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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) y la Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo (CCAD) recibieron, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y 

administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un fondo no reembolsable para financiar 

parcialmente el costo del “Proyecto para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación 

Originada en el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras” (Fondo No Reembolsable N° 

GRT/FM – 9179 – RS). 

En el marco de dicho Proyecto se invitó a presentar propuestas para proveer servicios de consultoría 

con relación al denominado ‘’Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de 

Línea Base, Preparación de Diagnostico de Análisis Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción 

Estratégico (PAE)” cuyo objetivo general es “la obtención de la información técnica y científica que 

establezca la línea base y los indicadores de referencia del estado actual del Golfo de Honduras desde 

el punto de vista ambiental, social y económico, con énfasis en los ecosistemas de la región y los 

niveles actuales de contaminación. Dicha información servirá para la elaboración de un Análisis de 

Diagnostico Transfronterizo (ADT) y un Plan de Acción Estratégico (PAE) que describirá las acciones – 

y su respectivo cronograma de actividades – que los Gobiernos y la región deberán tomar para 

resolver los problemas diagnosticados. Todo lo anterior compilado en un Sistema de Gestión de Datos 

e información del Golfo de Honduras”. 

El Consorcio conformado por las firmas International MarConsult Inc. (República de Panamá) y CSI 
Ingenieros SA (República Oriental del Uruguay) resultó adjudicatario de la Licitación Pública 

Internacional SP N° PGH–LPI–04–07 convocada a tales efectos. 

International MarConsult Inc. (IMC) es una empresa consultora panameña que ha realizado proyectos 

para organismos internacionales, entes gubernamentales y el sector privado, teniendo una destacada 

participación en proyectos marítimos, portuarios y ambientales en países de la región centroamericana. 

Con más de ocho (8) años de experiencia internacional, esta integrada por expertos de amplio perfil en 

las áreas de ingeniería naval, medio ambiente, derecho marítimo, seguridad marítima, protección 

portuaria y capacitación marítima y su área de experiencia incluye, además, la ingeniería portuaria y de 

costas (para lo cual cuenta con alianzas con la empresa Baird & Asociados – Canadá).  

Por su parte, CSI Ingenieros SA es una de las principales firmas de servicios de consultoría e 

ingeniería de la República Oriental del Uruguay y una de las más innovadoras y pujantes del Cono Sur. 

Desde 1980 ha participado en importantes proyectos del sector público y privado de Uruguay, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, China, México y Angola y, en los últimos 

quince (15) años, ha transformado su enfoque original, basado en el desarrollo agro – industrial y la 

ingeniería industrial, convirtiéndose en una firma diversificada, con amplias capacidades en varias 

disciplinas, que brinda una oferta integrada de servicios que abarca desde la evaluación preliminar 

hasta la puesta en marcha del proyecto. 

Los trabajos fueron desarrollados bajo la supervisión técnica y el seguimiento del Ing. Roberto Rivas, 

en su carácter de especialista ambiental de la Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP). 
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Las Figuras 1–1 y 1–2 presentan el equipo de profesionales asignados al proyecto (Figura 1–1) y el 

esquema básico del plan de trabajo (Figura 1–2) que fuera, oportunamente, acordado con la Unidad 

Regional Coordinadora del Programa (URCP). 

Figura 1–1, Equipo profesional asignado al desarrollo de la Consultoría 

 

Figura 1–2, Diagrama de Flujo del desarrollo de la Consultoría 
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El presente documento constituye el Informe Final que, de acuerdo a lo solicitado en los Términos de 

Referencia de la presente consultoría, contiene la consecución de los objetivos generales y específicos 

establecidos en dichos Términos de Referencia; es decir, todo lo planteado en los informes previos 

(Informe Inicial, Informe de Avance, Borrador de Informe Final) incluyendo las observaciones sugeridas 

por la Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP) y los actores claves del estudio.  

Es así que el presente informe se ha subdividido en seis (6) capítulos: 

� El primer capítulo corresponde a la presente introducción. 

� El segundo capítulo presenta la definición y caracterización general del área de estudio 

objeto de la presente consultoría que, en conformidad con los Términos de Referencia de la 

misma, incluye (Láminas 01 y 02) al Golfo de Honduras, propiamente dicho, y las cuencas 

hidrográficas cuyos ríos desembocan en él extendiéndose 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 (en Belice) y de los ríos Sarstún (en el límite 

entre Belice y Guatemala), Dulce (en Guatemala), Motagua (en el límite entre Guatemala y 

Honduras) y Ulúa, Lean, Cuyamel y Chamelecón (en Honduras). 

� El tercer capítulo presenta el Diagnóstico de los Marcos de Trabajo de la consultoría: 

� El Marco Físico y Bio – Geoquímico (Sección 3.1), que incluye: 

⇒ La caracterización climática de la región. 

⇒ La identificación y caracterización de las cuencas de drenaje que aportan al Golfo de 

Honduras con especial énfasis en la determinación del módulo de la descarga fluvial 

(caudal líquido) y de la descarga de sedimentos (caudal sólido). 

⇒ La caracterización geológica y geomorfológica de la región. 

⇒ La caracterización del Golfo de Honduras, propiamente dicho, desde el punto de vista 

de la geomorfología, los tipos de sedimentos superficiales de fondo, los procesos 

físicos dominantes (mareas, oleaje, corrientes costeras y/u oceánicas) y las 

propiedades físico – químicas del agua marina..  

⇒ La caracterización de la línea costera, incluyendo la identificación de los procesos 

costeros dominantes y las principales problemáticas asociadas a la zona costera (a 

modo de ejemplo: fenómenos de erosión costera, problemas asociados a la 

urbanización y demás obras de infraestructura). 

⇒ La identificación y caracterización de los ecosistemas marinos y costeros del Golfo de 

Honduras (incluyendo la determinación de su estructura y función). 

⇒ El análisis de la biodiversidad y la identificación de las especies amenazadas o en 

peligro de extinción (con relación a los recursos costero – marinos). 

⇒ La identificación de las áreas protegidas y las áreas prioritarias a conservar desde el 

punto de vista del programa (especialmente las relacionadas a los puertos y las rutas 

marítimas). 

� El Marco de la Contaminación (Sección 3.2), que incluye la determinación de la 

denominada “línea de base del estado actual del Golfo de Honduras” a partir del 
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análisis de los principales antecedentes y de la información obtenida en la denominada 

Campaña de Prospección Ambiental que fuera realizada, en el marco de la presente 

consultoría, entre los días 08 y  26 de Agosto de 2008 y en la que se realizaron diversas 

estaciones de muestreo de agua superficial, de sedimentos y de biota. 

