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MENSAJE DEL

PRESIDENTE
Compatriotas:

Nuestro compromiso por lograr un país incluyente, 
implica la búsqueda sustentable y constante 
de buenas prácticas ambientales. El proceso es 
continúo y en el mismo trabajamos desde ámbitos 
múltiples.

Para nosotros es fundamental que cada familia 
hondureña sea parte de esta Nueva Honduras, 
donde la esperanza se enfoca en los avances que 
empiezan a dar frutos y que se profundizarán en 
la medida en que avancemos en  todos los órdenes.

Consideramos que la problemática ambiental de 
nuestro país amerita ser atendida sistemáticamente 
y como parte de ese esfuerzo fundamental se 
presenta esta revista científica denominada 
Contaminación, Ambiente y Salud, un medio 
de consulta e instrumento informativo sobre 
la problemática y las acciones en desarrollo, 
orientadas a la preservación del ambiente y por 
ende de la salud de los hondureños.

Es oportuno llamarles a reflexionar sobre nuestra 
realidad ambiental y los efectos del Cambio 
Climático, un fenómeno que afecta el planeta y 
en el cual cada país tiene su responsabilidad. Para 
Honduras sus efectos son dramáticos.

Nuestro deseo es que esta publicación sea un 
medio de consulta que enriquezca el conocimiento 
de expertos y ciudadanos en general.

ABOG. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente Constitucional de la República

Abog. Juan Orlando Hernández
Presidente de la República
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PRESENTACIÓN

En esta ocasión tengo el agrado de presentar la 9ª 
Edición de la Revista Contaminación, Ambiente y 
Salud (CAS) que publica la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) 
a través del CESCCO. En la revista CAS se presenta 
información científica resultante del trabajo arduo de 
investigación, análisis y planteamiento de soluciones 
en cuanto a la contaminación ambiental en Honduras.

Desde nuestra área de trabajo hemos procurado aportar 
a la población información certera y pertinente sobre 
la preservación del ambiente en todas sus matrices. 
Desde 1986, el Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO), se ha caracterizado por ser 
un ente estatal dedicado a la investigación ambiental, 
la cual se ha desarrollado a través de personal técnico 
de la institución y con el concurso de instituciones 
académicas amigas, proyectos, entre otros.

Durante 30 años la institución ha contribuido en el 
desarrollo de estudios de la contaminación ambiental 
y para completar este proceso el CESCCO ha venido 
difundiendo sus trabajos inicialmente a través del 
“Cuaderno sobre el Estado Sanitario y Ambiental de 
Honduras”, el cual tuvo su primera publicación en 
1991 y ahora por medio de la Revista Contaminación, 
Ambiente y Salud (CAS).

Esperando crear una reacción en la población, no 
solamente de interés en conocer más, sino también 
invitarlos a proponer y participar con iniciativas que 
aporten al trabajo realizado por el Gobierno y sus 
instancias, dejo en sus manos esta nueva edición de la 
Revista CAS.

ING. JOSE ANTONIO GALDAMES
Secretario de Estado MiAmbiente

Ing. José Antonio Galdámes
Secretario de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas
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A través de las diferentes vivencias y 
el entorno que nos rodea, recibimos 
estímulos que automáticamente emiten una 

respuesta primero a nivel personal desde nuestros 
órganos sensoriales y llevando los mismos a nivel 
social cuando emitimos una opinión o acción en 
respuesta al estímulo. Este es el primer paso de toda 
investigación, y es que todas las inquietudes que este 
mundo nos genera forman parte de una minuciosa 
observación la cual puede resultar en información 
valiosa luego hacer uso de la metodología de 
investigación de un objeto de estudio determinado.

La información generada después de realizar 
una investigación que surge de inicio como un 
cuestionamiento, permite analizar de mejor 
manera las situaciones en cuestión. Lograr 
obtener investigaciones y estudios requiere de un 
gran esfuerzo y dedicación, desde nuestro campo 
es quizás más complicado por la disposición de 
recursos para tal fin, sin embargo se reconoce la 
necesidad de generar información en respuesta 
al cuestionamiento de la población en cuanto a la 
contaminación ambiental de nuestro país y las 
propuestas de acciones de mejora para tal fin.

Desde su creación en 1986, el Centro de Estudios 
y Control de Contaminantes (CESCCO) ha 
generado aproximadamente 72 investigaciones en 
el área de contaminación ambiental en matrices 
agua, aire, suelo y alimentos. De acuerdo a la 
orientación de estos estudios se han realizado 
cambios significativos en cuanto a las acciones de 
reducción de la contaminación, un ejemplo de esto 
fue el estudio realizado en 1996 sobre Análisis de 

Carlos Alberto Thompson
Director CESCCO-MiAmbiente

Plomo en Gasolina, lo cual genero la disposición 
de prohibir la introducción de combustible con este 
componente y que hasta la actualidad sigue vigente. 
Un ejemplo más es el desarrollo de la investigación 
del Diagnóstico del Uso de Mercurio en Honduras 
en 2011, del cual se obtuvo información base para 
las discusiones del reciente Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio y para la gestión de un proyecto 
nacional que será implementado a través del 
CESCCO, así como estos hay más ejemplos de 
cómo lo escrito paso a ser acción y se han obtenido 
resultados significativos en pro de la mejora de 
nuestro ambiente.

Es importante resaltar que la divulgación de estos 
estudios ha sido clave para la implementación 
de acciones, porque no podemos reaccionar si no 
recibimos un estímulo que despierte nuestra atención 
y genere una respuesta de nuestra parte. Es por 
esto que para la institución es de mucha satisfacción 
la publicación de esta Revista, la cual presenta 
información resultado de las investigaciones en 
temas como residuos sólidos, calidad de aire, 
gestión de sustancias químicas y calidad de agua, 
al mismo tiempo representa el trabajo realizado 
por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente) a través de esta 
Dirección. No tendría ningún valor si la presente 
información se quedara a nivel de la institución, 
es la población lectora ya sea población general, 
científicos, academia, la que le da mayor valor al 
cuestionarse más, generar discusión y proponer 
acciones de seguimiento para la obtención de mayor 
información o medidas de acción para la reducción 
de la contaminación del ambiente. 
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Marco Legal para la Gestión de Productos Químicos en Honduras

Ana Gabriela Ramírez, Martha Lila Cabrera, Marco Tulio Cálix

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MIAMBIENTE

Resumen 
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MIAMBIENTE a través del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO), ha realizado acciones en torno al tema de Productos Químicos desde el año 2006, iniciando con el 
Proyecto de Implementación del Convenio de Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), como parte de la 
Agenda Química mundial, del cual se generaron importantes productos que permitieron conocer el sector de productos químicos 
en el país y las condiciones en las que se encuentra la gestión racional de estos productos y sus desechos.
 El presente artículo presenta una revisión de la legislación actual y procedimientos administrativos  relacionados con 
la gestión de productos químicos en general, salud ocupacional y los marcos relacionados con la seguridad química en el país, 
identificación de vacíos legales y administrativos relacionados con la gestión de productos químicos en Honduras, así como 
posibles traslapes de funciones o roles dentro de la administración pública, y el establecimiento de medidas por adoptar para 
revisar y fortalecer el marco jurídico.
    
Abstract
The Ministry of Energy, Natural Resources, Environment and Mining, MIAMBIENTE, through the Center for the Study and 
Control of Pollutants (CESCCO) has taken action on the issue of Chemical since 2006, starting with the Project Implementation 
Agreement Stockholm on Persistent Organic Pollutants (POPs), as part of the global chemicals agenda, which allowed important 
products that meet the chemicals sector in the country and created the conditions in which the sound management of these 
products and wastes.
 This article presents a review of current legislation and administrative procedures related to the management of 
chemicals in general, occupational health and frameworks related to chemical safety in the country, identifying legal gaps 
and administrative related to chemicals management in Honduras and possible overlap of functions or roles within the public 
administration, and the establishment of measures to be taken to review and strengthen the legal framework.

Palabras clave: instrumentos legales, productos químicos, restricciones y prohibiciones.

El presente estudio se realizó en el marco del Convenio 
de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado 
Previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 
industriales y tuvo como objetivo describir el marco legal 
para la gestión de productos químicos industriales en 
Honduras, el cual incluyó una revisión de la legislación 
actual y procedimientos administrativos  relacionados 
con la gestión de productos químicos en general, salud 
ocupacional y los marcos relacionados con la seguridad 
química en el país, identificación de vacíos legales y 
administrativos relacionados con la gestión de productos 
químicos en Honduras, así como posibles traslapes de 
funciones o roles dentro de la administración pública, y 
el establecimiento de medidas por adoptar para revisar y 
fortalecer el marco jurídico.

MIAMBIENTE a través del CESCCO ha desarrollado y 
fortalecido sus capacidades en la gestión de productos 
químicos y residuos peligrosos a nivel estratégico. En este 
contexto, El CESCCO es el Punto Focal de los Convenios 
de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y del Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel 
Internacional (SAICM).

Para el desarrollo del presente Estudio se desarrollaron 
varias etapas:

a) Búsqueda de información general: recopilación 
y revisión de la legislación ambiental, tratados, 
convenios e instrumentos legales relacionados con 
la gestión de productos químicos a nivel nacional e 
internacional.

b) Desarrollo de entrevistas con personal clave 
según las etapas del ciclo de vida de los productos 
químicos y desechos.

c) Desarrollo de talleres y reuniones de trabajo con 
actores priorizados.

d) Elaboración de un informe final del Estudio.

e) Socialización y validación del informe final del 
Estudio.

1. Introducción 2. Metodología

1
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La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente Humano de Estocolmo de 1972 marca a nivel 
mundial el inicio del Derecho Ambiental. Esta Conferencia 
de Estocolmo da un sentido formal a lo que hoy se conoce 
como “Derecho Ambiental”, puesto que la legislación 
ambiental ha ido logrando reconocimiento nacional 
e internacional a raíz de los compromisos asumidos 
en esta cumbre, asimismo la Declaración de Rio sobre 
Medioambiente y Desarrollo de 1993, ratificó esos 
principios y amplió los mismos sobre Preservación de los 
Derechos Ambientales de los Seres Humanos. Una de las 
peculiaridades del Derecho Ambiental es su concepción 
de globalidad, es decir, excediendo al ámbito meramente 
privado hasta alcanzar un propósito de interés público y 
universal. 

A la fecha, Honduras ha firmado y ratificado 20 Tratados 
o Convenios Internacionales relacionados de manera 
directa e indirecta con la gestión de productos químicos, 
entre los más destacados se encuentra el Convenio de 
Basilea, Estocolmo y Rotterdam y actualmente firmado el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio.

Antes de 1972, varias leyes del país incluían artículos 
relacionados con el ambiente (Código Civil, Ley de Policía, 
Ley de Pesca, entre otras). Estas leyes contenían artículos 
vinculados a la problemática ambiental aunque no se 
mencionen como tales, ya que la connotación ecológica-
ambiental es mucho más reciente a la emisión de dichas 
leyes. Por ejemplo, el Código Civil de 1906, entre otros 
preceptos, distingue entre los frutos naturales y los frutos 
industriales; de igual manera contiene preceptos relativos 
a la caza y pesca.

En 1980 se emite la Ley sobre el Aprovechamiento de 
los Recursos Naturales del Mar, donde se expresa que 
el Estado determinara en las zonas marítimas donde le 
asisten derechos de soberanía, la captura permisible de 
los recursos vivos con base a una política de utilización 

3. Resultados óptima y racional, dándole prioridad a la satisfacción 
de las necesidades nutricionales del pueblo hondureño 
y los requerimientos de la economía y demás intereses 
nacionales. 

Con la Constitución de la Republica de 1982, por primera 
vez hay un precepto que se refiere directamente a la 
protección del medio ambiente; específicamente el 
párrafo II del artículo 145, el que dice que “El Estado 
conservará el medio ambiente adecuado para proteger la 
salud de las personas”. Sin embargo –contrario a lo que 
sucede en el resto de los países de Centroamérica-,  no 
existe aún en Honduras un articulado constitucional que 
en forma amplia trate el tema ambiental. Con respecto 
a las sustancias químicas, la primera regulación aparece 
en el Código de Trabajo de 1959 en donde regula a las 
Sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosiva en 
ambiente laboral. 

En 1993 se aprueba la Ley General del Ambiente y 
desde su aprobación, el país se ha visto sometido a la 
promulgación de muchas leyes, con énfasis en materia 
ambiental , así como una vasta normativa a nivel de 
reglamentos generales y especiales, que de una forma 
directa regulan aspectos ambientales en diferentes 
instituciones Administrativas y Judiciales  (Sánchez, 2011).

En Honduras, la diversidad de instrumentos legales 
es  amplia, sin embargo aunque regulan algún aspecto 
relacionado con los productos químicos, esta regulación 
es seccionada y de carácter general y en su mayoría 
relacionadas con la agricultura a través de prohibiciones y 
limitaciones al uso de plaguicidas, lo que ocasiona vacíos 
legales para los productos químicos industriales en todas 
las fases de su ciclo de vida. 

Es importante resaltar, que del 2009 a la fecha, se han 
aprobado once instrumentos legales vinculados directa 
e indirectamente con la gestión de productos químicos 
en Honduras, por parte de diferentes Instituciones 
Gubernamentales, tal como se muestra en la siguiente 
Tabla.
 

Tabla 1. Instrumentos legales aprobados desde el año 2009 a la fecha y su vinculación con el ciclo de vida de los productos químicos.

INSTRUMENTO LEGAL
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Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) X X X X X X X X

Política para la Gestión Ambientalmente Racional de los 
Productos Químicos en Honduras y creación de la Comisión 
Nacional para la Gestión de Productos Químicos (CNG)

X X X X X X X X

Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos X

Reglamento Sistema Nacional de Evaluación al Impacto 
Ambiental (SINEIA). X X X X X X
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Sin embargo, es importante mencionar que recientemente 
se han elaborado y discutido algunas propuestas de 
proyectos de reglamentación vinculadas con la gestión 
de productos químicos, como ser el Reglamento para 
la Gestión Ambientalmente Racional de las Sustancias 
Químicas Peligrosas en Honduras y otros descritos a 
continuación, los cuales se encuentran en diferentes 
etapas con miras a su aprobación por parte de las 
Autoridades Nacionales:

 - Reglamento para la Gestión Ambientalmente 
Racional de las Sustancias Químicas Peligrosas en 
Honduras

 - Reglamento para la Gestión de Sitios Contaminados 
con Sustancias Químicas

 - Norma Nacional de Suelo y Sedimentos
 - Reglamento para el transporte Carretera de 

Sustancias, Mercancía y Desechos Peligrosos
 - Reglamento Nacional de Descarga y Reutilización 

de Aguas Residuales.
 - Ley para el Control del Tráfico, Desarrollo, 

Producción, Almacenamiento y  Empleo de  
Sustancias Precursoras de  Armas Químicas y su 
Destrucción.

 - Política Ambiental de Honduras
 - Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En cuanto a los mecanismos de coordinación en 
Honduras, existen varias comisiones interministeriales 
creadas mediante Acuerdos Ministeriales o Decretos 
Ejecutivos, según proceda. La Comisión Nacional para 
la Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos (CNG) creada recientemente en reunión del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, bajo 
el Decreto Ejecutivo número PCM-035-2013, tiene como 
objetivo Coordinar el Sistema de Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos, mediante la integración 
de diferentes sectores a nivel nacional, tanto público, 
privado, academia y sociedad civil. 

Como conclusión del presente estudio se identificó que 
existe un amplio marco legal que regula en forma no 
armónica, la gestión de productos químicos en Honduras. 
En este contexto, se considera que la capacidad nacional 
para manejar y controlar los problemas derivados de 
la gestión inadecuada de los  productos químicos, se 
presenta en un nivel bajo; debido a la falta de recursos 

1. CNCN, 2014. Consejo Nacional contra el Narcotráfico. www.
cncn.gob.hn

2. DOG, 2011. Publicación del Convenio de Rotterdam en el 
Diario Oficial La Gaceta. 16 de abril de 2011. 

3. FAO, 2013. Código internacional de conducta para el manejo 
de plaguicidas. http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-
tematica-del-sitio/theme/pests/code/es/ 

4. OPAQ, 2013. Convención para la Prohibición de Armas 
Químicas https://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-
armas-quimicas/acerca-de-la-convencion/

5. OMS, 2013. Organización Mundial de la Salud. http://www.
who.int/features/qa/39/es/

6. SAICM, 2013. Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a nivel internacional (SAICM).

7. h t tp : / /www.sa i cm.o rg / i ndex .php?op t i on=com_
content&view=article&id=72&Itemid=474 

8. SERNA, 2009. Perfil para la Gestión de Productos Químicos 
en Honduras. SAICM-PNUD-GEF.

9. SERNA, 2012. Propuesta de actualización de Política 
Ambiental de Honduras.

10. http://www.serna.gob.hn/index.php/inicio-upeg/170-
sitio-upeg/documentos-upeg/propuesta-de-actualizacion-
de-politica-ambiental-de-honduras/300-propuesta-de-
actualizacion-de-politica-ambiental-de-honduras

11. SERNA, 2013. Proyecto de Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos con enfoque 3 Rs. 

12. SRE, 2011. Proyecto de Ley sobre Armas Químicas. 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

13. Sánchez. E, 2011. Compendio de Legislación Ambiental.

14. RSI, 2014. Reglamento Sanitario Internacional. www.who.
int/ihr/es 

4. Conclusiones 

Referencia Bibliográfica

económicos y técnicos para implementar proyectos de 
investigación a nivel local, sistemas de vigilancia, bases de 
datos sistematizados interinstitucionalmente y programas 
de capacitación y educación continua. 

En este ámbito, las funciones y competencias dispersas 
en las diversas Secretarías de Estado, provoca en la 
mayoría de los casos, una desatención por la falta de un 
responsable directo claramente identificado. Se reconoce 
que existen ciertos vacíos legales que limitan la plena 
aplicación de los mandatos institucionales en algunos 
sectores claves. No obstante, parte de estos problemas 
sólo podrán resolverse mediante el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, en el marco de un sistema 
integrado. 

Reglamento para el Control de las Emisiones Generadas por 
Fuentes Fijas. X X

Reglamento de Auditorías Ambientales X X X X X

Reglamento Especial para el Control Sanitario de Plaguicidas 
de uso doméstico, jardinería, industrial y salud pública. X X X X X X X

Acuerdo Ministerial “Gestión Ambientalmente Racional de 
Bifenilos Policlorados (PCBs)” X X X X X X X X

Reglamento para el Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC) X
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Años de Vida Saludables Perdidos por Intoxicaciones Agudas por 
Plaguicidas en Honduras y su Implicación Económica para la Sociedad

Manuel Calderón

Consultor Proyecto SAICM 2, PNUD-GEF-MIAMBIENTE

Resumen 
La presente investigación corresponde a un primer acercamiento para estimar la carga de enfermedad por Intoxicaciones Agudas 
por Plaguicidas (IAP) en Honduras, utilizando como herramienta de análisis los Años de Vida Saludables Perdidos por Discapacidad 
o Muerte Prematura (AVISA). Los AVISA, una vez estimados, se han interpretado como la pérdida del costo de oportunidad de 
las familias de los afectados, dados los ingresos que dejarían de percibir y la consecuente pérdida de bienestar para las familias 
de las personas afectadas. El período de análisis comprende los años 2009, 2010 y 2011, en los que se estimó una carga de 
enfermedad de 14,822, 16,383 y 18,228, respectivamente, observándose una tendencia creciente de los AVISA por IAP. Los 
grupos de edad más afectados el de 10 – 19 años con el 49% de los AVISA para las mujeres y el grupo de edad de 20 – 29 años 
en donde se observan el 40% de los AVISA para los hombres, según datos del año 2011. Se ha observado que la participación de 
las mujeres en los AVISA rondó el 39% para los primeros dos años estudiados, bajando significativamente esa cifra a 32% en el 
año 2011. Los costos de las intervenciones para el año 2009 se estimaron en L. 40.2 millones, observándose un crecimiento del 
17% para 2010, llegando a la cifra de L. 48.2 millones y un crecimiento del 27% en los costos para el último año de estudio que 
estima un valor de L. 65.8 millones. La tasa de crecimiento de los costos de las intervenciones es sustancialmente superior a las 
tasas de crecimiento de los AVISA que fue de 10% y 15% para los años 2010 y 2011, respectivamente. Es importante destacar 
que la probabilidad de morir ante una IAP supera el 99%, por lo tanto el costo-efectividad de las intervenciones no alcanza el 1%. 
    
Abstract
This investigation corresponds to a first approach to estimate the disease load due to Acute Pesticide Poisoning (APP) in 
Honduras, using as an analysis tool the Discapacity-Adjusted Life Years (DALY). The DALY, once estimated, have been interpreted 
as the loss of the opportunity cost of the families of the affected, due to the income that they would no longer perceive and the 
consequent loss of welfare for the families of the affected people. Analysis period includes years 2009, 2010 and 2011, in which 
it was estimated a disease load of 14,822, 16,383 y 18,228, respectively, observing and increasing trend of the DALY for APP. The 
groups of ages affected are from 10 – 19 years with a 49% of the DALY for women and the groups of ages from 20 – 29 years in 
which we observe 40% of the DALY for men, according to data from year 2011. It has been observed that women participation 
in the DALY was close to 39% during the first two years studied, decreasing significantly that cipher to a 32% in 2011. The costs 
of the interventions for the year 2009 were estimated in L. 40.2 millions, observing an increase of 17% for 2010, arriving to a 
cipher of L. 48.2 million and a growth of 27% in the costs for the last year of study with an estimated worth of L. 65.8 million. 
It is important to point that the growth rate of the costs of the interventions are substantially greater than the growth rates of 
the DALY that was a 10% and 15% for the years 2010 and 2011, respectively. It is important to highlight that the probability of 
dying to an APP exceeds the 99%, therefore the cost-effectiveness of the interventions doesn’t reach the 1%.
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La presente investigación ha sido realizada en el marco del 
Proyecto “Inserción de la Gestión Ambientalmente Racional 
de los Productos Químicos en el Plan de Nación” (SAICM 
2) y procura hacer referencia a los beneficios económicos 
que dejan de percibir las familias de los pacientes que 
sufren una Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP). Se 
tomó como base de información las estadísticas anuales de 
la Secretaría de Salud sobre egresos hospitalarios por IAP, 
seleccionándose como método de análisis la estimación 
de los años de vida saludables perdidos por discapacidad 
y muerte prematura (AVISA o DALY en inglés), ya que es 
el método que se utiliza para efectos comparativos a nivel 
mundial y que podría servir para comparar los resultados 
de Honduras que se tomaron a nivel nacional, con los 
resultados de estudios en este tema para otros países de 
la región. El período de análisis fue 2009 – 2011.

1. Introducción

2

Es necesario señalar que los IAP son los casos de 
intoxicaciones por plaguicidas, cuyos afectados fueron 
hospitalizados y por ello se registra una condición de 
egreso del paciente, que se explicará más adelante. Por 
otra parte, los casos que no fueron hospitalizados, que 
suelen llamarse crónicos, no han sido considerados para 
este análisis, ya que no se dispone de una estadística 
sistemática a nivel nacional.

Los AVISA estimados en este estudio corresponden a 
exposiciones accidentales y deliberadas, esto incluye 
los daños personales autoinfligidos, por lo que se hace 
necesario reflexionar sobre el crecimiento observado de 
los AVISA en el período examinado, derivado del uso y 
manejo de los productos químicos en el país.
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Para realizar el presente estudio, se estimó la carga de 
enfermedad por intoxicaciones agudas por plaguicidas 
(IAP). Se define la carga de enfermedad a la medida de 
pérdidas de salud que para una población representan las 
consecuencias mortales y no mortales de las diferentes 
enfermedades y lesiones. La carga de enfermedad 
atribuible a una enfermedad concreta se mide por un 
lado con su frecuencia y, por otro lado, a partir de las 
consecuencias mortales y discapacitantes que origine.

La carga de enfermedad dependerá de los determinantes 
más distales y de las situaciones de riesgo más próximas, 
así como de los resultados de las intervenciones 
realizadas en cualquiera de los niveles. Las intervenciones 
deberán repercutir en una reducción de la frecuencia 
de la enfermedad o una reducción de la discapacidad o 
prematuridad de las muertes (Murray y López, 1994).

La medición de la carga de enfermedad se efectuó utilizando 
un indicador de salud basado en los AVISA, que miden 
los años saludables perdidos en el futuro como resultado 
de una muerte prematura y la incidencia y duración 
de la discapacidad en la población por determinada 
enfermedad. De esa manera, los AVISA resultan de la 
suma de los años de vida perdidos por muerte prematura 
(AVP) y los años perdidos por discapacidad (AVD), estos 
últimos ponderados por la gravedad de la discapacidad. 

El cálculo de los AVISA por IAP se ha realizado con base 
en parámetros epidemiológicos nacionales (incidencia, 
edad de inicio de la enfermedad, duración de la 
enfermedad, nivel de discapacidad y mortalidad), datos 
que se muestran en la estadística de egresos hospitalarios 
por IAP de la Secretaría de Salud, realiza un registro de 
enfermedades en función de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, décima versión (CIE-10) que fue 
publicada por la OMS y que codifica las enfermedades, 
signos y síntomas, así como las causas de daños y 
enfermedad. Las IAP se denotan bajo el código T60 bajo 
el título “Envenenamiento por efecto tóxico de plaguicidas 
(pesticidas)”, que a su vez, tiene seis sub-categorías de 
enfermedades, las cuales se detallan en el Cuadro 1.

2.1 Fórmulas para estimar los AVISA

Los AVISA tienen dos componentes a saber: los años de 
vida perdidos por muerte prematura (AVP) y los años 
vividos con discapacidad (AVD). De esa manera, los AVISA 
se pueden denotar de la siguiente manera:

A su vez, los años de vida perdidos por muerte prematura 
o AVP se calculan mediante la siguiente fórmula:

Donde:

=D valor ponderado de la discapacidad (entre 0 y 1)
=K 1
=C 0.1658, constante
=r 0.03, tasa de descuento
=a edad de inicio de la discapacidad

=β 0.04
=L duración de la discapacidad

Asimismo, los años vividos con discapacidad o AVD, se 
denotan mediante la siguiente ecuación:

Donde:

=K  valor ponderado de la discapacidad (entre 0 y 1)
=K 1
=C 0.1658, constante
=r 0.03, tasa de descuento
=a edad de inicio de la discapacidad

=β 0.04
=L duración de la discapacidad

Nótese que la única variación es la variable D  en la 
fórmula de AVD, dicho valor en la primera fórmula (AVP) 
siempre es 1 que corresponde a defunción. Se puede 
variar la ponderación de los años en función de la edad 
modificando el valor de K : para 1=K  la diferencia entre 
los pesos por edades es máxima y para 0=K  los pesos 
por edades son iguales.

2. Materiales y Métodos

Código Descripción

T60.0 Envenenamiento por insecticidas 
organofosforados y carbamatos

T60.1 Envenenamiento por insecticidas 
halogenados

T60.2 Envenenamiento por otros insecticidas

T60.3 Envenenamiento por herbicidas y 
fungicidas

T60.4 Envenenamiento por rodenticidas

T60.9 Envenenamiento por plaguicida no 
especificado

Cuadro 1. Códigos de la CIE-10 para las Intoxicaciones Agudas 
por Plaguicidas.

AVDAVPAVISA +=
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2.2 Egresos hospitalarios

La información estadística básica para la estimación de 
los AVISA fue proporcionada por el Área de Sistemas de 
Información de la Dirección de Planeamiento y Evaluación 
de la Gestión de la Secretaría de Salud. Se obtuvo la base 
de datos a nivel nacional que corresponde a egresos 
hospitalarios de los años 2009 a 2011, que registra las 
intoxicaciones agudas por productos químicos en función 
de la CIE-10. No ha sido posible estimar los AVISA por las 
intoxicaciones crónicas, ya que al no ser de obligatorio 
reporte, no existe información sistematizada que permita 
hacer una inferencia con base en ese tipo de afección.

2.3 Cifras de población

Para estimar los AVISA fue necesario complementar los 
datos de salud con cifras de población anual por grupos 
de edad, para lo cual se tomó como base el censo 
nacional de población del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) del año 2000 y las respectivas tasas de crecimiento 
anual para estimar la población en cada uno de los años 
estudiados. Se clasificaron las edades en grupos de diez 
años iniciando desde edad cero, para efectos de tener un 
grupo a partir del cual comienza la edad de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y poder realizar inferencia, 
especialmente en el campo del subsector agropecuario.

Además de los parámetros que se incorporan en la 
fórmula para el cálculo de los AVISA, fue necesario definir  
los pesos de la discapacidad en función de las condiciones 
de egreso del hospital del paciente intoxicado que son 
cuatro:

a) Igual condición, se le dio un peso de 1, al 
suponerse que fue imposible brindar tratamiento 
a tiempo para la cura o mejorar la afección.

b) Mejorado, con un peso de 0.50 ya que es 
susceptible de presentar un próximo cuadro 
agudo y fallecer.

c) Curado, con un peso de 0.25.
d) Fallecido, su peso es 1, es decir, el 100% de los 

AVISA son años perdidos por muerte prematura.

2.4 Esperanza de vida al nacer

Se investigó la esperanza de vida al nacer a cada edad en 
la frecuencia de los datos para luego estimar la esperanza 
de vida promedio por cada grupo de edad. Esto se hizo 
con base en la información histórica anual del INE. Esta 
información es muy importante y deberá ser de la mejor 
calidad posible, ya que el resultado es un reflejo de la 
misma.

2.5 Impacto de las intervenciones en la economía 
nacional

El impacto de las intervenciones en función de los AVISA 
se mide en los escenarios con y sin intervención, es decir, 
los AVISA evitados por una intervención. Generalmente 

los años de vida perdidos por cada muerte se establecen 
en función de la Esperanza de Vida a la edad de cada 
muerte. Un DALY representa la pérdida de un año de 
completa salud, es decir en un estado 100% saludable 
que ocasiona un retiro prematuro, con la consecuente 
pérdida de fuerza laboral.

Los costos de las intervenciones representan el costo de 
oportunidad del sistema de salud hondureño (hospitales 
públicos), integrando todos los recursos utilizados en la 
atención de un paciente afectado por una IAP, incluyendo: 
consultas médicas, exámenes y procedimientos, servicio 
de hospitalización, fármacos y otros insumos.

Los costos fueron estimados con base en valores brindados 
por tres  hospitales privados en la zona norte y centro del 
país, realizándose las debidas ponderaciones para lograr 
la mejor estimación posible.

Los datos de costos fueron obtenidos a través de 
observación directa de las prestaciones, la revisión de 
registros clínicos y de costos; y, entrevista a encargados 
de centros de costos.

