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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
Este Diagnóstico Integral Municipal –DIM-,
representa el insumo básico para la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal
con Enfoque de Ordenamiento Territorial –
PDM-OT-, que actualmente ejecuta el
Municipio de Puerto Cortés, en el marco del
Proyecto Gestión Integral de Tierras –GIT-,
con fondos de la Unión Europea.
El objetivo general del DIM, es realizar un
análisis integral de la situación actual del
Municipio en lo que corresponde a sus
capitales
tangibles
e
intangibles,
especialmente el humano, social, cultural,
político, natural, físico, económico y
financiero.

comunidades de Baracoa y Fraternidad, y
ocho CESAR´s en el área rural. El servicio de
salud privado es brindado a través de varias
clínicas y hospitales. En opinión de los
actores claves del sector salud, consultados
durante las mesas temáticas, los principales
problemas que enfrenta el sector salud son
deficiente cobertura, escasa educación en
materia de salud preventiva y el limitado
control sanitario de las ventas de productos
alimenticios.
Situación del sector educativo: El Plan
Estratégico Educativo 2010-2014, establece
que la educación en el Municipio de Puerto
Cortés ha mejorado debido a la
implementación de distintos proyectos
municipales como es el caso de Yo Si Puedo,
Yo Si Puedo Seguir, Educación Especial,
Calidad y Competitividad, y ALFASIC.
También han contribuido en este proceso la
presencia de los programas educativos
alternos como: EDUCATODOS, PROHECO e
IHER.

Capital Humano: Puerto Cortés cuenta con
una población 115,186 habitantes, que
considerando su extensión de 391.2 km2,
resulta en una densidad poblacional de 294.4
habitantes por km2. La proyección para el
2011 muestra que la PEA representa
alrededor del 64% de la población total,
compuesta en 49% por hombres y 51%
mujeres.

Seguridad
Ciudadana:
Dentro
del
departamento de Cortés, Puerto Cortés
solamente supera a San Pedro Sula y
Choloma, en materia de incidencia en
homicidios, con 67, en contraste con los 509
y 103, respectivamente de éstos. Los delitos
más
frecuentes:
robos,
homicidios,
violaciones, secuestros, tráfico de drogas,
consumo de drogas, violencia domestica.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice
de Pobreza Humana (IPH): En el 2007 Puerto
Cortés presentó un IDH de 0.747, con lo cual
se posicionaba sobre el IDH calculado a nivel
nacional, 0.710, y ligeramente por debajo del
promedio departamental, 0.757, esto
muestra que el municipio se encuentra en un
nivel medio-alto en lo que respecta al
promedio nacional.

Etnias: Se distingue la presencia del grupo
étnico garífuna, asentado principalmente en
las comunidades de Travesía, Bajamar y
Saraguaina, y representan el 10% de la
población total.

Sector salud: En el casco urbano se
encuentra el hospital público de área, un
centro de salud y la clínica del Instituto del
Seguro Social. Existen dos CESAMO´s en las
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que estos ríos arrastran, depositan en el mar
y este en las playas del municipio, aumentan
el costo del mantenimiento de las playas.
Suelos: el municipio presenta tres grupos de
suelos, suelos fluvisoles, nitosoles y
arenosoles. Las zonas planas del municipio
presentan suelos fluvisoles. En el sector de
la península predominan los suelos
arenosoles o sea suelos arenosos y en el
sector de la montaña los suelos nitosoles. Se
identifica sobre-uso, en las zonas con mayor
pendiente cuya vocación es forestal y existe
actualmente agricultura tradicional y
matorrales. Asimismo, en las zonas planas
con restricciones para la producción
agropecuaria, o sea destinados a los cultivos
permanentes y semipermanentes, y cuyo uso
actual son pastizales y sabanas.

Cuencas y microcuencas: Las cuencas
hidrográficas presentes en Puerto Cortés
incluyen los ríos Medina, Cienaguita, Las
Palmas, Las Delicias y Tulián, y las quebradas
el Macho, Galeas, el Chile, Bulichampa y los
Chorros de Baracoa. Los ríos Tulián y
Cienaguita, las quebradas Galeas y el Macho
desembocan al Mar Caribe; el río Medina y la
quebrada el Chile lo hacen en la Laguna de
Alvarado; y la quebrada Bulichampa drena
hacia la zona pantanosa en el Este y Noreste.
La red hídrica del Municipio de Puerto
Cortés, además de ríos y quebradas también
contiene canales como el encuentra el canal
de Chambert, el canal Melcher y el canal de
Alvarado.

En la península, específicamente en el sector
de Campo Rojo y San Ramón existe
competencia entre el uso del suelo industrial
y el uso del suelo residencial. También
existen conflictos de uso en las zonas
susceptibles a inundaciones y que están
siendo ocupadas para residencias. Así como
en el área rural existe competencia entre el
uso agrícola y el residencial. En la zona de
montaña, las concesiones mineras amenazan
las zonas de recarga hídrica. Asimismo, el
ecosistema de la laguna de Alvarado cada
vez se encuentra más amenazado por la
expansión de los asentamientos irregulares
en sus márgenes.

La deforestación en la parte alta está
provocando incremento en la erosión de las
cuencas,
reduciendo la capacidad de
retención de agua del suelo en laderas,
disminuyendo la belleza escénica, afecta el
microclima, reduce la biodiversidad, potencia
la generación de deslizamientos e
incrementa la ocurrencia y magnitud de las
inundaciones aguas abajo. En la parte baja
de las cuencas se agrava el problema de las
inundaciones debido a que el sedimento que
es arrastrado por los ríos se deposita en los
cauces de los ríos, azolvándolos y facilitando
su desbordamiento. En las desembocaduras
de los ríos Chamelecón y Ulúa recibe todos
los contaminantes y sedimentos que el agua
de estos ríos arrastra desde la parte alta de
la cuenca, especialmente del Valle de Sula.
Las grandes cantidades de desechos sólidos

Por otro lado, la actividad portuaria
demanda cada vez más el establecimiento de
patios para contenedores. Estos patios
abarcan grandes superficies y prefieren
ubicarse en zonas de fácil acceso. De manera
que la actividad de patios de contenedores
compite con otros usos del suelo que
podrían generar mayor riqueza para el
municipio.
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Clima: Según el Atlas Climático de Honduras,
el Municipio de Puerto Cortés se encuentra
dentro de la provincia climática muy lluviosa
con distribución regular de lluvias,
precipitación media anual de 2,890 mm,
temperatura media anual de 27.6°C,
temperatura máxima media anual de 32.0°C
y temperatura mínima media anual de
21.0°C.
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El uso del suelo en laderas para uso
habitacional y de comunicación a través de
arterias viales secundarias y terciarias son las
responsables de generar inundaciones y
deslaves hacia las partes bajas creando
situaciones lamentables hasta de catástrofes,
si no se ejecutan políticas de zonificación que
controlen el crecimiento hacia las partes
altas.

habitacional y lo industrial, generando
fuertes índices de ocupación desordenada,
por lo que se tendrá que llevar a cabo un
reordenamiento urbano a lo largo de esta vía
para la compatibilidad de los usos. Es
importante el regular el crecimiento de
Baracoa porque es la comunidad más grande
y la que mayor crecimiento poblacional
experimentara en los próximos veinte años,
conturbarse al Sur con Puente Alto al Norte
con Campana.

En la capacidad territorial no existirán
problemas, salvo en la dotación de servicios
municipales donde se prevé problemas de
abastecimiento de los servicios públicos,
algunos centros poblacionales su crecimiento
lógico será con-urbarse, sobre todo los que
se encuentran localizados a través de la
autopista Puerto Cortes, San Pedro Sula
siendo estos Puente Alto, crecerá hacia el
Norte hasta unirse con Baracoa. Este núcleo
poblacional crecerá en todas direcciones
sobre todo a lo largo de la autopista hasta
unirse o conturbarse con las Palmas, La Gran
Villa, Los Chorros y Campana, siguiendo la
autopista hacia Puerto Cortes, siguiendo por
el rumbo Norte teniendo como eje
componencial de crecimiento la autopista, se
tendrá el crecimiento de Las Delicias, hacia
Casa Azul, Chameleconcito, Amigos Del
Campo.

Al incorporarlas las cuencas y micro cuencas
a la ampliación del perímetro, se
reglamentarán y dará protección a fin de que
no sean invadidas por asentamientos
humanos próximos. Dentro del perímetro
están ubicadas seis fuentes de agua entre
cuencas y micro cuencas, ubicadas en el
rumbo Oeste de las comunidades de Baracoa
Las Palmas, Colonia Las Brisas.
Minas
y
canteras:
existen
cuatro
concesiones mineras no metálicas otorgadas
por la Dirección Ejecutiva del Fomento a la
Minería (DEFOMIN) y con licencias
ambientales aprobadas por la SERNA. Al
momento de brindarse estas concesiones la
municipalidad
no
fue
tomada
en
consideración y por ello incluyen zonas que
abastecen de agua a una gran porción de la
población del municipio.

Estas comunidades crecerán también hacia el
sector Norte caso el Chile, la Posona, aunque
la limitante topográfica y algunas medidas de
protección de áreas verdes o áreas de
reserva ecológica no le permitan ese
crecimiento sobre todo hacia las fuentes de
agua y la cordillera del Merendón en su parte
Sur, y en su recorrido de Este a Oeste en
forma paralela con la autopista.

Ecosistemas: el municipio presenta siete
ecosistemas definidos: Ecosistema Terrestre
de Montaña Media (sobre 100 msnm),
Ecosistema Terrestre de Pie de Montaña,
(hasta
100
msnm),
Ecosistemas
Lagunar/Estuarino, Ecosistema de Humedal o
Pantano, Ecosistema de Bosque de Manglar,
Ecosistemas de Playa y Ecosistema Marino.
Todos, sin excepción, se encuentran
amenazados por los usos del suelo,
contaminación, sedimentación, extracción,
invasión, según sea el caso.

El uso del suelo para efectos de expansión
industrial y habitacional se encuentran
localizados en todo lo largo de la autopista,
provocando con ello invasión a áreas de uso
exclusivo vial, además del traslape entre lo
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el Cerro Cardona. Por otro lado, también se
considera como área de reserva municipal a
la zona del pantano en la parte norte de la
Península.
Calidad del Aire: un inventario de emisiones
atmosféricas, a través de un estudio de línea
base de calidad de aire y modelación de
escenarios, realizado en 2,011 en el
municipio, permitió conocer los niveles
cuantitativos de las emisiones. Los cálculos
se desarrollaron en un conjunto de planillas
electrónicas en los diferentes rubros o
sectores:
Infraestructura: Existe una red vial
claramente definida a partir de las arterias
viales primarias siendo estas la CA-5, y la CA13, de estas se derivan todas las demás ya
sean secundarias y terciarias todas en su
mayoría convergen a estas, la red primaria
actualmente se mantiene en muy buenas
condiciones, algunas redes secundarias en
tiempo de lluvia presentan grandes
dificultades para transitarlas. En el área rural
la mayor concentración de carreteras de
terracería se presenta en la zona que
actualmente está siendo utilizada para el
cultivo de palma africana y plátano, sectores
del Pantano y Ramal de Lima. También
existen carreteras de terracería en las
inmediaciones de los caseríos más poblados
como ser el sector de Baracoa, el Chile,
Campana y Medina (Mapa 17).

Fauna: es evidente la gran variedad de
especies faunísticas existentes en el
municipio; siendo el grupo más numeroso el
de las aves, el cual se distribuye en áreas
urbanas, suburbanas y rurales, seguido en
importancia por los invertebrados acuáticos
y los peces de importancia económica. El
grupo menos representado es el de los
mamíferos, cuyos hábitats en la zona urbana
y suburbana han sido reducidos.
Áreas protegidas: están conformadas por las
Lagunas de Alvarado (1,991) y Kilimaco
(1,991), el Cerro Cardona (1,998), el Rio
Chamelecón y sus márgenes (1,991) y el
Barrio Camagüey (1,991). También se ha
declarado doce microcuencas de recarga
hídrica por el Instituto Nacional de
Conservación
Forestal
(ICF),
antes
COHDEFOR, al rio Tulian (1,995), los Chorros
de Baracoa (1,995), microcuenca Medina
(2,008), microcuenca Sapadril (2008),
microcuenca Comunidades Unidas (2008),
microcuenca Lempira (2,008), microcuenca
Brisas del Mar (2,008), microcuenca Chorros
de Campana, microcuenca Cieneguita,
microcuenca el Balsamo y microcuenca
Nisperales. Están en proceso de declaración
como áreas de recarga hídrica las Delicias y

Agua potable y saneamiento: Entre 1995 y
1999, la administración y operación del
sistema de agua potable cedido por el
SANAA estuvo a cargo de la División de
Aguas Municipales de Cortés (DAMCO). En
1998 la Municipalidad suscribe el convenio
de préstamo con el BID que condicionó su
crédito a la instauración de un nuevo diseño
institucional para los servicios de agua y
saneamiento fundamentado en tres pilares:
descentralización, proveedor autónomo de
servicios y regulación independiente.
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Flora: no existen inventarios de recursos
actualizados que indiquen el estado de la
cobertura vegetal en el municipio, y los
diagnósticos ambientales existentes en la
zona son limitados en el análisis de este
aspecto, por lo que no brindan una base
comparativa científica. Sin embargo, estudios
aislados reportan una cobertura de
pastizales que evidencia la sustitución del
bosque primario para fines agrícola y
pecuario.
Los
bosques
existentes
corresponden principalmente a especies
latifoliadas
con
combinaciones
de
matorrales, bosque latifoliado y bosque
mixto de pino en el área de colinas, y bosque
de manglar en las áreas inundadas y
alrededor de la Laguna de Alvarado y de
Bajamar.
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Recolección y disposición de residuos
sólidos: Es un servicio prestado por la
Municipalidad y se ejecuta por medio de tres
empresas sub contratadas a través de una
licitación pública. El municipio cuenta con un
relleno sanitario en el cual se deposita
alrededor de 100 toneladas diarias (80 ton
del servicio de recolección y 20 de otros
recolectores y de privados que hacen uso del
sistema). Para mejorar el manejo de los
desechos orgánicos está en proceso de
gestión un proyecto que permitirá generar
energía a partir de estos desechos.
Patrimonio del municipio: Está compuesto
por un conjunto de elementos biofísicos y
sociales que potencian o condicionan el
desarrollo sostenible del territorio. Entre
estos elementos cabe mencionar la laguna
de Alvarado, la bahía de Cortés, la diversidad
de pisos altitudinales, la biodiversidad, la
diversas fuentes de agua, los recursos
marinos costeros, la presencia de la cultura
garífuna, la cultura de planificación
promovida por la municipalidad y la
existencia de recurso humano calificado que
puede contribuir al desarrollo del municipio.

Pesca industrial y artesanal: se practica a
manera de subsistencia por muchos
pobladores y existe una cooperativa de
pescadores que aglutina 22 socios dedicados
a la pesca artesanal con anzuelos. En
Bajamar y Travesía la pesca representa una
de las principales actividades productivas. La
pesca industrial no es una actividad de
importancia en el municipio.
Industria y agroindustria: Puerto Cortés en
la última década perdió las fuentes de
empleo que generaban las maquilas ubicadas
en la zona libre de la Empresa Nacional
Portuaria. De las 30 maquilas que operaban
en el municipio actualmente únicamente
continúan dos empresas, Land Apparel y
Hannil. Land Apparel tiene un total de 668
empleados, 536 empleos permanentes y 132
empleos temporales, mientras Hannil posee
un total de 696 empleados, 634 empleos
permanentes y 62 empleos temporales. En la
zona de Baracoa existen iniciativas para el
procesamiento
de
tajadas
y
el
establecimiento
de
la
planta
de
procesamiento de palma africana.

Turismo: A pesar de contar con un adecuado
potencial, la actividad turística todavía no se
ha consolidado. Todavía se vende la imagen
donde el municipio está vinculado
principalmente con la actividad portuaria sin
destacar las bellezas naturales y culturales
con alto potencial para atraer a los turistas
nacionales y extranjeros. A pesar de ello, en
la incipiente actividad turística del municipio
participan 16 hoteles, 19 restaurantes y
varios bares. En el 2008 se registró que
ingresaron al municipio por vía marítima
alrededor de 27,769 turistas y 91,231
cruceristas. En semana santa es cuando fluye
la mayor cantidad de turistas nacionales,
duplicando la población del municipio.

Explotación minera, materiales pétreos y
arena: Las zonas de explotación minera no
metálica en el Municipio de Puerto Cortés
son: i) Cantera Zapadril de la Empresa
Agregados del Caribe, que actualmente está
explotando 55 hectáreas, pero la concesión
contempla un total de 1,000 hectáreas por
25 años; ii) El Banco de Préstamo El Record
fue otorgado a la Sociedad RodríguezRodríguez en el 2,004 y contempla 200
hectáreas para la extracción de material y; iii)
El Banco de Préstamo El Chile fue otorgado a
Agregados y Servicios de Cortés en el 2004 y
contempla 100 Ha para la extracción de
material.
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Para resolver sus problemas de baja
capacidad y mejorar su eficiencia operativa la
ENP ha definido una estrategia de ampliación
y modernización del puerto consistente en
tres etapas: (i) la construcción de una
Terminal
de
Contenedores
y
su
equipamiento completo: (ii) la construcción
de una Terminal de Graneles Orgánicos; y (iii)
la ampliación y renovación del parque de
maquinaria para los muelles existentes.
La municipalidad como tal, deberá emitir una
opinión al respecto de esta iniciativa, visto el
problema
de
descoordinación
que
actualmente
existe
entre
ambas
instituciones, sobre todo la ENP, que deberá
reconocer que sus instalaciones se
encuentran en el pleno del municipio y,
como tal, se precisa una adecuada armonía
entre las partes. Este PDM-OT del municipio,
podría fracasar si el proyecto de la ENP se
ejecuta sin tomar las consideraciones de
mitigación que sus obras significarán.

Servicios portuarios: Puerto Cortés es el
puerto más importante y profundo de
Centroamérica (moviliza 8,0 millones de
toneladas anuales y tiene 1,000m de muelles
principales con una profundidad de 12
metros), contando con la calificación de
“Puerto Seguro” . El puerto se conecta con
las principales ciudades del país mediante la
carretera CA-5, la cual integra el denominado
Corredor Atlántico2, por medio del cual se
pretende desarrollar un canal seco
interoceánico (Corredor Logístico), de 370
km entre Puerto Cortés y Puerto Cutuco (El
Salvador), una vez que entre en operación
este último.

En efecto, al analizar los componentes del
proyecto encontramos lo siguiente: (i) la
ejecución del dragado de las áreas náuticas,
la zona de muelle y la ejecución del relleno
de las áreas terrestres (para la Terminal de
Contenedores, zona adyacente y zona de
ampliación, más el área de la Terminal de
Graneles Orgánicos), mediante un contrato
de obra tradicional; (ii) la construcción de
las
obras
de
infraestructura
y
superestructura de la Terminal
de
contenedores, mediante contrato EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction); (iii) la adquisición del
equipamiento completo para la Terminal de
Contenedores; y (iv) un componente de
fortalecimiento empresarial y asistencia
técnica.

El manejo de los contenedores es uno de los
principales desafíos que debe de enfrentar la
actividad portuaria. Por ello, la Empresa
Nacional Portuaria dispone en sus
instalaciones de un área común de 15,000 m²
para uso de aquellas navieras con poco
movimiento de contenedores. Sin embargo,
en el resto del municipio existen 20 planteles
para el depósito de contenedores y
estacionamiento de transporte pesado
(cabezales, chasis, graneleras, trailetas, etc.),
sumando un total alrededor de 280,000 m².
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Transporte: puede clasificarse en urbano,
interurbano y rural. Dentro del transporte
urbano existen cuatro rutas cubiertas por
cinco empresas (COPTUL, ENTRAPOR,
Urbanos, Elias y ENTRATLAN, Transportes
Unidos) Las empresas que brindan servicio
interurbanos son CITUL, Impala, Expresos del
Caribe, CITRAL, Costeños y San Fernando. En
el área rural hay dos rutas, una para el sector
garífuna (ETUMEPSA) y otro para el sector
pantano (COTRABAL). En el sector urbano
además del servicio de buses también se
cuenta con servicio de taxis, conformadas
por 326 unidades afiliadas a la Asociación de
Taxistas de Puerto Cortés. También existe el
servicio de moto taxis.
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Servicios comerciales y financieros: Según
datos proporcionados por la Cámara de
Comercio e Industrias de Puerto Cortés en el
año 2008 en Puerto Cortés existían 840 casas
comerciales, 2 mercados, 8 supermercados, 8
minisúper y 10 gasolineras. El municipio
cuenta con un sistema financiero conformado
por 14 bancos y 4 cooperativas de ahorro y
crédito.

Perfil competitivo del municipio: El Análisis
Estratégico
Situacional
(AES)
permite
identificar las condicionantes, potencialidades
y limitantes que existen del territorio de
manera que se visibilice objetivamente el
potencial de desarrollo con sus aspectos
favorables y restricciones. El desarrollo social,
económico y ambiental de Puerto Cortés debe
de tomar en cuenta las condiciones biofísicas
determinadas por la bahía de Cortés, los
recursos marino costeros, el recurso hídrico, la
diversidad de relieve, el clima y su ubicación
geográfica, caso contrario las estrategias que
se propongan no se adecuaran a la realidad y
por ende tenderán a fracasar.

Producción agropecuaria: la agricultura
orientada a la agroindustria se concentra en los
sectores Ramal de Lima y el Pantano, donde se
ha extendido el cultivo de palma africana y
plátano. En estas zonas se estima que existen
alrededor de 5,000 has sembradas con palma
africana y existen 9 empresas asociativas que
se dedican a la producción de palma,
aglutinando a 123 socios que cultivan 1300 has.
Además de plátano y palma africana en estos
sectores también se práctica la ganadería
extensiva, sin embargo, esta actividad no es
exclusiva de esta zona pues se encuentra
difundida por toda el área rural del municipio
desde las llanuras hasta las zonas montañosas.

Análisis de Riesgos: Las principales amenazas
presentes en el territorio del municipio de
Puerto Cortés, son: i) sismos: se evidenció el
28 de mayo del 2009 un sismo de 7.2 grados en
la Escala de Richter. Los efectos dejados por el
terremoto en la península fueron licuefacción,
hundimientos,
agrietamientos,
desplazamientos de los terrenos que incidieron
en gran parte de los daños a la infraestructura
civil pública y privada; ii) Tsunamis: según
registros se han presentado dos Tsunami en el
Golfo de Honduras: en 1856 con una altura de
5 metros la ola y en 1976 con 0.45 metros de
altura; iii) Deslizamientos; la expansión de la
frontera agrícola hacia la zona de montaña
conlleva un incremento de la deforestación por
medio de las prácticas agrícolas inadecuadas
como la quema o la tala ilegal de árboles para
la comercialización de la madera. Esta
degradación de los recursos de la montaña trae
como consecuencia un incremento de la
ocurrencia de deslizamientos principalmente
en el sector de la Sierra de Omoa, donde las
pendientes son altas y los suelos son
superficiales; iv) Inundaciones: el Municipio es
influenciado por los ríos Chamelecón y Ulúa
que se desbordan y provocan inundaciones en
el sector de Ramal de Lima, Pantano y
Garífuna. Con una hora de lluvia se inunda el
Centro pero baja en una hora. En la zona de
Bajamar se presenta un alto nivel de amenaza
por vientos huracanados.

Contribución de la mujer en actividades
productivas: la municipalidad está realizando
múltiples esfuerzos para que la mujer se
incorpore a la sociedad como fuerza productiva
y contribuya al desarrollo del municipio.
Actualmente la municipalidad a través de la
oficina de Programas Sociales y la organización
CEPUDO sostienen un convenio, el cual
consiste en crear programas de capacitación
para la mujer en determinadas áreas como ser,
educación, salud, proyección social, derechos
de la mujer, gestión del riesgo, cocina,
manualidades, bisutería, corte y confección, y
administración de negocios, entre otros. Se ha
realizado un proyecto piloto el cual consiste en
realizar grupos focales integrado por 20
mujeres en 112 comunidades, con el objeto de
formar mujeres lideres, emprendedoras,
capaces de crear microempresas y atender las
necesidades de su comunidad. Así mismo, en
cada proyecto que se trabaja se incorpora el
tema de género
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incremento de la población derivada
exclusivamente del aumento de la población
flotante, si a esta tendencia de crecimiento
poblacional agregamos que la mayor
cantidad de la población (66.0%) se
concentra en el área urbana (península y
tierra firme); que el 68.99% de la población
se encuentra entre 0 y 30 años, con una
dependencia demográfica alta (por cada 10
personas en edad de efectuar una actividad
económica (15 a 64 años de edad) hay 7.6
personas en edad inactiva (menores de 15
años y mayores de 65 años de edad)); y que
en el 2001 el 50% de la PEA se encontraba
desocupada
–probablemente
en
la
actualidad la desocupación puede ser
menor-. Nos damos cuenta de que el área
urbana del municipio cada vez más va a
requerir de la expansión de la dotación
servicios públicos, equipamiento social y
proyectos habitacionales.

Reducción del Riesgo a Desastres: Para el
municipio de Puerto Cortés, el Plan de
Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento
Territorial,
debe
de
comprender las medidas para la Reducción
del Riesgo, para la compleja mezcla de
amenazas
naturales
y
antrópicas
predominantes debido a las características
territoriales determinadas por ser un puerto
de embarque con alto valor comercial. El
principal objetivo es reducir la vulnerabilidad
de la población, identificando zonas del
territorio donde el crecimiento habitacional
urbano y rural, se dé en armonía con los
recursos naturales, principalmente en las
planicies donde existen humedales y cerca
de los cuerpos de agua. El Plan de Desarrollo
Municipal también debe de incluir las líneas
estratégicas para la Preparación y Respuesta
a Desastres, con el propósito de reducir el
impacto socioeconómico y de pérdida de
vidas humanas en situaciones de emergencia
por desastres.

ii) Capital social: El análisis de capital social
muestra que la Municipalidad presenta un
gran liderazgo en el territorio, avalado por el
alto impacto de sus actividades y la
confianza que la población posee de su
accionar. La municipalidad a través de sus
diversas dependencias ha llevado a cabo
proyectos y acciones orientadas a apoyar la
salud y la educación, preservar el medio
ambiente, patrocinar diversos proyectos
sociales, brindar los servicios básicos
principalmente en el área urbana, mejorar la
estructura e infraestructura y planificar el
desarrollo urbano. La Empresa Nacional
Portuaria actualmente
se
encuentra
implementado un proyecto de expansión
orientado a aumentar la capacidad del
puerto en un 400% (ENP, 2008). Estas
acciones de la ENP tendrán repercusiones
directas en el municipio como ser un
incremento del tránsito de equipo pesado,
mayor demanda de servicios para
transportistas, aumento de la población
flotante y congestionamiento de las
principales vías de acceso a la ciudad.

Análisis General por Capitales:
i) Capital humano: La tendencia del
crecimiento de la población de Puerto Cortés
de acuerdo con las estimaciones del INE es
que se reduzca, sin embargo con el proceso
de expansión del puerto es probable que se
generen incentivos que atraigan inmigrantes
desde otras regiones del país, así como un
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Vulnerabilidad: En Puerto Cortés, los factores
de vulnerabilidad están relacionados con las
actividades económicas de la población que
ha determinado el patrón de uso del suelo
principalmente en el área de la Península. La
división del territorio en lo que se conoce
como “península” y “tierra firme” es
producto de los intercambios sociales ligados
al acceso a trabajo y bienes y servicios. Para
caracterizar la vulnerabilidad del municipio,
con un enfoque de Ordenamiento del
Territorio, se consideran los niveles de
amenaza sísmica, de explosiones y derrames
y de inundaciones.
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iii) Capital cultural: El Municipio, al igual que
el resto del país, se encuentra sometido en
un proceso de aculturación occidental,
donde predomina la importación de valores y
costumbres provenientes de otras latitudes
en detrimento de las normas, mitos y
creencias que tradicionalmente se han
transmitido de manera oral de generación en
generación. Esta situación ha llevado a que
en el municipio no exista una identidad que
promueva la valorización de los potenciales
que el territorio. Al no encontrarse
consolidad esta identidad territorial es difícil
lograr que los diversos actores converjan en
una acción colectiva que busque el bienestar
general de la población, a pesar de los
diferentes intereses que puedan existir. La
cultura garífuna es un ejemplo de una etnia
que a pesar del proceso de aculturación
todavía mantienen vivas sus costumbres. Por
ello, la municipalidad debe de emprender
programas y proyectos orientados a
conservar su cultura y promover actividades
económicas acordes con su manera de vivir.

afectan al capital natural son la
deforestación, la contaminación ambiental y
los conflictos de uso del suelo. En la parte
baja de las cuencas se agrava el problema de
las inundaciones debido a que el sedimento
que es arrastrado por los ríos, se deposita en
los cauces de los ríos, azolvándolos y
facilitando
su
desbordamiento.
La
contaminación ambiental proviene de la
carencia en algunos sectores de sistemas de
recolección de las aguas servidas y residuos
sólidos, así como por la aplicación desmedida
de pesticidas en la actividad agrícola. Los
principales conflictos de uso del suelo se
presenta en el avance de zonas
habitacionales y en las zonas con mayor
pendiente cuya vocación es forestal existe
actualmente agricultura tradicional y
matorrales. Asimismo, existe sobre uso en
las zonas planas con restricciones para la
producción agropecuaria, o sea destinados a
los
cultivos
permanentes
y
semipermanentes, y cuyo uso actual son
pastizales y sabanas.

iv) Capital político: Puerto Cortés representa
un ejemplo de cultura democrática
caracterizada por líderes comprometidos con
un proceso constante de mejora con la
finalidad de continuar propiciando el proceso
de desarrollo municipal. Esta cultura
democrática debe estar acompañada por un
proceso de renovación de líderes de manera
que los valores y conocimientos adquiridos
se transmitan a cada generación. Además de
garantizar la continuidad en los procesos
organizativos, productivos y políticos que se
emprendan.

Capital físico: Se cuenta con una red vial que
permite el fácil acceso a la mayoría de los
caseríos del municipio. Desde el punto de
vista de la infraestructura uno de los
principales desafíos que enfrenta el
municipio es el establecimiento de una
entrada diferenciada para el flujo de
contenedores hacia el interior de la Empresa
Nacional Portuaria (ENP), puesto que hasta el
momento el sector de la Península solo
cuenta con una entrada que se ve
obstaculizada en los días de mayor
movimiento en el puerto. Además de la
entrada diferenciada se debe contemplar el
diseño y construcción de una terminal de
carga donde se regule el flujo de
contenedores hacia al ENP de acuerdo con el
momento de embarque. Así mismo, se debe
propiciar la construcción de una terminal de
buses para controlar el ingreso de estas
unidades a la ciudad.

v) Capital natural: Las características
biofísicas del Municipio permiten la
existencia de diversos ecosistemas desde
humedales en las costas hasta bosques
latifoliados en las montañas. Sin embargo,
esta riqueza natural está amenazada por la
actividad humana en el municipio y fuera del
municipio. Los principales problemas que
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fuentes de empleo que puedan absorber la
PEA. Así mismo, la actividad económica gira
en torno a la actividad portuaria, la
agricultura y los servicios. Sin embargo entre
los diversos sectores no existe una
vinculación clara que potencie procesos de
encadenamientos.
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RESUMEN EJECUTIVO

Capital económico / financiero: las
principales actividades económicas en el
municipio son la actividad portuaria y
actividades conexas, la agricultura, el
comercio, los servicios y el turismo. En lo que
respecta a la problemática económica el
municipio de Puerto Cortés carece de
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo y ordenamiento territorial en
Honduras es un proceso en marcha, el
mismo se retoma después de un período de
ausencia de un ente rector de la
planificación, que se extendió de la década
de los años 70 hasta la promulgación de la
Ley de Visión de País y Plan de Nación en el
2010. Debido a ese vació normativo de la
planificación y ante la necesidad de planificar
se provocó una gama de esquemas de
planificación, algunos de los cuales no
respondían
a
necesidades
de
las
municipalidades sino más bien a los objetivos
de las iniciativa que promovía algún ente
estatal a través de las agencias de
cooperación. Según estudios de la Secretaria
Técnica de Planificación y Cooperación
Externa –SEPLAN-, en el país y a nivel
municipal se han elaborado hasta seis tipos
de planes de desarrollo, desde Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial,
Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal,
Planes Municipales de Gestión de Riesgos,
Planes de Acción Ambiental Municipal,
Planes de Manejo Forestal, hasta Planes de
Manejo de Microcuencas. A pesar de ello,
muchos municipios han bajado de categoría
en lo que respecta a algunos indicadores de
desarrollo. Ante esta realidad la SEPLAN y
anteriormente la Secretaría de Gobernación
y Justicia, han propuesto una metodología
unificada para evitar la proliferación de
planes y para lograr que las municipalidades
y, sobre todo las comunidades se apropien
de los instrumentos de planificación y los
utilicen para impulsar el desarrollo
económico y social de las poblaciones en su
territorio.

Municipal 2007-2009. En este sentido, el
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento Territorial -PDM-OT-, 2010 –
2030 brinda continuidad a este proceso,
pero incluyendo el área urbana y el área
rural, con un enfoque integral que busca el
desarrollo social, económico y ambiental del
municipio.
Para este proceso de planificación, la
Municipalidad de Puerto Cortés, con fondos
de la Unión Europea, a través de la iniciativa
del Programa Urbal III, con la asesoría
técnica de la Agencia del Catastro y Registro
Público de la Propiedad de Holanda Kadaster -, ejecuta el Proyecto Gestión
Integral de Tierras (GIT), el cual surge ante la
necesidad de aprovechar el potencial de
recursos naturales de la franja costera del
Caribe hondureño y, resolver algunos de sus
problemas relacionados con el ordenamiento
de sus territorios. De esa franja costera, el
Proyecto GIT cubre los municipios de Tela, en
el Departamento de Atlántida, Puerto Cortés
y Omoa en el Departamento de Cortés, en
Honduras, y Puerto Barrios, en el
Departamento de Izabal, Guatemala.
En lo que respecta al PDM-OT, el proceso
incluye una serie de actividades o etapas,
que parten de la recopilación de información
base, seguida de una intensiva promoción y
socialización, que enfatizan en la descripción
del proceso, así como también en evidenciar
para la población, los beneficios del
ordenamiento territorial y conocer sus
expectativas con relación al desarrollo
ordenado de sus comunidades, como
fundamento para la formulación de un plan
de desarrollo de mediano y largo plazo. El
transcurso ha sido considerablemente
participativo, ya que ha dado prioridad a
consultar a los actores clave del municipio,
provenientes de los diversos sectores
comunitarios tanto rurales como urbanos.

El Municipio de Puerto Cortés posee una
larga tradición de planificación que incluye el
Plan de Desarrollo Urbano elaborado en
1988, la Estrategia de Gestión Municipal
Integrada de Puerto Cortés aplicada desde
1998 para regular el desarrollo urbano del
municipio y el Plan Estratégico de Desarrollo
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Territorial (DGOT), es conocido como
Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM).
Este documento representa precisamente
este diagnóstico, que consiste en un análisis
social y técnico obtenido a través de un
proceso de diagnóstico integral de los
capitales territoriales tangibles e intangibles,
visualizando al Municipio y sus comunidades
en
dimensiones
territoriales,
y
comprendiendo que el concepto es el
conjunto de sistemas y subsistemas que
interactúan en un espacio determinado y
que por ende es complejo y evolutivo.
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Adicionalmente
se ha revisado la
información de carácter social, económico,
ambiental, de infraestructura e institucional,
tanto de fuentes secundarias como de
fuentes primarias, lo que permite identificar
la situación actual del municipio, buscando
como es lógico, en todo proceso de
planificación, conocer a plenitud de la
situación relacionada al contexto de los
aspectos sociales, económicos y del entorno
ambiental. Este análisis previo, de acuerdo a
la Metodología Unificada, propuesta por la
Dirección General de Ordenamiento

2. OBJETIVOS DEL DIM

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
Realizar un análisis integral de la situación
actual del Municipio de Puerto Cortés en lo
que corresponde a sus capitales tangibles e

intangibles, especialmente el humano, social,
cultural, político, natural, físico, económico y
financiero.

2.2 Objetivos específicos
a) Identificar, recolectar y analizar la
información secundaría disponible en las
instituciones públicas y privadas a nivel
municipal, referente a los capitales
tangibles e intangibles del municipio.

identificación de alternativas de reversión
de tendencias para el municipio.
c) Proveer espacios de reflexión a nivel
comunitario y de actores clave para
analizar en forma integral potencialidades
y limitantes de los capitales tangibles e
intangibles del municipio, lo mismo que
sus expectativas, para impulsar el
desarrollo sostenible del mismo.

b) Generar y analizar información primaria
que fortalezca la identificación de
escenarios
confiables
para
la
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3.1

Ámbito General

El proceso metodológico general realizado se
ilustra en la Figura 1, en la cual se identifican
seis etapas: i) Inicial, preparatoria; ii)
Caracterización y línea de base; iii)
Diagnóstico integral multidimensional; iv)
Análisis prospectivo; v) Elaboración del plan
y; vi) Socialización y aprobación. Nótese que
en cada una de las fases se resumen las
principales actividades, así como los
productos más importantes. Adicionalmente,
para cada etapa se definió el respectivo
guión metodológico, cuyos documentos
forman parte integral del Plan.

sistematización y análisis de la información
secundaria e identificación de vacíos de
información. A partir de los vacíos de
información se diseñó una encuesta grupal
para aplicarse a representantes de
comunidades. La aplicación de la encuesta
tenía el propósito de realizar una
recopilación de información primaria a nivel
de sectores y comunidades; luego se
sistematizó y analizó en forma integral tanto
la información secundaria como la primaria.
También se realizaron mesas temáticas con
el propósito de conocer aspectos específicos
de los capitales tangibles e intangibles.

En lo referente a la etapa de diagnóstico, la
metodología consistió en la recolección,
Figura 1. Esquema general del proceso metodológico para la elaboración del PDM-OT
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PROCESO METODOLOGICO

Se recopiló la
información secundaria
existente en las instituciones del Estado, la
municipalidad, los proyectos de la
cooperación, así como artículos, o
investigaciones que se han realizado. Se
realizaron 11 talleres de diagnóstico
participativo, en los cuales participaron 34
comunidades y 343 pobladores (110 mujeres
y 233 hombres), en representación de las

organizaciones
comunitarias.
Se
desarrollaron 3 sesiones de mesas temáticas
con la participación de 65 actores clave del
municipio (23 mujeres y 42 hombres). La
integración de la información primaria,
secundaria y la cartografía actualizada fueron
la base para la elaboración de este
documento.

