneficios económicos de los puertos están asociados no solamente al empleo y los ingresos 
económicos que generan directamente los servicios al buque y al manejo de la carga sino que, 
además, tienen un alto impacto de arrastre en la economía local y regional a través de la demanda de 
servicios a terceros. 

En el marco de la valoración económica realizada a efectos de la presente consultoría se ha estimado 
el valor bruto de los servicios portuarios (VBP) a partir de los ingresos obtenidos por el pago de los 
servicios brindados en el puerto, que incluyen el cobro por derechos y servicios que se facilitan al 
buque y a la carga manipulada. El “Valor Agregado de las Instalaciones Portuarias” fue calculado 
deduciendo el costo de los insumos y de la compra de productos intermedios a terceros; de esta forma 
fue posible disponer de un indicador del beneficio económico (neto de costos de bienes e insumos 
intermedios) directo del sector portuario, incluyendo el valor económico de la mano de obra empleada. 

� Metodología 

La estimación del costo de los derechos y servicios se basó en la información disponible sobre los 
“Estados de Resultados” de Puerto Cortés (disponibles para los años 2006 a 2008) y la información 
disponible sobre las estadísticas y las tarifas en cada uno de los puertos del Golfo de Honduras; 
asimismo corresponde indicar que se consideró, muy especialmente, el Informe “Estudio Básico del 
Mercado para Establecer la Oferta y Demanda de Servicios Portuarios en Guatemala” (Zetina Toralla & 
Asociados, 2005). 

La Tabla 3.3–21 presenta un resumen de los “Estados de Resultados” de Puerto Cortés; el valor 
económico de sus servicios representaba, en el año 2008, un monto total de US$ 60,2 millones de los 
cuales US$ 26,1 millones corresponden a servicios a buques y US$ 34,2 millones corresponden a 
servicios a la carga. Dichos valores representan un costo unitario promedio de los servicios al buque y 
a la carga de US$ 3,06 y US$ 4,01 por tonelada métrica, respectivamente. 

 
Tabla 3.3–21. Costos de los servicios portuarios en Puerto Cortés 

  2007 (US$) 2008 (US$) 

Servicios al buque 25.127.548 26.068.352 

Servicios a los módulos 25.516.246 28.414.052 

Servicio a las mercaderías 5.916.718 5.762.869 

Servicios de cabotaje 525.442 836.181 

  

Servicios (Buque/Carga) 56.560.512 60.245.273 

  

Carga operada (miles toneladas métricas) 8010,5 8527,3 

Costo buque (promedio US$/ton m) 3,14 3,06 

Costo carga (promedio US$/ton m) 3,92 4,01 

Nota: Elaborado a partir de información de la Empresa Portuaria Nacional (Honduras) 
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Con relación a Puerto de Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios, el análisis se basó en la 
información aportada por Zetina Toralla & Asoc. (2005) que analizan el valor de los servicios portuarios 
a partir de un modelo de simulación del precio de los servicios ofrecidos en tres puertos sobre el Golfo 
de Honduras (Puerto Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios; Puerto Cortés) y dos puertos sobre el 
Océano Pacifico (Puerto Quetzal y Acajutla) considerando, a tales efectos, la información de la 
operativa portuaria y de las estructuras tarifarias de cada puerto vigentes a Diciembre del 2004.  

La Tabla 3.3–22 presenta un resumen de los principales resultados obtenidos por dichos autores. 

 

Tabla 3.3–22. Resultados del modelo de simulación de costos de servicios portuarios 

 Santo Tomas Puerto Barrios Puerto Cortés 

Carga General 330,0 195,4 855,7 

Contenedores 1.684,2 1.443,8 2.675,5 

Roll On – Roll Off 762,0 – – – – – – 

Granel Sólido 161,5 82,4 1.263,9 

Granel Líquido 1.604,9 147,5 1.531,1 

Otros 20,7 0,0 1.013,6 

TOTAL 4.563,3 1.869,1 7.012,0 

Costo Unitarios de los Servicios (US$/ton métrica) por tipo de Servicios – Año 2004 

Costo al buque  2,10 2,51 2,88 

Costo a la carga  5,71 6,99 4,47 

TOTAL 7,77 9,50 7,96 

Costo Total de los Servicios (US$/ton métrica) por tipo de Servicios – Año 2004 

Costo al Buque 9.562,77 4.692,78 20.161,59 

Costos a la Carga 26.063,94 13.062,72 31.369,41 

TOTAL 35.626,72 17.755,50 51.531,00 

Fuente: Zetina Toralla & Asociados (2005) 

 

De acuerdo a dichos resultados, los servicios portuarios en los puertos de Santo Tomas de Castilla y 
Puerto Barrios alcanzaron, al año 2004, los US$ 35,6 y US$ 17,8 millones, respectivamente. Para 
dichos puertos, la relación costos al buque – costos a la carga era de, aproximadamente, 36 %; una 
diferencia significativa con la estructura de costos de Puerto Cortés, que ascendía al 67 % (Tabla 3.3–
23).  
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Tabla 3.3–23. Costos de los servicios portuarios (US$/ton métrica) en Guatemala y Honduras (año 2008) 

Costo por Servicio Santo Tomas Puerto Barrios Puerto Cortés 

Costo al Buque 11.262,20 5.409,39 23.756,36 

Costos a la Carga 29.793,33 16.109,34 38.466,45 

Total (Buque + Carga) 41.055,54 21.518,73 62.222,81 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del Modelo Zetina Toralla & 
Asociados, 2005 y los datos estadísticos para el año 2008 

 

Por su parte, la Tabla 3.3–24 presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de dicho 
modelo a los datos de operación de los puertos de Belice City y Big Creek, los cuales representan una 
estimación de referencia sobre el valor de sus servicios portuarios ya que no se dispuso de información 
sobre los costos reales. 

