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En los últimos años Honduras se ha venido posicionando como un país en desarrollo, reportando un
PIB de 4.8% en el último trimestre del 2017, lo cual representa un avance económico importante, que
indica que nos encontramos en la ruta correcta, reconociendo al mismo tiempo que son las principales
ciudades del país las que contribuyen a alcanzar dicho desarrollo, siendo que concentran la mayor
Población Económicamente Activa (PEA), las principales actividades productivas y los servicios básicos,
indispensables para el desarrollo económico y social.
También hay que entender que esta dinámica en el territorio, de no ser gestionada, organizada y planificada
puede traducirse en una limitante para dicho desarrollo, especialmente cuando, son estas ciudades las que
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provocan altas presiones sobre los recursos naturales, generando a su vez contaminación y degradación
del medio ambiente urbano, traduciéndose en efectos negativos para la calidad de vida de los hondureños.
Tal situación nos compromete a continuar trabajando la variable ambiental, de una manera más eficaz
y consciente, que permita alcanzar más rápidamente el paradigma del desarrollo sostenible, lo que trae
desafíos no solo a nivel central sino también localmente, para el establecimiento de políticas y estrategias
claras, con la participación de todos los actores que interactúan en un territorio de manera que podamos
desvincular el aprovechamiento de los recursos naturales y la calidad medio ambiente, del desarrollo
económico, tal como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11 de Ciudades y Comunidades
Sostenibles, lo que plantea acciones orientadas a conseguir que nuestras ciudades sean más inclusivas,
seguras y sostenibles, siendo un compromiso del Gobierno de la República en el marco del cumplimiento
de la Agenda 2030.
Los informes de GEO Ciudades, plantean una metodología probada, que nos permitirá identificar, como
sus procesos de urbanización y desarrollo inciden sobre el medio ambiente, determinando las causales
de las diferentes problemáticas ambientales en cada uno de ellas, lo que facilitará el planteamiento de
las potenciales soluciones; que pasan por la generación de instrumentos políticos y técnicos que apoyan
la toma de decisiones, la mejora del acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, el
acceso a sistemas de transporte más sostenibles, la planificación de la urbanización, la reducción del
número de muertes por desastres, la reducción de la contaminación, el aumento de la eficiencia en el uso
y aprovechamiento de los recursos, la promoción de la construcción sostenible, el fomento de la cultura
ambiental en la ciudadanía y el desarrollo de una infraestructura adaptable a las adversidades, entre otras
acciones de acuerdo a la realidad de cada ciudad de nuestro país.
Honduras puede ser considerado un país territorialmente pequeño, pero es enorme en riqueza natural, por
lo que debemos continuar manteniéndonos en la ruta del desarrollo, pero con un enfoque en sostenibilidad,
de manera que las futuras generaciones vivan en un país que además de satisfacer sus necesidades, se
catapulte como uno de los más desarrollados de la región.
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La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), con el apoyo de ONU Medio Ambiente,
ha trabajado en el desarrollo de la Evaluación Ambiental Integral, llamada Perspectiva del Medio
Ambiente, en este caso, informe GEO para la Ciudad de Tela, esperando que sea un instrumento útil
para el fortalecimiento institucional local y para todos aquellos interesados en contribuir con el desarrollo
sostenible de dichas ciudades.
El crecimiento desordenado de las ciudades puede incidir negativamente en la calidad, disponibilidad,
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En el caso de nuestro país el crecimiento
poblacional se evidencia principalmente en las ciudades, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional
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de Estadística se estima que en 2038 la población será superior a 13 millones de habitantes y en un mayor
porcentaje estará concentrada en las principales ciudades del país.
Tampoco podemos desconocer que las ciudades, principalmente las que se encuentran en La T del
Corredor Logístico, son las que generan el mayor desarrollo socio económico para el país, siendo además
las que están creciendo a un ritmo más acelerado, demandando una mayor oferta de recursos naturales,
un mayor consumo de bienes y servicios, generando mayor contaminación, en detrimento de la calidad
urbano ambiental del territorio.
Las principales ciudades del país enfrentan problemas de migración rural, establecimiento de asentamientos
humanos en sitios de alta vulnerabilidad y riesgo por desastres, aumentando la demanda de infraestructura,
saneamiento, servicios básicos, vivienda, salud, educación y seguridad. En tal sentido, dicho crecimiento
y demandas se han venido abordando a través de esfuerzos importantes en el ordenamiento del territorio
y acciones puntuales en gestión ambiental, sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente, considerando
que las dinámicas sociales, económicas y ambientales de los territorios son mutables y diferenciadas de
acuerdo con la temporalidad del estado y contexto particular de cada territorio.
Esta situación requiere de respuestas por parte del gobierno central y local, así como de la ciudadanía
y todos los actores que intervienen en las diferentes actividades económicas, para lo cual es necesario
hacer estudios que nos permitan obtener una mejor comprensión de la dinámica de las ciudades y sus
ambientes, suministrando a los gobiernos municipales, científicos, formuladores de políticas y al público
en general información confiable y actualizada sobre el medio ambiente de las ciudades y así proveer
una base para la toma de decisiones y elaboración de escenarios futuros, y en correspondencia con
esto, formular políticas y estrategias que orienten acciones consecuentes para lograr construir un futuro
deseable y conveniente con un alto índice de desarrollo humano.
Si entendemos las realidades diferenciadas de cada ciudad, podremos responder de manera más adecuada
a solventar las problemáticas ambientales de manera participativa y consciente, reduciendo los impactos
negativos, su vulnerabilidad, a la vez que se incrementa la capacidad de mitigación y adaptación al cambio
climático, construyendo ciudades capaces de adaptarse positivamente sin alterar su funcionabilidad.
Frente a esta realidad y sus desafíos las acciones deben orientarse a la construcción necesaria y obligada
de un país ordenado, incluyente, trasparente y sustentable, en tal sentido, La Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), con el apoyo de ONU Medio Ambiente el desarrollo de la Evaluación
Ambiental Integral, llamada Perspectiva del Medio Ambiente, en este caso, informe GEO para la Ciudad
de Tela, esperando que sea un instrumento útil para el fortalecimiento institucional local y que posibilite un
futuro esperanzador para las futuras generaciones.
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INTRODUCCION
Como parte de su mandato de evaluar e informar sobre el estado del medio
ambiente, ONU Ambiente inició en 1995 la elaboración de las Evaluaciones
Ambientales Integrales (EAI), llamadas Perspectivas del Medio Ambiente, GEO por
sus siglas en inglés, (Global Environment Outlook). A través de este proceso se
producen periódicamente informes del estado del medio ambiente a nivel mundial,
regional, subregional, nacional y municipal.
El Gobierno de Honduras en cumplimiento a los acuerdos multilaterales
ambientales internacionales y la Ley General del Ambiente elaboró dos informes
GEO nacionales, en los años 2005 y 2014, respectivamente. MiAmbiente+, como
institución encargada de la política ambiental en el país, tiene una constante
demanda de las regiones, departamentos y/o municipios para atender la
problemática ambiental, producto de la interacción del ser humano y de los
fenómenos climáticos extremos que cada vez son más frecuentes.
Para el 2016, la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) y la
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), direcciones de la Secretaria de
MiAmbiente+, identificaron la necesidad de contar con un documento técnico
sobre el estado del medio ambiente en las ciudades del país, como un punto de
partida para promover un desarrollo ordenado desde el punto de vista ambiental
en el país.
Es así que el Gobierno de Honduras llevó a cabo en 2017 la elaboración de cuatro
informes sobre las perspectivas del medio ambiente urbano en las ciudades de:
1.
2.
3.
4.

La Ceiba, departamento de Atlántida.
Tela, departamento de Atlántida.
Comayagua, departamento de Comayagua.
Gracias, departamento de Lempira.