3. Resultados y Discusión

3.1 Carga de enfermedad por IAP

En la estimación de la carga de enfermedad a nivel 
nacional en las cinco subcategorías mencionadas en el 
Cuadro 2 que son causa de afecciones por exposición a 
plaguicidas, se obtuvo para el año 2009 la cantidad de 
14,822 AVISA. Asimismo, para los años 2010 y 2011 se 
observó un crecimiento de los AVISA por el orden de 
16,383 y 19,228, respectivamente (ver Cuadro 2). 

La carga de enfermedad es mayor cuanto más grande 
es la población, por ese motivo para comparar la carga 
de enfermedad con otros países o regiones es necesario 
dividir los AVISA por la población. Del cuadro anterior se 
desprende que para el año 2009 se estimó un total de 
11.79 AVISA por cada 1,000 habitantes, incrementándose 
ese valor a 12.78 y 14.49 AVISA por mil para los años 
subsiguientes, con un incremento de 2.7 AVISA por 
mil durante el período de análisis, observándose una 
tendencia a incrementarse la porción de población a nivel 
nacional a ser afectada por las IAP.

3.2 AVISA por grupos de edad

Se establecieron seis grupos de edad de diez años cada 
uno y un séptimo grupo que aglutina a las personas 
mayores de 60 años (Cuadro 3). Esa clasificación ha 

Descripción 2009 2010 2011

AVISA 14,822 16,383 19,228

AVISA por 1000 11.79 12.78 14.49

Cuadro 2. AVISA anual y por cada 1000 habitantes.
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respondido a la variable PEA, que de manera oficial, el 
INE la considera a partir de los diez años de edad.

Durante los tres años de estudio, los grupos de edad más 
afectados por la carga de enfermedad por IAP son los 
de 10 – 19 años y de 20 – 29 años, evidenciando que 
la población joven es la que produce más AVISA a nivel 
nacional.

3.3 AVISA por IAP por género

El 65% (12,491) de la carga de enfermedad por IAP 
para 2011 afecta a los hombres y el 35% (6,737) a las 
mujeres, en ese mismo año (ver Cuadro 4). Los AVISA 
por mil experimentaron variaciones significativas para los 
hombres, pasando de 7.32 en 2011 a 20.88 AVISA por mil 
en 2011. La carga de enfermedad por IAP que afecta a 
las mujeres experimentó un incremento del 12% (7,044) 
en 2010 y decreció por el orden del -5% (6,737) para el 
año siguiente.

El grupo de edad más afectado entre los hombres es el 
de 20 – 29 años, como se observa en el Gráfico 1, en el 
que la barra color rosa que es sustancialmente mayor que 
los demás grupos de edad. El segundo grupo de edad que 
más afecta a los hombres es el de 30 – 39 años.

Los AVISA producidos por mujeres (Gráfico 2) se presentan 
en grupos de edad más jóvenes que los hombres, siendo 
el mayoritario el grupo de 10 – 19 años (barra celeste), 
seguido por el grupo de 20 – 29 años.

3.4 AVISA por IAP por CIE-10

Las enfermedades que aporta mayor carga por IAP son 
en primer lugar los “Envenenamientos por herbicidas y 
fungicidas”, clasificado bajo el código CIE-10 T60.3, que 
produjo 10,637 AVISA en el año 2011 (ver Cuadro 5). 
La segunda enfermedad aportante de AVISA por IAP es 
“Envenenamiento por insecticidas organofosforados y 
carbamatos” bajo el código T60.0, que registró AVISA de 
6,334 en 2009, decreciendo el siguiente año (-28%) para 
alcanzar un valor de 4,936, pero se observa en 2011 un 
crecimiento de 6% para un valor de 5,254 AVISA.

En tercer lugar en orden de importancia en la generación 
de AVISA se encuentran los “Envenenamiento por 
rodenticidas” con el código T60.4 que para 2009 se estimó 
un valor de 1,130 experimentando un crecimiento del 
49% para el año siguiente, con una variación negativa de 
-65% en 2011m pero manteniéndose en un valor superior 
al primer año, con 1,351 AVISA. 

Descripción 2009 2010 2011

AVISA hombres 

AVISA por 1000 

% hombres

8,628 

 7.32 

58.2%

9,339 

 16.56 

57.0%

12,491 

 20.88 

65.0%

AVISA mujeres

AVISA por 1000

% mujeres

 6,194 

 8.83 

41.8%

 7,044 

 9.38 

43.0%

 6,737 

 8.60 

35.0%

Grupos de 
edad 2009 2010 2011

0 - 9  1,408  1,307  1,789 

 10 - 19  4,505  4,926  5,882 

 20 - 29  5,051  5,682  6,734 

 30 - 39  2,436  2,872  3,029 

 40 – 49  734  1,040  1,074 

 50 - 59  386  437  415 

 > 60  301  118  304 

Total 14,822  16,383  19,228 

Cuadro 3. AVISA por IAP anual por grupos de edad.

Cuadro 4. AVISA por IAP por año para hombres y mujeres.

Gráfico 1.  Participación relativa anual por grupos de edad en 
los AVISA para hombres.

Gráfico 2.  Participación relativa anual por grupos de edad en los 
AVISA para mujeres.
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Los grupos de edad más afectados son los de 10 – 19 
años y 20 – 29, seguidos por los adultos de 30 – 39 años.

Con la ayuda del Gráfico 4 se puede observar el 
comportamiento de los AVISA por daños autoinfligidos 
que para las mujeres se ven más afectadas el grupo de 
edad de 10 -19 años (barra roja) y los hombres aportan 
más AVISA en el grupo de edad de 20 – 29 años (barra 
verde).

3.5 Años de vida perdidos y años vividos con 
discapacidad

Los AVISA, como se explicó en la metodología, se componen 
de AVP (años de vida perdidos por muerte prematura) y 
AVD (años de vida vividos con discapacidad), siendo los 
dos escenarios que explican la carga de enfermedad; y, su 
participación relativa da una idea del resultado que podría 
tener una persona afectada por una IAP, es decir, si vivirá 
sana, con discapacidad o morirá. El Cuadro 7 muestra 
esos resultados para los tres años analizados.  

En el Gráfico 3 se puede observar que el T60.3 genera una 
brecha significativa sobre el resto de las enfermedades, 
registrando un crecimiento por el orden del 20% y 17% 
en los años 2010 y 2011, respectivamente. Asimismo el 
“Envenenamiento por insecticidas halogenados” (T60.1) 
y el “Envenenamiento por otros insecticidas” (T60.2) 
se mantienen durante el período en la base del gráfico, 
generando AVISA poco significativos en relación a las 
demás enfermedades en cuestión.

Es importante observar el comportamiento de T60.9 
(Envenenamiento por plaguicida no especificado), que 
en 2009 únicamente aportó 59 AVISA, sin ningún aporte 
para 2010. Pero en 2011 se estimaron 1,554 AVISA. Este 
inusual incremento puede llevar a inferir los registros de 
enfermedades por IAP en los hospitales públicos se podrían 
estar tomando a la ligera o denotando desconocimiento, 
lo que ocasionaría pérdida de información valiosa que 
podría sustentar el diseño políticas de prevención.

3.4 AVISA por IAP autoinfligida

Los AVISA por IAP provocados por daños autoinfligidos 
representan porciones considerablemente amplias, siendo 
el 72% (10,702 AVISA) en 2009, con una participación 
menor en 2010 por el orden del 59.7% y un repunte al 
61%  de los AVISA en 2011, año en que se estimó la 
mayor cantidad de años de vida perdidos, 11,7725 por 
causas autoinfligidas (Cuadro 6).

Código CIE-10 2009 2010 2011

T60.0  6,334  4,936  5,254 

T60.1  155  93  248 

T60.2  188  347  184 

T60.3  6,956  8,782  10,637 

T60.4  1,130  2,225  1,351 

T60.9  59  -    1,554 

Total  14,822  16,383  19,228 

Grupos de 
edad 2009 2010 2011

0 – 9    105 72 106 

 10 – 19  3,123 2,762    3,456 

 20 – 29 3,243 2,994 3,861 

 30 – 39 1,475 1,201 1,502 

 40 – 49 423 499  530 

 50 – 59  195 210  259 

 > 60 129 35 -

Total 10,702 9,782   11,725 

Cuadro 5. AVISA por IAP anual por clasificación CIE-10.

Cuadro 6. AVISA por IAP anual autoinfligida por grupos de edad.

Gráfico 3. AVISA por IAP anual por clasificación CIE-10.

Gráfico 4. AVISA por IAP por daños autoinfligidos por hombres 
y mujeres.

Año % AVP % AVD

2009 99,8% 0,2%

2010 99,7% 0,3%

2011 99,7% 0,3%

Cuadro 7. Participación de los AVP y AVD en los AVISA por IAP.
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En función de los resultados obtenidos se puede inferir 
que la probabilidad de morir al sufrir una IAP supera el 
99%, situación que lleva a pensar que en una posible 
solución a esta problemática las variables sociales jugarían 
el rol principal, fortaleciendo la Gestión Ambientalmente 
Racional de los Productos Químicos (GAR-PQ) a través de 
la concienciación y sensibilización de la población.

3.6 Efectos económicos de las IAP en la sociedad

Desde un perfil económico, la enfermedad se podría 
representar como depreciación del capital salud, es decir, 
el porcentaje de salud que pierde un individuo debido a 
la enfermedad y que este se incrementa conforme avanza 
la enfermedad. De hecho, la salud vista en términos de 
la teoría del capital salud es una variable que tiene un 
rendimiento marginal positivo pero decreciente, es decir, 
que mientras crecemos nuestra salud crece también, sin 
embargo, al llegar a la vejez la salud comienza a decrecer.

Las intoxicaciones por productos químicos son 
enfermedades que contribuye en gran medida a disminuir 
años de vida saludable por lo que disminuye años de vida 
laboral ocasionando el retiro prematuro de los individuos, 
con la consecuente pérdida de ingresos para las familias. 

Si se considera que dentro de un país la fuerza laboral 
juega un papel importante en la generación de ingreso, 
se tiene que la disminución de la fuerza laboral afecta el 
crecimiento económico además que disminuye el ingreso 
de los individuos y sus familias, ocasionando una caída en 
el consumo.

En virtud de lo anterior, se ha estimado el valor total anual 
de dinero que las familias dejan de percibir por tener un 
miembro en la familia afectado por una IAP. Para ello se 
consideran los grupos de edad comprendidos entre los 
10 a 59 años y se multiplican por los AVISA anuales por 
el salario mínimo promedio del año que corresponde, 
asumiendo de esa manera valores en lempiras constantes 
calculado al año de la muerte de la persona afectada. 
Se asume un 40% de ocupación que es la cifra oficial 
brindada por el INE a nivel nacional.

Realizado el cálculo, se muestra el resultado en el Cuadro 
8, indicando que para 2009 se estiman pérdidas para las 
familias por un valor de L. 28.3 millones. Asimismo, para 
2010 hubo un incremento del 13% para un valor de L. 
32.4 millones por muertes prematuras. Para el año 2011 
se estimó una pérdida monetaria de L. 42.4 millones que 
representa una tasa de crecimiento del 24%.

Desde otro escenario, se estimaron los costos de 
las intervenciones en salud por IAP (descrito en la 
metodología). Como se explicó anteriormente, el costo 
de oportunidad para el estado por atender IAP en los 
hospitales públicos es de L. 40.2 millones en el año 2009. 
Se observa un crecimiento relativo de 17% en 2010con un 
costo de L. 48.2 millones.

En el año 2011 se estimó un costo de oportunidad de las 
intervenciones por un valor de L. 65.8 millones con una 
tasa de 27% de crecimiento  en relación al año anterior 
(Cuadro 9).

La última línea del cuadro anterior da una idea del costo 
de oportunidad del Estado por cada año perdido por 
muerte prematura o AVISA; en el año 2011 se estima que 
por cada AVISA, ese costo asciende a L. 3,425.00.

4. Conclusiones y Perspectivas

El mayor porcentaje de AVISA (>99%) está dado por 
mortalidad prematura más que por discapacidad. Ante 
este escenario, los altos costos de las intervenciones 
pueden traducirse en “gastos de muerte” y el costo-
efectividad no llegará al 1%.

Los daños autoinfligidos por IAP provocan la mayor carga 
de enfermedad (>60%).

Los grupos de edad más afectados son jóvenes en edad 
laboral, perdiéndose importante fuerza de trabajo para el 
país.

La tasa de crecimiento promedio de los costos totales de 
las intervenciones es sustancialmente mayor que la tasa 
de crecimiento de los AVISA.

La pérdida de ingreso de las familias por intoxicaciones 
agudas por productos químicos es mayor que el costo 
asociado a las intervenciones.

Año Pérdida (Lempiras)

2009 28,324,842

2010 32,435,653

2011 42,491,188

Cuadro 8. Pérdida económica para las familias por AVISA por 
IAP.

Concepto 2009 2010 2011

Costos (Lempiras por 
1000)

 40,222  48,231  65,857 

Variación relativa  -   17% 27%

AVISA  14,822  16,383  19,228 

Variación relativa  -   10% 15%

Costos/AVISA  
(Lempiras)

 2,714  2,944  3,425 

Cuadro 9. Estimación del costo anual de las intervenciones en 
salud por IAP.
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Estimación de la Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en Honduras

Nelly Carolina Cálix1, Maritza Alejandra Rush2 

Resumen 
Como parte de los requisitos para la implementación de un sistema de gestión ambientalmente racional (GAR) de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se establece como línea principal la identificación de cantidades generadas a 
nivel nacional además de la identificación de principales generadores. A través de este estudio se realizó una estimación con 
el objetivo de cuantificar la cantidad de generación de RAEE en Honduras con año base 2012, de acuerdo a información 
de actividades registradas formalmente para su operación. El procedimiento de estimación consistió en la aplicación de la 
metodología “Aproximación 2” propuesta en el Volumen I del Manual de Evaluación de Inventario de RAEE del Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas. 
 De acuerdo a la metodología se consideró el consumo aparente de aparatos electrónicos para un año, considerando los 
datos recopilados a través de instituciones gubernamentales y las categorías de RAEE propuestas en el “Manual de Referencia y 
Metodología de Evaluación de RAEE” del Instituto Federal Suizo de Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías (EMPA). 
Se estimó que la generación para el año base fue de 12,204,113.6 kg equivalentes a 12,204.11 toneladas, correspondientes a las 
categorías de Electrónicos de Consumo y Tecnologías de Información y Comunicación. De acuerdo a datos geográficos se puede 
decir que la generación de RAEE fue de 1.54 kg por persona para ese año, siguiendo la tendencia preocupante de crecimiento, así 
como una clara distinción en la generación de los residuos clasificados dentro de las Tecnologías de Información y Comunicación.
    
Abstract
As part of the requirements for the implementation of a system of environmental sound management of e-waste, it is set to 
mainline identifying amounts generated nationwide and to identifying main generators. This study was develop giving the results 
of an estimation in order to quantify the amount of e-waste generated in Honduras considering 2012 as base year and according 
to the information formally registered of operations. The estimation procedure consisted of the application of the “Approach 2” 
methodology, proposed by the United Nations Environmental Program in the Manual of E-waste Inventory Assessment, Volume I.
 According to the methodology, the apparent consumption of electronic equipment for one year was considered, using 
the data collected from the government institutions and e-waste categories proposed by the Switzerland Federal Institute of 
Testing and Research of Materials and Technologies (EMPA) in the “Country Methodology Assessment of E-waste Guide”. It 
was estimated that the generation for the base year was 12,204,113.4 kg equivalent to 12,204.11 tons, corresponding to the 
categories of Consume Electronics and Information and Communication Technologies. According to geographic data we can say 
that the e-waste generation was 1.54 kg per person for that year, following the disturbing trend of growth, and a clear distinction 
in the generation of waste classified in Information Technology and Communication. 

Palabras clave: RAEE, generación, gestión ambientalmente racional, residuos electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
son aquellos aparatos que para su funcionamiento 
requieren de electricidad o campos electromagnéticos y 
que han sido descartados por su usuario por razones de 
obsolescencia o recambio tecnológico. Sus características 
como su alto porcentaje de aprovechamiento y 
recuperación (80-90%), su peligrosidad por el contenido 
de metales y sustancias químicas peligrosas, hacen que 
este tipo de residuos deban ser entregados a un sistema 
de gestión ambientalmente racional para su adecuado 
manejo y disposición final. 

El avance tecnológico en electrónica desde los años 80 
ha ido en rápido crecimiento, ofreciendo a la población 
mundial facilidades de comunicación, trabajo y 
comodidad. De acuerdo a la Ley de Moore, la complejidad 
de los circuitos integrados (chip) duplicaría su capacidad 
cada dos años y es así como se marcaría el avance en 
los diferentes aparatos eléctricos y electrónicos. Es 
congruente relacionar que este rápido avance en la 
tecnología, produciría de igual forma un crecimiento de los 

residuos generados por el uso de este tipo de aparatos y 
que en algún momento deberán estudiarse para reducir la 
carga de contaminación que se genera a través de estos. 

De acuerdo a estudios realizados por la Iniciativa de 
las Naciones Unidas para Solventar el Problema de los 
RAEE (StEP, por sus siglas en ingles), para el año 2012 
se estimó una generación de 48.9 millones de toneladas 
de RAEE a nivel mundial y de acuerdo a la tendencia de 
crecimiento se proyecta un aumento del 33% para el año 
2017. Estos datos demuestran que deben implementarse 
acciones tanto a nivel internacional como a nivel de cada 
país, para reducir la generación y establecer mecanismos 
para su adecuada gestión. 

A nivel nacional el tema de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es reciente, sin 
embargo se reconoce la preocupación que hay a nivel 
mundial sobre su principal característica de acelerado 
crecimiento además de las consecuencias resultado de un 
manejo inadecuado de este tipo de residuos. Como país 

1. Introducción

3
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2Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)



Contaminación, Ambiente y Salud

Revista

12

no estamos alejados de ser aportantes a la generación de 
RAEE y menos alejados de la problemática causada por 
malas prácticas de manejo en la etapa de su disposición 
final.

Para abordar la problemática, como primer paso, se debe 
definir un sistema de gestión de RAEE a nivel nacional, 
lo cual requiere contar con información base sobre las 
características del ciclo de vida de los aparatos eléctricos 
y electrónicos en el país. La generación de RAEE y los 
principales generadores, constituyen los requerimientos 
básicos para iniciar las acciones de gestión. 

En base a los requerimientos mencionados, la investigación 
se enfocó en la estimación de los RAEE generados a nivel 
nacional, considerando 2 categorías de las 10 propuestas 
en el Manual de Referencia y Metodología de Evaluación 
de RAEE de la EMPA1. Esto de acuerdo a datos registrados 
de las empresas operando formalmente en el país en 
las instituciones gubernamentales correspondientes. 
Identificando de igual manera el sector proveedor de este 
tipo de aparatos en nuestro país, siempre cumpliendo 
con el objetivo de generar la información base para la 
implementación de un sistema de gestión ambientalmente 
racional de los RAEE.

2. METODOLOGÍA

El desarrollo de la investigación se hizo en 4 etapas: 
recopilación de información, selección del área de 
estudio, evaluación de flujos y estimación de cantidades. 
Se utilizó como fuente principal el Manual de Referencia 
y Metodología de Evaluación de RAEE de la EMPA y el 
Manual de Evaluación de Inventario, Vol. I, del Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas 
en ingles), se analizaron varios estudios de casos de 
estimación y se identificaron datos geográficos nacionales 
para analizar la aplicabilidad de una metodología de 
estimación que estuviera acorde a la realidad nacional y a 
la disposición de información. 

2.1. Recopilación de información

Para la recopilación se hizo revisión de fuentes 
bibliográficas como fichas y estudios de caso de otros 
países con avances significativos referente al tema de 
RAEE, además de la revisión de datos obtenidos de la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la importación 
y exportación de aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) nuevos y usados, así como información 
resultado de investigaciones internacionales con 
datos de Honduras.  2.4. Estimación de cantidades 

Se seleccionó la metodología de “Aproximación 2” 
propuesta por la UNEP en su Manual de Evaluación 
de Inventarios. Esta metodología permite realizar el 
cálculo por medio del consumo aparente de estos 
aparatos para un tiempo en particular. En este caso 
se utilizó como año base el 2012, datos de categorías 
y aparatos propuestos en el Manual EMPA.

2.2. Selección del área de estudio

De acuerdo a la información requerida por el método 
de estimación y disponible, se identificó que el área de 
estudio seria a nivel nacional.

2.3. Evaluación de flujos

Esta etapa consistió en la evaluación y depuración 
de información sobre los flujos de AEE en el país, 
registrados como importación y exportación. Para la 
depuración se seleccionaron dos categorías de AEE 
de las 10 propuestas en el Manual EMPA y entre 
estas se sugieren una serie de aparatos con sus 
pesos respectivos, las cuales corresponden a las de 
mayor generación según estudios de otros países. 
Los aparatos de las categorías de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), con 12 aparatos 
sugeridos, y la categoría de Electrónicos de Consumo, 
con 5 aparatos sugeridos, son los utilizados para la 
aplicación de la metodología de estimación. 

Aparato Peso por aparato 
(kg/Unidad)

Categoría: Tecnología de Información y Comunicación

Computadora de Escritorio 9.90

Computadora Portátiles 3.50

Pantallas CRT 14.10

Pantallas LCD 4.70

Pantallas LED 4.70

Mouse 0.05

Teclado 1.00

Mouse y Teclado 1.05

Impresoras 6.50

Teléfono Móvil 0.10

Cargadores de Teléfonos Móviles 0.10

Teléfono 1.00

Categoría: Electrónicos de Consumo

Televisor CRT 31.60

Videograbador 5.00

Reproductor de DVD 5.00

Sistema Hi-Fi 10.00

Radio 2.00

Cuadro 1. Clasificación y peso de AEE seleccionados

1 Instituto Federal Suizo de Ciencias de los Materiales y     
  Tecnología (EMPA)
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La metodología considera tres variables como se puede 
observar en la Figura 1; sin embargo en Honduras no se 
producen este tipo de aparatos, por lo que se consideran 
nada más dos variables, de las cuales se adapta una 
(exportación) con la denominación de “reexportación”, 
esto debido a que lo que sale como exportación es 
solamente un movimiento de algo que fue importando. De 
acuerdo a las variables se habla entonces del análisis de 
un mercado saturado, de esta manera podemos suponer 
que lo que se puso a disposición en el mercado será la 
misma cantidad de residuos producidos menos lo que ha 
sido reexportado. Para el caso, la ecuación adaptada a los 
datos del país, es la siguiente:

Aparato RAEE generado
(kg)

RAEE 
generado

(Unidades)

Tecnología de Información y Comunicación

Computadora de 
Escritorio

1,712,136.88 172,942

Computadora 
Portátiles

4,588,462.08 1,310,989

Pantallas CRT 422,566.91 29,969

Pantallas LCD 54,022.05 11,494

Pantalla LED 7,263.92 1,546

Mouse 16,527.08 330,542

Teclado 35,683.12 35,683

Mouse y teclado 82,278.17 78,360

Impresoras 918,490.63 141,306

Teléfono Móvil 494,437.19 4,944,371

Cargadores de 
Teléfonos Móviles

28,838.55 288,386

Teléfono 17,738.00 17,738

Subtotal 8,378,444.58 7,363,326

Electrónicos de Consumo

Televisor CRT 3,569,167.38 112,949

Videograbador 10,997.31 2,199

Reproductor de DVD 156,869.86 31,375

Sistema Hi-Fi 53,670.47 5,367

Radio 34,964.06 17,482

Subtotal 3,825,669.08 169,372

TOTAL RAEE 12,204,113.66 7,532,698

Cuadro 2. Generación de RAEE en Honduras, 2012

Gráfico 1. Generación de RAEE por categoría (kg)

Figura 1. Ecuaciones para estimación de la generación en un 
tiempo determinado.

Figura 2. Ecuación adaptada para estimación de la generación 
de RAEE

Generación de RAEE (t)=Ventas (t)

Ventas(t)  =  Importación(t) + Producción nacional (t)- Exportación(t) 

Ventas(t)  =  Importación(t) - Reexportación(t) 

De acuerdo a la aplicación del método de estimación 
“Aproximación 2”, se identificó que la generación de RAEE 
a nivel nacional para el año 2012, fue de 12, 204,113.66 
kg que equivalen a 12,204 Ton considerando las dos 
categorías estudiadas. Es apreciable la diferencia de 
generación en cuanto a las TIC y Electrónicos de Consumo, 
confirmando la tendencia de generación encabezada por 
las TIC como es descrito a través de las cifras conocidas 
en estudios de otros países.

Para el mismo año del estudio, la población nacional era 
de 7, 935,846 personas, de lo cual podemos asumir una 
generación per cápita de 1.54 kg (3.4 lb) de RAEE solo 
para estas dos categorías. De acuerdo al crecimiento 
demográfico y el aumento en la demanda de este tipo 
de aparatos, es inminente el crecimiento en cuanto a la 
generación de RAEE en los próximos años.

Al realizar un análisis de las cantidades generadas para 
ambas categorías, se puede observar que la que más se 
genero para el año 2012 fue las TIC, como se observa en el 
Gráfico 1 y 2, en donde el mayor porcentaje corresponde 
a esta categoría con 8,378,444.58 kg (69%) y 7,363,326 
unidades (98%). Es conocido que los fabricantes de 
aparatos que facilitan la comunicación e información, 
aplican en su producción el principio de obsolescencia 
programada y en su mercadeo la obsolescencia percibida. 
Esto resulta en aparatos creados para durar un periodo 
corto de tiempo y ser sustituidos rápidamente por nuevos 
aparatos más avanzados, lo cual es percibido como un 
retraso en la tecnología que se dispone y la necesidad de 
obtener lo más nuevo y avanzado.  

Cabe aclarar que los aparatos dentro de la categoría de 
Electrónicos de Consumo si bien son menor cantidad, 
conllevan una dificultad considerable en cuanto a su 
manejo y almacenamiento por su volumen. De igual 
manera la generación de estos es menos, ya que la 
mayoría de estos aparatos están diseñados con un periodo 
de vida más largo que los aparatos de TIC. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Gráfico 2. Generación de RAEE por categoría (unidades)

Gráfico 3. Detalle generación de RAEE, unidades de TIC 

Gráfico 4. Detalle de generación de RAEE, Kg de TIC

Gráfico 5. Detalle para Electrónicos de Consumo (kg) 

3.1. Generación RAEE de TIC 

Se realizó un análisis más detallado para cada una 
de las categorías, a manera de identificar los RAEE 
más generados en cuanto a unidades y peso. En el 
caso de las TIC, se puede observar la generación 
de un gran porcentaje de teléfonos móviles en 
cuanto a las unidades, a diferencia de su valor en 
peso las computadoras portátiles son las que mayor 
porcentaje representan.

3.2. Generación RAEE de Electrónicos de Consumo 

En el caso de la generación de residuos de los 
aparatos de esta categoría, se destaca tanto en 
unidades como en peso los televisores de tubos 
de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés). 
Seguido por los reproductores de DVD y radios, como 
muestra el siguiente gráfico.

De acuerdo a datos estadísticos nacionales de CONATEL, 
en el año 2014 se tuvo un crecimiento del 1.6% de 
usuarios de telefonía móvil en el último trimestre de ese 
año, reportando un total de abonados de 7, 725,092. 
Como es evidente el uso de este tipo de AEE es muy 
generalizado a nivel nacional, 8 de cada 10 personas en 
Honduras, tienen un teléfono móvil y es muy probable 
que la mayoría desconozca la importancia de entregar los 
residuos generados a un sistema de gestión adecuada.  

A través del Grafico 4, se puede observar que por el peso 
de los aparatos, cambia el porcentaje de generación y 
en este caso las computadoras portátiles y de escritorio 
representan los valores más altos en cuanto a su peso y 
además de eso su volumen.

Actualmente la problemática para el manejo adecuado 
de los televisores CRT es incierta, ya que hasta la fecha 
no existe un mecanismo de aprovechamiento de los 
materiales contenidos en este tipo de aparatos de manera 
segura tanto para los operarios como para el ambiente. A 
nivel mundial se estima que la generación de pantallas, 
incluyendo televisores CRT, fue de 6.3 millones de 
toneladas para el 2014, según datos de la Universidad de 
las Naciones Unidas (UNU). La gestión ambientalmente 
racional de este tipo de aparatos es un desafío no solo a 
nivel nacional sino internacional.
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Gráfico 6. Detalle para Electrónicos de Consumo (unidades)

3.3. Análisis del mercado de los AEE 

Además de la estimación de los RAEE generados, 
también se logró identificar el mercado de este tipo de 
aparatos, considerando principalmente los mayores 
proveedores a Honduras. Los datos demuestran, 
de acuerdo a las categorías consideradas en este 
estudio, que los principales países que venden estos 
AEE al país, son China, Estados Unidos y México.

Podría considerarse esta situación como una oportunidad 
de estudio para generar información sobre el manejo en 
Honduras y las posibilidades de proponer un mecanismo 
de aprovechamiento o reciclaje.

En el mismo año del estudio, 2012, la iniciativa Solving the 
E-waste Problem (STEP) realizo un estudio en el cual se 
muestra que China y Estados Unidos alcanzaron el primer 
y segundo lugar, respectivamente, a nivel mundial en 
volumen del mercado de AEE. China puso en circulación 
un volumen de 11.1 millones de toneladas de AEE, seguido 
por Estados Unidos con 10 millones de toneladas.

Con respecto al análisis del mercado, también se percató 
cuáles son los principales países a los que Honduras 
reexporta este tipo de aparatos como nuevos o de segunda 
mano para su uso. El cuadro 5 demuestra que los países 
Centroamericanos son los principales receptores, esto 
debido a su cercanía y por ser fronterizos, considerando 
como una razón el que Honduras sirve como canal para el 
movimiento de estos aparatos.

De acuerdo al cuadro, se aprecia que hay una diferencia 
en cuanto al mercado de las TIC y es que China es 
considerada como la potencia mundial con respecto a la 
producción de tecnologías de información y comunicación, 
de acuerdo a los datos se observa que en Honduras 
también lidera el mercado en cuanto a la venta de sus 
productos a empresas nacionales.

Categoría País Peso (Kg)
Representación 

de las
Importaciones

Tecnología de 
Información 

y de 
Comunicación

China 5,626,881.98 66.8%

Estados 
Unidos

2,163,036.75 25.7%

México 174,702.50 2.1%

El Salvador 99,554.25 1.2%

Vietnam 59,927.84 0.7%

Hong Kong 55,587.61 0.7%

Electrónicos de 
Consumo

México 1,499,646.45 39.1%

Estados 
Unidos

1,082,438.74 28.2%

China 1,079,624.51 28.1%

Malaysia 111,666.81 2.9%

Panamá 20,456.94 0.5%

Indonesia 16,577.62 0.4%

Cuadro 3. Principales países proveedores de AEE de acuerdo a  
                 categoría. 