 

Tabla 3.3–24. Costos de los servicios portuarios (US$/ton métrica) en Belice (año 2008) 

Costo por Servicio Belice City Big Creek 

Costo al Buque 1.802,56 543,91 

Costos a la Carga 4.137,80 1.248,55 

Total (Buque + Carga) 5.940,36 1.792,46 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del Modelo Zetina 
Toralla & Asociados, 2005 y los datos estadísticos para el año 2008 

 

� Valor Agregado – Valor de Producción Bruta de los Servicios Portuarios 

No fue posible disponer de un estudio exhaustivo del valor agregado del sector “servicios portuarios” 
en ninguno de los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala 
y Honduras); en consecuencia, para estimar un valor neto de la actividad portuaria, se ha recurrido a 
las estimaciones regionales (CEPAL y MERCOSUR) en las que se estima una relación Valor Agregado 
– Valor Bruto de Producción que se sitúa en el entorno del 65 – 85 % para los servicios al buque y del 
45 – 65 % para los servicios a la carga. 
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� Impacto de arrastre del sector Puertos hacia el resto de la economía local y regional 

No fue posible disponer de datos consistentes sobre el impacto de arrastre de los puertos en ninguno 
de los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría (Belice, Guatemala y 
Honduras).69 

e) Valoración Económica de la Actividad Pesquera  

El sector pesca es un sector económicamente relevante en la región del Golfo de Honduras y muy  
particularmente para Belice donde representa una fuente importante de ingresos de exportación y de 
ventas locales.  

La Tabla 3.3–25 presenta los datos de exportación de productos de origen marino publicados por el 
Instituto de Estadísticas de Belice: en el año 2008 se exportaron 1,7 millones de toneladas de 
productos marinos con una generación de ingresos de exportación por US$ 12,9 millones.  

 

Tabla 3.3–25. Belice – Exportación de productos de origen marino 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ton x 1000 953 1.032 474 525 687 649 760 613 1.710 
Prod. Marinos 

mill. US$ 10,66 9,93 9,48 9,18 11,56 12,19 11,79 11,21 12,89 

Unitario 5.768 2.884 3.452 15.403 61.874 115.222 48.100 52.033 38.207 Peces de 
acuario mill. US$ 0,05 0,02 0,03 0,05 0,09 0,11 0,05 0,12 0,12 

Toneladas 413 488 17 11 121 141 245 166 1.212 
Otros 

mill. US$ 0,91 1,06 0,06 0,02 0,61 0,63 0,61 0,48 2,17 

Toneladas 247 309 211 204 270 248 332 239 394 
Caracol 

mill. US$ 1,79 2,49 1,72 1,87 2,91 3,75 4,18 2,69 3,32 

Toneladas 20 10 20 67 51 23 3 0,00 0,00 Camarón 
marino mill. US$ 0,25 0,12 1,08 0,50 0,48 0,39 0,04 0,00 0,00 

Toneladas 274 226 226 243 244 237 181 208 204 
Langosta 

mill. US$ 7,71 6,27 6,62 6,80 7,57 7,42 6,97 8,05 7,41 

Fuente: Statistical Institute of Belice (2008) 

 

                                                   

69
 Los beneficios económicos de los puertos están asociados no solamente al empleo y a los ingresos económicos que generan 
directamente sus servicios al buque y a la carga, sino que también al tiene un alto “impacto de arrastre” en la economía local y 
regional a través de la demanda de servicios a terceros. Para estimar, de manera cuantitativa, dicho “impacto de arrastre” se debería 
realizar un exhaustivo relevamiento de todos los servicios asociados a la actividad portuaria para así calcular el “valor agregado” 
correspondiente a los mismos. Estudios sectoriales recopilados por CEPAL indican que por cada empleo generado en las 
actividades portuarias propiamente dichas se generan, al menos, 3,5 empleos en los sectores proveedores de servicios portuarios. 
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En el litoral caribeño guatemalteco el sector “pesca” no tiene el mismo peso que el que opera sobre el 
litoral Pacifico; no obstante, dicha producción es importante para el consumo local de la comunidad y 
de los turistas. Dado que no fue posible disponer de una base de datos de las capturas de este sector, 
a efectos de la valoración económica realizada a efectos de la presente consultoría se han utilizado los 
datos publicados en el Anuario Estadístico Ambiental de Guatemala (2007) y la información que surge 
de los estudios específicos desarrollados por FUNDAECO (2006), UNIPESCA (2005, 2007) y la 
Universidad Rafael Landivar (2004). 