Cabe agregar que, otros aspectos relacionados al Marco Contaminación son considerados 

y analizados, específicamente, en la sección correspondiente al Análisis Diagnóstico 

Transfronterizo (ADT); a modo de ejemplo corresponde citar:  

⇒ El análisis del estado del manejo de los desechos sólidos, de las aguas residuales, de 

los materiales peligrosos y de la calidad del aire. 

⇒ Una determinación preliminar de la contribución que dichas actividades hacen a la 

contaminación de sus áreas de influencia en el Golfo de Honduras. 

⇒ La determinación de las fuentes de contaminación (marítimas y terrestres) que drenan 

al Golfo de Honduras. 

� El Marco Socio – Económico (Sección 3.3), que incluye: 

⇒ La determinación de la población actual, de las tasas de crecimiento poblacional, del 

acceso a los servicios de salud, de la situación demográfica regional y de las 

principales ciudades con impacto en la zona costera y marina. 

⇒ La determinación de las condiciones económicas relacionadas a los recursos naturales 

del Golfo de Honduras y de la estructura de la producción (y sus tendencias 

económicas). 

⇒ La caracterización de las principales actividades (agrícola, pesca industrial y artesanal, 

acuicultura, turismo, remesas familiares) así como el análisis del estado de los 

acuerdos de libre comercio y del Plan “Puebla – Panamá” suscritos por los países de la 

región y el análisis de su impacto económico. 

� El Marco Institucional – Legal (Sección 3.4), que incluye: 

⇒ El análisis del marco institucional y legal (nacional, regional e internacional) de cada 

uno de los tres países incluidos en el área de estudio objeto de la presente consultoría 

(Belice, Guatemala y Honduras) con particular énfasis en el estado de cumplimiento de 

las convenciones multilaterales pertinentes a la región del Golfo de Honduras y a sus 

recursos naturales. 

A tales efectos, de acuerdo a los Términos de Referencia, se realizó una revisión bibliográfica 

exhaustiva (tanto del ADT preliminar como de otros estudios ya realizados para la región); es así 

que los principales documentos analizados fueron: 

� El “Análisis Diagnóstico Transfronterizo Preliminar” realizado por Abt Associates Inc. – 

Woods Hole Group, en el año 2003. 

� El “Análisis de Cuencas del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizado por el World 

Resources Institute (WRI) y la Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral 

(ICRAM), en el año 2006. 
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� Los diversos informes elaborados en el marco del “Proyecto para la Conservación y Uso 

Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM) y, muy particularmente, la 

denominada “Línea de Base del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (García – Salgado et 

al., 2006). 

� La “Planificación Ecorregional del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizada por World 

Wildlife Fund (Kramer y Kramer, 2002). 

� La “Evaluación Ecorregional del Sistema Arrecifal Mesoamericano: Plan de Conservación 

Marina” realizada por The Nature Conservancy (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008). 

� Los estudios realizados por ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port 

en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo 

de Honduras” (ATN/FG – 0264 – RS). 

� Los diversos estudios realizados por las organizaciones no gubernamentales que actúan 

en la región incluyendo, muy particularmente, los realizados por la “Alianza Trinacional 

para la Conservación del Golfo de Honduras” (TRIGOH), “World Wildlife Fund” (WWF), 

“The Nature Conservancy” (TNC) y “Healthy Reefs Initiative”. 

Adicionalmente, como elemento enriquecedor, dicha revisión fue complementada con 

información bibliográfica especialmente recopilada a efectos de la presente consultoría. 

Corresponde indicar que, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la consultoría y a la 

oferta del Consorcio International MarConsult – CSI Ingenieros SA, se prestó especial atención a 

la actualización de mapas y/o a la elaboración de nuevos mapas, todos ellos en el marco de un 

“Sistema de Información Geográfica” que forma parte del denominado “Sistema de Gestión de 

Datos e Información” (SGDI) y, en particular, del “Centro Virtual de Información” (CVI). 

Finalmente, corresponde indicar que, como aportes fundamentales de la presente consultoría, se 

incluyen en esta sección la presentación de: 

� La denominada “Carta de Sensibilidad Ambiental” del área de estudio objeto de la presente 

consultoría que fuera elaborada a partir de la integración y análisis de la información 

recopilada y, muy especialmente, a partir de la información que “The Nature Conservancy” 

puso a disposición del Consorcio International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA y que 

forma parte del “Sistema de Información Geográfico” desarrollado para su reciente 

publicación “Evaluación Ecorregional del Arrecife Mesoamericano: Plan de Conservación 

Marina” (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008).  

� Las actividades desarrolladas durante la denominada “Campaña de Prospección 

Ambiental” que fuera realizada, en el marco de la presente consultoría, entre los días 08 y 

26 de Agosto de 2008 y en la que se realizaron diversas estaciones de muestreo de agua 

superficial, de sedimentos y de biota. 

� La evaluación de la información sobre calidad de agua, sedimentos y biota generada a 

partir del análisis de las muestras obtenidas durante dicha “Campaña de Prospección 

Ambiental” y que fueran analizadas cumpliendo las especificaciones establecidas en la 

Norma ISO/IEC 17.025. 

� La valoración económica de los ecosistemas marino – costeros del área de estudio objeto 

de la presente consultoría que se apoya en el concepto de “bienes y servicios ambientales 
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del ecosistema”, como base para la estimación de los beneficios tangibles brindados por 

dichos ecosistemas de los cuales depende tanto el desarrollo sustentable de numerosas 

actividades económicas como el bienestar de la sociedad y las economías de los países 

de la región (Belice, Guatemala y Honduras). En particular, corresponde indicar que, a 

efectos de dicha evaluación, 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 y Jolón (2008) y Cooper et al. 

(2009). 

� El cuarto capítulo presenta los resultados del Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT), es 

decir:  

� La identificación y caracterización de los problemas prioritarios (actuales y emergentes) y 

sus consecuencias ambientales y socio – económicas. 

� La identificación de las causas raíces de los problemas prioritarios identificados (como 

primer paso para la elaboración del Plan de Acción Estratégico). 

A tales efectos, se aplicó – con ciertas adaptaciones – la metodología elaborada en el marco del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el proyecto 

“Evaluación Global de Aguas Internacionales” (GIWA) que fuera creado con el objetivo principal 

de desarrollar un marco comprensivo y estratégico para la identificación de prioridades para 

acciones de corrección y mitigación en aguas internacionales con el objetivo de lograr beneficios 

ambientales significativos en los ámbitos nacional, regional y global.  