3.2 Ámbito Urbano
Para la definición de los perímetros urbanos se elaboró desde cinco ámbitos, siendo estos:
El ámbito social: es el que comprende la clasificación del uso del suelo desde el punto de vista
social en los componentes mínimos
 Zona urbanizada
 Zona por urbanizar
 Zona no urbanizables (zonas inundables, deslizamientos, etc.)
 Zona de cobertura de servicios (agua, luz, drenaje, etc.)
 Zona de cobertura de servicios sociales.
El ámbito económico: es el que comprende la definición del suelo según su uso y vocación
económica productiva principal, como comercial, industrial, zona de industria de procesamientos
(ZIP), zona de aprovechamiento turístico, forestal, agrícola, extracción de recursos no renovables,
portuario, etc., algunas infraestructuras y equipamientos. Los componentes mínimos:
 Zonas comerciales
 Zonas industriales
 Zonas de aprovechamiento agrícola, forestal, turístico, etc.
 Edificios del gobierno central y local
 Zonas de aprovechamiento recreativo, deportivo, espacios abiertos
 Zonas de equipamiento o infraestructuras productivas
El ámbito de circulación y conectividad vial:
 carreteras.-su clasificación
 calles y avenidas
 derechos de vía
 zonas de reserva vial
 instalaciones viales asociadas (terminales, rotondas, paradas)
 instalaciones aéreas
 instalaciones marinas
 vías o instalaciones de ferrocarril
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El ámbito de los usos especiales y puntos de interés
Son zonas o áreas que se integran dentro de la zonificación general, con el fin de acentuar
cualquier elemento al que la comunidad quiera darle énfasis, por ser de especial o de prioritaria
importancia dentro de los planes municipales, o del gobierno central.
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El ámbito de la circulación natural y las zonas de reserva de aprovechamiento:
Son aquellas áreas que se quiere conservar o rehabilitar, por tener actualmente o por poder
orientarse en un futuro, hacia un uso específico considerado adecuado, como ejemplo de buen
uso que se debe cuidar es el sitio donde exista un nacimiento de agua, más cuando es utilizado
para abastecer una comunidad. Los componentes mínimos citaremos:
 Reserva de aprovechamiento agrícola
 Reserva de aprovechamiento forestal
 Reserva de aprovechamiento arqueológico
 Reserva de aprovechamiento ganadero
 Reserva de aprovechamiento turístico o recreativo
 Reserva de aprovechamiento de servicios (salud, educación, etc.)
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4. MARCO REFERENCIAL GEOGRÁFICO
4.1

Caracterización general del país

4.1.1

Límites y geografía

Honduras, se encuentra ubicada en la parte
central del istmo centroamericano y tiene
una extensión territorial de 112,492 km².
Esta limitada al Norte por el mar Caribe, al
Este por el mismo mar y la República de
Nicaragua, al sur por Nicaragua, el golfo de
Fonseca y la República de El Salvador y al
Oeste por la República de El Salvador y
4.1.2

Guatemala. Posee costas en ambos océanos,
en el mar Caribe tienen una extensión de 400
millas y de 60 en el océano Pacífico,
aproximadamente.
La
demarcación
fronteriza con El Salvador, Nicaragua y
Guatemala ha sido definida mediante varios
fallos internacionales.

Relieve

Más de 65% del territorio hondureño es
montañoso. La Cordillera Centroamericana
divide al territorio en tres regiones: La
Oriental, Central y Occidental. Geomórficamente, el territorio hondureño está

4.1.3

dividido en tres zonas: Planicie Costera del
Norte, Planicie Costera del Sur, y Región
Montañosa compuesta por las cordilleras del
norte, centro y sur.

Hidrografía

El sistema hidrográfico de Honduras, está
formado por 19 sistemas de ríos que nacen
en el territorio nacional y desembocan unos
en el mar Caribe y otros en el Golfo de
Fonseca. En el mar Caribe desembocan trece
sistemas, con longitudes entre 550 y 25 km.
cuyas cuencas representan el 82.72% del
territorio nacional mientras que en la
vertiente del Pacífico a través del Golfo de
Fonseca desembocan seis sistemas que
representan el 17.28%.

río Patuca, con sus 500 kms. de longitud
cubre la cuenca más extensa: 23,511 km². El
segundo en importancia es el Ulúa,
cubriendo una cuenca de 21,964 km² con
una longitud de 300 kilómetros. Los otros
son el Chamelecón con 200 km. de largo, el
Tinto o Negro con 215 kms. y el Aguán que
con 275 kms. de longitud cubre una cuenca
de más de 10,523 km². Otros ríos no menos
importantes de la vertiente del Caribe
hondureño son: Río Plátano (100 km.),
Cangrejal, Cuyamel y el Motagua que cubre
una cuenca internacional de 2,008 km². Estas
últimas dos cuencas hidrográficas forman
parte del territorio del municipio de Omoa.

Los ríos que desembocan en el mar Caribe
son los más extensos y caudalosos del país:
el río Coco o Segovia tiene 550 kms. de
longitud y cubre una área de 5.684 km². El
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internacional de 5,612 km², pues desemboca
en el Pacifico, en territorio Salvadoreño.
En el país solamente se cuenta con un lago
natural, el Lago de Yojoa, y con una
diversidad de lagunas: Caratasca, Brus,
Ébano, Cris, Alvarado (en Puerto Cortés),
Ticamaya, Quemada, Toloá, Guaymoreto y
Jucutuma.

Clima

Honduras se encuentra localizada en una
posición tropical de 15 a 16 grados al norte
del ecuador, únicamente cuenta con dos
estaciones, bien definidas: La estación
lluviosa generalmente comienza en mayo
extendiéndose hasta el mes de noviembre,
con una pausa durante el mes de agosto. La
estación por lo general, se extiende hasta el
mes de abril o mayo.

temporada lluviosa comienza en junio con un
incremento gradual hasta septiembre. El
máximo absoluto es en octubre, noviembre y
diciembre, con un promedio de 400 mm
cada mes. Los meses menos lluviosos son
abril y mayo (80 mm). El promedio anual de
humedad relativa es 82%, la temperatura
media anual es de 27 °C, con 10 grados de
amplitud térmica. Los meses más cálidos son
mayo y junio, y los más frescos diciembre y
enero.

El promedio de las temperaturas altas a
través de todo el país es de 32 °C y el de las
temperaturas bajas es de 20 °C. Las zonas
más bajas de la región costera tienen una
media de temperatura anual de 27 °C con
altos grados de humedad. Por otro lado, el
promedio de la precipitación anual es de
1,000 mm, en las montañas, y en los valles
de la costa norte es de 2500 mm. El país se
divide en seis zonas climáticas:

Zona norte interior: se extiende por el valle
de Quimistán, valle de Sula, Yoro, Olanchito y
Tocoa. Se caracteriza por tener dos
estaciones: una seca desde enero hasta abril
(25 mm); y otra lluviosa que comienza en
junio y termina entre noviembre y
diciembre. En septiembre se alcanza el
máximo pluviométrico (176 mm). Las
precipitaciones medias anuales son de 1128
mm. Tiene unos 150 días de lluvia, la
humedad relativa promedio es de 75%, con
una temperatura media de 26,2 °C, con 9
grados de amplitud térmica.

Zona litoral del Atlántico: abarca la costa del
Caribe
hasta
la
Mosquitia,
con
precipitaciones anuales de 2600 mm, con
más de 167 días de lluvia al año. La
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Los principales ríos de la vertiente del Golfo
de Fonseca son el Río Choluteca, el más
largo, recorre 250 kms, cubriendo una
cuenca de más 7,500 km² y una superficie de
2,132 km². Luego sigue, el río Goascorán con
115 kms. de largo, cubriendo una cuenca de
1,920 km². El Nacaome tiene 90 kms. de
largo y el río Negro 85 km. de longitud. El río
Lempa por otro lado, cubre un área

MARCO REFERENCIAL GEOGRAFICO

Zona central: se extiende por Francisco
Morazán, Comayagua, La Paz y la región
noroccidental de El Paraíso. Presenta dos
estaciones, una seca y otra lluviosa; la
primera entre enero y abril, con febrero
como mes más seco (8 mm). La temporada
lluviosa comienza a mediados de mayo y
finaliza en octubre, aunque se dan períodos
largos sin lluvias (canícula) entre julio y
agosto. Así, esta temporada presenta dos
máximos, uno en julio y el otro en
septiembre (211 mm). La precipitación anual
media es de 1004 mm, con 118 días de
lluvias y una humedad relativa promedio de
70%. La temperatura media anual varía
según la altitud. En torno a los 500 metros es
de 24.9 °C de promedio con 6 grados de
amplitud térmica; en torno a los 1000 metros
la media es de 21,5 °C, con 4 grados de
amplitud térmica.

con un máximo en septiembre de 303 mm.
Anualmente llueve 1395 mm, en 144 días y
una humedad relativa de 76%. La
temperatura anual es de 24.5 °C para valles a
500 metros de altitud, con 10 grados de
amplitud térmica. Para las zonas montañosas
hasta 1000 metros, la media anual es de 20.2
°C, con 10 grados de amplitud térmica. Abril
es el mes más cálido y enero el más fresco.
Zona oriental: se extiende por la región sur
de Gracias a Dios, región nororiental de El
Paraíso y Olancho. Se caracteriza por tener
dos estaciones, una seca entre diciembre y
abril, con febrero el mes más seco (19 mm),
y otra lluviosa desde mayo a noviembre, y un
máximo en septiembre (211 mm). La
precipitación anual es de 1200 mm, con 153
días de lluvia, y una humedad relativa de
74%. La temperatura media anual es de 25
°C, con 8 grados de amplitud térmica. El mes
más caluroso es abril y enero el más fresco
(23 °C).

Zona occidental:
se
extiende
por
Ocotepeque, Copán, región sur de Santa
Bárbara, Intibucá y Lempira. Es la zona más
contrastada altitudinalmente. Por encima de
los 1400 metros aparece un invierno fresco y
seco. La época seca va de diciembre a marzo
con un mínimo de 0.5 mm en enero, y la
lluviosa entre mediados de abril a noviembre
con un máximo en junio de 300 mm.
Anualmente llueve 1290 mm con 160 días de
lluvia y una humedad relativa de 76%. La
temperatura media es de 18.3 °C, con 10
grados de amplitud térmica. Por debajo de
los 1400 metros aparece una temporada
seca de diciembre hasta abril, con un
promedio mínimo de 4 mm, y una
temporada lluviosa entre mayo y noviembre

Zona sur: la zona sur abarca Choluteca, Valle,
sur de Francisco Morazán y región
suroccidental de El Paraíso. Tiene una
estación seca de diciembre hasta abril (3
mm). La estación lluviosa va de mayo a
octubre con períodos secos (canícula) entre
julio y agosto, el máximo absoluto se
presenta en septiembre (345 mm). La
precipitación media anual es de 1680 mm,
en 102 días de lluvia y una humedad relativa
de 66%. La temperatura media anual es de
29 °C, con 9 grados de amplitud térmica. El
mes más cálido es abril y el más fresco
enero.
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Vías de comunicación

El sistema de carreteras de Honduras es
manejado por la Secretaria de Obras Públicas
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través
de la Dirección General de Carreteras, la cual
se encarga de planificar los proyectos de
construcción y rehabilitación de las obras
viales del país. Honduras cuenta con más de
15,400 km de carreteras. Hasta el año 1999,
solamente 3,126 km se encontraban
pavimentados, este dato no ha cambiado
mucho (2,159.6 km), según el informe del
Fondo Vial del primer trimestre del 2010. La
autopista principal del país, es la que se
extiende desde Puerto Cortés en el Caribe,
pasando por San Pedro Sula, Tegucigalpa,
hasta llegar a Nacaome y Choluteca en el sur
del país, por donde también cruza la
carretera Panamericana.

importante del país, cuenta con una de las
instalaciones portuarias más modernas de
Centroamérica. Por esta razón, y por su
ubicación geográfica, Puerto Cortés, es uno
de los tres puertos latinoamericanos, que
forman parte de la Container Security
Initiative (CSI) y Security Freight Initiative
(SFI). Los otros 2 puertos de menor
importancia son: Puerto Castilla (Atlántico) y
San Lorenzo en el Pacífico, utilizado en su
mayor parte para la explotación de azúcar,
melón y camarón etc. Otros puertos como,
La Ceiba, Roatán, y Tela se especializan en el
turismo.
En la actualidad, el país cuenta con cuatro
aeropuertos internacionales, siendo el
Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula y
el Toncontín en Tegucigalpa, los más
importantes. Ambas ciudades tienen servicio
regular sin escala a Miami, Houston, New
Orleans y las principales ciudades de México
y América Central. Otros aeropuertos de
menor importancia son; el Golosón (LCE) y el
Juan Manuel Gálvez (RTB) en Roatán.

El sistema ferroviario prácticamente no
existe, a pesar de que en su momento se
contó con 785 km. de vías férreas, las que
fueron construidas originalmente por las
compañías bananeras. En 1983 el gobierno
hondureño, nacionalizó el sistema ferroviario
de la Standard Fruit y le cambió de nombre
por Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH).
En la actualidad solamente se cuenta con
servicio ferroviario entre la ciudad de San
Pedro Sula y la Gran Terminal Metropolitana.

También el país dispone de 28 aeródromos
distribuidos en distintos departamentos, con
los cuales se atienden las necesidades de
movilización turística o de cualquier otra
índole de la población.

Tres puertos manejan casi todo el comercio
marítimo de Honduras. Puerto Cortés, el más
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4.1.6

Demografía

De acuerdo a los datos proporcionados por
el Centro Centroamericano de la Población
de la Universidad de Costa Rica, y la CEPAL,
la población de Honduras, está entre las que
registra un mayor crecimiento anual en
Latinoamérica. En el Censo de 1,998 se
registró una población de 4,248,651 y en el
2001 de más de seis millones y medio. Según
proyecciones del INE, la población de
Honduras en el 2010 ascendía a unos
8,045,990 de habitantes. De este número,
4,128,652 personas componen la población
urbana y 3,917,338 la población rural. El
departamento con mayor población es
Cortés con 1,570,291 personas y el de

4.1.7

menor población es Islas de la Bahía con
49,158 habitantes.
Este rápido crecimiento demográfico en
Honduras, ha tenido como consecuencia un
descenso en el ingreso per cápita e
incremento en la presión sobre el acceso a
los servicios de vida. Esto, ha llevado a miles
de hondureños a tener que emigrar a países
como: México, Belice, algunos países
Europeos, pero en especial a EE UU. Además,
este crecimiento poblacional ha acelerado el
proceso de urbanización en las principales
ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Características generales de la Región Uno o Valle de Sula

El recientemente adaptado sistema de
planificación del país (Decreto Ley 286 –
2009 Visión de País y Plan de Nación) está
basado en la estructura hidrográfica del
territorio. En ese sentido, la Región Uno o
Valle de Sula comprende las Cuencas
Hidrográficas de los ríos Ulúa, Chamalecon y
Motagua. El Valle de Sula es el valle aluvial
más grande de Honduras ubicado en en el
caribe Centroaméricano.

encuentran ubicadas a una altura de entre
20 y 80 metros sobre el nivel de mar.
La parte baja de la región que incluye los
municipios de Omoa, Puerto Cortes,
Choloma, San Pedro Sula, Villanueva,
Pimienta y Potrerillos tiene un grado de
urbanización relativamente alto (53%), la
mayoría de las ciudades superan los 25,000
habitantes y la densidad de la población rural
es superior a los 44.2 habitantes por
kilómetro cuadrado, en estos municipios el
índice de logro educativo es de los más altos
del país. En esta región se aglutina la mayor
cantidad de empresas agroindustriales y
plantaciones a nivel nacional especialmente
banano, caña de azúcar, cítricos, piña y
palma africana. Las explotaciones ganaderas
tienden a ser más intensivas, pero cubren el
50% del uso del suelo. Es una región dotada
de infraestructura productiva, vial y con la
presencia de puertos importantes.

Esta Región está conformada por 20
municipios, que cubren un área total de
7,384.6 Km2 pertenecientes a cuatro
departamentos, tal como se muestra en el
Cuadro 1. Nótese que a esta región
pertenecen los municipios de Puerto Cortés
(con una extensión de 391.2 Km2) y Omoa
(con una extensión de 382 Km2) que son el
objeto de los planes de ordenamiento
territorial. Las ciudades del Valle de Sula se
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Departamento

Cortés

Yoro
Santa Bárbara
Atlántida
Valle de Sula

Municipio
San Pedro Sula
Choloma
Puerto Cortés
La Lima
Omoa
Pimienta
Potrerillos
San Antonio de Cortés
San Francisco de Yojoa
San Manuel
Santa Cruz de Yojoa
Villanueva
El Progreso
El Negrito
Santa Rita
Quimistan
Petoa
Tela
Total

La actividad económica que predomina en
estas ciudades es el comercio al por mayor y
menor, hoteles y restaurantes, seguido de la
industria
manufacturera,
servicios
comunales, sociales y personales, después la
construcción, establecimientos financieros,
agricultura y por último la explotación de
minas y canteras.

Área (Km2)
840
458.6
391.2
117
382
60
85
227
96
139
725
414
548
525
158
213
1273
7,384.6

ha propiciado el desarrollo agrícola.
Alrededor del 55% del Producto Interno
Bruto de Honduras, PIB se genera en el Valle
de Sula, representando cerca del 40% de las
exportaciones Hondureñas. En ella reside
aproximadamente un 25 % de la población
nacional, siendo la fuerza de trabajo más
numerosa tanto en sus centros urbanos
como rurales. En la Zona Metropolitana del
Valle de Sula, se encuentra instalada más del
80% de la industria manufacturera y textil de
las Honduras.

Esta región posee muchas ventajas
comparativas con relación a otras zonas del
país. La excelente calidad de sus suelos que
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Cuadro 1. Listado de municipios que conforman la Región Número Uno
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4.2
4.2.1

Características generales del Municipio de Puerto Cortés

Historia del municipio

Puerto Cortes, fue fundado en el año 1524
por el Capitán Gil Gonzales Dávila bajo el
nombre de Villa De La Natividad De Nuestra
Señora. En 1526, en la zona, que hoy
conocemos como Cienaguita, llegó Don
Hernán Cortes a castigar a Gonzales Dávila
por actos de rebeldía, a su llegada lo
esperaba una tempestad la cual sorteo
favorablemente en parte, pues provocó la
pérdida de 17 caballos, por lo que bautizó el
lugar de desembarco como Puerto Caballos.
Su nombre actual lo adquirió a partir del 5 de
Marzo de 1869, siendo presidente de la
republica el General José María Medina, y su
creación como municipio data del 3 de abril
de 1882.

cambió el Gobierno local por el Municipal. El
Consejo local funcionó alrededor de 59 años,
hasta el 1º de enero de 1941, cuando se
inauguró el nuevo Gobierno del Distrito
Seccional, creado por el Poder Ejecutivo,
presidido por el General D. Tiburcio Carias
Andino.
En 1933 se comienza la conformación del
sistema vial, con la apertura de la carretera
de 7 kilómetros hacia el Puerto de Omoa,
que incluía dos ramales: el primero dirigido a
la aldea de “Medina”, pasando por el barrio
“El Porvenir” y el segundo ramal hacia la
aldea de “La Pita”, con el fin de unir este
Distrito con el municipio de Choloma y
Distrito de San Pedro Sula. También se
planificó la construcción de la carretera que
unió las aldeas de Travesía, Bajamar y Barra
de Chamelecón y se comenzó a construir la
carretera paralela al Ferrocarril Nacional que
enlazó a las aldeas de Chameleconcito,
Campana y Baracoa.

Su núcleo urbano original se encuentra
establecido en la península, con un trazo
regular ortogonal en donde alrededor de la
plaza se ubicaron las casas de los sectores
sociales altos de ese entonces, y la población
en general estaba ubicada en áreas distantes
de los sitios o lugares importantes.
Posteriormente se adoptó el patrón de
urbanización de las compañías bananeras
trazo regular, la expresión posterior de esta
parte de la ciudad (península), siguió con el
patrón reticular muy bien definido en el Sur y
al Este, El trazo es interrumpido por las
instalaciones Portuarias e Industriales

En 1966 el Presidente Oswaldo López
Arellano decreta los límites terrestres y
marítimos jurisdiccionales de la Empresa
Nacional Portuaria en la zona de Puerto
Cortés. Diez años más tarde, en Julio de
1976, mediante decreto publicado en La
Gaceta se decreta la ley constitutiva de la
Zona Libre de Puerto Cortés con el propósito
de brindar facilidades al comercio e industria
nacionales
e
internacionales.
Desde
entonces, la actividad portuaria ha
constituido el motor de la economía local.
Sin embargo, existen otras potencialidades
en el municipio como el turismo, la industria
y la generación de energía renovable.

El Gobierno Local de este puerto se ejerció
por medio de un Consejo Local, dependiente
del Gobernador Político de Santa Bárbara.
Bajo este régimen estuvo hasta el año de
1882, año en que fue elevado a la categoría
de municipio. El 3 de abril de 1882 fue
celebrada la sesión extraordinaria que
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Ubicación geográfica

El Municipio de Puerto Cortés tiene una
extensión territorial de 391.2 km2. Se localiza
en el noroeste de Honduras a 15°51 latitud
norte y 87°57 longitud oeste. Al norte limita
con el Mar Caribe, al sur con el Municipio de
Choloma, al este con el Municipio de Tela y
al oeste con los Municipios de Choloma y
Omoa (Mapa 1).

el extremo Nor-Este hasta el asentamiento
humano de Saraguayna.
Los límites municipales son:
Al Norte: con el Golfo de Honduras
Al Sur con el municipio de Choloma
Al Este con el municipio de Tela Y Progreso
Al Oeste con el municipio de Omoa Y
Choloma
Ubicación espacial: 15°48”00 Latitud Norte,
87°57”00 Longitud Oeste
Altura sobre el nivel del mar, variable que va
desde 5 msnm en las tierras bajas y costeras
hasta arriba de los 45 a 100 msnm en las
partes de lomeríos o montañas.

El municipio posee una geometría alargada
de norte a sur si tomamos como puntos de
definición de un eje longitudinal los
asentamientos humanos en el punto norte la
Barra Del Chamelecón y en el punto sur la
aldea de Manacalito con una cabecera que
se ensancha si consideramos los puntos
geométricos al este desde Rio Arriba en
colindancia con el municipio de Omoa hasta
4.2.3

División política

Según los registros oficiales del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), Puerto Cortés
tiene 38 aldeas y 136 caseríos. En el Mapa 2
se puede apreciar la distribución oficial de las
aldeas. Sin embargo, los límites de las
mismas, contenidos en esta versión utilizada
por el INE no coincide con la división político
administrativa que la municipalidad utiliza
para gestionar su territorio. Por ello, el Plan
de Desarrollo Municipal se basará en la
división política administrativa utilizada en
Puerto Cortés y debe establecer la necesidad
de solicitar, al INE y a las demás instancias
gubernamentales
competentes,
la
4.2.4

adecuación de los límites oficiales de
acuerdo con la delimitación utilizada a nivel
local.
Desde el punto de vista de promoción social,
la municipalidad ha dividido el municipio en
15 sectores comunitarios: 1. Península
Oeste; 2. Península Este; 3. Pueblo Nuevo; 4.
Sector el Porvenir; 5. Sector Medina; 6.
Sector Cieneguita; 8. Sector el Chile; 9.
Sector Chameleconcito; 10. Sector Pantano;
11. Sector Puente Alto; 12. Sector Baracoa;
13. Sector Campana; 14. Sector Ramal de
Lima; 15. Sector Garífuna.

Conflictos territoriales

Puerto Cortés sostiene una disputa limítrofe
con el Municipio de Choloma en el sector sur
en la zona de Guanacastales. La
Municipalidad afirma que la línea limítrofe lo
conforma el rio Chamelecón, y por su parte
la Municipalidad de Choloma sostiene que el
rio Ulúa representa la división entre ambos
municipios. Así mismo existen diferencias

con los Municipios de Choloma y Omoa por
el abastecimiento de agua que recibe Puerto
Cortés desde el río Tulian. La municipalidad
ha emprendido acciones para llegar a
soluciones integrales a estas problemáticas
sin embargo todavía no se han logrado
acuerdo
definitorios
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4.2.5

Acceso

Puerto Cortés se comunica con San Pedro Sula a través de una carretera de cuatro carriles de
concreto hidráulico con una longitud de 45 km, que se conecta con ramales carreteros que salen
de Baracoa hacia La Lima y El Progreso. La carretera pavimentada CA-13 permite la conexión de
Puerto Cortés con la frontera con Guatemala en Corinto, atravesando todo el Municipio de Omoa.
Por la vía marítima hay medios de transporte para carga y pasajeros hacia otros puertos en el país
y en el extranjero. El aeropuerto más cercano a Puerto Cortés, es el “Ramón Villeda Morales”
localizado en el municipio de La Lima en el mismo departamento a unos 14 kilómetros de la ciudad
de San Pedro Sula.
Según el mapa de accesibilidad, la mayoría de las comunidades en el territorio de Puerto Cortés se
encuentran en zonas con acceso fácil ya sea a través de carreteras pavimentadas o de terracería.
La accesibilidad del municipio representa un elemento crucial a tomar en cuenta en la
planificación ya que potencia el desarrollo de las actividades económicas. Las zonas que presentan
dificultades en la accesibilidad son los sectores de la montaña, donde las pendientes son mayores,
y el sector de los bajos donde la red vial no se encuentra desarrollada (Mapa 3).
Mapa 1. Ubicación del municipio de Puerto Cortés (INE 2001)
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Mapa 2. División política y administrativa de Puerto Cortés (INE 2001)

Mapa 3. Accesibilidad en el Municipio de Puerto Cortés
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4.2.6

Economía y empleo

Las principales actividades económicas en el
municipio son la actividad portuaria y
actividades conexas, la agricultura, el
comercio, los servicios y el turismo. En lo que
respecta a la problemática económica el
municipio de Puerto Cortés carece de
fuentes de empleo que puedan absorber la

4.2.7

PEA. Así mismo, la actividad económica gira
en torno a la actividad portuaria, la
agricultura y los servicios. Sin embargo entre
los diversos sectores no existe una
vinculación clara que potencie procesos de
encadenamientos.

Avances en ordenamiento territorial

El Municipio de Puerto Cortés posee una
larga tradición de planificación que incluye el
Plan de Desarrollo Urbano elaborado en
1988, la Estrategia de Gestión Municipal
Integrada de Puerto Cortés aplicada desde
1998 para regular el desarrollo urbano del
municipio y el Plan Estratégico de Desarrollo
Municipal 2007-2009. En este sentido el Plan

4.2.8

de Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento Territorial 2012 – 2034 brinda
continuidad a este proceso y extiende su
cobertura al incluir el área urbana y el área
rural; con un enfoque integral que busca el
desarrollo social, económico y ambiental del
municipio.

Gobierno local

La Municipalidad es el órgano de
representación popular encargado del
gobierno y la administración del municipio,
constituido por la Corporación Municipal
como cuerpo de representación popular que
ejerce el poder municipal. La Corporación
Municipal es un órgano colegiado de pleno

carácter democrático, ya que todos y cada
uno de sus miembros son electos por el
pueblo para ejercer las funciones inherentes
al gobierno municipal. Es por lo tanto, el
órgano deliberativo de la Municipalidad,
electo por el pueblo y máxima autoridad
dentro del término municipal.

Objetivos Principal




Lograr el Bienestar de los habitantes;
Promover su Desarrollo Integral y la Preservación del medio ambiente
Tener las facultades Otorgadas por la constitución de la república y demás leyes;

Objetivos Específicos (Art. 14 de la Ley de Municipalidades)




Velar porque se cumplan la Constitución de la República y las leyes;
Asegurar la participación de la comunidad, en la solución de los problemas del municipio;
Alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando programas de obras
públicas y servicios;
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4.2.9

Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico culturales del municipio;
fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas;
Propiciar la integración regional;
Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente;
Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio; y
Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las
prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional.

Administración y Organización Municipal

La administración del municipio la
conforman las diferentes dependencias del
Gobierno Municipal (Corporación Municipal),
así como los funcionarios y empleados que
laboran en cada dependencia. Su
preocupación constante es la de lograr los
objetivos de manera productiva, eficaz y
eficiente.

Como toda organización, la Municipalidad
realiza sus funciones dentro de estructuras y
procesos administrativos organizados que
constituyen su “organización institucional”.
Para el logro de los objetivos que la Ley de
Municipalidades establece, la Municipalidad
de Puerto Cortés ha estructurado su
organización
según
el
siguiente
organigrama:
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Figura 2. Estructura organizativa Municipalidad de Puerto Cortés
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Cuadro 2. Presupuesto de la Municipalidad de Puerto Cortés para el año 2010

4.2.10 Auditorias sociales
La Municipalidad maneja una política de
manejo transparente de los bienes públicos,
a través de la rendición de cuentas
efectuadas en los diversos espacios abiertos
para la auditoría social. Entre las auditorias
sociales realizadas se encuentran:
 Las auditorías continuas ejecutadas por
el Comisionado Municipal y la Comisión
Ciudadana de Transparencia Municipal;
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La publicación del presupuesto municipal
en la página web;
La presentación del Informe Anual de
Gestión Municipal en cabildo abierto,
efectuada por el Alcalde, el 25 de enero
de cada año. Este informe incluye un
detalle de los proyectos y programas
ejecutados
por
las
diferentes
dependencias municipales.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

5. DIAGNÓSTICO INTEGRAL MUNICIPAL /RESULTADOS
5.1 Capital Humano
5.1.1 Evolución y Situación Actual
Puerto Cortés cuenta con una población
116,183 habitantes, que considerando su
extensión de 391.2 km2, resulta en una
densidad poblacional de 296.99 habitantes
por km2. En términos de distribución
porcentual ésta se agrupa en 49% hombres y
51% mujeres, distribuido 67.0% en el área
urbana y 33.0% en el área rural. La mayor
parte de los asentamientos humanos se
encuentran distribuidos a los largo de la
autopista entre Puerto Cortés y San Pedro
.1

Sula, lo cual provoca que en estos sectores
presenten un alta densidad poblacional,
situación que continuará acentuándose y
para la cual debe disponerse de acciones de
mitigación precisas. Los asentamientos
humanos más poblados Puerto Cortés y
Baracoa (Mapa 4). En el área urbana la
composición de la población es 49% hombres
y 51% mujeres, mientras en el área rural es
50.5% hombres y 49.5% mujeres (Figura 3)

Mapa 4. Densidad poblacional en el Municipio de Puerto Cortés

1

Proyecciones del INE al 2011
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Hombres Urbanos,
Mujeres Urbanas,
39,368

Total habitantes

Hombres Urbanos,
Hombres Urbanos,
38,001

Hombres Urbanos,
Hombres Rurales,
19,615

El índice de masculinidad o relación de
masculinidad que expresa porcentualmente
el número de hombres por cada cien
mujeres, indica que para el 2011 en el
Municipio de Puerto Cortés existían 98
hombres por cada 100 mujeres, mientras en
el 2001 fue de 97 hombres por cada 100
mujeres.

Hombres Urbanos,
Mujeres Rurales,
19,199

30 años, representando el 68.99% de la
población total. Esta pirámide con base
ancha y cúspide estrecha corresponde a una
población predominantemente joven, cuya
edad media es de 24 años, característica de
los países en vías de desarrollo con una
elevada fecundidad y acelerada tasa de
crecimiento poblacional. La presencia de una
gran porción de población joven implica un
incremento en la demanda futura en
servicios de salud, educación, así como de las
oportunidades de empleo.

La Figura 4 muestra la composición etaria de
la población porteña por sexo y edad en el
2001, con una mayor concentración de la
población en los grupos de edades entre 0 y
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Figura 3. Distribución de la población en el Municipio de Puerto Cortés para el 2011
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Figura 4. Pirámide poblacional del Municipio de Puerto Cortés en el 2001

% Mujeres

% Hombres

(Elaboración propia con datos del INE (2001))

En el 2001 el municipio presentaba una
dependencia demográfica alta, donde por
cada 10 personas en edad de efectuar una
actividad económica (15 a 64 años de edad),

había 7.6 personas en edad inactiva
(menores de 15 años y mayores de 65 años
de edad), lo cual representa una alta carga
económica y demográfica.

5.1.2 Tendencias poblacionales
En 1916 la ciudad de Puerto Cortés contaba
1,030 viviendas y 4,410 habitantes. A partir
de los años 50, el despegue de la actividad
industrial en San Pedro Sula y la
diversificación económica del país ocasionó
el incremento de las actividades portuarias, y
con ello la dinamización de las actividades
económicas de la ciudad. Esto trajo como
consecuencia que hacia 1950 se triplicara la
población de la ciudad a una tasa de
crecimiento de 2.8%, contando en ese
momento con 1,432 viviendas y 12,228
habitantes. A partir de esta década Puerto

Cortés se consideró el principal punto para
exportación e importación de productos en
el país y con ello también creció
significativamente su población.
El auge económico ocasionado por la
actividad
portuaria
atrajo
población
migrante desde el interior del país, lo cual
favoreció el incremento de la tasa de
crecimiento poblacional presentándose
entre 1950 y 1961 una tasa de crecimiento
de 3.0% y 3.2% entre 1961 y 1974.
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Municipalidad estima que entre 1988 y 1994
el crecimiento poblacional de la ciudad fue
de 5.8%. De manera que es a partir de la
década del setenta que Puerto Cortés
comienza a reflejar un proceso de
urbanización.
El Cuadro 3 muestra cómo ha evolucionado
la tasa de crecimiento poblacional en el
municipio en los últimos años:

Cuadro 3. Crecimiento poblacional en el Municipio de Puerto Cortés
Año
1961
1974
1988
2001
2006
2011

Población total
40868
44108
61363
90161
108121
116183

Tasa de Crecimiento (%)
-0.59
2.39
3.00
3.70
---

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001, PEDM de Puerto Cortés 2007-2009, “Puerto
Cortés en un siglo 1869-1969” y Proyecciones del INE al 2011.

Según los dos últimos períodos Íntercensales (1974-1988 y 1988-2001), el ritmo
de crecimiento poblacional del municipio se
incrementó, pasando de 2.39% a 3.0%. Sin
embargo de acuerdo con las proyecciones
del INE se estima que en condiciones
normales la tendencia del crecimiento
poblacional
se
orienta
hacia
una
disminución. Por ello, al analizar los temas
poblacionales se debe considerar el impacto
del proyecto de ampliación del puerto, con el
cual se espera un mayor crecimiento
poblacional -sobre todo de población
flotante- por el atractivo laboral y
actividades conexas que el mismo conlleva.

duplicado alcanzando
habitantes.

los

229,297

Este incremento de la población significará
una mayor presión sobre los recursos
naturales del municipio y aumento de la
demanda de servicios públicos, vivienda,
salud y educación. Pero al visualizar la
amplitud de la base de la pirámide
poblacional en el 2001 que corresponde a
una población predominantemente joven,
cuya edad media es de 24 años, y tomando
en cuenta la tendencia hacia la disminución
en la tasa de crecimiento poblacional, es
probable que el municipio en los próximos
años se encuentre en una transición
demográfica donde se reduzca la
dependencia de demográfica, favoreciendo
la existencia de un bono demográfico, o sea
una relación cada vez más favorable entre la
población en edades dependientes y la
población en edades laborales.

No obstante, considerando que se mantenga
la tendencia del crecimiento poblacional a
una tasa de 3% interanual y partiendo de la
proyección de población definida para el
2011(116,183), se estima que para el 2034 la
población de Puerto Cortés se habrá casi

24

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

En el periodo de 1974 a 1994 la Empresa
Nacional
Portuaria
promovió
el
establecimiento
de
las
zonas
de
procesamiento industrial o zonas libres
dentro de sus instalaciones. Esto provocó un
incremento en la demanda de mano de obra,
aumentando los flujos migratorios que
impulsaron el desarrollo de la ciudad hacia
zonas que en ese momento no se
encontraban urbanizadas. La Unidad de
Investigación y Estadística Social de la

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

Sin embargo, para que el municipio se
beneficie de esta ventana de oportunidad
demográfica se deberá estimular un círculo
virtuoso entre empleo, ahorro e inversión y
nuevamente más empleos. Además de
promover el aprovechamiento del potencial
productivo de la población en edad laboral a

través de la mejora de la calidad educativa,
la promoción de la educación técnica, el
fortalecimiento y diversificación de la
economía, la atracción de la inversión
público-privada y la generación de fuentes
de empleo estables.

5.1.3 Asentamientos humanos
La Secretaría de Planificación y Cooperación
Externa, a través de la Unidad de
Asentamientos Urbanos de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial, ha
definido un marco conceptual que permite
caracterizar, jerarquizar y planificar los
asentamientos humanos a nivel nacional, de
acuerdo con la cantidad de habitantes que
contienen. Siguiendo esta jerarquización, en
el 2011
Puerto Cortés contiene 146
asentamientos humanos. Entre estos

asentamientos la mayoría pertenecen a las
categorías de poblado, localidad y
agrupamiento. Asimismo, presenta una
Ciudad Intermedia, una Ciudad Menor y un
Pueblo, Puerto Cortés, Baracoa y la
Campana, respectivamente (Cuadro 4). Los
asentamientos
considerados
Ciudad
Intermedia, Ciudad Menor, Pueblo y Poblado
representa el 27% del total de
asentamientos y abarcan el 87.61% de la
población total del municipio en el 2011.

Cuadro 4. Jerarquización de Asentamientos Humanos en el Municipio de Puerto Cortés para el
2011.
Jerarquización
Cd Intermedia
Cd Menor
Pueblo
Poblado
Comunidad
Localidad
Agrupamiento
Puesto
Familia
Deshabitado

No. De
Asentamientos
Humanos
1
1
1
37
18
26
25
13
19
5

Distribución de la
población (%)
48.63
9.03
2.23
27.72
5.68
4.50
1.58
0.41
0.22
0

Rango de habitantes por
Asentamiento Humano
50,001 a 300 mil
7,001 a 15 mil
2,001 a 3 mil
501 A 2 mil
251 a 500
101 a 250
51 a 100
26 A 50
1 A 25
Deshabitado

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Asentamientos Humanos y Equipamiento Social.
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La población económicamente activa del
municipio estaba conformada en el 2001 por
los hombres y mujeres entre 15 y 64 años,
cubriendo el 57% de la población. Los
hombres y las mujeres comprendían el 48 y
52% de la PEA, respectivamente (Cuadro 5).
El 64% de la PEA se encuentra entre los 15 y

34 años de edad. El 50% de esta PEA se
encontraba ocupada. Las principales
actividades económicas eran la manufactura
(25%), la agricultura (19%), el comercio
(18%), los servicios comunales (11%) y
transporte (9%) (Cuadro 6).

