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mediante tres tipos de acciones: a) acciones de investigación, prevención y protección ambiental, b) 
acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional, y c) acciones de comunicación y participación 
pública. A ellas se agregan acciones orientadas al desarrollo sustentable de los recursos naturales, 
que procuran generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

Dentro de este marco metodológico, el presente capítulo introduce aquellos elementos que conforman 
el Plan de Acción Estratégico (PAE) bajo la forma de las “acciones prioritarias” que se considera 
necesario implementar, en el más corto plazo posible, ya sea en el ámbito regional, nacional o, incluso, 
local.  

Es así que dicho conjunto de “acciones prioritarias” provee respuestas técnicas, sociales, 
institucionales y legales a los problemas actuales del Golfo de Honduras (que fueran identificados en el 
marco de los trabajos objeto de la presente consultoría). 

5.2. Estado Actual del Golfo de Honduras 

� El Golfo de Honduras es un cuerpo de aguas marino – costeras de carácter multinacional que 
comprende parte de las zonas económicas exclusivas de Belice, Guatemala y Honduras y que 
conforma una amplia entrante del Mar Caribe (ver Figuras 2–6 y 2–7), delimitada por las costas 
de los países antes mencionados y caracterizada por la presencia de cayos y arrecifes coralinos, 
donde, además, desembocan numerosos ríos (ver Figuras 3.1–4 y 3.1–5, Tablas 3.1–1 y 3.1–2 
y Lámina 12).  

� El área de estudio objeto de la presente consultoría (ver Figura 2–11 y Láminas 01 y 02) incluye 
al Golfo de Honduras, propiamente dicho, y a las cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan 
en él. Es así que la misma se extiende desde Punta Izopo (Honduras) hacia el NW, en dirección 
al Puerto de Belice City, y hacia el interior a lo largo de los límites septentrionales de la cuenca 
de las Montañas Maya y de los ríos Sarstún y Dulce (en Guatemala), Motagua (en el límite entre 
Guatemala y Honduras) y Ulúa, Lean, Cuyamel y Chamelecón (en Honduras).  

Dicha área abarca un total de, aproximadamente, 68.577 km2 (ver Figura 2–12) de los cuales 
unos 13.779 km2 corresponden al Golfo de Honduras propiamente dicho, mientras que los 
restantes 54.798 km2 corresponden a las cuencas hidrográficas a él asociadas (de ellas, unos 
9.050 km2 se desarrollan en territorio de Belice, unos 16.302 km2 en territorio de Guatemala y 
unos 29.446 km2 en territorio de Honduras). 

� La parte occidental del área de estudio incluye al denominado “Sistema Arrecifal 
Mesoamericano” (SAM) que representa la segunda barrera coralina más extensa del mundo, 
desarrollándose desde la Isla de Contoy, al Norte de la península de Yucatán, hasta las Islas de 
la Bahía de Honduras (ver Figura 2–13), a lo largo de aproximadamente 1.000 km y abarcando 
cuatro países (México, Belice, Guatemala y Honduras) y dos áreas transfronterizas (la Bahía de 
Chetumal, entre Belice y México, y el Golfo de Honduras, propiamente dicho). 

� Las aguas del Golfo de Honduras albergan una gran abundancia de especies – algunas de ellas 
amenazadas o en peligro de extinción – así como ecosistemas marinos altamente productivos 
tales como arrecifes coralinos (ver Lámina 18), manglares (ver Lámina 21), pastos marinos (ver 
Lámina 23), playas arenosas (ver Lámina 25) y estuarios y lagunas costeras (ver Lámina 28)-
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Estos sistemas constituyen importantes sitios de agregación de peces arrecifales (ver Lámina 
20), de anidación de tortugas y aves marinas (ver Láminas 26 y 27), de hábitat de manatí y 
cocodrilos (ver Láminas 29 y 30) y de alimentación del tiburón ballena (ver Lámina 31). 