� El quinto capítulo presenta el Plan de Acción Estratégico (PAE) que fuera elaborado como 

respuesta al Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) en el marco del cual se identificaron los 

principales problemas (actuales y emergentes) así como sus causas directas y básicas; todo ello 

a partir del Diagnóstico de los Marcos de Trabajo (Físico y Bio – Geoquímico, Contaminación, 

Socio – Económico e Institucional – Legal) y contemplando, además, los procesos de consulta y 

participación desarrollados (entrevistas a actores calificados, talleres regionales y mesas de 

trabajo). 

El objetivo principal del Plan de Acción Estratégico (PAE) es promover tanto el desarrollo 

sustentable del Golfo de Honduras (con particular énfasis en los ecosistemas y la biodiversidad a 

ellos asociada) como la mejora de la calidad de vida de la población costera, a través de la 

incorporación de las preocupaciones ambientales en las políticas, planes y programas de 

desarrollo, la instauración de una visión de manejo integral de los recursos naturales y el 

establecimiento de mecanismos de armonización, de coordinación regional y de participación 

pública. A tales efectos se proponen una serie de “acciones”, consideradas “prioritarias”, que 

están orientadas a prevenir el uso no sustentable y la degradación ambiental de los recursos 

naturales así como a estimular la adopción de prácticas de manejo sustentable. 

La metodología aplicada tanto para la elaboración del Plan de Acción como para la identificación 

y desarrollo de sus acciones prioritarias correspondió – con ciertas adaptaciones – a la 

desarrollada por el Componente de Aguas Internacionales (IW) del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF). De acuerdo a la misma, a partir de los problemas identificados en el 

Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT), que constituyen el denominado “Estado Actual”, se 
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construye el “Estado Deseable a Largo Plazo” (donde se plantea un escenario en el cual la 

problemática actual ha sido modificada – o revertida – para alcanzar un estado de calidad 

ambiental aceptable). Dicho “Estado Deseable” se constituye en el marco de referencia para 

definir un “Objetivo a Largo Plazo”, al que se llega a través de los denominados “Objetivos de 

Calidad Ecosistémicos”, para cuyo cumplimiento resulta necesario desarrollar, en el corto plazo, 

una serie de “Acciones Prioritarias” que, a su vez, se enmarcan en “Objetivos Operativos”. 

� El sexto capítulo incluye un listado – en extenso – de la bibliografía que fuera recopilada y 

analizada en el marco de la presente consultoría. 

� Finalmente se presentan:  

� Las LÁMINAS que, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, constituyen la 

actualización de mapas y/o nuevos mapas elaborados a efectos de la presente consultoría. 

Correspondiento indicar que todos ellas fueron elaboradas en el marco de un “Sistema de 

Información Geográfica” y forman parte del denominado “Sistema de Gestión de Datos e 

Información” (SGDI) y, en particular, del “Centro Virtual de Información” (CVI). 

� Los ANEXOS al presente informe referidos a:  

⇒ Las actividades realizadas en el marco de la “Campaña de Prospección Ambiental” 

(ANEXO 01). 

⇒ El manual específicamente elaborado a efectos de la “Campaña de Prospección 

Ambiental” (ANEXO 02). 

⇒ Los resultados de la “Campaña de Prospección Ambiental” (ANEXO 03). 

⇒ Las instituciones visitadas a efectos de, por un lado, recopilar información básica y, por 

otro, entrevistar a actores calificados. Dichas visitas se efectuaron en el marco de dos 

giras de trabajo efectuadas entre el 30 de Junio y el 09 de Julio de 2008 (ANEXO 04) y 

entre el 27 de Setiembre y el 10 de Octubre de 2008 (ANEXO 05). 

⇒ Las actividades realizadas en el marco del “Primer Taller Regional sobre Avances del 

Proyecto” realizado en la Ciudad de Guatemala (Guatemala) los días 16 y 17 de 

Febrero de 2009 y, en particular, por las mesas de trabajo desarrolladas en el marco 

de dicho Taller y que fueran denominadas “Proyectando el Plan de Acción Estratégico” 

(ANEXO 06). 

⇒ Las actividades realizadas en el marco del “Segundo Taller Regional sobre Avances 

del Proyecto” realizado en la Ciudad de San Pedro Sula (Honduras) los días 15 y 16 de 

Junio de 2009 y, en particular, por las mesas de trabajo desarrolladas en el marco de 

dicho Taller y que fueran denominadas “Priorizando y Consensuando el Plan de Acción 

Estratégico” (ANEXO 07). 

Finalmente corresponde indicar que el presente documento es complementado por un CD que 

contiene, entre otros documentos, el texto del presente informe y una síntesis del mismo así como la 

cartografía incorporada al Sistema de Información Geográfica elaborado y un video correspondiente a 

las actividades desarrolladas en el marco de la “Campaña de Prospección Ambiental”. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

América Central, también llamada Centroamérica, es un subcontinente que conecta América del Norte 

con América del Sur y que se desarrolla como una estrecha franja cuya extensión territorial continental 

es de, aproximadamente, 762.064 km² (0,4 % de la superficie terrestre del planeta)1.  

Geográficamente comprende el territorio situado en las latitudes medias de las Américas, entre la 

frontera sureste de México y la frontera noroccidental de Colombia, rodeado por el Océano Pacífico y 

el Océano Atlántico, e integrado por siete naciones (Tabla 2–1 y Figura 2–1).  

Tabla 2–1. América Central: Información básica 

País 
Superficie             

(km2) 
Población 

(Estimación 2004) 
Densidad    
(hab/km2) 

 Belice 22.965 253.000 11 

 Guatemala 108.890 11.016.173 101 

 Honduras 112.492 7.326.000 65 

 El Salvador 21.041 7.417.000 305 

 Nicaragua 120.254 5.342.000 44 

 Costa Rica 51.100 4.492.000 87 

 Panamá 75.517 2.940.000 39 

 

Figura 2–1. Mapa General de América Central y el Mar Caribe 

 

Tomado de: http://ambergriscaye.com/maps/ 

                                                   

1
  Se deja expresa constancia de que, a efectos del presente documento, el punto (.) es utilizado como separador de miles y la coma (,) 

como separador de decimales. 
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Se trata, mayoritariamente, de una región montañosa y escarpada donde el relieve, asciende 

abruptamente desde la región costera del Océano Pacífico y desciende gradualmente hacia la región 

que se extiende a lo largo del Mar Caribe, variando desde altos picos volcánicos (con más de 4.000 m 

de elevación) a tierras bajas cubiertas por selvas aluviales, con costas de origen tectónico y presencia 

de lagunas litorales características de márgenes pasivos. 