El presente informe muestra los resultados obtenidos en la construcción del
informe GEO Ciudad de Tela, Atlántida, región norte de Honduras, el cual viene a
ser muy oportuno para esta región y esta ciudad que representa uno de los
principales polos de desarrollo turístico y de servicios del país. De los resultados, se
12
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identifica que actualmente Tela, enfrenta serios problemas ambientales, con
debilidades en la planeación y ordenamiento urbano y un deterioro creciente de
los recursos naturales, acentuados por los impactos del cambio climático.
Actualmente la Secretaría MiAmbiente+, apoya la consolidación del Observatorio
Nacional de Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible (ONCCDS), instancia
que facilita el monitoreo climático y sus relaciones con los medios de vida, a fin de
evidenciar el estado y las contribuciones de Honduras en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático. De lo anterior, el esfuerzo de GEO ciudad Tela
puede alcanzar dimensiones mayores al vincular su seguimiento al ONCCDS.
En este orden de ideas, el informe GEO ciudad de Tela se proyecta como un
instrumento primario que oriente y facilite el monitoreo sistemático de los
aspectos vinculados al desarrollo urbano sobre el medio ambiente, desde la
perspectiva de sostenibilidad.
A continuación los resultados generados:

13
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN A LA CIUDAD
1.1 Ubicación y relación con otras ciudades:
El municipio de Tela, se localiza en Atlántida, a 321 kilómetros al norte de
Tegucigalpa, 103 kilómetros al Este de San Pedro Sula y 100 kilómetros al Oeste de
La Ceiba. Sus límites territoriales son: al Norte, con el mar Caribe; al Sur, con Yoro,
departamento de Yoro, al Este con Arizona, Atlántida, y al Oeste con Puerto Cortés,
Cortés y con El Negrito, Yoro. Sus coordenadas geográficas son: 15 o 47’ latitud
Norte, 87 o 28’ longitud Oeste. El río Lancetilla divide a Tela en dos sectores bien
definidos y conocidos como Tela Viejo, sector Este, y Tela Nuevo, sector Oeste.
La superficie total de Tela es de 1.163.3 kilómetros cuadrados, que representan el
26.61 % del departamento de Atlántida, cuya extensión global es de 4,372.2
kilómetros cuadrados, que representa el 3.89% del territorio nacional. Atlántida
tiene como cabecera departamental la ciudad portuaria de La Ceiba, la tercera más
importante del país, después de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Atlántida, está ubicada en la región septentrional de Honduras, sus coordenadas
geográficas son: 15˚38’36’’ latitud Norte, 87˚07’54’’. Limita al Norte con el mar
Caribe, limítrofe con el departamento de Islas de la Bahía; al Sur con Yoro; al Este
con Colón y al Oeste con Cortés.
Atlántida fue creado el 24 de febrero de 1902 por decreto número 51 del Congreso
Nacional. Está conformado por 8 municipios: La Ceiba, El Porvenir, Arizona, Esparta,
Jutiapa, La Masica, San Francisco y Tela, que a su vez están distribuidos en 224
aldeas, 879 caseríos y 260 barrios y colonias.
Actualmente no se cuenta con un registro exacto de la superficie del casco urbano
de Tela, en donde también se incluye a la cabecera municipal. De acuerdo a datos
de la Municipalidad, Tela está distribuido en barrios y colonias en el casco urbano,
aldeas y caseríos en el área rural.

14
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Tela cuenta con una población aproximada de 100,650 habitantes, de los cuales
52,103 personas, es decir el 51.77% se encuentran en el casco urbano y 48,548, o
sea el 48.23% en el área rural. Está formado por 76 Aldeas y 290 Caseríos1.
Tela, denominado ―Ciudad Puerto‖, cuenta con un excelente potencial para su
desarrollo turístico, parte del área municipal está ocupada por lagunas, entre ellas,
las lagunas de los Micos y el Diamante. Cuenta también con extensas playas como
la de San Juan, El Triunfo, La Ensenada, Tela y Punta Sal, así como el Jardín Botánico
Lancetilla y su riqueza cultural debido a la presencia de la etnia Garífuna. Se han
identificado estas zonas como fuentes de recursos inexplotados.
El crecimiento urbano forzosamente debe ser hacia el Oeste, debido a que las otras
zonas del territorio municipal están comprometidas, ya que al Norte está el mar, al
Sur la topografía es escarpada y al Este, en caso de crecer en esta dirección, sería
necesario construir una nueva red de servicios para esa zona. El alcalde tiene la
idea de contratar una empresa para hacer un plan de urbanismo de la zona Oeste2.
Por su ubicación geográfica y dado el crecimiento de la vulnerabilidad, Tela ha sido
afectado por fenómenos naturales y antrópicos como incendios, contaminaciones y
deslizamientos con mayor frecuencia en los últimos años.
Esta situación está vinculada con la actividad del hombre y su relación con el
entorno, la ocupación de espacios inhabitables, la explotación irracional de los
recursos naturales, la falta de una cultura de prevención y la falta de respeto y
aplicación de las leyes, entre otros.
Este divorcio entre el hombre y su entorno, ha producido desastres que alteran la
vida de las personas, afectan sus bienes y el ambiente. También ha traído como
consecuencia pérdida de vidas humanas, daños materiales, a la infraestructura
productiva, vial y social, etc. En este sentido, Tela no está exenta de ser afectada, ya
que se localiza en una zona propensa a epidemias, sobre explotación del bosque,
inundaciones, incendios, contaminaciones, sequías, deslizamientos e incluso
terremotos.

1

Datos INE Censo 2013
Estudio de factibilidad y diseños finales de agua y saneamiento para 22 ciudades de Honduras, Feb, 2001 SANAA;
TYPSA.

2
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1.2 Geografía y topografía:
La topografía de Tela se caracteriza por un relieve montañoso, constituido por
macizos montañosos asociados al vulcanismo terciario y posteriores movimientos
orogénicos derivados de la colisión intraplacas que resultaron en una elevación de
las plataformas costeras.
1.2.1 Geología y geomorfología: Entre las unidades geomorfológicas o
topoformas se distinguen:




Macizos montañosos: Se caracterizan fundamentalmente por albergar
extensas superficies con pendientes superiores y mantenidas al 0-50%. Se
diseminan adonde se ubican las zonas productoras de agua. En general e
independientemente de su origen, todos estos macizos destacan por su
relieve escarpado, sobresaliendo por su altura las montañas La Esperanza y
Nombre de Dios, todos con elevaciones superiores a los 2,500 metros sobre
el nivel del mar.
Valles intramontanos: Estos se caracterizan por ser superficies organizadas
respecto a una red principal de drenaje, como un río elevándose
progresivamente (y comúnmente simétricamente), mediante pendientes
suaves, inferiores por lo general al 15 % y donde se establecen los
corredores biológicos, puente de conectividad de áreas productivas con las
áreas protegidas.
Debido a la profusa red dendrítica de Honduras y la infinidad de sierras y
cordilleras, el número de estos valles es elevado, aunque nunca de gran
tamaño. Los denominados intramontanos abundan en la región interior,
nunca están especialmente abiertos al mar (lo que los separa de los valles
costeros amplios y abiertos a la costa). Por todas estas razones, los valles
intramontanos suelen estar resguardados de los vientos y suelen presentar
divergencia en superficie, por lo que son secos.
Generalmente estos valles se presentan abanicos aluviales formados por
depósitos de gravas gruesas, bolones, arena gruesa y mezcla de capas de
granos finos y gruesos. Con esta clasificación existen varios compuestos de
aluviones formados por la deposición de arena, grava y limo, esto se debe a
que las bajas pendientes en el curso de los ríos ocasionan la pérdida de
energía para continuar transportando el material agua abajo. Las gravas son
16
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depositadas en las curvas de los ríos y los cambios de dirección de estos a
través de las planicies forman capas debajo de los depósitos con arena fina
y limo.


Valles costeros: Los valles costeros, como los anteriores, son extensas
superficies territoriales organizadas a partir de un río, pero en este caso esta
unidad comprende una superficie de grandes dimensiones aprovechando y
ocupando una singularidad estructural, como fosas tectónicas o grabens.
En Honduras estas circunstancias geológicas, provocan un cierto
alineamiento que resulta que estos valles se abran ya desde su parte alta
hacia el mar. Estas situaciones caracterizan al departamento de Atlántida, al
influjo de los vientos húmedos de los alisios que penetran fácilmente desde
estos valles. La cubeta tectónica está rellanada por depósitos de arcilla,
limos, arenas y gravas, según salgamos de la red de drenaje hasta la
periferia de los valles, y albergan, sin duda, los más fértiles suelos del país.
Estos valles son topográficamente casi planos, con pendientes inferiores al
8% y han sido las áreas más intervenidas por el hombre. Las alineaciones
que siguen son las mismas que las sierras que los cobijan, el valle de Sula
sigue una orientación Sur-Norte y el Valle de Aguan una alineación
Suroeste-Noreste.