País
Peso Total de 

los AEE
(kg)

Representación 
de las

Importaciones

China 6,706,506.49 56.0%

Estados Unidos 3,245,475.49 27.1%

México 1,674,348.95 14.0%

Malaysia 140,051.59 1.2%

El Salvador 100,664.73 0.8%

País
Peso Total de 

los AEE
(kg)

Representación 
de las

Reexportaciones

Nicaragua 20,598.02 33.9%

El Salvador 14,469.13 23.8%

Guatemala 9,784.52 16.1%

Estados Unidos 4,500.61 7.4%

Italia 3,478.59 5.7%

Costa Rica 2,163.45 3.6%

México 1,899.71 3.1%

Cuba 1,456.00 2.4%

Cuadro 4. Principales países proveedores de AEE a Honduras

Cuadro 5. Principales países a los que se reexportan AEE

A través de los resultados presentados se proporciona 
información sobre un contexto general en cuanto a la 
generación de los RAEE a nivel nacional, la misma es una 
base para comenzar con el trabajo aplicado en cuanto al 
establecimiento de un sistema de gestión ambientalmente 
racional a nivel nacional. Si bien los datos generados 
consideran la generación como un mercado saturado, en 
el que lo que se pone a la venta será lo mismo que se 
genere de residuos, vale la pena considerar el desarrollo 
de un estudio más meticuloso incluyendo otras variables 
existentes en el país como las actividades de reciclaje, 
readecuación y exportación de este tipo de residuos; 
de esta forma se identificaría más detalladamente las 
acciones que requieren fortalecimiento y se propondrían 
mejoras para la implementación de un sistema de gestión.

4. Conclusiones y Perspectivas
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Los resultados demuestran una clara tendencia de mayor 
consumo y demanda de aparatos de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en comparación con 
los electrónicos de consumo. Lo cual podría considerarse 
resultado de la percepción de la población en cuanto a la 
obsolescencia de los aparatos y por ende su recambio por 
tecnología más avanzada o moderna, generando al mismo 
tiempo cantidades considerables de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

A nivel internacional, países que están estableciendo 
políticas para un manejo adecuado de los RAEE, 
hacen énfasis en sus normativas en cuanto al principio 
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), 
comprometiendo a los fabricantes de AEE para hacerse 
cargo de todo el ciclo de los aparatos que ellos ponen 
en el mercado, de esta manera se asegurara el manejo 
adecuado en la etapa de post consumo que comprende 
actividades de recolección, readecuación, recuperación, 
reciclaje y disposición final; de igual forma los fabricantes 
obtendrán beneficios al recuperar materiales para su 
producción. Este no es el caso de China, como se observa 
en los resultados es el país que provee de mayor cantidad 
de AEE a Honduras, sin embargo aún por considerarse 
potencia mundial en cuanto a la producción de TIC, el 
país no cuenta con políticas o normativas para la gestión 
adecuada de los RAEE por lo que no promueve la 
aplicación de REP con sus fabricantes. Es importante que 
esta información se considere para el establecimiento de 
requisitos de control ambiental que deberán solicitarse a 
los países que introducen AEE a nuestro país.
     
La lista de aparatos con obsolescencia programada se 
extiende cada vez más y abarca casi en su totalidad los 
aparatos eléctricos y electrónicos, como resultado de 
esto tenemos una sociedad que consume de acuerdo 
a la percepción de necesitar crecer adquiriendo lo 
más avanzado y deshaciéndose de lo que ya está 
“desactualizado”. Además de crear un sistema en el que 
se produzca en cantidad y no calidad con el objetivo de 
mantener la economía de los países, se está generando 
y aunando cada vez más a una problemática que afecta 
a poblaciones a nivel mundial por la contaminación de 
las fuentes de agua, suelo y aire al realizarse actividades 
inadecuadas de recuperación de materiales que contienen 
los RAEE. Para atender este problema se requiere de la 
colaboración de todos los involucrados en el ciclo de vida 
de estos aparatos y para eso es importante concientizar y 
sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir 
la cantidad de RAEE que se produce.     

Todo conocimiento es vano cuando no hay trabajo, 
todo trabajo es vacío cuando no hay amor como lo dijo 
Jalil Gibrán. Mi agradecimiento a quien honestamente 
reconoce mi trabajo y me apoya para hacerlo con amor, a 
Denis Argüello y mi familia. 
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Resumen 
El Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligroso tiene como propósito preservar la salud 
humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta que los desechos peligrosos y sus movimientos transfronterizos puede causar 
daños a la salud y al medio Ambiente. Consientes de la complejidad cada vez mayor de los desechos peligrosos, el Gobierno 
de la República de Honduras, a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), Dirección de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente (ahora MIAMBIENTE) fue designado como Punto Oficial de contacto de los Convenios de 
Estocolmo, Basilea y Rotterdam. 
 Una de las principales preocupaciones de las Partes para el cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio 
de Basilea ha sido la preparación de los Informes Nacionales para cumplir con las obligaciones del Convenio de Basilea, por lo 
que el propósito de la presente documento es ofrecer información actualizada a través de un Diagnostico de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos generados a partir de la adopción del Convenio de Basilea, esto brindará las bases a la 
Autoridad Nacional Competente sobre los elementos y los medios por los cuales mejorar las prácticas para la interpretación y 
posterior presentación de los informes nacionales. 
 En relación a los movimientos transfronterizos originados en Honduras, regularmente las Baterías Acido Plomo Usadas 
“BAPUs”, son los desechos peligrosos más exportados  para reciclaje a puntos cercanos del país como Guatemala, México y 
Perú; asimismo, los residuos de plaguicidas con características de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Del universo de 
solicitudes ingresadas, algunas no se autorizan por razones diversas, como abandono por parte del peticionario, no completar 
los requisitos solicitados, y/o desistir de hacer tránsito a través de Honduras.
    
Abstract
The Basel Convention on transboundary movement of hazardous wastes has the purpose to protect human health and the 
environment, given that hazardous wastes and their transboundary movements can cause damage to health and the environment. 
Aware of the growing complexity of hazardous waste, the Government of the Republic of Honduras, through the Center for the 
Study and Control of Pollutants (CESCCO), Directorate of the Ministry of Natural Resources and Environment (now MIAMBIENTE) 
was appointed as Official contact point of the Stockholm, Rotterdam and Basel Conventions.
 One of the main concerns of the Parties to fulfill commitments under the Basel Convention has been the preparation 
of National Reports to meet the obligations of the Basel Convention, so the purpose of this document is to provide updated 
information through a diagnosis of transboundary movements of hazardous wastes generated from the adoption of the Basel 
Convention, this will provide the basis for the National Competent Authority on the elements and the means by which to improve 
practices for the interpretation and subsequent presentation of national reports.
 Regarding transboundary movements originating in Honduras, usually the Used Lead Acid Batteries “BAPUs” are the 
mayor recycling exported to nearby parts of the country such as Guatemala, Mexico and Peru for hazardous waste; Also, pesticide 
residues characteristics of Persistent Organic Pollutants (POPs). Of all the applications Admitted, some are not authorized for 
various reasons, such as abandonment by the petitioner does not fulfill the requirements requested, and / or desist from making 
transit through Honduras.

Palabras Claves: desechos peligrosos, movimiento transfronterizo, autoridad nacional competente, eliminación, 
manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos.

La gestión de los desechos peligrosos ha estado presente 
en la agenda ambiental internacional a partir de comienzos 
del decenio de 1980, cuando se la incluyó como una las tres 
esferas prioritarias del primer Programa de Montevideo 
sobre Derecho Ambiental, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1981. El 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación 
fue aprobado el 22 de marzo de 1989 por la Conferencia 
de Plenipotenciarios en Basilea (Suiza) en respuesta 
a una clamorosa protesta tras el descubrimiento, en el 
decenio de 1980, en África y otras partes del mundo en 
desarrollo, de depósitos de desechos tóxicos importados 
del extranjero.

1. Introducción

El Convenio de Basilea desempeña una función decisiva en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
- reducir la pobreza, reducir la mortalidad infantil, mejorar 
la salud materna y asegurar la sostenibilidad del medio 
ambiente. Sin lugar a dudas, la reducción al mínimo nos lleva 
a lograr los ODM. Además, el reciclaje mediante tecnología 
de vanguardia realizado de conformidad con normas 
convenidas podría crear oportunidades empresariales y 
puestos de trabajo seguros; un mayor rendimiento de las 
materias primas secundarias; la conservación de preciados 
recursos mediante la extracción y reutilización en lugar de 
la minería primaria, así como una mejor protección del 
aire, los suelos, el agua y, en consecuencia, la salud de 
las personas. La materialización de este potencial también 
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podría disminuir los incentivos para las operaciones ilícitas 
de reciclaje, mediante la facilitación de alternativas lícitas, 
seguras y económicamente remuneradoras.

En el marco de la agenda química internacional, el 
gobierno de la República de Honduras, a través del Centro 
de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), 
Dirección de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente) fue designado como 
Punto Oficial de contacto de los Convenios de Estocolmo, 
Basilea y Rotterdam. 

El Convenio de Basilea fue firmado y ratificado por 
Honduras el 27 de diciembre de 1995, bajo el Decreto 
31-95, con el propósito de proteger la salud humana 
y el ambiente frente a los efectos nocivos que pueden 
derivarse de la generación y el manejo de los desechos y 
residuos peligrosos. En el año 2000 Honduras registra su 
primer movimiento transfronterizo de desechos peligroso 
con destino a Holanda para su eliminación ambientalmente 
racional.  

Esté documento vendrá a beneficiar al punto oficial de 
contacto del Convenio de Basilea en Honduras, la cual 
ha sido designada para autorizar dichos movimientos 
transfronterizos de desechos y su eliminación, ya que 
actualmente no se cuenta con información actualizada 
acerca de dichos movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos, desconociendo así las tendencias 
anuales, cantidades de residuos exportados, empresas 
generadoras de residuos, entre otros datos de interés.

Asimismo, una de las principales preocupaciones de las 
Partes para el cumplimiento de los compromisos derivados 
del Convenio de Basilea ha sido la preparación de los 
Informes Nacionales para cumplir con las obligaciones 
del Convenio de Basilea, por lo que el propósito de la 
presente propuesta es ofrecer un  sistema de gestión de 
información para la Autoridad Nacional Competente sobre 
los Elementos y los medios por los cuales mejorar las 
prácticas para la interpretación y posterior presentación 
de los informes nacionales. La orientación se refiere, entre 
otros temas a un diagnostico nacional.

2. Metodología

La presente investigación científica es descriptiva y 
aplicada. Se previó el estudio de variables a través de las 
siguientes fases y etapas:

a) Búsqueda de información general:

• Lectura en libros.

• Búsqueda y lectura de información en línea 
(Internet).

• Búsqueda, recopilación y revisión de la legislación 
ambiental sobre Convenios e instrumentos 
legales relacionados con la gestión de productos 
químicos a nivel nacional.

• Recopilación y revisión de formatos de reporte 
para el movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos.

• Posterior selección de la información que será de 
utilidad para el trabajo.

b) Establecimiento del enlace técnico para coordinar 
la planificación y ejecución de la investigación, 
mediante:

• Identificación del punto focal del Convenio de 
Basilea en Honduras.

• Establecimiento del enlace y posteriores visitas.

c) Revisión de documentación relacionada con los 
movimientos transfronterizo de desechos peligrosos 
en Honduras.

• Definición de los elementos o variables generación 
de información a través de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos.

d) Interpretación de datos y estudio de las principales 
variables.

e) Elaboración de un informe final que contenga de 
manera simplificada el análisis de los resultados del 
presente proyecto.

Cualquier movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos debe ser notificado por escrito, o exigir al 
generador o al exportador que notifique por conducto de 
la autoridad competente del Estado de exportación, según 
el artículo 6, párrafo 1, del Convenio de Basilea. 

Dichas notificaciones deberán contener las declaraciones 
y la información requeridas en los documentos de 
notificación y movimiento para el control del movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos, escritas en un 
idioma aceptable para el Estado de importación. Sólo una 
notificación debe enviarse a cada Estado interesado.

La frecuencia para realizar dichas notificaciones se 
deberá realizar cada vez que se exporte o importen 
residuos peligrosos. El formato oficial para la notificación 
de Movimientos Transfronterizos fue aprobado en la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea en 
su octava reunión (diciembre de 2006), la cual aprobó 
las versiones revisadas de los formularios para los 
documentos de notificación y movimiento, incluidas las 
instrucciones para completar estos formularios. 

3.1. Movimientos transfronterizos de desechos           
       peligrosos registrados en honduras bajo el     
       convenio de Basilea (1998-2013) 

Durante un periodo de 15 años (1998 a 2013), 
han transitado por Honduras 73 cargamentos con 
desechos peligrosos, de los cuales se ha tenido un 
promedio de 5.2 movimientos por año, observando 
una disminución en los últimos años.

3. Resultados
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El mayor número de movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos, como observa en la gráfica 1, se dio 
en el año 2008 con un total de 21 (28.7%), siendo en 
su totalidad tránsito por Honduras. Entre los principales 
países exportadores durante el año 2008 se encuentra 
Colombia y Nicaragua.

En general, las solicitudes de tránsito, recibidas por países 
exportadores (generadores) de desechos peligrosos 
proceden de Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, México, 
Trinidad & Tobago y Barbados.

Entre los países importadores de desechos peligrosos para 
su tratamiento o disposición final, se encuentra Finlandia, 
Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Corea, 
Perú, México, Guatemala y El Salvador. 

Los países europeos tienen la ventaja de contar 
con tecnologías adecuadas para la destrucción de 
sustancias químicas peligrosas y desechos, evitando así 
contaminación a diferentes fuentes. Latinoamérica, al 
contar con limitadas tecnologías nacionales y regionales, 
se ve en la necesidad de exportar sus desechos peligrosos.

Se estima que un total de 48,916 toneladas, equivalentes 
a 48,916,000 kilogramos, de desechos peligrosos han 
transitado por el territorio hondureño, observando un alza 
en la tendencia a partir del año 2007 (Ver gráfica 2).

A pesar que en el año 2008 se dio el mayor número de 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 
(21), es en el año 2011 donde se encontró la mayor 
cantidad, 13,410 toneladas (equivalentes a 13´410,000 
Kg), con únicamente tres envíos. Dichos envíos salieron 
del territorio hondureño hacia Guatemala y Perú, con un 
cargamento de baterías ácido-plomo.

Gráfico 1. Número de Movimientos Transfronterizos por año.  
                CESCCO/SERNA 2013

Gráfico 3. Exportación de Desechos Peligrosos por parte de 
Honduras (1998-2013). CESCCO/SERNA 2013

Gráfico 2. Toneladas por año de desechos peligrosos de                    
                 Movimientos Transfronterizos (1998-2013). 
                 CESCCO/SERNA. 2013

3.1.1 Solicitudes de exportación de desechos 
             peligrosos por parte del Gobierno de 
             Honduras

En total se han recibido en Honduras,  22 
notificaciones de exportación  de desechos peligrosos, 
de las cuales 11 se han realizado de forma exitosa 
y 11 solicitudes han sido abandonadas. Las razones 
de dicho abandono son principalmente la falta de 
documentación que sustente y garantice el éxito de la 
exportación o cambio de ruta hasta su destino final.
Los países a los cuales Honduras ha realizado sus 
exportaciones de desechos peligrosos se encuentran 
en primer lugar Guatemala, seguido de México, Perú, 
Holanda y Corea (Ver gráfica 3). 

Entre las sustancias exportadas se encuentran 
pesticidas COPs, transformadores contaminados 
con PCBs y a partir de 2009, se ha identificado la 
exportación de baterías acido-plomo, provenientes 
de automóviles y generadores de energía térmica, 
para su tratamiento y reciclado en diferentes países 
(Guatemala, México, Corea y Perú).
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3.2. Tipos de desechos peligrosos

Los principales desechos peligrosos identificados 
en los movimientos transfronterizos en el periodo 
1998-2013, se encuentran: transformadores y equipo 
contaminado con Bifenilos Policlorados (47%), 
Pesticidas con características de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (18%), baterías acido plomo 
(12%) y otros desechos (ver gráfica 4).

Gráfico 4. Tipo de desechos peligrosos sujetos de movimientos 
transfronterizos. CESCCO/SERNA 2013

Gráfico 5. Tipos de transporte de desechos peligrosos. CESCCO/
SERNA 2013.

La identificación de los materiales o sustancias peligrosas 
está íntimamente involucrada. La facilidad y rapidez para 
identificar las sustancias varía considerablemente según el 
sistema de identificación.

En algunos casos, las placas (rótulos), etiquetas, papeles 
de embarque o envío, pueden hacer relativamente fácil el 
proceso de identificación. En otros casos, puede tomar una 
cantidad considerable de tiempo determinar la identidad 
de un material en un accidente o los productos de 
combustión presentan problemas especiales al determinar 
los peligros que puedan encontrarse.

Es obligatorio describir las clases de peligro, según 
código de UN y código-H, junto con sus características de 
desechos peligrosos en los formularios de notificación de 
movimientos transfronterizos.

Asimismo, deben describirse las características físicas de 
las sustancias sujetas a movimientos transfronterizos, 
entre ellas se pueden mencionar: polvoriento/polvo, 
sólido, viscoso/pasta, lodoso, líquido y/o gaseoso.

3.3. Transporte de desechos peligrosos

Las empresas encargadas del transporte de desechos 
peligrosos deben cumplir con una serie de requisitos 
para garantizar el éxito de su entrega: verificar que 
los desechos han sido descritos correctamente, 
embalaje y etiquetado adecuado, y debe velar por 
el cumplimiento de las regulaciones.

Es importante hacer mención, que el transporte de 
desechos peligrosos debe realizarse por un transportista 
autorizado y los desechos deben ser transportados a 
plantas autorizadas.

Los transportistas autorizados deben contar con vehículos 
autorizados, conductores entrenados, vehículos rotulados 
con los apropiados símbolos de riesgos y debe contar con 
un plan de emergencias. Una vez que la carga ha sido 
entregada, los contenedores y los vehículos deben ser 
limpiados y/o descontaminados.

Según los datos recopilados de movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos en Honduras 
desde 1998 hasta la fecha, el medio de transporte más 
frecuente es por carretera y mar (52%), seguida del uso 
de carretera, mar y tren (22%). Con un menor porcentaje 
se encuentran los medios de transporte individual como 
carretera (12%) y mar (8%), como se aprecia en la 
gráfica 5.

En cuanto a requerimientos especiales durante el 
transporte de desechos peligrosos, únicamente dos 
movimientos transfronterizos declararon requerimientos 
especiales de manejo, específicamente la Guía 151  (NU 
1617 y NU 2775), que responde a sustancias tóxicas 
no combustibles. En esta guía se describe los peligros 
potenciales a la salud, peligros en caso de incendio 
o explosión, seguridad pública y acciones en caso de 
emergencia.

En cuanto al embalaje, según las directrices propuestas 
por el Convenio de Basilea estos pueden ser de varios 
tipos, desde tambores, barriles de madera, Jerri cans, 
cajas, bolsa, embalajes compuestos, receptáculos 
presurizados, a granel, u otro que sea especificado por 
el exportador. En la siguiente gráfica, se muestran los 
tipos de embalaje más utilizados para el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos, comenzando por 
los embalajes mixtos (tambor, caja, bolsas y/o granel), 
seguido de tambor, granel y caja.
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Gráfico 6. Tipo de embalaje utilizado para el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos. CESCCO/SERNA 2013.

Las directrices más extensamente aplicadas sobre el 
transporte de mercancías peligrosas (incluyendo los 
desechos peligrosos) son aquéllas incluidas en las 
Recomendaciones sobre el transporte de mercancías 
peligrosas de las Naciones Unidas (UN). El sistema 
de etiquetaje propuesto por la UN normalmente es 
utilizado para envíos domésticos, pero también puede 
ser usado para envíos internacionales, reemplazando 
o complementando a otras exigencias nacionales. 
Algunas otras organizaciones internacionales, podemos 
mencionar: Organización de Aviación Civil Internacional 
(ICAO) y el Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas (IMDG).

Las marcas y etiquetas sobre contenedores así como 
sobre vehículos, deben mostrar los peligros primarios 
y subsidiarios específicos de los materiales e informar  
sobre cualquier precaución de manejo y prohibiciones. Un 
etiquetaje y marcado correctos resulta vital. 

3.4. Instalaciones de eliminación y/o recuperación 
        de desechos peligrosos

La eliminación de un desecho peligroso debe hacerse 
en instalaciones de eliminación. Una instalación de 
eliminación es una planta o estructura destinada a 
la eliminación de desechos peligrosos. La eliminación 
de un desecho peligroso puede hacerse por dos tipos 
de operaciones:

 - Aquella que impide la recuperación de recursos, 
el reciclaje, la regeneración. El reúso u otros 
usos del desecho

 - Aquellas que permiten la recuperación de 
recursos, el reciclaje, la regeneración, el reúso 
u otros usos.

Las operaciones de eliminación autorizadas por el 
Convenio de Basilea, se listan en la siguiente tabla:

Cualquier operación de recuperación de desechos 
peligrosos como insumo en actividades industriales 
debe ser autorizada por la Autoridad Sanitaria antes de 
realizarse. A continuación se describe su categorización 
de acuerdo a las directrices del Convenio de Basilea.

D1 Depósito en o sobre el suelo, (ej., relleno, etc.)

D2 Tratamiento de suelo, (ej., biodegradación de 
líquido o descarte de lodos en los suelos, etc.)

Tabla 1. Operaciones de eliminación de desechos peligrosos. 
Convenio de Basilea

Tabla 2. Operaciones de recuperación de desechos peligrosos. 
Convenio de Basilea

D3
Inyección profunda, (ej., inyección de descarte 
bombeable en pozos, montículos de sal o en 
repositorios de formación natural, etc.)

D4
Lagunamiento superficial, (ej., colocación de 
líquido o descarte de lodos en huecos, lagos o 
lagunas, etc.)

D5

Rellenos con diseños de ingeniería especial, 
(ej., colocación dentro de celdas discretamente 
laminadas las cuales son selladas y aisladas una 
de la otra y del ambiente, etc.)

D6 Vertido en un cuerpo de agua excepto mares/
océanos

D7 Vertido en mares/océanos incluyendo inserción 
en el lecho marino

D8

Tratamiento biológico no especificado en otro 
lugar en esta lista el cual resulte en compuestos 
finales o mezclas las cuales son descartadas a 
través de otra operación en esta lista

D9

Tratamiento físico-químico no especificado en otro 
lugar en esta lista el cual resulte en compuestos 
finales o mezclas las cuales son descartadas a 
través de cualquier operación en esta lista (ej., 
evaporación, secado, calcinado, etc.)

D10 Incineración en la tierra

D11 Incineración en el mar

D12 Almacenamiento permanente, (ej., colocación de 
contenedores en una mina, etc.)

D13 Combinación o mezclado previo a someterlo a 
cualquiera de las operaciones en esta lista

D14 Reembalado previo a someterlo a cualquiera de 
las operaciones en esta lista

D15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las 
operaciones en esta lista

Fuente: formularios de notificación y movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos. Convenio de Basilea.

R1 

Uso como combustible (otro que no sea 
incineración directa) u otro medio para general 
energía (Basilea/OCDE) – Usado principalmente 
como un combustible u otro medio para generar 
energía (UE)

R2 Recuperación/regeneración de solvente

R3 Reciclaje/recuperación de substancias orgánicas 
las cuales no son usadas como solventes

R4 Reciclaje/recuperación de metales y compuestos 
de metales

R5 Reciclaje/recuperación de otros materiales 
inorgánicos

R6 Regeneración de ácidos o bases
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R7 Recuperación de componentes usados para el 
control de la contaminación

R8 Recuperación de componentes de catalizadores

R9 Re-refinado de aceite usado u otros reúsos de 
aceite usado previamente

R10 Tratamiento del suelo resultando en beneficio 
para la agricultura o mejoramiento ecológico

R11 Usos de materiales residuales obtenidos de 
cualquiera de las operaciones numeradas R1-10

R12 Intercambio de desechos para ser sometidos a 
cualquiera de las operaciones numeradas R1-11

R13 Acumulación de material destinada para cualquier 
operación en esta lista.

Fuente: formularios de notificación y movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos. Convenio de Basilea.

Los procedimientos de eliminación y recuperación de 
desechos peligrosos registrados durante el periodo de 
1998-2013, en su mayoría son para eliminación (52) 
correspondiente a un 72% (ver gráfica 7), y el restante 
corresponde a recuperación o no reportaron.

Es importante mencionar que la incineración fue una 
de las tecnologías más utilizadas para el tratamiento de 
desechos peligrosos en el periodo del estudio (ver gráfica 
8).  Durante el proceso de incineración, la temperatura 
mínima de los gases de combustión del incinerador debe 
ser de 850ºC, en el caso que el desecho tenga más de un 
1% de cloro, la temperatura deberá elevarse a 1,100ºC. 
Las instalaciones de incineración deberán estar diseñadas 
para cumplir todas las normas de emisión para gases y 
material particulado vigentes.

Gráfico 7. Procedimientos de eliminación y recuperación de de-
sechos peligrosos. CESCCO/SERNA 2013.

Gráfico 8. Tecnologías aplicadas para la eliminación o reciclaje 
de desechos peligrosos. CESCCO/SERNA 2013

A continuación se desglosa una serie de conclusiones 
generales derivadas del análisis de los objetivos y 
hallazgos de la investigación:

1. El Gobierno de Honduras cuenta con expedientes 
de movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos desde el año 1998 hasta la fecha, los 
cuales son custodiados por la Autoridad Nacional 
Competente.

2. En el periodo comprendido entre 1998-2005 se 
utilizaba formatos de movimientos transfronterizos 
de países importadores, los que a su vez se 
encuentran en idiomas oficiales de estos países 
(francés, holandés, alemán,  etc.) y dificultando su 
interpretación. 

3. Las impresiones de los primeros documentos de 
movimientos transfronterizos eran enviados a 
través de fax, por lo cual su impresión se ha disuelto 
a lo largo del tiempo y dificultando su lectura.

4. Para la mayoría de movimientos no existe el 
Documento de Notificación  de movimientos 
transfronterizos, por lo cual no cuenta con 
información como la cantidad de desechos que se 
recibió en el país de importación o fecha real de su 
eliminación o descontaminación.

5. Las sustancias químicas que han tenido mayor 
relevancia en el estudio son los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs), sustancias 
altamente tóxicas, perjudiciales para la salud 
humana y el medio ambiente.

6. A partir del 2009, Honduras presenta una mayor 
tendencia a la exportación de Baterías Acido-Plomo 
para su reciclaje.

7. La principal causa de abandono de trámites para 
movimiento Transfronterizo desde Honduras 
(como país exportador) es el incumplimiento de 
Requisitos.

8. Tanto el generador/exportador de desechos 
como el transportista tienen responsabilidades y 
requisitos que cumplir para realizar un movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos.

9. El transporte de desechos peligrosos debe cumplir 
ciertas regulaciones nacionales e internacionales.

10. La incineración fue una de las tecnologías más 
utilizadas para el tratamiento de desechos 
peligrosos en el periodo del estudio.

4. Conclusiones
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En base a los resultados obtenidos en la presente 
investigación, se recomienda diseñar una plataforma 
en internet que permita a los usuarios de movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos obtener 
información acerca de: 

 - Requisitos para un trámite de movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos, 

 - Formularios de notificación y de movimiento de 
desechos peligrosos, 

 - Listados oficiales de residuos según el Convenio de 
Basilea, 

 - Listado de empresas nacionales e internacionales 
certificadas para el transporte de desechos 
peligrosos,

 - Tecnologías apropiadas para el tratamiento de 
desechos y bibliografía relacionada con el tema.

 - Acceso a los administradores y usuarios para dar 
seguimiento a un envió de desechos, mediante un 
monitoreo en línea, que optimice el transporte de 
desechos peligrosos entre diferentes países. 

 - Permitir a los administradores del sistema, realizar 
solicitudes de tránsito en línea entre diferentes 
autoridades nacionales designadas en los países, 
optimizando el tiempo de respuesta.

Asimismo, se recomienda seguir alimentando la base de 
datos diseñada durante este proceso.
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Resumen 
Los plaguicidas son sustancias de gran preocupación por los altos grados de exposición que estos implican para el ambiente y 
la salud humana. Cada día mayor evidencia científica sustenta que pueden provocar cáncer, mutaciones, toxicidad reproductiva, 
alteración endócrina, neurotoxicidad, bioacumulación, entre otros. Los esfuerzos a nivel internacional en la gestión de estas 
sustancias se dirigen a la búsqueda de alternativas menos peligrosas, la reducción en su uso y la eliminación de plaguicidas 
altamente peligrosos u obsoletos. Se llevó a cabo la presente investigación con la finalidad de analizar la situación de los 
Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) registrados, restringidos o prohibidos en el país.
 En Honduras la Secretaría Agricultura y Ganadería (SAG), mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) es la Autoridad Nacional Competente en materia de gestión de plaguicidas agrícolas. Según registros de SENASA, el 
país cuenta con 25 plaguicidas prohibidos y restringidos. Dentro de los PAP registrados se lograron identificar 71 (40 insecticidas, 
16 fungicidas, 13 herbicidas, y 2 identificados como otros). Varias acciones para la gestión de PAP se han implementado en el 
país principalmente de parte de SENASA, MIAMBIENTE, SESAL, STSS y otros actores involucrados. Así como la Comisión Nacional 
para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos que es la ventana interinstitucional para dar seguimiento a 
todas las acciones que aún están por implementarse. Es necesario dar seguimiento a estas sustancias y proponer acciones a 
corto y mediano plazo según la peligrosidad de las mismas.
    
Abstract
Pesticides are substances of high concern about the high levels of exposure that these pose to the environment and human 
health. Every day more scientific evidence supports that cause cancer, mutations, reproductive toxicity, endocrine disruption, 
neurotoxicity, bioaccumulation, among others. Efforts at the international level in the management of these substances are 
directed to the search for less hazardous alternatives, reduction in its use and disposal of highly hazardous or obsolete pesticides. 
This research was conducted in order to analyze the situation of Highly Hazardous Pesticides (HHP) registered, restricted or 
prohibited in the country.
 The Secretariat of Agriculture and Livestock (SAG), through the National Agricultural Health Service (SENASA) is 
the Competent Authority for the management of pesticides in Honduras. According to records of SENASA, the country has 
25 banned and restricted pesticides. Among the registered PAP they could be identified 71 (40 insecticides, 16 fungicides, 
13 herbicides and 2 identified as others). Several actions to manage HHP have been implemented in the country mainly from 
SENASA, MIAMBIENTE, SESAL, STSS and other stakeholders. The National Commission for Environmentally Sound Management 
of Chemicals is the inter-window to monitor all actions that are yet to be implemented. It is necessary to follow these substances 
and propose actions in the short and medium-term as the danger of the same.