Debido a su configuración alargada, con llanuras angostas, los ríos centroamericanos presentan 

ciertas características particulares: los que desembocan en el Océano Pacífico son más numerosos, 

pequeños y caudalosos, mientras que los que desembocan en el Mar Caribe son más largos. 

Asimismo, Centroamérica cuenta con numerosos lagos entre los que se destacan los lagos Nicaragua 

y Managua (en Nicaragua) y el lago Gatún (en Panamá). 

Según Marshall (2006) la región representa un intrincado mosaico de paisajes – altamente dinámicos – 

formados por una amplia gama de procesos. En efecto, pocas regiones del mundo exponen una 

magnitud comparable de diversidad geomorfológica: a lo largo del istmo centroamericano – 1.500 km 

de longitud, 100 km de ancho en el Canal de Panamá a más de 400 km de ancho a través de las 

tierras altas interiores de Nicaragua y Honduras – se superponen dominios tectónicos, litológicos y 

climáticos sumamente variables (Figuras 2–2 a 2–4) que resultan en un arreglo fisiográfico 

caracterizado por una serie heterogénea de provincias geomorfológicas (Figura 2–5) que constituyen 

formas distintivas que conservan una historia única de evolución de paisaje. 

La arquitectura fisiográfica (Figura 2–5) es definida, principalmente, por dos rasgos morfo – tectónicos 

principales (la Fosa y el Frente Volcánico Centroamericanos) que, en su momento, fueron afectados 

por una tectónica activa, según tres zonas de deformación principales: a) el sistema de fallas Motagua 

– Polochic (en Guatemala), b) el margen convergente centroamericano (a lo largo de la costa Pacífica), 

y c) los cinturones de colisión a lo largo de los márgenes de Panamá y Costa Rica.  

Además del contraste litológico y de dominios tectónicos, Centroamérica también presenta una amplia 

serie de zonas climáticas y ecológicas (Figura 2–4) que varían desde las selvas tropicales húmedas 

de las tierras bajas caribeñas y del Pacífico Sur, con más de 4.000 mm/año de precipitación, a las 

sabanas secas tropicales de los llanos costeros del Pacífico Norte, con menos de 1.000 mm/año de 

precipitaciones marcadamente estacionales. Asimismo la vegetación de las regiones montañosas varía 

desde los bosques húmedos de las tierras altas volcánicas a los matorrales bajos de las altitudes 

mayores. 

Los extremos topográficos – acoplados con las variaciones en las pendientes, en la dirección de viento 

y en el régimen de precipitación – generan microclimas, cubiertas vegetales y tipos de suelo 

extraordinariamente diversos. 

De esta forma, Centroamérica juega un papel vital en la dirección de la evolución ecológica de las 

Américas e influye, fuertemente, en la circulación del océano y en el clima global. 
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Figura 2–2. Mapa tectónico de Centroamérica 

 

Nota: Los nombres de las placas tectónicas (Norteamericana, Caribeña, Cocos, Nazca y Panamá) se indican en los 

recuadros blancos. Las flechas grandes indican el movimiento de las placas en relación con la placa Caribeña. 

Los límites entre placas activas se indican como líneas sólidas (con dientes sobre la placa superior de márgenes 

convergentes y flechas contrarias al movimiento). Las áreas sombreadas indican los bloques del basamento 

(Maya, Chortis, Chorotega y Chocó). Las líneas de trazos marcan los principales rasgos batimétricos. EPR: 

Elevación del Pacífico Este; GSC: Centro de expansión de las Galápagos; PFZ: Zona de Fractura de Panamá; 

CCRDB: Cinturón Costa Rica; NPDB: Cinturón Panamá Norte; SPDB: Cinturón Panamá Sur; EPDB: Cinturón 

Panamá Este.  

Tomado de: Marshall (2006) 
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Figura 2–3. Mapa geológico de Centroamérica 

 

Tomado de: Marshall (2006) y basado en Weyl (1980) 
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Figura 2–4. Mapa climático de Centroamérica mostrando la distribución regional de las zonas climáticas de 
Koeppen basadas en la temperatura y la precipitación 

 

Tomado de: Marshall (2006) y modificado de UN – FAO (1995) 
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Figura 2–5. Provincias fisiográficas de Centroamérica 

 

Nota: Las líneas sólidas indican los límites entre las provincias y los números se refieren a la lista de provincias 

fisiográficas incluida en la Figura. Subregiones: a) Llanura kársticas del Norte; b) Meseta montañosa kársticas del 

Sur; c) Meseta y tierras bajas kársticas de Petén, d) Llanura costera del Este; e) Meseta Central de Chortis; f) 
Tierras altas Occidentales; g) Meseta Oriental; y h) Zonas del borde hondureño.  

Tomado de: Marshall (2006) 
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El Mar Caribe, también llamado Mar de las Antillas (por estar ubicado al Sur y Oeste del arco insular de 

las Antillas), es un mar semicerrado adyacente a las masas continentales de América del Sur y 

América Central (Figura 2–6). Abarca unos 3.500 km en dirección Este – Oeste y unos 2.500 km en 

dirección Norte – Sur (Andrade y Barton, 2000), cubriendo unos 2.754.000 km2 y está situado entre los 

09° y 22° de Latitud Norte y los 89° y 60° de Longitud Oeste bordeando las costas de Venezuela, 

Colombia y Panamá (hacia el Sur), Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Belice (hacia el 

Oeste), Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico (hacia el Norte) y las Antillas Menores 

(hacia el Este). 

 

 

Figura 2–6. Mapa General del Mar Caribe 

 

Tomado de: http://ambergriscaye.com/maps/ 
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Su topografía muestra una sucesión de cinco cuencas, con profundidades menores a los 2.000 m, 

separadas del Océano Atlántico por el denominado “Arco Insular de las Antillas” (Figura 2–7): una 

sucesión, relativamente continua, de islas y bancos que regula el ingreso de las aguas provenientes 

del Océano Atlántico Norte y Sur (Murphy et al., 1999; Andrade y Barton, 2000) a través de varios 

pasajes cuyas profundidades oscilan entre los 740 y 2.200 m. Las mayores profundidades se 

encuentran en la fosa Caimán, entre Cuba y Jamaica, donde alcanzan los 7.500 m (si bien el promedio 

es de 2.200 m). 