Cuadro 5. Población económicamente activa del Municipio de Puerto Cortés (2001)
Sexo
Hombre
Mujer
15-19
5276
5386
20-24
4474
4890
25-29
3235
3820
30-34
2700
3026
35-39
2192
2539
40-44
1931
2126
45-49
1538
1616
50-54
1413
1442
55-59
926
912
60-64
848
829
Total de PEA
24533
26586
44448
45713
Total Municipio
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001
Edades

A nivel comunidades rurales y suburbanas las
principales actividades económicas son la
agricultura y la ganadería y el comercio,

Total

Porcentaje (%)

10662
9364
7055
5726
4731
4057
3154
2855
1838
1677
51119
90161

20.86
18.32
13.80
11.20
9.25
7.94
6.17
5.59
3.60
3.28
100
--

presentándose en el 59.4% y 21% de las
comunidades.

Cuadro 6. Principales actividades económicas en las comunidades suburbanas y rurales del
Municipio de Puerto Cortés (2010)
Actividad Económica
No. De Comunidades
Comercio
57
Construcción
11
Remesas
8
Servicios
11
Agricultura y ganadería
161
Industria
16
Manufactura
4
Otros
3
Total
271
Fuente: Elaboración propia con datos de diagnóstico comunitario 2010.
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Porcentaje (%)
21
4.1
3.0
4.1
59.4
5.9
1.5
1.1
100.0
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5.1.4 Población Económicamente Activa (PEA)
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La proyección para el 2011 muestra que la
PEA representa alrededor del 64% de la
población total, compuesta en 49% por
hombres y 51% mujeres (Cuadro 7). El 69%
de la PEA se encuentra ubicada en el área
urbana mientras el restante 31% se
encuentra en el área rural. En el área urbana
la PEA abarca 66% de la población total
urbana mientras en el área rural constituye

el 59% de la población total rural. La menor
presencia de la PEA en el área rural
probablemente se deba a la emigración
nacional o internacional de jóvenes, que se
ven obligados a abandonar sus comunidades
en busca de fuentes de empleo que les
generen ingresos para sostener a sus
dependientes.

Cuadro 7. Población por grupos edad especiales para el Municipio de Puerto Cortés (2011)
Área y Sexo
0-3
4-6
7-12
13-17
18-24
6,693
5,115
10,588
8,394
9,290
URBANO
3,543
2,692
5,582
4,412
4,586
Hombres
3,151
2,424
5,006
3,982
4,704
Mujeres
4,032
3,434
7,086
3,996
2,721
RURAL
1,982
1,770
3,468
2,123
1,682
Hombres
2,050
1,664
3,618
1,873
1,039
Mujeres
10,725
8,550
17,674
12,390
12,011
TOTAL
5,524
4,462
9,050
6,536
6,268
Hombres
5,201
4,088
8,624
5,855
5,743
Mujeres
9
7
15
11
10
Porcentaje (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de proyecciones del INE al 2011.

La información recopilada a través del
diagnóstico a nivel comunitario suburbano y
rural muestra que en el 97% de las
comunidades
existe
desempleo.
Las
principales razones del mismo, identificadas
por los líderes comunitarios resultan ser la
falta de inversión, la carencia de tierras, el
cierre de las maquilas, la crisis económica, la

25-64
33,358
15,419
17,939
16,169
7,820
8,349
49,527
23,239
26,288
43

65+
3,929
1,766
2,163
1,375
770
605
5,305
2,537
2,768
5

Total
77,369
38,001
39,368
38,814
19,615
19,199
116,183
57,616
58,567
100

crisis política, las inundaciones, la falta de
capacitación y educación, y el difícil acceso a
algunas comunidades rurales. Al analizar la
información se evidencia que la escasez de
fuentes de empleo y en la inexistencia de
oportunidades laborales para la juventud sin
adecuada instrucción.

5.1.5 Necesidades básicas insatisfechas
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
son un método para la medición directa de la
pobreza, considerando aspectos que no se
ven reflejados en el nivel de ingreso de un
hogar, como ser el acceso a agua,
saneamiento y educación, la capacidad de
subsistencia del hogar, el hacinamiento y el
estado de la vivienda. A nivel nacional los

datos disponibles para la estimación del NBI
provienen del censo del XVI Censo Nacional
de Población y V de Habitación efectuado en
el 2001, si bien esta información se
encuentra desactualizada nos brinda una
referencia sobre el estado de las variables
medidas a través de este método.
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obteniéndose 6 estratos de pobreza:
extremadamente
pobre,
pobre,
moderadamente pobre, línea de pobreza,
por debajo de la línea de pobreza y sin datos.
Luego, para calcular la magnitud de la
pobreza
se
utilizan
los
estratos
extremadamente pobre y moderadamente
pobre, ponderados por el NBI, en relación
con el número total de las viviendas a nivel
de aldea. Este cálculo permite la obtención
de cuatro categorías: 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 =
Severo y 4 = Crítico.
De acuerdo con esta metodología, en el
Mapa 5 se puede apreciar que para el 2001
las zonas consideradas como de pobreza
crítica, se encontraban en los alrededores del
Chile y la Pita. La pobreza severa se
presentaba en la zona del Pantano, Ramal de
Lima, Barra del Chamelecón y en la parte alta
de la Sierra de Omoa. El resto del municipio
presentaba una pobreza media con
excepción de la zona del a península donde
la magnitud de la pobreza era baja.

A partir de los datos del NBI se estima la
magnitud de la pobreza que muestra que tan
intensa es la pobreza. Para ello se realiza una
reclasificación inicial de las variables NBI-3
(educación),
y
NBI-4
(subsistencia),

Cuadro 8. Necesidades Básicas Insatisfechas en el Municipio de Puerto Cortés (2001)
NBI
NBI1 - Agua
NBI2 Saneamiento
NBI3 Educación
NBI4 Subsistencia
NBI5 Hacinamiento
NBI6 - Estado
de la vivienda
Varios NBI

Estado
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
0

Total Urbano Porcentaje Urbano Total Rural Porcentaje Rural
749
6
933
13
11,476
94
6,508
87
12,225
100
7,441
100
1,583
13
1,425
19
10,642
87
6,016
81
12,225
100
7,441
100
478
4
707
10
11,747
96
6,734
90
12,225
100
7,441
100
1,524
15
1,547
25
8,445
85
4,675
75
9,969
100
6,222
100
1,318
11
1,520
20
10,907
89
5,921
80
12,225
100
7,441
100
38
0.3
45
1
12,187
99.7
7,396
99
12,225
100
7,441
100
8,246
67
3,474
47
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Total
1,682
17,984
19,666
3,008
16,658
19,666
1,185
18,481
19,666
3,071
13,120
16,191
2,838
16,828
19,666
83
19,583
19,666
11,720
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De acuerdo con el censo del 2001, el 22% y
32% de las viviendas urbanas y rurales,
respectivamente, presentaban al menos una
necesidad básica insatisfecha. La necesidad
básica relacionada con el acceso del agua se
encontraba en un 94% y 87% cubierto en el
área urbana y rural, respectivamente. El
saneamiento ambiental a nivel urbano hacía
falta en el 13% de las viviendas urbanas y en
el 19% de las viviendas rurales. El
hacinamiento es mayor en el área rural
presentándose en 20% de las viviendas
mientras en el área urbana es de 11%
(Cuadro 8). En el caso de Puerto Cortés, es
posible que en el sector urbano las variables
relacionadas con el acceso a agua,
saneamiento y educación, hayan mejorado
debido a las acciones emprendidas por la
municipalidad en los últimos años.
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NBI

Estado
Total Urbano Porcentaje Urbano Total Rural Porcentaje Rural
1
2,733
22
2,412
32
2
879
7
1,054
14
3
287
2
369
5
4
80
1
132
2
Total
12,225
100
7,441
100
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001

Total
5,145
1,933
656
212
19,666

5.1.6 Migración
El 88.3% de las comunidades sub-urbanas y
rurales manifestaron la existencia de un
proceso migratorio. De acuerdo con los
líderes comunitarios que asistieron a las
reuniones de diagnóstico comunitario, la
principal causa de la migración es el

desempleo, representando el 88.2 % del
total de causas indicadas por los
entrevistados. Los principales destinos de los
migrantes del municipio son Estado Unidos,
otras regiones del país y Europa con el 42.22
%, 28.89% y 11.11%, respectivamente.

Mapa 5. Magnitud de la pobreza en el Municipio de Puerto Cortés (2001)
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En el 2007 Puerto Cortés presentó un IDH de 0.7472, con lo cual se posicionaba sobre el IDH
calculado a nivel nacional, 0.710, y ligeramente por debajo del promedio departamental, 0.757
(Cuadro 9). Este IDH muestra que el municipio se encuentra en un nivel medio-alto en lo que
respecta al Desarrollo Humano, lo cual es reflejo de las inversiones llevadas a cabo en las últimas
décadas en materia de educación y servicios básicos. Por otro lado, la pobreza humana puede ser
interpretada como la privación de las opciones esenciales para el desarrollo humano. En ese
sentido, el IDH mide el logro alcanzado en las dimensiones básicas del desarrollo humano,
mientras el IPH mide la privación sufrida en esas mismas dimensiones, convirtiéndose en una
medición multidimensional de la pobreza. El valor del IPH lo que revela es la proporción de la
población afectada por las tres privaciones básicas, una vida larga, educación y un nivel de vida
digno.
Como se puede apreciar en el Cuadro 9, para el año 2006 Puerto Cortés presentó un IPH de 8.7%,
que indicaba que 8.7 personas de cada 100 habitantes estaban privados de sus capacidades
mínimas. Este IPH es 0.2% superior al IPH departamental y 5% inferior al IPH Nacional. Entre el
2001 y el 2006 el IPH del municipio se redujo en 1.2%. Puerto Cortés presenta el cuarto IPH del
Departamento, de menor a mayor, después de la Lima (7.0), San Pedro Sula (7.3) y Choloma (8.6).
Cuadro 9. Índice de Desarrollo Humano e Índice de Pobreza Humana en el Municipio de Puerto
Cortés 2001-2006
Departamento/Municipi
IDH
o
2001
2003
2005
Total Cortés
0.722
0.733
0.745
San Pedro Sula
0.746
0.757
0.768
Choloma
0.702
0.714
0.727
Omoa
0.652
0.665
0.675
Pimienta
0.683
0.695
0.708
Potrerillos
0.680
0.691
0.704
Puerto Cortés
0.713
0.724
0.735
San Antonio de Cortés
0.620
0.633
0.642
San Francisco de Yojoa
0.683
0.694
0.705
San Manuel
0.698
0.709
0.721
Santa Cruz de Yojoa
0.655
0.667
0.678
Villanueva
0.702
0.713
0.726
La Lima
0.749
0.759
0.770
Total Honduras
0.672
0.681
0.697
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 2009.

IPH
2007
0.757
0.780
0.738
0.689
0.719
0.716
0.747
0.656
0.717
0.732
0.691
0.737
0.781
0.709

2001
9.6
8.4
9.9
14.9
11.6
14.0
9.9
21.0
13.2
10.2
15.5
11.1
8.0
16

2003
9.6
8.2
9.9
15.3
11.9
14.0
9.9
21.6
13.6
10.3
15.9
11.2
7.8
15.6

2005
8.8
7.6
9.0
14.1
10.9
12.4
9.0
20.0
12.6
9.5
14.6
10.1
7.3
14.2

2006
8.5
7.3
8.6
13.5
10.5
11.7
8.7
19.2
12.1
9.1
14.1
9.7
7.0
13.5

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra los avances que un país, región, comunidad o grupo, han obtenido para
lograr niveles de desarrollo humano superiores. En este índice se consideran tres dimensiones básicas del desarrollo
humano: la esperanza de vida al nacer; educación (alfabetización y matrícula), y el PIB per cápita. El IDH es un índice
compuesto, simple y único, cuyo valor va de cero a uno, donde un índice menor de 0.49 es considerado bajo, 0.5 – 0.79
es medio, y de 0.8 -1.0 es alto.
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5.1.7 Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de Pobreza Humana (IPH)

5.1.8 Situación del sector salud
El Municipio cuenta con diferentes centros
de atención médica. En el casco urbano se
encuentra el hospital público de área, un
centro de salud y la clínica del Instituto del
Seguro Social. En el resto del municipio

existen dos CESAMO´s en las comunidades
de Baracoa y Fraternidad, y ocho CESAR´s en
el área rural. El servicio de salud privado es
brindado a través de varias clínicas y
hospitales (Cuadro 10).

Cuadro 10. Listado de centros de atención médica del Municipio de Puerto Cortés (2010)
No.

Nombre

Ubicación

1
2
3
4
5

Cesamo Cornelio Moncada
Cesamo de Baracoa
Cesamo La Fraternidad
Cesar La Pita
Cesar Bajamar

Bo. El Centro
Baracoa
Fraternidad
La Pita
Bajamar

10
11
12
13
14

6

Cesar Calan

Calan

15

7
8
9

Cesar Puente Alto
Cesar Caoba
Cesar Kele Kele

Puente Alto
Caoba
Kele Kele

16
17
18

En opinión de los actores claves del sector
salud, consultados durante las mesas
temáticas, los principales problemas que
enfrenta el sector salud son deficiente
cobertura, escasa educación en materia de
salud preventiva y el limitado control
sanitario de las ventas de productos
alimenticios.
Al igual que el resto del país, la deficiente
cobertura del sistema sanitario se debe al
limitado presupuesto que el gobierno central
le asigna a los centros asistenciales locales, lo
cual trae como consecuencia que no sea
suficiente la cantidad de médicos
(especialistas y generales), enfermeras,
equipo y medicamento para la demanda que
presenta el municipio. Al final esta falta de
cobertura desemboca en un incremento de
la carga de visitantes hacia el hospital del
área y una deficiente atención a los
pacientes. Esta presión sobre el hospital de
área es evidente al analizar los datos

No.

Nombre
Cesar Saraguayna
Cesar Travesia
Hospital de Área
IHSS
Hospital del Caribe (privado)
Clínica Litoral Atlantico
(privado)
Clínica Cemeco (privado)
Clínica Porteña (privado)
Clínica Bahia (privado)

Ubicación
Saraguayna
Travesia
Bo. El Porvenir
Bo. El Centro
Bo. El Porvenir
Bo. Copen
Bo. Copen
Bo. Copen
Bo. El Centro

provenientes del diagnóstico comunitario
sub-urbano y rural donde el 29% de las
comunidades entrevistadas manifestaron
que por lo general reciben atención médica
en este centro hospitalario.
En el Mapa 6 se puede apreciar que existe
una mayor concentración de centros de
asistencia médica en la zona de la península,
donde se encuentran los principales centro
médicos públicos y privados. De manera que
es necesario establecer medidas que
reduzcan la carga de pacientes que recibe el
hospital de área, como ser el establecimiento
de un centro de salud en el sector de
Medina, una clínica materno infantil en el
sector de Baracoa, y el fortalecimiento de los
demás centros de salud existentes. Sobre
todo considerando que actualmente la
estructura física del hospital de área se
encuentra colapsado debido a la falta de
mantenimiento.

La educación en materia de salud preventiva
es prácticamente inexistente en el municipio,
derivado de la falta de personal
especializado y logística para realizar
campañas masivas de educación informal. En
el sector formal de la educación se ha
presentado una completa apatía por parte
del Ministerio de Educación para incluir esta
temática en el currículo nacional.
La regulación sanitaria de los centros
venta de productos alimenticios
inexistente ya que el municipio carece
una instancia que supervise este tipo

de
es
de
de

negocios. Por lo cual es necesario establecer
mecanismos de coordinación entre la
municipalidad y la Secretaría de Salud para el
otorgamiento de los permisos y la
supervisión de los locales.
Para enfrentar esta compleja problemática
que presenta el sector salud, la
Municipalidad de Puerto Cortés ha realizado
importantes inversiones relacionadas con el
pago de médicos, apoyos a las campañas de
vacunación, atención y apoyo a brigadas
médicas, construcción de centros de salud, y
proyectos de saneamiento.

5.1.9 Situación del sector educativo
El Plan Estratégico Educativo 2010-2014,
establece que la educación en el Municipio
de Puerto Cortés ha mejorado debido a la
implementación de distintos proyectos
municipales como es el caso de Yo Si Puedo,
Yo Si Puedo Seguir, Educación Especial,
Calidad y Competitividad, y ALFASIC.
También han contribuido en este proceso la
presencia de los programas educativos
alternos como: EDUCATODOS, PROHECO e
IHER.
Sin embargo, a pesar de los avances en la
educación, todavía existen limitantes que

afectan el proceso educativo como ser:
maestros sobre-cargados de alumnos, escaso
personal docente en los centros educativos,
existencia de centros educativos unidocentes, retraso en el nombramiento de
docentes, incumplimiento del horario y días
de clase por parte de algunos maestros, el
1% de los niños (as) no asisten a los centros
educativos por el trabajo en el campo lo que
genera ausentismo y deserción, tardanza en
el pago a docentes de PROHECO y carencia
de pruebas formativas (Plan Estratégico de
Educación, 2010-2014).
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Mapa 6. Distribución de centros educativos y médicos en Puerto Cortés

Puerto Cortés cuenta con 259 centros educativos distribuidos en los diferentes niveles así:
 Prebásica: 69 centros; 52 públicos (22 urbanos y 30 rurales) y 17 privados (14 urbanos y 3
rurales)
 Básica:(1º Y 2º ciclo): 75 centros 54 públicos (10 urbanos y 44 rurales) y 21 privados.
 Básica:(7º, 8º y 9º grado): 13 centros; 2 urbanos y 11 rurales.
 Media: 26 Centros educativos: 4 Oficiales, 1 semioficial y 21 privados.
 Programas alternativos: 19 jardines CCEPREB, 10 jardines PROHECO, 18 escuelas PROHECO, 27
escuelas EDUCATODOS y dos centros IHER.

A inicios del año 2010 se registraba un total
de 31,731 alumnos distribuidos de la
siguiente manera: Educación Prebásica, 746,
CCEPREB 316, Básica 18,553, Educación
Media 8,498, EDUCATODOS 1,118 y Maestro
en Casa 500. Esta población escolar es
atendida por 943 docentes.
El Mapa 6 muestra que existe una
concentración de centros educativos en el
área urbana, lo cual obedece a la presencia
de mayor población en esta zona. Sin
embargo, a nivel rural el análisis de la
cobertura debe de enfocarse en la mejora de
la calidad de la educación, ya que la mayoría
(82%) de los centros básicos se encuentran
en estas comunidades, lo cual es indicativo
de que no existen oportunidades para que
los estudiantes continúen con sus estudios a
nivel medio.
A nivel universitario el municipio cuenta con
una universidad privada y un programa de
formación a distancia por medio de un
telecentro. El proyecto del telecentro es una
iniciativa promovida por la municipalidad
para ampliar la oferta educativa a nivel
superior.
De acuerdo a la opinión expresada el
consulta a los actores clave, los principales
problemas que presentan el sector educativo
están determinados por la inseguridad, la

escaza cobertura a nivel medio (formación
técnica y superior) y la limitada atención a la
educación ambiental y a la educación
especial. La inseguridad se ha convertido en
un problema de los centros educativos
debido a la carencia de personal
especializado en estas labores y la deficiente
infraestructura de algunas instituciones. Esta
problemática ha permitido que el crimen
organizado se infiltre en los centros
educativos para realizar actividades ilícitas
relacionadas con tráfico de drogas, secuestro
y trata de personas.
Estos mismos actores claves consideran que
es necesario promover programas de
educación técnica y superior orientados a la
formación de recurso humano calificado que
pueda emprender por cuenta propia
iniciativas de producción o prestación de
servicios.
La educación ambiental es un tema ausente
lo cual ha trae como consecuencia la una
precaria en la temática en la juventud y la
población general. De igual forma, la
educación especial para personas con
capacidades limitadas carece de personal
adecuado para atender esta demanda así
como de la infraestructura básica para que
estas personas puedan acceder a una
educación acorde con sus necesidades.

Para abordar de manera integral la problemática del sector educativo a partir del 2006 se
evaluaron las acciones emprendidas por la municipalidad desde 1994 y se decidió que se debería
implementarse una estrategia orientada a la definición de una política educativa municipal más
integral, inclusiva y participativa, mediante el apoyo al desarrollo del proceso educativo que se
realiza a través del sistema formal del Ministerio de Educación. Esta estrategia contenía acciones
como:
 La alfabetización de jóvenes y adultos.
 La implementación de programas de medición de la calidad educativa
 La atención a personas con capacidades especiales.
 El desarrollo de infraestructura educativa y becas escolares.
 La gestión para la implementación de estudios de pregrado y posgrado universitarios.
 Apoyo al desarrollo del arte y la Cultura
 Institucionalización de la estrategia
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La alfabetización de adultos se efectuó por
medio del sistema “Yo si puedo” con la
asistencia técnica del Ministerio de
Educación de la República de Cuba y otros
organismos como el Programa las Naciones
Unidas para Desarrollo (PNUD), el Instituto
Nacional de la Mujer (INAM), la Cámara de
Comercio e Industrias de Puerto Cortés y el
apoyo de un Cuerpo de voluntarios de la
comunidad, todo esto bajo la coordinación
de la Municipalidad de Puerto Cortés. Se
estima que desde la fecha de su inicio (mayo
2006), se han alfabetizado aproximadamente
3400 personas, con lo cual probablemente se
redujo considerablemente el analfabetismo
pero no existe un dato preciso.
Para continuar con el proceso de educación
de adultos se está trabajando con en el
desarrollo de procesos de post-alfabetización
con diversos proyectos como el proyecto
experimental “Yo si puedo seguir”, el
proyecto EDUCATODOS, el proyecto ALFASIC
y otros proyectos de educación de adultos
con el método de educación acelerada
(desarrollo de la primaria en tres años).
De igual forma se continúa con un proyecto
de mejora de la calidad educativa que busca
el fortalecimiento de las capacidades en las
materias de matemáticas y español, la
implementación de escuelas de capacitación
para maestros y padres, escuela para
personas con capacidades especiales, y la
construcción de infraestructura educativa
por medio del establecimiento de las
escuelas
modelos.
Así
mismo,
la
municipalidad mantiene un sistema de becas
para niños con problemas económicos y que
tengan un promedio mayor de 80%, esta
beca es de L. 300.00 mensual, y es regulada

mediante la
bimestrales.

revisión

de

notas

por

En el marco de esta estrategia educativa
municipal se toman en cuenta la realización
de capacitaciones con organizaciones
comunitarias de base en temas relacionados
con educación ambiental, seguridad vial,
gobernabilidad y transparencia, cultura
turística y salud preventiva.
Para la institucionalización de los
componentes de la estrategia se tiene
contemplado la creación de una estructura
organizativa que coordine las actividades
operativas, y de esta forma evitar que los
proyectos se manejen de manera aislada y
promover la coordinación interinstitucional
en el sector educativo para disminuir la
duplicidad de esfuerzos.
Como parte de este proceso de
mejoramiento del sistema educativo, en
octubre del 2010 fue presentado y aprobado
en Cabildo Abierto el Plan Estratégico de
Educación 2011-2015. Este plan es
considerado una herramienta efectiva para
lograr la transformación positiva del sistema
educativo en el municipio. De acuerdo con
este plan los principales problemas
educativos a resolver en el municipio son:
deficiencia de la calidad educativa, falta de
funcionamiento del trinomio docente,
alumno y padre de familia, apatía de los
padres de familia para apoyar la educación,
carencia de valores, déficit de centros
educativos, ausentismo escolar en la zona
rural del municipio, poca ayuda del gobierno
central, impuntualidad de los maestros, poca
participación de los actores, poca cobertura
de población escolar y la falta de conciencia
profesional.

Asimismo, la Corporación Municipal emitió
en diciembre del 2010 la Ordenanza
Municipal “Todos y todas con la Educación”
donde se indicó que todos las personas en

edad escolar deben de estar inscritos y
asistiendo a un centro educativo o programa
de educación alternativo.

5.1.10 Seguridad Ciudadana
De acuerdo con el Observatorio de la
Violencia, el departamento de Cortés
presentó en el primer semestre del 2010 una
tasa de homicidios de 54.1 por cada 100,000
habitantes, superado a nivel nacional
únicamente por el departamento de
Atlántida con 62.1. Dentro del departamento
los municipios con mayor incidencia de
homicidios fueron San Pedro Sula, Choloma y
Puerto Cortés. De estos, Puerto Cortés
presenta la menor incidencia con 67
homicidios, en contraste con San Pedro Sula
y Choloma que obtuvieron 509 y 103,
respectivamente. A nivel nacional San Pedro
Sula es el municipio con mayor incidencia de
homicidios seguido por el Distrito Central
con 465.
En materia de seguridad Puerto Cortés
muestra un aumento en la incidencia de
delitos, siendo los más frecuentes: robos,
homicidios, violaciones, secuestros, tráfico
de drogas, consumo de drogas, violencia
doméstica, etc. El diagnóstico comunitario
sub-urbano y rural muestra que 47.89% de
las comunidades entrevistas indican que la
inseguridad ha aumentado. El 23.94%

manifestó que la inseguridad se mantuvo
mientras que 26.76% expresó que la
inseguridad disminuyo (Cuadro 11).
Las instancias responsables de la seguridad
en el municipio presentan limitaciones en
cuanto a personal y se encontraban
distribuidos de la siguiente manera en el
2010: policía preventiva (66), policía
municipal (25), investigación criminal (11),
policía de tránsito (23), policía de fronteras
(11), policía turística (10).
Se enfatiza en que el incremento de la
incidencia de delitos en el municipio deriva
del desempleo, la falta de oportunidades
laborales, negligencia policial, deficiente
alumbrado público, la inexistencia de policías
escolares y comunitarios, escaso personal
policial, carencia de centros y programas de
recreación, falta de espacios públicos, tráfico
ilegal de hidrocarburos, narcomenudeo,
presencia
de
juegos
clandestinos,
alcoholismo y drogadicción, falta de
asignación
presupuestaria
para
los
operadores de justicia y la paternidad
irresponsable.

Cuadro 11. Incidencia de la inseguridad en los sectores comunitarios del Municipio de Puerto
Cortés
SECTOR
Baracoa
Campana
Chameleconcito
Cienaguita
El Chile
Garifuna
Medina
Pantano

Aumento
3
5
1
3
4
6
2

Disminuyo
1
1
2
2
2

No existe

2
7

1

Se mantuvo
2
2
3
1
2
1
5

Total general
6
1
9
6
6
6
10
14
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SECTOR
Puente Alto
Ramal de Lima
Total general
Porcentaje

Aumento
5
5
34
47.89

Disminuyo

No existe

Se mantuvo

2
19
26.76

1
1.41

1
17
23.94

Los delitos que más frecuentes en Puerto
Cortés son: Robo en la vía pública, robo en
viviendas,
homicidios,
violaciones,
secuestros, tráfico ilícito de drogas, narco
menudeo, consumo de drogas, robo de
vehículos, violencia familiar, asociación ilícita
y accidentes de tránsito. Hasta octubre del
2010 se han presentado en el municipio 77
homicidios por cada 100,000 habitantes.
Para mejorar la seguridad del municipio la
Corporación Municipal ha emprendido desde
el 2007 la implementación de un modelo de
seguridad fundamentado en la concertación

1.1

Total general
5
8
71
100.00

con la ciudadanía. Como parte de este
proceso en febrero del 2007 se aprobó en
Cabildo Abierto la aplicación de la tasa de
seguridad ciudadana. Con estos fondos se
apoya a la policía y demás operadores de
justicia en aspectos logísticos, se pagan
salarios de policías, se desarrollan proyectos
de alumbrado público, se instauró el centro
de llamadas 100 y se formuló el plan de
seguridad ciudadana, entre otros. La
Comisión
Comunitaria
de
Seguridad
Ciudadana, presidida por el Alcalde
Municipal, es la responsable de velar por la
utilización de los fondos provenientes de
esta tasa.

Capital social

1.1.1
Actores Claves
1.1.1.1 Actores Territoriales en el Multi-sector de Infraestructura Social
Figura 5. Distribución de los actores en el Multisector Infraestructura Social
Total.
Estratégic
o. 4. 9%

Total.
Interés.
21. 48%

Clave

Interés

Fuente: Elaboración Propia

Total.
Clave. 19.
43%

Estratégico

Se
refiere
a
las
diferentes
instituciones u organizaciones que con
su accionar favorecen el desarrollo
social, económico y ambiental del
municipio. Se identificaron los
sectores salud, educación, desarrollo,
gestión del riesgo y organizaciones
comunitarias. Los actores claves
representan el 43% del total de los
actores encontrados en el multisector infraestructura social, los
actores estratégicos 9% y los actores
de interés 48% (Figura 5).

Sector salud: el municipio cuenta con
diferentes centros de atención médica. En el
casco urbano se encuentra el hospital
público de área, un centro de salud y la
clínica del Instituto del Seguro Social. En el
resto del municipio existen dos CESAMO en
las comunidades de Baracoa y Fraternidad, y
ocho CESAR en el área rural. El servicio de
salud privado es brindado a través de varias
clínicas y hospitales.
El sector salud presenta los siguientes
factores claves, el Seguro Social y el Hospital
de Área. La dirección municipal de salud es
considerada un actor estratégico. Las clínicas
privadas, la ONG Marie Stope y ASHONPLAFA
se perciben como actores de interés.
Sector educación: se categorizan como
actores claves al Instituto Franklin Delano
Roosevelt, la Oficina Municipal de Educación
y el Proyecto Hondureño de Educación
Comunitaria (PROHECO). La Dirección
Distrital de Educación representa el actor
estratégico. Los actores de interés están
constituidos por la Universidad Tecnológica
de Honduras (UTH), los Centros Educativos
Privados, el Programa Educatodos, Instituto
Hondureño de Educación por Radio (IHER) y
el Programa ISEMED.
Sector apoyo al desarrollo: se conforma por
los siguientes factores claves: Programa
Capacitación
Educación
Producción,
Unificación Desarrollo y Organización
(CEPUDO), Hábitat para la Humanidad,
Organización
de
Desarrollo
Étnico
Comunitario (ODECO), Medicus Mundi
Bizkaia, Comisionado Municipal y Fundación
para el Desarrollo Empresarial Rural
(FUNDER). El Consejo de Desarrollo
Municipal es considerado un actor
estratégico. Los actores de interés
identificados son: el Club Rotario, la

Federación de Asociaciones Femeninas de
Honduras (FAFH), Club de Leones, Heart to
Heart y la Comisión de Transparencia.
Sector gestión del riesgo: la ubicación de
Puerto Cortés lo hace vulnerable a diversos
fenómenos naturales tales como sismos,
tormentas y huracanes, que ocasionan
inundaciones y deslizamientos en diversas
zonas. Además de estas amenazas naturales,
la actividad portuaria implica la presencia de
amenazas de origen antrópico que afectan a
las comunidades cercanas al recinto
portuario, como ser: incendios, derrame de
hidrocarburos y químicos, y enfermedades
epidémicas.
Abarca los actores claves tales como la Cruz
Roja, Bomberos, Sistema de Alerta Temprana
y Comités de Emergencia Locales. El Comité
de Emergencia Municipal es el actor
estratégico de este sector, mientras que la
Fuerza Naval es considerada un actor de
interés.
Sector organizaciones comunitarias: Los
Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias y
Periodistas son los actores claves que
pertenecen al
sector organizaciones
comunitarias. Los actores de interés están
integrados por las sociedades de padres de
familia, clubes deportivos, consejo de
directores, asociación de la tercera edad,
colegios profesionales, asociación de
discapacitados y sindicatos.
Se tienen registrados 118 patronatos y 49
juntas de agua. Entre los colegios
profesionales con representación en el
municipio se encuentran el Colegio de
Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio
de Profesores de Educación Media
(COPEMH), el Colegio de Pedagogos y la
Asociación de Periodistas.
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1.1.1.2 Actores territoriales en el Multi-sector de Infraestructura Económica
El multi-sector económico está constituido
por las instituciones, organizaciones o
individuos que participan en alguna actividad
económica dentro del municipio. Está
formado por los sectores turismo, comercial,

financiero, transporte, portuario e industrial.
El 55% de los actores que conforman el
multi-sector económico son considerados
claves, 24% de interés y 21% son estratégicos
(Figura 6).

Total.
Estratégico.
7. 21%

Total. Clave.
18. 55%

Total.
Interés. 8.
24%

Clave

Interés

Estratégico

Figura 6. Distribución de los actores en el Multisector Infraestructura Económica.
Fuente: Elaboración Propia

Sector turismo: la actividad turística todavía
no se ha consolidado en Puerto Cortés ya
que la cultura de atención y promoción del
turismo no se encuentra arraigada entre los
pobladores. Todavía se vende la imagen
donde el municipio está vinculado
principalmente con la actividad portuaria sin
destacar las bellezas naturales y culturales
con alto potencial para atraer a los turistas
nacionales y extranjeros.
En el sector turismo se consideran como
actores claves a los hoteles, restaurantes,
operadores de turismo. La Cámara de
Turismo de Puerto Cortés, la Unidad
Municipal de Turismo y la Unidad Municipal

de Arte y Cultura son considerados actores
estratégicos. Las ventas de artesanías son
considerados actores de interés.
Sector comercio: el sector comercial estaba
conformado en el 2008 por 840 casas
comerciales, 2 mercados, 8 supermercados,
8 minisúper y 10 gasolineras (CCIPCO, 2008).
De estos actores el comercio informal y los
mercados o centros de abasto son
considerados claves. La Cámara de Comercio
e Industrias de Puerto Cortés y Omoa
(CCIPCO) representa un actor estratégico en
el territorio. Las casas comerciales y los
diferentes centros de servicios son
considerados actores de interés.

Sector financiero: el municipio cuenta con un
sistema financiero conformado por 14
bancos, 4 cooperativas de ahorro y crédito
(COMIXPROL, CACEENP, COOMPOL y CACIL)
y varias cajas rurales. Los bancos y las
cooperativas de ahorro y crédito son
considerados actores estratégicos, mientras
los inversionistas locales y las cajas rurales se
estiman como actores claves.
Sector transporte: en el sector transporte las
empresas de transporte urbano, las
empresas de transporte interurbano, las
empresas de taxis y moto taxis, la Unidad de
Vialidad y Transporte, y el Comité de
Seguridad Vial son considerados actores
claves. La Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) es un
actor estratégico. La policía de tránsito, el
transporte escolar, las autoescuelas y las
empresas de transporte rural se consideran
actores de interés.
Sector portuario: la Empresa Nacional
Portuaria se valora como un actor
estratégico. Los actores claves están

conformador por la Asociación Hondureña
de Empresas Navieras (AHCORENA), Cámara
de Transporte Pesado de Honduras
(CATRACHO), la Asociación de Empresas de
Graneles Líquidos y la Asociación de
Transportistas de Puerto Cortés. Las
Agencias Aduaneras son
consideradas
actores de interés.
Sector industrial: desde la década del
noventa la actividad industrial en el
municipio ha disminuido con el cierre de las
maquilas que operaban en la zona libre
dentro del recinto portuario. Actualmente,
en el municipio únicamente continúan
funcionando dos empresas, Land Apparel y
Hannil. Land Apparel tiene un total de 668
empleados, 536 empleos permanentes y 132
empleos temporales, mientras Hannil posee
un total de 696 empleados, 634 empleos
permanentes y 62 empleos temporales.
Además de la manufactura también existen
diversas empresas dedicadas a la
construcción. Por ello, tanto la manufactura
y la construcción son considerados actores
claves del sector industrial.

1.1.1.3 Actores territoriales en el Multi-sector de Infraestructura Productiva
El multisector productivo se caracteriza por
presentar 67% de actores claves y 33% de
actores de interés (Figura 7). En los actores
claves se encuentran los productores de
agricultura de subsistencia, cooperativas de
productores de palma africana, grupos

productores de plátano y asociaciones de
ganaderos. La cooperativa de pescadores
artesanales y los productores de tilapia son
estimados como actores de interés debido a
su poca influencia en el territorio.
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Total.
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Clave

Interés

Figura 7. Distribución de los actores en el Multisector Infraestructura Productiva.
Fuente: Elaboración Propia

5.2.1.4

Actores territoriales en el Multisector de Servicios Nacionales

En el multi-sector servicios nacionales los
actores estratégicos incluyen al Alcalde, la
Corporación Municipal, Aguas de Puerto
Cortés, Comisión de Seguridad Ciudadana,
HONDUTEL, ENEE, Secretaría de Finanzas y
SEPLAN. La Gerencia Técnica, Gerencia
Financiera, Gerencia de Planificación y la
Policía de la Municipalidad son valoradas
como actores claves. El resto de instituciones
y dependencias gubernamentales con

injerencia en el municipio también son
consideradas claves en el proceso de
ordenamiento territorial (Secretaría de
Seguridad, SERNA, SAG, ICF, INA, IP). Las
empresas privadas de telefonía celular se
consideran actores de interés. El multisector
servicios nacionales contiene 56% de actores
claves, 32% de actores estratégicos y 12% de
actores de interés (Figura 8).

Total.
Estratégico. 8.
32%
Total. Clave.
14. 56%

Total. Interés.
3. 12%

Clave

Interés

Estratégico

Figura 8. Distribución de los actores en el Multisector Servicios Nacionales
Fuente: Elaboración Propia

1.2 Capital cultural
1.2.1

Religión

La religión católica predomina en el
municipio con 63.9% de fieles, seguida por la
evangélica con 21.1% (UIES, 1995).
Actualmente existen más de ochenta

congregaciones evangélicas en el municipio.
También se profesa en menor medida el
Anglicanismo,
el
Metodismo
y
el
Adventismo.

1.2.2 Mitos y creencias
En el Municipio de Puerto Cortés se han ido
perdiendo los mitos y creencias que en otra
época eran transmitidos de generación en
generación. Esto es reflejo de un proceso de
aculturación al estilo occidental donde los
mitos, creencias, tradiciones y costumbres

1.2.3

pasan a un segundo plano, prevaleciendo la
visión de la modernidad bajo un esquema de
desarrollo individualista. En las comunidades
garífunas es donde todavía conservan parte
de sus rasgos culturales.