� Debido a la relevancia de los ecosistemas predominantes en la región – y a las potenciales 
amenazas a la preservación del funcionamiento de los ecosistemas involucrados – los países de 
la región han establecido numerosos sitios a los que se les confiere algún tipo de protección. 
Algunos de ellos forman parte de acuerdos internacionales de protección ambiental tales como 
los Sitios RAMSAR (15 sitios: 2 en Belice, 7 en Guatemala y 6 de Honduras; ver Tabla 3.1–28) o 
las Reservas de la Biosfera (3 sitios: uno en cada país; ver Tabla 3.1–29).  

� 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.  

Al analizar la situación de los distritos o departamentos con costas sobre el Golfo de Honduras 
(ver Tablas 3.3–1 a 3.3–4), se puede observar que en Belice la zona costera representa el sitio 
de residencia del 49,7 % de la población y que, 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. 

� 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: la Ciudad de Belice y su puerto (en Belice), 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 el Valle del Sula con la ciudad de Puerto Cortés y su puerto (en 
Honduras). 

� Tradicionalmente, la economía de la región se ha caracterizado por el peso del sector “agrícola” 
y el predominio de la producción intensiva; la producción se concentra en cultivos de exportación 
(como el banano y la palma africana) y en 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 
(naranja y pomelo). 

� En Belice el sector “pesca y acuicultura” está caracterizado como una industria de pequeña 
escala y artesanal; no obstante, contribuye de manera significativa en la economía y genera una 
creciente oportunidad de empleo para la población (a modo de ejemplo, en el año 2007 generó 
ingresos por U$S 21.090.000 y 2.812 empleos).  

La actividad pesquera guatemalteca en el Golfo de Honduras se desarrolla, íntegramente, con 
embarcaciones de pequeña escala y artes de pesca artesanales. En el departamento de Izabal 
(único departamento costero guatemalteco sobre el Golfo de Honduras) las principales bases de 
operación se localizan en Puerto Barrios y Livingston donde la pesca representa una actividad 
extractiva, con fines de subsistencia, que incorpora mano de obra no calificada y desempleada 
(para quienes representa una alternativa laboral). 

Por su parte, en Honduras el sector 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; en efecto, entre la desembocadura del río 
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Motagua y el extremo oriental del departamento de Atlántida se desarrolla una intensa actividad 
artesanal, orientada principalmente a las especies de escama y la langosta común, que es 
realizada, básicamente, por pescadores de dos comunidades étnicas (los garífunas y los 
mestizos). 

� En general, en la zona costera, el sector “turismo” se ha convertido en una de las mayores 
industrias (ver Figura 3.1–41): los tres países del área de estudio objeto de la presente 
consultoría (Belice, Guatemala y Honduras) cuentan con una gran variedad de recursos 
naturales y culturales de particular interés turístico, regional e internacional.  

En efecto, la zona marino – costera sobre el Golfo de Honduras representa el mayor atractivo 
turístico de Belice (generando un fuerte impacto económico que, en el año 2006, representó el 
22 % del producto bruto interno, ver Tabla 3.3–10) siendo de importancia algo menor para 
Guatemala y Honduras (en el año 2006, la industria del turismo representó el 7,0 % del producto 
bruto interno de Guatemala y el 5,5 % del producto bruto interno de Honduras; ver Tabla 3.3–
10). 

� Por otra parte, el Golfo de Honduras es un área marítima de gran importancia para el 
intercambio comercial de la región; el área de estudio objeto de la presente consultoría cuenta 
con cinco instalaciones portuarias principales (ver Figura 2–14 y Lámina 03): Ciudad de Belice y 
Big Creek (en Belice), Puerto Barrios y Puerto Santo Tomas de Castilla (en Guatemala) y Puerto 
Cortés (en Honduras). A ellas deben agregarse, además, las facilidades existentes para la carga 
y descarga de hidrocarburos en los alrededores del Puerto de Belice City (Belice) y en la Bahía 
de Tela (Honduras). 