Una situación similar sucede con el sector “pesca” sobre litoral caribeño hondureño, caracterizado por 
su actividad artesanal que es llevada a cabo por los pescadores de las comunidades ubicadas a lo 
largo del mismo y, principalmente, en el tramo comprendido desde la desembocadura del Río Motagua 
hasta Punta Izopo y, también, en las áreas protegidas y los parques nacionales tales como el “Parque 
Nacional Jeanette Kawas” (Punta Izopo). Dichos pescadores pertenecen a dos comunidades étnicas: 
los garífunas y los mestizos. La pesca industrial tiene su base de operaciones en Islas de la Bahía y, 
particularmente, en los puertos pesqueros de French Harbor, Oak Ridge, Jonesville y Guanaja.  

A efectos de la valoración económica realizada en el marco de la presente consultoría se ha contado 
con los datos de la comercialización de productos artesanales provenientes de las comunidades de 
Omoa, Puerto Cortés y Tela que fueran recopilados por el Proyecto TCP/RLA/3111 y publicados por 
INFOPESCA (2008).  

� Metodología empleada 

En el caso de la pesca y a efectos de la valoración económica realizada en el marco de la presente 
consultoría, se ha empleado un enfoque similar al propuesto por Cooper et al, (2009) que se apoya en 
la información de la producción anual y en los precios de venta una vez deducido los costos de 
insumos y productos intermedios.  

En el caso de Belice, la información más adecuada es la que ha sido recopilada y analizada por 
Cooper et al. (2009); la Tabla 3.3–26 detalla la lista de las dieciocho (18) áreas marinas protegidas que 
formaron parte de dicho estudio identificándose aquellas que se consideraron en el marco de la 
valoración económica realizada a efectos de la presente consultoría. 

Para la valoración de la pesca beliceña en el área de estudio objeto de la presente consultoría se ha 
realizado un prorrateo del valor total estimado para el conjunto de las áreas marinas beliceñas  
tomando en consideración que dicha área de estudio de representa un 64 % del total de áreas marinas 
beliceñas. 

Los resultados obtenidos para Belice, a partir de la información del año 2007, se presentan en la Tabla 
3.3–27 permitiendo estimar un valor económico de US$ 9,65 millones anuales.  
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Tabla 3.3–26. Belice – Áreas Marinas Protegidas 

Islas - Cayos 
Áreas Marina  

Protegida  
Espacio 
Terrestre 

Espacio 
Acuático 

Competencia 
Gestión 

Comprendida 
en el área de 

estudio 

Turneffe Islands Caye Bokel – – – 558 Fisheries MPA ���� 

Turneffe Islands Fog Flea – – – 576 Fisheries MPA ���� 

Gladden Gladden Split & Silk Cayes – – – 10.453 Fisheries MPA ���� 

Glover's Reef Glover's Reef 42 35.025 Fisheries MPA ���� 

Ambergris Caye Hol Chan 92 1.453 Fisheries MPA ���� 

Port Honduras Port Honduras 673 39.796 Fisheries MPA ���� 

Sapodilla Cayes Sapodilla Cayes 28 15.591 Fisheries MPA ���� 

Dangriga B.Reef South Water Caye 130 47.573 Fisheries MPA ���� 

Ambergris Caye Bacalar Chico 5.185 6.303 
Fshr/Forest 

MPA � 

Caye Caulkar Caye Caulkar 63 3.911 
Fshr/Forest 

MPA � 

Lighthouse Reef Atoll Blue Hole – – – 414 Forestry MPAs ���� 

Corozal Corozal Bay – – – 73.050 Forestry MPAs � 

Lighthouse Reef Atoll Half Moon Caye (LH) 18 3.936 Forestry MPAs ���� 

Laughing Bird Laughing Bird 18 4.077 Forestry MPAs ���� 

Belice City Swallow Caye 0 3.631 Forestry MPAs ���� 

Belice City Caye Glory – – – 547 Gvt Parks ���� 

Lighthouse Reef Sandbore (LH) – – – 521 Gvt Parks ���� 

Caye Caulker South Point – – – 533 Gvt Parks � 

TOTAL 6.249 247.948 100 %  

TOTAL (área de estudio) 909 162.698 64 %  

Nota: �    Área Protegida incluida en el área de estudio de la presente consultoría 
          �     Área Protegida no incluida en el área de estudio de la presente consultoría 
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Tabla 3.3–27. Belice – Contribución económica de la pesca (millones de US$)  
en el área de estudio objeto de la presente consultoría 

Escenario 
  

Bajo Medio Alto 

Exportación 7,21 7,21 7,21 
Ventas de las Cooperativas 

Ventas locales 0,64 0,64 0,64 

Otras ventas locales 1,22 1,74 2,25 

Procesamiento local de pescado 0,05 0,06 0,08 

Total (Impacto Directo) 9,13 9,65 10,18 

 

 

Para el caso de Guatemala, la información fue elaborada a partir de los resultados presentados en los 
siguientes informes: 

� INE – SEA (2008): Anuario Estadístico Ambiental de Guatemala. 

� Jolón et al (2005): Estudio sobre Recursos Pesqueros de escama en el Litoral Pacifico y Mar 
Caribe de Guatemala.  

� Pérez – Ramírez, 2007. Descripción Pesquera Guatemalteca. 

� UNIPESCA – SAM – MARN. 2007. Estudio del estado de la pesquería y la biología de la Mantua 
del litoral Atlántico guatemalteco. 