Lomas y llanuras onduladas: El resto del territorio, en realidad el tercio
suroriental de Atlántida está configurado por llanuras onduladas de escasa
elevación y pendiente. Estas lomas de perfil cóncavo - convexo, están
cubiertas en general por una densa vegetación forestal. En cualquier caso no
se elevan más de 100 metros sobre el nivel del mar, respecto del nivel de
base y tiene su prolongación hasta los vecinos departamentos de Colón y
Gracias a Dios, donde progresivamente se van tornando a planicies costeras.
El origen de estas lomas procede de un antiguo macizo volcánico que ha ido
erosionándose con el tiempo.



Planicies: Son unidades caracterizadas por su topografía plana (menos del
8% de pendiente) y por su escasa altitud, por lo que se encuentran
normalmente cerca del mar.

17
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La planicie del Caribe Centro es de dimensiones reducidas, comprende las
cuencas bajas de los ríos Lean, San Juan, Cuero y Salado, Cangrejal y franja
costera de humedales al pie de la Cordillera Nombre de Dios.
Esta planicie se originó por levantamiento epirogénico por un lado, (proceso
que continúa elevando la enorme plataforma continental del Caribe) y por la
aportación de aluviones desde las montañas del centro del país, como
arcillas, limos, arenas y gravas.
En general, por la intensa insolación y precipitación, los suelos de esta
planicie están muy lavados y son poco fértiles y muy frágiles, por lo que
nunca han sido objeto de explotación intensiva.
1.2.1 Geohidrología:
Red Hídrica (cuencas, subcuencas y microcuencas): Tela cuenta con las
siguientes cuencas y microcuencas hidrográficas:












Río Ulúa
Río Chamelecón
Río San Alejo
Río Santiago
Río Tinto
Río Lancetilla o Río Tela
Río Santiago
Río Highland Creek
Quebrada Piedras Gordas
Quinel La Piojosa
Crique Martínez

Además, el área de cuencas hidrográficas que desembocan en el mar Caribe en el
Parque Nacional Jeanette Kawas es extensa (PROLANSATE et al, 1998). Las partes
altas de las cuencas presentan un deterioro ambiental significativo por la
deforestación y la subsiguiente erosión, así como también por la contaminación
por el uso de agroquímicos, la utilización de las fuentes para lavar ropa y hacer las
necesidades humanas (FUNDEMUN 1999).

18
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Cantidad y Calidad del Agua: Los recursos hídricos de Tela lo componen
principalmente el río con sus respectivos afluentes, además hacia el Suroeste se
encuentra los ríos Ulúa, San Alejo, Santiago, Tinto, Lancetilla, Highland, Piedras
Gordas, Quinel, La Piojosa, Crique Martínez, todos los cuales nacen en la Cordillera
Nombre de Dios y desembocan al océano Atlántico o mar Caribe.
La hidrología superficial sobre la parte central de la ciudad de Tela, con fuentes de
agua en Nueva Esperanza y las partes altas de las cuencas presentan un deterioro
ambiental significativo por la deforestación y subsiguiente erosión, contaminación
por el uso de agroquímicos, lavado de ropa y necesidades humanas. Entre los
factores que contribuyen a la contaminación del recurso hídrico en el municipio se
encuentran:


Aguas domésticas: Las aguas residuales que producen las viviendas del casco
urbano están conectados a desagües que van a desembocar a las quebradas y
canales de aguas lluvias, constituyéndose en focos de contaminación
permanente y a su vez sirven de criaderos de vectores trasmisores de
enfermedades infectocontagiosas. Todo esto se debe a la falta de un sistema
de alcantarillado sanitario o resumideros.



Contaminación del manto freático: Esta se ve propiciada por el
estancamiento de aguas que se depositan en la zona de los pozos, por el uso
de letrinas y fosas sépticas.



Contaminación visual: Es producida por los botaderos de basura clandestinos
en puntos visibles del municipio (orilla de calles, solares baldíos cunetas y
quebradas). Particularmente en Tela hacia los dos extremos que llevan a El
Progreso y Arizona.



Quebradas contaminadas: Estas se encuentran altamente contaminadas por
desechos sólidos, heces humanas y aguas residuales, entre otros.



Rastro municipal: El establecimiento y traslado del rastro municipal en las
afueras del perímetro urbano permitió generar servicios adecuados a la
demanda del municipio. No obstante, por su bajo uso el impacto no es
significativo, por lo que se deberán tomar las medidas higiénicas y sanitarias
para disminuir los impactos ambientales a desagües o pendientes.
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Hidrología subterránea: Según el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX
2003, el aprovechamiento hídrico subterráneo en la región del Atlántico depende
del volumen almacenado en el acuífero. La infiltración es abundante por las altas
tasas de precipitación y, en general, rápidos, por lo que la descarga se produce con
volúmenes altos y en meses próximos al de recarga. Es importante tomar en cuenta
la protección de los mantos acuíferos en las cuencas del Atlántico, siempre hay
aportación superficial, aunque en la época seca la importancia del flujo base es
mayor.
1.2.3 Edafología: Tela tiene una variedad de suelos: Franco arenoso, franco
arcilloso, arcilloso, limoso, arenoso. Los suelos planos, son formados por arrastres
de sedimentación de los ríos, por lo cual se les llama suelos aluviales. Dentro del
municipio de Tela se encuentran 5 diferentes tipos de suelos: Suelos tomalá en la
unidad de la montaña con un 28%, suelos arena de playa en la llanura costera con
un 9%, suelos toyos 24.7%, suelos aluviales en la parte media con un 23.26%
pantanos y ciénagas 14.99%3.
Cobertura y uso actual del suelo: De acuerdo a datos del Sistema Nacional de
Información Territorial (SINIT), sobre el municipio de Tela se distinguen las
siguientes coberturas y usos de la tierra (Ver figura 1 y gráfico 1):

3

Mapa de Suelos Tela, SINIT
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Figura 1: Mapa forestal y cobertura de la Tierra: Municipio de Tela

Fuente: Atlas Forestal y Municipal TELA, 2015 (SINIT))

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura: Municipio de Tela

Fuente: SINIT

El cuadro anterior refleja que gran parte del municipio es de uso agropecuario y
agroforestal (48.24%), y en mayor proporción se encuentran los pastizales y
cultivos (35.88%), seguido de plantaciones de palma africana (12.31%) y cafetales
(0.05%). El área correspondiente a vegetación secundaria húmeda y suelo desnudo
21
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continental es de un 20.7% de la superficie. Las áreas de bosque comprenden el
22.92% de la superficie municipal y en ellas se encuentran bosque latifoliado
húmedo (21.61%), bosque de mangle alto (1.31%) y en un ínfimo porcentaje
bosque latifoliado deciduo (2.63 ha, 0.00% de la superficie).
Las superficies de agua en el municipio corresponden al 4.7% del territorio,
aproximadamente 56.67 kilómetros cuadrados. Las zonas urbanas ocupan apenas
1.22% del suelo. Las infraestructuras viales y otras por su parte ocupan el 0.60%.
1.2.4. Pendiente del terreno: El 61.86% del territorio corresponde a pendientes
entre 0 a 15% predominantes en el casco urbano y en la zona del litoral. El 21.37%
corresponde a pendientes entre 15 a 30% y solamente un 0.82% son pendientes
mayores de 60% (ver gráfico 2 y figura 2).
Gráfico No.2: Rangos de pendiente en el municipio de Tela

Fuente: SINIT
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Figura No.2: Mapa de pendientes municipio de Tela

Fuente: SINIT

1.2.5. Oceanografía: La bahía de Tela abarca más de 10 tipos de humedales
marino-costeros y continentales. Han sido identificados 20 bancos de arrecifes de
los cuales los más relevantes son Punta Sal, Capiro Alegría y Piedra de San Juan,
que ocupan un área de 1,110 kilómetros cuadrados.
De acuerdo al Reporte del Estado de Salud 2015 de la iniciativa ―Arrecifes
Saludables‖,en la Bahía de Tela se encuentran dos sitios, que al ser combinados,
contabilizaron más de 800 colonias saludables de Acropora palmata (coral cuernos
de alce); y también se descubrió en Banco Capiro, un arrecife único con 60% de
cobertura saludable de Undaria tenuifolia (coral lechuga). Los arrecifes de la costa
de Honduras son los únicos que reportan tener más cobertura de coral vivo que
macroalgas carnosas (31% vs. 17%). En relación a los erizos Diadema Cinco de los 6
sitios con densidades de erizos 1.0/metros cuadrados se encontraron en Tela, un
área con alta cobertura de coral.