Dichos puertos representan una puerta de entrada y salida estratégica, con servicios marítimos 
de alta conectividad y frecuencias de servicios hacia diferentes destinos. En el año 2007 
recibieron algo más de 4.300 buques (ver Tabla 2–2) y movilizaron más de 15.000.000 de 
toneladas de carga y más de 1.100.000 TEUs (ver Tabla 3.3–12). En el ámbito 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). 

� Las condiciones que sostienen la productividad y diversidad del Golfo de Honduras son los 
mismos factores que, combinados con elementos de carácter económico y sociocultural, hacen 
que el área sea particularmente vulnerable a la contaminación terrestre (aguas servidas, 
desechos sólidos dispuestos a cielo abierto, agro – químicos y contaminantes industriales) y 
marina (potenciales derrames de petróleo y derivados y vertidos intencionales de agua de lastre 
y/o de sentina). 

� En particular, en el marco del “Análisis Diagnóstico Transfronterizo” (ADT) realizado en el marco 
de la presente consultoría (ver Capítulo 4) se han detectado diversos problemas (actuales y/o 
emergentes): 

� Con relación a la disponibilidad de agua: 

A  nivel general, en los tres países del área de estudio objeto de la presente consultoría, la 
disponibilidad del recurso hídrico es variable. Los problemas principales corresponden a:  
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⇒ La pérdida de calidad del agua subterránea para consumo humano (tal como sucede 
en las áreas costeras y en los ríos beliceños sujetos a la acción de las mareas y a la 
intrusión de aguas provenientes del Golfo de Honduras, donde la presencia de cloruros 
afecta la calidad del recurso hídrico subterráneo, muy particularmente en la época 
seca cuando la recarga de agua dulce por precipitaciones es escasa). 

⇒ El exceso de agua no contabilizada, la insuficiente distribución y los severos 
racionamientos principalmente durante la época seca (tal como sucede en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, y en Guatemala donde las deficiencias en el adecuado manejo 
del recurso impide desarrollar y mantener los requerimientos del suministro tanto en 
términos de los servicios de agua potable y saneamiento como de los servicios de 
agua con fines agrícolas). 

� Con relación a la contaminación: 

En el área de estudio objeto de la presente consultoría, es creciente la preocupación 
acerca de los efectos que las actividades de origen antrópico, realizadas en una 
determinada cuenca hidrográfica, puedan llegar a tener sobre las aguas del Golfo de 
Honduras. 

A escala global, los efectos de los diferentes aportes de contaminantes sobre la calidad del 
agua y la biota acuática del área de estudio se ven disminuidos por el gran efecto de 
dilución. No obstante, a escala local, la identificación de las potenciales fuentes de aportes 
de contaminantes adquiere particular importancia (independientemente de la magnitud de 
la carga aportada o del tamaño de la cuenca hidrográfica) ya que, a dicha escala, los 
efectos sobre el ambiente son significativos afectando, muy especialmente, a la calidad del 
agua y de los sedimentos de la zona costera.  

En general, si bien existen diferencias en el grado de desarrollo económico, urbano e 
industrial entre las cuencas hidrográficas de los diferentes países (Belice, Guatemala y 
Honduras), puede decirse que el Golfo de Honduras recibe aportes de contaminantes tanto 
de fuentes puntuales (correspondientes a efluentes industriales, efluentes cloacales y 
desechos sólidos) como de fuentes difusas. Dichas fuentes de contaminación generan un 
efecto aditivo, dando como resultado la incapacidad de los ecosistemas para recuperarse 
de los eventos naturales tan rápidamente como lo hubieran hecho bajo circunstancias 
naturales.  

La contaminación química de las aguas superficiales representa una amenaza para el 
medio acuático con efectos tales como toxicidad aguda y crónica para la salud humana y 
los organismos acuáticos, acumulación en el ecosistema y pérdida de hábitats y 
biodiversidad. 