� Arrivillaga, A. 2004. Diagnóstico del Estado actual de los Recursos Marinos y Costeros de 
Guatemala. 

� ATP SA. 2004. Diagnóstico de Comercialización de Productos Pesqueros provenientes de 
grupos Organizados de pescadores artesanales y de pequeña escala de las costas Pacifica y 
Atlántica de Guatemala. 

Los resultados se presentan en la Tabla 3.3–28 correspondiendo aclarar que los valores del “escenario 
medio” corresponden a la información recopilada en el “Anuario Estadístico Ambiental” de Guatemala 
mientras que los escenarios alternativos fueron completados con los datos de los estudios específicos 
antes indicados. 

Finalmente, para el caso de Honduras, la información fue elaborada a partir de la información 
publicada por DIGEPESCA (2007) y Espinoza (2008). La Tabla 3.3–29 presenta la información 
disponible sobre producción e ingresos por primera venta (año 2006) por parte de los pescadores 
artesanales del litoral hondureño sobre el Golfo de Honduras que se comercializan en las localidades 
de Omoa, Tela y San Pedro Sula. 
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Tabla 3.3–28. Guatemala – Contribución económica de la Pesca (año 2007) 

Producción  
(toneladas métricas/año) 

Ventas Locales (US$) 
  

Esc. Bajo Esc. Medio Esc. Alto 

Ventas 
Locales 

(US$/tm) Esc. Bajo Esc. Medio Esc. Alto 

Pesca de escama 90 120 403 7.900 711.000 948.000 3.179.750 

Manjua 600 800 1.250 1.100 264.000 544.000 1.430.000 

Caracol 32 42 53 11.023 462.949 462.949 578.687 

Camarón 98 130 600 8.267 808.513 1.078.017 4.960.200 

Calamar 5 7 7 8.267 43.402 57.869 57.042 

Langosta 16 22 36 14.880 243.288 324.384 535.680 

TOTAL 841 1.121 2.348 – – – 2.533.152 3.415.219 10.741.359 

Fuente:Anuario Estadístico Ambiental (2008); Jolón et al (2005); Pérez – Ramirez (2007I 

 

 

Tabla 3.3–29. Honduras – Contribución económica de la Pesca (año 2006) 

Ingresos* 

 
Producción 

Lempiras US$ =19,03 L 

Tela 356.390 1.209.500 63.558 

Omoa 3.201 150.984 7.934 

Puerto Cortés 6.726 228.210 11.992 

San Pedro Sula 503.080 9.940.536 522.361 

Peces 
(en libras) 

Sub Total 869.397 11.529.230 605.845 

Tela 16.000 24.000 1.261 

Omoa – – – – – – 0 

Puerto Cortés 6.246 24.408 1.283 

San Pedro Sula 374.700 866.760 45.547 

Otros 
Productos 
(en 
unidades) 

Sub Total 396.946 915.168 48.091 

 

Ingresos* 

 Lempiras US$=19,03L 

Tela + Omoa + Puerto Cortés 1.637.102 86.027 

San Pedro Sula 10.807.296 567.908 

 Total 2006 12.444.398 653.936 

Fuente: DIGEPESCA (2007) y Espinoza (2008) 
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f) Valoración Económica del Turismo Marino – Costero 

La zona marino – costera del área de estudio objeto de la presente consultoría constituye un destino 
preferencial del ecoturismo internacional. En efecto, la presencia de ecosistemas únicos y saludables 
representa un atractivo mayor para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas que tienen como 
escenario el arrecife coralino, los manglares y las playas.  

Los puertos reciben anualmente un contingente muy importante de turistas y cruceristas, atraídos por 
los atractivos naturales y culturales de dicha zona marino – costera y su área de influencia. En algunos 
países, como es el caso de Honduras también se ha desarrollado un turismo interno que representa 
una contribución significativa a la economía costera. 

En el caso de Belice el sector turismo representa uno de los sectores claves de la economía del país y 
dicho sector está constituido, básicamente, por la demanda del turismo receptivo internacional 
orientada, en una alta proporción, hacia los arrecifes y playas coralinas, los manglares y los sitios 
culturales e históricos. En efecto, Belice es conocido por ser un destino preferencial para el desarrollo 
de actividades marinas recreativas y deportivas como el “diving”, “snorkeling” o la pesca deportiva.  

El puerto de Belice City es un destino importante de la industria de cruceros que, en el año 2007, 
registró la llegada de 620.000 turistas. A corto o mediano plazo, la ampliación de las facilidades y la 
construcción de una nueva terminal de cruceros consolidará la tendencia creciente observada en los 
últimos diez (10) años.  

Las estadísticas de turismo de Belice correspondientes al año 2007 fueron relevadas en el marco de 
los estudios realizados por Burke et al. (2008) que se centran en las actividades turísticas 
relacionadas, directa o indirectamente, con el sistema arrecifal y el manglar costero.  

A efectos de la valoración económica realizada en el marco de la presente consultoría dichos 
resultados han sido extendidos a los otros centros de atención del turismo costero y, en el caso del 
turismo de crucero, se incluyó además, el gasto de aquellos cruceristas que no desarrollan actividades 
en las zonas de arrecife y manglares costeros. 