1.3 Ecosistemas y clima:
Precipitación: Los meses más lluviosos son octubre hasta diciembre. Su periodo
lluvioso y frío coincide con el invierno del hemisferio Norte, durante el cual
predomina la influencia de los anticiclones y frentes fríos. La precipitación en su
lapso de mayor intensidad se presenta en forma de llovizna. El promedio anual
total de lluvia alcanza valores cercanos a 2,900 milímetros en sectores reducidos a
23
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barlovento de la Cordillera Nombre de Dios. El período de lluvias predominantes
en esta región se caracteriza por lo siguiente:





Lluvias de convección: Lluvias en horas de la tarde en forma de aguaceros.
Lluvias orográficas: Gotas más pequeñas y más persistentes que las
convencionales.
Lluvias de vaguadas: lluvias de 2 a 3 días sin interrupción.
Frentes fríos o nortes orientados de Norte a Sur.

El número de días con lluvia al año alcanza en promedio los 190, los valores
promedio mensuales de lluvia no descienden a cero milímetros. Los meses menos
lluviosos son abril y mayo, el viento sopla del cuadrante Noroeste sobre el
departamento de Atlántida y del cuadrante Norte sobre el departamento de
Cortés.
Temperatura: El promedio anual de temperatura del municipio es de unos 26
grados centígrados, con promedios anuales de máximas y mínimas de 30 y 20
grados centígrados, respectivamente.
Humedad relativa: La humedad relativa media anual es de alrededor de 84%, uno
de los valores más altos del país, que equivale al clima muy lluvioso Tropical de
Forestal (Af) de Köppen.
Evapotranspiración: La evapotranspiración potencial oscila entre los 1,900 y 2800
milímetros /año. La lluvia anual en promedio en Tela es de 2,500 milímetros/año.
De acuerdo al mapa de provincias climáticas de Honduras, posee un régimen
pluvial muy lluvioso con distribución regular de lluvias (Lz).
Clasificación climática: En el Municipio de Tela, existen cuatro diferentes climas:
clima muy lluvioso con invierno lluvioso, clima muy lluvioso con distribución
regular de lluvia, clima poco lluvioso de transición y el predominante clima muy
lluvioso tropical.
Índice de aridez: El índice de aridez oscila en un rango de 2,14-2,321 considerada,
según la escala húmeda, con un régimen de aridez de 3-4 meses secos durante el
año.
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Aire: El recurso aire en algunas épocas del año específicamente en el verano, se ve
afectado por múltiples factores de contaminación. Las emisiones de gases por la
flota vehicular de la carretera CA-13, donde se estima que entre 5,000 – 8,000
vehículos al día recorren el acceso de La Ceiba, pasando a El Progreso; la quema de
parcelas o rastrojos destinadas a agricultura migratoria se presenta en época de
postrera (mes de mayo). Según el Anuario Estadístico Forestal los conatos de
incendios forestales presentado en las tierras nacionales de especial atención en
áreas protegidas no es significativo en relación a la media nacional.
Ecosistemas: Tela está caracterizado por la presencia de especies de flora y fauna
con un valor científico y cultura viva, apta para la investigación, particularmente en
sitios de corredores biológicos de las áreas protegidas. Los ecosistemas bajo
protección inciden en la recuperación de especies marinas como el cangrejo azul y
camarón de aprovechamiento de autoconsumo local, recuperación del manglar y
hábitat de aves migratorias.
Entre los factores que limitan el reconocimiento del valor natural están la falta de
incentivos y recursos económicos en la investigación, así como la falta de
coordinación de las instancias del Gobierno y las academias de investigación.
Tela está ubicado en un sitio estratégico que sirve de puente ecológico terrestre a
través de la conectividad de desembocaduras de ríos en ambos extremos (el Ulúa
colindando con el municipio de Puerto Cortes) y áreas protegidas al Parque
Nacional Punta Izopo y Lancetilla. Además, la investigación de mercados agrarios
de principales cultivos de palma africana, mandarina, rambután, esto incluye la
transformación de la agroindustria de productos derivados de la leche de ganado
bovino. Los ecosistemas vegetales presentes en el municipio se detallan en la tabla
No. 2
Tabla No. 2: Ecosistemas Vegetales del Municipio de Tela
Ecosistema
Bosque Tropical Semi-deciduo Latifoliado de tierras
bajas, bien drenado
Bosque Tropical Semi-deciduo Latifoliado pantanos de
tierras bajas, bien drenado
Bosque Tropical siempre verde Latifoliado de tierras
bajas, bien drenado
Bosque Tropical siempre verde pantanoso de tierras

2

Km

Has

%

26.4740

2647.4000

2.29

1.5173

151.7280

0.13

4.5908

459.0810

0.40

187.2730

18727.2992

16.22
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2

Ecosistema

Km

bajas, permanentemente guindado, con palmas
Bosque Tropical siempre verde Latifoliado, sub montano
Bosque Tropical siempre verde mixto montano inferior
Bosque de manglar del caribe sobre sustrato y limoso
Herbazal pantanoso con gramíneas, con palmas y/o
arbustos
Lagunal o canal costero de agua salobre del Caribe
Pradera salobre pobre en plantas suculentas
Río de la cuenca inferior del Caribe
Sistema Agropecuario
Vegetación tropical costera en suelos muy recientes,
moderadamente drenado
Total