Tradiciones y costumbres

Se celebra del 15 al 23 de Agosto, la Feria
Agostina en Honor a la Virgen de la
Asunción, siendo la principal actividad la
noche Veneciana. Así mismo en las
comunidades de Bajamar y Baracoa se
celebran ferias patronales. La Navidad
Dorada que se celebra en toda la ciudad es
considerada como un día especial del
municipio donde se reúnen los vecinos a
disfrutar de las comidas y bebidas típicas
preparadas para esa ocasión.
En Semana Santa se realizan los Viacrucis por
las calles de la ciudad para conmemorar la
muerte y resurrección de Jesucristo, también
se realizan competencias de pesca y el
concurso de miss playa. Diariamente se
celebran misas en el templo parroquial y en

ocasiones especiales como matrimonios,
bautizos y entierros. La época de navidad se
celebra con pólvora, comidas y bebidas que
son compartidas entre vecinos.
En esta época se acostumbra a consumir los
mariscos y pescado, especialmente éste
último, además, otras comidas como tamales
y dulces de ayote, torrejas, coyoles en miel,
buñuelos.
Entre las comidas típicas que se disfrutan en
el municipio se destacan la machuca, los
mariscos, el casabe, el pan de coco, el pan
de banano, el tapado, la sopa de mondongo
y la sopa marinera, baleadas, pollo con
tajadas de banano verde, chuletas, carne
asada, yuca con chicharrón y con pata de
cerdo, y tostones
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1.2.4

Etnias

En el municipio se distingue la presencia del
grupo
étnico
garífuna,
asentado
principalmente en las comunidades de
Travesía, Bajamar y Saraguaina, y
representan el 10% de la población total.
Este grupo se encuentra en la zona desde
hace aproximadamente 200 años. Su
principal actividad económica es la pesca,
practicada por los hombres, la elaboración y
venta de alimentos derivados del coco por
parte las mujeres, algunos trabajan como
marinos, otros se dedican al comercio en la
comunidad u a labores industriales,
comerciales y de servicio en Puerto Cortés y

en otras ciudades y regiones del país, así
mismos algunos han optado por emigrar
hacia Estados Unidos.
Este grupo conserva su lengua, sus
costumbres culinarias, de vestimenta, formas
de expresión cultural y relación armónica con
el ambiente que rodea a sus poblados, aún y
cuando han sido expuestos a otras culturas y
formas de vida, lo que denota su fuerte
arraigo que es importante conservar y
mantener. Los promotores de proyectos
urbanos a desarrollar sus tierras o próximo a
ellas deberán considerar estos aspectos.

1.2.5 Patrimonio Cultural
Algunos restos de importancia arqueológica
se han encontrado cerca de la playa de la
comunidad de Bajamar, conformado por 5-6
montículos que a la fecha han sido dañados
por la población. Otros restos en forma de
tiestos de cerámica han sido identificados en

los alrededores de Baracoa y en pequeños
cerros a lo largo del Canal Chamber. De igual
forma la ciudad de Puerto Cortés cuentas
con edificios emblemáticos en el casco
histórico.

1.3 Capital político
Puerto Cortés tiene representantes de los
diferentes partidos políticos existentes en el
país. De los dos partidos tradicionales, el
partido liberal consta con la mayor cantidad
de simpatizantes (60%) en comparación con
el partido nacional (30%). Los partidos
menores representan 10% de los electores
(Democracia Cristiana, Pinu y Unificación
Democrática).
Entre 1982 y el 2010 han existido once
alcaldes de los cuales ocho han sido liberales
y tres nacionalistas. La mayor cantidad de
triunfos por parte del partido liberal han
implicado un mayor seguimiento a los
procesos de desarrollo del municipio, sobre
todo en los últimos diecisiete años.
Esta situación obliga a que los candidatos
interesados en optar por el poder a nivel

local deben elaborar propuestas claras,
precisas y contundentes para competir con el
desempeño de las últimas autoridades
municipales. En este sentido, el proceso
democrático se ha visto fortalecido y
promueve la mejora continua por todas las
partes que desean disputar un cargo público.
A
nivel
comunitario
los
procesos
participativos se han fortalecido por medio
de la promoción de las elecciones de
patronatos y juntas directivas sectoriales, a
través del voto secreto y directo de los
ciudadanos. De modo que las comunidades
tienen a su alcance un espacio de
participación y concertación que les permite
realizar gestiones ante la municipalidad o
entidades cooperantes.

1.4

Capital Natural

5.5.1

Clima

Según el Atlas Climático de Honduras, el
Municipio de Puerto Cortés se encuentra
dentro de la provincia climática muy lluviosa
con distribución regular de lluvias,
precipitación media anual de 2,890 mm,
temperatura media anual de 27.6°C,
temperatura máxima media anual de 32.0°C
y temperatura mínima media anual de
21.0°C. Los meses más lluviosos son
setiembre, octubre, noviembre y diciembre,
con un promedio anual de 180 días lluviosos.
La humedad relativa oscila entre 80 y 82%.
Predominan los vientos Alisios con dirección
Nor-Este, presentando una velocidad

5.5.2

promedio de 5.4 nudos, equivalentes a 2.78
m/seg y con una dirección sostenida de 360º.
Los frentes fríos afectan el municipio desde
mediados de Octubre hasta finales de
Febrero y la temporada de huracanes se
extiende desde Mayo hasta Noviembre,
durante la cual también ocurren ondas,
depresiones y tormentas tropicales. Entre los
huracanes que más afectado el municipio
están el Gilda en 1954, el Abby en 1960, el
Ana en 1961, el Francelia en 1969, el Fifí en
1974, el Gilbert en 1993 y el Mitch en el
1998.

Cuencas y microcuencas

Las cuencas hidrográficas presentes en
Puerto Cortés incluyen los ríos Medina,
Cienaguita, Las Palmas, Las Delicias y Tulián,
y las quebradas el Macho, Galeas, el Chile,
Bulichampa y los Chorros de Baracoa. Los
ríos Tulián y Cienaguita, las quebradas Galeas
y el Macho desembocan al Mar Caribe; el río
Medina y la quebrada el Chile lo hacen en la
Laguna de Alvarado; y la quebrada
Bulichampa drena hacia la zona pantanosa
en el Este y Noreste (Mapa 7).
El río Tulián presenta la mayor longitud con
12 km y presenta una zona de drenaje de
45.2 km2. Sin embargo, el municipio también
se encuentra influenciado por los ríos Ulúa y
Chamelecón, que tienen una longitud de 358
km y 256 km, respectivamente (Mapa 8).

La red hídrica del Municipio de Puerto
Cortés, además de ríos y quebradas también
contiene canales. Estos canales fueron
construidos por la compañía bananera con
una doble función, para el drenaje de la zona
de cultivo durante el invierno y para el riego
de los mismos en el verano. Estas
infraestructuras han permitido que las tierras
planas y fértiles adyacentes a los ríos
Chamelecón y Ulúa sean aprovechadas para
el establecimiento de asentamientos
humanos y cultivos como el banano, plátano,
palma africana y otros cultivos anuales. Sin
embargo,
en
la
actualidad
toda
infraestructura se encuentra deteriorada por
falta de mantenimiento y el uso inadecuado
de la población que realiza cultivos en los
bordos de contención.
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Entre los principales canales del municipio se
encuentra el canal de Chambert, el canal
Melcher y el canal de Alvarado. El canal
Chamber sirve como drenaje del río
Chamelecon desde la comunidad de los
Cruces hasta la barra del Chamelecón. El
Canal Melcher sirvió como punto de
interconexión entre los cauces de los ríos
Ulúa y Chamelecón, en un lugar conocido
como Tapón de los Oro, con la finalidad de
regular el caudal de ambos ríos. La
interconexión superficial entre ambos ríos
fue cerrada en los noventa para regular las
inundaciones aguas abajo, sin embargo de
manera subterránea continúa la vinculación
entre ambos cauces. El canal de Alvarado
conduce agua desde el antiguo cauce del río
Chamelecón hacia la laguna de Alvarado.
También existe un macro canal de drenaje en
el sector de la península. Este canal fue
construido por la municipalidad para facilitar
el drenaje del sector urbano; se ubica
paralelo a la séptima avenida y drena hacia la
Laguna de Kilimaco y la Laguna de Alvarado,
la cual se comunica al mar por medio de un
drenaje natural que atraviesa a la Empresa
Nacional Portuaria en el sector de Campo
Rojo.
El recurso hídrico en el municipio representa
un patrimonio local que debe protegerse ya
que actualmente se encuentra amenazado
por la expansión de la actividad agropecuaria
y los asentamientos humanos hacia la zona
montañosa, lo cual ha incrementado la
deforestación en zonas cuya principal
vocación es forestal y agroforestal. La
deforestación también ha sido propiciada
por la tala ilegal de madera y las concesiones
mineras no metálicas que se han otorgado
por la DEFOMIN en zonas forestales de
recarga hídrica.

Esta deforestación en la parte alta de las
cuencas incrementa la erosión, reduce la
capacidad de retención de agua del suelo en
laderas, disminuye la belleza escénica, afecta
el microclima, reduce la biodiversidad,
potencia la generación de deslizamientos e
incrementa la ocurrencia y magnitud de las
inundaciones aguas abajo. En la parte baja
de las cuencas se agrava el problema de las
inundaciones debido a que el sedimento que
es arrastrado por los ríos se deposita en los
cauces de los ríos, azolvándolos y facilitando
su desbordamiento. Así mismo la
deforestación reduce la cantidad y la calidad
del agua, intensificándose de esta manera la
escasez de este líquido durante el verano.
El municipio al presentar en su territorio las
desembocaduras de los ríos Chamelecón y
Ulúa recibe todos los contaminantes y
sedimentos que el agua de estos ríos arrastra
desde la parte alta de la cuenca,
especialmente del Valle de Sula. Entre los
contaminantes que arrastran estos ríos se
encuentran desechos sólidos, residuos
industriales y aguas servidas. De manera que
las comunidades del municipio en la ribera
de estos ríos ven amenazada la salud de las
personas y presentan pérdidas económicas,
relacionadas con la muerte de peces, ganado
por intoxicación o infección con parásitos
gastrointestinales al beber agua de estos
ríos.
Por otro lado, las grandes cantidades de
desechos sólidos que estos ríos arrastran,
depositan en el mar y este en las playas del
municipio, aumentan el costo del
mantenimiento de las playas ya que la
municipalidad y las comunidades deben
limpiarlas constantemente para preservar su
belleza escénica.

5.5.3

Fisiografía del terreno

Los principales elementos geomorfológicos
existentes en el paisaje del municipio son las
montañas de alturas de hasta 578 msnm, con
picos arredondeados. En las alturas inferiores
se encuentran la zona de lomas y colinas.
Las pendientes máximas se encuentran en el
Cerro Sapadril, Cerro Cardona y en las colinas
en el pie de montaña a la margen oeste de la
carretera San Pedro Sula-Puerto Cortés entre
Baracoa y las Delicias con pendientes mayores
a 30%. Así mismo, en el sector de Medina, las

Vegas y La Chanchera en terrenos de pie de
montaña se presentan pendientes mayores
de 30%.
En el sector de la Península las pendientes son
mínimas, especialmente en los humedales y a
lo largo del litoral, por lo que su topografía se
considera llana. En el sector de pie de
montaña la topografía va de ondulada a muy
ondulada y en el de montaña de altura media
de muy ondulada a montañosa (Mapa 9).

Mapa 7. Red hídrica del Municipio de Puerto Cortés
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Mapa 8. Cuencas en el Municipio de Puerto Cortés

Mapa 9. Topografía del Municipio de Puerto Cortés

5.5.4

Geología

Según el Mapa Geológico de Honduras la
parte de planicie costera del área de estudio
está
conformada
por
sedimentos
continentales
y
marinos
recientes,
incluyendo depósitos de pie de monte y
terrazas de grava, planicies de inundación y
depósitos de cauce.
Hacia la zona de pie de montaña y la
montaña de altura medias las formaciones
geológicas son de esquistos Cacaguapa, que
son una secuencia de rocas metamórficas
que consisten en filitas y esquistos micáceos
de bajo grado, de cuarcitas y mármoles
subordinados que permanecen en la parte
superior (Mapa 10).
En términos estratigráficos se presentan
depósitos lacustres y eólicos adyacentes a lo
largo de la línea costera, con abanicos
aluviales y depósitos coluviales adyacentes a
los flancos del valle y de las masas rocosas
que provienen desde el fondo de la fosa.
Además se encuentran en la zona depósitos
de pie de monte, terrazas de grava, diversas
unidades de aluviones fluviales y depósitos
marinos en las costas. También se dan
afloramientos de rocas metamórficas del
Paleozoico como los Cerros Cardona y
Sapadril.
En cuanto a fallas geológicas, se tiene
conocimiento de la existencia de tres
sistemas de fallas principales que tienen
influencia sobre Puerto Cortés, que son la
Falla del Chamelecón y otras fallas de
tendencia NE-SO, la Depresión Honduras,
que es una serie de fallas en gradas de tipo
echellon, que bordean el Valle de Sula a
ambos lados, entre las más notorias esta la
falla Chamelecón y la falla Tactic-PolochicFosa de Bartlett, localizada al norte de la
Península, que forma el borde de unión
entre las placas Caribe y Norteamérica. Esta

falla es de transposición y se considera como
geológicamente activa.
De acuerdo al Estudio Hidrogeológico de la
Península, realizado en 1990, se hicieron
sondeos en la península desde 1.25 hasta 38
metros, en los cuales se encontraron arenas
finas en general homogéneas de origen
marino, y algunas zonas de limo y arcilla.
Entre los 38 y 46 metros se encontró una
capa de arcilla de tipo bentónica color desde
gris hasta casi negro.
En el Cerro Cardona se encontró arena fina
desde la superficie hasta 8.75 metros. Desde
ese punto hasta 55 metros se encontró roca
volcánica, arcillas limo-arenosas, areniscas
finas, lutitas y limonitas de color rojo. En este
estudio se estimó que la profundidad del
sustrato de arena es superior a los 200
metros en la Península.
En la parte baja de la cuenca del Río Tulián se
encuentran dos grupos geológicos, uno del
Paleozoico Metamórfico y el segundo del
Cuaternario Aluvial, según informe del
Diseño de Presa Río Tulián realizado por
CONASH en 1996 para la Municipalidad de
Puerto Cortés.
El grupo Paleozoico Metamórfico se
encuentra en terrenos con pendientes
moderadas y fuertes. Este grupo consiste de
esquistos grafíticos y sericíticos combinados
con filones de cuarcita y mármol de grano
fino. Presenta alta consistencia lo que
permite que sea en cierto grado resistente a
la erosión hídrica. Sin embargo, también
presenta roca del tipo génesis, con textura
de grano grueso, alto contenido de
feldespato y cuarzo, los que producen suelos
con textura gruesa con poca consistencia y
susceptibles a erosión hídrica.
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Los depósitos del Cuaternario Aluvial se encuentran en las partes bajas y planas del área de
estudio y consisten en arena, grava y rocas provenientes de las formaciones aguas arriba.
En los terrenos con pendientes moderadas y fuertes se encuentra el grupo Cretácico/Terciario
Intrusivo. Este grupo está constituido por rocas graníticas y dioríticas formadas por cristales de
ácido silícico. Se presenta en forma de monolitos, cantos rodados, grava gruesa y fina y arena
gruesa, con poca consistencia, lo que las hace susceptibles a la erosión hídrica causada por los
altos índices de precipitación que se registra en el municipio.
De acuerdo con el Mapa Geológico de Honduras, adaptado de acuerdo con el mapeo participativo
con actores claves, el municipio presenta cuatro tipos de fuentes de agua subterránea: acuíferos
extensivos y altamente productivos; acuíferos locales, extensivos y moderadamente productivos;
acuíferos sin agua dulce; y rocas con recursos de agua subterránea limitados (Mapa 11).
Los acuíferos extensivos y altamente productivos se encuentran aproximadamente en las zonas
planas, incluyendo el Ramal de Lima, el Pantano, hasta llegar a las comunidades costeras como de
Bajamar, Travesía y Barra del Chamelecón. Sin embargo, algunos informes de la municipalidad
indican que a inmediaciones de la comunidad de Ticamaya se han detectado pozos que contienen
un alto contenido de flúor, lo cual los convierte inapropiados para el consumo humano.
En el caso del sector de la península, las autoridades locales han encontrado que existe una gran
disponibilidad de agua subterránea en esta zona, producto del alto nivel freático existente, sin
embargo esta agua es salada por lo cual habría que invertir en costos procesos de tratamientos si
se quisiera aprovechar para consumo.
El resto del municipio presenta zonas con disponibilidad de agua subterránea pero en menor
cantidad. En el caso particular de la Sierra de Omoa, se presentan rocas con recursos de agua
subterránea limitados. 1

1

Elaborado a partir del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2007 – 2009.
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Mapa 10. Geología en el Municipio de Puerto Cortés

Mapa 11. Hidrogeología en el Municipio de Puerto Cortés
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5.5.5

Suelos

De acuerdo con el Mapa de Suelos de la FAO, el municipio presenta tres grupos de suelos, suelos
fluvisoles, nitosoles y arenosoles. Las zonas planas del municipio presentan suelos fluvisoles. Los
suelos fluvisoles son suelos jóvenes fértiles presentes en zonas con depósitos aluviales y lacustres.
En el sector de la península predominan los suelos arenosoles o sea suelos arenosos.
Por su parte en el sector de la montaña abundan los suelos nitosoles. Al
compararlo con la clasificación de la USDA, se verifica que estos suelos
ultisoles, Los suelos ultisoles son suelos viejos muy meteorizados con
presencia de arcillas. Por lo cual para su aprovechamiento requiere
fertilizantes.
Mapa 12. Suelos en el Municipio de Puerto Cortés

revisar la suborden y
pertenecen al orden
fertilidad limitada y
de la aplicación de

Minas y canteras

En el municipio existen cuatro concesiones mineras no metálicas otorgadas por la Dirección
Ejecutiva del Fomento a la Minería (DEFOMIN) y con licencias ambientales aprobadas por la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Estas concesiones mineras no metálicas son
Agregados del Caribe, Agregados y Servicios de Cortés, Cementos del Norte S.A y Rodríguez –
Rodríguez (Mapa 13).
Al momento de brindarse estas concesiones la municipalidad no fue tomada en consideración y
por ello incluyen zonas que abastecen de agua a una gran porción de la población del municipio. El
rol de la municipalidad en cuanto a estas concesiones, se ha limitado a dar seguimiento a la
implementación de las medidas de mitigación ambiental que las empresas acuerdan con la SERNA.
Sin embargo, para proteger las zonas abastecedoras de agua a emprendido acciones para obtener
su declaratoria por parte del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Mapa 13. Minería no metálica en el Municipio de Puerto Cortés
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5.5.6
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5.5.7

Ecosistemas

El municipio presenta siete ecosistemas
definidos que se enlistan a seguir: Ecosistema
Terrestre de Montaña Media (sobre 100
msnm), Ecosistema Terrestre de Pie de
Montaña, (hasta 100 msnm), Ecosistemas
Lagunar/Estuarino, Ecosistema de Humedal o
Pantano, Ecosistema de Bosque de Manglar,
Ecosistemas de Playa y Ecosistema Marino.
Ecosistema terrestre de montaña media: se
define como aquel que se encuentra sobre
los 100 msnm. En el municipio el punto más
alto se encuentra en el Cerro Baracoa a 576
msnm. En este ecosistema se encuentran las
cabeceras de las cuencas productoras de
agua principales como las de los ríos Tulián,
Medina y Cienaguita, y de las quebradas que
drenan hacia el Noreste y Este de la Montaña
de Omoa, como el caso de Los Chorros en
Baracoa y las de los Chorros de Campana:
este ecosistema presenta zonas con
vegetación secundaria y en general se puede
afirmar que no existe bosque primario,
debido a la presencia humana desde tiempos
precolombinos. Sus usos son principalmente
agropecuarios y forestales, con pocos
asentamientos humanos.
Los bosques existentes en el área del estudio
son principalmente latifoliados combinados
con matorral y bosque latifoliado mixto con
pino caribe, Pinus caribeae y con corozo,
Orbignya cohune.
Las pendientes pronunciadas son la principal
limitante para su desarrollo, sin embargo, se
observan zonas de nueva colonización por
parte de familias de bajos ingresos que
habitan en viviendas de materiales de baja
calidad como bahareque y que además
extraen bienes como leña y materiales de
construcción lo que provoca deforestación y
consecuentemente erosión hídrica y
reducción de recarga de acuíferos.

Es importante conservar las cabeceras de las
cuencas productoras de agua de todos los
ríos y de las quebradas, incluyendo aquellas
que suplen sistemas aislados de agua
potable para pequeños poblados o caseríos,
ya que la demanda de agua potable tenderá
a crecer en el futuro tanto para usos
domésticos como industriales, por lo que se
hace necesario reducir los niveles de
deforestación y la ocupación descontrolada
de estas cuencas.
Ecosistema de pie de montaña: este
ecosistema se encuentra entre el de
Montaña de Media Altura y el Ecosistema de
Lagunas Costeras, desde pocos metros sobre
el nivel del mar hasta aproximadamente 100
msnm.
Presenta bosque secundario mixto de pino y
matorral combinado con latifoliado en el
área de las colinas, con grandes extensiones
intervenidas por la extensión de la frontera
agrícola, por explotaciones forestales y
desarrollos urbanos, que según informes de
la Unidad de Investigación y Estadística
Social (UIES) es la zona de mayor crecimiento
poblacional en el Municipio.
La topografía relativamente suave de esta
zona ha permitido la apertura de calles, la
lotificación
y urbanización de algunos
predios. Algunas áreas que ocupa este
ecosistema sirven como zonas de extracción
de materiales de construcción, ambas
actividades requieren que los terrenos sean
limpiados y destronconados, lo que
consecuentemente ocasiona degradación del
suelo, que al quedar expuesto a las lluvias es
erosionado y depositado en las partes bajas
de las cuencas y en los espacios de
humedales.

entrada del mar, separada del océano por
islas de barrera.

Es importante preservar y recuperar estos
espacios de altas pendientes para que sirvan
como espacios abiertos donde la baja
escorrentía permita la infiltración del agua
superficial hacia el subsuelo y evitar avenidas
violentas que afectan a los desarrollos
urbanos aguas abajo.

La Laguna de Kilimaco también es un sistema
lagunar-estuarino por su conexión natural
con el pantano o humedal de la zona de
reserva de la Península, por medio de un
canal natural poco definido y con el mar por
medio de canal natural localizado en su
extremo sur.

Ecosistema lagunar-estuarino: Se definen
como lagunas costeras a las depresiones por
debajo de la media marea alta, que
mantienen conexiones con el mar, ya sea
temporales o permanentes, con la presencia
de una barrera a distancia de la costa con
una afluencia de agua dulce menos que la
marina.

La Laguna de Alvarado, tiene forma ovoide
con un fondo que desciende paulatinamente
a la profundidad máxima de -5.5 m., la
profundidad promedio es de -4.3 m. Tiene
una superficie de 8.4 Km.2. La laguna está en
conexión con el mar por una entrada
estrecha en la parte Sureste.

Los estuarios son cuerpos de agua semiencerrados, que están conectados con el mar
abierto, y cuyas aguas están diluidas en
desagües de agua dulce.
Se consideran como ecosistemas especiales,
localizados entre el ecosistema terrestre y el
ecosistema marino, con características
propias. Según Day, 1982 citado en el PEDM
2007-2009, un estuario es comúnmente
considerado como la desembocadura de un
río, mientras que una laguna costera es una

En el caso de la Laguna de Alvarado, esta
puede ser considerada como un sistema
lagunar-estuarino debido a su relación con el
mar y con la desembocadura del Río
Chamelecón por medio del Canal de
Alvarado en su extremo Noreste, además de
su conexión con la zona de humedal o
pantano a través de canales naturales poco
definidos. Según los pobladores de
Chameleconcito, agua con alto contenido de
sal llega hasta esa localidad en períodos de
marea alta, lo que evidencia el grado de
interrelación entre el mar y el humedal.

Por medio del canal de la 7ª Ave. se
comunica con la Laguna de Kilimaco o
Laguna Negra la que conecta con el mar por
medio de un canal natural al Sur de la
misma, y con el área de reserva del pantano
o humedal al Norte por medio de un canal
natural poco definido.
Por medio de este canal se produce un flujo
del mar hacia ambas lagunas y hacia el
humedal durante las mareas altas y de las
lagunas y del pantano hacia el mar durante
las bajas.
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Este ecosistema sirve como transición entre
las partes bajas o humedales y las partes
altas donde se originan los ríos y quebradas,
de ahí la importancia del control de erosión y
del mantenimiento de las áreas de
inundación de estos cursos de agua. Además
en zonas como El Chile y Cerro Cardona sirve
como fuente de agua potable para sistemas
aislados. Dentro de este ecosistema existen
áreas con pendientes pronunciadas que en
su mayor parte no han sido utilizadas para
desarrollos urbanos, sin embargo han sido
deforestadas, lo que ocasiona mayor
escorrentía y erosión, la que llega a los
cursos de agua que luego son azolvados
ocasionando inundaciones.
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En la zona entre Travesía y Bajamar existen
dos zonas estuarinas menores que son los
esteros de Chifía y de Bajamar.
Las lagunas y estuarios mantienen niveles de
productividad altos variando entre 10-25 *
10 a la 3 Kcal /m2 al año comparables con los
arrecifes coralinos y los lechos de hierbas
submarinas.

El balance dinámico de estos ecosistemas
generalmente gira alrededor de la circulación
del agua y depende de ella. La circulación
vertical y horizontal transporta nutrientes,
beneficia el crecimiento de plancton
propagando y manteniendo las larvas, ayuda
a retirar del sistema los desechos de la vida
animal y vegetal, limpia al sistema de
contaminantes, controla la salinidad, cambia
los sedimentos, y mezcla las aguas entre
otras funciones útiles.

Entre las funciones que desempeña este ecosistema están las siguientes:




Suministrar nutrientes y materia orgánica, tanto para las áreas costeras como para las áreas
de agua dulce, por medio de la circulación de mareas;
Propiciar un hábitat para variedades de especies de peces valiosas desde el punto de vista
comercial y recreacional, que dependen del fondo de la laguna para protección y alimento;
Proporcionar hábitats poco profundos y protegidos para reproducirse y/o refugios para sus
crías de especies migratorias oceánicas y costeras.

En el caso de estas lagunas ambas han sido declaradas como áreas de reserva por la Municipalidad
de Puerto Cortés. Sin embargo se han tenido informes de contaminación de la Laguna de Alvarado
y de la Bahía de Cortés, proveniente de la zona urbana del centro y oeste del Valle de Sula, cuyas
aguas ingresan por al sistema lagunar-estuarino por medio del Canal de Alvarado.
Ecosistema de humedal o pantano2: en el municipio este ecosistema ha sido invadido en gran
medida, realizando rellenos sobre el mismo para permitir el desarrollo urbano y comprende las
zonas bajas pantanosas principalmente en la península, existiendo algunos puntos en la zona
comprendida entre la Playa y Cieneguita y al Este y Sureste de la Laguna de Alvarado
Estas son zonas frágiles que para ser urbanizadas es necesario usar tecnologías conservacionistas
para no afectarlas negativamente y mitigar estos efectos si existen. La circulación se da en función
del ciclo de mareas y el régimen de lluvias. La vegetación primaria en la península y en la zona de
entre la Carretera hacia Omoa y la playa ha sido talada casi en su totalidad, restando pocos
ejemplares.
Las áreas deforestadas han sido invadidas por "tule" Typha sp. y otras especies acuáticas y por
rellenos realizado por particulares y la municipalidad al construir vías sin respetar el sistema de
circulación imperante lo que provoca la formación de acumulación de aguas y circulaciones
alternas artificiales.

2

Los humedales según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, Convención de Ramsar, Irán del 2 de Febrero de 1998, son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies
cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

Este ecosistema también se extiende hacia la
zona rural al este del área urbana. Esta parte
ha
sido
utilizada
para
agricultura
principalmente de arroz y para ganadería.
Además sirve para extraer leña que es la
principal fuente de energía para una parte de
la población.
Este ecosistema ha sido poco estudiado y por
su importancia y tamaño es necesario
dedicar áreas extensas para su preservación
y conservación, como es el caso de la zona
de amortiguamiento del Parque Nacional
Punta Sal y de la zona de reserva de la
Península. Esta última es importante
estudiarla en detalle, ya que sirve como área
sumidero de agua dulce para el agua que
precipita sobre si misma y de las aguas que
desbordan de la Laguna de Alvarado durante
las mareas altas y los períodos de inundación
provenientes de la cuenca del Río
Chamelecón o de todo el Valle de Sula en
casos de huracanes y tormentas tropicales.
Ecosistema de bosque de manglar: la
vegetación de este bosque consta sobre todo
de halófitos (especies resistentes a la sal), en
forma de árboles y arbustos y se encuentra
la mayoría de las veces en un suelo de limo
arenoso que se inunda con mareas altas y se
seca en el período de bajamar. La vegetación
de manglares tiene una alta producción y

puede soportar por lo tanto una alta carga
de nutrientes. Los manglares juegan un papel
muy importante en las cadenas detrívoras de
nutrientes, según Davis (1940) citado en el
PEDM 2007-2009. El mangle no solo extiende
las costas, sino también protege contra la
erosión excesiva, que podría producirse
como consecuencia de las violentas
tormentas tropicales, Se ha comprobado que
los detritus de las hojas de mangle aportan a
las pesquerías uno de los principales
suministros de energía (W.E. Odum 1970 y
Heald, 1970, citados en el PEDM 2007-2009).
El bosque de manglar está compuesto
principalmente por especies de Rhizophora.
Esta es una fuente significativa de madera y
producto madereros tanto para uso
doméstico, como para usos comerciales. Los
productos del bosque de manglar son una
importante fuente de subsistencia, de
materiales de construcción y de combustible
para las poblaciones costeras.
El papel que desempeña es esencial y un
factor clave en el mantenimiento de altos
rendimientos
pesqueros.
Algunos
investigadores han establecido que los
rendimientos de producción de camarones
son proporcionales a la abundancia local de
manglares, que ayudan a mantener las
reservas pesqueras. Se calcula en un
rendimiento promedio de 870 Kg. de
camarón/año por cada hectárea de mangle
existente, que representa una fuente
significativa de ingresos para la población.
Adicionalmente, los manglares proporcionan
otros servicios valiosos, tales como la
purificación del agua y la estabilidad del
litoral. Por todos estos motivos es
importante preservarlo y utilizarlo dentro de
los límites que el mismo ecosistema ofrece y
no hacer un uso indebido de él.
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Por la zona del litoral hacia Omoa se han
realizado rellenos y obras de contención lo
que en algunos casos ha provocado
desbordamientos con la subsecuente
inundación de predios particulares en épocas
de lluvias. Dentro de la península también se
ha realizado la mayor ocupación de este
ecosistema por parte de la ciudadanía en
general, lo que está provocando graves
daños a las aguas superficiales y
subterráneas.
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En el caso de la zona de Estudio, el Bosque
de Manglar comienza donde termina el
Pantano o Humedal y termina en las
márgenes de las lagunas, esteros y la playa.
El Manglar habita los espacios en los
alrededores de la Laguna de Alvarado y de
Kilimaco, que es donde se da la mayor
proporción de mezcla de agua salada con
agua dulce. También se encuentra en
algunos espacios próximos a la playa en el
sector sur de la Bahía y a lo largo de la
Carretera hacia Bajamar, especialmente en
los esteros de Chifía y Bajamar.
Este ecosistema ha sido y continua siendo
objeto de deforestación para dar paso a
desarrollos urbanos e invasiones por parte
de grupos de bajos ingresos, que se exponen
a ser objeto de daños a sus vidas y a sus
escasas
pertenencias
en
caso
de
inundaciones y de vientos fuertes durante
los huracanes y tormentas tropicales.
La fauna que habita en este ecosistema
salobre varía desde aquellas especies que
suben del mar hacia agua dulce para
alimentarse y desovar, como las que hacen lo
contrario. También es habitado por especies
terrestres que interactúan entre los
ecosistema de playa y este, así como los que
provienen del humedal.
En cuanto a aves, existen especies que se
dislocan entre estos tres ecosistemas,
algunas migratorias y otras no.
Ecosistema de playa: el municipio presenta
playas desde Tulián hasta la barra del Ulúa.
Estas playas son de origen aluvial
sedimentario de carácter marino, de
coloración pardo claro. Estas playas tienen
asociadas consigo vegetación arbustiva
característica de suelos arenosos con

especies como mimosáceas, uvita de playa,
guayabo, gramíneas y otras.
En el sector Norte del municipio las playas se
encuentran influenciadas por el mar abierto
y sus corrientes marinas con un oleaje medio
de 90 cm. Mientras que las playas que se
extienden desde la Playa de la "Coca-Cola"
hasta la Hacienda Hnos. Ustariz en Tulián
Campo se encuentran bajo la influencia de la
bahía de Cortés. En el lado Norte se da la
presencia de dunas naturales que han sido
interrumpidas por desarrollos turísticos
menores y por la construcción de viviendas.
En el lado sur el espacio que ocupa este
ecosistema ha sido utilizado más
intensivamente
para
desarrollo
habitacionales y turísticos que en el sector
norte.
De manera general se puede afirmar que
estos espacios no han sido utilizados
plenamente para desarrollos urbanos y que
aún pueden suplir más necesidades de
bienes y servicios ambientales si se planifica
su uso eficientemente. Este ecosistema
representa una barrera de protección contra
los embates de las marejadas altas que
ocurren con las tormentas y huracanes,
como se demuestra en el sector de Bajamar
a través de los daños ocasionados por
Huracán Mitch. De ahí que se debe dejar una
franja de playa entre el mar y las zonas
residenciales libre de edificaciones.
Ecosistema marino: Puerto Cortes está
localizado en el litoral del Mar Caribe de
Honduras, aquí se caracteriza por ser
relativamente calmo con un oleaje medio de
90 cm. con una diferencia promedio entre
marea alta y marea baja de 10 cm. La
corriente marítima superficial se disloca en el
sentido Este-Oeste.

La corriente marina que afecta a Puerto
Cortés se disloca en forma paralela al litoral,
ocurriendo un movimiento de arena anual
entre Chufia y la Colonia Vacacional del
orden entre 250,000 y 450,000 metros
cúbicos hacia el oeste (AVECO. 1984 citado

en PEDM 2007-2009), esto ocasiona que
haya un depósito de este sedimento en el
área de la refinería Texaco y dentro de la
Bahía. Al entrar en la bahía, el agua de mar
penetra al interior de las Lagunas de
Alvarado y Kilimaco durante las mareas altas
y sale en las mareas bajas.
Es importante la prevención de la
contaminación de este ecosistema, por
medio del tratamiento de aguas servidas e
industriales, actividades de prevención y
control de derrames de hidrocarburos y
otros químicos que entren o salgan del país
por el puerto entre otras, ya que
proporciona alimento y recreación a la
población local y de la región del Valle de
Sula principalmente.

Para complementar gráficamente la descripción de los ecosistemas antes mencionados3, se puede
utilizar el Mapa de Ecosistemas Vegetales de Honduras. Es un mapa que muestra los ecosistemas
vegetales del territorio y está basado en la “Clasificación Fisionómica-Ecológica de las Formaciones
Vegetales de la Tierra” conocida como “Clasificación UNESCO”, que toma en consideración varios
parámetros como los pisos altitudinales y la estacionalidad tomando como base el análisis de
imágenes de satélite.
Se mencionan especies características, en algunos casos y de acuerdo a la información disponible
y se estratifica en los diferentes estratos (arboreo, arbustivo y herbáceo). Es importante
mencionar que de algunos ecosistemas se tiene muy poca información sobre su estructura
vegetal. De acuerdo con esta clasificación el Municipio de Puerto Cortés contiene siete
ecosistemas (Mapa 14):
 Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso.
 Bosque tropical siempre verde latifoliado montano inferior
 Bosque tropical siempre verde latifoliado pantano de tierras bajas
 Duna y playa tropical con escasa vegetación.
 Humedales intervenidos.
 Laguna o canal costero de agua salobre.
 Sistema agropecuario.
 Sistema urbanizado: El sistema urbanizado se refiere a los pueblos y ciudades.
 Vegetación tropical costera en suelos recientes, moderadamente drenado.

3

La descripción de los ecosistemas se hace tomando en consideración la primera categoría de la clasificación que se refiere a Clases de
Formación, aquí se agrupan los ecosistemas que pertenecen a cada una de las 8 categorías definidas. Dentro de esta categoría se
agrupan en subcategorías como la estacionalidad (siempreverde, estacionales, semideciduos, deciduos), pisos altitudinales (tierras
bajas, submontano, montano inferior, montano superior, altimontano) seguidos del sistema de drenaje y en algunos casos el tipo de

suelo.
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En el litoral el accidente natural marino más
importante es la Bahía de Cortés de gran
utilidad en el transporte marítimo. A poca
distancia del litoral se encuentran algunos
arrecifes de coral permanentemente
sumergidos que han servido como barreras
de protección del oleaje directo. Estos
arrecifes se encuentran presente en las áreas
de punta de Cortés y Tulián. Así mismo, en la
Bahía de Cortés también se pueden
encontrar pastos marinos.
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Mapa 14. Ecosistemas en el Municipio de Puerto Cortés

5.5.8

Biodiversidad4

a. Flora
A la fecha no existen inventarios de recursos actualizados que indiquen el estado de la cobertura
vegetal en el municipio, y los diagnósticos ambientales existentes en la zona son limitados en el
análisis de este aspecto, por lo que no brindan una base comparativa científica.
Sin embargo, los resultados de estudios aislados, reportan que existe una cobertura de pastizales
que evidencia la sustitución del bosque primario para fines pecuarios. Los bosques existentes
corresponden principalmente a especies latifoliadas con combinaciones de matorrales, bosque
latifoliado y bosque mixto de pino en el área de colinas, y bosque de manglar en las áreas
inundadas y alrededor de la Laguna de Alvarado y de Bajamar.

4

Adaptado del Diagnóstico Ambiental del Municipio de Puerto Cortés s. f.

o

Vegetación ciénagas (swampo): La
ciudad de Puerto Cortés localizada en
una ciénaga que al principio de siglo
mostraba una vegetación muy distinta a
la actual. Esta comunidad natural se
establece en sitios someros que se
anegan durante la temporada de lluvias,
por lo que las especies presentes se
encuentran adaptadas a este régimen de
inundaciones. Es típico que forme un
ecotono con comunidades arbóreas,
principalmente manglares, que la
separan del espejo de agua. Las especies
más representativas se observan en el
humedal de reserva municipal de la
ciudad puerto, siendo las más
abundantes la Caña Brava (Gynerium
sagittatum) y la Enea, Tule o Cola de
Gato (Typha domingensis). Existen
muchas
especies
gramíneas,
comúnmente llamadas zacates.

o

Vegetación de manglar: Esta comunidad
se establece preferentemente en los
márgenes de cuerpo de aguas salobres
de las regiones intertropicales del
mundo. Estos sistemas han sido
prácticamente extinguidos de las
márgenes de la Laguna, a excepción de la
zona norte y noreste donde se observa
una comunidad sólida y densa. La
especie más común es el Mangle Rojo
(Rhizophora mangle) y en menor escala
el Botoncillo Angelín (Lagunculaia
recemosa).