La Tabla 3.3–29 presenta la contribución económica del turismo en la zona marino – costera beliceña. 
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Tabla 3.3–29. Belice – Contribución económica del turismo en la zona marino – costera (año 2007) 

Escenario 
Bajo 

Escenario 
Medio 

Escenario 
Alto  

millones de US$ 

Hotelería  30,71 37,97 45,23 

Diving 14,56 15,86 17,16 

Snorkeling 7,13 8,03 8,92 Actividades Recreativas 

Pesca deportiva 4,58 5,23 5,88 

Otros Gastos de Visitante 21,94 26,39 30,84 

Turismo de Crucero (en áreas 
marinas protegidas) 

3,67 4,08 4,49 

Turismo de Crucero (no realizadas 
en áreas marinas protegidas) 

22,04 24,48 26,93 

Otras 

Impuestos y Pagos de Derechos 16,30 17,98 19,64 

Total (Impacto Directo) 120,93 140,02 159,10 

 

 

En el caso de Guatemala, se consideraron las estadísticas y los estudios sobre el perfil del turismo 
receptivo y el turismo de cruceros publicadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT): 
“Perfil del Turismo Receptor y Emisor”, “Boletín Estadístico Anual de Turismo”, “Boletín de Estadísticas 
2003 – 2007”, “Estadísticas de Turismo – 2008” y “Boletín de Visitantes internacionales por Crucero – 
2008”.  

A partir de dicha información se analizó el sector turismo del litoral caribeño guatemalteco 
diferenciando el turismo de cruceros con una estadía menor a 24 horas del turismo receptor con 
estadías promedios de 5,9 días y considerando gastos promedios por estadía de US$ 668 por 
persona.  

En cuanto al destino del turismo, el mismo surgió del análisis de los estudios del perfil de turismo 
receptor y de los datos del turismo de cruceros en el Caribe que fueron identificados en los boletines 
estadísticos del INGUAT; los resultados se presentan en la Tabla 3.3–30.  
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Tabla 3.3–30. Guatemala – Contribución económica del turismo en la zona marino – costera (año 2008) 

Destino 

Departamento de 
Izabal 

Costas del Golfo de 
Honduras 

 

Total de 
personas 

Estadía 
promedio 

(días) 

Gasto 
por día 

(US$) 
Personas 

Ingresos 
(US$) 

Personas 
Ingresos 

(US$) 

Turismo Crucero 62.717 – – – 103,8 33.039 3.430.471 22.025 2.286.687 

Turismo por vía marítima 
(no crucero) 

8.353 5,9 102 668 402.147 445 45.395 

Turismo 
(arribo por vía marítima) 

71.070 – – – – – – 33.708 3.832.618 22.470 2.332.282 

Turismo receptivo 
(arribo por vía no marítima) 

1.447.033 5,9 102 115.763 69.665.970 77.098 46.397.536 

Turismo excursionista 
(arribo por no vía marítima) 

268.393 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Total 1.715.426 – – – – – – 149.470 73.498.588 99.568 48.729.818 

 

En el caso de Honduras, el análisis se basó en la diversas publicaciones del Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT): “Compendio Estadístico”, “Análisis económico de una actividad en Expansión”, “La 
importancia del Turismo en la Economía Nacional”, ”Formulación de la Estrategia Regional y Planes de 
Acción para el Turismo Costero Sostenible – Diagnósticos Municipales”. 

Cabe destacar que, en Honduras, un aspecto característico del sector turismo, y particularmente en el 
litoral del Golfo de Honduras (Omoa, Puerto Cortés y Tela), es la importancia del turismo interno 
destacada en los análisis y estadísticas del Instituto Hondureño de Turismo (IHT); los estudios del perfil 
del turista interno como receptor permiten diferenciar los flujos turísticos por localidad. 

La Tabla 3.3–31 presenta la contribución económica del turismo en la zona marino – costera 
hondureña del área de estudio objeto de la presente consultoría. 
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Tabla 3.3–31. Honduras – Contribución económica del turismo en la zona marino – costera (año 2007) 

Destino 
Tela, Puerto Cortés, Omoa 

 
Total de 

personas 

Estadía 
promedio 

(días) 

Gasto por 
día 

(US$) Personas 
Ingresos 

(US$) 

Turismo Crucero 297.392 1 102 – – – – – – 

Turismo por vía marítima 
(no crucero) 

27.883 5,6 65 25.152 9.130.176 

Turismo 
(arribo por vía marítima) 

803.550 5,6 65,0 192.852 70.005.276 

Turismo Excursionista 207.800 1 – – – – – – – – – 

Turismo Total  
(Turistas + Excursionistas) 

1.336.642 5,6 65,0 218.004 79.135.452 

Turismo Interno  
(turistas por año) 

3.472.700 5,6 25,0 375.000 52.500.000 

 

g) Valoración Económica de la Protección de la Línea Costera: Presencia del 
Arrecife Coralino y los Manglares Costeros 

La valoración del servicio ambiental de protección de la línea de costas tomó en consideración el 
enfoque metodológico del “daño evitado” y la información recopilada por Cooper et al. (2009) que 
estimaron los daños provocados por una tormenta tropical en el área costera y sus consecuencias 
económicas, a partir de los datos disponibles de la historia de eventos concretos y comparando la 
situación costera “con” y “sin” la presencia – alineados a la costa – del arrecife coralino y del manglar.  