Has

%

84.4712
7.6608
12.6814
21.8529

8447.1200
766.0820
1268.1400
2185.2900

7.31
0.66
1.10
1.89

1.7548
3.7093
11.3633
744.1780
47.3377

175.4800
370.9310
1136.3300
74417.7984
4733.7700

0.15
0.32
0.98
64.44
4.10

1156.4500

115645.0000

Fuente: POT Tela (Inypsa)
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CAPÍTULO 2:
CONTEXTO SOCIO - ECONÓMICO Y POLÍTICO (FUERZAS
MOTRICES Y PRESIÓN)
Municipio de Tela: Tela fue fundada por el conquistador Cristóbal de Olid el 3 de
mayo de 1524, con el nombre de Triunfo de la Cruz; sin embargo, como el nombre
era tan largo, los habitantes empezaron abreviarlo T. la Cruz y ya para el 1829 se
referían al lugar simplemente como Tela, el nombre Triunfo de la Cruz siempre fue
retenido por un pequeño promontorio en la bahía continuo a la hoy ciudad de
Tela.
Entre 1860 y 1900 la economía se basaba en el cultivo y producción de la banana y
para 1912 el gobierno empezó a dar concesiones a nacionales y extranjeros que
quisieran promover la economía del lugar, dando comienzo a la gran época de las
empresas bananeras en Honduras. En la división política de 1825 Tela formaba
parte del departamento de Yoro y se constituyó como municipio por acta del 2 de
junio de 1876, mediante decreto ejecutivo, bajo el Gobierno constitucional de
Marco Aurelio Soto.
Con la creación del departamento de Cortés, el 4 de junio de 1893, Tela pasó a
formar parte de Cortés. Posteriormente, el 17 de julio de 1894, pasa nuevamente a
Yoro; pero en 1902, pasa a formar parte definitivamente de Atlántida.
Tela alcanzó la categoría de ciudad en marzo de 1927. Según los historiadores, el
origen del nombre es una contracción de Tetela, que en mexicano significa "tierra
fragosa de montes y sierras", pero es más creíble y posible que la primera teoría
sea la correcta.
Tela encanta por su belleza natural, por lo cristalino de su mar, la hospitalidad de
su gente y por el brillo de un sol que sabe broncear la piel de aquellos que
disfrutan vacacionar en sus playas.
A principios del siglo XX, Tela poseía un importante puerto, el cual era sede de la
Compañía de Ferrocarril de Tela, que más tarde se convirtió en la United Fruit
Company (UFCO), la cual generaba más del 80% de los empleos de la zona. Luego,
en 1930 la UFCO se traslada a la aldea de La Lima, en el Valle de Sula, provocando
27
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con su partida serios problemas de desempleo en la zona. En 1976, la UFCO
devuelve a la municipalidad de Tela las tierras que ocupaba. Por arreglo, la
directora de UFCO entrega a la nación ferrocarriles y muelles, lo mismo la Standard.
Tela se caracteriza por su clima tropical durante casi todo el año salvo durante los
meses de diciembre a marzo, donde se presentan los frentes fríos provenientes de
Norteamérica en que las temperaturas se mantienen entre 15 y 24 grados
centígrados. La belleza de la bahía de Tela y la reconocida calidad de sus playas
han hecho de esta ciudad el balneario costero más importante del Caribe
hondureño. Prueba de ello es que en sus cercanías se están seis complejos
hoteleros de cinco estrellas, conocidos como Proyecto de Desarrollo Turístico Bahía
de Tela, que contará con 1,500 habitaciones de lujo. Sin embargo, los beneficios de
este proyecto no han sido canalizados debidamente, por el hecho de que las partes
involucradas no han cumplido con los acuerdos suscritos, haciendo necesario que
este proyecto se retome como prioridad del Gobierno central, local y los
inversionistas.

2.1. Descripción De La Estructura Política Y Administrativa Local:
Honduras es una República cuyo gobierno se divide en tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente y
asesorado por un Gabinete de Secretarios de Estado. El Poder Legislativo lo ejerce
un Congreso de diputados, constituido por elección popular. Finalmente el Poder
Judicial está integrado por una Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones
y los Juzgados establecidos por ley.
Administrativamente, el país se divide en 18 departamentos y 298 municipalidades.
Honduras ha avanzado en un proceso de descentralización basado en un principio
de subsidiariedad, donde las alcaldías han cobrado mayor poder en la planificación
de sus territorios y las actividades que desarrollan.
En la década de los años 10’s la cobertura vegetal en el litoral Atlántico de
Honduras era virgen, los recursos naturales en toda su dimensión sufrían
modificaciones por efectos naturales, no por intervención del hombre, período que
duró hasta el establecimiento de la empresa bananera Tela Railroad Company,
subsidiaria de la United Brands. La sub cuenca del río La Esperanza (bañaderos) las
cuencas de los ríos Lancetilla y Hilland Creek tenían como cobertura vegetal
bosque latifoliado (húmedo, muy húmedo) con ecosistemas bien diferenciados,
28
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manglares, humedales y bosque tropical húmedo. Su zonificación siempre estuvo
bien definida en estos tres ecosistemas.
En 1912, el Gobierno del presidente Manuel Bonilla le otorgó a la Cuyamel Fruit
Company una concesión para el cultivo del banano y construir el ferrocarril en las
cercanías del puerto de Tela. Ésta concesión tenía un término de 70 años y una de
las prebendas otorgadas era la autorización para el libre uso de las maderas de los
terrenos nacionales, así como de la piedra, la cal y la arena que se encontrara en los
terrenos nacionales o ejidales que estuvieran libres o desocupados.
Esta concesión le permitió a la compañía aprovechar todos los recursos naturales
disponibles a uno y otro lado de la construcción de la línea del ferrocarril, así como
el posterior establecimiento de sus campamentos, ocasionando posteriormente
que gran parte de las cuencas en mención fueran utilizadas para ganadería
intensiva (Puerto Arturo, subcuenca bañaderos) y asentamientos humanos.
2.1.1. Estructura Administrativa del Poder Público Local
La municipalidad de Tela presenta una estructura básica consistente para cumplir
las metas de recaudación tributaria que les permita a las autoridades municipales
hacer inversiones sociales en beneficio de las comunidades4.
Uno de los desafíos más importantes que tiene la municipalidad es administrar
eficientemente los recursos, o sea, asignarlos en función de prioridades
minimizando por una parte el gasto y, por otro lado, maximizando su impacto. En
ese sentido, la Corporación Municipal debe conocer los problemas más inmediatos
de la comunidad, analizarlos conjuntamente con los vecinos y vecinas, jerarquizar
los problemas por orden de prioridad y concertar la realización de las acciones
para resolver dichos problemas.
Las necesidades de los vecinos son limitadas, al igual que las presiones sobre la
municipalidad para satisfacerlas, lamentablemente los recursos con que cuenta son
limitados lo que obliga aún más a utilizarlos sabiamente.
Dentro de la estructura municipal se destaca la Corporación Municipal como
máxima autoridad del municipio, y tiene como facultades: La elaboración,
4

Tela, Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
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aprobación, ejecución y administración de su presupuesto, así como la
planificación, organización y administración de los servicios públicos municipales; y
con amplias facultades para aprobar ordenanzas, acuerdos resoluciones,
disposiciones y proyectos.
Por otro lado, debe dar participación al cuerpo de regidores para que se integren
en comisiones de trabajo, con el fin de alcanzar un mejor desarrollo para el
municipio.
Organización y funcionamiento de la Municipalidad: La función del gobierno
municipal es servir de facilitador en el desarrollo económico e institucional del
municipio y, por lo tanto, debe tener estructurar que le permitan observar una
administración descentralizada. El artículo 14 de la Ley de Municipalidades y su
reglamento, expresa ―que la municipalidad es el órgano de Gobierno y
administración del municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes,
promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las
facultades que le otorga la constitución de la república y leyes conexas; sus
objetivos serán los siguientes: velar por el cumplimiento de la Constitución de la
República y sus leyes, asegurar la participación de la comunidad en la solución de
los problemas del municipio, alcanzar el bienestar social y material del municipio,
ejecutando programas de obras públicas y servicios, utilizar la planificación para
alcanzar el desarrollo integral del municipio y racionalizar el uso y explotación de
los recursos municipales, en consonancia con las prioridades establecidas y los
programas de desarrollo nacionales‖.
Así Tela aplica una administración basada en el principio de la democracia, bajo el
amparo del artículo 14, (ver organigrama municipal). A partir de los años noventa,
este municipio comenzó un proceso de descentralización que le permitió mejorar
sus estructuras. No obstante, se deben seguir mejorando para tener una
distribución organizacional acorde con los tiempos modernos.
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Figura 3: Organigrama Municipalidad Tela

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, Tela, 2003.

Nota: El organigrama oficial de la Municipalidad, que existe no es funcional, porque no contempla dependencias que en la
actualidad existen, entre estas: Relaciones Públicas, Servicios Públicos, Servicios y Suministros, Catastro, Administración,
Contabilidad y Desarrollo Comunitario, Recursos Humanos, Unidad Turística, DIMATELA.