Palabras clave: Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), COPs, Productos Químicos

En el Marco del Certificado Especialista en Gestión 
y Control Ambiental de Productos Químicos de la 
Universidad Tecnológica Centroamericana se llevó a cabo 
la investigación que tuvo por objetivo: analizar la situación 
de los Plaguicidas Altamente Peligrosos de uso agrícola que 
están registrados, restringidos o prohibidos en Honduras, 
mediante los registros oficiales que cuenta el país y otras 
fuentes de información relacionadas. A través de esta 
investigación se logró conocer cuáles son los Plaguicidas 
Altamente Peligrosos (PAP) que están registrados, 
restringidos y prohibidos en Honduras y las acciones 
que se han desarrollado, se están implementando o por 
implementar en el país para gestionar estas sustancias. 
Los PAP son de atención prioritaria sobre las cuales el país 
debe de tomar medidas que regulen su uso.
El sector agroalimentario y sus subsectores son de gran 
importancia en el PIB del país, estimado por varias fuentes 
entre 40% y 45%. Las exportaciones agroalimentarias del 
país alcanzaron en el año 2009 unos 1,662.5 millones de 
dólares representando aproximadamente el 70% de las 
exportaciones totales de bienes del país. El sector es el 

principal abastecedor de materias primas utilizadas en 
la agroindustria nacional. Aunando a lo anterior genera 
1.2 millones de empleos permanentes que representa 
el 37.5% de la Población Económicamente Activa (PEA). 
(GEO Honduras, 2014). 

Sin embargo, la producción agroalimentaria no se desliga 
de la deforestación y uso de químicos tóxicos para el 
control de plagas que son los plaguicidas. Según el 
Artículo 2 del Código Internacional de Conducta para 
el Manejo de Plaguicidas (FAO, 2012), la calificación 
de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) se aplica a 
aquellos plaguicidas que son reconocidos por presentar 
niveles particularmente altos de riesgos agudos o crónicos 
para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los 
sistemas de clasificación aceptados a nivel internacional, 
tales como el de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), o a 
los listados pertinentes incluidos en acuerdos o convenios 
internacionales vinculantes.  Además, los plaguicidas 
que parecen causar daño grave o irreversible a la salud 
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humana o el medio ambiente, en las condiciones en que 
se usan en un país, pueden ser considerados y tratados 
como altamente peligrosos.

En países en vías de desarrollo como Honduras, los 
plaguicidas tienen un mayor impacto debido a los pocos 
recursos con los que cuenta el gobierno para legislar 
y vigilar el uso de estas sustancias. Además que las 
personas que hacen uso de los plaguicidas son de distintos 
niveles económicos y grados de escolaridad considerados 
como los factores de mayor preocupación. Se ha logrado 
estimar por la Secretaría de Salud, que en los últimos 
años ha aumentado la tasa de intoxicaciones agudas 
por plaguicidas de 5.8 en el año 2000 hasta 8.8 casos 
en el 2012 por 100,000 habitantes, correspondiendo a 
un 12.3% de letalidad. Sin embargo, esos solo son los 
datos de los casos que se pudieron registrar en los centros 
de salud y Hospitales, ya que la mayoría de las personas 
intoxicadas por plaguicidas mueren previo al ingreso de 
estos establecimientos.

En la investigación se revisaron las principales regulaciones 
nacionales e internacionales en la gestión de plaguicidas 
y los PAP que son prohibidos y restringidos según la 
Autoridad Nacional Competente que es la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería mediante el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (SENASA). Así mismo, se identificó 
mediante la base de datos de SENASA hasta agosto 2014 
los PAP que están registrados y se profundizó en identificar 
cuáles tienen vigentes su ingreso al país. Se muestran 
también los efectos en la salud y ambiente por el uso de 
estas sustancias y resultados de investigaciones llevadas a 
cabo en el territorio nacional que han permitido evidenciar 
este hecho. Mediante entrevistas se obtuvo la opinión 
profesional y laboral de autoridades con competencia y 
otros actores clave sobre las acciones desarrolladas a 
nivel nacional en la gestión de los PAP. 

2. Materiales y Métodos

La presente investigación es cualitativa-descriptiva 
desarrollada en los meses de febrero y marzo del año 
2015, para alcanzar los objetivos de la investigación se 
siguieron los siguientes pasos: revisión de información 
bibliográfica y de bases de datos, diseño y construcción 
de instrumentos para el levantamiento de información, 
acercamiento a instituciones con competencia en la 
gestión de los PAP, tabulación de información finalizando 
con el análisis e interpretación de los datos.

El ámbito de aplicación de la presente investigación fue 
únicamente de plaguicidas de uso agrícola (Fungicidas, 
insecticidas y herbicidas) enfocados en aquellos con 
características de peligrosidad como ser alta toxicidad, 
efectos nocivos a la salud de las personas y de alta 
preocupación ambiental por ser bioacumulables, 
persistentes y/o desplazarse a largas distancias.

3. Resultados y Discusión

3.1 Regulación Nacional e Internacional 

A nivel internacional se destacan el Código 
Internacional de Conducta para Distribución y 
Utilización de Plaguicidas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) el cual establece estándares para el gobierno, 
la industria y sus usuarios para el cumplimiento de 
normas que regulan los plaguicidas. Se encuentran 
también los Reglamentos Técnicos Centroamericanos 
de Armonización (RTCA) sobre el etiquetado, la 
prohibición y otros relacionados, el Reglamento 
centroamericano sobre medidas y procedimientos 
sanitarios y fitosanitarios y, convenios internacionales 
como el de Basilea, Rotterdam y Estocolmo que 
enlistan los plaguicidas de preocupación internacional 
y de importancia en la gestión. 

A nivel nacional la legislación que regula los usos 
de plaguicidas es bastante amplia, pero se pueden 
destacan las siguientes:

 - Ley Fito zoosanitaria- Decreto No. 157-94

 - Ley para la Regulación de Venta de Productos 
Agropecuarios con Distintos Grados de Toxicidad- 
Decreto No. 56-2014

 - Reglamento del Registro, Uso y Control de 
Plaguicidas y Sustancias Afines Acuerdo No. 642-
98

 - Reglamento de Registro y Control de Productos 
Veterinarios

 - Reglamento General de Salud Ambiental Acuerdo 
94-97

 - Reglamento de Diagnóstico, y vigilancia y 
Campañas Fitosanitarias Acuerdo No. 002-98

 - Reglamento de Cuarentena Agropecuaria Acuerdo 
No. 1618-97

Así mismo, el país cuenta con varias resoluciones en las 
que se prohíben ciertos plaguicidas como se muestran en 
la siguiente tabla (Tabla 1).

Algunos plaguicidas como Amitrole, Fosfuro de aluminio, 
Metansodio, Acefate, Terbutalizazina están prohibidos o 
restringidos en SENASA-SAG, sin embargo, no se reconocen 
como PAP en la lista de FAO/OMS. La Siguiente Tabla 1, 
describe los PAP prohibidos y restringidos en Honduras 
y su vinculación con algunos Convenios Internacionales 
suscritos por nuestro país.  
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Tabla 1. PAP Prohibidos y Restringidos en Honduras

Nombre Genérico Estatus Legal Resolución Convenio de 
Basilea

Convenio de 
Estocolmo

Convenio de 
Rotterdam

Aldrina Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Clordano Prohibido Resolución No. 014-99 x x x

Dieldrina Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Heptacloro Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Mirex Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Toxafeno Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Lindano Prohibido Resolución No. 09-91 x x x

Beta Hexaclorociclohexano (BHC) Prohibido Resolución No. 09-91 x x

2,4,5-T Prohibido Resolución No. 09-91 x x

Compuestos mercuriales y de 
plomo Prohibido Resolución No. 09-91 x x

Dinoseb Prohibido Resolución No. 09-91 x x

Etil Paratión o Paratión Prohibido Resolución No. 09-91 x x

Metil Paratión Restringido Resolución No. 013-99 x x

Fluoracetato de sodio Prohibido

Bromuro de Metilo Restringido Protocolo de Montreal

Dicloropropeno Restringido 

Dicofol Prohibido Resolución 14-99

Captafol Prohibido Resolución No. 14-99 x x

Endosulfan x x x

Pentaclorofenol Prohibido (solo uso 
industrial) Resolución No. 09-91

Amitrole Prohibido Resolución No. 09-91

Fofuro de aluminio Restringido

Metansodio Restringido

Acefate Prohibido Resolución No. 014-99

Terbutalizazina Prohibido Resolución No. 09-91

3.2. Exposición y efectos en la salud-ambiente de 
       los PAP 

Como se ha venido comentando, los plaguicidas 
son sustancias altamente tóxicas que entre las 
características físico-químicas de cada sustancia, 
generan muchos efectos nocivos para la salud 
y ambiente.  Cabe resaltar, que los efectos que 
estos pueden ocasionar dependen mucho del 
nivel de exposición y el grado de vulnerabilidad de 
cada individuo. Los plaguicidas pueden ingresar 
al cuerpo humano por medio de varias vías: oral, 
respiratoria, cutánea, o materno-filial. En el país 
se han desarrollado varias investigaciones que han 
determinado niveles preocupantes de concentración 
de plaguicidas en matrices ambientales y biológicas 
en algunas zonas del territorio nacional. 
Por otro lado, según el estudio de Situación 
epidemiológica de las Intoxicaciones Agudas 
por Plaguicidas en Honduras, correspondiente a 
los años 2000 – 2012 y elaborado por la SESAL, 

se destacó que en la mitad de los casos las 
intoxicaciones fueron autoinflingidas, especialmente 
en las mujeres, presentando trastornos mentales y 
concomitantemente  a trastornos del comportamiento, 
con exclusividad del episodio depresivo. 

Algunas de las investigaciones que se han realizado 
en el país, relacionadas con el tema de los PAP se 
encuentran: 

 - Determinación de Bifenilos Policlorados residual 
y plaguicidas organoclorados, en peces 
comestibles de la isla de Utila. CESCCO, 1989.

 - Uso y manejo de plaguicidas en una zona 
agrícola de Lepaterique, FM. Estudio de campo 
y determinación analítica CESCCO-UNAH-SAG, 
1992.

 - Plaguicidas Organoclorados en Leche materna. 
CESCCO-SESAL, 1992.
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Tabla 2. PAP registrados en Honduras

Fuente: Elaboración propia con base de datos de SENASA SAG de agosto 2014

INSECTICIDAS

DICLOROPROPENO METHIOCARB

2,4 D METOMILO

ALDICARB BROMURO DE METILO

ACIDO BÓRICO METIRAM

AZINPHOS-METHYL MONOCROTOPHOS

BRODIFACOUM OXAMYL

BORAX DECAHYDRATE OXYDEMETON-METHYL

CADUSAFOS METHYL PARATHION

CARBOFURAN PERMETHRIN

CYFLUTHRIN PHORATE

DIFENACOUM PROPOXUR

DIFETIALONA RESMETHRIN

DISULFOTON SPIRODICLOFEN

ENDOSULFAN TERBUFOS

ETHION THIOCARB

ETHOPROPHOS TRIAZOPHOS

FENAMPHOS WARFARIN

FLOCOUMAFEN ZETA-CYPERMETHRIN

MANCOZEB OXIDO DE ZINC /EXTRC. 
DE NICOTINA

METHAMIDOPHOS FOSFURO DE ZINC

FUNGICIDAS HERBICIDAS

BENOMYL 1. BUTACLOR

CAPTAFOL CARBENDAZIM

CHLOROTHALONIL DAMIZONIDE

EPOXICONAZOLE DIURON

FENTIN HIDROXIDO FLUAZIFOP-P-BUTIL 

FLUOPYRAM FLUMIOXAZINE

FLUSILAZOLE GLUFOSINATO DE AMO-
NIO

FOLPET HALOXIFOP METIL

IMAZALIL LINURON

IIPRODIONE MANCOZEB

ISOPYRAZAM MCPA

ISOPROTHIOLANE QUIZALOFOP - P-ETHYL

METAM SODIO PARAQUAT

TETRACONAZOL

THIOPHANATE-METHYL

VINCLOZOLIN

OTROS

PENTOXIDO DE ARSENICO

ACEITE MINERAL PARAFINADO

TOTAL PAP REGISTRADOS EN HONDURAS: 71

3.3. PAP Registrados en Honduras

Luego de revisar las bases de datos de SENASA- SAG 
hasta agosto del 2014 y comparándolas con la lista 
de PAP de la FAO/OMS, se han identificado setenta y 
un (71) PAP registrados en el país. De estos cuarenta 
y ocho (48) PAP continúan con registros vigentes. 
A continuación se describen en la tabla 2, los PAP 
según categoría: 

 - Exposición ambiental a plaguicidas tras el 
huracán Mitch. OMS, 2001.

 - Contaminación por Plaguicidas en las Cuencas 
Hidrográficas que desembocan en el Golfo de 
Fonseca y Oportunidades para su Prevención y 
Mitigación. PROARCA-SIGMA, 2002.

 - Gestión Actual de los Desechos Plásticos de 
Origen Agrícola. Diciembre CESCCO, 2008.

 - Monitoreo Ambiental y Biológico Humano de 
residuos de DDT en dos comunidades con 
historial exposición en la zona Atlántida de 
Honduras. CESCCO, 2008 

3.4 Acciones realizadas en Honduras para la  
       gestión de PAP

3.4.1 Acciones realizadas a través del Gobierno  
 Central

A nivel nacional se han desarrollado varias acciones 
para la gestión de PAP impulsadas por distintas 
instituciones gubernamentales así como de la 
Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos Químicos (CNG). 

Los Inventarios Nacionales de Plaguicidas COPs, 
derivados del convenio de Estocolmo, son las 
herramientas que más han ayudado a impulsar 
estas acciones. Al año 2014, se han elaborado dos 
Inventarios Nacionales de plaguicidas COPs: El 
Primer Inventario Nacional de Plaguicidas COPs y 
Otros Plaguicidas Prohibidos en desuso (2008) y la 
Actualización del Inventario Nacional de Plaguicidas 
COPs (2014).

A raíz de las preocupaciones externalizadas por el 
Estado, una serie de iniciativas se han desarrollado, 
como cambios en el marco legal en la gestión de 
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productos químicos, prohibiciones en uso de algunos 
plaguicidas, inversiones para aumentar la capacidad 
de análisis y control de residuos, propuestas de 
buenas prácticas agrícolas e investigación científica, 
entre otros.

La mayoría de las acciones que se han implementado 
han sido en conjunto con la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), a 
través de varios proyectos derivados de las convenciones 
internacionales de la agenda química que han recibido 
apoyo financiero y técnico externo. 

Dentro de otras acciones lideradas por MIAMBIENTE 
(todas con cooperación externa) se pueden mencionar las 
siguientes:

 - Eliminación de 40 toneladas de plaguicidas 
altamente peligrosos, entre ellos contaminantes 
orgánicos persistentes (COPs) (Proyecto COPs 2/
PNUD/GEF/ MIAMBIENTE).

 - Limpieza de bodegas en donde se almacenaron 
plaguicidas COPs (PROYECTO COPS 2/ PNUD/GEF/ 
MIAMBIENTE).

 - Evaluación de sitios potencialmente contaminados 
con plaguicidas COPs (Proyecto COPs 2/ PNUD/ 
GEF/MIAMBIENTE).

 - Conformación y funcionamiento del Comité de 
plaguicidas dentro de la estructura del CNG

Mediante el proyecto COPs 2/PNUD/GEF/MIAMBIENTE 
bajo la dirección del CESCCO se ha brindado apoyo en 
dar capacitaciones, charlas y distribución de material de 
divulgación sobre generalidades de COPs a nivel nacional. 
De parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
siendo la Autoridad Nacional Competente en materia de 
gestión de plaguicidas mediante el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (SENASA). Actualmente, la SAG 
se encuentra en proceso de revisión y actualización del 
reglamento técnico sobre el  Registro, Uso, Control de 
Plaguicidas y Sustancias Afines con el fin de establecer 
las disposiciones técnicas, administrativas y legales 
enmarcadas en la ley Fitozoosanitaria.

No obstante, dentro de las funciones continuas de 
SENASA-SAG se encuentran el registro de plaguicidas, 
inspecciones de agroservicios, fiscalización de plaguicidas 
obsoletos, prohibidos y restringidos, capacitaciones al 
público en general en cuanto al manejo, uso y disposición 
final de plaguicidas. Las distintas competencias que tiene 
SENASA-SAG en la gestión de plaguicidas se describen en 
la Ley Fitozoosanitaria.

La divulgación de información mediante charlas y material 
educativo de parte de SENASA se desarrolla mediante la 
coordinación con cámaras de representantes de diferentes 
empresas.

SENASA da a conocer los peligros que implican los PAP 
a través de  programas de desarrollo y las políticas 
económicas del país en materia de plaguicidas sobre 
el buen manejo y uso de los mismos, incorporando 
y fortaleciendo todos los  aspectos relacionados en 
promoción de la salud, bienestar de la población y 
protección del ambiente. Las herramientas utilizadas para 
este tema son: Manual de Expendedores, Manual Grupo 
Diverso, Manual de Agricultores, Guía Didáctica Docente: 
Plaguicidas, Manual de Escuelas Normales, Capacitaciones 
para regencia.

Las acciones que implementa SENASA se dan en todas 
las etapas del ciclo de vida, como son la exportación, 
importación, registro, almacenamiento, venta y disposición 
final.

La Secretaría de Salud (SESAL) mediante el Proyecto 
“Aspectos Ocupacionales y Ambientales de la Exposición 
a Plaguicidas en el Istmo Centroamericano (PLAGSALUD) 
financiado por la  Agencia Danesa para el Desarrollo 
Internacional (DANIDA) en su primer momento en el año 
de 1994, tenía por objetivo reducir significativamente los 
problemas de salud relacionados con los plaguicidas en 
los diez años siguientes al inicio del proyecto y apoyar la 
implementación de alternativas de agricultura sostenible.
Recientemente la Unidad de Vigilancia de la Salud 
ha logrado desarrollar la “Caracterización de las 
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas, 2000-2012” el cual 
ha sido el único esfuerzo en el que se ha  sistematizado 
la información epidemiológica sobre estas sustancias a 
nivel nacional. Sin embargo, dicha investigación no logra 
diferenciar cuáles en específico son los plaguicidas que 
más daño está generado en la salud de las personas. 
Los grupos de los herbicidas y fungicidas, insecticidas 
órgano fosforados y carbamátos, y los plaguicidas no 
especificados son los que mayor porcentaje obtuvieron de 
intoxicaciones. 

En cuanto a la Secretaría de Trabajo (STSS) en el tema 
de plaguicidas, brindan capacitaciones a establecimientos 
que cuentan o hacen uso de plaguicidas. Actualmente, solo 
se han estado llevando capacitaciones con AGROLIBANO 
con la cual se ha logrado llegar también a pequeños 
agricultores.

3.4.2 Acciones realizadas a través de instituciones  
         profesionales, empresa privada 
        y organismos de cooperación internacional.

El papel de los profesionales en el área agrícola es de 
mucha importancia que conozcan los impactos ante 
el ambiente y salud de las personas al hacer uso y 
realizar aplicaciones de plaguicidas con el objetivo 
de reducir el uso de químicos altamente tóxicos y 
buscar soluciones a químicos menos tóxicos u otras 
alternativas.

Los agremiados en los colegios profesionales en el 
área prestan servicios de regencia en las empresas de 



Contaminación, Ambiente y Salud

Revista

29

agro servicios en la exportación e importación de estas 
sustancias, los cuales deberían de ser capacitados en 
la gestión ambientalmente racional de plaguicidas, en 
especial, de los altamente peligrosos para que logren 
facilitar estos conocimientos al agricultor.  
Desde la perspectiva del sector privado, CropLife 
Honduras desarrolla de manera permanente dos 
programas relacionados al tema:

 - CUIDAGRO, brinda permanente capacitación 
a diferentes niveles y grupos meta (técnicos, 
agricultores, agro exportadores, amas de casa, 
estudiantes, entre otros) en temas de Manejo 
Adecuado de Plaguicidas y Buenas Prácticas Agrícolas.

 - CAMPO LIMPIO, Imparte capacitaciones a diferente 
nivel sobre el Triple Lavado de Envases Vacíos de 
Plaguicidas y la eliminación adecuada de envases 
vacíos de Plaguicidas. Como objetivo de este programa 
está recolectar, acondicionar y eliminar los envases 
vacíos provenientes de la industria de productos para 
la protección de cultivos, buscando además la mejor 
forma de su eliminación o reutilización segura. Con 
estas acciones se logra disminuir los riesgos a la 
salud de los usuarios y el ambiente.

La programación del proyecto CAMPOLIMPIO inició a 
principio del 2002. Se inició con la firma de un Convenio 
“Tripartita”, entre CROPLIFE, MIAMBIENTE y SAG-SENASA 
el 23 de abril 2002. Los envases de plaguicidas una vez 
sometidos al triple lavado y perforados son dispuestos 
como material de co-procesamiento en hornos de una 
industria cementera nacional (ACPNICOPS/ MIAMBIENTE/ 
ONUDI/ GEF, 2014)

El Sector No Gubernamental mediante la FAO y OMS en 
Honduras, han participado en los procesos de gestión 
de productos químicos e inocuidad de alimentos con la 
SESAL, SAG y  MIAMBIENTE, y empresa privada como es 
en la Comisión CODEX Alimentarius y la Comisión Nacional 
para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos. 

OMS/OPS con el proyecto PLAGSALUD estuvo vigilando 
las intoxicaciones y capacitando a los médicos para que 
aprendieran sobre los tipos de intoxicaciones. Así mismo, 
en el marco de este proyecto se realizó un compendio de 
Legislación de Plaguicidas en Honduras en el año 2000.

También la OMS participó como co-financiador en 
el Programa Regional de Acción y Demostración de 
Alternativas Sostenibles para el Control de Vectores de la 
Malaria sin el uso de DDT en México y Centroamérica. Por 
otro lado, se ha tenido incidencia con las organizaciones 
comunitarias al brindar capacitaciones y comunicaciones 
de riesgo al implementar los programas de vivienda 
saludables y los Planes de Seguridad del Agua que 
involucran desde la cuenca hidrográfica hasta las redes 
de distribución. 

La FAO aborda la gestión de PAP mediante capacitaciones 
para agricultores, ganaderos, amas de casa y escolares 
enfocándose en el uso de los Plaguicidas. Implementar 
el Manejo Integrado de Plagas como parte de las 
capacitaciones también es parte de las líneas de trabajo 
que ha implementado la FAO en las comunidades. 

3.4.3 Limitantes

Todas las instituciones entrevistadas reflejaron que 
contaban con ciertas deficiencias para gestionar de los PAP 
de forma eficiente, entre estas se destacan las siguientes:

 - SESAL: Poco conocimiento y capacitación/
entrenamiento del personal y pocos recursos 
financieros. 

 - CESCCO: Poco personal y necesidad de un 
presupuesto operativo

 - SENASA: Falta de apoyo logístico, bajo presupuesto 
para realizar estudios propios dentro de la 
institución.

 - STSS: Poco personal capacitado, escasos recursos 
económicos y poco equipo logístico para el 
desempeño de las actividades no permiten tener la 
cobertura deseada.

 - En representación del sector privado su limitante 
principal mencionan que es de carácter político. 

3.5 Estrategias en proceso de implementación 
para la gestión de PAP

A nivel nacional muchas son las medidas de importancia 
a implementarse para gestionar los PAP de las cuales se 
pueden resaltar las siguientes:

a) CENTOX
En el estudio de Situación epidemiológica de las 
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas en Honduras, 
en donde se recopilan los casos por intoxicación 
aguda por plaguicidas entre los años 2000 – 2012, 
recomienda implementar un Centro de  Toxicología 
(CENTOX) que permita sistematizar la información, 
socializarla y estandarizar acciones y programas de 
prevención de las intoxicaciones teniendo en cuenta 
el perfil epidemiológico, la intoxicación como forma 
de suicidio, y el manejo seguro de plaguicidas a nivel 
casero y comunitario.

La OMS/OPS ha realizado una propuesta de proyecto 
regional relacionada con la iniciativa de los Centros 
de Toxicología, sin embargo dicha propuesta hasta el 
momento sigue detenida. 

El CENTOX como recomendación, se vuelve a 
plantear en el Marco Estratégico Nacional para la 
Gestión de Plaguicidas COPs, el cual para el 2017 ya 
se debería de cumplir con el indicador de contar con 
una propuesta de proyecto oficializada y en el 2015 
contar con los Términos de Referencia. (ACPNICOP/
MIAMBIENTE/ ONUDI/ GEF, 2014).
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b) Marco Estratégico de plaguicidas COPs al 2025

El Marco estratégico de Plaguicidas COPs al año 2025 
se divide en tres (3) lineamientos estratégicos: 

 - L1: Fortalecimiento del marco regulatorio 
e instituciones encargadas en la gestión de 
plaguicidas COPs. El cumplir con el mismo 
sería mediante la emisión de las Resoluciones 
Ministeriales de los Plaguicidas COPs que aún no 
cuentan con ellas, reduciendo el tráfico ilícito de 
estas sustancias, y logrando la certificación de 
los pequeños y medianos agroservicios. También 
se esperaría que los laboratorios cuenten con 
la capacidad analítica de todos los Plaguicidas 
COPs para evaluarlos en las distintas matrices al 
año 2025.

 - L2: Gestión de existencias y sitios contaminados 
con plaguicidas COPs en Honduras

 - L3: Sistema de Información. Para este lineamiento 
se tienen como metas al 2025 actualizar la 
información de la existencia de plaguicidas 
COPs,Obtener un sistema de registro integrado 
de información vinculada a los plaguicidas COPs, 
implementar un CENTOX, entre otros.

c) Comisión Nacional para la GAR de los Productos 
Químicos (CNG)

 - Comité de plaguicidas de la CNG

La oficialización de la Comisión Nacional para la 
Gestión Ambientalmente Racional de Productos 
Químicos es uno de los grandes avances que 
existe para forjar los lazos entre los distintos 
sectores de la población (el sector gubernamental, 
empresa privada, academia, ONG, entre otros) 
para la gestión de los mismos. En la CNG se ha 
conformado 10 Comités Permanentes, entre los 
cuales se encuentra el Comité de Plaguicidas en 
el cual participan distintas instituciones entre 
ellas: SENASA-SAG, UNITEC, Universidad del 
Zamorano, Colegio de Ingeniero Agrónomos, 
CROPLIFE, especialistas, CESCCO-MIAMBIENTE, 
entre otros donde se espera el trabajo en equipo 
para avanzar en la gestión de los plaguicidas.

Para marzo del 2015 se ha oficializado el Plan 
Operativo Anual de este comité, donde se han 
acordado distintas actividades que involucran 
la revisión del marco legal, elaboración y 
socialización de planes estratégicos, fortalecer los 
mecanismos de coordinación interinstitucional, 
entre otros. 

 - Comité de COPs de la CNG

Otro de los comités que se ven directamente 
vinculados con la gestión de plaguicidas es 
el comité de COPs donde presentaron para 
su Plan Operativo Anual del 2015 actividades 

relacionadas con la revisión de resoluciones 
ministeriales de prohibición o restricción de COPs, 
revisión y apoyo en el proceso de la formulación 
de la Norma de suelos, socialización de sitios 
contaminados, capacitaciones, entre otros. 

d) Comité Nacional de Sanidad Vegetal y de Salud 
Animal 

En el artículo 4 de la Ley Fitozoosanitaria de Honduras, se 
establece que:

Con el objetivo de fortalecer la coordinación, cooperación 
y asesoramiento de las actividades a desempeñar por 
SENASA, créanse los comités nacionales de sanidad 
vegetal y de salud animal, integrados por representantes 
de SENASA, de aquellas Secretarías de Estado cuyas 
actividades se relacionan con la Fitozoosanidad, de la 
Asociación de Municipios  de Honduras, de las instituciones 
educativas, de las organizaciones de productores 
agropecuarios y de los gremios profesionales vinculados 
a la sanidad vegetal y salud animal. Los organismos 
internacionales y países colaboradores, podrán dar 
asesoramiento a los comités.  

La Presidencia de los comités nacionales será ejercida por 
SENASA.

La organización y funcionamiento de los comités y 
sus respectivas comisiones o grupos de trabajo será 
establecida por reglamento interno de SAG.

En las entrevistas, este comité no fue mencionado. El 
comité se ha mantenido inoperativo. 
Estan operativos??? Es importante mencionarlo

e) Comisión Interinstitucional de Plaguicidas. 
Acuerdo No. 1132-99

La Comisión designará como apoyo a todos aquellos 
sectores públicos y privados, que estén involucrados 
directa o indirectamente. Es SENASA la Autoridad 
Nacional Competente y está comisión tiene como 
funciones:

 - Revisar la legislación y los reglamentos vigentes 
así como los ante proyectos de ley en el ciclo de 
vida de los plaguicidas

 - Coordinar sus funciones y establecer acciones 
conjuntas con organismos extranjeros y 
nacionales 

 - Velar por la calidad y la eficacia de los plaguicidas 
de uso en la agricultura y en el hogar.

 - Restringir o prohibir el uso de los plaguicidas 
registrados que sean riesgos inminentes para la 
producción agrícola, salud y ambiente. 

 - Promover y apoyar el Manejo Integrado de 
Plagas
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 - Participar en la Comisión Técnica Regional 
Permanente de Plaguicidas (COTERP)

 - Entre otras

 - Por los momentos esta comisión se ha mantenido 
inactiva. 

f) Revisión y actualización del Reglamento 
técnico sobre el  Registro, Uso, Control de 
Plaguicidas y Sustancias Afines 

SENASA-SAG actualmente está retomando el 
reglamento técnico sobre el  Registro, Uso, Control 
de Plaguicidas y Sustancias Afines con el fin de 
establecer las disposiciones técnicas, administrativas 
y legales enmarcadas en la ley Fitozoosanitaria 
referente al registro, importación, fabricación, 
formulación, reempaque, reenvase, transporte, 
almacenaje, venta, uso, manejo y exportación de 
los agroquímicos, biológicos, biotecnológicos o 
sustancias afines,  se encuentran regulados por leyes, 
reglamentos, normas y convenios internacionales.
Está previsto para este año 2015, su revisión, 
socialización y aprobación por parte de las autoridades 
competentes.

4. Conclusiones

 - De los 200 PAP listados por FAO/OMS, se lograron 
identificar la cantidad de 71 PAP que son registrados 
en el país, 16 fungicidas, 13, herbicidas, 40 
insecticidas y adicionalmente 2 de otro uso. Algunos 
de los PAP que más registros vigentes contenían 
fueron: Chlorothalonil, 2,4 D, Diuron, Epoxiconazole, 
Macozeb, Bromuro de Metilo, Paraquat, y Terbufos. 
Esto demuestra que existe un gran número PAP que 
se encuentran en venta en el país.

 - Haciendo uso de las bases de datos de SENASA-SAG, 
se destaca que los países de mayores registros como 
proveedores de PAP en el país son: Guatemala, Costa 
Rica, México, USA y China.