Para ello, dichos autores procedieron según cinco etapas: 

� Identificación del suelo costero vulnerable a la erosión inducida por el oleaje y los daños 
provocados por una tormenta tropical. 

� Identificación de la línea de costa que posee protección a partir de la presencia del arrecife 
coralino o del manglar costero. 

� Estimación de la estabilidad relativa de la línea de costa. 

� Determinación del porcentaje de estabilidad en la línea de costa atribuible a la presencia del 
arrecife coralino y/o el manglar costero. 

� Estimación del “daño evitado”, como promedio anual y en base al diferencial de valor económico 
de los terrenos en el mercado mobiliario. 
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El “daño evitado” fue estimada de manera independiente (para el arrecife coralino y para el manglar) y 
para cada área identificada como vulnerable; a tales efectos se consideró una tormenta con 
probabilidad de ocurrencia de 25 años y se combinó la información del valor de mercado de los 
terrenos (acorde al grado de estabilidad estimado para cada tramo de la línea de costa).  

Los resultados obtenidos con esta metodología y la información disponible para línea costera beliceña 
se presentan en la Tabla 3.3–32.  

 

Tabla 3.3–32. Belice – Servicios ambientales de protección de la costa  
brindados por el arrecife coralino y el manglar 

US$/año Valor Promedio Escenario Bajo Escenario Alto 

Arrecife Coralino 150.000.000 120.000.000 180.000.000 

Manglar 139.000.000 111.000.000 167.000.000 

Fuente: Cooper et al. (2009) 

 

De acuerdo a los datos presentados en dicha Tabla, la protección costera por la presencia del 
ecosistema del manglar a nivel de la zona costera beliceña representa un valor económico (“daño 
evitado”) promedio de US$ 2.775 –  4.000 por hectárea de manglar y por año. 

Sobre la base de la información disponible en el Sistema de Información Geográfico elaborado a 
efectos de la presente consultoría, dichos resultados fueron generalizados para la zona marino – 
costera, con presencia de ecosistemas de manglar, de Guatemala y Honduras (Tabla 3.3–33). 

 

Tabla 3.3–33. Presencia de manglar costero en el área de estudio 

País 
Áreas 

Protegidas 
(ha) 

Total 

Belize 7.681 40.209 

Guatemala 5.246 5.286 

Honduras – – – 1.802 

TOTAL 12.927 47.296 

Nota: Elaborado a partir de la información disponible en 
el Sistema de Información Geográfico elaborado a 
efectos de la presente consultoría 
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h) Escenarios para la Valoración Económica de los Ecosistemas marino – costeros 
del Golfo de Honduras 

A efectos de la valoración económica realizada en el marco de la presente consultoría, las 
estimaciones se basan en la información disponibles para años reciente; no obstante, para algunas 
actividades, dicha información implica un cierto grado de incertidumbre ya sea por la falta de datos 
oficiales o por la existencia de varias fuentes con información diferente (tal es el caso de la pesca y del 
gasto promedio por estadía de los turistas que visitan la región).  

Por otro lado, las tendencias y valores futuros de las actividades consideradas en la valoración, 
representan otro factor de incertidumbre. 

En particular, corresponde indicar que: 

� En el caso de Belice: 

� La contribución económica de los sectores “turismo” y “pesca”, así como la contribución del 
arrecife coralino y los manglares costeros a la protección de la línea de costa, se basan en 
los parámetros y supuestos establecidos por Cooper et al (2009); en efecto, en el análisis 
realizado en el marco de la presente consultoría se aplicó la metodología de dichos 
autores al área objeto de estudio de la misma. 

� En el caso de Guatemala: 

� La contribución económica del sector “pesca” fue estimada a partir de la información 
disponible para el año 2007 (publicada en el Anuario Estadístico Ambiental, 2008); la 
misma fue considerada como el “escenario medio”. El “escenario bajo” fue construido 
como el 75 % del “escenario medio” y el “escenario alto” fue construido considerando 
información de estudios recientes sobre la pesca artesanal guatemalteca en el Golfo de 
Honduras.  

� La contribución económica del sector “turismo” fue estimada a partir de la información 
publicada por INGUATE (2008), que se consideró como el “escenario medio”; el “escenario 
bajo” y el “escenario alto” representan, respectivamente, el 85 y el 115 % del “escenario 
medio”.  

� En el caso de Honduras: 

� El “escenario bajo” de la contribución económica del sector “pesca” fue estimado a partir 
de la información recopilada por Espinoza (2008) sobre el valor de las ventas de los 
pescadores artesanales del Golfo de Honduras. Por su parte: a) el “escenario alto” fue 
construido a partir del “valor de referencia” de dichas ventas a nivel de segunda compra en 
el sistema de comercialización de Omoa, Puerto Cortés y San Pedro Sula; y b) el 
“escenario medio” fue construido como el valor promedio de los escenarios “bajo” y “alto” 

� Debido a la tendencia creciente de las inversiones y de la actividad turística en el litoral 
hondureño del Golfo de Honduras, los datos disponibles de los sectores “turismo receptivo” 
y “turismo interno” del año 2007 fueron considerados como el “escenario bajo”. Por su 
parte, el “escenario medio” y el “escenario alto” fueron considerados, respectivamente, 
como el 125 y el 150 % del “escenario bajo”.  
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� La contribución económica de la “actividad portuaria” fue estimada a partir del costo promedio de 
los servicios al buque y a la carga calculados de acuerdo al modelo propuesto por Zetina Toralla 
& Asociados (2005) y los datos oficiales disponibles para cada uno de los puertos considerados 
a efectos de la presente consultoría.  