Tabla No. 3: Códigos Municipales creados hasta 1974 en el Departamento de Atlántida
Municipio
La Ceiba
El Porvenir
Esparta
Jutiapa

Código Municipal
0101
0102
0103
0104

San Francisco
La Masica
Tela
Arizona

0105
0106
0107
0108

Origen
Antes perteneciente al departamento de Colón
Antes Aldea Juan López de La Ceiba
Antes San Cristóbal o Colorado, municipio de Tela
Antes Nueva Armenia, municipio de Balfate,
Departamento de Colón
Antes Aldea de San Francisco
Antes Aldea de Jimerito en el Porvenir
Antes perteneciente al Departamento de Yoro
Antes municipio de Esparta

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Planificación.
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Estructura Organizacional Municipal: La Corporación Municipal es el órgano
deliberativo de la municipalidad, el cual se constituye en el organismo supremo y
de máxima autoridad dentro del término municipal. Está integrada por 11
miembros, que corresponde a un alcalde, un vicealcalde y 10 regidores y regidoras,
pertenecientes a los diferentes partidos políticos. Sesiona dos veces al mes, en
forma ordinaria y extraordinariamente cuando es necesario. Los regidores lideran
las diferentes comisiones de trabajo definidas al interior de la municipalidad,
siendo estas: Comisión de Dominio Pleno, Educación, Salud, Obras Públicas,
Finanzas y Presupuesto5.
Lo anterior se sustenta en el Capítulo III, Artículo 25 de la Ley de Municipalidades
―De la Corporación Municipal y su Funcionamiento‖, que señala que la Corporación
Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y
máxima autoridad dentro del término municipal6.
Entre las funciones más sobresalientes que ha desarrollado la actual Corporación
Municipal, están:
1. Aprobar previamente, los gastos que se efectuarán en el año posterior, con
cargo al presupuesto correspondiente a cada año fiscal.
2. Elaboración y aprobación de planes de trabajo.
3. Elaboración de solicitudes de dominio pleno.
4. Aprobación de solicitudes diversas y proyectos.
Las sesiones de la Corporación Municipal son presididas por el alcalde y
generalmente cuentan con la asistencia de todos los regidores. Ninguno de los
regidores desempeña cargos administrativos dentro de la municipalidad, sin
embargo, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, se requiere la
permanencia de estos en la misma.
Actualmente, a nivel operativo la municipalidad está dirigida por profesionales de
nivel medio y superior, muy responsables, pero que requieren, en su mayoría,
5
6

Plan de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNI) 2005
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), 2003
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orientación y capacitación. Los citados departamentos tienen a su cargo las
siguientes secciones (Ver tabla 4):
Tabla No. 4: Puestos y Funciones en Alcaldía de Tela
Puestos
Tesorería
Administración
Contabilidad
Catastro
Compras y
Suministros
Juzgado de Policía

FUNCIONES
Órdenes de pago y Receptoría
Facturación, avisos de cobro y apremio
Presupuestos y Proyectos Específicos
Cartografía, valuación de propiedad, delineación, encuesta y
mantenimiento
Compras y Bodegas.
Inspectores de hacienda, obras y servicios y vigilancia.

Obras Públicas

Pavimentación y reparación, mantenimiento de talleres y
proyectos sociales.

Servicios Públicos

Tren de aseo, alcantarillado sanitario, agua potable, mercado,
rastro, bomberos y cementerios.

Ornato
UMA
Municipal
Ambiental)

Jardinería y áreas verdes. Limpieza

(Unidad Evaluación, supervisión y control de los proyectos, así como la
educación ambiental comunitaria

Fuente: PEDM Tela, 2003

La estructura actual de la Corporación 2014-2018 está conformada por:




Alcalde municipal: Mario Alberto Fuentes Morales
Vicealcalde: Osman Raúl Álvarez Guevara
Regidores:
 Graciela Bueso Guerrero
 David Joseph Letterel Zaccaro
 Francois Philiphe Ligeard Escalante
 Ángel María Cargía Gálvez
 Dolfin Ulfino Madrid Rodríguez
 Julio César Maldonado Núñez
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Sebastián Pacheco Sánchez
Máximo Alan Saravia
Melvin David Cálix Romero
Alan Javier Maldonado Rodríguez
Comisionado municipal: María Reyes
Justicia municipal: Néstor Guardado
Unidad de Medio Ambiente (UMA): Gustavo Cálix

Asimismo están las estructuras de:




Regulación y Control:Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
(COMAS), creada y conformada el 7 de agosto de 2007 mediante
certificación de la Corporación Municipal, acta número 14, punto 13 y la
Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) (uscl0107@ersaps.hn) creada
el 7 de agosto de 2007, mediante certificación de la Corporación Municipal,
acta número 14, punto 12 (Ver integrantes en tablas 5 y 6).
Prestación de Servicio de Agua Potable: El sistema de agua potable de la
ciudad de Tela es administrado por DIMATELA, con una cobertura de 89%
dentro de su área de servicio con 6,599 usuarios y 654 clientes atendidos
por juntas, patronatos y privados (Ver organigrama de DIMATELA).
Tabla No. 5: Integrantes de COMAS, municipalidad de Tela

NOMBRE

REPRESENTANTE

CARGO

Eva Ruth Banegas

Presidenta

Saida Velásquez

Secretaria

Ismael Bustamante

Regidora

Hernán Flores
Jaime López

Patronatos

Raúl Moran

Asociación de Juntas
AJAAMTE

María Reyes

Comisión
Transparencia

Efraín Ruiz

Patronatos

Bertha López

Patronatos

Comisionados
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Tabla No. 6: Integrantes de la USCL, municipalidad de Tela

Figura No.4: Organigrama de DIMATELA

Fuente: Patmuni 2005

De acuerdo al Atlas Forestal y Municipal 2015 de Tela, el último instrumento de
planificación municipal fue desarrollado en 2010 (Ver tabla 7).
Tabla No. 7: Instrumentos de planificación municipal Tela
Año

2003

2006

2010

Instrumento

PEDM

PMGR

PEM

Fuente: Atlas Forestal Municipal. 2015
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2.1.2. Las características y el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil:
Los procesos de involucramiento de la población o sus organizaciones en las
acciones de los gobiernos locales son claves para la participación ciudadana en la
toma de decisiones.
Algunas indicaciones cuantitativas señalan que en Honduras existen miles de
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Estas OSC tienen objetivos y actividades
múltiples, así como distintas denominaciones jurídicas, por lo que a veces se hace
difícil identificar cuales organizaciones pertenecen a esta categoría.
Muchos autores han acuñado el concepto de OSC, por ejemplo, Salomón L. (2001)
citado por Cruz, A.; Espinosa, J.L. (2003), explica que la sociedad civil ―incluye a
diversos grupos sociales como los obreros, empresarios, periodistas, pobladores,
campesinos, iglesias, colegios profesionales, maestros, estudiantes e indígenas y
todas las organizaciones que trabajan con mujeres, niños, jóvenes, etnias, tercera
edad, discapacitados, menores infractores, derechos humanos, ciudadanía, etc,
estas últimas conocidas como Organizaciones No Gubernamentales‖.
Desde el punto de vista teórico ha sido de aporte al conocimiento de las OSC el
estudio del sector sin fines de lucro en América Latina dirigido por la Universidad
John Hopkins. Con base en ese estudio Cruz, A.; Espinoza, J.L. (2003) definen seis
criterios que identifican a las OSC para Honduras: Organizaciones Estructuradas,
Organizaciones Privadas, Organizaciones Autónomas, Organizaciones Sin Fines de
Lucro, Organizaciones de Carácter Voluntario y Organizaciones de Interés.
En el año 2010, en Tela existían 22 patronatos, 45 juntas administradoras de agua y
dos grupos de mujeres.
Se identifican además las siguientes OSC:








Centro San Juan Bosco (CSJB)
Pastoral Católica de Tela
Organización de Desarrollo Infantil y Comunidad (ODEIFC)
Grupo de Teatro ROCAS
Amalancetilla
Global Communities Proyecto Consejos Juveniles
CIPREVICA: Convivencia y Seguridad Ciudadana
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Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH)
Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de Tela (COSOCITELA)
Cámara de Comercio e Industria de Tela (CCITE)
Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA)

2.1.1.1. Contexto cultural
Dentro del municipio de Tela, de Oeste hacia el Este, se encuentran asentadas cinco
comunidades Garífunas: Rio Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y Triunfo
de la Cruz; las cuales conservan sus costumbres y tradiciones culturales.
A escasos kilómetros de Tornabé se encuentra la comunidad de Miami, dentro del
área denominada Punta Sal, la cual fue declarada Parque Nacional el 5 de junio de
1993, un sitio que comprende uno de los refugios de vida silvestre más
importantes de Honduras.
Imagen Digital 1. Comunidad Garífuna de Tornabé, Tela, Atlántida.

Imagen Digital Globe 2011. Google Earth. Bajado el 25 mayo de 2011.

También se encuentran las lagunas de El Diamante y Los Micos que desembocan
en la Barra de Tornabé, exhiben bellos paisajes y una rica biodiversidad, esencial
para la vida de los Garífunas que habitan este entorno ecológico, entre, Rio Tinto,
Miami, Tornabé y San Juan.