 

Figura 2–7. Esquema batimétrico del Mar Caribe y el Golfo de Honduras 

 

 

De esta forma: a) a través de los denominados “Paso de Anegada” (entre las Antillas Menores y las 

Islas Vírgenes) y “Paso de los Vientos” (entre Cuba y Haití) se comunica con el Océano Atlántico, y b) 
a través del denominado “Canal de Yucatán” (ubicado entre la Península de Yucatán y la isla de Cuba) 

se comunica con el Golfo de México. Corresponde destacar, además, su comunicación con el Océano 

Pacífico a través del “Canal de Panamá”. 
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La salinidad promedio es de 35,0 – 36,0 psu2 y la temperatura varía entre 21,0 – 32,2 ºC en superficie, 

mientras que en el fondo alcanza valores de hasta 4,0 ºC. Se trata de un mar altamente estratificado 

en los primeros 1.200 m de la columna de agua, ligeramente estratificado entre los 1.200 y 2.000 m de 

profundidad y prácticamente homogéneo por debajo de los 2.000 m de profundidad (Gordon, 1967). El 

origen de sus aguas puede ser determinado a partir de sus características de temperatura, salinidad y 

concentración de oxígeno disuelto: las aguas del Atlántico Sur son menos salinas y poseen mayor 

concentración de oxígeno disuelto que las aguas del Atlántico Norte de igual densidad (Wilson y Johns, 

1997).  

El análisis de los patrones de circulación sugiere que es probable que las aguas del Atlántico Sur se 

introduzcan al Mar Caribe a través de los pasajes ubicados hacia el Sur (Wust, 1964); no obstante, 

estudios más recientes han encontrado, en dichos pasajes, aguas del Atlántico Norte (Mazeika et al., 

1980; Wilson y Johns, 1997). En consecuencia, es probable que exista cierta variabilidad temporal 

(Wilson y Johns, 1997).  

En promedio, entre un 15 y 20 % del agua superficial que ingresa al Mar Caribe proviene de las aguas 

dulces de los estuarios de los ríos Orinoco y Amazonas, conducidas hacia el NW por la denominada 

“Corriente Caribeña”. Por otra parte, durante los meses de lluvia, el agua descargada por el río Orinoco 

genera grandes concentraciones de clorofila en la zona oriental del mar. 

El principal patrón de circulación del Mar Caribe es la denominada “Corriente Caribeña”, que dirige las 

aguas provenientes del Océano Atlántico hacia el Golfo de México, experimentando amplias 

variaciones espaciales y temporales dependientes de: a) la topografía del fondo (Molinari et al., 1981; 

Heburn et al., 1982; Kinder, 1983), b) la acción de los vientos (Heburn et al., 1982; Kinder, 1983), c) las 

características de las corrientes (Kinder, 1983), d) la influencia de la Corriente del Brasil (Johns et al., 

1990), y e) la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas (de acuerdo a Moore et al., 1986, 

aproximadamente el 15 – 20 % de las aguas superficiales que ingresan al Mar Caribe son originadas 

en dichos ríos). 

 

                                                   

2
  La salinidad fue definida en 1902 como la cantidad total en gramos de sustancias disueltas contenidas en un kilogramo de agua de 

mar, si todos los carbonatos se convierten en óxidos, todos los bromuros y los yoduros en cloruros, y todas las sustancias orgánicas 

se han oxidado. La relación entre la salinidad y el cloruro se determinó a través de una serie de medidas fundamentales de 

laboratorio, basadas en la relación de conductividad eléctrica de la denominada “muestra de agua de Copenhague" (un medio 

acuoso o "agua de mar" artificial, hecho para servir como "estándar") y está dada por: S (‰) = 0,03 +1,805 Cl (‰) donde el símbolo 

‰ indica "partes por mil". Dicha ecuación proporciona una salinidad de 0,03 ‰ para una clorinidad igual a cero evidenciando un 

problema con las muestras del agua de mar utilizadas en las medidas del laboratorio. En consecuencia, en 1969 se repitieron las 

experiencias para la determinación de la relación entre la clorinidad y la salinidad y se introdujo una nueva definición, conocida como 

“salinidad absoluta”: S (‰) = 1,80655 Cl (‰). Ambas definiciones (1902 y 1969) dan resultados idénticos para la salinidad de 35 ‰ 

y, para la mayoría de las aplicaciones, no difieren perceptiblemente entre sí. En 1978, a partir del desarrollo de las técnicas para 

determinar la salinidad en función de medidas de conductividad, temperatura y presión, se realizó una nueva revisión de la definición 

de salinidad surgiendo la denominada "Escala Práctica de Salinidad" que define la salinidad en términos de la razón (K) entre la 

conductividad eléctrica de una muestra de agua de mar a 15 °C (a la presión de una atmósfera estándar) y la de una solución de 

cloruro del potasio (KCl) en la cual la fracción de masa total de KCl es de 0,0324356 (a la misma temperatura y presión): S = 0,0080 

– 0,1692 K1/2 + 25,3853 K + 14,0941 K
3/2

 – 7,0261 K
2
 + 2,7081 K

5/2
 donde el valor K = 1 corresponde, por definición, a una salinidad 

práctica igual a 35. Las unidades correspondientes a la "Escala Práctica de Salinidad" son las denominadas “unidades prácticas de 

salinidad” (psu, por su sigla en inglés). Finalmente, Hill et al. (1986) extendieron la aplicación de la "Escala Práctica de Salinidad" 

mediante la determinación de una ecuación válida para salinidades comprendidas entre 0 y 40.  
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Según Spalding et al. (2001), en el Mar Caribe existe una corriente principal que ingresa a través del 

pasaje existente entre las Antillas Menores, el Sur de Puerto Rico y la República Dominicana y que, 

posteriormente, ingresa al Golfo de México a través del estrecho existente entre la Península de 

Yucatán y Cuba. 

Las Figuras 2–8 a 2–10 ilustran las características principales del Mar Caribe y, particularmente la 

variabilidad espacio – temporal, de las condiciones de circulación (Figura 2–8), temperatura (Figura 
2–9) y salinidad (Figura 2–10). 