Zona Litoral Marina (Vegetación Dumícola):
es la línea de costa se caracteriza por poseer
playas arenosas con vegetación dumícola.
Esta comunidad vegetal tiene impacto en
aguas de alta salinidad, sufriendo variaciones
drásticas de temperatura ambiental y
frecuentes movimientos eólicos. En la
dinámica costera, desempeña un papel
fundamental para la fijación y estabilización
del sustrato que culmina en la colonización
vegetal arbustiva y arbórea. Entre los más
observados en la zona litoral del norte son
los cocoteros (Cocos nucífera) y el palo de
uva (Coccoloba uvifera).
Zona Estuarina (Selva Igapoide): constituye
los márgenes de ciénagas (swampo),
marismas y pantanos de la Laguna de
Alvarado incluyendo el bosque de manglar.
Esta vegetación incluye comunidades que
requieren de un régimen de agua
permanente o estacional. Generalmente,
estas
especies
han
modificado
evolutivamente su morfología con el
propósito de permanecer en contacto con el
agua mediante mecanismos de flotación o
enraizamiento por rizomas. A continuación
se da una descripción detallada al respecto.
o

Vegetación de marismas y pantanos:
Estos ecosistemas mantienen niveles de
agua pocos metros de profundidad.
Entre las plantas que más abundan en
los sistemas de la Laguna de Alvarado
están la Lechuga de mar (Pistia
stratiotes), el lirio acuático (Eichornia
crassipes) y otras ninfas flotantes.
Muchas especies, por su naturaleza
flotante, suelen desplazarse con los
vientos a aguas más profundas donde
logran sobrevivir sin ningún problema.

Zonas de Guamiles (Selva Varzeoide): Está
formado por comunidades vegetales con una
estructura
y
posición
heterogénea
denominado Guamiles. Las riberas del canal
de Chamber presentan la mayor área de
zonas de guamiles y en ellas se observan
árboles de Corozo (Orbignya cohune),
Platanillo (Musa ornata), Gualiqueme
(Erythrina fusca) y el Madreado (Gliricidia
sepium).
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Existen sin embargo, otras zonas especiales
de vegetación que merecen mencionarse a
continuación:
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b. Fauna
Es evidente la gran variedad de especies
faunísticas existentes en el municipio; siendo
el grupo más numeroso el de las aves, el cual
se distribuye en áreas urbanas, suburbanas y
rurales, seguido en importancia por los
invertebrados acuáticos y los peces de
importancia económica. El grupo menos
representado es el de los mamíferos, cuyos
hábitats en la zona urbana y suburbana han
sido reducidos a su mínima expresión.
Zona Litoral Marino: esta zona se caracteriza
por la presencia de aves marinas, peces y
mamíferos acuáticos. Las aves son
abundantes especialmente en la bahía,
donde se pueden encontrar perchas en botes
hundidos, pilotes y otras superficies. Quizá la
especie más abundante es el Pelícano café
(Pelecanus occidentalis) que se mantiene
activo cazando peces la mayoría del día.
Además existen Golondrinas de mar,
gaviotas y las siempre elegantes Fragatas.
Esta situación se debe a que Puerto Cortés,
esta localizado en el litoral Atlántico, donde
existe un oleaje relativamente calmo con una
variación media de 90 Cms y en donde la
corriente marítima superficial se disloca en el
sentido este-oeste (CINSA, 1988)
Zona Estuariana: Laguna de Alvarado
o Marismas y pantanos: Como en otros
hábitats de humedales, estos sistemas
mantienen una alta biodiversidad
especialmente de aves, peces e
invertebrados en general. Se observan
aves grandes como la Garza Tigre
(Tigrisoma mexicanun), el Garzón Real

o

o

(Casmerodius albus) y pequeñas aves
que van desde chileros hasta colibríes.
En lo que respecta a reptiles, según
fuentes secundarias, se han observado
serpientes como el Tamagás, Boas, las
tortugas Icoteas y otras especies. Esta
zona asociada al bosque de manglar, se
convierte en un sistema de alta
productividad alimenticia para miles de
especies acuáticas y semiacuáticas. Se
pueden observar jaibas, sardinas,
róbalos, dormilones y otros.
Ciénagas (swampo): Característica de
este
ecosistema
son
las
aves
semiacuáticas como el pájaro de ala roja
que se posan en las densas colonias de
Typha sp. Y Gynerium sp. Las garzas y
pollasanidan internándose
en la
vegetación alta buscando protección de
depredadores.
Bosque
Mangle:
Los
manglares
localizados al norte y nordeste de la
Laguna de Alvarado, muestran la
biodiversidad más valiosa del estero
encontrándose la Garzas Nieve, Real,
Tigre, Azul, Bueyera, de Louisiana, tres
especies de Martines Pescadores, Piches,
Patos Negros, Chileros y otros. En las
aguas se puede observar Jaibas Azules.

Zonas de Guamiles: la fauna silvestre tiene
cabida en el sotobosque prevaleciente bajo
los árboles de altura, las copas altas de los
árboles y las densas colonias ribereñas de
Gramíneas con gran altura. Esta vida silvestre
está compuesta mayormente de aves,
tortugas e iguanas.

Los puntos críticos de biodiversidad en el
municipio de Puerto Cortés ocurren en
zonas de interrelación de varios ecosistemas,
en el caso de las playas sus puntos críticos
ocurren en la confluencia de los ríos,
lagunas, esteros y el mar, es donde la
oportunidad de múltiples hábitat desarrolla
las altas tasas de biodiversidad de flora y
fauna. En el caso del municipio de Cortés sus
principales puntos son: Río Tulián, Laguna de
Alvarado, la barra del Rió Chamelecón y la
barra del Río Ulúa.
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En promedio las amenazas a los ecosistemas
de Puerto Cortés son de rango alto. Las
amenazas de mayor peso, o muy altas, en el
ecosistema de playa son el cambio
morfológico de costas, los dragados y el mal
manejo de los residuos sólidos. Otras
amenazas al ecosistema de playas son la
deforestación, la apertura de caminos,
contaminación por pesticidas, corte de
manglares, aguas negras no tratadas,
sedimentación, turismo desorganizado y el
desarrollo urbano no controlado

Áreas protegidas
Las aéreas protegidas municipales están
conformadas por las Lagunas de Alvarado
(1,991) y Kilimaco (1,991), el Cerro Cardona
(1,998), el Rio Chamelecón y sus márgenes
(1,991) y el Barrio Camagüey (1,991).
También se ha declarado doce microcuencas
de recarga hídrica por el Instituto Nacional
de Conservación Forestal (ICF), antes
COHDEFOR, al rio Tulian (1,995), los Chorros
de Baracoa (1,995), microcuenca Medina
(2,008), microcuenca Sapadril (2008),
microcuenca Comunidades Unidas (2008),
microcuenca Lempira (2,008), microcuenca
Brisas del Mar (2,008), microcuenca Chorros
de Campana, microcuenca Cieneguita,
microcuenca el Balsamo y microcuenca
Nisperales.

Mapa 15. Microcuencas abastecedoras de agua en Puerto Cortés

Están en proceso de declaración como áreas de recarga hídrica las Delicias y el Cerro Cardona
(Mapa 15). Por otro lado, también se considera como área de reserva municipal a la zona del
pantano en la parte norte de la Península.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

c. Amenazas a los ecosistemas
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Calidad del aire5
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Un inventario de emisiones atmosféricas, a través de un estudio de línea base de calidad de aire y
modelación de escenarios, realizado en 2011 en el municipio, permitió conocer los niveles
cuantitativos de las emisiones. Los cálculos se desarrollaron en un conjunto de planillas
electrónicas.
La planilla “Emisión total” invoca a las planillas sectoriales (puerto; vehicular, planta de
tratamiento, relleno e industrial). De esta planilla se pueden obtener valores de emisiones
anuales de los diferentes contaminantes con que trabaja el inventario, diferenciando los cinco
sectores considerados y también los porcentajes relativos a la emisión total de cada sector.
Emisiones Industriales



En la planilla “Industrias” se presenta la carga anual emitida por la totalidad del rubro
industrial. Se presentan también los porcentajes relativos respecto a la emisión total de cada
contaminante.
Cuadro 12: Medición de emisiones en las Industrias: Resumen kg/ año y %
Resumen kg/ año
PM
Filtra
ble
(kg)

PM
Condens
able (kg)

PM
Inorgáni
co
Condens
able (kg)

PM
Orgánico
Condens
able (kg)

Partíc
ulas
(kg)

PST
calcul
ado
(kg)

So
x
(k
g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.3
3316
3.2

107.3
11873
2.1

-

-

-

-

-

-

-

306.8
15189
5.3

-

5052.8
18162
64.9

64.4
6594
0.8

5117.2
18822
05.7

590.0
18124
0.9

1.0

2.1

7.9

-

44.5

0.6

45.1

20.9

PM
10
(kg)
AGRECA
SA
CHEVRO
N
ELCOSA
ELQUIR
AS
UNILEVE
R
UNOPET
ROL
Total

AGRECA
SA
CHEVRO
N

1.4

2.7

5.4

187.2
3344
6

217.7
11906
5

PM
10
(%)

PM
Filtra
ble
(%)

PM
Condens
able (%)

-

-

-

0.9

3.5
5

1.2

3
PM
Inorgáni
co
Condens
able (%)

2

20.7

-

622.7
15285
3

-

So
x
(%
)
-

333
Partíc
ulas
(%)

PST
calcul
ado
(%)

-

-

-

-

-

-

-

ELCOSA
ELQUIR
AS
UNILEVE
R
UNOPET
ROL

99.2

99.7

-

-

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.2

Total

100

100

5

5.4
217.7

PM
Orgánico
Condens
able (%)

0.1

27.7

27.7

72.3

32.3

72.3
-

100

100

-

SO3
(kg)

115.9
10254.
8
18317
33

130.6
6613
8

SO2
(%)

SO3
(%)

-

1.6

-

Sox
calcula
do (kg)

COT
(kg)

NMT
OC
(kg)

-

-

-

53.6
1928
0.9

13.7
493
5.9

3.0
1079
.7

5.2

0.3

0.2

Nox
(kg)

CO
(kg)

117.6
10385.
5
18978
71

54.4
1197.
5
18310
4

13.6

0.7

0.5

108.9
1946
2

27.9
497
8

6.1

Sox
calcula
do (%)

Nox
(%)

CO
(%)

COT
(%)

NMT
OC
(%)

-

-

-

-

-

1090

COT
calcul
ado
(kg)

CO2
(kg)

5.5

628.1
50753
8.6
6021.
1

268197.
8
964047
19.3

0.5
1699.
1

23305.2

1697.
9
1.5
50985
5

35.4
51592
3

COVs
(%)

COT
calcul
ado
(%)

0.1

0.1

COVs
(kg)

628.1
50752
1.9

-

60690.7
544310.
8
973012
24

CO2 (%)

-

0.2

-

0.3

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

99.5

98.4

0.3

99.4

-

99.2

99.7

99.2

99.0

99.1

99.1

99.1

0.0

1.2

99.1

0.6

0.0

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.7

72.3
-

100

2.1

-

0.3

-

0.5

2.3
-

107.3

SO2
(kg)

-

1.6

0.0

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.3

0.3

0.1

65.5

0.4

-

0.6

0.2

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

0.6

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tomado del Estudio “Inventario de Emisiones Atmosféricas, Estudio Línea Base de Calidad de
Aire y Modelación de Escenarios en Puerto Cortés”. Consorcio Aire Cortés

Las emisiones correspondientes al sector
vehicular c o r r es p o n de n a autos y
camionetas, nafta, autos y camionetas gasoil,
ómnibus, camiones, autos y camionetas nafta

(rodadura), autos y camionetas gasoil
(rodadura), omnibus
(rodadura), camiones
(rodadura).

Cuadro 13: Medición de emisiones vehiculares: Resumen kg/ año
Resumen kg/ año

Autos Y
Camion
etas
Nafta
Autos Y
Camion
etas
Gasoil
Omnibu
s
Camion
es
Autos Y
Camion
etas
Nafta
(Rodad
ura)
Autos Y
Camion
etas
Gasoil
(Rodad
ura)
Omnibu
s
(Rodad
ura)
Camion
es
(Rodad
ura)
TOTAL



PM
10
(kg
)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partíc
ulas
(kg)
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-
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-

-
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-

-

-
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488 -

-

-

-

-

202

202 -
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56

-

-

-

-
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-

-
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2

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

0

-

-

-

-
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0
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-
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-

295 412
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7 -
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-
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Sox
calcul
ado
(kg)

NMT
OC
(kg)

CO
Vs
(kg
)

COT
calcul
ado
(kg)

CO2
(kg)

-

6600.
12

5795
23

36.45
69
3519.
32
2464.
94

8238
3.2
8827
14
5238
00

Nox
(kg)

CO
(kg)

COT
(kg)

563
4

1105
12

660
0 -

436
157
22
932
9

80
2077
0

-

2465

36 351
9 246
5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110
93 -

-

1338 126
27
21 -

-

-

-

12621

####
#

4126
6257

311
11093
20

-

Emisiones Portuarias

Las emisiones correspondientes al sector
Puerto se estimaron en base a los siguientes
tipos
de
embarcaciones:
carguero
convencionales (en puerto), porta furgones (en
puerto), granel sólido (en puerto), gaseros (en
puerto), petroleros (en puerto), tanque de
melaza (en puerto), tanque de quimicos (en
puerto), tanque de aceite
(en puerto),
madereros (en puerto), sistema lo-lo (en
puerto), sistema convencional refrigerado (en
puerto), portacontenedores (sist. lo-lo) (en
puerto), otros buques (porta vehículos) (en
puerto), remolcadores (en puerto), pasajeros

(en puerto), buques en lastre (en puerto),
carguero convencionales (en atraque), porta
furgones (en atraque), granel sólido (en
atraque), gaseros (en atraque), petroleros (en
atraque), tanque de melaza (en atraque),
tanque de quimicos (en atraque), tanque de
aceite (en atraque), madereros (en atraque),
sistema lo-lo
(en atraque),
sistema
convencional refrigerado
(en atraque),
portacontenedores (sist. lo-lo) (en atraque),
otros buques (porta vehículos) (en atraque),
remolcadores (en atraque), pasajeros (en
atraque), buques en lastre (en atraque).
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Emisiones vehiculares
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Cuadro 14: Medición de emisiones Portuarias: Resumen kg/ año
Resumen kg/ año
PM 10
(kg)

PM
Filtrabl
e (kg)

PM
(kg
)

PM
Inorg
. (kg)

PM
Orgá
.
(kg)

Partícula
s (kg)

PST
calculad
o (kg)

So
x
(kg
)

SO2
(kg)

SO
3
(kg
)

Sox
(kg)

Nox
(kg)

CO
(kg)

COT
(kg)

NMTO
C (kg)

COV
s
(kg)

COT
calc.(k
g)

CO2
(kg)

Carguero
convencionales
(EN PUERTO)

3236

-

-

-

-

-

3236

-

23718

-

23718

33982

2543

925

-

-

925

154502
8

Portafurgones
(EN PUERTO)

2634

-

-

-

-

-

2634

-

19302

-

19302

27654

2069

752

-

-

752

125734
5

20759

-

-

-

-

-

20759

-

15213
7

-

15213
7

21797
4

16311

5931

-

-

5931

4923

-

-

-

-

-

4923

-

36081

-

36081

51695

3868

1407

-

-

1407

2643

-

-

-

-

-

2643

-

19373

-

19373

27756

2077

755

-

-

755

991055
6
235039
9
126197
5

594

-

-

-

-

-

594

-

4356

-

4356

6242

467

170

-

-

170

283790

574

-

-

-

-

-

574

-

4208

-

4208

6028

451

164

-

-

164

274088

3102

-

-

-

-

-

3102

-

22730

-

22730

32566

2437

886

-

-

886

148068
2

588

-

-

-

-

-

588

-

4307

-

4307

6172

462

168

-

-

168

280600

3102

-

-

-

-

-

3102

-

22730

-

22730

32566

2437

886

-

-

886

148068
2

2253

-

-

-

-

-

2253

-

16510

-

16510

23655

1770

644

-

-

644

107550
7

78904

-

-

-

-

-

78904

-

57825
6

-

57825
6

82849
6

61996

2254
4

-

-

22544

######

330

-

-

-

-

-

330

-

2421

-

2421

3469

260

94

-

-

94

157721

604

-

-

-

-

-

604

-

4427

-

4427

6343

475

173

-

-

173

288389

1755

-

-

-

-

-

1755

-

12859

-

12859

18423

1379

501

-

-

501

837633

1009

-

-

-

-

-

1009

-

7393

-

7393

10593

793

288

-

-

288

481619

876

-

-

-

-

-

876

-

6421

-

6421

9200

688

250

-

-

250

418292

692

-

-

-

-

-

692

-

5074

-

5074

7270

544

198

-

-

198

330525

6001

-

-

-

-

-

6001

-

43982

-

43982

63016

4715

1715

-

-

1715

6753

-

-

-

-

-

6753

-

49487

-

49487

70902

5306

1929

-

-

1929

3275

-

-

-

-

-

3275

-

24002

-

24002

34389

2573

936

-

-

936

286510
7
322369
1
156356
4

771

-

-

-

-

-

771

-

5648

-

5648

8092

605

220

-

-

220

367895

726

-

-

-

-

-

726

-

5317

-

5317

7618

570

207

-

-

207

346354

744

-

-

-

-

-

744

-

5456

-

5456

7817

585

213

-

-

213

355421

96

-

-

-

-

-

96

-

700

-

700

1003

75

27

-

-

27

45621

1121

-

-

-

-

-

1121

-

8213

-

8213

11767

881

320

-

-

320

534992

839

-

-

-

-

-

839

-

6147

-

6147

8807

659

240

-

-

240

400435

19521

-

-

-

-

-

19521

-

14306
4

-

14306
4

20497
5

15338

5578

-

-

5578

931954
7

72

-

-

-

-

-

72

-

527

-

527

755

57

21

-

-

21

34340

Granel sólido
(EN PUERTO)
Gaseros (EN
PUERTO)
Petroleros (EN
PUERTO)
Tanque de
Melaza (EN
PUERTO)
Tanque de
Quimicos (EN
PUERTO)
Tanque de Aceite
(EN PUERTO)
Madereros (EN
PUERTO)
Sistema Lo-Lo
(EN PUERTO)
Sistema
convencional
refrigerado (EN
PUERTO)
Portacontenedor
es (Sist. Lo-Lo)
(EN PUERTO)
otros buques
(portavehiculos)
(EN PUERTO)
Remolcadores
(EN PUERTO)
Pasajeros (EN
PUERTO)
Buques en lastre
(EN PUERTO)
Carguero
convencionales
(EN ATRAQUE)
Portafurgones
(EN ATRAQUE)
Granel sólido
(EN ATRAQUE)
Gaseros (EN
ATRAQUE)
Petroleros (EN
ATRAQUE)
Tanque de
Melaza (EN
ATRAQUE)
Tanque de
Quimicos (EN
ATRAQUE)
Tanque de Aceite
(EN ATRAQUE)
Madereros (EN
ATRAQUE)
Sistema Lo-Lo
(EN ATRAQUE)
Sistema
convencional
refrigerado (EN
ATRAQUE)
Portacontenedor
es (Sist. Lo-Lo)
(EN ATRAQUE)
otros buques
(portavehiculos)
(EN ATRAQUE)

PM
Filtrabl
e (kg)

PM
(kg
)

PM
Inorg
. (kg)

PM
Orgá
.
(kg)

Partícula
s (kg)

107

-

-

-

-

-

107

-

787

-

787

1127

84

1324

-

-

-

-

-

1324

-

9705

-

9705

13905

167
17009
7

-

-

-

-

-

167

-

1227

-

1227

1758

-

-

-

-

-

170097

-

#####

-

#####

#####

PM 10
(kg)
Remolcadores
(EN ATRAQUE)
Pasajeros (EN
ATRAQUE)
Buques en lastre
(EN ATRAQUE)
TOTAL

So
x
(kg
)

PST
calculad
o (kg)

SO2
(kg)

SO
3
(kg
)

Sox
(kg)

Nox
(kg)

NMTO
C (kg)

COV
s
(kg)

31

-

-

31

51250

1041

378

-

-

378

632229

132
13364
7

48
4859
9

-

-

48

79931

-

-

48599

CO
(kg)

COT
(kg)

COT
calc.(k
g)

CO2
(kg)

#####

Relleno Sanitario



Las emisiones correspondientes al sector
relleno
sanitario
se
calcularon
directamente a partir del programa

LandGem de EPA, y otra que presenta las
“Información de base e hipótesis” y el
resumen de resultados.

Cuadro 15: Medición de emisiones en el Relleno Sanitario: Resumen kg/ año
Resumen kg/ año
Rellen
o
Sanita
rio

P
M
10
(k
g)

PM
Filtrab
le (kg)

Total

-

-

PM
Condensa
ble (kg)

PM
Inorgánic
o
Condensa
ble (kg)

PM
Orgánico
Condensa
ble (kg)

-

-

-

Partícul
as (kg)

PST
calcula
do (kg)

So
x
(k
g)

SO
2
(kg
)

SO
3
(kg
)

Sox
calcula
do (kg)

No
x
(kg
)

CO
(k
g)

CO
T
(kg
)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NMT
OC
(kg)
1804
9

CO
Vs
(kg)
170
2

COT
calcula
do (kg)
#####

CO2
(kg)
###
##

Planta de Tratamiento



Las emisiones correspondientes a la planta de tratamiento enfatizaron en el cálculo de CO2.
Cuadro 16: Medición de emisiones en la Planta de Tratamiento: Resumen kg/ año
Resumen kg/ año

Anaerób
ica
Facultati
va

P
M
10
(k
g)

PM
Filtra
ble
(kg)

PM
Condens
able (kg)

PM
Inorgánic
o
Condens
able (kg)

PM
Orgánico
Condensa
ble (kg)

Partícu
las (kg)

PST
calcula
do (kg)

So
x
(k
g)

SO
2
(kg
)

SO
3
(kg
)

Sox
calcula
do (kg)

No
x
(k
g)

C
O
(k
g)

CO
T
(kg
)

NMT
OC
(kg)

CO
Vs
(kg)

COT
calcula
do (kg)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CO2
(kg)
26128
87
42096
51
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Cobertura y uso del suelo

En Puerto Cortés se pueden distinguir siete
categorías de cobertura y uso del suelo:
Agricultura
tecnificada-semitecnificada;
agricultura tradicional-matorrales; pastizales
– sabanas; bosque latifoliado; asentamientos
humanos; cuerpos de agua; y suelos
desnudos (sin cobertura). A continuación se
presenta la definición de cada una de estas
categorías:
- Agricultura tecnificada-semitecnificada:
se caracteriza por sistemas de producción
intensivos en capital, donde se utilizan
paquetes tecnológicos mecanizados o
semitecnificados orientados a obtener el
máximo rendimiento de las cosechas,
como ser la producción de palma africana
y plátano.
- Agricultura tradicional: se refiere a
sistemas de producción de granos básicos
y frutales en pequeña escala destinados
principalmente para el autoconsumo,
donde la utilización de barbecho es una
práctica común.
- Pastizales y sabanas: indican lugares
utilizados para el pastoreo de ganado ya
sea con pastos naturales o cultivados.
- Bosque latifoliado: remanentes de
extensiones arbóreas de hoja ancha,
primario o secundario.
- Asentamientos humanos: son sitios
delimitados por la presencia de
conglomerados de edificaciones utilizadas
para
residencia,
comercio
o
transformación.
- Cuerpos de agua: es una masa o
extensión de agua, tal como la laguna de
Alvarado, que cubre parte del territorio.

- Suelos desnudos: superficie en la cual el
suelo se encuentra sin ningún tipo de
cobertura.
De estas categorías se puede apreciar en el
Cuadro 17 que los usos del suelo
relacionados con la actividad agropecuaria
representan alrededor del 69.4% de la
superficie total. Los cultivos intensivos se
concentran en la zona del Pantano y Ramal
de Lima, donde se ha expandido el cultivo de
palma
africana
y
existen
algunas
plantaciones de plátano. Los pastos y
matorrales cubren la parte plana y semiplana, mientras que la agricultura tradicional
se ha extendido principalmente hacia la zona
de ladera. En la zona plana y en la parte más
alta de la sierra todavía existen remanentes
de bosque latifoliado (Mapa 16).
Al comparar los mapas de cobertura y uso
del suelo disponibles para el 2002 y 2010 se
aprecia que la agricultura tecnificadasemitecnificada aumentó en 46.69%,
mientras la agricultura tradicional disminuyo
47.80%. Este proceso en parte se debe a la
expansión de la palma africana sobretodo en
las zonas planas. De igual forma la
agricultura tradicional ha sido substituida por
la ganadería extensiva que ha proliferado en
las llanuras, obligando a que los pequeños
productores se trasladen a la zona de
montaña para practicar la agricultura de
subsistencia en las laderas. Este proceso de
cambio de uso del suelo ha repercutido en la
cobertura
forestal
del
municipio
reduciéndose en 18.8%, tanto en la zona
plana como en el sector montaña (Cuadro
17).

Cobertura y Uso del Suelo
Agricultura
tecnificada
semitecnificada
Agricultura
tradicional
matorrales
Pastizales – sabanas
Bosque latifoliado
Asentamientos humanos
Cuerpos de agua
Suelos desnudos
Total

-

Total Hectáreas
2010

Porcentaj
e 2010 (%)

Total
Hectárea
s 2002

Tasa de
cambio 20022010 (%)

9592.0

25.0

6539.08

46.69

9099.9

23.8

17432.96

-47.80

7879.9
7720.3
2247.8
1618.8
133.9
38292.6

20.6
20.2
5.9
4.2
0.3
100.0

1852.86
9507.40
1606.54
----

325.28
-18.80
39.92
----

Fuente: Elaboración propia a partir de fotointerpretación con imágenes del 2010 y mapa de cobertura y uso
del suelo del PMDN para el 2002.

En caso de seguir la tendencia hacia la
disminución del recurso forestal, con una
reducción del 20% cada 10 años, el municipio
en las siguientes tres décadas estaría
agotando la mayoría de este recurso. Con
ello, en las zonas de mayor pendiente se
incrementaría la erosión, la pérdida de suelo
y agua, ocasionando deslizamientos,
azolvamiento de los ríos, mayores
inundaciones en las partes bajas, reducción
de la recarga hídrica de los acuíferos y
disminución de la calidad y cantidad de agua
para consumo humano. Mientras que la
eliminación del bosque de mangle en las

zonas de humedal eliminará la barrera
natural que protege la zona costera,
incrementándose la vulnerabilidad a
fenómenos atmosféricos y la intrusión del
agua
salina
hacia
los
reservorios
subterráneos de agua dulce. De manera que
es imperante que el PDM-OT incluya
estrategias
para
promover
el
aprovechamiento y conservación del recurso
forestal del municipio, incluyendo los
humedales, así como la adopción de técnicas
de producción adecuadas para evitar la
pérdida de suelo y agua en las zonas de
ladera.
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Cuadro 17. Cobertura y uso del suelo en el Municipio de Puerto Cortés (2010)
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Mapa 16. Uso del suelo y cobertura en el Municipio de Puerto Cortés (2010)
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Capacidad de uso del suelo

En el caso particular del territorio de Puerto
Cortés se han utilizado las categorías de
capacidad de uso del suelo de la USDA,

basadas en el tipo de suelo, porcentaje de
pendiente y riesgo a inundaciones (Cuadro
18).

Cuadro 18. Criterios utilizados en la definición de Capacidad de Uso del Suelo
Pendiente
(%)
Fluvisoles
0–3
Fluvisoles
3–8
Arenosoles
0-8
Fluvisoles
8 – 15
Nitosoles/Ultisoles/Tomalá
0 – 15
Nitosoles/Ultisoles/Tomalá 15 – 30
Tipo de suelo

Riesgo a
inundación
Nulo
Nulo a leve.
Nulo a leve.
Nulo a moderado.
Nulo a moderado.
No Aplica

Codigo de
Suelo
f1
f2
a2
f3
n3
f4

Clase capacidad de
uso
Clase I
Clase II
Clase II
Clase III
Clase III
Clase IV

Pendiente
(%)

Fluvisoles

0 – 15

Arenosoles

0 – 15

Nitosoles/Ultisoles/Tomalá 30 – 60
Nitosoles/Ultisoles/Tomalá 60 – 75
Pantanos y
Cualquiera
Ciénagas/Histosoles*

Riesgo a
inundación
Severo a Muy
Severo
Severo a Muy
Severo
No Aplica
No Aplica

Codigo de
Suelo

Clase capacidad de
uso

f5

Clase V

a5

Clase V

n6
n7

Clase VI
Clase VII

Cualquiera

h8

Clase VIII

El riesgo a inundación utilizado para determinar la capacidad de uso de define de la siguiente
manera:
 Nulo: Los suelos no presentan ningún riesgo de sufrir inundaciones.
 Leve: Se presentan en forma ocasional y por lo general en años excepcionalmente lluviosos,
sin embargo su permanencia no es mayor de una semana.
 Moderado: Las inundaciones por lo general ocurren todos los años, pero su permanencia es
inferior a dos semanas.
 Severo: Las inundaciones ocurren varias veces al año y permanecen por períodos cortos
(menos de dos semanas).
 Muy severo: Las inundaciones ocurren varias veces al año y por períodos mayores a dos
semanas.
De acuerdo con la clasificación antes
expuesta en el municipio presenta siete tipos
de categorías de capacidad de uso del suelo:
Los suelos Clase II
presentan leves
limitaciones que solas o combinadas reducen
la elección de los cultivos o requieren
moderadas prácticas de manejo y
conservación de suelos que incrementan los
costos de producción. Corresponden a suelos
planos o ligeramente ondulados (3 - 8%),
suelos profundos (90 - 120 cm), erosión
sufrida nula a leve, fertilidad media alta,
drenaje
moderadamente
excesivo a
moderadamente lento, y riesgo de
inundación nulo a leve.
Los suelos de la Clase III
presentan
limitaciones moderadas solas o combinadas
que restringen la elección de cultivos o
incrementan los costos de producción. Para
desarrollar cultivos anuales se requiere de
prácticas intensivas de manejo de suelos y

agua. Entre las limitantes que presentan esta
clase están: el relieve casi plano a
moderadamente ondulado (3-15%), erosión
leve a moderada, suelos moderadamente
profundos (60-90 cm) y riesgo a inundación
nulo o moderado.
Los suelos de la Clase IV presentan severas
limitaciones, solas o combinadas, que
restringen
su
uso
a
vegetación
semipermanente y permanente.
Estos
suelos pueden utilizarse para cultivos
anuales en forma ocasional y con prácticas
muy intensivas de manejo y conservación de
suelos y aguas. Las limitaciones se pueden
presentar solas o combinadas son: relieve
ondulado (15 a 30%), erosión sufrida
moderada,
suelos
moderadamente
profundos (60 a 90 cm), fertilidad media,
drenaje
moderadamente
lento
o
moderadamente excesivo, riesgo de
inundación moderado.
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Tipo de suelo
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Los suelos de Clase V presentan severas
limitaciones para el desarrollo de cultivos
anuales, semipermanentes, permanentes o
bosque, por lo cual su uso se restringe para
pastoreo o manejo de bosque natural. Las
limitaciones que pueden ocurrir, solas o
combinadas cuando la pendiente es inferior
al 15% son: relieve moderadamente
ondulado (8-15%), erosión sufrida moderada,
suelos poco profundos (30 a 60 cm), muy
baja fertilidad, drenaje muy lento o excesivo
y riesgo de inundación severo. Los suelos de
esta clase son casi planos, demasiado
húmedos o pedregosos y/o rocosos para ser
cultivados.
Están
condicionados
a
inundaciones frecuentes y prolongadas o
salinidad excesiva. Por lo general, estos
suelos se ubican en planos inclinados y por
efectos climáticos no tiene posibilidad de
cultivarse, pero poseen buena aptitud para la
producción de praderas todo el año o parte
de él. Como ejemplo de esto se puede citar
las turbas, pantanos, mallines, ñadis, etc, por
lo tanto corresponde a suelos demasiado
húmedos o inundado, pero susceptibles a ser
drenados, no para cultivos sino que para
producción de pastos.
Los suelos Clase VI corresponden a suelos
inadecuados para los cultivos anuales y su
uso está limitado a la producción forestal, así
como cultivos permanentes como frutales y
café, aunque estos últimos requieren de
prácticas
intensivas
de
manejo
y
conservación de suelos y aguas. Las
limitaciones que se pueden presentar, solas
o combinadas son: relieve fuertemente
ondulado (30 a 50%), erosión sufrida severa,

suelos moderadamente profundos (60 a 90
cm),
muy
baja
fertilidad,
drenaje
moderadamente excesivo o moderadamente
lento, riesgo de inundación moderado.
Los suelos clase VII tienen severas
limitaciones por lo cual sólo se permite el
manejo forestal en caso de cobertura
boscosa; en aquellos casos en que el uso
actual sea diferente al bosque, se procurará
la restauración forestal por medio de la
regeneración forestal por medio de la
regeneración natural. Las limitaciones que se
pueden presentar solas o combinadas son:
relieve escarpado (50 a 75 %), erosión
sufrida severa, suelos poco profundos (30 a
60 cm), muy baja fertilidad, drenaje excesivo
o nulo y riesgo de inundación muy severo.
Los suelos clase VIII no reúnen las
condiciones mínimas para actividades de
producción agropecuaria o forestal alguna.
Las tierras de esta clase tienen utilidad sólo
como zonas de preservación de flora y fauna,
protección de áreas de recarga acuífera,
reserva genética y belleza escénica. Para esta
clase se incluye cualquier categoría de
parámetros limitantes.
En el mapa de capacidad de uso del suelo se
puede apreciar que la mayoría del suelo
puede utilizarse para cualquier actividad
agrícola incluyendo los cultivos anuales. En la
zona de montaña las actividades agrícolas
están restringidas a cultivos permanentes y
semipermanentes, y protección de recursos
(Mapa 17).

5.5.13

Conflictos de uso

Al sobreponer el mapa de uso del suelo y
cobertura con el mapa de capacidad de uso
se obtiene el mapa de conflictos de uso
(Mapa 18). En el Cuadro 19 se puede
apreciar la matriz que contrasta la capacidad
de uso con los diferentes usos del suelo
posible. En el caso de Puerto Cortés el mapa
18 aparece que los principales conflictos de
uso, o sea donde existe un sobreuso, se da

en las zonas con mayor pendiente cuya
vocación es forestal y existe actualmente
agricultura tradicional y matorrales. Así
mismo, existe sobre uso en las zonas planas
con restricciones para la producción
agropecuaria, o sea destinados a los cultivos
permanentes y semipermanentes, y cuyo uso
actual son pastizales y sabanas.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

Mapa 17. Capacidad de uso del suelo en el Municipio de Puerto Cortés
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Cuadro 19. Matriz de Conflicto de Uso del Suelo
USO ACTUAL
Capacidad de
uso

Agricultura
tecnificadasemitecnificada

Agricultura
tradicionalMatorrales

Bosque
latifoliado

Pastizales y
sabana

Suelo
desnudo

Clase I

Adecuado

Subuso

Subuso

Subuso

Sobreuso

Clase II

Adecuado

Subuso

Subuso

Subuso

Sobreuso

Clase III

Adecuado

Subuso

Subuso

Subuso

Sobreuso

Clase IV

Sobreuso

Adecuado

Adecuado

Sobreuso

Sobreuso

Clase V

Sobreuso

Sobreuso

Adecuado

Adecuado

Sobreuso

Clase VI

Sobreuso

Sobreuso

Adecuado

Sobreuso

Sobreuso

Clase VII

Sobreuso

Sobreuso

Adecuado

Sobreuso

Sobreuso

Clase VIII

Sobreuso

Sobreuso

Adecuado

Sobreuso

Sobreuso

Además de los conflictos de uso del suelo
determinados por esta metodología en el
municipio existen otros conflictos de uso
relacionados con la competencia entre dos
tipos de uso del suelo. En la península,
específicamente en el sector de Campo Rojo
y San Ramón existe competencia entre el uso
del suelo industrial y el uso del suelo
residencial. También existen conflictos de
uso en las zonas susceptibles a inundaciones
y que están siendo ocupadas para
residencias. Así como en el área rural existe
competencia entre el uso agrícola y el
residencial.

En la zona de montaña, las concesiones
mineras amenazan las zonas de recarga
hídrica. Así mismo, el ecosistema de la
laguna de Alvarado cada vez se encuentra
más amenazado por la expansión de los
asentamientos irregulares en sus márgenes.
Por otro lado, la actividad portuaria
demanda cada vez más el establecimiento de
patios para contenedores. Estos patios
abarcan grandes superficies y prefieren
ubicarse en zonas de fácil acceso. De manera
que la actividad de patios de contenedores
compite con otros usos del suelo que
podrían generar mayor riqueza para el
municipio.

5.5.14

Uso del suelo urbano

A nivel de la península, donde están
concentrados todos los servicios tanto
público como privados, por ende, es el área
en donde se observa el mayor crecimiento y
los usos mas definidos, el área comercial está
localizado a partir de la segunda, tercera y
cuarta avenida, sobre todo en la segunda
avenida y tercera generando el distrito
central de negocios pasando por el parque
central.

Los demás usos del suelo dentro del casco
urbano están definidos en comercios diarios
tiendas de consumo, el área recreacional
como ser el parque central, además del
estadio Excelsior, el resto de uso del suelo se
encuentra focalizado en áreas habitacionales
con sus colaterales de servicio respectivos,
las distancias de los centros de servicio están
equidistantes provocada por la retícula de
sus calles y los bloques de áreas ocupadas.
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Mapa 18. Conflictos de uso del suelo en el Municipio de Puerto Cortés
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El uso del suelo urbano en tierra firme está
claramente definido a partir de la arteria vial
que comunica desde el puerto hasta San
Pedro Sula (CA-5) y la que comunica hacia
Omoa por el rumbo Sur Este (CA-13), a partir
de estas arterias viales hacia sus costados se
van desarrollando los barrios y colonias
desde tiempos pasados por la facilidad de
locomoción, también existen equipamientos
tanto para la salud, educación, recreación y
servicios, su expansión o crecimiento

generalmente son hacia las partes altas,
siempre siguiendo las huellas viales,
secundarias y terciarias, generando en
algunos casos problemas de abastecimiento
de los servicios varios. Estos usos del suelo
también se localizan a través de la línea
costera,
provocando
problemas
de
contaminación por la evacuación de aguas
negras y grises, las cuales van a parar
directamente al mar, sin ningún control
sanitario.

Figura 9. Zona de tierra Firme de Puerto Cortes

En las zonas de pendiente, existen
problemas relacionados con el uso del suelo,
tanto para uso son habitacional como
agrícola. La deforestación que provoca el
cambio de uso desestabiliza los suelos
volviéndolos muy vulnerables y permeables,
sin
resistencia
al
deslave.
Estos
deslizamientos
son
muy
frecuentes
sobretodo en temporadas lluviosas. Las

arterias viales hacia estas zonas ocasionan
algunas inundaciones tierra abajo debido a
que favorecen la escorrentía de agua en
épocas de invierno. Además de que en la
zona de montaña se prevé problemas de
abastecimiento de los servicios públicos, Por
ello es necesario ejecutar políticas de
zonificación que controlen el crecimiento
hacia las partes altas.