En los puertos, el desarrollo de instalaciones de almacenamiento a granel (que incluyen 
productos químicos e hidrocarburos) se ha convertido en una potencial fuente de 
contaminación del ecosistema.  
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En los tres países existe déficit de cobertura de saneamiento;91 ello determina que las 
descargas de aguas cloacales impacten sobre el recurso agua superficial. Adicionalmente, 
se generan importantes aportes de materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo) que, 
conjuntamente con las descargas de aguas cloacales, de aguas pluviales, de ciertos tipos 
de vertidos industriales y el creciente uso de fertilizantes para la acuicultura y agricultura, 
así como el incremento del uso de plaguicidas en la agricultura y el lixiviado de los 
desechos sólidos, impactan sobre la calidad del agua acelerando la ocurrencia de 
procesos de eutrofización92. 

Asimismo, existe información variable en cuanto a la presencia de contaminantes tales 
como las distintas fracciones de hidrocarburos de petróleo (que incluyen los hidrocarburos 
alifáticos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos – PAHs, los hidrocarburos totales – 
HCs, los plaguicidas organoclorados, y los bifenilos policlorados – PCBs) y metales 
pesados. Ello evidencia la falta de monitoreos sistemáticos que generen información 
suficiente y que permitan concluir sobre el estado ambiental del Golfo de Honduras en 
cuanto a este tipo de contaminantes. Por otra parte, la presencia de metales tóxicos en 
tejidos de peces resulta particularmente preocupante ya que, a modo de ejemplo, en la 
Campaña de Prospección Ambiental realizada en el marco de la presente consultoría, las 
concentraciones de arsénico en músculo e hígado del pez ronco blanco (Haemulon 

plumieri) superan el valor máximo admisible para protección de la salud del consumidor (2 
mg/kg, según las Normas para Consumo de Peces, Crustáceos y Moluscos de Australia y 
Nueva Zelandia; ANZFA, 2000) siendo Cayo Wilson y Puerto Cortés los puntos de 
muestreo más comprometidos. 

La contaminación física dada por la presencia de sólidos suspendidos en concentraciones 
tales que pueden afectar algún “uso” del agua es de mayor relevancia en la costa de 
Honduras. Adicionalmente, de los ríos transfronterizos, el Motagua es el que evidencia una 
problemática mayor en cuanto a los sólidos suspendidos.  

� Con relación a los desechos sólidos: 

En términos generales, la dinámica poblacional y la actividad agrícola e industrial producen 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos que, en el área de estudio objeto de la presente 
consultoría, son, mayoritariamente, vertidos al medio ambiente sin ningún tipo de 
tratamiento.  

Los desechos sólidos incluyen aquellos que, por su origen, se denominan 
urbanos/domésticos, industriales, agrícolas y aquellos que, generados internacionalmente, 
impactan directamente sobre los ecosistemas marino – costeros. 

                                                   

91
 Se entiende por “saneamiento” el manejo – ambientalmente seguro – de las excretas a través de sistemas de alcantarillado con 
tratamiento adecuado previo a su vertido o mediante sistemas de disposición individuales proyectados y construidos en forma 
adecuada. 

92
 El término “eutrofización” designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema y, en el uso más extendido, se refiere, 
específicamente, al aporte de nutrientes inorgánicos a un ecosistema acuático (proveniente, mayoritariamente, de fuentes 
antrópicas). 
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Las fuentes terrestres y los desbordes de alcantarillados son una importante causa de la 
basura encontrada en las playas y en los cursos de agua del área de estudio objeto de la 
presente consultoría; los mismos afectan la salud pública, el turismo, la industria pesquera 
y la vida marina.  

En los tres países la situación es similar: la falta de un manejo adecuado de los desechos 
sólidos, así como la insuficiencia de sitios para la disposición final que cumplan con los 
requisitos técnicos para su correcto funcionamiento, lleva a que tales desechos se 
dispongan en “botaderos” a cielo abierto y a que se genere un importante número de 
basureros clandestinos, ambos con importantes impactos sobre la calidad del ambiente. 