 - En el país existe un amplio marco legal  que regula 
directamente los PAP en las distintas etapas del ciclo 
de vida. Lo que brinda sustento legal para aplicar 
medidas y controlar el uso de los mismos. 

 - Es importante conocer que sustancias cuentan con 
mayores características de peligrosidad permite 
priorizarlas en la gestión de productos de químicos, 
dirigiendo los esfuerzos institucionales para regular 
las mismas, aplicar las medidas de precaución y tener 
un control y monitoreo en todo el ciclo de vida.

 - 25 plaguicidas agrícolas se encuentran con estatus 
prohibido o restringido en Honduras. Se cuenta con 
regulaciones internacionales y nacionales que apoyan 
las decisiones de restricción y prohibición de algunos 
PAP en el país.

 - Algunas resoluciones donde se prohibía el uso de 
algunos PAP como el Endosulfán han sido canceladas 
las cuales deben de volver a retomarse. Así como 
se reveló en el segundo inventario de plaguicidas 
COPs 2014, El DDT, Endrina y Hexaclorobenceno 
(plaguicidas COPs iniciales), asimismo la Clordecona, 
Lindano (Gamma HCH, producto veterinario, para 
uso humano), Endosulfán, Pentaclorobenceno, 
Sulfluramida, Alfa y Beta hexaclorociclohexano 
(nuevos COPs), no cuentan con una resolución 
ministerial y son PAP regulados por el Convenio de 
Estocolmo.

 - La mayoría de las acciones que se han desarrollado en 
el país para gestionar PAP se han dirigido en la gestión 
de COPs. Se resalta la importancia de los inventarios 
nacionales de COPs y las estrategias derivadas de 
estos como herramientas de gran utilidad que pueden 
extenderse a los demás PAP que se encuentran en el 
país. Además, son estos estudios los que permiten 
movilizar recursos económicos para desarrollar 
actividades específicas de gran importancia como en 
la eliminación de PAP y/o plaguicidas obsoletos.

 - En las entrevistas realizadas, solo los productos 
que son importados son analizados de requerirse 
para determinar si cuentan con concentraciones 
importantes de PAP.  Por lo que hay desconocimiento 
sobre a qué cantidad de plaguicidas está expuesta la 
población hondureña mediante la alimentación.

 - Retomar el reglamento técnico sobre el Registro, Uso, 
Control de Plaguicidas y Sustancias Afines con es una 
gran oportunidad para mejorar la gestión en todo el 
ciclo de vida de los PAP en el país.

 - Los estudios epidemiológicos y de toxicología por 
plaguicidas aún son escasos en el país. Hace más de 
una década que no se realizan estudios para conocer 
la concentración de plaguicidas en las matrices 
ambientales y biológicas. Además se reconoce que 
la sistematización de la información son unos de los 
principales retos del país para analizar el impacto en 
la salud por estas sustancias.

 - El país está avanzando en la GAR de los plaguicidas. 
El comité de la CNG destinado a este tema es una 
ventana para apoyar y dar seguimiento a estas 
gestiones, principalmente en agilizar las Resoluciones 
de prohibición de algunos PAP. 
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5. Recomendaciones

 - Como segundo paso en la gestión de PAP está el 
cuantificar la cantidad de estas sustancias en el país 
y sus usos. Así mismo que al momento donde se 
pronuncien su prohibición también se puedan acceder 
a las alternativas en el mercado y capacitaciones para 
los usuarios. 

 - Es importante socializar y hacer llegar a todos 
los usuarios de las distintas clases sociales las 
regulaciones legales que existen en el uso y manejo 
de PAP. 

 - La mejor forma de reducir los riesgos por los PAP es 
reduciendo su uso. Muchas acciones son necesarias 
y de urgencia de implementación, principalmente 
con los trabajadores agrícolas con baja escolaridad 
y recursos económicos. Técnicas como el Manejo 
Integrado de Plagas y capacitaciones en este sentido 
son de mucha importancia de promover en el país.

 - El proceso de reformar el Reglamento Técnico sobre 
el Registro, Uso, Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines debe realizarse de forma participativa para 
cubrir los vacíos que en este se hayan identificado y 
en caso particular para el registro se sugiere que se 
marquen según el color de etiqueta los plaguicidas 
que son importados esto con el fin de visualizar 
con mayor facilidad que tipo de plaguicidas son 
importados en el país. 

 - Las autoridades con competencia deberían de utilizar 
los instrumentos de gestión como es el PNI-COP 2015-
2025 para gestionar proyectos y movilizar recursos 
que les permitan desarrollar acciones dirigidas en la 
gestión de PAP. 

 - Se debe de retomar y promover que se realicen los 
centros de toxicología que son de urgencia en el 
país reconociendo que las intoxicaciones agudas son 
eventos que van en aumento y solamente son los que 
se reportan en los hospitales ya que se sospecha que 
la mayoría han fallecido sin antes llegar al hospital.

 - Las autoridades con competencia deberían de analizar 
o realizar estudios sobre estos plaguicidas en las 
frutas y verduras que se encuentran en el comercio 
interno nacional para conocer el rango de exposición 
de trazas de estos productos y aplicar medidas con 
los agricultores que los utilizan en mayor medida. 

 - Identificar los PAP periódicamente y de forma 
exhaustiva para conocer cuáles son los que se 
encuentran registrados y vigentes en el país de forma 
actualizada. 
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Resumen 
Se analizó la situación y las perspectivas de las autoridades sanitarias y ambientales del país, así como la percepción de los 
consumidores de cosméticos, respecto a la apreciación de riesgos para la salud y el ambiente en relación con la exposición 
de sustancias en cosméticos, que han sido catalogadas por diversa literatura científica como contaminantes emergentes. 
Estas sustancias son los parabenos, ftalatos, formaldehído y sus liberadores, triclosán, dioxano, etanolamina, dietanolamina, 
trietanolamina, almizcles sintéticos, hidroquinona, compuestos butilados y benzofenonas.  Se realizaron consultas a las 
autoridades nacionales en el sector de salud y ambiente con competencias en la regulación de los cosméticos y los productos 
químicos respectivamente, asimismo, se aplicaron encuestas a 60 consumidores de cosméticos. Por otro lado, se revisó la etiqueta 
de 100 cosméticos, tanto importados como de fabricación nacional de libre venta en el mercado.  Existe un desconocimiento 
generalizado de las autoridades y del consumidor relativo a la temática. Sin embargo, personal de la autoridad ambiental 
enfatizó en que es un tema que está en auge y que se necesitan más investigaciones para determinar si estas sustancias 
son o no peligrosas, pero que en aplicación del principio de precaución se debe informar a la población sobre estos posibles 
riesgos. Se comprobó la presencia de estos ingredientes posiblemente peligrosos en los 100 cosméticos revisados, destacaron 
los parabenos, generadores de dioxano y liberadores de formaldehído en productos de mayor utilización por el consumidor como 
las cremas, el champú, y los jabones. Se infiere en que este tópico es poco conocido en el país y se necesitan tomar las acciones 
correspondientes para cambiar esta situación. 
    
Abstract
The situation and perspectives of the health and environmental national authorities were analyzed, as well as the perceptions 
of cosmetics consumers, concerning the appreciation of risks to human health and the environment in relation to exposure to 
substances in cosmetics that have been cataloged by diverse scientific literature as emerging contaminants. These substances 
are: parabens, phthalates, formaldehyde and its releasers, triclosan, dioxane, ethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, 
synthetic musks, hydroquinone, butylated compounds, and benzophenones. Opinions about the topic were asked to the national 
authorities in health and the environment with responsibilities in regulating cosmetics and chemical products respectively. In 
addition, surveys were applied to 60 consumers of cosmetics. On the other hand, 100 cosmetics labels both imported and 
domestically produced over-the-counter products were revised. It exists a lack of knowledge in both authorities and consumers 
on the subject. However, staff of the environmental authority emphasized that this issue is growing and more research is needed 
to determine whether these substances are pernicious or not, but in application of the precautionary principle, people should be 
informed about these potential risks. The presence of these potentially dangerous ingredients was found in the 100 cosmetics 
reviewed; parabens, generators of dioxane and formaldehyde releasers stood out in products of higher use by consumers such 
as creams, shampoos and soaps. In Honduras this topic is poorly known and actions need to be taken to change this situation.

Palabras claves: ambiente, consumidor, contaminantes emergentes, cosméticos, ingredientes posiblemente 
peligrosos, salud, sustancias químicas.

El propósito del presente es conocer y analizar cuál es 
la situación en torno a la regulación de los productos 
cosméticos en Honduras y cuáles son las perspectivas de 
las autoridades sanitarias y ambientales del país, así como 
la percepción de los consumidores de cosméticos, respecto 
al conocimiento de los contaminantes emergentes (CE) 
que pueden contener estos productos. Esto es debido 
a la creciente pero silenciosa preocupación mundial que 
está surgiendo en distintos ámbitos: científicos, políticos, 
económicos, sociales y ambientales en relación con los 
posibles peligros sanitarios y ambientales que presentan 
determinadas sustancias usadas en los cosméticos. 

La atención recae sobre los cosméticos, que son sustancias 
o mezclas de sustancias, destinadas a entrar en contacto 
con las partes superficiales del cuerpo humano, o con 
los dientes o las mucosas bucales, a fin, exclusiva o 
principalmente, de limpiarlos, perfumarlos, modificar 
su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o 

corregir olores corporales (UE, 2009); puesto que son 
productos de uso masivo y cotidiano como los jabones, 
champús, cremas, etc. Es de amplio conocimiento que 
se utilizan cientos de sustancias como ingredientes 
(conservantes, fragancias, excipientes, etc.) en una gran 
gama de cosméticos, sustancias de las cuales solo un 
pequeño porcentaje ha sido evaluado en cuanto a sus 
impactos en la salud y el ambiente que pueden ocasionar 
individualmente y en combinación con otras sustancias. 

A lo anterior hay que sumarle la inconsciencia que 
posee el consumidor tradicional. La mayor parte de la 
población desconoce esta temática. Esto puede deberse al 
desinterés de las industrias para desarrollar evaluaciones 
de riesgo de un químico antes de ser lanzado al mercado y 
al de los gobiernos por no exigir que se hagan las pruebas 
convenientes, asimismo, no hay suficiente presión 
mediática que abarque el tema y el propio desinterés del 
consumidor por demandar su derecho a saber, hace que 
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no se le preste la atención debida al asunto.  Además, es 
importante mencionar el papel que juegan los patrones de 
uso, ¿cuántos productos se usan al día?, ¿cuáles y cuántas 
veces al día?, entonces, ¿a cuántos químicos combinados 
se está exponiendo diariamente el organismo? 

Ahora bien, la comunidad científica avanza, y ya desde 
décadas recientes ha puesto nombre a estos peligros 
catalogándolos como “contaminantes emergentes”, 
definidos como contaminantes previamente desconocidos 
o no reconocidos como tales, no necesariamente nuevos, 
pero sí su preocupación por los efectos dañinos que 
pueden generar (Petrovic M. et al., 2003); dentro de 
estos se incluyen a productos de uso común como los 
cosméticos, plastificantes, fármacos, desinfectantes, 
etc., y son cada vez más las investigaciones que hacen 
llamados de alerta por los resultados que presentan, 
siendo algunas sustancias candidatas a regulación futura. 
Igualmente, ya existe un fuerte pronunciamiento político 
en diversos países para frenar el uso de algunas sustancias 
con implicaciones serias y negativas para la salud y los 
ecosistemas.

En Honduras, el tema de gestión de productos químicos 
se ha incluido paulatinamente en la agenda del país y 
son varios los resultados positivos que se han logrado 
hasta el momento. Sin embargo, el tópico está en auge 
mundialmente y cada vez más se presentan nuevos 
riesgos para los cuales hay que crear nuevas respuestas. 
Y es, el asunto de los CE uno de esos nuevos riesgos para 
los que el país debe ir preparando las bases para obtener 
soluciones de beneficio colectivo.

En ese contexto, en esta investigación se consideran 
alrededor de 60 sustancias comúnmente destinadas como 
ingredientes en los cosméticos y que diversa literatura 
científica las clasifican directa o indirectamente como CE 
(Cuadro 1). En adelante, se utilizará: “sustancias químicas 
o ingredientes peligrosos en los cosméticos” en alusión 
a los CE.  De igual manera, se tratan de explorar ciertos 
aspectos del comportamiento del consumidor en relación 
con las prácticas que realizan al momento de adquirir, 
usar y desechar un producto cosmético. 

Cabe destacar, que en el país no se han realizado estudios 
exclusivos en este campo, ya que al tratarlo, se necesitan 
hacer investigaciones profundas de evaluación de riesgo, 
toxicológicas, ecotoxicológicas, etc., para las cuales se 
requieren recursos técnicos y financieros de los que el país 
no dispone en su totalidad. Por esa razón, vale aclarar que 
con el presente no se tratan de comprobar las hipótesis 
que existen en el argumento científico internacional, 
sobre el peligro o no de las sustancias aquí abordadas. 
Sin embargo, sobre la base del principio de precaución, se 
tomarán estos químicos por la misma incertidumbre que 
existe sobre sus posibles peligros, independientemente 
de las opiniones actuales de las agencias de gobiernos; 
de comunidades políticas; de asociaciones de la industria 
cosmética u otros que han determinado el uso seguro en 
los cosméticos de las sustancias a considerar. Por ende, 

se pretende que este estudio contribuya a sustentar 
futuras investigaciones exhaustivas y a la generación de 
información en Honduras referente a la temática.  

Cuadro 1. Ingredientes empleados en productos cosméticos con 
los posibles riesgos asociados a su uso.

1. PARABENOS

Encontrados como: metilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, 
propilparabeno, isobutilparabeno, isopropilparabeno, 
bencilparabeno. Función: antimicrobianos. Preocupaciones 
para la salud: disrupción endocrina, cáncer, toxicidad en 
la reproducción y el desarrollo, alergias, neurotoxicidad 
e imnunotoxicidad. Ecotoxicidad: El propilparabeno e 
isopropilparabeno han sido considerados como tóxicos para la 
vida silvestre.

2. FTALATOS

Encontrados como: di(2-etilhexil)ftalato  DEHP, butilbenziftalato  
BBP, dibutilftalato DBP, dimetilftalato DMP, dietilftalato DEP, 
butildecilftalato BDP, diunddecilftalato DUP, diisononilftalato 
DINP, diisodeciloftalato DIDP, dinoctilftalato DNOP. Función: 
disolventes y suavizantes para mantener el color y aroma.  
Preocupaciones para la salud: cáncer, disrupción endocrina, 
asma y malformaciones en el feto. Ecotoxicidad: el BBP, DBP, 
DEP y DMP han sido catalogados como tóxicos para la vida 
silvestre.

3. FORMALDEHÍDO Y PRESERVANTES LIBERADORES 
DE FORMALDEHÍDO 

Los compuestos liberadores de formaldehído son: diazolidinyl 
urea, imidazolidinyl urea, polyoxymethylene urea, 2-bromo-2-
nitropropane-1 3-diol o bromopol, bronopol, bronosol, onyxide 
500, sodium hydroxymethylglycinate, 5-bromo-5-nitro1, 
3-dioxane, methenamine, DMDM hydantoin, quaternium-15 y 
sustancias con el prefijo MDM, DM, DMDM, DMHF o DEMD. 
Función: antimicrobianos. Precauciones para la salud: 
cáncer e irritación en la piel.  Ecotoxicidad: el formaldehído 
es sospechoso de ser ecotóxico. Actualmente se desarrollan 
investigaciones de los liberadores de formaldehído. 

4. TRICLOSÁN

Encontrado como: 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi), 
triclocarbano. Función: antimicrobiano. Preocupaciones para 
la salud: disrupción endocrina, alergias, inmunotoxicidad, 
bioacumulación, irritación, aparición de resistencia de bacterias 
a los anticuerpos y antimicrobianos. Ecotoxicidad: es tóxico 
para el alga y existe evidencia de que se está acumulando en 
peces y otras especies de la vida acuática. 

5. 1,4-DIOXANO

Es un subproducto de sustancias tensoactivas y emulsionantes. 
Posible impureza de: sulfato de sodio de laureth, compuestos 
PEG (polietilenglicol) + un número, ceteareth y oleth 
(sustancias que terminan en –eth), dimeticona, químicos 
que incluyen la cláusula xynol. Preocupaciones para la salud: 
cáncer, tóxico para los órganos e irritación. Ecotoxicidad: el 
Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos lo ha 
enlistado como un posible cancerígeno para los animales.    

6. ETANOLAMINA  (ETA O MEA),DIETANOLAMINA 
(DEA) Y TRIETANOLAMINA (TEA)

Encontradas como: cocoamida DEA, cocoamida MEA, DEA-cetil 
fosfato, DEA oleth-3 fosfato, lauramida DEA, linoleamida MEA, 
miristamida DEA, oleamida DEA, estearamida MEA, TEA- lauril 
sulfato. Función: aditivos que se usan para ajustar el pH de los 
productos y actuar como surfactantes. Preocupaciones para la 
salud: cáncer, disrupción endocrina, bioacumulación y tóxico 
para algunos órganos.  Ecotoxicidad: no existe evidencia.
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7. ALMIZCLES SINTÉTICOS

Encontrados como: xileno de almizcle (MX), cetona de 
almizcle (MK), galaxolide (HHCB), tonalide (AHTN). Función: 
esencias. Preocupaciones para la salud: disrupción endocrina, 
toxico para algunos órganos, alergias, inmunotoxicidad y 
bioacumulación. Ecotoxicidad: persistentes y bioacumulables 
en el ambiente. Han sido detectados en océanos y agua dulce, 
aire, sedimentos, material suspendido, lodos residuales, en 
peces y moluscos.

8. HIDROQUINONA 

Puede estar como impureza en: tocoferal acetato, tocoferal, 
tocoferal linoleate y otros ingredientes con la raíz “toco”. 
Función: aclarar o blanquear la piel. Preocupaciones para la 
salud: cáncer, tóxico para algunos órganos e inmunotoxicidad.  
Ecotoxicidad: sospechosa de ser ecotóxica.

9. COMPUESTOS BUTILADOS

Encontrados como: hidroxianisol butilado o butilhidroxianisol 
(BHA), hidroxitolueno butilado o butilhidroxitolueno (BHT). 
Función: preservantes. Preocupaciones para la salud: 
disrupción endocrina, tóxico para algunos órganos, toxicidad 
para el desarrollo y la reproducción, cáncer, irritación, alergias, 
inmunotoxicidad. Ecotoxicidad: no hay sospechas de que 
sean ecotóxicos, pero han sido encontrados en matrices 
ambientales.

10. BENZOFENONA Y COMPUESTOS RELACIONADOS

Encontrados como: benzofenona-2 (BP2), benzofenona-3 
u oxibenzona (BP), 4-metilbenzilideno camfor (4MBC), octil-
methoxicinnamato (OMC). Función: potenciadores de las 
fragancias o para evitar que los productos pierdan aromas 
y colores en presencia de luz UV. Otros son utilizados en 
protectores solares. Preocupaciones para la salud: cáncer, 
disrupción endocrina e irritación. Ecotoxicidad: la benzofenona 
es tóxico para los organismos acuáticos. La oxibenzona es 
posiblemente persistente y puede acumularse en la grasa de 
los animales. 

La investigación se desarrolló cumpliendo las siguientes 
etapas:

La primera consistió en la revisión bibliográfica acerca 
de los contaminantes emergentes en los productos 
cosméticos y la legislación nacional concerniente a la 
regulación de esos productos.

La segunda etapa constó en elaborar y aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, siendo estos: una 
lista de verificación de sustancias químicas de interés a 
revisar en las etiquetas de los cosméticos; dos entrevistas 
estructuradas cara a cara; una para la autoridad ambiental, 
y otra para la autoridad sanitaria y, finalmente, una 
encuesta cara a cara para los consumidores de productos 
cosméticos.

Para la verificación de las sustancias químicas de interés 
en los cosméticos, se visitaron seis tiendas que venden 

3.1 Verificación de la presencia de los ingredientes 
       posiblemente peligrosos en los cosméticos.

Se revisaron 17 categorías de productos cosméticos. 
Se aprecia que en 8 categorías se encontró mayor 
cantidad de ingredientes posiblemente peligrosos 
y en 9 categorías se encontró menor cantidad de 
estos.  Dentro de estos productos, hay tanto de 
fabricación nacional como internacional. En general, 
de alrededor de los 60 ingredientes que se buscaban, 
los más destacados fueron: parabenos, liberadores 
de formaldehído, trietanolamina (TEA), generadores 
de dioxano, sustancias en donde puede haber 
impurezas de hidroquinona (acetato de tocoferol) y 
el butilhidroxitolueno (BHT) (Cuadro 2). 

2. Materiales y Métodos  3. Resultados y Discusión 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Campaign for Safe 
Cosmetics, 2014); (Environmental Working Group, 2015); 
(ChemSec, 2015). 

cosméticos estas se dividen en: dos de venta específica 
de cosméticos, dos de venta de diversos productos entre 
estos los cosméticos y dos supermercados; en las visitas 
se tomaron fotografías a 100 productos cosméticos. Una 
vez obtenidas las fotografías, se hicieron las revisiones de 
la etiqueta de cada producto y se estableció en el listado 
de verificación si las sustancias fueron o no encontradas. 

Para las entrevistas, se entrevistó a las autoridades 
nacionales en el tema de salud y ambiente, ligadas 
específicamente al control de los cosméticos y la 
gestión integral de los productos químicos en el país 
respectivamente. Para ello, en el área sanitaria se 
encuentra la Unidad de Registro de Productos de Interés 
Sanitario de la Dirección General de Vigilancia del Marco 
Normativo (DGVMN) de la Secretaría de Salud (SESAL), 
y en el área ambiental está el Departamento de Gestión 
de Productos Químicos (DGPQ) del Centro de Estudios 
y Control de Contaminantes (CESCCO) de la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI 
AMBIENTE). 

Por otro lado, con el fin de explorar ciertos comportamientos 
del consumidor en relación con las prácticas que realizan 
al adquirir, usar y desechar un producto cosmético y su 
percepción sobre la temática, se escogió mediante una 
muestra aleatoria simple a 60 personas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el Distrito 
Central.

La última etapa consistió en analizar las opiniones 
brindadas por las autoridades sanitarias y ambientales. 
Asimismo, los resultados de los cuestionarios a los 
consumidores fueron tabulados y analizados de forma 
cualitativa o cuantitativa dependiendo de las preguntas; 
se utilizaron los softwares Word y Excel de Microsoft 
Office para esta etapa. 
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Cuadro 2. Presencia de ingredientes posiblemente peligrosos en cosméticos.

* No hubo químico predominante.

Productos cosméticos y cantidad de 
estos

Rango de presencia de
sustancias químicas Ingredientes que destacan

Mayor presencia

Antiarrugas (6) De 3 a 9 Parabenos, dimeticona, acetato de 
tocoferol

Cremas (9) De 2 a 8 Generadores de dioxano, acetato de 
tocoferol, liberadores de formaldehído

Bloqueadores solares (4) De 2 a 8 Parabenos, acetato de tocoferol

Blanqueadores de piel (4) De 3 a 7 Parabenos, BHT, generadores de dioxano

Preparados para baño y ducha (10) De 2 a 9 Generadores de dioxano

Cuidado o belleza del cabello (13) De 2 a 7 TEA, liberadores de formaldehído, 
generadores de dioxano

Higiene íntima externa (5) De 4 a 5 Generadores de dioxano

Jabones (5) De 1 a 6 Generadores de dioxano

Menor presencia

Productos para el afeitado (6) De 1 a 7 TEA, generadores de dioxano

Maquillaje de uñas (6) De 1 a 2 Benzofenona-1

Desodorantes (6) De 1 a 4 BHT

Maquillaje facial (8) De 1 a 4 Parabenos

Perfumes y colonia (6) De 1 a 4 BHT

Desmaquillantes (5) De 1 a 4 Acetato de tocoferol

Cuidados bucales y dentales (3) De 1 a 3 Parabenos

Depilatorios (1) 2 -*

Maquillaje para labios (3) 1 -

Cabe destacar, que en el ejercicio no se identificaron los 
ftalatos y los almizcles sintéticos en las etiquetas de los 
productos. Esto puede deberse a que normalmente estas 
sustancias se encuentran bajo el nombre de “fragancias” 
que aparece en las etiquetas. Solo mediante pruebas 
de laboratorio se podría identificar la presencia de las 
mismas. 

Como se mencionó con anterioridad, estas sustancias se 
usan vastamente en los cosméticos, mediante la revisión 
de las etiquetas de 100 productos se comprueba que estos 
ingredientes son comunes, ya que estuvieron presentes 
en los 100 productos elegidos para el ejercicio.

3.2. Percepción de la Dirección General de 
        Vigilancia del Marco Normativo de la SESAL 
        sobre la temática 

En el campo de los productos cosméticos, el 
país posee un marco jurídico que comprenden la 
regulación y el control que se debe ejercer sobre la 
importación, fabricación, exportación, distribución 
y comercio de este tipo de productos; como el 
Código de Salud y el Reglamento para el Control 
Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos 
de Interés Sanitario. Igualmente, existen normas 

jurídicas de carácter vinculante derivadas de los 
compromisos regionales adquiridos a través del 
Sistema de Integración Centroamericana; como 
las Normas de la Unión Aduanera Centroamericana 
de las cuales se han emitido cuatro Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos específicamente para los 
cosméticos.

En la consulta que se hizo a personal técnico de la Unidad 
de Registro de Productos de Interés Sanitario de la 
DGVMN se obtuvo la siguiente información: 

 - Previo a otorgar el registro sanitario a un producto 
cosmético no lo someten a pruebas de laboratorio 
para realizar control en cuanto a toxicidad del 
producto. Honduras no posee las capacidades de 
laboratorios para hacer estudios de evaluación de 
riesgos ante la exposición a estos químicos.

 - Actualmente el Colegio de Químicos Farmacéuticos 
de Honduras (CQFH) no está realizando inspección y 
control sanitario a los cosméticos antes de otorgar un 
registro sanitario, actividad que antes se hacía.

 - La DGVMN obliga y verifica que la fabricación de los 
productos cosméticos en el país se efectué conforme 
a buenas prácticas de manufactura (BPM). Las 
condiciones de la fabricación son esenciales para 
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garantizar la ausencia de contaminación microbiana 
de los productos, la estabilidad de la formulación, 
la ausencia de contaminación cruzada, el correcto 
envasado y acondicionamiento. Las BPM son el 
conjunto de procedimientos y normas destinados 
a garantizar la fabricación uniforme de los lotes de 
productos cosméticos, que satisfagan las normas de 
calidad.

 - En lo relativo a la composición de los productos, 
existen unos listados de sustancias prohibidas, 
restringidas en cuanto a concentración y/o campo 
de aplicación, colorantes y conservantes permitidos y 
filtros ultravioleta autorizados. Estos listados pueden 
ser: los listados actualizados de sustancias prohibidas 
(Anexo II) y de sustancias restringidas (Anexo III) del 
Reglamento no 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre los productos cosméticos (con 1300 
sustancias prohibidas y 256 restringidas) y el listado 
emitido por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los EEUU (con 11 sustancias prohibidas), 
teniendo preeminencia el listado menos restrictivo. 

 - Según los registros que posee la DGVMN, los productos 
cosméticos que ingresan a Honduras vienen de todas 
partes del mundo, destaca la importación de países 
como Estados Unidos, Guatemala, México, Colombia, 
Costa Rica, España y Alemania. En el país existen más 
de diez laboratorios productores de cosméticos; las 
cremas, champús y jabones líquidos son de los que 
más se fabrican. Asimismo, los cosméticos son los 
productos de interés sanitario que más se registran 
en territorio nacional con cifras que ascienden los 
1000 productos anuales, sin considerar los cambios 
y renovaciones de registro que se hacen y los 
reconocimientos mutuos.

 - La SESAL no ha hecho llamados de advertencia o 
campañas de concientización a los consumidores 
sobre este tema.

 - La DGVMN no posee material informativo para los 
consumidores relativo a conocer cómo interpretar las 
etiquetas de los cosméticos. Pero el entrevistado cree 
que a ellos les compete dicha acción. 

 - No han recibido denuncias por parte de la población 
en torno a la presencia de sustancias químicas 
peligrosas en los cosméticos.

 - La única sustancia de las aquí abordadas que el 
entrevistado conoce que puede presentar riesgos es 
el formaldehído, pero desconoce cuáles son estos 
riesgos. A pesar de eso, opina que todo químico es 
nocivo para la salud, todo depende de la dosis. 

 - En la actualidad, la forma en la DGVMN podría 
contribuir a informar al gobierno, la industria 
cosmética y población en general del país, sobre 
este asunto es mediante el listado de sustancias 
prohibidas y restringidas de la Unión Europea que 
ellos poseen. Por eso cuento con el listado, porque 
no permiten que ningún químico nocivo para la salud 
se registre en el país. 

 - Los actores claves que desde la DGVMN se identifican 
como competentes para regular los cosméticos de 
manera efectiva con enfoque de ciclo de vida del 
producto son: la SESAL y el CQFH. 

Como en muchos otros países, la autoridad sanitaria, 
en este caso la SESAL, no somete a prueba a los 
cosméticos antes de que sean puestos a la venta. 
Aunque es responsabilidad de los productores de 
cosméticos de garantizar que los ingredientes que 
posea el producto sean inocuos, la autoridad nacional 
debería asegurarse de que cada producto puesto en 
el mercado sea seguro para la salud.  Sin embargo, 
es notorio que el país no posee las capacidades de 
laboratorio para realizar todos estudios atinentes en 
esta materia. 

Es fundamental mencionar, que en otros países la 
autoridad sanitaria ha jugado un papel preponderante 
en afirmar o negar si las sustancias aquí abordadas 
son peligrosas o no. No obstante, la SESAL no se 
ha pronunciado respecto al tema, si bien es claro 
que el país no tiene como prioridad la investigación 
científica, el deber de la autoridad de informarse 
exhaustivamente no debe dejarse a un lado. Por 
consiguiente, es necesario que se creen los espacios 
informativos para que la población pueda estar al 
tanto de estos asuntos. Se puede decir que hay un 
estado de desconocimiento por parte del personal 
de la DGVMN de que actualmente existe un debate 
global sobre esta temática. 

3.3. Percepción del Departamento de Gestión de 
        los Productos Químicos del CESCCO-MI 
        AMBIENTE sobre la temática 

En la consulta que se hizo a personal técnico del 
DGPQ se obtuvo la siguiente información: 

 - En el ámbito de la regulación de los cosméticos, 
el DGPQ no tiene competencia, ya que estos 
productos son terminados y la autoridad 
nacional que regula este campo es la SESAL. 
Este departamento solamente cubre las 
actividades en los procesos de elaboración de 
estos productos.