37

37

GEO Ciudad de Tela

Esta zona es rica en ecosistemas como pantanos, sabanas inundadas, ríos,
manglares, lagunas costeras, playas de arena blanca, bosque húmedo-tropical,
arrecifes coralinos y fauna marina.
Más hacia el Este, cruzando el casco urbano de Tela, se encuentra otra área que
concentra una inmensa red de ecosistemas marinos y costeros, es la franja que se
forma entre la Punta del Triunfo de la Cruz y Punta Izopo, en cuyas inmediaciones
se encuentran las barras de los ríos Plátano e Hicaque, que con extensas áreas
cubiertas de bosque húmedo-tropical y manglares, representan el hábitat funcional
de las comunidades Garífunas de La Ensenada y Triunfo de la Cruz.
Los pobladores de estas comunidades se dedican a la pesca y al cultivo de raíces,
tubérculos y musáceas; siendo la yuca, la raíz más utilizada, principalmente porque
con ella elaboran el almidón y el casabe, uno de los principales alimentos que
componen su dieta alimenticia. También se dedican a la producción de aceite de
coco, aunque en condiciones artesanales, pero que les abre oportunidades de
poder venderlo en localidades de Tela, El Progreso, La Lima y San Pedro Sula.
En las labores artesanales, la mujer prepara el conocido pan de coco, pasteles y
tabletas de coco, para ser vendidos a nacionales y extranjeros que como turistas
visitan la ciudad de Tela; mientras los hombres pescan, trabajan en la carpintería y
la construcción que son labores ocasionales.

2.2 Análisis de los Factores Socioeconómicos locales
2.2.1. Dinámica de urbanización y ocupación territorial
El Ordenamiento Territorial (OT) en Honduras es una política en elaboración, cuyos
inicios se remontan a 1994 con el documento ―Ordenamiento Territorial para el
Desarrollo Sustentable en Honduras‖, elaborado por la desaparecida Secretaría de
Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN). En este contexto, el OT en
Honduras propone establecer una plataforma para la adopción de políticas
diferenciadas de intervención espacial que impulsen acciones nacionales en los
ámbitos productivo, social y ambiental, incorporando agentes públicos como
privados7.

7

Breve Historia del Ordenamiento Territorial en Honduras
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De acuerdo con Corrales, A. y Mondragón 2013, la estructura del OT consta de
información territorial confiable y actualizada hasta donde los recursos lo permiten,
dando especial significado al montaje de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
como insumo principal en la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), destacándose:






Ordenamiento demográfico (Sistema Nacional de Asentamientos)
Ordenamiento de cuencas hidrográficas
Ordenamiento de áreas costeras
Ordenamiento de áreas forestales
Ordenamiento de la infraestructura productiva.

La Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) fue aprobada en 2003 y tiene aplicación a
nivel regional, departamental, mancomunal y municipal9.
Honduras concentra importantes recursos naturales que son la base del desarrollo
económico, donde destaca lo forestal, ganadero, minero, agrícola, pesquero y
turístico, por ese orden. Todavía falta desarrollar un plan de nacional de
ordenamiento territorial que valorice sus potencialidades referente a producción y
ocupación y respete las limitaciones y la vulnerabilidad de los recursos naturales,
en favor del desarrollo sostenible9.
Esta debilidad en el ordenamiento y manejo del territorio y de los recursos
naturales se evidenció claramente en octubre de 1998, cuando el huracán Mitch
causó miles de muertos y enormes daños económicos. Gran cantidad de los daños
obedecieron a la falta de planificación territorial: ubicación de desarrollos en áreas
vulnerables (inundación fundamentalmente), falta de medidas de prevención y
mitigación de desastres e inexistencia de una política territorial adecuada y
coherente, entre otras.
Corrales A. y Mondragón 2013 mencionan que han existido numerosas tentativas
de planificación territorial que en muchos casos han resultado discontinuas,
infructuosas y estériles, debido a varios factores políticos y de continuidad en los
procesos iniciados. Destacan esfuerzos como:


En la década de los ochenta, la Secretaría de Planificación, Coordinación y
Presupuesto (SECPLAN) impulsó una serie de tareas encaminadas al
planeamiento espacial. Con ese propósito, se elaboraron las ―Orientaciones
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para el Desarrollo Regional 1979-83‖, con las que se buscaba encauzar el
ordenamiento territorial de las actividades socioeconómicas, dar
orientaciones de largo plazo para la movilización del potencial productivo
nacional, visualizar a futuro una eventual estructura regional, identificar
áreas prioritarias de acción a corto plazo y determinar proyectos para la
estructura del espacio y la complementariedad entre las actividades
humanas y los recursos naturales. También se generó una regionalización
del país, la cual no fue socializada ni implementada.
A finales de los años ochenta, se prepararon las bases de una estrategia de
ordenamiento territorial, incluyendo un conjunto de lineamientos generales
para políticas de desarrollo urbano, desarrollo rural, asentamientos humanos
y protección del medio ambiente. Como parte de este esfuerzo, se logró
identificar la información disponible y organizar una base de datos
estadísticos y cartográficos sobre los componentes básicos del
ordenamiento territorial como: población, recursos naturales, infraestructura,
servicios, amenazas y riesgos a la vulnerabilidad del territorio. En estas
experiencias, el límite más evidente fue la deficiente cantidad y calidad de la
información disponible.
En los noventa la situación mejoró con el establecimiento y desarrollo de
bases de datos y creación de mapas sobre aldeas, cuencas, vegetación, etc.
También surgieron una serie de iniciativas que estrechamente relacionadas
con el manejo de recursos naturales y el ordenamiento territorial. Entre ellos,
se puede mencionar el Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos
Campesinos de Olancho (PROLANCHO), Plan de Desarrollo de la Región
Centro Oriente (PRODERCO), Plan Trifinio (zona fronteriza: Honduras, El
Salvador y Guatemala), Proyecto de Ordenamiento Ecológico del Golfo de
Fonseca (PROGOLFO), Proyecto de Desarrollo del Golfo de Honduras,
Proyecto de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía (PMAIB), Plan Maestro
de Cuencas, Proyecto de Desarrollo de los Bolsones Fronterizos, Proyecto de
Manejo de la Cuenca de El Cajón, Plan de Desarrollo de la Región Occidental
(PLANDERO), Proyecto de Desarrollo del Bosques Latífoliado (PDBL),
Programa Social Forestal de Honduras (PSF-PROFOR), Proyecto de
Administración de Tierras de Honduras (PATH) y el Proyecto de Manejo de
Áreas Protegidas.
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Se citan esfuerzos en el OT en Honduras y la región durante 1998-2006 como:



Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto número 180-2003) y su
reglamento.
El Documento de Bases del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial
(documento guía para el diseño e implementación del Plan Nacional de OT
o PLANOT.

Dentro del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT) se
identifican los instrumentos necesarios para el desarrollo territorial de Honduras
como leyes, metodologías, plan nacional, planes regionales, departamentales,
municipales, especiales y sectoriales. En el marco del PRONOT se desarrollan
proyectos de ordenamiento territorial y/o desarrollo integral como:





Plan de Ordenamiento Territorial del Valle de Comayagua
Plan de Ordenamiento Territorial de Amarateca (AECI)
Plan de Desarrollo Territorial del Departamento de Olancho (ACDI)
Declaración de varios ABRES (Áreas Bajo Régimen Especial) figura de la Ley
de OT; ABRE de Tela y ABRE de Islas de la Bahía.

A nivel Regional citan esfuerzos en OT como:






A nivel de Mesoamérica, el Plan Puebla Panamá (carretera interoceánica
logística e interconexión eléctrica centroamericana) y el Corredor Biológico
Mesoamericano
A nivel de Centroamérica: La Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), entre otros.
A nivel binacional: El Tratado de Libre Comercio (TLC), el Proyecto
Trinacional de la Cuenca del Río Lempa, etc.