 

 

 

Figura 2–8. Variabilidad espacio – temporal de la “Corriente del Caribe” 

 

Tomado de: http://www.oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean_3.html  
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Figura 2–9.Variabilidad espacio – temporal de la temperatura en el Mar Caribe 

 

Tomado de: http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html 
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Figura 2–10. Variabilidad espacio – temporal de la salinidad en el Mar Caribe 

 

Tomado de: http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html 
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Las costas del Mar Caribe se caracterizan por la presencia de diversos golfos y bahías, entre los que 

corresponde mencionar el Golfo de Venezuela, el Golfo del Morrosquillo, el Golfo de Darién, el Golfo 

de los Mosquitos y el Golfo de Honduras (objeto de la presente consultoría). 

El Golfo de Honduras es una amplia entrante del Mar Caribe (ver Figuras 2–6 y 2–7), delimitada por 

las costas de Belice, Guatemala y Honduras, caracterizada por la presencia de cayos y arrecifes 

coralinos3 y en la que desembocan numerosos ríos, que forma parte de la cuenca occidental del Mar 

Caribe e incluye la bahía de Amatique, la costa caribeña de Guatemala, la parte oriental de la costa de 

Honduras y la parte Sur del “Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Es decir que se trata de un cuerpo de 

aguas marinas y costeras de carácter multinacional ya que comprende parte de las zonas económicas 

exclusivas de Belice, Guatemala y Honduras. 

El área de estudio (Figura 2–11, Láminas 01 y 02) incluye al Golfo de Honduras, propiamente dicho, y 

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 septentríonales 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 (Figura 2–12) de los cuales 

aproximadamente 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 29.446 km2 en 

territorio de Honduras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

3  Se entiende por “cayo” a cada una de las islas rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle, 

comunes en el mar de las Antillas y en el golfo mexicano. Por su parte, se entiende como “arrecife coralino” a un tipo de arrecife 

biótico que se desarrolla en aguas tropicales y que constituyen estructuras sólidas del relieve del fondo marino formadas 

predominantemente por el desarrollo acumulado de corales pétreos correspondiendo indicar que si bien los corales suponen la 

mayor parte de la infraestructura y la masa de un arrecife de coral, los organismos responsables del crecimiento del arrecife – contra 

el constante acoso de las olas oceánicas – son las algas calcáreas (una especie de alga roja). 
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Figura 2–11. Ubicación del área de estudio en Google Earth 

 

 

Figura 2–12. Principales regiones del área de estudio 
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Corresponde destacar que la parte occidental del área de estudio incluye – o está bordeada – por el 

denominado “Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM), considerado una de las “siete maravillas 

submarinas del mundo” ya que representa la segunda barrera coralina más extensa del mundo4 

extendiéndose, desde la Isla de Contoy, al Norte de la península de Yucatán, hasta las islas de la 

Bahía de Honduras (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). 

 

Figura 2–13. Ubicación general del “Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM) 

 

Tomado de: Healthy Reefs Initiative (2008) 

 

                                                   

4
 Parte de dicha barrera coralina ha sido declarada “Patrimonio Mundial de la Humanidad” (ver: http://whc.unesco.org/en/list/764). 
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De esta manera 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 playas, estuarios, pastos marinos, manglares y arrecifes coralinos. 

Las condiciones que sostienen la productividad y diversidad del Golfo 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 

combustible y vertidos intencionales de agua de lastre y/o de sentina). 

Por otra parte, el Golfo de Honduras es un área marítima de gran importancia para el intercambio 

comercial de la región. En particular, el área de estudio objeto de la presente consultoría, cuenta con 

cinco instalaciones portuarias principales (Figura 2–14 y Lámina 03): a) Ciudad de Belice y Big Creek 

(en Belice), b) Puerto Barrios y Puerto Santo Tomas de Castilla (en Guatemala) y c) 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). 

Por su parte, la Lámina 04, tomada de la página Web de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y 

del Mar Caribe (MACHC) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y, más específicamente, 

de http://www.iho-machc.org/maps_photos/maps/smooth_sheets/goh_marine_hwy_eric.pdf, presenta 

las principales rutas de navegación existentes entre dichos puertos. 

 

Figura 2–14. Ubicación general de los principales puertos del Golfo de Honduras 
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Dichos puertos, cuya descripción general se presenta a continuación, representan una puerta de 

entrada y salida estratégica (Tabla 2–2), con servicios marítimos de alta conectividad y frecuencia de 

servicios hacia diferentes destinos. 

 

Tabla 2–2. Movimiento de buques en los puertos del área de estudio objeto de la consultoría 

 
Belice Big Creek 

Santo Tomás 
de Castilla 

Puerto 
Barrios 

Puerto 
Cortés 

Tela 

2001 253 Sin datos 1.263 535 1.786 Sin datos 

2002 227 Sin datos 1.281 570 1.742 16 

2003 246 Sin datos 1.320 508 1.792 70 

2005 273 100 1.369 463 1.756 74 

2005 238 110 1.365 480 1.746 85 

2006 237 117 1.437 541 1.836 26 

2007 256 168 1.578 564 1.909 15 

Tomado de: Perfil Marítimo de America Latina y el Caribe (www.eclac.org) 

 

 

� Belize City Port (Belice)5 

El puerto de Belice fue construido en 1978 y privatizado en el año 2002, siendo actualmente 

operado por “Port of Belize Ltd.” que, además, es responsable por su gestión ambiental. 

El puerto está situado, aproximadamente, en coordenadas 17º 28’ 43¨ de Latitud Norte y 88º 12’ 

09¨ de Longitud Oeste (Figuras 2–15 y 2–16) y atiende a todo tipo de carga, si bien se da 

prioridad a las actividades de carga y descarga de contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

5
  Estrictamente, Belize City Port se encuentra localizado al Norte del área de estudio pero se encuentra incluido en ella debido a que 

la ocurrencia de derrames o encallamientos en sus alrededores podrían afectar negativamente al Golfo de Honduras (en razón de 

las corrientes oceanográficas predominantes). 
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Figura 2–15. Localización del Puerto de Belice City 

 

 

Figura 2–16. Vista aérea del Puerto de Belice City 
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Esta conformado por: a) una dársena de 600 m de largo y 340 m de ancho, b) un muelle 

principal de 67 m de longitud que cuenta con tres estructuras de atraque (tipo “Dolphin”) y 10 m 

de calado, c) un muelle Ro – Ro de 25 m de longitud, d) un pequeño muelle para las 

embarcaciones de cabotaje que transportan suministros a los cayos próximos, y e) un canal de 

acceso de 4.600 m de longitud y 120 m de ancho cuyo mantenimiento y balizamiento se 

encuentra a cargo de la “Autoridad Portuaria de Belice” (Belize Port Authority, organismo de 

carácter estatal); dicho balizamiento está compuesto por treinta y una (31) balizas metálicas y un 

conjunto de pilotes de concreto hincados en el lecho marino con alturas de 4,57 a 25,30 m y 

dotados con sistemas de iluminación con alcances variables entre 5 y 17 millas náuticas. 