� Con relación a la pérdida y modificación de hábitats y comunidades: 

La combinación de los impactos antropogénicos y el estrés crónico (asociado al pasaje de 
tormentas y huracanes, a las altas tasas de sedimentación y al alto porcentaje de 
nutrientes) ha determinado que se observe en los ecosistemas acuáticos del Golfo de 
Honduras: a) una importante disminución en la cobertura de arrecifes coralinos, pastos 
marinos y manglares, b) un incremento en la cobertura de los arrecifes coralinos por 
macroalgas, c) una repentina aparición de enfermedades que afectan a los arrecifes 
coralinos, d) una disminución en la abundancia de peces asociados a estos ecosistemas 
(especialmente los de mayores tamaños), e) un aumento del aporte de nutrientes, de 
materia orgánica y de sedimentos, y f) un aumento en la sedimentación alrededor de los 
arrecifes (particularmente, en aquellos cercanos a la costa y/o a las desembocaduras de 
los ríos). 

� Con relación a la biodiversidad: 

Si bien la mayoría de los impactos sobre la biodiversidad de los ecosistemas marino – 
costeros son pobremente entendidos, la sobreexplotación se propone como la mayor de 
las amenazas seguida, en importancia, por la pérdida de hábitats.  

Para el Golfo de Honduras, según la denominada “Lista Roja” de la “Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza” (UICN) se identificaron once (11) especies amenazadas 
por actividades de caza, pesca artesanal, destrucción, alteración o degradación de hábitats 
(ver Tabla 4.2–14); a ellas se agregan otras especies amenazadas por la sobrepesca o 
pesca incidental (ver Tabla 4.2–15). 

� Con relación al desarrollo no sustentable de las áreas marino – costeras: 

Los principales impactos están dados por: 

⇒ El drenaje urbano y el vertido de aguas residuales no tratadas, asociadas tanto al 
desarrollo urbano como a los desarrollos turísticos, que constituyen una fuente 
importante de los nutrientes que ingresan a las aguas marino – costeras del Golfo de 
Honduras afectando, directamente, a los arrecifes coralinos y pudiendo provocar 
florecimientos de algas nocivas. 

⇒ La extracción y destrucción de los ecosistemas de manglar a efectos del 
establecimiento de camaroneras y salinas o para la construcción de proyectos 
turísticos implica la pérdida y degradación de diversos servicios ecosistémicos tales 
como el abastecimiento de nutrientes a las cadenas tróficas costeras y estuarinas y la 
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capacidad de secuestrar carbono hacia el suelo y de conservar la diversidad biológica 
sirviendo como área de cría de diversas especies de mamíferos, reptiles, anfibios y 
aves (servicio fundamental para otros ecosistemas acuáticos cercanos). 

⇒ La creciente expansión de la acuicultura para la cría de crustáceos y peces que ha 
afectado las poblaciones de pastos marinos a través de modificaciones físicas y/o el 
incremento en la deposición de sedimentos y nutrientes. 

⇒ La pérdida y/o modificación de playas arenosas como consecuencia de procesos de 
erosión costera asociados, fundamentalmente, a la construcción de obras de 
infraestructuras y defensa costera así como por actividades extractivas relacionadas al 
suministro de arena como material de construcción. 

⇒ Una ausencia de políticas integradas de gestión de la zona costera y la necesidad de 
incrementar el número de áreas protegidas, principalmente las identificadas, en 
algunos diagnósticos regionales, como “sitios prioritarios para la conservación”. 