En algunos centros poblacionales localizados
a lo largo de la autopista que se dirige desde
Puerto Cortés hacia San Pedro Sula la
tendencia de su crecimiento conducirá a la
formación de conturbaciones, como ser el
caso de Puente Alto que crecerá hacia el
Norte hasta unirse con Baracoa. Luego, este
núcleo poblacional crecerá hasta unirse o
conturbarse con las Palmas, La Gran Villa, Los
Chorros,
Campana,
las
Delicias,
Chameleconcito, el Chile y Amigos Del
Campo.
Existe otro factor importante de expansión
territorial provocado por un proceso de
crecimiento espontaneo y desordenado,
donde la ocupación del suelo por industrias y
áreas residenciales se ha efectuado sin
restricciones de uso. Entre estos, el
desarrollo de asentamientos irregulares que
se extienden sin atender ningún tipo de
norma o reglamentos que regulen su
conformación.
En el sector Sur existen áreas consideradas
como reserva ecológica (E-2) y otras como
áreas agrícolas (estas pueden ser
transformadas a zonas residenciales R-1, R-2,
R-3, y en algunos casos específicos hasta R4). En el sector Este y Sur-Este existen áreas
destinadas a reserva por su configuración
topográfica, presentándose en el sector Este
algunas áreas hacia donde puede crecer la

ciudad, contando para ello con la categoría
R-2 (lotes urbanos pequeños) y áreas de
comercio nodal (C-1); colindando con el
perímetro actual puntualmente en los
puntos de la poligonal del perímetro
existente 4, 5 y 6, atravesando la línea férrea
y la autopista hacia San Pedro Sula, en las
inmediaciones a la caseta de peaje.
En las áreas de expansión del perímetro
urbano, los usos son básicamente agrícolas,
pecuario forestal y de conservación y en las
partes planas con ligeras pendientes para
uso habitacional. Las áreas agrícolas y
pecuarias se encuentran hacia el Este de la
autopista en el tramo entre Campana y
Puente Alto, las áreas de conservación se
encuentran en la zona del Cerro Cardona, el
rio Chamelecón y sus manglares, los Chorros
en Baracoa, en la zona de influencia del
Parque Nacional Jeannette Kawas. El uso del
suelo para efectos de expansión industrial y
habitacional se encuentran localizados en
todo lo largo de la autopista, provocando
con ello invasión a áreas de uso exclusivo
vial, además del traslape entre lo
habitacional y lo industrial, generando
fuertes índices de ocupación en forma
desordenada, por lo que se tendrá que llevar
a cabo un reordenamiento urbano a lo largo
de esta vía para fortalecer la compatibilidad
de los usos.
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Figura 10. Zona alta de Puerto Cortes (Medina Arriba)
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Figura 11. Sector carretero de Campana

Es importante el regular el crecimiento de
Baracoa porque es la comunidad más grande
y la que mayor crecimiento poblacional
experimentará en los próximos veinte años,
conturbándose al Sur con Puente Alto y al
Norte con Campana. El crecimiento del uso
del suelo en Baracoa este va orientado hacia
el rumbo Este a partir de la carretera CA-5,
.

hasta encontrar las márgenes del rio
Chamelecón, el cual sería una limitante de
crecimiento. El crecimiento hacia el Norte a
través de la autopista muy pronto (cinco
años máximo) se conturbará con Campana,
por lo tanto se tendrá que evitar el
crecimiento hacia las zonas altas y de alto
riesgo
en
las
zonas
bajas

Figura 12. Ampliación de área desde la CA5 hasta bordear el rio Chamelecón

Figura 14. Zonas proclives a la conurbación Sector Baracoa
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Figura 13. Área de reserva forestal sector oeste de Baracoa
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Figura 15. Zonas proclives a la conurbacion sector carretero

El perímetro del área urbana para su
crecimiento es de 7,179.70 metros lineales,
con un área de 1,986,734.99 metros
cuadrados. El uso del suelo por el rumbo
Oeste a partir de la carretera CA-5, es de
reserva forestal, por lo tanto hay que aplicar
medidas para su protección, este rumbo lo
define la cordillera del Merendón, es
importante no permitir más asentamientos
humanos en ese sector debido a la
pendiente pronunciada existente que
provocaría deslaves, derrumbes y la
obstrucción de la arteria principal vehicular
al presentarse una precipitación pluvial
intensa.
El área de reserva forestal, la cual se tendrá
que proteger tiene un perímetro de
12,918.63 metros lineales con un área de

9,815,914.09 metros cuadrados, equivalente
a 9.82 de kilómetros cuadrados.
Por otra parte, se estableció la ampliación
del perímetro hasta esta zona con el objetivo
de regular el uso del suelo, y establecer
parámetros de regularización, para proteger
a las comunidades que se encuentran en el
cerro Sapadril.
Al incorporar las cuencas y micro cuencas a
la
ampliación
del
perímetro,
se
reglamentarán y dará protección a fin de que
no sean invadidas por asentamientos
humanos próximos. Dentro del perímetro
están ubicadas seis fuentes de agua,
ubicadas en el rumbo Oeste de las
comunidades de Baracoa, las Palmas y
Colonia las Brisas.

Capital físico

5.6.1

Infraestructura
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Existe en Puerto Cortés una red vial claramente definida a partir de las arterias viales primarias siendo
estas la CA-5, y la CA-13, de estas se derivan todas las demás ya sean secundarias y terciarias. En el
área rural la mayor concentración de carreteras de terracería se presenta en la zona que actualmente
está siendo utilizada para el cultivo de palma africana y plátano, sectores del Pantano y Ramal de Lima.
También existen carreteras de terracería en las inmediaciones de los caseríos más poblados como ser
el sector de Baracoa, el Chile, Campana y Medina (Mapa 19).
A nivel urbano, específicamente en los sectores de la península y tierra firme, la municipalidad ha
emprendido diversos proyectos que han resultado en la pavimentación de las principales avenidas y
calles de la ciudad. Estas iniciativas han permitido controlar el flujo vehicular, particularmente el tráfico
pesado, y ha significado un incremento significativo de la calidad de vida de las personas; ya que el
proceso de mejoramiento de la red vial de la ciudad forma parte de un proyecto integral que busca
mejorar las condiciones de vida de población al incluir de manera simultanea la dotación de
alcantarillado y agua potable.
La red primaria actualmente se mantiene en muy buenas condiciones, algunas redes secundarias y
terciarias en tiempo de lluvia presentan grandes dificultades para transitarlas, principalmente las
presentes en las zonas montañosas con pendientes entre 20° y 30°, y las existentes en zonas
vulnerables a inundación; ocasionado en mucho casos que algunas comunidades queden aisladas
dificultándose el transporte de personas y productos hacia los principales centros poblacionales.
Por eso, es importante un programa de mantenimiento vial, sobretodo de la vías secundarias y
terciarias, donde se aplique una buena capa de material selecto que impermeabilice la capa de
rodadura, se establezcan cunetas adecuadas para la evacuación de las aguas lluvias, y se construyan o
reparen los vados y puentes en las quebradas y ríos que lo requieran.
Así mismo, desde el punto de vista de la infraestructura uno de los principales desafíos que enfrenta el
municipio es el establecimiento de una entrada diferenciada para el flujo de contenedores hacia el
interior de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), puesto que hasta el momento el sector de la Península
solo cuenta con una entrada que se ve obstaculizada en los días de mayor movimiento en el puerto.
Además de la entrada diferenciada se debe contemplar el diseño y construcción de una terminal de
carga donde se regule el flujo de contenedores hacia al ENP de acuerdo con el momento de embarque.
Así mismo, se debe propiciar la construcción de una terminal de buses para controlar el ingreso de
estas unidades a la ciudad.
Desde el punto de vista social, la municipalidad ha invertido en la construcción de escuelas, centros de
salud, mercado municipal, mercado de marisco, entre otros.
Se estima que dentro de diez años la arteria vial primaria conformada, por las carreteras CA-5 y CA-13,
será insuficiente para canalizar el flujo vehicular pesado hacia la ENP y Gases de Caribe, y para permitir
el tráfico vehicular liviano que transite dentro del municipio, agudizándose con el establecimiento del
canal seco. De manera que se deberían tomar acciones inmediatas para el diseño y construcción de
vías alternas para el tránsito pesado que se dirige hacia la portuaria.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL
Mapa 19. Red vial en el Municipio de Puerto Cortés

5.6.2 Servicios
5.6.2.1

Agua potable y saneamiento

A finales de 1993 la tormenta tropical “Gert”
destruyó la represa, ubicada en el río Tulián,
que abastecía de agua a la ciudad de Puerto
Cortés; dejando desabastecida a la ciudad
durante varios meses y obligando a la
población a llenar tanques en los ríos para
llevar agua a sus casas. Este acontecimiento
evidenció la limitada capacidad de respuesta
del Servicio Autónomo Nacional de Agua y
Alcantarillado (SANAA) que dirigía y
administraba los servicios de agua y
saneamiento desde la sede en Tegucigalpa.
En 1994, la Municipalidad para solventar
definitivamente esta problemática orientó
sus esfuerzos para lograr la municipalización
del sistema de agua. En 1995, logró la firma
de un convenio de traspaso que incluía 16
meses de prueba. Al finalizar el período de
prueba, la Municipalidad demostró que era
capaz de gestionar eficientemente los
servicios, incrementando la cobertura de
suministro de agua en un 7%, disminuyendo
los costos de gestión, y mostrando mejoras
en el desempeño comercial y financiero de la
agencia prestadora.
Durante este período se con contó con el
apoyo de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) quienes
financiaron la construcción de nuevas tomas
de agua en el río Tulián, la protección del
bosque en la cuenca del mismo, la
instalación de mejores sistemas de
purificación y la reconstrucción de la red de
tuberías y bombas de agua. El montó
aportado por la USAID ascendió a
4,410,000.00 dólares.
La descentralización concluyó el 27 de Mayo
de 1997 cuando el Congreso Nacional aprobó
el Decreto 54-97, mediante el cual autorizó
al SANAA a realizar el traspaso definitivo del

acueducto a la Municipalidad de Puerto
Cortés con sus activos y proyectos. En el
decreto se dispuso que la Municipalidad es
responsable de manejar el sistema de agua
potable, alcantarillado sanitario y drenaje de
aguas lluvias.
Entre 1995 y 1999, la administración y
operación del sistema de agua potable
cedido por el SANAA estuvo a cargo de la
División de Aguas Municipales de Cortés
(DAMCO).
Esta
institución
se
fue
fortaleciendo a lo largo de este proceso y
disponía de autonomía administrativa y
financiera ya que dependía jerárquicamente
del Alcalde Municipal.
En 1993, las condiciones sanitarias de la
ciudad eran deficientes y constituían una
amenaza permanente para la salud y calidad
de vida de sus habitantes. El sistema de
alcantarillado llegaba a unos pocos hogares y
cerca de 65% utilizaba pozos sépticos de
autoconstrucción, en su mayoría diseñados
en forma incorrecta y en mal estado. Para
ampliar y mejorar los servicios de
saneamiento se requerían nuevos recursos
financieros, por lo que la Municipalidad
acudió al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en busca de fondos.
En 1998 la Municipalidad suscribe el
convenio de préstamo con el BID para
financiar el Proyecto de Alcantarillado
Sanitario de Puerto Cortés, convirtiéndose
en el primer municipio de Honduras en
recibir crédito directo de una institución
financiera internacional. El monto total del
préstamo otorgado por el BID para la
construcción del sistema de alcantarillado
sanitario ascendió a 21,500,000.00 dólares.
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El Banco condicionó su crédito a la
instauración de un nuevo diseño institucional
para los servicios de agua y saneamiento
fundamentado
en
tres
pilares:
descentralización, proveedor autónomo de
servicios y regulación independiente. Para
lograr esto, se creó Aguas de Puerto Cortés
(APC), una empresa comercial de capital
mixto como proveedora del servicio; se
constituyó un fideicomiso para garantizar el
pago del préstamo al BID, así como el uso
responsable y transparente de los recursos;
Se transformó la DAMCO en el Ente
Regulador Local (ERL) con el fin de garantizar
la independencia entre la prestación del
servicio, a cargo de APC, y su regulación
jurídica, técnica y de salud, a cargo del ERL,
que también se responsabilizaría de
supervisar lo concerniente a los ajustes
tarifarios.
Aguas de Puertos Cortés fue fundada el 25
de octubre del año de 1999 pero inició sus
operaciones el 16 de noviembre del mismo
año. Se constituyó como empresa de capital
mixto, sociedad anónima y de capital
variable. La finalidad de la empresa es lograr
la sostenibilidad en los servicios de agua y
saneamiento.
Al inicio la Municipalidad era el mayor
accionista de la empresa con 95% de las
aportaciones, mientras el resto de las
acciones (5%) se distribuían equitativamente
entre tres Cooperativas de Ahorro y Crédito
(CACEENP, COMIXPROL y COOMPOL) la
Cámara de Comercio e Industrias (CCIPCO) y
la Asociación de Vendedores del Mercado
Central (1% c/u). Para el 2006, la
participación de la Municipalidad en la
sociedad disminuyó en términos relativos a
19%, mientras las acciones de los demás
socios se incrementó.
Los activos son propiedad de la
Municipalidad y la empresa paga un canon

de
arrendamiento por la utilización de los
mismos. El Contrato enumera las
obligaciones del prestador o arrendatario
respecto a las condiciones de prestación del
servicio, su calidad, cortes de los servicios,
aspectos relativos a la atención de usuarios,
obligaciones económico financieras (pago del
arriendo y de la tasa de inspección),
obligaciones respecto del órgano de control
municipal, estudios, planes e informe, planes
de prevención y emergencias, y publicación
de la información elaborada.
También menciona los derechos del
prestador durante la vigencia del contrato,
especialmente los relacionados con el cobro
de los servicios, la exclusividad y las
facultades de ejercer acciones por falta de
pago. Se incluye las obligaciones de la
Municipalidad relacionadas con el Fondo de
Fideicomiso
constituido
para
la
administración de las sumas destinadas al
pago de la deuda, y los compromisos
contraídos con relación a la construcción de
las obras a su cargo para ampliar la
cobertura y mejorar la calidad de los
servicios.
Desde el inicio de estas reformas la mayoría
de los indicadores han mejorado en forma
considerable. Actualmente se presta el
servicio de agua las 24 horas del día,
mientras que en 1994, bajo el modelo
centralizado, se tenía sólo por 14 horas. La
producción diaria aumentó de 14.500 m3 en
1994 a 35.000 m3 en 2007. Asimismo se
logró una disminución del consumo
promedio de agua por hogar a partir de la
instalación de los medidores, de 53.000
litros/mes en 1995 a 30.000 litros/mes 10
años después. No obstante el ajuste de
tarifas, la tasa de recaudación actual de APC
es del 94%, lo que demuestra la disposición
de los usuarios a pagar por servicios mejores
y más eficientes.

El servicio de agua potable proporcionado
por la Empresa Aguas de Puerto Cortés está
conformado por cuatro sistemas, el sistema
denominado Sistema Tulián abastece el
sector de tierra firme. El Rió Tulián es la
principal fuente de agua del sistema y en el
se localizan las represas Tulián I y Tulián II.
Este sistema cubre el 70% de la población del
casco urbano de Puerto Cortés.
En el área urbana maneja un total de 11,407
conexiones de agua potable, conformadas
por 10,590 conexiones domésticas, 634
comerciales, 58 industriales y 125 públicas. El
sistema tarifario consiste en un subsidio
cruzado, donde la categoría doméstica está
subsidiada por las categorías comercial e
industrial. Las últimas dos categorías
representan el 6.2% de las conexiones pero
aportan el 40% del total de la facturación.
El resto del municipio se abastece mediante
los subsistemas de: Nuevos Horizontes, Red

5.6.2.2

Alta y Travesía –Bajamar. El agua del
subsistema Nuevos Horizontes proviene del
Río Nisperales y cubre los asentamientos en
los alrededores de la Laguna de Alvarado. El
subsistema de Red Alta beneficia el sector de
tierra firme conocido como sector Medina y
su fuente de agua es el Río El Bálsamo, y el
Subsistema Travesía-Bajamar, que abastece
el corredor Garífuna, consta de dos pozos,
planta
potabilizadora,
tanques
de
distribución y un tanque de cola.
En el área rural las comunidades se
abastecen de agua a través de sistemas de
agua comunitarios, pozos o directamente
desde los cauces de los ríos Chamelecón o
Ulúa. Por lo general, en estas zonas el
tratamiento que recibe el agua es brindado
por cada uno de los usuarios ya que no
cuentan con plantas potabilizadoras
El área urbana cuenta con un sistema de
alcantarillado sanitario que cubre alrededor
del 80% de las viviendas del sector de la
península y tierra firme. El sistema de
tratamiento de las aguas residuales en el
área urbana consiste de un sistema de
lagunas, dos de ellas anaeróbicas, dos
lagunas facultativas y dos lagunas de
maduración. Mientras tanto, en el área rural
se utiliza el tanque séptico y las letrinas.

Recolección y disposición de residuos sólidos

La recolección de desechos sólidos es un
servicio `prestado por la Municipalidad y se
ejecuta por medio de tres empresas sub
contratadas a través de una licitación
pública. Estas empresas son: Empresa
Porteña Especializados (EPSE), Servicios de
Recolección de Basura (SERBA) y Verde de
Honduras. Cada una de estas empresas
opera con dos vehículos recolectores, los
cuales están distribuidos en 6 rutas. La
cobertura del servicio es de 96% en el casco

urbano, la frecuencia del servicio es de tres
veces por semana, a excepción del sector
comercial en el cual se recolecta
diariamente.
El municipio cuenta con un relleno sanitario
en el cual se deposita alrededor de 100
toneladas diarias (80 ton del servicio de
recolección y 20 de otros recolectores y de
privados que hacen uso del sistema).
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En cuanto a la cobertura de alcantarillado, en
2007 ascendía al 50% mientras que antes de
la reforma era de apenas el 5%. También
mejoraron las condiciones de salud: mientras
que en 1994 la tasa de morbilidad por
diarrea entre los menores de cinco años era
de 23,1%, en 2007 había descendido a
14,3%.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

La municipalidad ha realizado grandes
esfuerzos por educar e incentivar a la
población para que efectúe la separación de
sus residuos a través del proyecto Reducción,
reutilizacion y reciclaje de desechos sólidos
del área urbana de Puerto Cortés mediante
el lanzamiento de la campaña “Quiero mi
ciudad limpia por eso reciclo”.

y 44.8 toneladas de desechos industrial
(28%), sumando un total de 160 toneladas
diarias de desechos.

El relleno sanitario se encuentra ubicado en
la aldea El Chile con un tamaño de 17
manzanas. Este relleno fue construido en el
año 2004 con una vida útil estimada de 16
años, pero debido al crecimiento poblacional
y otros factores se considera que
únicamente durará alrededor de 10 años. Se
estima que a diario se colectan 115.2
toneladas de desechos biodegradables (72%)

Para mejorar el manejo de los desechos
orgánicos está en proceso de gestión un
proyecto que permitirá generar energía a
partir de estos residuos, además de otras
fuentes de biomasa identificadas, este
proyecto impulsará el reciclaje debido a que
volverá obligatoria la separación de los
desechos sólidos.

Por su parte, en el área rural la población por
lo general quema la basura o la tira en
botaderos públicos en las orillas de caminos,
ríos o quebradas.

5.6.2.3 Telecomunicaciones
El servicio de telefonía es proporcionado por
la
Empresa
Hondureña
de
Telecomunicaciones (HONDUTEL) y las
diferentes compañías de telefonía celular

existentes en el país. También existen
diversos proveedores de internet y sistema
de televisión por cable.

5.6.2.4 Energía eléctrica
Actualmente el municipio cuenta con el servicio de energía eléctrica provisto por la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Para el 2002 se registraron un total de 12,980 viviendas en el
área urbana, la energía eléctrica del 95.6% de estas era suministrada por la ENEE, de este
porcentaje el 10% contaba con medidor; el resto del total de las viviendas (4.4%) usaba leña o
velas1. De acuerdo con el diagnóstico comunitario suburbano y rural el 91% de las comunidades
encuestadas poseían servicio de energía eléctrica.
A pesar de que el municipio presenta una buena cobertura del servicio eléctrico, los abonados
consideran que la calidad del servicio es deficiente debido a que en algunas zonas los
transformadores se encuentran sobrecargados, el sistema de cableado es insuficiente y se han
efectuado instalaciones residenciales sin considerar la expansión futura de la demanda. Además
de la calidad del servicio, otro reto importante que enfrenta el sector energético es que la mayoría
de la energía se genera a través de la utilización de combustibles fósiles, lo cual incrementa el
costo de la energía y la contaminación atmosférica.

1

UIES-PC Actualización Sociodemográfica 2002. Cuadro Puerto Cortés: Total de Viviendas por Barrio según
Tipo de Alumbrado

Para contribuir a invertir la matriz energética
la Municipalidad de Puerto Cortés se
encuentra apoyando y promoviendo
iniciativas para generación de energía
eléctrica por medio de métodos renovables a

1.1

Capital económico / financiero

5.7.1

Patrimonio del municipio

El patrimonio del municipio está compuesto
por un conjunto de elementos biofísicos y
sociales que potencian o condicionan el
desarrollo sostenible del territorio. Entre
estos elementos cabe mencionar la laguna
de Alvarado, la bahía de Cortés, los distintos
pisos altitudinales, la biodiversidad, la
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partir de biomasa y residuos sólidos. Esta
iniciativa debe de ser continuada a través de
estudios que identifiquen las diferentes
posibilidades que presenta el municipio para
la generación de energía renovable.

diferentes fuentes de agua, los recursos
marinos costeros, la presencia de la cultura
garífuna, la cultura de planificación
promovida por la municipalidad y la
existencia de recurso humano calificado que
puede contribuir al desarrollo del municipio.

Turismo2

A pesar de contar con un adecuado potencial, la actividad turística todavía no se ha consolidado
en Puerto Cortés ya que la cultura de atención y promoción del turismo no se encuentra arraigada
entre los pobladores. Todavía se vende la imagen donde el municipio está vinculado
principalmente con la actividad portuaria sin destacar las bellezas naturales y culturales con alto
potencial para atraer a los turistas nacionales y extranjeros.
En la incipiente actividad turística del municipio participan 16 hoteles, 19 restaurantes y varios
bares. En el 2,008 se registró que ingresaron al municipio por vía marítima alrededor de 27,769
turistas y 91,231 cruceristas. En semana santa es cuando fluye la mayor cantidad de turistas
nacionales, duplicando la población del municipio.
Las playas Municipal y Cienaguita son quizá las más frecuentadas por su accesibilidad, los servicios
disponibles en sus alrededores y la poca fuerza del oleaje comparado con las playas de mar abierto
como el Faro, Vacacional, Travesía y Bajamar. Al igual que las de Puerto Cortés, las playas de Omoa
son de gran interés durante el verano, si bien es cierto que los tramos municipales se han visto
fuertemente impactados por la erosión en los últimos años, aún se conservan áreas en buen
estado como Masca.
Una de las vistas más completas de las bahías de Puerto Cortés se obtiene desde la zona de
Nisperales, donde también se puede observar parte de las plantaciones de palma africana que
conforman el Valle de Sula. En los tramos colindantes con la cuenca del Tulián existe una serie de
zonas naturales muy bien conservadas y aptas para la práctica del senderismo interpretativo.

2

Adaptado de “Diagnostico Actual de la Gestión Turística de Puerto Cortes”, Consultores Turísticos S. de R.L.

La Laguna de Alvarado es uno de los paisajes
más emblemáticos de Puerto Cortés, ya que
la parte urbana del municipio, así como
varias de sus comunidades se encuentran
ubicadas en los alrededores de la misma. A
pesar del gran crecimiento poblacional, la
laguna aún conserva sectores con amplia
vegetación y especies acuáticas propias de
manglares.

5.7.2.1

Aunque el Tapón de los Oros es una zona
poco conocida y desarrollada a nivel
turístico, vale la pena hacer notar su
importancia como punto de ingreso a los
estéreos donde desembocan los ríos Ulúa y
Chamelecón.

Análisis FODA del Sector

Fortalezas
 Posicionamiento de la región como destino de sol y playa para los mercados nacionales y
regionales.
 Diversidad de atractivos naturales que incluyen la zona montañosa, el bosque tropical, los
humedales y las lagunas circundantes, así como el arrecife mesoamericano.
 Atractivos históricos y culturales reconocidos a nivel nacional, como es el caso de la
Fortaleza de la etnia Garífuna en Travesía y Bajamar).
 Ubicación estratégica de los municipios, por su cercanía con San Pedro Sula y su
aeropuerto internacional.
 Facilidad de acceso por la buena condición de las carreteras CA-5 y CA-13.
 Buena infraestructura básica en la zona urbana de Puerto Cortés, con mejoramiento a la
red vial y la instalación de la planta de saneamiento de agua.
 Reconocimiento de Puerto Cortés como uno de los principales puertos de Centroamérica,
por su infraestructura y seguridad portuaria.
 Existencia de una oferta académica a nivel medio para la formación del recurso humano
en temas de turismo.
 Bahías que ofrecen ventajas para la navegación y el aprovechamiento de las playas.
 Ambos municipios pueden constituir una oferta complementaria a los destinos que ya se
están ofreciendo en otras regiones cercanas.
 Existencia de un buen flujo de turistas y excursionistas nacionales, especialmente durante
las épocas de verano.
Debilidades
 Existencia de basura en las playas arrojada diariamente por el mar.
 Conflicto entre la industria y el turismo en cuanto al uso del suelo.
 Problemas ambientales provocados por la descarga de desechos agrícolas e industriales y
por las descargas hacía el Río Chamelecón que terminan por afectar la Laguna de
Alvarado.
 Percepción de inseguridad especialmente en las playas con grandes afluencias de personas
durante el verano.
 Débil promoción turística, en especial de los atractivos no tradicionales.
 Percepción entre las personas que visitan el puerto de que los precios de la comida
costeña (pescado, mariscos, etc.) son demasiado caros.











Algunos atractivos turísticos no cuenta con la infraestructura básica necesaria, porque
exista un limitado desarrollo de productos turísticos.
Inexistencia de una dependencia municipal de turismo que permanentemente se
encargue de temas de planificación y regulación del destino.
Las zonas de desembarque de cruceros carecen de las condiciones de atención, seguridad
y accesibilidad, específicas para los visitantes y turistas.
Falta de integración conjunta de algunos actores locales con voluntad de promover y
estimular el trabajo participativo en pro del turismo.
Limitado conocimiento técnico necesario para un buen desempeño laboral en las áreas
relacionadas con el turismo.
Desconocimiento de lo prestadores de servicio de los atractivos de la región.
Limitada participación de las comunidades garífunas en la prestación de servicios
turísticos.
Falta de una cultura turística entre la población local.
Carencia de una política para el manejo y atención de cruceros.

Oportunidades
 Elementos patrimoniales a partir de los cuales se puede ofrecer productos turísticos
diversos, tanto de turismo tradicional como alternativo.
 Convenio de cooperación con Puerto Barrios, a través del cual se puede gestionar el
intercambio experiencias puntuales de desarrollo turístico en Guatemala como es el caso
de Río Dulce.
 Acceso al mercado turístico de Guatemala con la pavimentación de la CA-13.
 Existe interés a nivel internacional, por las actividades de turismo alternativo como el
geoturismo.
Amenazas
 Fuerte competencia por la poca diferenciación con otros destinos de sol y playa a nivel
nacional.
 Falta de apoyo puntual del Gobierno Central en el desarrollo turístico de la región.

5.7.2.2

Caracterización del Sector3

Alimentación: producto del tránsito marítimo y terrestre, Puerto Cortés ha ido desarrollando
durante el paso de los años la oferta de servicios alimenticios, la cual ha respondido a la reacción
en cuanto a la demanda de los visitantes. De acuerdo a la investigación realizada por la UIES,
existen 403 bares y / o restaurantes, las cuales varían de edificación y calidad de servicio.
Es importante señalar que cadenas internacionales de comidas rápidas como Pizza Hut, Wendy´s,
Churs & Chicken han decidido invertir en la Puerto Cortés, viniendo a fomentar la competitividad
de las empresas locales y por otro lado, ofrecer un producto que es conocido a nivel mundial.
Hospedaje: Puerto Cortes cuenta con una Hoteles muy reconocidos que son visitados por muchos
turistas nacionales e internacionales, de los cuales podemos mencionar algunos:
3

Adaptado del Diagnostico del sector turístico Omoa/Puerto Cortes: CERTEC










Hotel Playa
Hotel Villa Capri
Hotel Country Beach
Hotel Palmeras Beach
Hotel Costa Mar
Hotel El Centro
Hotel Villas Del Sol
Hotel Casa Playa

Actividades: entre la identificación de actividades que pudiesen motivar el incremento y
diversificación de turistas, se encuentran las siguientes:
 Ecoturismo: caminatas, aguas termales
 Deporte acuático (Ski, motoesquí, buceo) tanto en el mar, en la Laguna de Alvarado.
 Ubicación de kioscos en el malecón
 Torneos de pesca
 Paseos en caballo y carreta
 Volleyball de Playa
 Creación de un área artesanal en la playa
 Turismo Rural
 Bailes Folklóricos y Garífunas (Para Cruceros
 Competencia de remos
Transporte: en cuanto al transporte urbano e interurbano, los problemas principales de este
servicio han sido radicado en los siguientes aspectos:
 Mala Atención
 Lentitud
 Presentación inadecuada de los chóferes y ayudantes.
 Se imponen altas tarifas para el turista extranjero.
Servicios Especiales: los encargados de promover destinos turísticos han realizado algunos
esfuerzos en cuanto a la atracción de los turistas provenientes de los cruceros, entre las cuales
mencionamos las siguientes:






Mc Tours
Holger Peters
Garifuna tours
Honduras Traveling
Carlos Izaguirre

El 50% de los pasajeros de cruceros que arriban a Puerto Cortés no toman excursiones, los cuales
se quedan a bordo del mismo, el restante 50% realiza excursiones a Pullapanzak, Lago de Yojoa y
Copan Ruinas entre otros.
También existen algunas empresas que ofrecen el servicio de montañismo, ciclismo y paseos en
lancha, sin embargo no se ha explotado este potencial a nivel general.

5.7.3

Pesca industrial y artesanal

En el Municipio de Puerto Cortés todavía
existen personas que se dedican a la pesca
artesanal. En la cabecera municipal existe
una cooperativa de pescadores que aglutina
22 socios dedicados a la pesca artesanal con
anzuelos. En Bajamar y Travesía la pesca
representa una de las principales actividades
productivas. La pesca industrial no es una
actividad de importancia en el municipio.
Los pescadores artesanales viajan hasta mar
adentro para localizar bancos de pesca y en
algunos casos viajan a las cercanías de los
Cayos Zapotilla pertenecientes a Belice,
arriesgándose a ser detenido por las
autoridades de este país. De manera que la
pesca artesanal ha disminuido en la zona
debido a la disminución de los sitios de
pesca, producto posiblemente de la
sedimentación y contaminación traída por
los ríos Ulúa, Chamelecón y Motagua, así
como por la sobreexplotación a que han sido
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desarrollo de diversos productos y servicios
turísticos. Así mismo, se debe promover una
mayor interacción entre los diferentes
actores del sector turismo para promover en
conjunto al municipio como un destino
turístico a nivel nacional e internacional.

sometidos ya que no se aplican regulaciones
para promover una pesca sostenible que
respete las tallas y vedas necesarias para
garantizar la reproducción de la diferentes
especies marinas que se consumen.
Por ello, es necesario que se establezcan
acciones orientadas a preservar y
reestablecer los ecosistemas marino costeros
que permiten la reproducción de las especies
de interés comercial y no comercial. Además
de promover técnicas de pesca que sean
compatibles con la preservación de estos
recursos. Así mismo, se debería potenciar la
vinculación de los pescadores artesanales
con la actividad turística ya que ellos
disponen de lanchas que podrían utilizarse
para la realización de paseos a través de la
laguna de Alvarado, la bahía y algunos sitios
de interés turístico en la zona costera, como
las comunidades garífunas.

Industria y agroindustria

El Municipio de Puerto Cortés en la última
década perdió las fuentes de empleo que
generaban las maquilas ubicadas en la zona
libre de la Empresa Nacional Portuaria. De
las 30 maquilas que operaban en el
municipio
actualmente
únicamente
continúan dos empresas, Land Apparel y
Hannil. Land Apparel tiene un total de 668

empleados, 536 empleos permanentes y 132
empleos temporales, mientras Hannil posee
un total de 696 empleados, 634 empleos
permanentes y 62 empleos temporales. En la
zona de Baracoa existen iniciativas para el
procesamiento
de
tajadas
y
el
establecimiento
de
la
planta
de
procesamiento de palma africana.

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

A manera de resumen, el sector turístico en
Puerto Cortes presenta un alto potencial
pero debe de promoverse los diferentes
tipos de turismo incluyendo el turismo de
aventura, el turismo rural, el ecoturismo, así
como el turismo científico, por medio del

DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPAL

La industria y la agroindustria son actividades
económicas con un alto potencial en el
municipio, considerando su proximidad con
el puerto, la accesibilidad del municipio, la
amplia dotación de servicios públicos, la
simplificación de los proceso de atención al
cliente en la municipalidad y el liderazgo de
la municipalidad en la promoción del
5.7.5

desarrollo sostenible. De manera que para
aprovechar la transición demográfica del
municipio se debe fomentar la inversión en
industria y agroindustria, a través de alianzas
públicos privadas, la promoción y
fortalecimiento de las MIPYME´s y el
establecimiento de clusters agroindustriales.

Explotación minera, materiales pétreos y arena

Las zonas de explotación minera no metálica
en el Municipio de Puerto Cortés son:
 La Cantera Zapadril de la Empresa
Agregados
del
Caribe,
que
actualmente está explotando 55
hectáreas, pero la concesión
contempla un total
de 1,000
hectáreas por 25 años;
 El Banco de Préstamo El Record fue
otorgado a la Sociedad RodríguezRodríguez en el 2004 y contempla
200 hectáreas para la extracción de
material;
 El Banco de Préstamo El Chile fue
otorgado a Agregados y Servicios de
Cortés en el 2004 y contempla 100
Ha para la extracción de material.

Las concesiones mineras no metálicas
establecidas en el municipio representan una
amenaza a las fuentes abastecedoras de
agua. Por ello la municipalidad ha
emprendido desde el 2007 el proceso de
declaratoria de microcuencas con la finalidad
de garantizar el abastecimiento de agua para
la población y gestionar ante la SERNA una
reducción del territorio concesionado,
dejando fuera las zonas productoras de agua.
Además de estas gestiones la municipalidad
realiza inspecciones de campo para
corroborar que las empresas mineras están
cumpliendo con las medidas de mitigación
acordadas con el estado.

Figura 16. Zonas de extracion de materiales petreos

Figura 17. Zona de extracción de materiales de construcción (banco de préstamo)

Figura 18. Zona de extraccion de materiales Cerro Sapadril
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Transporte

En el Municipio de Puerto Cortés el
transporte de pasajeros puede clasificarse en
urbano, interurbano y rural. Dentro del
transporte urbano existen cuatro rutas
cubiertas por cinco empresas (COPTUL,
ENTRAPOR, Urbanos, Elias y ENTRATLAN,
Transportes Unidos) Las empresas que
brindan servicio interurbanos son CITUL,
Impala, Expresos del Caribe, CITRAL,
Costeños y San Fernando. En el área rural
hay dos rutas, una para el sector garífuna
(ETUMEPSA) y otro para el sector pantano
(COTRABAL).
En el sector urbano además del servicio de
buses también se cuenta con servicio de
taxis, conformadas por 326 unidades
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afiliadas a la Asociación de Taxistas de
Puerto Cortés. También existe el servicio de
mototaxis.
Actualmente cada empresa de buses tiene su
propia terminal de buses en el sector de la
península, lo cual genera congestionamiento
vehicular al transitar por estas zonas en
horas pico. Además de disgregar el servicio
de transporte en varios sectores del centro
de la ciudad, requiriendo del desplazamiento
de los usuarios para cambiar de servicio. Así
mismo, todo este flujo de vehículos de
transporte interurbano hacia el sector de la
península incrementa la presión sobre los
accesos de la ciudad.

Servicios portuarios

Puerto Cortés, el principal puerto de
Honduras ya que moviliza casi el 90% del
tráfico por vía marítima. Es el puerto más
importante y profundo de Centroamérica
(moviliza 8,0 mills. toneladas anuales y tiene
1,000m de muelles principales con una
profundidad de 12 metros), contando con
la calificación de “Puerto Seguro”. El puerto
se conecta con las principales ciudades del
país mediante la carretera CA-5, la cual
integra el denominado Corredor Atlántico,
por medio del cual se pretende desarrollar
un canal seco interoceánico (Corredor
Logístico), de 370 km entre Puerto Cortés y
Puerto Cutuco (El Salvador).
La presencia del puerto en el municipio
dinamiza la economía local ya que las
actividades de servicios y transportes se
desarrollan alrededor de la actividad
portuaria. Sin embargo, esta actividad

genera desafíos que debe enfrentar el
municipio como ser el congestionamiento
ocasionado por el tráfico pesado, la
contaminación del ecosistema marino
costero y la amenaza a la salud humana por
la sustancias químicas que se almacenan sin
la medidas de seguridad adecuadas dentro
del recinto portuario.
En el 2009 la Empresa Nacional Portuaria
presentó un incremento del 14.7% en el
tráfico de contenedores respecto al 2008.
Anualmente en promedio se exportan
126,140 módulos y se importan 130,046
módulos. El tipo de carga que se maneja en
el puerto está constituido por granel solido,
granel liquido, carga contenerizada y carga
convencional. Alrededor de esta actividad
portuaria se han establecido en el municipio
26 agencias navieras y 66 agencias
aduaneras.

