
  PROTECCION AMBIENTAL Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  ORIGINADA 

POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL GOLFO DE HONDURAS    

Estudio de Caso:  

Encallamiento del Western Heaven  

Dentro de la Barrera Arrecifal de Belice 
  



 I. INTRODUCCION 

“Existe un peligro significativo de que se presenten 
colisiones y encallamientos de buques”. “Este riesgo 
aumenta por la poca profundidad y estrechez de los 
canales de navegación.”  



 Componentes del Proyecto Golfo de Honduras 

1.  El Desarrollo de la capacidad regional de prevención y control de la 
contaminación de origen marítimo y terrestre.  

2.  Desarrollo de una base de información para el programa de acción 
estratégico. 

3.  Mejora de la seguridad de navegación en las rutas marítimas. 
4.  Mejora de la gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos 

en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de 
Honduras.  

 



II. Objetivo   
Exponer la realidad de un caso actual que afecta directamente los recursos 

naturales de un país y los intereses económicos de una actividad privada 
de transporte marítimo. El análisis y estudio del proceso nos permite 
presentar un caso que debió ser prevenido.  Las lecciones aprendidas 
deben de servir de llamado de alerta para que esto no suceda. Debemos 
poner en practica el “Principio Precautorio” que nos permita proteger los 
recursos naturales y desarrollarnos económicamente como región 



Descripción del Encallamiento del Westerhaven 
Ubicación: (Caye Glory)  

WESTERHAVEN GROUNDING 
LIES INSIDE CAYE GLORY 

MARINE RESERVE 

GLOVERS REEF 
MARINE 

RESERVE SOUTHWATER 
CAYE 
MARINE RESERVE 

BOTH 
WORLD 
HERITAGE 
SITES 

El 16 de enero del presente año el barco “Wester Haven” de registro 
Holandés encallo en la barrera arrecifal de Belice en su ruta a puertos 
de Guatemala. El sitio de impacto se localiza en la Reserva Marina y 
Sitio de Agregación de Desove de Peces conocida como “Cayo 
Gloria” el cual es parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
segunda barrera arrecifal más importante del mundo. 



III. Descripción del hecho. 

Scheepvaart Maatschappij 

Westerhaven B.V., es la dueña del 

barco, esta es una compañía 

privada de seguros limitada basada 

en Holanda y servicios de envío 

Belice´s, Eurocaribe es el agente 

local en Belice. Otra compañía, 
Reider Shipping, basada también 

en Holanda administra el barco. El 

barco estaba bajo la conducción 

del capitán Fritz Schroeder y tenia 

una tripulación de 15 personas. 



IV. Valoración de Impacto Ambiental. 
 
De acuerdo al análisis realizado por científicos locales y de Florida, el hábitat afectado es arrecife de 

barrera de calidad primaria (sano). Es bastante conocida la enorme biodiversidad de corales, 
microalgas, peces y otros organismos presente en los arrecifes, su contribución como 
protector de la línea costera ante eventos como tormentas y huracanes, posee también 
sistemas de agregación de desove de peces importante para la producción pesquera, su 
capacidad de fijación de carbono, su interés turístico y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El daño en la parte central del arrecife es completo. El buque prácticamente arrasó con un área aproximada de 

18,520 m2 al grado de dejarlo nivelado en la zona de impacto en un 98 5  % y un daño de 25 % en las 
zonas adyacentes, perdiendo el coral de barrera su conectividad en ese punto. 

El departamento de Ambiente y Recursos naturales de Belice y su ley ambiental en el capitulo 328 contiene 
una provisión sobre la destrucción de recursos medioambientales de Belice como la barrera misma. 
Cargos criminales están considerados en casos de dolo y negligencia,  



Valoración Económica. 
 

La compensación económica por daños a los recursos naturales se deriva de 
varias metodologías como evaluaciones de Mercado de los recursos 
perdidos, perdida de servicios ambientales y el Análisis de Hábitat 
Equivalente (HEA por sus siglas en Ingles).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El daño infringido por el Wester Haven requerirá, según expertos en la materia, 

aproximadamente 1,000 años para recuperarse, si se establece que se puede 
recuperar naturalmente ya que la complejidad estructural ha sido removida. 



Table 2. Westerhaven 
damage calculations 

area value/m2 

% 

damage 

total value 

($US) 

core damage 7332.3 2700 0.98 $19,401,266 

partial damage 11187.3 2700 0.25 $7,551,428 

total damage 18519.6 $26,952,693 

El método de Análisis de Hábitat Equivalente (HEA) utilizado por la 
NOAA en los Estados Unidos fue utilizado en este caso. Los 
resultados indican un valor de $ 2,700 US por m2 destruido basado en 
un valor promedio  utilizado anteriormente. 

$2,700 (average damage from the report:  Wielgus, J  (2004) Calculating 
the Basis for Monetary Legal Claims for Damages to Coral Reefs by 
Vessel Groundings and an application to the Northern Red Sea. 



Relación con el Proyecto Golfo de Honduras 
 
Mapas de Sensibilidad. (ADT/PAE) 
Rutas actuales de navegación. (Estudio riesgos de la navegación) 
Superposición de información. Áreas a evitar y Áreas de no anclaje señalizadas. 
Futura propuesta de Zona Marina Especialmente Sensible. (ZMES). 



Conclusiones  
 
• La premisa inicial es incrementar la actividad económica y desarrollar la 

región y países protegiendo los recursos naturales y el ambiente. 
• El análisis la seguridad de las actuales rutas de navegación nos permitirá 

evitar encallamientos, posibles derrames, choques, etc. y diseñar rutas más 
seguras lo que ayudara a incrementar el comercio y los negocios en la 
región. 

• Lo anterior también protege los recursos naturales de la región en beneficio 
de actividades económicas como la pesca y el turismo entre otras. 

• El señalizar apropiadamente las áreas nos permitirá evitarlas y así prevenir 
perdidas económica de las empresas navieras. 

• Es preciso tener medios de comunicación e instrumentos oportunos 
eficientes que permitan prevenir este tipo de situaciones en beneficio de las 
empresas, países y región en general.  

• Es preciso analizar y promover una futura declaratoria de una Zona Marina 
Particularmente Sensible (ZMES) de parte de los países de la región. Esto 
protegería los recursos naturales y la actividad económica de la región. 
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