 - En cuanto a la realización por parte del DGPQ-
CESCCO de actividades informativas a los 
hondureños por la presencia de sustancias 
peligrosas en determinado cosmético, este ha 
realizado campañas de concientización en el 
tema de plomo: “Niños Libres de Plomo”, dirigida 
específicamente para los niños de las escuelas. 
Esta campaña es la única que ha considerado 
el tema de la peligrosidad del plomo que puede 
estar presente en algunos cosméticos, como 
el lápiz labial. No obstante, no se han hecho 
pronunciamientos acerca de la presencia de 
otras sustancias posiblemente peligrosas en los 
cosméticos. Igualmente, el departamento no 
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posee material informativo para los consumidores 
relativo a conocer cómo interpretar las etiquetas 
de los cosméticos.

 - En el CESCCO, no se han recibido denuncias de la 
población en torno a este tema. 

 - El personal del departamento conoce de que 
actualmente existe un debate científico global sobre 
esta temática. Este posee amplio conocimiento de que 
algunas de estas sustancias son altamente peligrosas 
(como el mercurio y plomo) y también conocen 
que existen otras como el triclosán, los parabenos 
y ftalatos con riesgos emergentes que están siendo 
estudiados y que pueden ser considerados como 
disruptores endocrinos.  Sin embargo, se desconoce 
de la posible peligrosidad para el humano y el 
ambiente de las otras sustancias abordadas en la 
investigación; a pesar de eso, se está consciente de 
que es un tema muy reciente y difícil de abordar y 
que se necesitan más investigaciones para obtener 
mayor data.

 - Honduras no posee la capacidad de laboratorio 
para hacer estudios toxicológicos y ecotoxicológicos 
considerando los químicos contemplados en esta 
investigación, pero sí se han realizado estudios de 
otros contaminantes químicos convencionales en 
matrices ambientales (agua, aire, suelo, sedimentos 
y alimentos) y biológicas. 

 - Se percibe que lo más importante -aplicando 
el principio de precaución- es que la población 
hondureña esté consciente sobre este asunto. 

 - Si en un futuro se prohíben estas sustancias en 
los cosméticos, el DGPQ tendría competencias 
únicamente si estos productos son fabricados en 
Honduras, es decir, si estos productos químicos 
entran como materia prima al país, ya que se vuelven 
productos químicos para uso industrial, pero cuando 
sale el producto terminado es competencia de la 
SESAL.  Existe una propuesta de Reglamento para la 
Gestión Ambientalmente Racional de las Sustancias 
Químicas, esta vendría a regular toda la importación 
de productos químicos de uso industrial. Cabe 
mencionar que a MIAMBIENTE también le compete la 
evaluación y control ambiental de las industrias que 
fabrican cosméticos. 

 - Los actores claves que desde el DGPQ se identifican 
como competentes para regular los cosméticos 
de manera efectiva con enfoque de ciclo de vida 
del producto son: La Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, por el tema de salud ocupacional y 
almacenamiento de productos químicos; la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, en cuanto a la importación de estos 
productos; las alcaldías; la autoridad sanitaria y la 
ambiental. 

Esta información revela que se posee un conocimiento 
generalizado referente al tema, ya que al ser un 
representante de la autoridad ambiental, se está 

consciente de que es un tema controversial y es 
fundamental contemplarlo, principalmente por la 
aplicación del principio de precaución. Asimismo, se 
evidencia que se conoce que existen efectos adversos 
en la salud del humano y en los compartimientos 
ambientales al estar expuestos a contaminantes de 
forma individual y en combinación, y que algunos 
pueden estar presentes en los cosméticos. Además, 
el personal del DGPQ afirma que en la práctica del 
derecho a saber, la población hondureña debe estar 
informada respecto a este asunto y que es deber 
de las autoridades crear mecanismos de acción 
para comunicar a la población sobre estos posibles 
peligros.  

El conocimiento en relación con la presencia de 
sustancias peligrosas presentes en los cosméticos, 
es más amplio y consolidado cuando se consideran 
contaminantes que han sido catalogados oficialmente 
como altamente peligrosos para la salud, como el 
mercurio y el plomo. Para estos contaminantes, el 
CESCCO a través del DGPQ, paulatinamente ha 
tomado y está tomando acciones para reducir sus 
impactos ambientales y sanitarios, por lo que en 
caso de que en el futuro se regulen las sustancias 
que aborda esta investigación, es probable que se 
tomarán acciones a corto, mediano y largo plazo en 
conjunto con otros entes involucrados. 

3.4 Percepción de los consumidores sobre la 
       temática 

La encuesta fue llenada por 60 personas, 34 mujeres y 26 
hombres. Con edades de 15 – 30 (el 53%), de 31-40 (el 
32%), de 41-50 (el 10%) y de 51 - en adelante (el 5%). 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los productos 
cosméticos que más se consumen regularmente son: 
la pasta dental (100%), desodorantes (96%), champú 
(95%), jabón corporal (95%), crema para la piel (90%), 
perfume o colonia (78%) y jabón para mano (76%), esto 
puede deberse a que dichos productos son de uso unisex 
(Gráfico 1).  

Además, se puede evidenciar que las mujeres utilizan más 
productos cosméticos que los hombres, pudiendo llegar a 
utilizar hasta los 29 productos enlistados, mientras que el 
hombre utiliza en promedio 13 productos y, es claro, que 
el mercado de los cosméticos está más dirigido hacia las 
mujeres. El 100% de los encuestados mencionó que la 
frecuencia de uso de la mayoría de estos cosméticos es 
diariamente.
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Los comercios de preferencia en donde regularmente 
estos consumidores compran sus cosméticos son los 
supermercados (83%), las tiendas de diversidad de 
productos (53%), los salones de belleza (25%), las 
tiendas de venta específica de cosméticos (22%), venta 
por catálogo (18%), quioscos (13%) mercados (12%), 
Internet (10%) y pulperías (5%).  Los supermercados 
corresponden al principal canal de distribuciones de 
productos masivos, como champús, jabones, cremas, 
desodorantes y dentífricos, productos que fueron 
mayormente elegidos (Gráfico 1). Por otro lado, las 
tiendas de venta específica de cosméticos tienen especial 
relevancia en el segmento de cosméticos selectivos como 
el maquillaje. 

Con respecto a si el consumidor conoce cuál es la 
entidad responsable de brindar la autorización para 
que un cosmético pueda ser importado o fabricado y 
vendido en el país, el 95% respondió que no sabía, el 
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Gráfico 1. Consumo regular de productos cosméticos.

5% restante (tres personas) aseguraron conocer esta 
entidad, dos contestaron que es la Secretaría de Salud 
y la otra persona contestó que es la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos. Este dato proporciona un notable fallo de 
visibilidad que tiene la entidad estatal respectiva y la 
falta de curiosidad del consumidor en cuanto a conocer 
quiénes son las autoridades competentes de velar por la 
seguridad del consumidor. 

La mayoría de los encuestados (58%) no lee la etiqueta 
de un producto cosmético antes de adquirirlo. El 42% 
restante (25 personas), mencionó que sí realiza esta 
práctica, de este porcentaje de personas, la información 
que buscan al leer la etiqueta de un cosmético son la 
descripción del producto y las instrucciones de uso (92%), 
la fecha de vencimiento (88%), las precauciones (68%), 
empresa y país de origen (64%) e ingredientes (56%) 
(Gráfico 2). El hecho de que solo el 56% (14 personas) 
lea la lista de ingredientes, es un dato que muestra que 
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el consumidor convencional no práctica esta actividad, 
por consiguiente, no conoce los químicos a los que se 
está exponiendo su organismo, esto dificulta la toma 
de decisiones en torno a autoconcientizarse del posible 
peligro que pueden presentar algunos ingredientes. 

El 100% de los encuestados indicó que nunca se les 
ha facilitado información de cómo leer etiquetas de 
los cosméticos. El que ninguna organización brinde 
esta información induce a que no exista participación 
ciudadana y no se ejerce el derecho a saber, así como 
constata la inaplicabilidad de la legislación nacional como 
la Ley de Protección al Consumidor que estipula que es 
un derecho esencial que el consumidor reciba educación 
sobre los bienes y servicios que adquiere.

En referencia a si los consumidores alguna vez han 
observado información en algún medio que hable de la 
presencia de ingredientes peligrosos en los cosméticos, 
el 32% mencionó que sí ha observado en medios como 
las noticias internacionales e Internet. La otra parte de 
los consumidores nunca ha presenciado este tipo de 
información, este hecho puede deberse a que en el país 
no ha existido cobertura mediática que abarque este 
tema.  

Al preguntarles si conocen de algunos ingredientes 
presentes en los cosméticos que puedan ser peligrosos 
para su salud, solamente el 8% (cinco personas) señaló 
que sí conocen, de estas personas, cuatro mencionaron al 
plomo y una a los parabenos. Se puede notar que no todo 
el 32% de las personas que indicaron haber observado 
información acerca de la presencia de ingredientes 
peligrosos en los cosméticos en algún medio, lograron 
describir cuáles son estos ingredientes peligrosos en los 
cosméticos, por ende, se deduce que no se le presta 
mucha atención a este tipo de información retenida en 
la memoria del consumidor. Al contrario, el 92% de los 
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Gráfico 2. Información que el consumidor lee en la etiqueta del cosmético.

encuestados no conoce ningún ingrediente peligroso que 
podría estar presente en los cosméticos. 
En cuanto al conocmiento de los efectos negativos para 
la salud que pueden causar los ingredientes que el 8% 
identificó como peligrosos, los encuestados ligaron estas 
sustancias al cáncer y alergias. Sin embargo, aunque se 
sabe que el plomo es un metal tóxico y que los parabenos 
son posiblemente peligrosos, no se ha demostrado 
definitivamente que ambas sustancias pueden 
incrementar el riesgo de cáncer en seres humanos, 
aunque la Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado 
que el plomo inorgánico es probablemente carcinogénico 
en humanos. Además, solamente el 75% del 8% conoce 
de tiendas que venden productos cosméticos que en sus 
etiquetas declaran que no poseen algunos ingredientes 

potencialmente inseguros, como los que 
aborda esta investigación. Es fundamental 
afirmar que en el país sí existen alternativas 
en el mercado en cuanto a la venta de 
cosméticos que en su etiqueta declaran 
estar libres de ingredientes posiblemente 
peligrosos. 

Po otro lado, para conocer la manera 
en cómo desechan los consumidores los 
cosméticos que utilizan, se preguntó qué 
hacían con los cosméticos una vez ya no 
los querían, utilizaban, se acaban o se 
vencían. El 95% los bota al basurero y el 
5% reutiliza los envases. Es importante 
mencionar que si no se les brinda un 
manejo adecuado a estos desechos y los 
mismos contiene residuos de sustancias 
posiblemente peligrosas, se puede decir que 
es una fuente de contaminación para las 
matrices ambientales, indudablemente todo 
dependerá de las propiedades fisicoquímicas 

del contaminante, de las características fisicoquímicas del 
ecosistema y de las prácticas antropogénicas. 

4.1  Conclusiones 

En el país existe un amplio marco regulatorio nacional 
y regional, adaptado al mismo tiempo, a la legislación 
internacional. La Secretaría de Salud es la autoridad 
competente en cuanto a la regulación de los productos 
cosméticos. Esta autoridad es la responsable de 
otorgar los permisos correspondientes para que un 
producto cosmético pueda ser fabricado, importado 
y vendido en territorio nacional. Asimismo, para que 
un producto cosmético pueda ser seguro para la 
salud, esta entidad se basa en la lista de sustancias 
prohibidas y restringidas de la Unión Europea. El país 
no posee una lista propia. Igualmente, la Secretaría de 
Salud no realiza pruebas toxicológicas o evaluaciones 
de riesgos de un cosmético antes de lanzarlo al 
mercado, puesto que no se poseen las capacidades 
de laboratorio necesarias para tal propósito. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
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Las sustancias químicas posiblemente peligrosas 
contempladas en esta investigación, consideradas 
como contaminantes emergentes, son ampliamente 
usadas como ingredientes en todos los tipos de 
cosméticos que circulan en el mercado bajo “dosis 
seguras”. Mediante la revisión de la etiquetas de 
los 100 productos cosméticos, se comprueba que 
el ser humano está expuesto a una amplia gama de 
sustancias que se aplica diariamente, de las cuales 
aún no se conoce con certeza científica si son o no 
perjudiciales para el organismo y el medio ambiente. 
Peor aún, no se han estudiado los efectos adversos 
que pueden ocasionar estas sustancias al combinarse 
entre ellas. 

El número de entidades químicas estudiadas como 
contaminantes emergentes, plantea serios problemas 
para los países en desarrollo por las limitadas 
capacidades analíticas para monitorear tanto a nivel 
de productos cosméticos, como en residuos en las 
matrices ambientales y biológicas. 

En Honduras existen laboratorios de producción 
de cosméticos, y se evidencia que algunas de las 
sustancias químicas posiblemente peligrosas como 
los parabenos y los liberadores de formaldehído, se 
utilizan como materia prima para la fabricación de 
estos, ya que fueron encontradas en las etiquetas de 
los productos nacionales que se revisaron. 

La autoridad ambiental posee un conocimiento 
general concerniente a los contaminantes emergentes 
en los cosméticos, no obstante, es consciente de que 
la temática está en auge y que son cada vez más los 
estudios que presentan conclusiones preocupantes, 
enfatiza en que es necesario realizar más indagaciones 
para determinar si estas sustancias son o no dañinas 
para la salud y el ambiente, así como la necesidad 
de informar a la población respecto al tema. Si en 
un futuro estas sustancias se llegaran a prohibir o a 
regular de una forma más exigente, MIAMBIENTE a 
través del DGPQ-CESCCO podría tener competencias 
en caso de que estas sustancias se utilicen como 
materia prima para uso industrial. 

Los productos cosméticos no han sido incluidos en 
la gestión ambientalmente racional de los productos 
químicos con la que el país ha obtenido resultados y 
experiencias hasta el momento. 

En relación con la percepción de la autoridad sanitaria, 
se puede inferir que existe un desconocimiento 
en torno al tema, esta no está informada acerca 
de un importante tópico que está en constante 
investigación y debate internacional. Esta autoridad 
no ha manifestado estar de acuerdo o no, con las 
hipótesis que existen relativo a si estas sustancias 
empleadas en los cosméticos pueden ser peligrosas. 

Caso contrario que sí han hecho otras autoridades 
sanitarias en diversos países, con el propósito de 
informar al consumidor. 

De la muestra de consumidores elegida, se evidencia 
que las mujeres utilizan más productos cosméticos 
que los hombres, por lo que se puede deducir que 
están más expuestas a estas sustancias posiblemente 
peligrosas. Los productos más utilizados son el 
champú, las cremas, los jabones, la pasta dental, 
el desodorante y los perfumes. Los tres primeros 
cosméticos más usados, forman parte de los que 
pueden tener mayor presencia de las sustancias 
posiblemente peligrosas, principalmente los 
generadores de dioxano. La manera convencional en 
como los consumidores de cosméticos desechan esos 
productos es arrojándolos a la basura. 

Existe un leve involucramiento por parte del 
consumidor de cosméticos en cuanto a conocer cómo 
se regulan estos productos en el país, así como el 
leer la etiqueta de los cosméticos que adquiere. 
La mayoría de los consumidores desconoce que 
existen ingredientes posiblemente peligrosos en los 
cosméticos. Igualmente, no hay involucramiento de 
las autoridades atinentes para cambiar esta situación. 

4.2  Recomendaciones 

El país debe fortalecer sus capacidades de laboratorio 
para realizar análisis toxicológicos, ecotoxicológicos, 
de evaluación de riesgo, entre otros, al igual que 
impulsar la investigación y divulgación científica. Lo 
que supone un auténtico reto. 

Si bien es cierto que no se puede estar seguro de 
que las exposiciones a estos químicos presentes 
en los cosméticos tienen efectos negativos para 
la salud y el ambiente, pero dado los peligros 
asociados en diversos estudios con las sustancias en 
cuestión, no hay razón para postergar la adopción de 
acciones efectivas de acorde a la realidad del país. 
Los tomadores de decisiones deben informar a la 
población acerca de estos posibles riegos. Se insta 
a promover programas de educación al consumidor, 
concernientes a esta temática.

Se debe crear una base de datos de los laboratorios 
de fabricación de cosméticos que existen en el país, 
así como inventariar las sustancias posiblemente 
peligrosas destinadas como materia prima en los 
cosméticos para conocer las cantidades de estas 
sustancias que entran y se utilizan en el territorio.  
Es necesario conocer las cantidades exactas de 
sustancias posiblemente peligrosas que poseen los 
productos cosméticos de origen y venta nacional 
mediante análisis de laboratorio, y constatar que estas 
cantidades estén de acorde a las listas restrictivas 
que posee la Secretaría de Salud. 
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Es preciso saber si las industrias que fabrican 
productos cosméticos en el país desarrollan pruebas 
toxicológicas o evaluaciones de riesgos de un 
cosmético, y qué acciones realizan para asegurar 
que el producto es seguro para la salud de los 
consumidores antes de introducirlo al mercado. 
También se deben conocer sus puntos de vista 
relativos al tema. 

Es imperativo que las autoridades tomen una postura 
y se informe al respecto de este asunto. Está claro 
que no existe un consenso científico que afirme que 
estas sustancias empleadas en los cosméticos son 
nocivas, pero basándose en el principio de precaución 
y en la gestión ambientalmente racional de los 
productos químicos, se deben tomar las posturas 
correspondientes. 

Las autoridades sanitarias deben revisar el marco 
regulatorio vigente correspondiente a la regulación 
de los cosméticos, para evaluar qué tan rigurosa 
es la legislación y si es necesario fortalecerla con el 
propósito de no comprometer la salud del consumidor. 
Asimismo, se deben revisar los procesos y requisitos 
del otorgamiento de registros o licencias sanitarias 
para estos productos en aras de proteger la salud 
humana. 

Es conveniente impulsar el involucramiento de las 
autoridades involucradas en la regulación de los 
productos cosméticos, específicamente en el control 
y seguimiento a las empresas fabricantes de estos. 

Los consumidores deben practicar su derecho a 
saber, es importante que estos asuman un papel 
de consumidor acucioso, inteligente y responsable, 
y estén siempre informados sobre los productos 
que están adquiriendo con el fin de evitar efectos 
adversos en su salud. De igual manera, la academia 
y las organizaciones no gubernamentales deben 
participar y desarrollar iniciativas y espacios los 
cuales abarquen esta temática para que el suministro 
de información fluya y sea del entendimiento de la 
población. 
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Comportamiento de Partículas en el Aire en la Ciudad de Tegucigalpa 
en el año 2014. 

Yaris Jamilette Zavala1 
1Unidad de Contaminación Atmosférica, CESCCO

Resumen 
La contaminación atmosférica afecta el ambiente y la salud de millones de personas en el mundo, es por eso que para conocer 
la calidad de aire a la estamos expuestos en nuestros países, es necesario utilizar herramientas (Monitoreo Atmosférico, 
Inspecciones Vehiculares, Inventarios de Emisiones , Modelación entre otras), siendo el propósito más importante de las mismas, 
generar y proporcionar la información necesaria  a científicos, autoridades y planificadores para la toma de decisiones adecuadas  
a favor de la gestión, mejora del ambiente y protección de la salud de la población.

La Secretaría de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas  (MIAMBIENTE) a través del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO), específicamente en  la Unidad de Contaminación Atmosférica (CAT) ha operado la “Red De Monitoreo 
De Partículas Suspendidas En El Aire En Tegucigalpa”  desde el año 2012,  la cual cuenta con cinco equipos de alto volumen 
(High Vol.), que miden tres diferentes parámetros ((TPS (1), PM10 (2) y PM2.5 (2)) ubicados en dos puntos de la ciudad capital 
(Colonia Kennedy (3 equipos) y el barrio El Centro (2 equipos).

De acuerdo a resultados de monitoreo para el año 2014 se obtuvieron los siguientes promedios anuales; barrio El Centro: TPS  86 
µg/m3, PM10 37 µg/m3 debido a insuficiencia de datos del equipo PM2.5 no se pudo hacer calculo anual en este punto; colonia 
Kennedy PM10 33 µg/m3, PM2.5 27 µg/m3. Observándose los valores más altos en los meses de marzo a mayo.

    
Abstract
Air pollution affects the environment and the health of millions of people worldwide, is that the reason why is important  to know 
the quality of air at that we are exposed  in our countries, it is necessary to use  tools in order to collect data about the status 
of pollution of the air(Atmospheric Monitoring, vehicle inspections, emissions inventories, modeling among others), the most 
important purpose of these tools  is  generate and provide the necessary information to scientists, authorities and policy makers 
for making appropriate decisions for management, environment  improvement and protection of the population ‘s health
 
The Ministry of Environment , Energy,  Natural Resources  and Mines (MIAMBIENTE) through the Center for the Study and Control 
of Pollutants (CESCCO), specifically in the Air Pollution Unit (CAT) has operated the “Network Monitoring Particulate Matter in 
the air Tegucigalpa “ since 2012 , which has five devices   with  high volume (High Vol.), these devices measure three different 
parameters ((TPS (1), PM10 (2)  and PM2.5 (2)) located in two points  in the capital city (Colonia Kennedy (3 devices ) and the 
neighborhood El Centro (2 devices).
 
According to monitoring results for the year 2014 the following annual averages were obtained; Barrio El Centro: TPS 86 mg / 
m3 PM10 37 mg / m3 due to insufficient data PM2.5 device failed to make annual calculation at this point; Kennedy colony PM10 
33 mg / m3 PM2.5 27 µg/m3, The highest values were  observed in the months of March to May.

Palabras clave: Partículas, comportamiento, red de monitoreo, contaminación atmosférica.

Este estudio  derivado del programa “Red de Monitoreo de 
Partículas Suspendidas en El Aire En Tegucigalpa” refleja las 
condiciones atmosféricas en cuanto a material particulado 
durante el año 2014 en la ciudad de Tegucigalpa, medidos 
en dos puntos ubicados en la colonia Kennedy y barrio El 
Centro.

El referido estudio se ha realizado de forma consecutiva 
durante los últimos tres años por La Secretaría de Energía 
Recursos Naturales Ambiente y Minas  (MIAMBIENTE) a 
través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO), específicamente en  la Unidad de Contaminación 
Atmosférica (CAT).

1. Introducción

7

El estudio de las partículas en el año 2012 empezó con 
la medición de las Partículas Totales Suspendidas (TPS 
por sus siglas en ingles), las cuales son menores de 100 
μm de diámetro aerodinámico; debido en que en ese 
momento  CESCCO solo contaba con este tipo de equipo. 
Para el año 2013 se adquirió equipo que mide, partículas 
con diámetros aerodinámicos menores de 10 μm (PM10), 
y partículas finas menores de 2.5 μm (PM2.5) y el año 
2014 se continuó con la misma dinámica del año anterior. 
En términos de sus efectos en la salud, se sabe que 
entre más pequeñas sean las partículas, pueden penetrar 
con mayor facilidad hasta el interior de los pulmones, 
con posibles efectos tóxicos debido a sus características 
fisicoquímicas. Las  partículas PM10 pueden entrar 
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La Red de Partículas se compone de dos puntos situados 
en Tegucigalpa:

En el barrio El Centro donde se ubican  tres equipos (TPS, 
PM10 y PM2.5) y  en la colonia Kennedy dos  equipos más 
(PM10 y PM2.5). 

Los cinco equipos muestrearon aproximadamente cada 
seis días según el calendario de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estado Unidos para el año 2014 (USEPA 
por sus siglas en inglés); la marca de los equipos es 
TISCH de alto volumen o “High Vol”, donde se colocan 
filtros de fibras de vidrio que  retienen partículas con 
diámetros que van desde menos de 2.5 micras hasta 
aproximadamente 100 micras, el tiempo de muestreo es 

2. Materiales y Métodos 

directamente al aparato respiratorio y depositarse en 
sus diferentes regiones, mientras que las partículas 
PM2.5 pueden llegar a la región alveolar. Las partículas 
suspendidas son capaces de interferir con uno o más 
mecanismos de defensa del aparato respiratorio, o 
actuar como vehículo de sustancias tóxicas absorbidas o 
adheridas a la superficie de la partícula.

“Según la Organización Mundial de la Salud en 
publicaciones de marzo 2014 refiere lo siguiente: 

• Cuantos más bajos sean los niveles de contaminación 
del aire mejor será la salud cardiovascular y 
respiratoria de la población, tanto a largo como a 
corto plazo.

• una de cada ocho del total de muertes en el 
mundo es  consecuencia de la exposición a la 
contaminación atmosférica. Esta conclusión duplica 
con creces las estimaciones anteriores y confirma 
que la contaminación atmosférica constituye en la 
actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la 
salud más importante del mundo. Si se redujera la 
contaminación atmosférica podrían salvarse millones 
de vidas”.

Figura 1. Ubicación geográfica de los puntos que componen la 
Red de Muestreo de Partículas en Tegucigalpa. 

Figura 2. Vista exterior de todos los equipos, de izquierda a 
derecha: PM10, PM2.5, PM2.5, PM10 y TPS.

Figura 3. Parte superior PM10  

Figura 4. Parte superior PM2.5 

de 24 horas y el resultado se determina por gravimetría 
(Método analítico cuantitativo, es decir, que determina la 
cantidad de sustancia, midiendo el peso de la misma con 
una balanza analítica)

Los tres tipos de equipo (TPS, PM10 y PM2.5) en su base 
son TPS y se diferencian por la parte superior, donde los 
PM10 tienen unos tubos metálicos  que hacen la función 
de un “pazcón” que dividen las partículas, de manera que 
en el filtro solo se depositen las partículas  menores a 10 
micras; así como el equipo que mide PM2.5 donde la parte 
superior tiene una maya metálica que divide las partículas 
menores a 2.5 micras del resto.
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Honduras no cuenta con valores de referencia que 
establezca la concentración máxima permitida de TPS 
en el ambiente, por lo que se adopta para este fin  la 
utilizada por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (Por sus siglas en ingles USEPA). Para 
PM10 y PM2.5 en exteriores, se utiliza el Reglamento 
para el Control de Emisiones Generadas por Fuentes 
Fijas (Calidad de Aire ambiente en Zonas Sensitivas). Los 
valores de referencia  se dan para promedios diarios (24 
horas) y promedios anuales en unidades de  microgramo 
por metro cubico (μg/m3).

24 horas (μg/
m3) Anual (μg/m3)

TPS 260 75

PM10 150 70

PM2.5 65 15

La figura 6 presenta el comportamiento de las 
concentraciones de partículas totales suspendidas (TPS) 
en el punto de muestreo del barrio El Centro, siendo el 
promedio anual 86 µg/m3 y se representa en el gráfico 
con una línea horizontal de color verde.

En la figura 9 se presenta el comportamiento de las 
concentraciones de partículas menores a 10 micras 
medidas en el punto de la colonia Kennedy, siendo el 
promedio anual 33 µg/m3 y se representa en el gráfico 
con una línea horizontal de color roja.

En la figura 10 se presenta el comportamiento de las 
concentraciones de partículas menores a 2.5 micras 
medidas en el punto de la colonia Kennedy, siendo el 
promedio anual 27 µg/m3 y se representa en el gráfico 
con una línea de color amarillo. 

En la figura 8 se presenta el comportamiento de las 
concentraciones de partículas menores a 2.5 micras 
medidas de agosto a diciembre del año 2014 en el punto 
del barrio El Centro, y debido a  la cantidad de datos 
medidos no se consideró calcular el promedio anual.

En la figura 7 se presenta el comportamiento de las 
concentraciones de partículas menores a 10 micras 
medidas en el punto del barrio El Centro  siendo el 
promedio anual 37 µg/m3 y se representa en el gráfico 
con una línea horizontal de color salmón.

3. Resultados y Discusión

Figura 5. Valores de Referencia.

Figura 8. Concentración de partículas menores a 2.5 micras en el punto 
del barrio El Centro; Tegucigalpa, de agosto a diciembre del 2014.

Figura 9. Concentración de partículas menores a 10 micras en el punto 
de la colonia Kennedy; Tegucigalpa, año 2014.

Figura 6. Valores de Referencia.

Figura . Concentración de partículas menores a 10 micras en el punto 
del barrio El Centro; Tegucigalpa, año 2014.
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Figura 10. Concentración de partículas menores a 2.5 micras en el 
punto de la colonia Kennedy; Tegucigalpa, año 2014.

 - Como se ha expresado en el texto de este documento  
por falta de datos en el parámetro PM2.5 en el punto 
de muestreo del barrio El Centro no se consideró 
promediar anualmente para este sitio, pero si se 
presenta el comportamiento de las concentraciones 
en los últimos meses del año 2014 (ver figura 8). 

 - Al observar las figuras 7 y 9  que representan el 
comportamiento de las concentraciones de PM10 en 
los puntos del barrio El Centro y la colonia Kennedy 
respectivamente se observa  similitud en los dos 
puntos de muestreo, siendo los meses de febrero a 
abril  del año 2014 los que presentan los mayores 
valores de concentración del parámetro mencionado 
y los menores valores  se observan de septiembre a 
diciembre del mismo año.

 - En el punto de muestreo del barrio El Centro el 
parámetro TPS sobrepasa el promedio anual de la 
norma USEPA  (figura 6) y este comportamiento 
también se observa en el parámetro PM2.5 en el 
punto de muestreo de la colonia Kennedy (figura 10). 
El parámetro PM10 en los dos puntos se encuentra 
bajo la norma de referencia (figuras 7 y 9).

 - Es importante mencionar que la mayor parte de 
hectáreas quemadas por incendios forestales del 
año 2014 se dio en los meses de febrero a abril lo 
cual coincide con los meses donde se presentan los  
valores más altos de partículas  TPS, PM10 y PM2.5.

 - La calidad del aire está determinada por diferentes 
factores que pueden ser naturales  (Meteorológicas, 
erupciones volcánicas,  etc.) y/o antropogénicos 
(Incendios forestales, aumento del parque vehicular, 
etc.), los cuales  pueden variar de un año a otro por lo 
que es conveniente considerar las diferentes causas 
al momento de comparar resultados en tiempo y 
espacio.