El manejo de los contenedores es uno de los
principales desafíos que debe de enfrentar la
actividad portuaria. Por ello, la Empresa
Nacional Portuaria dispone en sus
instalaciones de un área común de 15,000
m² para uso de aquellas navieras con poco
movimiento de contenedores. Sin embargo,
en el resto del municipio existen 20 planteles
para el depósito de contenedores y
estacionamiento de transporte pesado
(cabezales, chasis, graneleras, trailetas, etc.),
sumando un total alrededor de 280,000 m².
Puerto Cortés integra, desde 2005, la
“Container Security Initiative” (CSI) mediante
convenio aduanero con el “Department of
Homeland Security” de EE.UU. y la
“Megaports
Initiative”
del
“Energy
Department” de EE.UU. El Corredor Atlántico
(1.745 km) hace parte de la Red
Internacional de Carreteras Mesoamericanas
(RICAM) en el marco del Plan Puebla
Panamá (PPP), y une México, Belice,
Guatemala, Honduras y El Salvador.
Puerto Cortés, con su importancia regional y
condiciones de competencia favorables,
tiene carencias para prestar servicios de
calidad a estándares internacionales y
limitaciones de
capacidad para alcanzar
condiciones de eficiencia, lo cual lo
condiciona fuertemente. Estas restricciones
son especialmente notorias para las
operaciones con contenedores (carga
esencial para consolidarse como puerto ‘hub’
regional) y graneles sólidos; en particular: (i)
opera 300 mil contenedores/año (3.5 mills.
ton/año) en muelles semi-especializados y
multipropósito (con uso de áreas de depósito
extraportuarias por falta de espacio), no
disponiendo de una terminal especializada;
(ii) se mueven graneles sólidos (1.4 mills.
ton/año) en operaciones directas buquecamión en muelles multipropósito, lo cual es
poco eficiente, posibilita la contaminación
del entorno y genera interferencias con el
tránsito urbano. El área
portuaria actual,

constreñida por la ciudad, restringe las
posibilidades de zonificación portuaria y
dificulta el desarrollo de terminales
especializadas en los muelles existentes,
básicamente por una limitación endémica de
espacio para disponer de áreas de depósito
vinculadas al muelle; todo ello, limita la
eficiencia de las operaciones.
Para resolver sus problemas de baja
capacidad y mejorar su eficiencia operativa
la ENP ha definido una estrategia de
ampliación y modernización del puerto
consistente en tres etapas: (i) la construcción
de una Terminal de Contenedores y su
equipamiento completo: (ii) la construcción
de una Terminal de Graneles Orgánicos; y (iii)
la ampliación y renovación del parque de
maquinaria para los muelles existentes.
La Empresa Nacional Portuaria (ENP), ente
público administrador de Puerto Cortés, ha
planeado un proyecto de inversiones para el
puerto que se consolida en el “Programa de
Ampliación y Modernización de Puerto
Cortés”, el que implicará un fuerte salto
cuantitativo en
la capacidad y en la
proyección regional de este puerto. Para
ejecutar este proyecto, el
Gobierno de
Honduras ha solicitado apoyo financiero al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).
La municipalidad como tal, deberá emitir una
opinión al respecto de esta iniciativa, visto el
problema
de
descoordinación
que
actualmente
existe
entre
ambas
instituciones, sobre todo la ENP, que deberá
reconocer que sus instalaciones se
encuentran en el pleno del municipio y,
como tal, se precisa una adecuada armonía
entre las partes. Este PDM-OT del municipio,
podría fracasar si el proyecto de la ENP se
ejecuta sin tomar las consideraciones de
mitigación que sus obras significarán.
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En efecto, al analizar los componentes del
proyecto encontramos lo siguiente: (i) la
ejecución del dragado de las áreas náuticas,
la zona de muelle y la ejecución del relleno
de las áreas terrestres (para la Terminal de
Contenedores, zona adyacente y zona de
ampliación, más el área de la Terminal de
Graneles Orgánicos), mediante un contrato
de obra tradicional; (ii) la construcción de
las
obras
de
infraestructura
y
superestructura de la Terminal
de
contenedores, mediante contrato EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction); (iii) la adquisición del
equipamiento completo para la Terminal de
Contenedores; y (iv) un componente de
fortalecimiento empresarial y asistencia
técnica.
Obras de dragado y relleno. Se prevé
contratar una empresa que realice: (i) el
dragado de los espacios náuticos y de la
zona
de
fundación
de
muelles
correspondientes a la Terminal de
Contenedores y la Terminal de Graneles
Orgánicos; y (ii) el relleno del área completa
que se ganará al mar.
Terminal de Contenedores. Se prevé
contratar una firma que provea el diseño de
detalle de infraestructura y superestructura
de la Terminal, construya las obras civiles de
la Terminal de Contenedores, mediante un
contrato EPC (Engineering, Procurement and
Construction), pero sin la provisión del
equipamiento. La Terminal de Contenedores
consiste en un muelle lineal de 485 m
previsto para operar con una profundidad de
-15.50 m, con una explanada de 26.3 Ha. La
longitud de muelle permite el atraque de dos
buques tipo Panamax (220 m) o de un buque
Post-Panamax (260 m) y un buque tipo PrePanamax “Feeder” (180 m). Con las
inversiones la capacidad práctica de
transferencia en muelle para la Terminal de
Contenedores se prevé en el orden de
400,000
contenedores/año
(760,000
TEUs/año), con un techo de 480,000

contenedores/año (910,000 TEUs/año) con
equipamiento de más alto rendimiento.
El equipamiento de la Terminal de
Contenedores, estará integrado por: 4 Grúas
Pórtico Post-Panamax, 20 carretillas pórtico
(para la estiba de tres contenedores en
altura) y 4 elevadores frontales (para manejo
de contenedores vacíos). Esta modalidad de
operación
permite
maximizar
la
productividad en muelle.
Viabilidad Técnica. Se ha realizado un
estudio de “due dilligence” técnico para
determinar la viabilidad técnica de las
inversiones planteadas. El estudio determinó
que el proyecto planteado es una respuesta
apropiada para resolver los problemas del
puerto: (i) la Terminal de Contenedores está,
en términos generales, bien conceptualizada,
bien definida y bien planteada; y (ii) la
Terminal de Graneles Orgánicos está bien
ideada, pero sólo tiene definida su ubicación
y las dimensiones principales, no así las
instalaciones y el equipamiento (tarea que
se realizará a través del Componente de
Gerencia de
Proyecto). Asimismo se
revisaron las estimaciones de costos,
determinándose que las mismas son
correctas con un grado de incertidumbre
propia de este tipo de proyectos de
aproximadamente 10% (se incluye un 10% de
imprevistos en las estimaciones).
Impactos
Sociales y Ambientales y
Clasificación del Proyecto. Por tratarse de un
proyecto de expansión de un puerto
existente, los impactos ambientales más
significativos ya se han producido y la
expansión contribuirá en la generación de
otros de importancia marginal. El Banco se
incorporó al proyecto en una etapa
temprana, lo que le permitió incorporar el
tema ambiental a los pliegos de diseño y
supervisión del proyecto y trabajar en
paralelo con la elaboración de un estudio de
impacto Ambiental contratado por la ENP.

La ampliación del muelle implica el dragado
de el acceso al nuevo muelle y el relleno de
un donde será construido el nuevo muelle de
contenedores, con la consiguiente operación
de draga, maquinaria de movimiento y
compactación de suelos, aumento del
numero de obreros en la zona, incremento
del tráfico vehicular, y otros impactos típicos
de un proyecto de obra civil de tamaño
medio. Para la operación portuaria se espera
el incremento en movimiento de carga y de
buques al puerto, con las implicaciones
logísticas y de manejo de mayores
volúmenes de materiales, residuos y demás
factores asociados ala operación portuaria.
Los principales impactos ambientales del
proyecto están relacionados con el dragado,
relleno y construcción del nuevo muelle de
contenedores en un inicio y la operación del
mismo tanto en simultánea con la

construcción
como con la entrada en
operación del muelle nuevo.
Para la
evaluación de los impactos ambientales y
sociales, la ENP preparó un estudio de
Impacto. En paralelo, mediante una
cooperación técnica, el Banco contrató un
estudio de “Debida Diligencia” Ambiental.
Dado que se trata de la expansión de un
puerto existente, la mayoría de los impactos
ya se produjeron y la expansión solamente
añadirá algunos factores de importancia
menor. La participación del Banco desde un
inicio permitió incorporar a los términos de
referencia del diseño de las instalaciones la
conceptualización de áreas especiales para
manejo de cargas peligrosas, adecuación y
tratamiento de desagües y drenajesy otros
aspectos técnicos de importancia.
Los impactos más relevantes de construcción
están relacionados con el manejo de
material de dragado, inicialmente previsto a
ser dispuesto en un foso ubicado a unos 10
km de la costa. Con apoyo del Banco se
identificó una alternativa de manejo que
evita la disposición de material en el mar. Se
prevé su aprovechamiento total para
sobrecarga y consolidación del relleno del
muelle.
El material excedente, que sea necesario
retirar una vez se consiga la densificación del
relleno, será vendido para ser utilizado en
construcción en la región de Puerto Cortés y
San Pedro Sula, dado que por su buena
calidad, tiene un mercado obvio en la
industria de la construcción. La solución
escogida para el manejo de material
dragado evita el impacto sobre áreas
potencialmente importantes desde el punto
de vista ecológico. Los demás impactos de
construcción son típicos de obras civiles
intermedias y son mitigables por medio de
un Plan de Manejo Ambiental adecuado,
cuyas bases se presentan en el EIA y deberá
ser perfeccionado por el contratista y
aprobado por la ENP antes de dar inicio a los
trabajos.
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Como estrategia para manejo de los temas
ambientales y sociales de la operación, se
propone: (i) teniendo en cuenta que el
proyecto fue concebido inicialmente como
una operación NSG, se contrataron los
servicios de Halcrow Ltd. para ejecutar un
estudio de “Debida Diligencia” Ambiental y
social, cuyos resultados, así como los del EIA
serán desarrollados con mayor detalle en el
Informe de Gestión Ambiental y Social que
acompañará al POD; (ii) para asegurar que se
cumplan las políticas del Banco, se ha
asegurado la publicación y consulta del
Estudio de Impacto Ambiental y la
incorporación de las solicitudes de las
comunidades afectadas al Plan de Manejo
Ambiental para Construcción y Operación
del Puerto; (iii) Se trabajará en el
fortalecimiento de la Unidad de Gestión
Ambiental de la ENP para dar seguimiento y
realizar el monitoreo ambiental y social del
proyecto; y (iv) Se trabajará en la solución de
pasivos ambientales relacionados on la
operación actual del puerto. Adicionalmente
se ha establecido contacto entre la ENP y el
proyecto GEF para el Golfo de Honduras para
promover un trabajo coordinado a futuro.
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Los impactos de Operación mas relevantes
identificados por el EIA y levantados por las
comunidades vecinas, están relacionados con
el congestionamiento y obstrucción del acceso
a la ciudad de Puerto Cortés por el incremento
en el movimiento de carga hacia y desde el
puerto por vía terrestre y la potencial
afectación de la costa por modificación del
patrón de corrientes como resultado de la
construcción del muelle y la profundización de
la bahía para permitir el acceso a buques de
mayor calado. Con relación al primero, se han
planteado dos tipos de soluciones: (i)
operacionalmente se trabajará en optimizar los
procesos logísticos que harán mejor uso del
tiempo y recorrido de los camines reduciendo
la necesidad de obras de infraestructura
adicionales en una primera etapa.; y (ii)
Construcción de acceso adicional al Puerto
para independizar el flujo vehicular de ola
ciudad de l del puerto. Con relación al impacto
potencial sobre la morfología costera, como
parte de unos estudios que se realizarán en
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Como estrategia para la operación se plantea
trabajar no solamente en la mitigación y
manejo de los impactos relacionados
directamente con el proyecto de ampliación ya
mencionados,
sino
también
en
el
mejoramiento de la operación portuaria y
fortalecimiento de la Unidad de Gestión
Ambiental de la EMP, para trabajar en diversos
temas
operacionales
que
presentan
deficiencias en la actualidad, entre los que se
destacan: temas de señalización, seguridad
ocupacional, manejo de residuos líquidos y
sólidos, almacenamiento y manejo de cargas
peligrosas, actualización del plan de
contingencias y otros de menor importancia.

Servicios comerciales y financieros

Según datos proporcionados por la Cámara de
Comercio e Industrias de Puerto Cortés en el
año 2008 en Puerto Cortés existían 840 casas
comerciales, 2 mercados, 8 supermercados, 8
minisúper y 10 gasolineras.
El municipio cuenta con un sistema financiero
conformado por 14 bancos y 4 cooperativas de
ahorro y crédito. El principal limitante que
enfrenta este sistema para financiar la
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paralelo con la construcción, se hará una
modelación hidrodinámica de la bahía y se
complementará mediante el monitoreo
permanente de la línea costera demanera que
e puedan anticipar problemas y plantear
soluciones.

inversión privada es la falta de legalización de
la tenencia de la tierra ya que en el área
urbana y rural prevalecen los títulos de
dominio útil. Así mismo, en el caso de las
MIPYMES no se les puede brindar
financiamiento debido a que carecen de un
registro bancario de los flujos de dinero que
poseen estos negocios, ya que todas las
transacciones las realizan en efectivo sin
utilizar la banca.

Producción agropecuaria

En el Municipio de Puerto Cortés la agricultura
orientada a la agroindustria se concentra en los
sectores Ramal de Lima y el Pantano, donde se
ha extendido el cultivo de palma africana y
plátano. En estas zonas se estima que existen
alrededor de 5,000 has sembradas con palma
africana y existen 9 empresas asociativas que
se dedican a la producción de palma,

aglutinando a 123 socios que cultivan 1300
has. Además de plátano y palma africana en
estos sectores también se práctica la ganadería
extensiva, sin embargo, esta actividad no es
exclusiva de esta zona pues se encuentra
difundida por toda el área rural del municipio
desde las llanuras hasta las zonas montañosas.

5.7.10 Contribución de la mujer en actividades productivas
El papel de la mujer en la sociedad en
general hace algún tiempo eran de quedarse
en la casa y cumplir con sus obligaciones
mientras el esposo trabajaba o algunas que
eran madres solteras humildemente tenían
un arduo trabajo que realizar para salir
adelante y un futuro incierto por no tener la
preparación
necesaria.
No
había
preocupación por las autoridades por
atender su situación. Hoy en día, en el caso
de Puerto Cortés se están realizando
múltiples esfuerzos por parte de la
Municipalidad para que la mujer se
incorpore a la sociedad como fuerza
productiva y contribuya al desarrollo del
municipio. Actualmente la municipalidad a
través de la oficina de Programas Sociales y

la organización CEPUDO sostienen un
convenio, el cual consiste en crear
programas de capacitación para la mujer en
determinadas áreas como ser, educación,
salud, proyección social, derechos de la
mujer, gestión del
riesgo, cocina,
manualidades, bisutería, corte y confección,
y administración de negocios, entre otros. Se
ha realizado un proyecto piloto el cual
consiste en realizar grupos focales integrado
por 20 mujeres en 112 comunidades, con el
objeto de formar mujeres lideres,
emprendedoras,
capaces
de
crear
microempresas y atender las necesidades de
su comunidad. Así mismo, en cada proyecto
que se trabaja se incorpora el tema de
género

5.7.11 Perfil competitivo del municipio
El Análisis Estratégico Situacional (AES)
permite identificar las condicionantes,
potencialidades y limitantes que existen del
territorio de manera que se visibilice
objetivamente el potencial de desarrollo con
sus aspectos favorables y restricciones
(Cuadro 20). El desarrollo social, económico
y ambiental de Puerto Cortés debe de tomar
en cuenta las condiciones biofísicas
determinadas por la bahía de Cortés, los
recursos marino costeros, el recurso hídrico,
la diversidad de relieve, el clima y su
ubicación geográfica, caso contrario las
estrategias que se propongan no se
adecuaran a la realidad y por ende tenderán
a fracasar.
Entre los potenciales que se debe aprovechar
en el municipio para atraer la inversión y
desarrollar otros sectores económicos están
el puerto, la dotación de servicios básicos, la

cultura de planificación, la capacidad de
gestión local y el alto nivel de cobertura
escolar. A través de factores se puede
potenciar actividades como el turismo, la
generación de energía renovable, el
establecimiento de un sector financiero
fuerte y la promoción de clústeres
industriales y agroindustriales.
Sin embargo, la municipalidad al promover
estos emprendimiento debe de tener en
cuenta que el territorio presenta fenómenos
que limitarán los procesos de desarrollo
como ser un alto nivel freático, la
vulnerabilidad a eventos de origen natural o
antropogénicos, escaso acceso al servicios de
salud, indiferencia por parte de la ENP en
cuanto a los procesos que acontecen en el
resto del municipio y escasa participación del
sector privado en los proyectos públicos.

Cuadro 20. Análisis estratégico situacional del Municipio de Puerto Cortés.
CONDICIONANTES

 Bahía
 Recurso marino costero
 Recurso hídrico
 Suelo para usos múltiples
 Clima
 Diversidad de relieve
 Diversidad de ecosistemas
 Ubicación geográfica

POTENCIALIDADES

 El Puerto
 Cobertura de servicios básicos
 Cultura de planificación
 Capacidad de gestión local
 Potencial turístico
 Alto nivel de cobertura escolar
 Desarrollo de la agroindustria
 Ampliación del puerto
 Infraestructura vial

LIMITANTES
 Elevado nivel freático
 Indiferencia por parte de la ENP
en cuanto a lo que acontece en
el resto del municipio.
 Escasa disponibilidad de
terrenos municipales
 Escasa participación e
involucramiento del sector
privado
 Vulnerabilidad
 Morfología del municipio
 Escaso acceso a la salud
 Concentración de la zona urbana
y actividades económicas en la
península

5.7.12 Análisis de interrelaciones económicas dentro del municipio y entre municipios de la
Región
Dentro del municipio
La actividad portuaria a motivado el
desarrollo de un conjunto de servicios a su
alrededor como ser el servicios de aduanas,
navieras, industriales, transporte pesado,
comerciales, financieros y turísticos. En su

momento la actividad portuaria promovió la
actividad industrial en el municipio. A pesar
de la capacidad productiva del municipio, la
actividad agrícola se encuentra desvinculada
de la actividad portuaria.

Entre municipios de la Región
La actividad portuaria presenta una relación
directa con la industria del valle de sula y
demás exportaciones provenientes de la
región. Por su parte la producción de palma
es procesada en los municipios aledaños
como Progreso y Yoro. Así mismo, la
producción de plátano es vendida a
comerciantes e industrias provenientes del
Valles de Sula.
Puerto Cortés tiene relaciones comerciales y
gremiales con Omoa, ejemplo de ello son la

Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio
e Industrias y la Asociación de Ganaderos
que están integradas de manera conjunta.
Así mismo, la población de Omoa viaja a
Puerto Cortés para realizar compras y
efectuar trámites bancarios.
Por otro lado, la población del municipio
mantiene una relación estrecha con Choloma
y San Pedro Sula relacionados con la parte
comercial y laboral, especialmente en lo
referente al trabajo en las maquilas.

De la región hacia fuera
La carretera que atraviesa el municipio
permite la intercomunicación con Guatemala
a través del punto fronterizo en Corinto,
Omoa. Esto ha favorecido el establecimiento
de un vínculo comercial y portuario entre
Puerto Barrios y Puerto Cortés. También
existe una importante relación comercial

con Belice por medio del servicio de
transporte marítimo entre Puerto Cortés y
este país. Además de que a través de Puerto
Cortés se exportan e importan una cantidad
significativa de productos provenientes del
resto de países de Centroamérica.

5.7.13 Influencia de mega proyectos nacionales y regionales en la evolución del territorio
El Municipio de Puerto Cortés se encuentra
influenciado por los proyectos de
infraestructura contemplados en el Plan
Puebla Panamá (PPP). Este plan fue
propuesto por el Gobierno de México para
impulsar el desarrollo de los países
centroamericanos desde Puebla hasta
Panamá, incluyendo nueve Estados del sur y
sureste de México y siete países del Istmo
Centroamericano. La iniciativa del Plan
Puebla Panamá (PPP) se fundamenta en una
nueva concepción de la planeación regional
que busca adecuarse a un contexto nacional
e
internacional
de
democratización,
fortalecimiento institucional y participación
de la sociedad civil organizada en la
formulación de políticas públicas.

positiva y negativamente el municipio de
Puerto Cortés. En la república de Guatemala
se construye la Franja Transversal del Norte
(FTN), constituida por una carretera de 362
kilómetros que comunicará al sur de México
con los pueblos del norte de Guatemala.
También se contempla la construcción del
canal seco que unirá el Puerto Quetzal del
pacifico con Puerto Barrios en el Atlántico y
la nueva carretera que une el norte de
Honduras y Guatemala por el puesto
fronterizo de Corinto. Por otro lado, está la
construcción del canal seco –Corredor
Logístico- con una longitud de 370 km, que
conectará el puerto de Cutuco, (La Unión El
Salvador) en el océano Pacifico y Puerto
Cortés (Honduras) en el océano Atlántico.

El objetivo del PPP es elevar la calidad de
vida de la población mediante un desarrollo
integral equilibrado, basado en un desarrollo
económico
sustentable,
socialmente
incluyente, ambientalmente sostenible y
territorialmente ordenado. Para lograr eso,
el Plan pretende construir grandes
corredores carreteros, redes de conducción
de energía eléctrica, puertos, aeropuertos
que conecten de manera rápida y eficiente
todas las zonas de desarrollo que se vayan
creando desde Panamá hasta México.
(Dirección Ejecutiva PPP, 2008).

La construcción del canal seco en Honduras,
es una iniciativa regional impulsada por los
organismos internacionales para ampliar los
servicios de transporte y portuarios en el
país, y de esta manera convertirse en una
alternativa más económica para el paso de
bienes y productos provenientes de Asia
cuyo destino es la costa este de Estados
Unidos. En el marco de esta iniciativa se ha
contemplado efectuar la expansión y
modernización de Puerto Cortés, ya que se
considera este puerto como un elemento
estratégico para el desarrollo adecuado del
proyecto.

En el contexto de ejecución del PPP, se están
construyendo megaproyectos que afectaran
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El “Proyecto de Expansión y Modernización
de Puerto Cortés” consiste en la construcción
de dos terminales especializados, una para
el manejo de la carga modular –terminal de
contenedores- y otra para graneles sólidos, y
la modernización de los muelles existentes.
El muelle para carga modular medirá 485 m
lineales, con una profundidad de 14 m
durante la marea baja y una explanada de 23
Ha para apilamiento de contenedores y
construcción de cinco módulos de edificios.
La longitud de muelle permitirá el atraque de
dos buques tipo Panamax (220 m) o de un
buque Post-Panamax (260 m) y un buque
tipo Pre-Panamax “Feeder” (180 m). Con las
inversiones la capacidad práctica de
transferencia en muelle para la Terminal de
Contenedores se prevé en el orden de
400,000
contenedores/año
(760,000
TEUs/año), con un techo de 480,000
contenedores/año (910,000 TEUs/año) con
equipamiento de más alto rendimiento.
El proyecto de la Terminal de Graneles
Sólidos
Orgánicos,
consiste
en
la
construcción de un muelle de penetración muelle tipo espigón-, sustentado por pilotes
con una longitud aproximada de 260 metros
lineales, 30 metros de ancho, estabilización
de áreas terrestres y equipamiento básico
de la terminal.

Para albergar la infraestructura propuesta y
acomodar en forma adecuada el tráfico de
carga, se aprovecharán las condiciones
naturales existentes en la bahía para realizar
obras de dragado y protección que permitan
reclamar al mar una superficie de terreno de
cuarenta y cinco hectáreas; que serán
utilizadas como predio de apilamiento de
módulos y edificaciones de silos y bodegas
para almacenar granos y fertilizantes.
El dragado contemplado de las áreas que
conformarán el espacio marítimo de
maniobra de buques de las dos nuevas
Terminales en Puerto Cortés, a una
profundidad de catorce metros, se
mantendrá por un periodo de más veinte
años en virtud que las corrientes naturales
que se producen en esos sitios son opuestas
(autolavado de sedimentos), fuerzas que
generan un efecto neto que cancela la
introducción de materiales provocados por el
arrastre litoral y descarga de los ríos
Chamelecón y Medina, garantizando con ello
una larga vida a ese calado.
El costo aproximado del proyecto de
expansión es de 240 millones de dólares. La
ENP está realizando gestiones para recibir
cofinanciamiento por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).

5.7.14 Análisis de Riesgos
5.7.14.1

Amenazas

Para describir las amenazas se utiliza
información
del
estudio
Geológico,
Geotécnico y de la incidencia sísmica de la
península de Puerto Cortés, y la percepción
de técnicos locales, el registro de daños de
los últimos eventos y la observación en
campo. Para categorizarlas se empleó la

tabla de niveles propuesta por la
metodología de OFDA (Oficina para la
Asistencia de Catástrofes en América Latina y
El Caribe). Las principales amenazas
presentes en el territorio del municipio de
Puerto Cortés, son:



Terremotos (sismos):

Según lo que se evidencio el 28 de mayo del 2009 un sismo de 7.2 grados en la Escala de Richter
podría llegar a generar una intensidad de daños de IX según la escala modificada de Mercalli que
indica que el sismo produce pánico en general. La mampostería4 del tipo D es destruida, la
mampostería del tipo B es seriamente dañada. Destrucciones generales en los cimientos si no
están empotradas. Los marcos son dañados y se presentan daños serios en reservorios. Aparecen
grietas notables en el suelo. En las zonas aluviales se producen extrusiones de lodo y arena.
Aparecen manantiales y cráteres de arena. Como efecto también podría ocurrir licuación del
terreno.
El terremoto del 28 de mayo del 2009 ocurrió en la zona de fallamiento Motagua-Polochic se
calculó su magnitud de 7.2 de la escala de Richter en el sitio del epicentro y se ubica a una
distancia de aproximadamente 210 km al Este-noreste de la península. De acuerdo al Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS según siglas en ingles), la magnitud del terremoto en el
área de la península fue de 5 en la escala de Richter. Sin embargo, debido a que el basamento
rocoso es profundo en todo el territorio de la península, la susceptibilidad sísmica se siente 1 o 2
grados mayor que en el resto del territorio, en donde el basamento rocoso es superficial.
Los efectos dejados por el terremoto en la península fueron licuefacción, hundimientos,
agrietamientos, desplazamientos de los terrenos que incidieron en gran parte de los daños a la
infraestructura civil pública y privada.
De acuerdo a los criterios técnicos y la evidencia práctica del caso de la península de Puerto
Cortés, se concluye que entre más cerca se encuentre el nivel freático de la superficie en los
terrenos arenosos y limosos, como los predominantes en toda la península, los riesgos de
fenómenos de licuefacción y hundimiento se incrementan al momento de ocurrencia de sismos
mayores que 4.5 de la escala de Richter. Como lo demuestra el estudio hidrogeológico, los niveles
freáticos varían en dependencia de la incidencia lluviosa en la zona y esta diferencia, en algunos
casos alcanza hasta 1 m, abarcando más áreas en riesgo, por lo que el riesgo podría aumentar
desde aproximadamente un 20 % hasta aproximadamente un 69 % del territorio de la península,
resultando el centro y el norte de la península las áreas de menor riesgo a consecuencia de este
fenómeno.
Se hace notar que en la parte norte de la península, específicamente en el sector del barrio El
Milagro, al momento de nuestra visita, gran parte de los terrenos de ese sector estaba bajo agua,
lo que en cierto sentido se contradice con los datos obtenidos del estudio hidrogeológico del año
1989, en donde se muestra como una de las zonas en donde el nivel freático es más profundo. En
adición hacia el Oeste de la península, en 1989 se observaba una zona importante con un nivel
freático, relativamente alto, en donde los riesgos por licuefacción y hundimiento, podrían ser
similares a los de la zona Campo Rojo y San Ramón, sin embargo los daños en este sector fueron
mínimos. Lo que se pudo haber dado por cambios en el régimen hidrogeológico en el territorio de
la península.
4

Clasificación de la mampostería (Unión de dos o más materiales para construir Ejemplo: concreto, piedra y otros) propuesta por C.F.
Richter: A. Mano de obra, mezcla y diseño buenos; reforzada, especialmente en el sentido lateral, y unida con acero, concreto, etc.;
diseñada para resistir fuerzas laterales. B. Mano de obra y mezcla buenos; pero no diseñada para resistir fuerzas laterales. C. Mano de
obra y mezcla ordinarios; no tan débil como para que fallen las uniones en las esquinas, pero tampoco reforzada ni diseñada para
resistir fuerzas laterales. D. Materiales débiles, como el adobe; mezcla débil; mano de obra de calidad baja; débil horizontalmente.

Los sectores más afectado fueron: Barrio
Campo Rojo, Barrio San Ramón, barrio
Camaguey, Barrio Marejada, Colonia
Vacacional, entrada a la ciudad contiguo al
sector de la zona libre. La península de
Puerto Cortés se localiza en una zona con
incidencia sísmica de doble riesgo, por estar
en las cercanías de una zona tectónicamente
activa, como lo es la zona de fallas Motagua

Tsunamis

Según registros se han presentado dos
Tsunami en el Golfo de Honduras: en 1856
con una altura de 5 metros la ola y en 1976
con 0.45 metros de altura. En base a la
información histórica y reciente, el peligro o
amenaza por tsunamis existe en Centro
América. En el caso de las costas del Caribe


éste es más frecuente en el Golfo de
Honduras. En caso de ocurrir un tsunami
todo el sector de la playa del municipio se
vería afectado. El período de recurrencia de
estos fenómenos es mayor de 10 años,
genera daños severos y tienen una amplia
cobertura.

Deslizamientos

La expansión de la frontera agrícola hacia la
zona de montaña con lleva un incremento de
la deforestación por medio de las prácticas
agrícolas inadecuadas como la quema o la
tala ilegal de árboles para la comercialización
de la madera. Esta degradación de los



Polochic y por los efectos de fenómenos
secundarios, pero bien relacionados con la
incidencia sísmica, como ser licuefacción y
asentamiento, a consecuencias de las
condiciones de su medio geológico e
hidrogeológico. Sin embargo, en todo el
municipio se registraron daños aunque en
menor medida que en los sectores antes
mencionados (Mapa 20).

recursos de la montaña trae como
consecuencia un incremento de la ocurrencia
de deslizamientos principalmente en el
sector de la Sierra de Omoa, donde las
pendientes son altas y los suelos son
superficiales (Mapa 20).

Inundaciones

El Municipio es influenciado por los ríos
Chamelecón y Ulúa que se desbordan y
provocan inundaciones en el sector de Ramal
de Lima, Pantano y Garífuna. Con una hora
de lluvia se inunda el Centro pero baja en
una hora. En la zona de Bajamar se presenta
un alto nivel de amenaza por vientos
huracanados. Al comparar la amenaza a
inundación considerando la precipitación
promedio anual y un evento extremo se

obtiene que las zonas afectadas bajo
inundación son las mismas y lo único que
cambia es la magnitud de la inundación. Por
ejemplo en la zona de la Península durante
una lluvia promedio la amenaza de la
inundación es baja pero cuando se trata de
un evento extremo, con un período de
recurrencia de 20 años, la amenaza de la
inundación se incrementa a media y alta
(Mapa 21 y 22).



Explosiones y derrames

Existe la probabilidad de ocurrencia de
explosiones y derrames durante eventos
sísmicos o por el mal manejo en los sitios
almacenamiento de hidrocarburos o
químicos. Por ejemplo el terremoto del 28 de
mayo del 2009, causo daños a tanques de
almacenamientos de hidrocarburos y

químicos, causando derrames y generación
de gases y vapores, como también daños
sustanciales en la infraestructura portuaria.
Las comunidades más afectadas por este tipo
de amenaza son las cercanas al recinto
portuario como ser Campo Rojo y San
Ramón.

Mapa 20. Amenaza a deslizamiento y riesgo sísmico en Puerto Cortés

Mapa 21. Amenaza a inundación anual en el Municipio de Puerto Cortés
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Mapa 22. Amenaza a inundación durante un evento extremo en Puerto Cortés

5.7.14.2

Vulnerabilidad

En el Municipio de Puerto Cortés, los
factores de vulnerabilidad están relacionados
con las actividades económicas de la
población que ha determinado el patrón de
uso del suelo principalmente en el área de la
Península. La división del territorio en lo que
se conoce como “península” y “tierra firme”
es producto de los intercambios sociales
ligados al acceso a trabajo y bienes y
servicios. Para caracterizar la vulnerabilidad
del municipio, con un enfoque de
Ordenamiento del Territorio, se consideran
los niveles de amenaza sísmica, de
explosiones y derrames y de inundaciones.
Los principales aspectos de la vulnerabilidad,
son las siguientes:



En algunos puntos del municipio se
cuentan con obras de paso como
puentes que son de una sola vía, lo que
podría dejar incomunicadas a las
comunidades en un evento extremo de
inundación, principalmente si no tienen
una segunda vía de acceso que pueda ser
utilizada como una ruta alternativa de
escape. Por ejemplo, El Puenton entre La
Unión y El Sofoco, esta comunidad tiene
salida hacia San Pedro y Puerto Cortés,
pero en el caso de Calan hay una sola
salida hacia el la ciudad Cortés. En el
sector de la península solamente existe
una vía de comunicación con el sector de
tierra firme.

La ubicación de asentamientos humanos
en el area de la peninsula en donde se
da el almacenaje de productos quimicos
y
combustibles,
es
un
factor
determinante de la vulnerabilidad de
comunidades como Campo Rojo y San
Ramón. Este sector con alta amaneza
sismica, conserva algunos patrones de
construccion
adecuados
para
inundaciones ya que existen ciertas casas
construidas sobre pilotes de cemento,
sin embargo son vulnerables debido a la
edad de las edificaciones habitacionales,
al tipo de materiales de construccion y a
las condiciones hidrologicas de nivel
freatico y geologicas de licuacion de
terreno ante la amenaza sismica.



La red vial en las comunidades con
amenaza a inundaciones no tiene
cunetas para el drenaje de las aguas
lluvias, como en La Unión, Baracoa
sector Carretero y Campana.



Emplazamiento de viviendas en zonas de
humedales, sin rellenos adecuados y sin
drenajes. Como en Marejada, Colonia
Vacacional y Barrio Buenos Aires.
Aunque las casas están construidas sobre
polines por estar en zona inundable, el
tipo de polines, de los soportes son
frágiles y los materiales de construcción
están en mal estado, lo que las vuelve
vulnerables.



Emplazamiento de viviendas cerca de la
orilla del rio Chamelecón a menos de 150
metros y construidas con materiales
débiles, en zonas donde no hay borda de
protección, como en la comunidad de La
Unión, sector carretero de Baracoa. En
esta comunidad hay viviendas ubicadas
abajo del borde de la línea del tren, que
son vulnerables a inundaciones, pues por
aspectos económicos no pueden levantar
sus viviendas sobre polines o una base
que las proteja.





El trazado de calles angostas y el espacio
que existe entre las viviendas, dificultaria
las labores de evacuacion y atencion de
afectados en situaciones de emergencia
en las comunidades de Campo Rojo y San
Ramón. En general el trazado urbano
como en la Campana, y en muchos otros
sectores del municipio incluyendo tierra
firme y carretero, presenta el mismo
patron de calles angostas.



Edificaciones habitacionales sin mantenimiento y deterioradas.



En las colonias ubicadas en la peninsula, no hay señalizaciones para las rutas de evacuacion en
caso de explosiones en los tanques de almacenamiento.



No hay infraestructura construida con fines de albergues o bodegas para el provisionamiento
de alimentos o insumos no alimentarios, para emergencias.

5.7.14.3

Reducción del Riesgo a Desastres

Para el municipio de Puerto Cortés, el Plan
de Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento
Territorial,
debe
de
comprender las medidas para la Reducción
del Riesgo, para la compleja mezcla de
amenazas
naturales
y
antrópicas
predominantes debido a las características
territoriales determinadas por ser un puerto
de embarque con alto valor comercial. El
principal objetivo es reducir la vulnerabilidad
de la población, identificando zonas del
territorio donde el crecimiento habitacional
urbano y rural, se dé en armonía con los
recursos naturales, principalmente en las
planicies donde existen humedales y cerca
de los cuerpos de agua. El Plan de Desarrollo

Municipal también debe de incluir las líneas
estratégicas para la Preparación y Respuesta
a Desastres, con el propósito de reducir el
impacto socioeconómico y de pérdida de
vidas humanas en situaciones de emergencia
por desastres.
La Reducción del Riesgo a Desastres,
comprende acciones orientadas a reducir el
nivel de vulnerabilidad de la población que
se encuentran bajo condiciones de amenaza
y alejar a la población de estas amenazas
principalmente de zonas inundables y de
zonas identificadas como inestables por el
tipo de suelos o de fallas geológicas.

6 ANÁLISIS GENERAL POR CAPITALES
6.1 Capital humano
La tendencia del crecimiento de la población
de Puerto Cortés de acuerdo con las
estimaciones del INE es que se reduzca, sin
embargo con el proceso de expansión del
puerto es probable que se generen
incentivos que atraigan inmigrantes desde
otras regiones del país, así como un
incremento de la población derivada
exclusivamente del aumento de la población
flotante.
Si a esta tendencia de crecimiento
poblacional agregamos que la mayor
cantidad de la población (66.0%) se
concentra en el área urbana (península y
tierra firme); que el 68.99% de la población
se encuentra entre 0 y 30 años, con una
dependencia demográfica alta (por cada 10
personas en edad de efectuar una actividad
económica (15 a 64 años de edad) hay 7.6
personas en edad inactiva (menores de 15
años y mayores de 65 años de edad)); y que
en el 2001 el 50% de la PEA se encontraba
desocupada
–probablemente
en
la
actualidad la desocupación puede ser

menor-. Nos damos cuenta de que el área
urbana del municipio cada vez más va a
requerir de la expansión de la dotación
servicios públicos, equipamiento social y
proyectos habitacionales.
Sin embargo, más que la infraestructura la
juventud requiere de fuentes de empleo,
acceso a salud y educación de calidad. Si esta
población no encuentra en el municipio estos
servicios y oportunidades migrará y buscará
opciones en otros países o regiones. Así
mismo, es probable que recurra a medidas
desesperadas con tal de suplir alimento a su
familia y tenga que incurrir en la realización
de delitos, aumentando la inseguridad y la
violencia en el municipio.
De manera que el municipio se enfrenta a
una problemática social compleja que
requiere de una política social integral que
busque dar respuesta al desempleo, la
inseguridad, el deficiente sistema de salud y
a la falta de oportunidades para la educación
técnica a nivel medio y superior.

6.2 Capital social
El análisis de capital social del municipio
muestra que la Municipalidad de Puerto
Cortés presenta un gran liderazgo en el
territorio, avalado por el alto impacto de sus
actividades y la confianza que la población
posee de su accionar. La municipalidad a
través de sus diversas dependencias ha
llevado a cabo proyectos y acciones
orientadas a apoyar la salud y la educación,

preservar el medio ambiente, patrocinar
diversos proyectos sociales, brindar los
servicios básicos principalmente en el área
urbana,
mejorar
la
estructura
e
infraestructura y planificar el desarrollo
urbano. Con todo esto la Municipalidad ha
efectuado grandes aportes para promover el
desarrollo del municipio.

A pesar de la magnitud de la expansión, la
ENP no ha tomado en cuenta las sugerencias
de la municipalidad para enfrentar las
consecuencias que este proyecto tendrá en
el municipio. De igual manera, la ENP no
participa formalmente en las labores de
planificación que la municipalidad ejecuta.
Este
distanciamiento
entre
ambas
instituciones conlleva la existencia de dos
sistemas de planificación disonantes en un
mismo territorio, lo que puede ocasionar en
el algún momento conflictos de uso del suelo
y duplicidad de esfuerzos.
La Cámara de Comercio e Industrias de
Puerto Cortés y Omoa es un actor estratégico
del municipio pues aglutina a las principales
empresas existentes en la zona. Esta
institución se encuentra en proceso de
diseñar un plan de inversión orientado a
promover otras fuentes de empleo y
diversificar la economía para reducir la
dependencia de la actividad portuaria. Esta
propuesta de la Cámara de Comercio debe
revisarse para determinar de qué manera
puede incluir en el plan de desarrollo. Sin
embargo, para lograr esto se debe diseñar
una estrategia para estrechar la relación
entre la Municipalidad y la Cámara de
Comercio.