En particular, debido a que el estudio realizado por Zetina Toralla & Asociados (2005) no incluye 
los costos de los puertos de Belice, se asumió, para dichos puertos (Belice City y Big Creek) y a 
partir de los  resultados obtenidos para los puertos de Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios y 
Puerto Cortés, un costo unitario promedio por tonelada métrica.  

Los resultados obtenidos, correspondientes al “Valor Bruto de Producción” fueron ajustados 
mediante una relación “Valor Agregado/Valor de Producción” común a todos los puertos. Los 
escenarios “bajo”, “medio” y “alto” fueron adoptados a efectos de reflejar la incertidumbre 
asociada a la falta de información específica respecto a la relación “Valor Agregado/Valor de 
Producción”. 

� La valoración económica de la contribución del arrecife coralino y del manglar a la protección de 
la línea costera se basó en los parámetros y supuestos establecidos por Cooper et al (2009) y la 
información sobre área total de arrecife coralino y manglar costero obtenida a partir del “Sistema 
de Información Geográfico” elaborado en el marco de la presente consultoría. 

� La valoración económica de los servicios de los humedales costeros a la conservación de la 
biodiversidad, así como la valoración económica de otros servicios ambientales del ecosistema 
costero (diferentes de la protección contra la erosión), se estimó a partir de los parámetros y 
supuestos establecidos por Windevoxhel y Jolón (2008). 

Los escenarios “bajo”, “medio” y “alto” se construyeron a partir del valor económico por hectárea 
de zona núcleo de las áreas protegidas presentes en el litoral del área de estudio objeto de la 
presente consultoría. 

3.3.7.3. Resultados 

La Tabla 3.3–34 presenta los resultados de la aplicación de la metodología antes descripta, a la 
valoración económica de los ecosistemas presentes en el área de estudio objeto de la consultoría. 

Corresponde indicar que dicho resultado representa una “línea de base” del valor económico de tales 
ecosistemas: 

� La estimación del impacto directo de los ecosistemas es de US$ 967,9 millones y, debido a las 
imprecisiones en la información disponible, tal estimación media se encuentra en el rango US$ 
574,4 –1.236,1 millones. 

� La contribución económica de dichos ecosistemas representa un 2,0 % del producto bruto 
interno (PBI) total de los tres países de la región del Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y 
Honduras) y el 27,7 % del producto bruto interno costero de dichos países. 

Finalmente, las Tablas 3.3–35 a 3.3–37 presentan los resultados correspondientes a cada uno de los 
países (Belice, Guatemala y Honduras. 
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Tabla 3.3–34. Golfo de Honduras – Contribución económica de los ecosistemas costeros 

ESCENARIO 
 

Bajo Medio Alto 

Pesca 12.248.266 13.723.498 21.838.666 
Bienes 

Carbón y Leña 87.750 117.000 1.123.200 

Recreación y Turismo 239.540.389 285.386.639 360.887.894 

Turismo Interno (Guatemala + Honduras) 54.443.854 67.911.887 101.067.420 

Servicios Portuarios al Buque 27.803.374 32.080.816 36.358.259 

Servicios Portuarios a la Carga 40.389.962 49.365.509 58.341.056 

Arrecife Coralino y Mangle – Protección Erosión 168.369.200 210.010.600 251.352.000 

Servicios 

Áreas Protegidas y Humedales – Protección de la 
Biodiversidad (Zona Núcleo = 21.817 há) 

31.552.680 309.340.000 405.111.664 

Total Impactos Directos (US$) 574.435.475 967.935.948 1.236.080.159 

% del PBI Costero 16,4 % 27,7 % 35,4 % 

% del PBI de los Países 1,2 % 2,0 % 2,6 % 

Área de Estudio (há) 6.858.219 

US$/há del Área de Estudio  83,8 141,1 180,2 

Total – Protección Costera (US$/há) 2.775 3.388 4.000 

Supuestos 
Valor Humedal – Protección de la Zona Núcleo 
(US$/há) 

255 2.500 3.274 

Turismo Impacto indirecto (1,2 – 1,4)  58.796.849 105.989.558 184.782.126 

Camarón + Fauna Acompañante (135 %) 28.783.425 32.250.220 51.320.865 
Impactos 
indirectos 

Pesca Impacto Indirecto (1,2 – 1,4) 2.449.653 4.117.049 8.735.466 
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Tabla 3.3–35. Belice – Contribución económica de los ecosistemas costeros 

ESCENARIO 
 

Bajo Medio Alto 

Bienes Pesca) 9.126.572 9.654.343 10.182.114 

Recreación y Turismo  120.928.446 140.024.393 159.099.551 

Servicios Portuarios al Buque 1.525.206 1.759.853 1.994.500 

Servicios Portuarios a la Carga 2.423.858 2.962.493 3.501.128 

Arrecife Coralino y Mangle – Protección Erosión 148.700.000 186.000.000 223.000.000 