� Con relación al cambio climático: 

Los estudios realizados indican que, para la región centroamericana, el cambio climático 
modificará los regimenes actuales de temperatura y la frecuencia, intensidad y distribución 
espacio – temporal de los eventos de precipitación promedio anual (afectando 
significativamente la disponibilidad de agua) así como el comportamiento de los ciclones 
tropicales. Por otra parte, también implicará un incremento del nivel del mar (que impactará 
inundando las tierras bajas, acelerando la erosión costera, amenazando las 
infraestructuras costeras y aumentando la salinidad de los ríos y acuíferos lo que, a su vez, 
afectará la disponibilidad de agua) y provocará cambios en la composición, características 
y productividad de los ecosistemas.  

En particular, frente a estas modificaciones, Belice será uno de los países más vulnerables 
dado que posee un amplio y bajo litoral costero con la presencia de más de mil islas y del 
denominado “Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM) siendo, además, muy propenso a 
los desastres naturales (principalmente los huracanes, ver Figura 3.1–3).  

� Con relación al marco institucional – legal: 

En los tres países los procesos de gestión ambiental están concentrados, principalmente, 
en el gobierno central; no obstante, en Guatemala y Honduras, se debe mencionar una 
importante descentralización de dichas actividades a favor de los gobiernos locales y/o las 
municipalidades. 

Por otra parte, existen importantes convenios regionales e internacionales, de importancia 
para los objetivos de la presente consultoría, que los países de la región no han ratificado 
o implementado; asimismo existen ciertas normas de carácter nacional que es necesario 
armonizar y/o acordar en el ámbito regional.  

En síntesis (y generalizando), el crecimiento de la población, el desarrollo urbano rezagado en 
términos de cobertura de servicios básicos, la ausencia de adecuados planes de ordenamiento 
territorial, la potencial expansión de las actividades agropecuarias, la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros, la degradación y pérdida de biodiversidad (ecosistemas y especies), el desarrollo no 
sustentable de las áreas marinas y costeras (con importantes proyectos de expansión de la 
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infraestructura turística y portuaria), el efecto del cambio climático y los vacíos legales, constituyen las 
amenazas potenciales que ejercen presión sobre la salud del sistema marino – costero del Golfo de 
Honduras (comprometiendo su desarrollo sustentable). 

5.3. Estado Deseable a Largo Plazo 

� 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”. Al mismo tiempo, 
se ha consolidado el crecimiento del sector “industrial” mediante proyectos de producción y 
exportación de diversos productos (incluyendo petróleo) y se ha promovido el desarrollo 
sustentable a través de un importante componente de conservación ambiental (Producción Más 
Limpia). 

� Los valores vinculados con el entorno natural de la región constituyen una parte sustancial de 
sus fortalezas. Amplios espacios en directo contacto con el mar, bellos escenarios, aguas limpias 
y una variada y rica biodiversidad son algunos de estos valores; su conservación otorga calidad 
de vida a la región y provee las bases para el desarrollo económico del sector “turismo” y las 
actividades a él vinculadas. 

� En este marco, las áreas protegidas marino – costeras constituyen un importante componente de 
la conservación ambiental y de salud ecosistémica para el desarrollo sustentable y el atractivo 
turístico de la región. 

� La alta productividad biológica de la región es la base de otra de sus industrias clave: el sector 
“pesca y acuicultura”; sus beneficios deberían poder extenderse indefinidamente debido a una 
eficaz y responsable gestión de dichos recursos.  

� El sector “turismo” se ha desarrollado rápidamente en los tres países de la región (Belice, 
Guatemala y Honduras); dicho desarrollo ha estado basado en la elaboración de “Planes 
Estratégicos” o “Maestros” que permitieron disponer de una política “marco” – en el ámbito 
nacional y regional – que posibilitaron las importantes inversiones realizadas en dicho sector. 

En síntesis: 

� El Golfo de Honduras es visualizado a futuro como una vasta área marítima de alto valor 
estratégico y ambiental, con un impacto antropogénico relativamente bajo, que ha transitado un 
significativo proceso de crecimiento poblacional y desarrollo económico basado en la protección 
y conservación de sus ecosistemas y la biodiversidad a ellos asociada así como el uso 
sustentable de sus recursos naturales. 