 - Para tener un mejor criterio de la calidad del 
aire en Tegucigalpa se sugiere medir parámetros 
meteorológicos y  gases como: monóxido de carbono 
(CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno 

4. Conclusiones y Perspectivas
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Resumen 
El presente estudio se realizó en el municipio del Distrito Central, Honduras, con el propósito de evaluar la calidad microbiológica 
de los quesos artesanales que son distribuidos como producto final en los principales mercados, ferias y ventas de lácteos. Se 
estima que el sector lácteo es el empleador rural más grande del país donde al año se producen entre 500 y 650 millones de 
litros de leche lo que representa un aproximado de 1.7 millones de litros diarios, de los que  aproximadamente el 33% está 
destinado para la elaboración de lácteos en el sector industrial y el 67% para uso en el sector lácteo artesanal. A pesar de ser 
un sector tan importante en la producción nacional, las posibilidades económicas de los diferentes productores artesanales, no 
son suficientes para mejorar las instalaciones y equipamiento para cumplir con los criterios de calidad. Por estas razones se 
planteó como objetivo evaluar la calidad Higiénico-Sanitaria de productos lácteos, en la fase final de distribución, evaluando 
el riesgo que implican para la salud de los consumidores. Los resultados demuestran cargas elevadas de microorganismos 
indicadores en los diferentes sitios de venta de queso fresco artesanal, obteniendo resultados que no cumplen los valores 
pautas para Escherichia coli en un 95%, en Staphylococcus aureus  en un 47.5%; estos valores fueron tomados en base al 
Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08, 2009. En cuanto a la determinación de patógenos no se logró aislar Listeria 
monocytogenes, Salmonella sp. y Shigella sp. a partir de las muestras. En el caso de Coliformes totales este valor pauta fue 
comparado según las exigencias del Reglamento de la leche y Productos Lácteos de Perú, donde un 97.5% de las muestras no 
cumplían con esta referencia. 
    
Abstract
This study was conducted in the municipality of the Central District, Honduras, in order to assess the microbiological quality of 
cheeses that are distributed as a final product in major markets, fairs and sales of milk. It is estimated that the dairy sector is 
the country where a year are between 500 and 650 million liters of milk representing approximately 1.7 million liters per day, of 
which about 33% is intended for larger rural employer the development of dairy industry and 67% for use in the artisanal dairy 
sector. Despite being such an important national production industry, the economic possibilities of different artisan producers, 
are not enough to improve the facilities and equipment to meet the quality criteria. For these reasons they settled the objective 
to evaluate the hygienic-sanitary quality of dairy products, in the final distribution, assessing the risk they pose to consumers’ 
health. The results show high loads of indicator organisms in different sites selling fresh artisan cheeses, obtaining results that 
do not meet the guidelines for Escherichia coli values by 95% in Staphylococcus aureus in 47.5%; these values were taken based 
on the Central American Technical Regulation 67.04.50: 08, 2009. As for the determination of pathogens was not possible to 
isolate Listeria monocytogenes, Salmonella sp. and Shigella sp. from the samples. In the case of Total Coliforms this guideline 
value was compared according to the requirements of Regulation milk and dairy products from Peru, where 97.5% of samples 
did not meet this reference.

Palabras clave: Quesos artesanales, Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella, Higiénico-sanitaria.

En los últimos años Honduras se ha convertido en un 
importante productor de leche en el ámbito regional; 
la cadena de los productos lácteos, es una actividad 
relevante, tanto desde el punto de vista económico 
como social y con fuertes implicaciones en aspectos 
ambientales. Se calcula que en Honduras hay más de 625 
plantas artesanales distribuidas en todo el país y se estima 
que este circuito procesa más del 60% de la producción 
nacional.

1. Introducción

8

En las queserías artesanales (con excepción de algunas 
que exportan) se dan las siguientes condiciones:  
 
• Existe poco o nulo control de calidad de la leche 

recibida ya que carecen de métodos para analizar la 
composición de la leche y determinar los porcentajes 
de sólidos, agua y grasas presente en la leche. 

• Los implementos utilizados en la recolección de leche 
en las fincas de los productores son de plásticos y 
el malo o poco control de higiene de éstas, puede 
aumentar la proliferación de bacterias al momento de 
recibir la leche, Poco o nulas condiciones higiénicos 
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sanitarios presentes en el procesamiento de productos 
lácteos, Carencia de equipos de uso personal 
(gorras, gabachas, botas, guantes, boquillas) para 
la manipulación de la leche desde el recibo-proceso-
producto terminado. 

• Inexistencia de áreas para preservar las condiciones 
adecuadas de los productos elaborados y libres de 
todo agente (perros, gatos, roedores, insectos, etc.).  

Por estas razones la capacidad de las agroindustrias para 
fortalecer la permanencia  de la cadena de los productos 
lácteos en el mercado en forma duradera, es más clara en 
el sector industrial, las cuales son modernas y están en 
mejores condiciones para hacerle frente a los desafíos de 
la competitividad.

En cuanto al consumo de los productos lácteos en 
nuestro país, estos han sido incluidos dentro de estudios 
importantes como ser la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida 2004 la cual realizo un estudio basado en  el 
Análisis de la Situación Alimentaria de Honduras, divido 
en tres  regiones: Central, Occidental y Oriental en el cual 
se tomaron en cuenta los siguientes aspectos referidos: 
área de residencia, nivel de pobreza y tamaño de hogar 
con el propósito de analizar la disponibilidad de alimentos 
a nivel de hogar.

Solamente en la región central se estima que más del 
80% de los hogares son consumidores de productos 
lácteos artesanales y en las otras dos regiones (Occidental 
y oriental) más del 65% de los hogares.

Dentro de los productos lácteos, los quesos artesanales 
son mayormente asociados a brotes e intoxicaciones 
alimentarias, debido a que son considerados alimentos de 
alto riesgo por su alto contenido nutricional y porque en 
algunos países como el nuestro son elaborados de manera 
artesanal, es decir, no cuentan con un control de calidad 
que garantice su inocuidad,  debido a esto se encuentra 
según el Reglamento Técnico Centroamericano como 
alimento con riesgo tipo A los cuales de acuerdo a su 
procesamiento pueden ser dañinos para la salud.

Sumado a esto, en Honduras existen pocos estudios sobre 
las enfermedades transmitidas  por alimentos, por lo que 
los datos de casos reportados, revelan que el 98.9%  de las 
infecciones gastrointestinales en Honduras son de origen 
bacteriano y el 1% de origen viral y parasitario. Dentro de 
los patógenos más frecuentes según estadísticas de los 
casos en el país se encuentran: Salmonella sp., Shigella 
sp. y Listeria monocytogenes.

Por estas razones es de mucha importancia que las 
instituciones involucradas en la problemática de las 
enfermedades transmitidas por alimentos realicen este 
tipo de estudios, con el fin de fortalecer los sistemas 
de control de calidad que garanticen la inocuidad de los 
alimentos elaborados en nuestro país.

2.1 Área de estudio 

Se identificó El Distrito Central como área de estudio, 
oficialmente denominado Municipio del Distrito Central 
(M.D.C.), que constituye la capital de Honduras.

2.2 Determinación de  los Sitios de muestreo 

La determinación de los sitios de muestreo se hizo en 
conjunto con el Departamento de Regulación Sanitaria 
por medio de personal encargado del control y vigilancia 
sanitaria de los registros sanitarios emitidos. Para 
llevar a cabo la investigación se seleccionó diferentes 
sitios en donde se encuentran actividades de venta de 
productos lácteos artesanales, que tienen alta demanda 
por la población, el total de las muestras recolectadas 
fueron tomadas directamente de los locales comerciales 
(Mercados, ferias, distribuidoras y ventas de lácteos) 
todos estos ubicados en el Municipio del Distrito Central.

2.3 Recolección de muestras 

La recolección de las muestras fue realizada entre los 
meses de Junio y Julio del año 2015, tomando un total 
de 40 muestras.

2.3.1 Toma de muestra

El proceso de colecta de muestras fue realizado con el 
apoyo del Departamento de Regulación Sanitaria de la 
Secretaria de Salud de Honduras,  las condiciones de 
colecta de las muestras fueron las mismas condiciones que 
cuentan los consumidores por lo que la manipulación del 
producto, así como su empaque fueron  facilitados por los 
locatarios de los diferentes establecimientos comerciales, 
posteriormente las muestras fueron trasladadas de forma 
inmediata al Laboratorio de Microbiología Ambiental y de 
Alimentos del CESCCO bajo condiciones de refrigeración. 
Los análisis se realizaron, dentro de las 24 horas 
posteriores a la colecta de las muestras. 

2. Materiales y Métodos 

Figura 1. Toma de muestra de queso artesanal
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También se obtuvo información adicional necesaria 
para poder llevar el control de cada sitio de muestreo 
y posteriormente brindar los resultados obtenidos en la 
investigación, se llenó la plantilla de cada muestra con el 
nombre del propietario, distribuidor, origen, fecha, hora 
de recolección y domicilio de acuerdo al formato emitido 
por la Unidad de Regulación Sanitaria. 

Adicionalmente se recolectaran datos en una matriz o 
registro evaluando las condiciones higiénico-sanitarias de 
los establecimientos, con la finalidad de tener evidencias 
de las probables fuentes de contaminación de estos 
productos, dicha matriz contiene información básica en 
relación a infraestructura, higiene de las instalaciones, 
higiene de los productos e higiene de los manipuladores.

2.4 Análisis microbiológicos

Los análisis de calidad microbiológica se realizaron en 
el Laboratorio de Microbiología Ambiental y Alimentos 
CESCCO/Mi Ambiente.   

2.4.1 Diseño experimental

Se hizo un estudio descriptivo, mediante la detección 
de  indicadores de contaminación como ser: Coliformes 
totales, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, también 
se realizó la determinación de microorganismos patógenos 
como Listeria  monocytogenes, Salmonella sp. y Shigella 
sp. en muestras de quesos artesanales.
     
2.4.2 Procesamiento de las muestras 

Para el aislamiento e identificación de  microorganismos 
patógenos y recuento de indicadores de contaminación, 
se siguieron las técnicas convencionales descritas en el 
Manual de Análisis Bacteriológico de la Administración de 
Alimentos y Drogas (FDA).

2.4.3 Recuento de Coliformes totales: 

Siembra: Se pesaron 10 g  de la muestras de  queso y 
se diluyeron en 90 mL de agua peptonada estéril 0.1%. 
Se realizaron diluciones decimales hasta 10ˉ6 en Agua 
peptonada estéril 0,1% y a partir de cada una se inocularon 
1mL, por el método de vaciado en placa, luego se añadió 
Agar VRBA fundido y enfriado a 45ºC homogenizando y 

Figura 2. Evaluación de los locales comerciales

dejando solidificar para su posterior incubación a 35 ± 
0,5°C por 24-48 horas en atmósfera aerobia.

Lectura: Colonias lactosa positivo, de color rojo intenso, 
con zona de precipitado de ácidos biliares, con un diámetro 
de 0,5 mm o mayor. Las placas deben tener entre 25-250 
colonias.

2.4.4 Recuento de Escherichia coli 

Siembra: Se pesaron 10 g  de la muestras de  queso 
y se diluyeron en 90 mL de agua peptonada estéril 
0.1%. Se realizaron diluciones decimales hasta 10ˉ6 en 
Agua peptonada estéril 0,1% y a partir de cada una se 
inocularon 1mL, por el método de vaciado en placa, luego 
se añadió Agar VRBA con MUG fundido y enfriado a 45ºC 
homogenizando y permitiendo solidificar para su posterior 
incubación 35 ± 0,5°C 24-48 horas en atmósfera aerobia. 
Las placas deben tener entre 25-250 colonias.

Lectura: Después del periodo de incubación observar 
las colonias con la cámara de luz ultravioleta y contar las 
colonias que produzcan fluorescencia solamente.

2.4.5 Recuento de Staphylococcus aureus

Se pesaron 10g de la muestras de queso y se diluyeron 
en 90 mL de agua peptonada estéril 0.1%. Se realizaron 
diluciones decimales hasta 10ˉ3 en Agua peptonada 
estéril 0,1% y a partir de cada una, se inocularon 0,3 mL 
por el método de extensión en superficie en Agar Baird 
Parker para su posterior incubación a 35 ± 0,5°C por 24 
a 48 horas en atmósfera aerobia. Las placas deben tener 
entre 20-200 colonias. 

Lectura: Se consideran sospechosas las  colonias que 
presentan una coloración negra y de forma convexas, con 
reborde blanco y una zona de aclaramiento.  
Pruebas confirmatorias:                  
Prueba de Coagulasa  
Prueba de Catalasa 

2.4.6 Determinación de Salmonella sp. 

Pre enriquecimiento: Se pesaron 25 g  de cada 
muestra de queso y se homogeneizaron en 225 mL de 
Caldo Lactosado simple, el cual fue incubado por 24 ± 2h 
a 35 ± 0,5ºC. 

Enriquecimiento: A partir del Caldo de pre 
enriquecimiento, se transfirió 1 mL a Caldo Tetrationato, 
el cual fue incubado a 43 ± 0,2ºC por 24 ± 2h y 0.1mL 
de  Caldo Rapapport Vasilliadis, el cual se incubó a 42 ± 
0,2ºC por 24 ± 2h. 

Aislamiento selectivo: A partir de cada uno de los 
caldos de enriquecimiento, se realizó un aislamiento 
selectivo utilizando Agar Xilosa Lisina Desoxicolato y Agar 
Hecktoen-entérico, incubados por 24 ± 2h a 35 ± 0,5ºC.
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Purificación de colonias: A partir de las colonias 
sospechosas en los medios selectivos sembrar en un 
medio no selectivo TSA incubados por 24 ± 2h a 35 ± 
0,5ºC para la obtención de colonias puras. 

Pruebas Bioquímicas: Las colonias sospechosas fueron 
sembradas en Agar TSI, Agar LIA y MIO, incubados por 
24 ± 2h a 35 ± 0,5ºC.

Identificación Bioquímica final: Para su confirmación 
se utilizó el sistema MicrogenTM GN-ID Identificación.

2.4.7 Determinación de Shigella sp. 

Enriquecimiento: Se pesaron 25 g  de cada muestra de 
queso y se homogeneizaron en 225 mL de Caldo GN 
Hajna, el cual fue incubado por 24 a 48 horas  a 35±0,5ºC. 
Aislamiento selectivo: A partir de cada  caldo de 
enriquecimiento de 24 y 48 horas, se realizó un aislamiento 
selectivo utilizando Agar Xilosa Lisina Desoxicolato y Agar 
Hecktoen-entérico y Agar MacConkey  incubados por 
24±2h a 35±0,5ºC.

Purificación de colonias: A partir de las colonias 
sospechosas en los medios selectivos sembrar en un 
medio no selectivo TSA incubados por 24±2h a 35±0,5ºC 
para la obtención de colonias puras. 

Pruebas Bioquímicas: Las colonias sospechosas fueron 
sembradas en Agar TSI, incubados por 24±2h a 35±0,5ºC.
Identificación Bioquímica final: Para su confirmación se 
utilizó el sistema MicrogenTM GN-ID Identificación. 

2.4.8 Determinación de Listeria monocytogenes 

Pre enriquecimiento: Se midió 25 g de cada muestra y 
se homogenizó en 225 mL de Caldo Buferado Listeria, el 
cual fue incubado a 30±0,2ºC por 4 horas. 

Enriquecimiento selectivo: Después de las primeras 
cuatro horas de incubación se agregaron los suplementos 
selectivos y posteriormente se continuo con la incubación 
a 30±0,2ºC por 24 y 48 horas.

Purificación de colonias: A partir de las colonias 
sospechosas en los medios selectivos, sembrar en un 
medio no selectivo TSA incubados por 24±2h a 35±0,5ºC 
para la obtención de colonias puras. 

Aislamiento selectivo: a partir del Caldo de 
enriquecimiento de 24 y 48 horas se realizó un aislamiento 
selectivo utilizando Agar Oxford, el cual se incubó por 
24±2h a 35±0,5ºC. 

Lectura: Colonias sospechosas, redondas, café oscuras y 
con una depresión central. 

Pruebas bioquímicas: Fueron confirmadas mediante 
las pruebas de Gram, Oxidasa, Catalasa, Hemolisis, 
fermentación de Xilosa, Ramnosa, Arabinosa, Glucosa, 
Maltosa y movilidad en medio SIM a 25ºC.

Identificación Bioquímica final: Para su confirmación 
se utilizó el sistema API Listeria (BioMériux®).

3. Resultados y Discusión 

En el proceso de la investigación se logró muestrear 40 
locales comerciales de productos lácteos artesanales 
distribuidos en el Municipio del Distrito Central Ver figura4.

Dentro de los datos de mayor importancia fue  necesario 
conocer la procedencia u origen de cada muestra dando a 
conocer quiénes son los mayores distribuidores de estos 
productos. De acuerdo al origen de cada muestra se 
obtuvieron los siguientes datos: 

Muestras de quesos artesanales según origen

3.1 Evaluación de las Condiciones Sanitarias de los 
Sitios de Muestreo

Para brindar un producto final de calidad al consumidor, 
es necesario tener claro no sólo los factores higiénicos 
sanitarios, sino también los conocimientos sobre higiene 
y manipulación de alimentos del último operario, 
(manipulador), previo a ser adquirido por el consumidor, 
debido a esto se determinaron los aspectos higiénicos de 
las instalaciones, higiene del producto e higiene de los 
manipuladores, en donde se obtuvieron los siguientes 
porcentajes de acuerdo al cumplimiento e incumplimiento 
de cada característica:

Figura 3. Porcentaje de muestras de acuerdo a su origen

Figura 4. Sitios muestreados Geo-referenciados en el Municipio 
del Distrito Central.
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Característica evaluada
Porcentaje

Cumple No cumple

Conservación/ 
Almacenamiento de la 
muestra

17.5% 82.5%

Personal/limpieza 30% 70%

Manipulación de la muestra 22.5% 77.5%

Condiciones sanitaria del local 55% 45%

Ubicación del producto 62.5% 37.5%

Cuadro 1. Porcentaje de las condiciones sanitarias evaluadas.

Tabla 1. Resultados de la determinación de microorganismos patógenos

3.2 Resultados de análisis microbiológicos 

Se llevó a cabo un análisis 
descriptivo de todas la 
muestras, mediante el 
Recuento de Coliformes 
totales, Recuento de 
E. coli, Recuento de S. 
aureus y la determinación 
de patógenos como: 
Salmonella sp., Shigella sp. y Listeria monocytogenes 
verificando si cumplen o no con los parámetros sugeridos 
por Reglamento Técnico Centroamericano.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Puntos de 
Muestreo Procedencia/origen

Salmonella sp. 
(Presencia/ausencia en 

25g)

Shigella sp.  
(Presencia/ausencia 

en 25g)

Listeria 
monocytogenes 

(Presencia/ausencia 
en 25g)

Punto 1 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 2 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 3 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 4 Danli Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 5 Tocoa, Colon Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 6 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 7 Varios Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 8 Comayagüela M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 9 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 10 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g  
Punto 11 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 12 Desconocido Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 13 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 14 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 15 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 16 Danli Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 17 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 18 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 19 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 20 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 21 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 22 Desconocido Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 23 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 24 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 25 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 26 Danli Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 27 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 28 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 29 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 30 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 31 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 32 Desconocido Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 33 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 34 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 35 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 36 Danli Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 37 Tegucigalpa M.D.C Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 38 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 39 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Punto 40 Olancho Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g
Valores permitidos por el Reglamento Centro Americano

Salmonella sp. : Ausencia

Shigella sp. : No establecido

Listeria monocytogenes: Ausencia 
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Tabla 2. Recuento de indicadores de contaminación resultados

Puntos de 
Muestreo Procedencia/origen Coliformes Totales 

(UFC/g)

Escherichia coli

(UFC/g)

Staphylococcus 
aureus (UFC/g)

Punto 1 Olancho 6,000,000 8,000 500
Punto 2 Olancho 900,000 13,000 <10
Punto 3 Olancho 6,600,000 <10 <10
Punto 4 Danli 7,300 800 <10
Punto 5 Tocoa, Colon 2,140,000 30,000 150,000
Punto 6 Olancho 72,500 1,000 <10
Punto 7 Varios 1,890,000 12,000 63,333
Punto 8 Comayagüela M.D.C 230 10 <10
Punto 9 Olancho 209,500 1,900 <10
Punto 10 Olancho 1,970,000 22,500 200,000
Punto 11 Tegucigalpa M.D.C 16,100,000 1,000,000 1,267
Punto 12 Desconocido 71,500 1,150 133
Punto 13 Olancho 22,000 6,000 700
Punto 14 Olancho 31,500 3,000 <10
Punto 15 Tegucigalpa M.D.C 1,850,000 100,000 20,000
Punto 16 Danli 850,000 29,000 6,667
Punto 17 Tegucigalpa M.D.C 1,330,000 700,000 40,000
Punto 18 Olancho 360,000 8,000 633
Punto 19 Olancho 119,500 19,500 33
Punto 20 Olancho 60,000,000 12,000,000 2,733
Punto 21 Tegucigalpa M.D.C 920,000 120 <10
Punto 22 Desconocido 64,000 <10 133,333
Punto 23 Olancho 550,000 24,500 126,667
Punto 24 Olancho 5,100,000 5,100,000 <10
Punto 25 Tegucigalpa M.D.C 17,400,000 1,600,000 1,000
Punto 26 Danli 89,500 50,000 33
Punto 27 Tegucigalpa M.D.C 99,000,000 500,000 <10
Punto 28 Olancho 2,200,000 2,000,000 3,667
Punto 29 Olancho 101,000,000 8,000,000 12,666
Punto 30 Olancho 1,960,000 80,000 2,000
Punto 31 Tegucigalpa M.D.C 920,000 120 <10
Punto 32 Desconocido 64,000 <10 133,333
Punto 33 Olancho 550,000 24,500 126,667
Punto 34 Olancho 5,100,000 5,100,000 <10
Punto 35 Tegucigalpa M.D.C 17,400,000 1,600,000 1,000
Punto 36 Danli 89,500 50,000 33
Punto 37 Tegucigalpa M.D.C 99,000,000 500,000 <10
Punto 38 Olancho 2,200,000 2,000,000 3,667
Punto 39 Olancho 101,000,000 8,000,000 12,666
Punto 40 Olancho 1,960,000 80,000 2,000
Valores permitidos por el Reglamento Centro Americano

Escherichia coli: 1000 UFC/g

Staphylococcus aureus: 10 UFC/g

Coliformes Totales: 3000 UFC/g  Valor según reglamento de leche y productos lácteos de Perú.
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Figura 6. Ejecucion de analisis de Salmonella sp.

Gráfico 1. Resultado de recuento de Coliformes totales.

Gráfico 2. Porcentaje de resultados de recuento de Coliformes totales.

Gráfico 3. Resultado de Recuento de Escherichia coli.

Gráfico 4. Resultado de Recuento de Escherichia coli.

Gráfico 5. Resultados de Recuento de Staphylococcus aureus 

En el Gráfico 1 Resultados de recuento de Coliformes 
totales se observa que solamente una muestra se 
encuentra dentro del límite máximo  permitido con 230 
UFC/g representando el 3% del total de las muestras 
Grafico 2.

En el Grafico 5.  Resultados de recuento de 
Staphylococcus aureus demuestra que del total de 
las cuarenta muestras,  veintiún de ellas cumplen con el 
límite máximo permitido representando un 53% del total 
de las muestras analizadas ver Gráfico 6. 

En el Grafico 3. Resultados de Escherichia coli  se 
observa que del total de las 40 muestras solamente dos 
se encuentra dentro del límite máximo permitido con un 
resultado <10 UFC/g representado por el 5% del total de 
las muestras, ver  Grafico 4.
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Gráfico 6. Porcentaje de resultado de recuento Staphylococcus aureus

Los resultados obtenidos en las muestras analizadas 
reflejan la falta de inocuidad de los quesos que se 
comercializan en los principales mercados seleccionados 
del Municipio del Distritito Central, procedentes en su 
mayoría de Olancho y Comayagüela M.D.C Grafico 4 y 6. 
Permiten evidenciar la contaminación microbiana entre los 
microorganismos indicadores de higiene, e indicadores de  
manipulación, se pueden distinguir aquellos que indican 
contaminación de origen fecal, como son  (E. coli), y los 
que tienen otros orígenes, como S. aureus, procedente del 
tracto respiratorio, piel y mucosas. Encontrándose fuera 
de los límites máximos permitidos lo que corresponde a 
condiciones sanitarias y manipulaciones incorrectas, lo 
que sugieren capacitar al personal manipulador sobre 
unas buenas prácticas de manufactura para así garantizar 
la inocuidad de los alimentos.

En cuanto a las determinaciones de microorganismos 
patógenos tales como, Salmonella sp., Shigella sp. y 
Listeria monocytogenes,  los datos obtenidos demuestran 
la ausencia de estos patógenos en el 100% de las 
muestras analizadas, aun así no se descarta la posibilidad 
de su presencia tomando en cuenta que los resultados 
obtenidos señalan que hay  contaminación de origen 
fecal, siendo esta una de las formas más comunes de 
contaminación.

 - Según las evaluaciones realizadas, en relación a 
infraestructura, higiene de las instalaciones, higiene 
de los productos e higiene de los manipuladores, en 
su mayoría son procesos inadecuados aumentando 
así el riesgo potencial de contaminación de los 
productos, especialmente aquellos que no cuentan 
con las condiciones sanitarias básicas. 

 - Un 82.5% de los vendedores de productos lácteos 
almacenan sus productos a temperatura ambiente, 
un 70% no cumple con un personal que mantenga 
condiciones higiénicas adecuadas, la mala 
manipulación es un patrón en común en todos los 
vendedores dado que un 77.5% no cumple con 
un correcto manejo de los productos,  además de 
esto se observó la presencia de moscas, las cuales 
constituyen uno de los factores que contribuye a 
aumentar aún más el grado de contaminación de los 
productos.

 - La presencia de Coliformes totales y Escherichia coli 
en casi el 100% de las muestras indican un elevado 
número de microorganismos y pone en evidencia una 
obvia contaminación fecal dando a conocer la falta 
de calidad sanitaria de estos quesos artesanales y 
las malas prácticas de higiene en su proceso, lo que 
hace necesario una evaluación de toda la cadena del 
proceso de este producto.

 - Se observó que a pesar de que el queso fresco 
artesanal es un alimento de alta demanda en el 
Municipio del Distrito Central refleja deficiencias 
higiénicas en cuanto a su almacenamiento y 
distribución, el cual representa un riesgo para la 
salud de los consumidores poniendo en evidencia 
la clara necesidad de implementar un sistema 
de capacitaciones en los principales centros de 
comercialización estos productos.

 - No se descarta el posible riesgo de patógenos a pesar 
de no haber aislado patógenos como Salmonella sp. 
Shigella sp. y Listeria monocytogenes  en ninguna 
de las muestras, debido a que el queso fresco es un 
producto altamente susceptible al desarrollo de estos 
microorganismo, en tanto que si se continua con la 
falta de condiciones sanitarias adecuadas se pone en 
riesgo la proliferación de patógenos ocasionando así 
un riesgo para la salud de los consumidores.

4. Conclusiones 
Porcentaje de Recuento de 
Staphylococcus aureus
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 - partir de la entrega de los resultados que será 
efectuado por el Departamento de Regulación 
Sanitaria y emitidos por Laboratorio de 
Microbiología Ambiental y de Alimentos a cada 
sitio muestreo, se debe hacer una planificación de 
diferentes actividades sobre la implementación de 
buenas prácticas sanitarias.

 - Se recomienda extender los estudios de 
investigación  hacia los  productores, para 
determinar cuáles son los puntos críticos en la 
contaminación de los productos lácteos artesanales 
durante el proceso de elaboración de los mismos. 
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Resumen 
Con un enfoque integral, CESCCO realizo en 2012 el diagnóstico de la gestión del mercurio en Honduras, principalmente con 
el objetivo de identificar los usos y gestiones desarrolladas en cada etapa del ciclo de vida del mercurio, de esta manera 
generar información base para definir acciones de reducción del uso y alternativas más seguras. La realización del estudio se 
visualizó además como una herramienta de introducción y preparación para las acciones de negociación de un futuro instrumento 
vinculante sobre el mercurio propuesto a nivel internacional. Para alcanzar los objetivos trazados fue necesaria la realización de 
entrevistas a actores clave locales de los sectores de salud, ambiente, finanzas, minería, productores de cemento, gestores de 
residuos, entre otros. 

Igualmente se utilizó el Instrumental del PNUMA para estimar las liberaciones de algunos sectores, en particular del sector 
energía y producción de cemento. Existen debilidades en la calidad de la información sobre las importaciones del mercurio, 
escasa aplicación de la regulación en el sector de transporte  y operación de actividades que utilizan de manera intencional el 
mercurio, hay liberaciones y emisiones considerables en el sector de energía  (23 t por año) Minería Artesanal y a Pequeña Escala 
de Oro (MAPE) donde el 100% del mercurio es liberado; igualmente en la etapa de disposición final de productos con mercurio 
(dispositivos médicos, lámparas fluorescente, baterías, etc.) que no son recuperados, tratados o reciclados. El diagnóstico 
desarrolló un plan de gestión de riesgos dictando lineamientos de acciones inmediatas, de mediano y largo plazo en los sectores 
que ameritan atención para reducir impactos en la salud y el ambiente. El documento brinda un marco de referencia para la 
formulación de proyectos así como la movilización de recursos ante organismos internacionales en cumplimiento de planes 
nacionales y convenios internacionales sobre la materia.     
    
Abstract
With a holistic approach, CESCCO conducted in 2012 the diagnosing of mercury management in Honduras, mainly with the aim of 
identifying the uses and developed efforts at each stage of the life cycle of mercury, thus generating basic information for defining 
actions to reduce use and propose safer alternatives. The study was also envisioned as a tool for introduction and preparation 
for the actions of negotiation of a future binding instrument on mercury proposed at internationally level. To achieve the goals 
conducting interviews with local stakeholders in the sectors of health, environment, finance, mining, cement manufacturers, 
waste managers, among others was necessary.

The UNEP Toolkit also was used to estimate releases from some sectors, particularly energy and cement production sector. There 
are weaknesses in the quality of information on imports of mercury, poor implementation of the regulation in the transport sector 
and operating activities that intentionally use mercury. Releases and significant emissions are identified in the energy sector (23 
t per year) Artisanal and Small Scale Gold (MAPE) where 100% of the mercury is released; also at the stage of final disposal of 
mercury products (medical devices, fluorescent lamps, batteries, etc.) that are not recovered, treated or recycled. The diagnosis 
developed a risk management plan which guidelines immediate, medium and long term actions to sectors that deserve attention 
in order to reduce impacts on health and the environment. The document provides a framework for developing projects as well 
as the mobilization of resources from international organizations in accordance with national plans and international agreements 
on the subject.

Palabras clave: Mercurio, Ciclo de Vida, Gestión Ambientalmente Racional, Minería Artesanal y a Pequeña Escala 
de Oro, Sector Salud, Convenio de Minamata.  

El Mercurio es un elemento químico que se cataloga, junto 
a otros elementos como el plomo y el cadmio, como metal 
pesado debido a su elevada densidad, peso atómico y 
toxicidad. Aunque el mercurio se encuentra naturalmente 
en el ambiente, se libera principalmente por actividades 
humanas.

El Mercurio (Hg) es un metal (elemento metálico), presente 
en la naturaleza en compuestos y sales inorgánicas. A 

1. Introducción

9

temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, es 
un líquido inodoro blanco plateado brillante. El mercurio 
es conocido como mercurio elemental o plata liquida 
(origen de su símbolo químico).