El área terrestre cuenta con: a) un depósito de 6.583 m2 y b) dos patios de almacenaje de 

19.000 y 31.000 m2, respectivamente. 

Es a destacar que si bien el puerto no recibe buques petroleros, a 120 m del muelle principal se 

encuentra la terminal de “Esso Standard Oil Co.”, perteneciente al grupo “Exxon Mobil”, que es la 

única importadora de productos petrolíferos existente en Belice y que mantiene contratos de 

suministro con Shell (actualmente Sol) y Texaco (actualmente Chevron). Los buques petroleros 

atracan en mar abierto, mediante un sistema de boyas de amarre (Figura 2–17a) ubicado a unos 

200 m de la costa y en una profundidad de 6,00 m. El combustible es enviado hacia un parque 

de tanques (Figura 2–17b), construido en 1961, mediante dos (2) tuberías submarinas.  

 

 

Figura 2–17. Puerto de Belice City 

 a) Boyas de amarre para la descarga de combustible        .    b) Tanques de Almacenamiento de Esso Oil Co. 
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En las proximidades del Puerto de Belice, corresponde indicar, además, la presencia de “Fort 

Street Tourism Village”, una terminal turística donde atracan pequeñas embarcaciones de 

pasajeros provenientes de cruceros turísticos que atracan en mar abierto pero que se acercan a 

la costa a través del canal de acceso al Puerto de Belice. En temporada alta llegan hasta seis (6) 

cruceros por día y se trasladan a tierra unas 11.000 personas, mientras que en temporada baja 

se reciben hasta tres (3) cruceros por semana.  

La mercancía movilizada en el puerto corresponde, fundamentalmente, a contenedores, graneles 

líquidos y graneles sólidos; los principales productos exportados por vía marítima incluyen 

concentrado de cítricos, banano, azúcar, melazas, dolomita, mariscos, papaya, porotos y madera 

mientras que las principales mercancías importadas son combustibles, graneles secos (trigo, 

alimento para animales y fertilizantes), acero y productos terminados (en contenedores). 

� Big Creek (Belice) 

El puerto de Big Creek, oficialmente denominado “Puerto de Toledo”, es un pequeño puerto 

privado construido en 1990 que es administrado por “Banana Enterprises Ltd.” y regulado por la 

“Autoridad Portuaria de Belice” (Belize Port Authority). 

El puerto está situado, aproximadamente, en coordenadas 16º 25’ 50“ de Latitud Norte y 88º 21’ 

50“ de Longitud Oeste (Figuras 2–18 y 2–19) y se dedica, fundamentalmente, a la industria del 

banano, de los cítricos y el camarón aunque, en los últimos años, también se ha convertido en 

puerto de importación de productos de petróleo refinados y exportación de crudo. 

 

 

Figura 2–18. Localización del Puerto de Big Creek 
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Figura 2–19. Vistas aéreas del Puerto de Big Creek 
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Está conformado por: a) un muelle de 304,15 m de longitud que admite calados de hasta 6,50 m, 

y b) un canal de acceso de 2.500 m de longitud y 63 m de ancho, con 7,00 m de calado en el 

momento de su apertura (1990) cuyo balizamiento está conformado por seis (6) faros y veintiuna 

(21) boyas compuestas por un flotador de plástico elastométrico con una torre de acero (que 

carecen de sistemas de iluminación). 

El área terrestre es de, aproximadamente, 12 ha y cuenta con: a) varios patios para el 

almacenamiento de contenedores y carga general, b) dos almacenes localizados detrás del 

muelle, c) un tanque para el almacenamiento de agua, y d) una zona, de reciente construcción, 

para el almacenamiento de petróleo crudo. 

La terminal de productos refinados de petróleo (“Petrofuel Company”), a la que llegan dos barcos 

por mes, cuenta con seis (6) tanques de almacenamiento de productos refinados; por su parte, la 

terminal de petróleo crudo (“Belize Natural Energy”), de la que cada quince (15) días sale una 

barcaza, también cuenta con instalaciones para el almacenamiento. 

� Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala)  

Puerto Santo Tomás de Castilla, administrado por la “Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás 

de Castilla” (EMPORNAC), de carácter estatal, es el puerto más importante del litoral 

guatemalteco sobre el Mar Caribe ya que maneja casi la mitad de los contenedores que se 

mueven en Guatemala (en el año 2006 movilizó 333.816 TEUs – exportación e importación – y 

4.623.400 toneladas de carga; CEPAL, 2007). 

El puerto está situado, aproximadamente, en coordenadas 15º 57’ 08” de Latitud Norte y 88º 37’ 

24“ de Longitud Oeste (Figuras 2–20 y 2–21), en un área con 18,0 m de profundidad máxima, 

ubicada sobre la Bahía de Amatique, que cuenta con protección natural siendo un puerto de 

agua tranquilas.  

 

Figura 2–20. Localización del Puerto de Santo Tomás de Castilla 
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Figura 2–21. Vista aérea del Puerto de Santo Tomás de Castilla 

 

 

Esta conformado por: a) una dársena de 906 m de longitud y 150 m de ancho con una área de 

maniobras de 667.640 m2 y 11,00 m de profundidad, b) un canal de acceso de 12,0 km de 

longitud y 90,0 m de ancho con una profundidad de 11,00 m y cuyo balizamiento está 

conformado por: 1) cuatro faros (Villedo, Heredia, Cabo Tres Puntas y Ox – Tongue) que 

consisten en linternas de 155 mm de diámetro sobre estructuras de acero hincadas en el lecho 

marino, 2) nueve (9) boyas de tipo castillete (cuatro rojas y cinco verdes); 3) una boya tipo 

castillete, identificada como “de mar” o “de piloto” equipada con una linterna de 155 mm de 4,0 

millas náuticas de alcance, y 4) dos pares de enfilamientos compuestos por estructuras de acero 

(una en agua y tres en tierra); y c) un muelle de tipo marginal con 914,56 m de longitud y 9,50 a 

9,80 m de calado promedio que comprende seis (6) atracaderos de 152,42 m cada uno: 1) el 

denominado “Atracadero N° 1” destinado a buques de pasaje, carga general, embarcaciones 

militares y otras, 2) el denominado “Atracadero N° 2” destinado a los mismos usos que el 

anterior, a los que se suman los buques de trasbordo, 3) el denominado “Atracadero N° 3” 

destinado a graneles líquidos y a buques de trasbordo, 4) el denominado “Atracadero N° 4” 

destinado a buques portacontenedores, multipropósitos y de trasbordo, 5) el denominado 

“Atracadero N° 5” destinado a carga general y buques multipropósitos, frigoríficos y de trasbordo, 

y 6) el denominado “Atracadero N° 6” destinado a graneles líquidos, productos químicos y 

buques portacontenedores y de trasbordo. 