Otros actores a considerar en la formulación
e implementación del PDM-OT son los
patronatos, juntas de aguas, sector
financiero e instituciones relacionadas con la
gestión del riesgo. Con todas estas
organizaciones la municipalidad posee una
relación cercana.
La disminución de la dependencia económica
existente en la zona incluye la promoción del
turismo, la atracción de la inversión, el
fortalecimiento y apoyo al
sector
agropecuario, el establecimiento de cadenas
de valor, la conformación de clúster y el
apoyo a las MIPYME´s.
No obstante, el proceso de ordenamiento
territorial es un proceso participativo que
promueve el desarrollo sostenible, por lo
cual las alternativas que se definan además
de solventar los aspectos económicos deben
de contemplar la resolución de conflictos de
uso
del
suelo,
considerando
las
potencialidades, el medio ambiente, la
equidad de género, los rasgos culturales, las
tendencias demográficas, y las necesidades y
expectativas de la población.
Para materializar la participación de los
distintos actores claves y estratégicos
identificados que forman parte del capital
social se debe de dar seguimiento a las
nueve mesas temáticas constituidas durante
la etapa de diagnóstico. Estas mesas
temáticas son consideradas un espacio de
reflexión permanente donde los actores
analizan de manera colectiva la problemática
concerniente a cada sector y definen a través
del consenso las estrategias a seguir para
enfrentar los problemas priorizados.
Así mismo deben de propiciarse espacios de
capacitación a los líderes comunitarios con la
finalidad de afianzar una cultura organizativa
que sea democrática.

ANÁLISIS GENERAL DE CAPITALES

Además de la Municipalidad, también existen
otros actores estratégicos que influyen
directamente en la dinámica del municipio,
la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la
Cámara de Comercio e Industrias. La
Empresa Nacional Portuaria actualmente se
encuentra implementado un proyecto de
expansión orientado a aumentar la
capacidad del puerto en un 400% (ENP,
2008). Estas acciones de la ENP tendrán
repercusiones directas en el municipio como
ser un incremento del tránsito de equipo
pesado, mayor demanda de servicios para
transportistas, aumento de la población
flotante y congestionamiento de las
principales vías de acceso a la ciudad,

ANÁLISIS GENERAL DE CAPITALES

6.3

Capital cultural

El Municipio de Puerto Cortés, al igual que el
resto del país, se encuentra sometido en un
proceso de aculturación occidental, donde
predomina la importación de valores y
costumbres provenientes de otras latitudes
en detrimento de las normas, mitos y
creencias que tradicionalmente se han
transmitido de manera oral de generación en
generación. Esta situación ha llevado a que
en el municipio no exista una identidad que
promueva la valorización de los potenciales
que el territorio.
Al no encontrarse consolidad esta identidad
territorial es difícil lograr que los diversos
actores converjan en una acción colectiva
que busque el bienestar general de la
población, a pesar de los diferentes intereses
que puedan existir.

6.4

La cultura garífuna es un ejemplo de una
etnia que a pesar del proceso de
aculturación todavía mantienen vivas sus
costumbres. Por ello, la municipalidad debe
de emprender programas y proyectos
orientados a conservar su cultura y promover
actividades económicas acordes con su
manera de vivir.

Capital político

El Municipio de Puerto Cortés representa un
ejemplo
de
cultura
democrática
caracterizada por líderes comprometidos con
un proceso constante de mejora con la
finalidad de continuar propiciando el proceso
de desarrollo municipal. Esta cultura
democrática debe estar acompañada por un

6.5

En este sentido, la municipalidad debe de
propiciar espacios de concertación y
reflexión colectiva que permitan el
fortalecimiento de esta identidad. Así mismo,
se deben efectuar campañas educativas que
resalten las bondades y potencialidades del
municipio.

proceso de renovación de líderes de manera
que los valores y conocimientos adquiridos
se transmitan a cada generación. Además de
garantizar la continuidad en los procesos
organizativos, productivos y políticos que se
emprendan.

Capital natural

Las características biofísicas del Municipio de
Puerto Cortés permiten la existencia de
diversos ecosistemas desde humedales en
las costas hasta bosques latifoliados en las

montañas. Sin embargo, esta riqueza natural
está amenazada por la actividad humana en
el municipio y fuera del municipio.

agropecuaria, o sea destinados a los cultivos
permanentes y semipermanentes, y cuyo uso
actual son pastizales y sabanas.

La contaminación ambiental en el municipio
proviene de la carencia en algunos sectores
de sistemas de recolección de las aguas
servidas y residuos sólidos, así como por la
aplicación desmedida de pesticidas en la
actividad
agrícola.
Así
mismo,
la
contaminación ambiental es ocasionada por
la actividad portuaria donde no se
implementan adecuadamente las medidas
de control y regulación de las operaciones de
embarque, desembarque y almacenaje de
sustancias peligrosas y contaminantes en el
puerto.

La actividad portuaria demanda cada vez
más el establecimiento de patios para
contenedores. Estos patios abarcan grandes
superficies y prefieren ubicarse en zonas de
fácil acceso. De manera que la actividad de
patios de contenedores compite con otros
usos del suelo que podrían generar mayor
riqueza para el municipio.

En el caso de Puerto Cortés los principales
conflictos de uso del suelo se presentan en
las zonas con mayor pendiente cuya
vocación es forestal y existe actualmente
agricultura tradicional y matorrales. Así
mismo, existe sobre uso en las zonas planas
con restricciones para la producción

En la península, específicamente en el sector
de Campo Rojo y San Ramón se evidencia la
competencia entre el uso del suelo industrial
y el uso del suelo residencial. También
existen conflictos de uso en las zonas
susceptibles a inundaciones y que están
siendo ocupadas para residencias. Así como
en el área rural existe competencia entre el
uso agrícola y el residencial.
En la zona de montaña, las concesiones
mineras amenazan las zonas de recarga
hídrica. Así mismo, el ecosistema de la
laguna de Alvarado cada vez se encuentra
más amenazado por la expansión de los
asentamientos irregulares en sus márgenes.

Por otro lado, como se mencionó al inicio de
esta sección los recursos naturales del
municipio se encuentran afectados por la
acción humana fuera del municipio. Este es
el caso de los contaminantes y sedimentos
que arrastrados por el río Ulúa y Chamelecón
y que son depositados en los ecosistemas
marino costeros locales. Entre los
contaminantes que arrastran estos ríos se
encuentran desechos sólidos, residuos
industriales y aguas servidas.

ANÁLISIS GENERAL DE CAPITALES

En el municipio, los principales problemas
que afectan al capital natural son la
deforestación, la contaminación ambiental y
los conflictos de uso del suelo.
La
deforestación en la parte alta de las cuencas
incrementa la erosión, reduce la capacidad
de retención de agua del suelo en laderas,
disminuye la belleza escénica, afecta el
microclima, reduce la biodiversidad, potencia
la generación de deslizamientos e
incrementa la ocurrencia y magnitud de las
inundaciones aguas abajo. En la parte baja
de las cuencas se agrava el problema de las
inundaciones debido a que el sedimento que
es arrastrado por los ríos se deposita en los
cauces de los ríos, azolvándolos y facilitando
su desbordamiento. Así mismo la
deforestación reduce la cantidad y la calidad
del agua, intensificándose de esta manera la
escasez de este líquido durante el verano.

ANÁLISIS GENERAL DE CAPITALES

La problemática que afecta a los recursos
naturales del municipio debe de abordarse
desde un punto de vista integral
considerando los diversos ecosistemas. Por
ello se sugiere que se utilice el enfoque de
cuenca hidrográfica para formular los
programas y proyectos que contendrá el
6.6

Capital físico

El Municipio de Puerto Cortés consta de una
red vial que permite el fácil acceso a la
mayoría de los caseríos del municipio. Desde
el punto de vista de la infraestructura uno de
los principales desafíos que enfrenta el
municipio es el establecimiento de una
entrada diferenciada para el flujo de
contenedores hacia el interior de la Empresa
Nacional Portuaria (ENP), puesto que hasta el
momento el sector de la Península solo
cuenta con una entrada que se ve
obstaculizada en los días de mayor
movimiento en el puerto.
Además de la entrada diferenciada se debe
contemplar el diseño y construcción de una
terminal de carga donde se regule el flujo de
contenedores hacia al ENP de acuerdo con el
momento de embarque. Así mismo, se debe
propiciar la construcción de una terminal de
buses para controlar el ingreso de estas
unidades a la ciudad.
La mayoría de la población del municipio
tiene servicio de alcantarillado o letrina, agua
potable, y recolección de desechos sólidos.

6.7

plan. Así mismo, se requiere realizar
gestiones a nivel regional con la finalidad de
buscar una solución consensuada con los
demás actores del Valle de Sula para abordar
las consecuencias que ocasionan aguas abajo
los contaminantes que arrastran los ríos Ulúa
y Chamelecón.

Sin embargo, el reto se enfrenta es lograr
que toda la población tenga acceso a estos
servicios básicos y garantizar que estos
servicios perduren en el tiempo. Todo esto
pasa por conservar las fuentes de agua
utilizadas actualmente para abastecerse así
como otras posibles fuentes de agua;
establecer mecanismos de manejo de
desechos sólidos que prolonguen la vida útil
del relleno sanitario; identificar y construir
otros
rellenos
sanitarios
para
las
comunidades rurales; e involucrar a las
comunidades en el proceso de gestión y
construcción de las obras.
En el caso del sector energético, el municipio
actualmente depende principalmente de
energía térmica. Por ello se debe continuar
impulsando
iniciativas
de
energías
renovables para disminuir la dependencia de
los hidrocarburos, reducir la contaminación
atmosférica y convertir al municipio
autosostenible desde el punto de vista
energético.

Capital económico / financiero

Las principales actividades económicas en el
municipio son la actividad portuaria y
actividades conexas, la agricultura, el
comercio, los servicios y el turismo. En lo que
respecta a la problemática económica el
municipio de Puerto Cortés carece de
fuentes de empleo que puedan absorber la

PEA. Así mismo, la actividad económica gira
en torno a la actividad portuaria, la
agricultura y los servicios. Sin embargo entre
los diversos sectores no existe una
vinculación clara que potencie procesos de
encadenamientos.

Por ello, es necesario que se impulsen
procesos organizativos a nivel productores
para lograr la economía de escala necesaria
para establecer plantas de procesamiento
para el producto que se cosecha en la zona.
Estos procesos organizativos deben de ir
acompañados de capacitación en aspectos
técnicos, financieros y comerciales.
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La actividad agropecuaria es eminentemente
tradicional, donde predomina la ganadería
extensiva y la expansión de monocultivos
que requieren de un manejo intensivo en
pesticidas, como ser la palma africana y el
plátano. De igual forma en el sector
productivo no se han desarrollados
capacidades para la transformación de los
productos y así generar valor agregado que
se quede en el municipio.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones






Institucional: el nivel organizativo del
municipio de Puerto Cortes, le coloca
sobre el promedio de los demás en el
país, esa experticia sin duda alguna será
muy útil a la implementación de su Plan
de Desarrollo Municipal, con Enfoque de
Ordenamiento Territorial. Sin embargo,
El municipio debe buscar la suscripción
de alianzas con otros municipios, tales
como Omoa, Choloma, Tela, e incluso
Puerto Barrios en Guatemala, para
potenciar su capacidad para abordar de
manera
institucional
corporativo,
algunos de los problemas comunes a los
mismos, como ser: cuencas, seguridad,
uso del suelo, turismo, recursos costeros,
transporte, entre otros;
Institucional: el Análisis Estratégico
Situacional (AES) permite identificar las
condicionantes,
potencialidades
y
limitantes que existen del territorio de
manera que se visibilice objetivamente el
potencial de desarrollo con sus aspectos
favorables y restricciones. El desarrollo
social, económico y ambiental de Puerto
Cortés debe de tomar en cuenta las
condiciones biofísicas determinadas por
la bahía de Cortés, los recursos marino
costeros, el recurso hídrico, la diversidad
de relieve, el clima y su ubicación
geográfica, caso contrario las estrategias
que se propongan no se adecuaran a la
realidad y por ende tenderán a fracasar;
Institucional: entre los potenciales que se
debe aprovechar en el municipio para
atraer la inversión y desarrollar otros
sectores económicos están el puerto, la
dotación de servicios básicos, la cultura

de planificación, la capacidad de gestión
local y el alto nivel de cobertura escolar.
A través de factores se puede potenciar
actividades como el turismo, la
generación de energía renovable, el
establecimiento de un sector financiero
fuerte y la promoción de clústeres
industriales y agroindustriales;
 Institucional: Considerando el nivel
participativo aplicado al proceso de
planificación, en donde ha sido evidente
la participación de autoridades, técnicos y
demás personal de la municipalidad, se
prevé
que
la
socialización
e
implementación del PDM-OT sea
favorable;
 Institucional: es muy escasa o de muy
bajo nivel, la comunicación e información
entre el municipio y la Empresa Nacional
Portuaria, por tanto, esa circunstancia
provoca un serio peligro para la buena
ejecución del PDM-OT, por tanto, debe
buscarse o propiciarse un efectivo
acercamiento entre las partes, a efecto de
homologar el mismo, con el Proyecto lan
de expansión que tramita;
 Institucional: desde el punto de vista del
capital físico los principales desafíos que
enfrenta el municipio son la construcción
de una entrada diferenciada al recinto
portuario, el establecimiento de una
terminal de carga y una terminal de
buses, ampliar el acceso de los servicios
básicos y garantizar este servicio a través
del tiempo;

 Institucional: entre los potenciales que se
debe aprovechar en el municipio para
atraer la inversión y desarrollar otros
sectores económicos están el puerto, la
dotación de servicios básicos, la cultura
de planificación, los recursos marino
costeros, el recurso hídrico, potencial
para la generación de energía limpia, la
capacidad de gestión local y el alto nivel
de cobertura escolar.


Urbanismo: en la Laguna de Alvarado es
notorio la contaminación de sus aguas,
además del deterioro de la imagen
urbana que ofrece a los visitantes la
generación de agrupaciones de viviendas
en franca amenaza de proliferar en una
cadena de asentamientos humanos que
traerán consigo además del deterioro de
la imagen urbana, una fuente de
contaminación hacia la laguna;



Urbanismo: la dotación de los servicios
municipales no podrán ser manejados
con eficiencia pues el crecimiento
desordenado en esa franja no se lo
permitiría, el valor del suelo urbano seria
mucho menos en forma puntual, pero los
valores de uso en sus alrededores
sufrirían las consecuencias, en ese
sentido, se propone la creación de una
arteria vial que permita ordenar el
paisaje urbano, volviéndolo turístico y de
gran valor catastral y una buena
implementación
de
los
servicios
municipales, además de un buen





Urbanismo: el casco urbano presenta
deterioro en las áreas periféricas de la
península, por lo tanto se tendrá que
aplicar una política reglamentaria de
usos del suelo que no rivalicen entre
ellos, más bien que sean componenciales
en
su
desarrollo
de
usos
(compatibilidad);
Urbanismo: la municipalidad tendrá que
aplicar un plan de regeneración urbana a
los espacios abiertos y volverlos seguros
y atractivos a la población, no solo local
si no también al visitante , estos espacios
son: El Faro, Marejada, Playas Doras,
Punta Rieles, Playa Villa Hermosa;



Urbanismo: en materia de recuperación
de vías públicas tendrá que recuperar la
primera avenida y volverla de uso
público y que le sea útil a la población y
no solo a una institución en particular,
volviéndola exclusiva de uso portuaria,
con los problemas de seguridad vial. toda
esa línea de viviendas de la primera
avenida, presentan grandes problemas
de deterioro, la municipalidad tendrá
que darle seguridad a los pobladores de
las colonias Campo Rojo, San Ramón, en
las calles 7,8 y 9 calle Oeste, barrio
Kennedy, 1 de Mayo y El Faro todas ellas
pertenecientes al sector 1;



Urbanismo: establecer un plan de acción
de recuperación de la primera avenida y
volverla atractiva y útil para la población,
además de una regeneración urbana a
nivel de viviendas, en esta zona se
pueden ubicar áreas que permitan
inclusive una relación tanto de servicio
pesado hacia la portuaria como un
recreo vía o franja de equipamiento
social;

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Institucional: la economía del municipio
se encuentra desarticulada y por ello no
existen complementariedades entre
sectores que permitan reducir los costos
de transacción y lograr economías de
escala que aumenten la competitividad.

equipamiento de servicios en lo que se
refiere a comercio selectivo;
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Urbanismo: aprovechamiento de una
franja vial con doble propósito, servicio
pesado y aspecto interrelación social a
través de una franja recreativa;



Urbanismo: en cuanto a las viviendas
deterioradas y abandonadas en este
sector, se tendrá que establecer un plan
de recuperación de imagen urbana,
dándole a estas viviendas el aspecto
original de cada una de ellas, volviendo
toda esa área, todo un desarrollo
emblemático de la zona, conservando la
tipología arquitectónica original;



Suelo: En la península, específicamente
en el sector de Campo Rojo y San Ramón
existe competencia entre el uso del suelo
industrial y el uso del suelo residencial.
También existen conflictos de uso en las
zonas susceptibles a inundaciones y que
están siendo ocupadas para residencias.
Así como en el área rural existe
competencia entre el uso agrícola y el
residencial. En la zona de montaña, las
concesiones mineras amenazan las zonas
de recarga hídrica. Asímismo, el
ecosistema de la laguna de Alvarado
cada vez se encuentra más amenazado
por la expansión de los asentamientos
irregulares en sus márgenes.



Suelo: la actividad portuaria demanda
cada vez más el establecimiento de
patios para contenedores. Estos patios
abarcan grandes superficies y prefieren
ubicarse en zonas de fácil acceso. De
manera que la actividad de patios de
contenedores compite con otros usos del
suelo que podrían generar mayor riqueza
para el municipio.



Suelo: el uso del suelo en laderas para
uso habitacional y de comunicación a
través de arterias viales secundarias y
terciarias son las responsables de
generar inundaciones y deslaves hacia
las partes bajas creando situaciones
lamentables hasta de catástrofes, si no
se ejecutan políticas de zonificación que
controlen el crecimiento hacia las partes
altas.



Suelo: en la capacidad territorial no
existirán problemas, salvo en la dotación
de servicios municipales donde se prevé
problemas de abastecimiento de los
servicios públicos, algunos centros
poblacionales su crecimiento lógico será
con-urbarse, sobre todo los que se
encuentran localizados a través de la
autopista Puerto Cortes, San Pedro Sula
siendo estos Puente Alto, crecerá hacia
el Norte hasta unirse con Baracoa. Este
núcleo poblacional crecerá en todas
direcciones sobre todo a lo largo de la
autopista hasta unirse o conurbarse con
las Palmas, La Gran Villa, Los Chorros Y
Campana, siguiendo la autopista hacia
Puerto Cortes, siguiendo por el rumbo
Norte teniendo como eje componencial
de crecimiento la autopista, se tendrá el
crecimiento de Las Delicias, hacia Casa
Azul, Chameleconcito, Amigos Del
Campo.



Suelo: las comunidades crecerán también
hacia el sector Norte caso el Chile, la
Posona, aunque la limitante topográfica
y algunas medidas de protección de
áreas verdes o áreas de reserva ecológica
no le permitan ese crecimiento sobre
todo hacia las fuentes de agua y la
cordillera del Merendón en su parte Sur,
y en su recorrido de Este a Oeste en
forma paralela con la autopista.



Suelo: el uso del suelo para efectos de
expansión industrial y habitacional se
encuentran localizados en todo lo largo
de la autopista, provocando con ello
invasión a áreas de uso exclusivo vial,
además del traslape entre lo habitacional
y lo industrial, generando fuertes índices
de ocupación desordenada, por lo que se
tendrá que llevar a cabo un
reordenamiento urbano a lo largo de esta
vía para la compatibilidad de los usos. Es
importante el regular el crecimiento de
Baracoa porque es la comunidad más
grande y la que mayor crecimiento
poblacional experimentara en los
próximos veinte años, con-urbándose al
Sur con Puente Alto
al Norte con
Campana;
Cuencas: la deforestación en la parte alta
está provocando incremento en la erosión
de las cuencas, reduciendo la capacidad
de retención de agua del suelo en laderas,
disminuyendo la belleza escénica, afecta
el microclima, reduce la biodiversidad,
potencia la generación de deslizamientos
e incrementa la ocurrencia y magnitud de
las inundaciones aguas abajo. En la parte
baja de las cuencas se agrava el problema
de las inundaciones debido a que el
sedimento que es arrastrado por los ríos
se deposita en los cauces de los ríos,
azolvándolos
y
facilitando
su
desbordamiento. En las desembocaduras
de los ríos Chamelecón y Ulúa recibe
todos los contaminantes. Las grandes
cantidades de desechos sólidos que estos
ríos arrastran, depositan en el mar y este
en las playas del municipio, contaminan y
aumentan el costo del mantenimiento de
las playas;



Cuencas: al incorporarlas las cuencas y
micro cuencas a la ampliación del
perímetro, se reglamentarán y dará
protección a fin de que no sean invadidas
por asentamientos humanos próximos.
Dentro del perímetro están ubicadas seis
fuentes de agua entre cuencas y micro
cuencas, ubicadas en el rumbo Oeste de
las comunidades de Baracoa Las Palmas,
Colonia Las Brisas.



Sector salud: en opinión de los actores
claves del sector salud, consultados
durante las mesas temáticas, los
principales problemas que enfrenta el
sector salud son deficiente cobertura,
escasa educación en materia de salud
preventiva y el limitado control sanitario
de las ventas de productos alimenticios.



Sector educativo: la educación ambiental
es un tema ausente lo cual ha trae como
consecuencia la una precaria en la
temática en la juventud y la población
general. De igual forma, la educación
especial para personas con capacidades
limitadas carece de personal adecuado
para atender esta demanda así como de
la infraestructura básica para que estas
personas puedan acceder a una
educación acorde con sus necesidades.



Seguridad Ciudadana: En materia de
seguridad Puerto Cortés muestra un
aumento en la incidencia de delitos,
siendo los más frecuentes: robos,
homicidios,
violaciones,
secuestros,
tráfico de drogas, consumo de drogas,
violencia doméstica, etc. Es por ello que
en respuesta a la necesidad de una mejor
seguridad, se aprobó en un Cabildo
Abierto en Febrero del 2007 la tasa de
seguridad ciudadana.
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Sector turismo: la actividad turística todavía
no se ha consolidado en Puerto Cortés ya
que la cultura de atención y promoción del
turismo no se encuentra arraigada entre los
pobladores. Todavía se vende la imagen
donde el municipio está vinculado
principalmente con la actividad portuaria
sin destacar las bellezas naturales y
culturales con alto potencial para atraer a
los turistas nacionales y extranjeros;



Minas y canteras: existen cuatro
concesiones
mineras
no
metálicas
otorgadas por la Dirección Ejecutiva del
Fomento a la Minería (DEFOMIN) y con
licencias ambientales aprobadas por la
SERNA. Al momento de brindarse estas
concesiones la municipalidad no fue
tomada en consideración y por ello incluyen
zonas que abastecen de agua a una gran
porción de la población del municipio.



Servicios portuarios: El manejo de los
contenedores es uno de los principales
desafíos que debe de enfrentar la actividad
portuaria. A pesar de que la ENP dispone en
sus instalaciones de un área común de
15,000 m², en el resto del municipio existen
20 planteles para el depósito de
contenedores y estacionamiento de
transporte pesado (cabezales, chasis,
graneleras, trailetas, etc.), sumando un
total alrededor de 280,000 m².



Servicios portuarios: la municipalidad como
tal, deberá emitir una opinión al respecto
de esta iniciativa, visto el problema de
descoordinación que actualmente existe
entre ambas instituciones, sobre todo la
ENP, que deberá reconocer que sus
instalaciones se encuentran en el pleno del
municipio y, como tal, se precisa una
adecuada armonía entre las partes. Este
PDM-OT del municipio, podría fracasar si el
proyecto de la ENP se ejecuta sin tomar las

consideraciones de mitigación que sus
obras significarán.


Contribución de la mujer en actividades
productivas:
La
municipalidad
está
realizando múltiples esfuerzos para que la
mujer se incorpore a la sociedad como
fuerza productiva y contribuya al desarrollo
del
municipio.
Actualmente
la
municipalidad a través de la oficina de
Programas Sociales y la organización
CEPUDO sostienen un convenio, el cual
consiste
en
crear
programas
de
capacitación para la mujer en determinadas
áreas como ser, educación, salud,
proyección social, derechos de la mujer,
gestión del riesgo, cocina, manualidades,
bisutería,
corte
y
confección,
y
administración de negocios, entre otros. Se
ha realizado un proyecto piloto el cual
consiste en realizar grupos focales
integrado por 20 mujeres en 112
comunidades, con el objeto de formar
mujeres lideres, emprendedoras, capaces
de crear microempresas y atender las
necesidades de su comunidad. Así mismo,
en cada proyecto que se trabaja se
incorpora el tema de género



Perfil competitivo del municipio: el Análisis
Estratégico Situacional (AES) permite
identificar
las
condicionantes,
potencialidades y limitantes que existen del
territorio de manera que se visibilice
objetivamente el potencial de desarrollo
con sus aspectos favorables y restricciones.
El desarrollo social, económico y ambiental
de Puerto Cortés debe de tomar en cuenta
las condiciones biofísicas determinadas por
la bahía de Cortés, los recursos marino
costeros, el recurso hídrico, la diversidad de
relieve, el clima y su ubicación geográfica,
caso contrario las estrategias que se
propongan no se adecuaran a la realidad
y por ende tenderán a fracasar.



Análisis de Riesgos: las principales
amenazas presentes en el territorio del
municipio de Puerto Cortés, son: i)
sismos: se evidenció el 28 de mayo del
2009 un sismo de 7.2 grados en la Escala
de Richter. Los efectos dejados por el
terremoto en la península fueron
licuefacción,
hundimientos,
agrietamientos, desplazamientos de los
terrenos que incidieron en gran parte de
los daños a la infraestructura civil
pública y privada; ii) Tsunamis: según
registros se han presentado dos
Tsunami en el Golfo de Honduras: en
1856 con una altura de 5 metros la ola y
en 1976 con 0.45 metros de altura; iii)
Deslizamientos; la expansión de la
frontera agrícola hacia la zona de
montaña conlleva un incremento de la
deforestación por medio de las prácticas
agrícolas inadecuadas como la quema o
la tala ilegal de árboles para la
comercialización de la madera. Esta
degradación de los recursos de la
montaña trae como consecuencia un
incremento de la ocurrencia de
deslizamientos principalmente en el
sector de la Sierra de Omoa, donde las
pendientes son altas y los suelos son
superficiales; iv) Inundaciones: el
Municipio es influenciado por los ríos
Chamelecón y Ulúa que se desbordan y
provocan inundaciones en el sector de
Ramal de Lima, Pantano y Garífuna. Con
una hora de lluvia se inunda el Centro
pero baja en una hora. En la zona de
Bajamar se presenta un alto nivel de
amenaza por vientos huracanados.
Vulnerabilidad: en Puerto Cortés, los
factores de vulnerabilidad están
relacionados con las actividades
económicas de la población que ha
determinado el patrón de uso del suelo
principalmente en el área de la
Península. La división del territorio en lo
que se conoce como “península” y

“tierra firme” es producto de los
intercambios sociales ligados al acceso a
trabajo y bienes y servicios. Para
caracterizar la vulnerabilidad del
municipio, con un enfoque de
Ordenamiento del Territorio, se
consideran los niveles de amenaza
sísmica, de explosiones y derrames y de
inundaciones;


Vulnerabilidad:
la
ubicación
de
asentamientos humanos en el area de la
peninsula en donde se da el almacenaje
de productos quimicos y combustibles,
es un factor determinante de la
vulnerabilidad de comunidades como
Campo Rojo y San Ramón. Este sector
con alta amaneza sismica, conserva
algunos patrones de construccion
adecuados para inundaciones ya que
existen ciertas casas construidas sobre
pilotes de cemento, sin embargo son
vulnerables debido a la edad de las
edificaciones habitacionales, al tipo de
materiales de construccion y a las
condiciones hidrologicas de nivel
freatico y geologicas de licuacion de
terreno ante la amenaza sismica.



Vulnerabilidad: en algunos puntos del
municipio se cuentan con obras de paso
como puentes que son de una sola vía,
lo que podría dejar incomunicadas a las
comunidades en un evento extremo de
inundación, principalmente si no tienen
una segunda vía de acceso que pueda
ser utilizada como una ruta alternativa
de escape. Por ejemplo, El Puenton
entre La Unión y El Sofoco, esta
comunidad tiene salida hacia San Pedro
y Puerto Cortés, pero en el caso de
Calan hay una sola salida hacia la
ciudad. En el sector de la península
solamente
existe
una
vía
de
comunicación con el sector de tierra
firme.
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Vulnerabilidad: la red vial en las
comunidades
con
amenaza
a
inundaciones no tiene cunetas para el
drenaje de las aguas lluvias, como en La
Unión, Baracoa sector Carretero y
Campana.



Vulnerabilidad:
emplazamiento
de
viviendas en zonas de humedales, sin
rellenos adecuados y sin drenajes. Como
en Marejada, Colonia Vacacional y
Barrio Buenos Aires. Aunque las casas
están construidas sobre polines por
estar en zona inundable, el tipo de
polines, de los soportes son frágiles y los
materiales de construcción están en mal
estado, lo que las vuelve vulnerables.





Vulnerabilidad:
emplazamiento
de
viviendas cerca de la orilla del rio
Chamelecón a menos de 150 metros y
construidas con materiales débiles, en
zonas donde no hay borda de
protección, como en la comunidad de La
Unión, sector carretero de Baracoa. En
esta comunidad hay viviendas ubicadas
abajo del borde de la línea del tren, que
son vulnerables a inundaciones, pues
por aspectos económicos no pueden
levantar sus viviendas sobre polines o
una base que las proteja.
Reducción del Riesgo a Desastres: para
el municipio de Puerto Cortés, el Plan de
Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento Territorial, debe de
comprender las medidas para la
Reducción del Riesgo, para la compleja
mezcla de amenazas naturales y
antrópicas predominantes debido a las
características
territoriales
determinadas por ser un puerto de
embarque con alto valor comercial. El

principal objetivo es reducir la
vulnerabilidad
de
la
población,
identificando zonas del territorio donde
el crecimiento habitacional urbano y
rural, se dé en armonía con los recursos
naturales, principalmente en las
planicies donde existen humedales y
cerca de los cuerpos de agua. El Plan de
Desarrollo Municipal también debe de
incluir las líneas estratégicas para la
Preparación y Respuesta a Desastres,
con el propósito de reducir el impacto
socioeconómico y de pérdida de vidas
humanas en situaciones de emergencia
por desastres.


Análisis Capitales: Capital humano: la
tendencia del crecimiento de la
población de Puerto Cortés de acuerdo
con las estimaciones del INE es que se
reduzca, sin embargo con el proceso de
expansión del puerto es probable que se
generen incentivos que atraigan
inmigrantes desde otras regiones del
país, así como un incremento de la
población derivada exclusivamente del
aumento de la población flotante;



Análisis Capitales: Capital social: el
análisis de capital social muestra que la
Municipalidad presenta un gran
liderazgo en el territorio, avalado por el
alto impacto de sus actividades y la
confianza que la población posee de su
accionar. Las acciones de la ENP tendrán
repercusiones directas en el municipio
como ser un incremento del tránsito de
equipo pesado, mayor demanda de
servicios para transportistas, aumento
de
la
población
flotante
y
congestionamiento de las principales
vías de acceso a la ciudad,





Análisis Capitales: Capital cultural: El
Municipio, al igual que el resto del país,
se encuentra sometido en un proceso
de aculturación occidental, donde
predomina la importación de valores y
costumbres provenientes de otras
latitudes en detrimento de las normas,
mitos y creencias que tradicionalmente
se han transmitido de manera oral de
generación en generación. Al no
encontrarse consolidad esta identidad
territorial es difícil lograr que los
diversos actores converjan en una
acción colectiva que busque el bienestar
general de la población, a pesar de los
diferentes intereses que puedan existir.
Análisis Capitales: Capital político:
Puerto Cortés representa un ejemplo de
cultura democrática caracterizada por
líderes comprometidos con un proceso
constante de mejora con la finalidad de
continuar propiciando el proceso de
desarrollo municipal. Esta cultura
democrática debe estar acompañada
por un proceso de renovación de líderes
de manera que los valores y
conocimientos adquiridos se transmitan
a cada generación. Además de
garantizar la continuidad en los
procesos organizativos, productivos y
políticos que se emprendan.
Análisis Capitales: Capital natural: las
características biofísicas del Municipio
permiten la existencia de diversos
ecosistemas desde humedales en las
costas hasta bosques latifoliados en las
montañas. Sin embargo, esta riqueza
natural está amenazada por la actividad
humana en el municipio y fuera del
municipio. Los principales problemas
que afectan al capital natural son la

deforestación,
la
contaminación
ambiental y los conflictos de uso del
suelo. En la parte baja de las cuencas se
agrava el problema de las inundaciones
debido a que el sedimento que es
arrastrado por los ríos se deposita en los
cauces de los ríos, azolvándolos y
facilitando su desbordamiento.


Análisis Capitales: Capital físico: se
cuenta con una red vial que permite el
fácil acceso a la mayoría de los caseríos
del municipio. Desde el punto de vista
de la infraestructura uno de los
principales desafíos que enfrenta el
municipio es el establecimiento de una
entrada diferenciada para el flujo de
contenedores hacia el interior de la
Empresa Nacional Portuaria (ENP), se
debe contemplar el diseño y
construcción de una terminal de carga
donde se regule el flujo de
contenedores hacia al ENP y se debe
propiciar la construcción de una
terminal de buses para controlar el
ingreso de estas unidades a la ciudad.



Análisis Capitales: Capital económico /
financiero: las principales actividades
económicas en el municipio son la
actividad portuaria y actividades
conexas, la agricultura, el comercio, los
servicios y el turismo. En lo que respecta
a la problemática económica el
municipio de Puerto Cortés carece de
fuentes de empleo que puedan
absorber la PEA. Así mismo, la actividad
económica gira en torno a la actividad
portuaria, la agricultura y los servicios.
Sin embargo entre los diversos sectores
no existe una vinculación clara que
potencie procesos de encadenamientos.
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7.2 Recomendaciones



Urbanismo: brindar asistencia municipal
oportuna hacia las comunidades;



Urbanismo: establecer un vínculo de
comunicación efectiva municipalidad
comunidad;



Urbanismo: crear sistemas participativos
de la comunidad a los diferentes
programas llevados a cabo por la
municipalidad;



Urbanismo: brindar un servicio eficiente
por parte de la municipalidad en lo que a
suministros de servicio se refiere;



Urbanismo: el establecimiento del
catastro urbano deberá de ser justo en lo
que a cobros se refiere;



Urbanismo: brindar mayor apoyo a las
juntas de agua;



Urbanismo: establecer un programa que
funcione de recolección de desechos
sólidos;



Urbanismo: aplicación de una adecuada
reglamentación de usos del suelo;



Urbanismo: no descuidar el sistema de
vialidad secundaria y terciaria, sobre
todo en las comunidades más distantes;



Urbanismo: velar por una mejor
aplicación de la reglamentación de
seguridad ciudadana;



Urbanismo: vigilar constantemente la
aplicación de las normativas de
construcción y uso del suelo urbano para
las nuevas edificaciones;



Urbanismo: aplicar en forma adecuada la
reglamentación de uso del suelo urbano
para las áreas industriales;



Urbanismo: manejar un sistema de
seguridad vial adecuado y que
proporcione seguridad al ciudadano,
sobre todo el uso vehicular de vías por
parte de rastras que entran y salen de la
portuaria;



Urbanismo: que exista coordinación de
actividades que emprenderá la portuaria
en sus políticas de ampliación de
servicios con la municipalidad y su
cuerpo técnico;



Urbanismo:
los
programas
de
mejoramiento tanto municipal como de
expansión de la portuaria deberán de ser
consensuados con los pobladores y sobre
todo con la parte técnica de la
municipalidad.



Institucional: se sugiere la conformación
de una mancomunidad de municipios del
litoral Golfo de Honduras, integrada por
Puerto Cortés, Tela, Choloma y Omoa, en
Honduras y Puerto Barrios en
Guatemala, para hacer frente a
situaciones comunes que afecta a los
mismos;







Institucional: Para materializar la
participación de los distintos actores
claves y estratégicos identificados que
forman parte del capital social se debe
de dar seguimiento a las nueve mesas
temáticas constituidas durante la etapa
de diagnóstico. Estas mesas temáticas
servirán como espacio de concertación y
reflexión colectiva que permitan el
fortalecimiento de la identidad territorial
y cohesión social.
Salud y educación: para enfrentar la
problemática social se requiere del
establecimiento de una política social
integral que dé respuesta al desempleo,
la inseguridad, el deficiente sistema de
salud y educación;
Recursos naturales: la problemática que
afecta a los recursos naturales del
municipio debe abordarse desde un
punto de vista integral considerando los
diversos ecosistemas; considerando el
enfoque de cuenca hidrográfica para
formular los programas y proyectos que
contendrá el plan;
Turismo: el factor ambiental es el
principal elemento para el atractivo
turístico, el cual no debe ser
competencia exclusiva de los gobiernos
locales, también debe involucrarse la
población y empresa privada en las
campañas de sensibilidad;



Turismo: es necesario que el Instituto
Municipal de Turismo cuente con un
director ejecutivo responsable de realizar
todas las actividades relacionadas a la
gestión y promoción de proyectos;



Turismo: creación de un foro de
discusión con los distintos actores que
componen el rubro turístico (alimentos y
bebidas, hoteles, servicios especiales,
transportes, etc.) con el fin de contar con
la participación en el proceso de
desarrollo y de mejora continúa del
sector.



Turismo: fortalecer y actualizar las
investigaciones
o
encuestas
poblacionales y sociales con el fin de
contar con una base de datos
permanente para proyectos futuros.



Turismo: seguir fomentando las alianzas
estratégicas entre las alcaldías de Omoa
y Puerto Cortés para la ejecución de los
proyectos ambientales, sociales y
económicos
necesarios
para
el
mejoramiento de la actividad turística, y
de esta forma forma lograr que la
población tenga acceso a nuevas fuentes
de creación de empleo e ingresos.



Turismo: la alcaldía deberá incrementar
la asignación presupuestaria para la
promoción y desarrollo del turismo en
forma paulatina, con el fin de propiciar la
creación de fuentes de empleo e
inversión
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