Cuando se libera en el aire, éste lo transporta y se 
deposita en todas partes (suelo y cuerpos de agua). En 
último término el mercurio se acumula en los sedimentos 
de lagos y ríos, donde se transforma por metabolismo 
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microbiano en su forma orgánica, el metil-mercurio, que 
posteriormente se acumula en el tejido de los peces y 
depredadores superiores. Altos niveles de mercurio 
pueden dañar el cerebro (irritabilidad, timidez, temblores, 
alteraciones a la vista o la audición y problemas de la 
memoria), el sistema nervioso, lesiones al pulmón, náusea, 
vómitos, diarrea, aumento de la presión sanguínea o del 
pulso, salpullidos e irritación a los ojos, los riñones y 
puede afectar el desarrollo del feto.

El metil-mercurio es altamente tóxico, su grado de 
toxicidad depende de la dosis y de la forma de exposición, 
no se puede degradar, destruir o descomponer en formas 
menos nocivas porque es un elemento natural. 

Debido a sus propiedades físicas y químicas, el mercurio se 
ha empleado en diferentes aplicaciones y procesos, desde 
medicinas, dispositivos médicos, lámparas fluorescentes, 
baterías; en la industria a gran escala de PVC y Cloro 
Alcali  hasta en la extracción de oro de forma artesanal 
y a pequeña escala. Reconociendo que el mercurio 
tiene peligros a la salud y el ambiente, y además que 
es empleado ampliamente en la elaboración de productos 
o artículos que poseen un ciclo de vida definido, los 
desechos de los mismos representan un reto grande para 
ser manejados adecuadamente.

En ese sentido, en el marco del Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación y del 
futuro instrumento vinculante sobre el mercurio resultó 
preponderante la realización de un estudio orientado a 
identificar los usos del mercurio y su gestión en Honduras 
ya sea en procesos, productos o equipos que lo contienen 
con el propósito de proteger la salud humana y el medio 
ambiente desde una perspectiva integral de manejo 
adecuado o racional. 

La presente investigación científica fue descriptiva y 
aplicada, abarcó un período de 5 meses; contempló las 
etapas: i) Búsqueda de información general en Honduras 
acorde al ciclo de vida del mercurio ii) Establecimiento 
de enlaces técnicos y administrativos con Secretarías 
de Estado y direcciones generales para coordinar la 
planificación y ejecución de la investigación iii) Giras de 
campo y levantamiento de información iv) Interpretación 
de datos y  v) Presentación de informe.  

2. Metodología

3. Resultados y Discusión 

Importación

Actualmente, la importación de productos con mercurio 
o el mercurio elemental no está controlada, regulada 
o fiscalizada por ninguna autoridad competente. Los 
productos con mercurio y el mercurio elemental pueden 
ser controlados, ya que existen leyes o reglamentos que 

definen funciones en torno al tema (Ley General del 
Ambiente y el Código de Salud).

En el caso de productos farmacéuticos, medicinas, 
dispositivos y equipo de uso médico y  las amalgamas 
dentales, el Código de Salud puede reglamentar, autorizar 
y registrar la importación de los productos de interés 
sanitario, que incluyen los productos antes mencionados.

En 1991 y 1999, el Gobierno de Honduras emitió 2 
resoluciones a través de la Secretaría de Recursos 
Naturales (actualmente Secretaría de Agricultura y 
Ganadería) prohibiendo el registro y la comercialización 
de plaguicidas extremadamente tóxicos, incluyendo el 
registro y comercialización de compuestos mercuriales 
por tiempo indefinido.

La Ley General del Ambiente contempla evitar la 
importación al país de productos peligrosos para el 
ecosistema y la salud humana, lo anterior, permite 
fundamentar la emisión de resoluciones administrativas 
para regular productos que contienen mercurio como 
son: lámparas o bombillos, equipo eléctrico, equipo de 
medición y baterías o pilas que se disponen al ambiente 
sin ningún control al término de su vida útil.

Las lámparas fluorescentes y otras, también tienen 
regulada su importación en base a la Ley de Sustitución 
de Focos Incandescentes a Fluorescentes, pero carece de 
un enfoque integral que incluya la umbrales permitidos de 
mercurio en artículos y su disposición final con un enfoque 
de Responsabilidad Extendida al Productor (REP).

La Dirección de Protección al Consumidor de la Secretaría 
de Industria y Comercio (SIC) mostró detalles de 
importación de productos con mercurio para los años 
2007 al 2010. Los reportes de la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) y SIC son incompletos y ambos difieren 
en varios aspectos (volúmenes, productos importados, 
partidas arancelarias, etc.), de manera que no es 
posible hacer comparaciones de las importaciones de los 
productos con mercurio de los años recientes, razón por 
la cual la estimación de liberaciones asociadas al mercurio 
y sus productos no podría emplear dichos datos como 
fuente oficial para el Primer Inventario de Liberaciones de 
Mercurio en Honduras.

Se  identifican lámparas o bombillos (de cualquier tipo) 
no incandescentes, es decir 102.3 toneladas (2010) de 
lámparas fueron importadas y su uso ha sido apoyado y 
promovido por el Gobierno Nacional a través de diferentes 
programas de eficiencia energética y recientemente fue 
aprobada una ley exclusiva al uso de estos productos.

Muchos productos no se reportan en las importaciones 
oficiales y éstos se pueden encontrar en el mercado 
nacional, como el mercurio elemental (solo se reportó 1 kg 
en 2010)  o las amalgamas pre-dosificadas, termómetros, 
timerosal (mertiolate) y equipos diversos de medición 
(esfigmomanómetros, barómetros, manómetros, etc.).  
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Lo anterior permite suponer que existe una clasificación 
arancelaria incorrecta de los productos con mercurio, 
por consiguiente corresponde adoptar medidas urgentes 
de coordinación por parte de la DEI para clasificar 
adecuadamente según la Organización Mundial de Aduanas 
los productos que permita a la SIC y otras autoridades 
competentes generar información fidedigna para conocer 
los impactos futuros que se deriven de la adopción de 
políticas de Estado relacionadas con la reducción de la 
importación y uso de productos con mercurio.

Transporte

No se contempla específicamente el transporte de 
mercurio y sus productos, pero está referido el transporte 
de sustancias peligrosas o tóxicas en general en algunos 
instrumentos jurídicos como la Ley de Tránsito, Ley de 
Transporte y la Ley General del Ambiente, donde se 
debe solicitar autorización, contar con rótulos o fichas de 
seguridad y con medidas de control requerido.

El Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas 
y Desechos Peligrosos (actualmente a nivel de Propuesta), 
pretende regular el transporte de mercancías peligrosas 
conforme a las “Recomendaciones de las Naciones Unidas 
para el Transporte por carretera de Productos y Desechos 
Peligrosos”.

El Código del Comercio, establece que las empresas 
de transporte deben dar a los usuarios las facilidades 
necesarias (transporte seguro de sustancias peligrosas o 
toxicas), previas a la prestación del servicio y durante el 
mismo. 

Uso

El Código del Trabajo establece y determina cuáles 
explotaciones son insalubres y peligrosas, asimismo, 
cuales son las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se 
restringe o se somete a ciertos requisitos y, en general, 
todas las normas a que deben sujetarse estas actividades 
y las medidas de salud, higiene y seguridad necesarias en 
las instalaciones laborales.

También hace alusión a las enfermedades laborales 
o profesionales, entre las cuales se encuentra para el 
mercurio, sus amalgamas o sus compuestos, por ejemplo, 
el Hidrargirismo que está asociado mineros de oro (que 
utilizan mercurio) y demás manipuladores del mismo 
metal en el sector de la salud y gestores de residuos.

Los productos farmacéuticos, medicinas, dispositivos 
y equipo de uso médico y  las amalgamas dentales se 
contemplan en el Código de Salud, dicho instrumento 
define la potestad de reglamentar, autorizar y registrar 
la fabricación, almacenamiento, manejo y comercio 
de sustancias peligrosas y de los productos de interés 
sanitario, que incluyen los productos con mercurio, 
controlar las concentraciones de sustancias peligrosas o 
toxicas en productos domésticos, como las lámparas o 

bombillos fluorescentes, medicamentos que se venden sin 
receta como el mertiolate y otros.

Igualmente, el Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA),  regula 
el procedimiento de Licenciamiento Ambiental para 
las operaciones de la industria química, actividades 
mineras y de producción de equipo médico y preparados 
farmacéuticos. 

Para los demás productos que contienen mercurio, 
debe controlarse su fabricación, formulación, venta, 
almacenamiento y utilización, así como su descarga y 
disposición de los desechos (tóxicos) sólidos y líquidos de 
cualquier origen.

La regulación de la minería se contempla en dos leyes, 
la Ley General de Minería, por ejemplo, el Artículo 18 en 
su contexto general establece los requisitos para solicitar 
una concesión minera, regulaciones ambientales, salud y 
seguridad en minas; y el Reglamento del SINEIA,  regula 
el procedimiento de licenciamiento ambiental para las 
operaciones mineras de beneficiado.

Finalmente el uso exclusivo de lámparas y bombillos 
fluorescentes es sustentado y promovido por la Ley de 
Sustitución de Focos Incandescentes a Fluorescentes.

Disposición Final

La disposición final de los residuos sólidos de mercurio y 
sus productos es regulada de manera general por varias 
leyes y/o reglamentos, entre ellos están: Ley General del 
Ambiente, Código de Salud, el Reglamento para el Control 
Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de 
Interés Sanitario, la Ley General del Ambiente, la Ley 
de Municipalidades y el Reglamento para la Gestión 
Ambientalmente Racional de las Sustancias Químicas 
Peligrosas en Honduras (a nivel de propuesta).

Las emisiones de mercurio antropogénicas a la atmosfera 
y a cuerpos de agua son reguladas por el Reglamento 
para el Control de Emisiones Generadas por Fuentes Fijas 
(para determinadas fuentes de emisión) y  por la Norma 
Técnica de las Descargas de Aguas Residuales en Cuerpos 
Residuales y Alcantarillado Sanitario.

También se prohíbe la destrucción por quemado de 
empaques o remanentes de plaguicidas que contienen 
metales como mercurio, según las leyes de plaguicidas 
vigentes.

3.1  Liberaciones de Mercurio

Las liberaciones y fuentes de mercurio son diversas, y 
se han clasificado en 3 tipos: 1) Liberaciones por Uso 
Intencional del mercurio, 2) Liberaciones de Mercurio por 
uso no intencional y, 3) Productos que Contienen Mercurio
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Aquí se incluyen actividades relacionadas con la minería 
y procesos industriales que usan mercurio y liberan 
grandes cantidades al ambiente. Éstas son la minería 
artesanal y en pequeña escala de oro (MAPE), el uso de 
catalizadores de mercurio en la producción de sustancias 
químicas especialmente para la producción de Poli-cloruro 
de Vinilo (PVC) y las plantas de cloro-álcali con celdas de 
mercurio. Es importante mencionar que estas dos últimas 
actividades industriales no se desarrollan en el país.

Existen actividades de MAPE en la zona denominada San 
Juan Arriba, ubicada en el Municipio de El Corpus, en el 
Departamento de Choluteca. También es del conocimiento 
que se realiza MAPE en otras zonas del país, en la 
mosquitia hondureña y nicaragüense, municipios de El 
Paraíso, Santa Bárbara y Olancho.

En el municipio de El Corpus es la principal fuente de 
ingresos y de trabajo de sus pobladores. En esta zona 
laboran cerca de 2,000 personas en la extracción y 
procesamiento de la broza1, de la cual extraen el oro por 
medio de amalgamación. La extracción de broza en la 
zona es considerable involucra gran número de personas 
que se dedican a esta actividad de manera informal.  

En el sitio operan 72 “rastras”, que son molinos 
artesanales. La función de la rastra es reducir el tamaño 
de los agregados del material extraído a partículas más 
finas que permitan aumentar la superficie de contacto 
entre el mercurio y el oro. Ninguna de estas rastras posee 
Licencia Ambiental por lo que la liberación/emisión de 
mercurio no es regulada. 

El precio del azogue2 es de 45 US$ por libra 
aproximadamente, los mineros de la zona reportan la 
recuperación de hasta 25 g de oro por tonelada procesada, 
y el precio al que venden dicho oro es de 650 a 700 
lempiras/gramo (32.5 US$ aprox.) a los compradores que 
se encuentran en la zona.

No se utilizan medidas de protección personal y del 
ambiente, ya que desconocen los peligros intrínsecos 
de este metal. Es importante destacar que la práctica 
imperante en el proceso es el de amalgamar toda la broza 
o material con mercurio, lo que reduce la efectividad del 
mismo y a corto plazo, es descartado al medio ambiente 
por parte del usuario al notar su falta de capacidad para 
amalgamar más oro. 

El quemado de la amalgama en algunas ocasiones se 
realiza dentro de los hogares o al aire libre, igualmente 
sin equipo de protección personal y sin la adopción de 
dispositivos para recuperar los vapores de mercurio, como 
las retortas3.

1Tipo de roca que contiene minerales con importantes elementos 
como los metales (oro).
2Nombre común dado por los locales al mercurio elemental. 
3Equipo en el que se recuperan vapores por condensación de 
los mismos.

Otro peligro resulta de su manipulación y almacenamiento, 
en el que pueden ocurrir derrames por manejo inadecuado 
y otras causas, por lo que el mercurio acaba contaminando 
suelos o liberado a cuerpos de agua. 

3.2  Liberaciones no Intencionales

Entre las fuentes de liberación no intencionales de mercurio 
están la quema, depuración y refinación de combustibles 
fósiles y biomasa, la extracción y refinación de minerales 
metálicos y el uso de materiales con mercurio en procesos 
de alta temperatura, como la producción de cemento. 

Combustibles fósiles

Existen 6 plantas estatales y 16 privadas generadoras de 
energía por quema de combustibles fósiles principalmente 
bunker. También hay operación de plantas que funcionan a 
partir de carbón (ENEE, 2011). En términos de emisiones 
atmosféricas, es razonable suponer que casi 100% 
del mercurio que se encuentra en el combustible será 
liberado al aire a través de las chimeneas de combustión. 
En algunos casos (como sucede con instalaciones donde 
hay Precipitadores Electroestáticos (PES) o depuradores) 
puede liberarse parte del mercurio de los dispositivos de 
control.

Según el Balance Energético del año 2009 de la Dirección 
General de Energía, se importaron 32,940 BEP (Barriles 
Equivalentes de Petróleo) de Carbón Mineral, que 
equivalen a 6,530.66 toneladas métricas. El consumo final 
de este insumo fue para la producción de energía eléctrica 
a nivel industrial en su totalidad. 

Honduras en el año 2009, la liberación de Mercurio al aire 
procedentes de la combustión carbón fue: 12.57 Kg/año 
(Castillo, 2011). 

Con relación a otros tipos de combustión de combustibles 
fósiles distintos a las carbo-eléctricas, en el país no hay 
calefacción residencial, no hay refinerías de petróleo o 
industrias petroquímicas y para el gas natural hay muy 
poca información sobre liberaciones, por lo que se puede 
asumir que las liberaciones de mercurio en estos sectores 
no existen.

Combustión de Biomasa

La combustión de biomasa es también una fuente no 
intencional de liberación de mercurio, se atribuye la 
liberación de 23 ton de mercurio al año procedentes de 
la operación de 11 plantas de generación de energía 
(2,172,070 BEP de Bagazo) del sector privado y quema 
de leña a nivel residencial (12,109,880 BEP).

Producción de cemento

Gran parte o la mayoría del mercurio liberado de los 
hornos de cemento se encuentra de manera natural en las 
materias primas utilizadas en la producción de cemento. 
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Todas estas materias primas que se muelen y mezclan 
antes de ir al horno y pueden contener alguna cantidad 
de mercurio de origen natural. Los hornos de cemento 
requieren cantidades de combustibles para calentar las 
materias primas a altas temperaturas, estos pueden ser 
coque de petróleo (petcoke), carbón mineral, petróleo 
pesado o bunker, etc. que contienen mercurio. También 
se pueden usar materias de desecho para alimentar los 
hornos, llantas en desuso y desechos peligrosos.

Honduras cuenta con dos plantas de producción de 
cemento, una de las empresas manifestó haber realizado 
un primer análisis para determinar metales pesados 
(incluyendo mercurio) en los gases de emisión que 
provienen de sus procesos térmicos. El resultado fue de 
0.01259 mg/Nm3 al 10 % O2 para mercurio. Para una 
de las empresas se realizó la estimación de las emisiones 
basados en los datos de producción proporcionados, la 
cantidad de producción de mercurio emitida para el año 
2011 fue de 66.95 Kg / año.

Extracción y refinación de metales

El mercurio no se utiliza intencionalmente en la minería 
o en procesamiento de metales que no sean oro, y el 
uso intencional de mercurio no es la norma en la minería 
industrial de oro (en mayor proporción, en la minería 
artesanal y a pequeña escala), sino que la más utilizada 
es el proceso de cianuración.

Uno de los mecanismos que libera mercurio en la minería 
es la erosión de las rocas que contienen mercurio, al 
quedar recién expuestas. Sin embargo, la principal fuente 
de emisiones de mercurio de la minería y la refinación 
de tipo industrial es el procesamiento de los minerales 
con un alto contenido de mercurio, especialmente cuando 
estos minerales metálicos son sometidos a procesos de 
fundición o de tostado a altas temperaturas. Este mercurio 
puede evaporarse y seguir las corrientes gaseosas en 
los procesos de extracción (en la mayoría de los casos) 
o seguir las corrientes húmedas (líquidas) del proceso, 
dependiendo de la tecnología de extracción utilizada. A 
menos que el mercurio sea capturado en pasos del proceso 
dedicados a este fin, mucho de él puede ser liberado a la 
atmósfera, el suelo y las aguas.

Existen 7 empresas de extracción y procesamiento de 
minerales metálicos en Honduras (ANAMIMH, 2011). 
Una de estas empresas logró la exportación de mercurio 
hacia Estados Unidos de América para su disposición final 
(310.30 libras en 2007 y 94.6 libras en 2009).

Productos que contienen mercurio

Numerosos productos comunes contienen mercurio o 
compuestos de mercurio como dispositivos médicos 
utilizados en establecimientos de salud, equipos eléctricos, 
baterías, lámparas fluorescentes, amalgamas dentales, 
plaguicidas, cosméticos y productos farmacéuticos.  

Durante la fabricación de estos productos, es frecuente 
que se libere mercurio al aire y también se libera a menudo 
como contaminante de los flujos de residuos sólidos 
y líquidos. Durante su uso corriente, los productos que 
contienen mercurio con frecuencia se rompen o liberan 
de alguna forma su contenido de mercurio en el ambiente 
y al terminar su vida útil, únicamente una fracción muy 
pequeña de todos los productos que contienen mercurio 
llega a ser reciclado o son dispuestos adecuadamente. 
En nuestro país se encuentran con certeza, la mayoría de 
estos productos a los cuales se le ha añadido mercurio 
por alguna función en particular, y estos al término de su 
vida útil llegan a los botaderos (en su mayoría) donde se 
disponen de manera inadecuada o son quemados.

Productos farmacéuticos

El mercurio ha sido utilizado en diversos productos 
farmacéuticos, la sustancia de mercurio agregada 
podría incluir acetato de fenil mercurio, mercurocromo, 
tiosalicilato de etilo, nitrato de fenil mercurio, el mercurio 
amoniacal, cloruro de mercurio, cloruro de mercurio, 
óxido de mercurio y otras preparaciones. Para el caso, 
el timerosal (tiosalicilato de etilo, también conocido 
como thiomersal) se ha utilizado durante décadas en 
las vacunas (multidosis) para prevenir el crecimiento de 
diversos patógenos después de que el sello está roto. 

En el mercado hondureño hay productos que contienen 
timerosal como ingrediente activo, dichos productos 
poseen registro sanitario otorgado por la Secretaria de 
Salud, estos incluyen Merthiolate (sin registro sanitario 
o nombre del laboratorio que lo produce), un producto 
antiséptico bacteriostático y micoestático (1mg / ml de 
timerosal) y una crema antimicótica. 

El mercurio es accesible al público en general, se puede 
encontrar en establecimientos comerciales como depósitos 
y clínicas dentales, farmacias y distribuidores de equipo 
médico; mercados populares; laboratorios químicos; 
hospitales. Asimismo, la industria se convierte en una 
fuente potencial de suministro cuando es recuperado 
como sub producto del proceso de explotación de 
minerales metálicos. No se deben descartar como fuentes 
puntuales y difusas de liberación/emisión de mercurio las 
empresas gestoras de residuos peligrosos y los botaderos 
municipales. 
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 - Los sectores involucrados en la gestión del mercurio 
desconocen los peligros que representa para la salud 
y el medio ambiente este metal. CESCCO posee 
el conocimiento más amplio sobre las distintas 
aplicaciones del mercurio y las repercusiones 
asociadas. 

 - Los profesionales de la salud bucal representan un 
segmento de la población nacional consciente de los 
riesgos inherentes al mercurio, ya que advierten a los 
pacientes acerca de su peligrosidad en el uso en las 
amalgamas dentales. La tendencia de su utilización es 
a disminuir en algunos centros asistenciales, ya que 
existen otros materiales alternativos como resinas y 
composite que son igualmente empleados.

 - Honduras presenta importantes limitaciones en cuanto 
a información relacionada con las importaciones, ya 
que muchos de los datos para identificar productos 
y usuarios del mercurio, así como establecer 
tendencias y estimaciones de liberaciones a nivel de 
inventario toma de referencia dicha información, en 
especial si se prevé la utilización del Instrumental 
para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones 
de Mercurio recomendado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 - De acuerdo a la evaluación de los riesgos en la 
gestión del mercurio, las mayores liberaciones y 
emisiones de mercurio intencionales están asociadas 
a las actividades de minería artesanal y a pequeña 
escala de oro. Seguidamente le sigue las emisiones 
procedentes de la combustión de combustibles fósiles 
y biomasa, así como el sector de disposición final.

 - Honduras dispone de leyes y reglamentos que poseen 
un ámbito de aplicación general para los productos 
químicos (Código de Salud, Ley General del Ambiente 
y reglamentos respectivos) pero tienen el alcance 
suficiente para regular el ciclo de vida del mercurio 
y los productos que lo contienen, sin embargo, poco 
o nada se realiza para dar cumplimiento a estas 
disposiciones legales debido a limitaciones técnicas y 
financieras por parte de las instituciones reguladoras 
y fiscalizadoras que tienen competencia en el tema 
como la Secretaria de Salud y la SERNA.

 - En el marco del futuro convenio sobre el mercurio 
(Minamata) Honduras tiene acceso a gestionar a 
los fondos habilitadores de aplicación del mismo, 
asimismo, el GEF se vislumbra como el mecanismo 
financiero del convenio, por lo que igualmente el 
Gobierno de Honduras podrá gestionar proyectos 
de mediano o gran tamaño en aplicación al plan de 
gestión de riesgos desarrollado o bien derivado de 
la implementación de planes nacionales alusivos al 
mercurio. 
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Resumen 
En el marco del Convenio de Estocolmo (CE) sobre los COP, que orienta y compromete a los países a emprender esfuerzos y 
medidas significativas, progresivas y sostenibles a nivel nacional, basadas en el principio de cautela, se ha desarrollado una 
revisión y actualización del PNICOP, que mediante una propuesta intersectorial y multidisplinaria propone estrategias y acciones 
para eliminar de forma segura y disminuir la producción y generación no intencional de estas peligrosas sustancias. 

Entre el 2013 y 2015, MIAMBIENTE como Secretaría de Estado y Autoridad Nacional Competente en el tema, coordinó las 
acciones del Proyecto de Actualización del PNI-COP a través del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), con 
el apoyo del Fondo Global del Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), realizaron una serie de estudios e inventarios técnicos que le permiten sentar la base de análisis para 
proponer a través de la Comisión Nacional para Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos (CNG) y otros actores 
claves técnicos y políticos, un nuevo instrumento de planificación estratégica y operativa de mediano plazo para cumplir con las 
obligaciones que Honduras suscribió el firmar el CE en el 2005.

El objetivo general del proyecto se orientó a la revisión y actualización del PNI incluyendo los doce (12) COP iniciales y los once 
(11) nuevos COP, para presentarlo a través de la Autoridad Nacional Competente a la Secretaria de la Conferencia de las Partes 
de la Convención de Estocolmo en el año 2015.
    

Este Plan Nacional de Implementación da seguimiento a 
las acciones planteadas en el documento presentado a 
la Secretaría General del Convenio en el 2010 y ofrece 
nuevos abordajes para un periodo de diez (10) años, 
desde el 2015 hasta el 2025.

Resultados Obtenidos

Se formuló el paquete PNI 2015-2025 que incluyo:

a. La elaboración de los siguientes estudios e inventarios 
revisados y actualizados al 2014 sobre la gestión de 
COP en Honduras:

i. Estudio Legal Institucional.
ii. Estudio Social y económico
iii. Inventario actualizado de COP de Uso Industrial
iv. Inventario actualizado de COP Plaguicidas.
v. Inventario actualizado de COP de Generación No 

Intencional.
b. La elaboración de los siguientes Marcos Estratégicos 

y Operativos de mediano plazo con sus presupuestos 
estimados para la gestión de COP en Honduras del 
2015 al 2025

i. Legal Institucional.
ii. Social y económico
iii. COP de Uso Industrial
iv. COP Plaguicidas.
v. COP de Generación No Intencional.

c. Documento Ejecutivo del PNI COP 2015-2025

Alcance del proyecto

10

d. El fortalecimiento de la CNG a través de la 
incorporación y participación activa de actores 
no tradicionales, intercambio de conocimientos y 
experiencias exitosas de la gestión de COP a nivel 
nacional e internacional, nuevos conocimientos sobre 
los nuevos COP, fortalecimiento de la capacidad 
de análisis, construcción, validación y consenso 
participativo, habilidades y conocimientos sobre 
planificación, entre otros.

e. El fortalecimiento de relaciones de la Autoridad 
Nacional Competente con organizaciones 
internacionales no tradicionales en su cartera de 
proyectos en roles de financiadores o administradores 
de recursos.

Figura 1. Entrega oficial de PNI 2015-2025 a la Autoridad Nacional y 
CNG, abril 2015.
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Los estudios e inventarios revisados y actualizados 
durante el proceso de formulación del PNI 2015-2025, 
generaron una serie de datos y análisis valiosos que 
servirán de base para futuras consultas, seguimiento del 
plan y complementación de esfuerzos en el marco del 
PNI actualizado, que pueden ser encontrados fácilmente 
en documentos presentado en un lenguaje de fácil 
entendimiento para los posibles usuarios. 

El PNI se formula como una útil herramienta para la 
gestión de proyectos diferenciados o por componentes que 
permitirán a la Autoridad Nacional Competente movilizar 
recursos y la Cooperación internacional al desarrollo 
encontraron un nicho para focalizar sus esfuerzos.

Los lineamientos y propuestas estratégicas nacionales 
altamente consensuadas, entre muchas más alternativas 
de solución, el PNI propone: 

• Fortalecer las capacidades institucionales, 
reguladoras, del talento humano y financieras, a 
través de acciones específicas desde los enfoques 
económico, de gestión de la información, social y 
financiero.

• La gestión oportuna y preventiva para la gestión 
adecuada de COP de uso industrial que fortalezca la 
institucionalidad y sus mecanismos de implementación 
de soluciones, la gestión de la información, la 
adopción de Mejores Prácticas Ambientales y Mejores 
Técnicas Disponibles (MPA/MTD) y la gestión de 
sitios contaminados.

• La gestión de COP de generación no intencional 
mediante la gestión integral de los residuos sólidos, 
la implementación de MTD y MPA en la industria 
nacional y la actualización de COP de Generación No 
Intencional en los inventarios nacionales que se han 
desarrollado. 

• La gestión de COP Plaguicidas, donde se priorizaron 
acciones inmediatas y progresivas que fortalezcan 
los sistemas de información existentes, la gestión de 
existencias y sitios contaminados con plaguicidas en 
Honduras y el fortalecimiento del marco regulatorio y 
de las instituciones.

El Proyecto ACNICOP en Honduras ha sido reconocido por 
su transparencia en la gestión de procesos y manejo de 
recursos, así como por su capacidad de adaptarse a los 
retos enfrentados para su ejecución dentro de un contexto 
nacional cambiante, se le reconoce como el primer país 
en cumplir con su compromiso de revisión y actualización 
del PNI dentro del paquete de las naciones, desarrollando 
procesos similares en América con el apoyo del binomio 
GEF-ONUDI. 

Se extiende un particular agradecimiento al esfuerzo 
multisectorial, interinstitucional e intrainstitucional de 
miembros de la CNG así como a los otros actores claves 
técnicos y políticos que participaron en el proceso de 
revisión y actualización del PNI COP.

De igual manera se agradece a la Autoridad Nacional 
Competente, la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) por su apoyo 
técnico y financiero a través del Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO), al Fondo Mundial 
para el Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) por su 
apoyo financiero, a la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y a la 
Unidad Coordinadora de Proyecto por su coordinación, 
facilitación, administración de procesos, apoyo técnico y 
gestión general del Proyecto ACPNICOP en Honduras.

Conclusiones Agradecimiento

1. MIAMBIENTE, ONUDI, GEF (2014). COP Industriales, 
Marco Estratégico al 2025-Marco de Implementación 
al 2017, Proyecto Actualización del Plan Nacional del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras. Honduras, C.A. 26 pág.

2. MIAMBIENTE, ONUDI, GEF (2014). Fortalecimiento de la 
Gestión Legal e Institucional de los COP en Honduras, 
Marco Estratégico al 2025-Marco de Implementación 
al 2017, Proyecto Actualización del Plan Nacional del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras. Honduras, C.A. 26 pág.

3. MIAMBIENTE, ONUDI, GEF (20144). Marco 
Socioeconómico para la Gestión de los COP en Honduras, 
Marco Estratégico al 2025-Marco de Implementación 
al 2017, Proyecto Actualización del Plan Nacional del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras. Honduras, C.A. 27 pág.

4. MIAMBIENTE, ONUDI, GEF (2014).Plaguicidas COP, 
Marco Estratégico al 2025 - Marco de Implementación 
al 2017, Proyecto Actualización del Plan Nacional del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras. Honduras, C.A. 26 pág.

5. MIAMBIENTE, ONUDI, GEF (2015).Plan Nacional del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) en Honduras. PNI 2015-2025. Paquete 
PNI 2015 Honduras, C.A. 124 pág.

Referencia Bibliográfica 





Contaminación, Ambiente y Salud

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)

Centro de
Estudios y Control de

Contaminantes
CESCCO

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,

AMBIENTE Y MINAS

Al servicio
de las personas
y las naciones

Tegucigalpa, M.D.C. Febrero, 2016

Edic
ión

 N
o.9 

 

Revisiones Investigaciones Proyección