El área terrestre cuenta con 35.071,49 m2 para almacenaje cubierto y 15.833,30 m2 para 

almacenaje descubierto; además de 93.511 m2 preparados para el almacenaje de contenedores 

y furgones. 

� Puerto Barrios (Guatemala) 

Puerto Barrios, construido en 1880 como un puerto de madera, remodelado en 1924 y 

reconstruido en 1988 por la “Compañía Bananera Guatemalteca Independiente SA” (COBIGUA), 
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tras su destrucción casi total por el terremoto de 1976, es el puerto marítimo más antiguo de 

Guatemala (en el año 2006 movilizó 213.098 TEUs – exportación e importación – y 1.818.900 

toneladas de carga; CEPAL, 2007). 

El puerto está situado, aproximadamente, en coordenadas 15º 44’ 03” de Latitud Norte y 88º 36’ 

21“ de Longitud Oeste (Figuras 2–22 y 2–23), y está ubicado en una bien protegida bahía 

natural de aguas profundas (la Bahía de Amatique).  

 

Figura 2–22. Localización del Puerto Barrios 

 

 

Figura 2–23. Vista aérea de Puerto Barrios 
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Está conformado por un muelle – espigón de 304 m de longitud que proporciona cuatro 

atracaderos (dos a cada lado) para buques de hasta 9,50 m de calado: los del lado Sur tienen 

144 m de longitud cada uno, mientras que los del lado Norte tienen 190 y 66 m de longitud, 

respectivamente.  

Para la aproximación al puerto se utiliza el mismo canal de acceso a Santo Tomás de Castilla 

para, posteriormente, desviarse por una ramificación señalizada con dos boyas de tipo castillete 

(color amarillo) hasta llegar a una dársena de maniobra de 100 x 280 m. 

Las áreas terrestres cuentan con una superficie de 15.000 m2 para almacenamiento al aire libre 

siendo a destacar que, dado el tipo de operaciones que se realizan, se han eliminado las áreas 

techadas para convertirlas en patios para almacenamiento al aire libre. 

Se trata de un puerto multipropósito que se dedica a: a) el servicio de estiba y desestiba en 

barcos porta – contenedores, convencionales, graneleros sólidos y líquidos, carga general y 

refrigerada, b) el acople y desacople de contenedores en patios, y c) la inspección y el vaciado 

y/o llenado de contenedores con mercadería de importación y exportación. 

� Puerto Cortés (Honduras) 

Puerto Cortés, administrado por la “Empresa Nacional Portuaria” (ENP), representa una de las 

mejores infraestructuras portuarias de América Central (en el año 2006 movilizó 507.980 TEUs – 

exportación e importación – y 7.396.849 toneladas de carga; CEPAL 2007). 

El puerto está situado, aproximadamente, en coordenadas 15º 48’ 00” de Latitud Norte y 87º 57’ 

00“ de Longitud Oeste (Figuras 2–24 y 2–25), en una bien protegida bahía natural de aguas 

profundas.  

 

Figura 2–24. Localización de Puerto Cortés 
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Figura 2–25. Vista aérea del Puerto Cortés 

 

 

Esta conformado por: a) una dársena de 900 m de diámetro y 400.000 m2 de área de fondeo, b) 
seis muelles con una longitud total de 1.157,03 m de atracaderos, c) un canal de acceso de 

1.270 m de longitud y 400 m de ancho con una profundidad promedio de 12,00 m, d) un muelle 

de cabotaje de 120 m de longitud y 4,00 m de calado, y e) seis terminales: 1) una terminal de 

graneles líquidos (Muelle N° 1), con profundidades a pie de muelle de 11,30 – 13,40 m, que es 

administrado por la Texaco Caribbean Co, 2) una terminal dedicada a la importación / 

exportación de productos químicos y melaza (Muelle N° 1a) con profundidades a pie de muelle 

de 9,20 – 11,90 m, que es administrado por empresas privadas, 3) el antiguo terminal de una 

empresa bananera que se encuentra hundido (Muelle Nº 2, donde se proyecta la construcción de 

un nuevo terminal granelero), 4) una terminal destinada a graneles sólidos y líquidos (Muelle Nº 

3), con profundidades a pie de muelle de 11,30 – 13,40 m y una capacidad operativa estimada 

en 1,8 ton/m2, 5) una terminal destinada a carga general y a buques tipo Ro – Ro (Muelle Nº 4), 

con profundidades a pie de muelle de 9,10 – 11,00 m y una capacidad de diseño de 4,0 ton/m2, y 

6) una terminal de contenedores equipada con dos grúas pórtico (Muelle Nº 5), con 

profundidades a pie de muelle de 10,10 – 12,20 m y una capacidad de diseño de 4,0 ton/m2. 

El área terrestre cuenta con: a) zonas de almacenamiento cerradas que corresponden a dos 

bodegas que cubren una superficie total de 18.000 m2 y un almacén frigorífico de 4.100 m2, y b) 
zonas de almacenamiento al aire libre que alcanzan 296.000 m2 (de los cuales 106.000 m2 son 

considerados como de reserva). 

� Tela (Honduras): Instalaciones de descarga de combustibles 

La Terminal de Tela es operada por la empresa “Distribuidora de Productos del Petróleo S.A.” 

(DIPPSA); se encuentra ubicada en la bahía de Tela, en profundidades promedio entorno a los 

14,00 m, y está conformada por seis boyas de amarre y un “PLEM” (“pipe line end manifold”) 

ubicado a 880 m de la línea de costa (Figura 2–26).  
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En ella operan uno o dos buques tanque por mes que descargan, en promedio, entre 100.000 y 

120.000 barriles de “hidrocarburos no persistentes” (gasolina regular, super y de aviación; 

diesel y kerosina). 

 

Figura 2–26. Vista aérea de las instalaciones en la Bahía de Tela 

 

 

 