Servicios 

Áreas Protegidas y Humedales – Protección a la 
Biodiversidad (Zona Núcleo = 21817 ha) 

5.563.335 54.542.500 71.428.858 

Total Impactos Directos (US$) 288.267.416 394.943.581 469.206.150 

% del PBI Costero 28 % 39 % 46 % 

% del PBI de los Países 28 % 39 % 46 % 

Total – Protección costera (US$/há) 2.775 3.388 4.000 

Valor Humedal – Protección de la Zona Núcleo 
(US$/há) 

255 2.500 3.274 

Puertos y Navegación: 
Valor Agregado/Valor de Producción 

65 % 75 % 85 % 
Supuestos 

Puertos Mercadería: 
Valor Agregado/Valor de Producción  

45 % 55 % 65 % 

Turismo Impacto indirecto (1,2 – 1,4)  24.185.689 42.007.318 63.639.820 

Camarón + Fauna Acompañante (135 %) 21.447.445 22.687.706 23.927.967 
Impactos 
indirectos 

Pesca Impacto Indirecto (1,2 – 1,4)  1.825.314 2.896.303 4.072.845 

Nota: Dado que Belice se desarrolla en un territorio que representa una franja de menos de 100 km de ancho, se ha 
entendido razonable considerar que el PBI costero y el PBI del país son iguales 
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Tabla 3.3–36. Guatemala – Contribución económica de los ecosistemas costeros 

ESCENARIO 
 

Bajo Medio Alto 

Pesca  2.533.152 3.415.219 10.741.359 
Bienes 

Carbón y Leña 87.750 117.000 1.123.200 

Recreación y Turismo  39.476.491 46.442.931 53.409.371 

Turismo Cruceros 1.943.854 2.286.887 2.629.920 

Servicios Portuarios al Buque 10.836.534 12.503.693 14.170.852 

Servicios Portuarios a la Carga 20.656.202 25.246.469 29.836.736 

Arrecife Coralino y Mangle – Protección Erosión  14.668.650 17.906.325 21.144.000 

Servicios 

Áreas Protegidas y Humedales – Protección a la 
Biodiversidad (Zona Núcleo = 47.096 há) 

12.009.480 117.740.000 154.192.304 

Total Impactos Directos 102.212.112 225.658.523 287.247.741 

% del PBI Costero 7,2 % 15,9 % 20,3 % 

% PBI de los Países 0,3 % 0,7 % 0,9 % 

Mangle – Protección Costera (US$/há) 2.775 3.388 4.000 

Humedal – Protección a la Biodiversidad (US$/há) 255 2.500 3.274 

Turismo Impacto Indirecto 20% 30% 40% 

Puertos y Navegación 
Valor Agregado/Valor de Producción 

65 % 75 % 85 % 
Supuestos 

Puertos Mercadería:  
Valor Agregado/Valor de Producción  

45 % 55 % 65 % 

Turismo Impacto Indirecto (1,2 – 1,4)  8.284.069 14.618.945 22.415.716 

Camarón + Fauna Acompañante (135 %) 5.952.906 8.025.765 25.242.193 
Impactos 
indirectos 

Pesca Impacto Indirecto (1,2 – 1,4)  506.630 1.024.566 4.296.544 
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Tabla 3.3–37. Honduras  – Contribución económica de los ecosistemas costeros  

ESCENARIO 
 

Bajo Medio Alto 

Bienes Pesca  588.542 653.936 915.194 

Recreación y Turismo 79.135.452 98.919.315 148.378.973 

Turismo Interno  52.500.000 65.625.000 98.437.500 

Servicios Portuarios al Buque 15.441.635 17.817.271 20.192.908 

Servicios Portuarios a la Carga 17.309.903 21.156.548 25.003.193 

Arrecifes Coralinos y Mangle – Erosión Costera 5.000.550 6.104.275 7.208.000 

Servicios 

Áreas Protegidas y Humedales – Protección a la 
Biodiversidad (Zona Núcleo = 54823 Ha) 

13.979.865 137.057.500 179.490.502 

Total Impactos Directos 183.955.947 347.333.845 479.626.268 

% del PBI Costero 17,4 % 32,8 % 45,3 % 

% PBI de los Países 1,5 % 2,8 % 3,9 % 

Mangle – Protección Costera (US$/há) 2.775 3.388 4.000 

Humedal – Protección a la Biodiversidad (US$/há) 255 2.500 3.274 

Turismo (Esc. Medio = +1,25; Esc. Alto = + 1,50) IHT (2006) 1,25 1,50 

Puertos y Navegación:  
Valor Agregado/Valor de Producción 

65 % 75 % 85 % 
Supuestos 

Puertos Mercadería: 
Valor Agregado/Valor de Producción  

45 % 55 % 65 % 

Turismo Impacto indirecto (1,2 – 1,4) 26.327.090 49.363.295 98.726.589 

Camarón + Fauna Acompañante (135 %) 1.383.074 1.536.749 2.150.705 
Impactos 
indirectos 

Pesca Impacto Indirecto (1,2 – 1,4) 117.708 196.181 366.077 

 

 