En el año 2010 se aprueba en Honduras la Ley de Plan de Nación/Visión de País,
con una planificación por regiones basada en las cuencas hidrográficas.
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2.2.1.1 Características de la ciudad:
Tejido Urbano: De acuerdo con Mondragón R., C.N. (2013) el núcleo urbano de
Tela, se encuentra ubicado en una posición estratégica, muy cerca de la carreta CA13, y a corta distancia del gran polo de desarrollo económico del Valle de Sula.
Los primeros barrios de la ciudad, El Centro y Lempira, presentan una cuadrícula
ortogonal, bastante regular, en esta área es donde ha existido mucha presión del
comercio informal sin control. Gran parte de la ciudad corresponde a la tradicional
estructura de centros poblacionales en el país:






La plaza central de la ciudad, con áreas verdes, mobiliario urbano y
conservada.
Frente a la plaza central, el edificio de la alcaldía municipal y en las calles
aledañas a la plaza, las oficinas del Correo Nacional, Migración y Extranjería
y Mercado Municipal.
Las calles son asfaltadas en su mayoría.
En las afueras del núcleo urbano se están desarrollando nuevas
parcelaciones y urbanizaciones de manera dispersa, adaptándose a la
topografía del terreno.

Sus ejes principales son: La Calle del Comercio, y las perpendiculares a esta, sobre
las cuales se ubican los principales negocios y equipamientos urbanos, también a
partir de estos ejes se conforman los tres barrios que constituyen el núcleo urbano
original: El Centro, Lempira y Buenos Aires. A partir de estos se ha desarrollado el
núcleo.
Entre los edificios significativos ubicados en Tela están: La Iglesia Católica San
Antonio de Padua, el edificio antiguo de la Tela Railroad Company, etc.
Aunque la mancha urbana de la ciudad está creciendo hacia el Oeste de Tela,
puede densificarse y crear más latifundios dentro del área urbana.
La ciudad se divide en dos zonas: Tela Viejo y Tela Nuevo. Tela Viejo es el poblado
antiguo en donde predomina la construcción típica para los climas tropicales como
casas de madera, techos de láminas, tela metálica y protectores de lona. Tela
Nuevo, es todo lo contrario, sus edificaciones son modernas y predomina la
utilización de otros materiales y diseños arquitectónicos que hacen la diferencia.
42

42

Informe perspectivas del ambiente urbano

El crecimiento al Sur se ha dado paulatinamente sobre la carreta CA-13, sobre todo
para uso comercial y logístico. La expansión del núcleo urbano ha casi absorbido la
aldea de El Triunfo de la Cruz.
2.2.1.2 Estructura urbana: El uso predominante en el área urbana de Tela es el
habitacional, de alta, media y baja densidad. El centro urbano presenta una zona
considerable de comercio, servicios y oficinas, así como institucional8.
Las zonas de uso comercial, servicios y oficinas se ubican tanto en el núcleo urbano
original, como en el resto del centro urbano, mezcladas con zonas residenciales,
aunque en los últimos años se han localizado a lo largo de las principales vías de
comunicación, en barrio El Centro, bulevar de acceso desde la CA-13, etc.
Sobre la CA-13 hacia la ciudad de La Ceiba, se ubican diversos comercios, usos
logísticos, y hoteleros que generan un conflicto vehicular que puede ser
controlado. Los siguientes son los usos del suelo predominantes en el área urbana
de Tela:
Tabla No. 8: Usos del suelo urbano en la ciudad de Tela
Uso del Suelo}

Superficie
2
(Km )

Superficie
%

R1*

1.97

11.06

R2**

1.62

9.1

R3***

12.13

68.1

Comercial/Servicios

0.48

2.69

Industrial/Logístico

0.35

1.96

Institucional/Equipamiento

1.26

7.09

Total
Suelo
Consolidado

17.81

100

Superficie
2
Total (km )

Super.
Tot. %

Habitacional

Suelo
Urbano
Consolidado

Urbano
no

Total Centro Urbano Tela

17.81

79.15

4.69

20.85

22.5

100

Fuente: Mondragón R., C.N. (2013)

8

Mondragón R., C.N. 2013
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* R1: Barrios y colonias sin hacinamiento, con todos los servicios básicos, buena accesibilidad y baja densidad.
** R2: Barrios y colonias con la mayoría de los servicios básicos, buena accesibilidad, densidad media y
viviendas en relativo buen estado.
***R3: Barrios y colonias con características de hacinamiento y alta densidad, con carencia de servicios básicos,
y difícil acceso, en algunos casos con problemas de vulnerabilidad. Viviendas en algunos casos con condiciones
de precariedad..

Descripción de los usos de suelo urbano (Mondragón R., C.N. 2013):






Habitacional: Hay un uso predominante en el área urbana de Tela,
imperando la densidad media. En el centro predomina la densidad alta y en
la periferia y en las colonias nuevas, la baja densidad. En Tela, en su mayoría
las viviendas son unifamiliares y constan de un nivel, en algunos casos de
dos niveles o más y se identifican pocas cuarterías. En general, los usos
residenciales se mezclan con los comerciales, de servicios e institucionales,
sin ningún criterio de compatibilidad, lo que ocasiona conflictos y
problemas de imagen urbana y saneamiento, entre otros.
El uso habitacional ocupa el 88.26%% del total del suelo urbano y se divide
en R1, R2 y R3.
Uso comercial/servicios/oficinas: Se encuentra en su mayoría a lo largo
del bulevar de acceso desde la CA-13, así como en el barrio El Centro, calle
peatonal a orillas de la playa, entre otras.
Las actividades comerciales y de servicios son muy variadas, ya que Tela es
un núcleo urbano de importancia en la región. En Tela se han construido
varios establecimientos comerciales en varios sectores de la ciudad. Entre los
hoteles más importantes destacan: Ensenada Beach Resort, Hotel Bella Vista,
Hotel Colonial, Hotel Cesar Marisco, Hotel Gran Central, Hotel Villas Telamar
y Hotel Veramar.
El Mercado Municipal se encuentra ubicado en el barrio El Centro, y el
comercio informal invaden varias calles y avenidas de este mismo sector. El
rastro municipal opera en el barrio. Guay, al Este de la ciudad. Este uso
equivale al 2.69% del total del suelo urbano.
Institucional: El uso institucional en Tela se encuentra disperso en la ciudad.
Debido a su posición la ciudad cuenta con una cantidad importante de
instituciones: Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, Secretaría de
Salud, Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de Conservación Forestal
(ICF), Centro Penal, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, etc. En total en
el municipio son 22 Instituciones Gubernamentales, tres
entidades
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filantrópicas, dos ONG`s. El uso institucional equivale al 7.09% del total del
suelo urbano.
Logístico: Sobre la carreta CA-13, al ingresar a Tela, se ubican centros de
distribución de Agua Azul, Comtela panificadoras, centro de distribución de
la Cervecería Hondureña, así como diversas bodegas de almacenamiento.
Equivale apenas al 1% del total del suelo urbano.
Industrial: En Tela existen algunas instalaciones industriales, entre las cuales
están la Fábrica de Aceite Cultivos de Lean, ubicada al costado Oeste de
Villas Telamar, Agroindustrial Bonito Oriental y Agroindustrial Valle de
Aguan, ubicadas en la aldea San Alejo, y Comesa ubicada en la Colonia San
Alejo. Equivale al 1.96% del total del suelo urbano.

El siguiente mapa refleja los usos del suelo existentes en el área urbana de la
ciudad de Tela (Mondragón R., C.N. 2013):

Fuente: Mondragón R., C.N. 2013
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2.2.1.3 Fisonomía Urbana: El perfil urbano predominante es el de edificaciones de

un nivel, a pesar de eso presenta una imagen urbana desordenada y poco
compacta. A medida que se aleja del centro, las viviendas van tomando dos
características: Semirurales, o con diseños modernos, que causan una ruptura con
la imagen tradicional9.
2.2.2. Dinámica demográfica:
En 1950, Tela contaba con 24,899 habitantes y en 2013 pasó a más de 100,000
habitantes (Gráfico 3). La tasa de crecimiento intercensal pasó de 2.1 en el período
de 1950-1961 a 3.1 en 1961-1974, en los últimos dos períodos se ha mantenido
constante en 1.2 (Tabla 9).
Gráfico 3: Incremento Poblacional en el Municipio de Tela (1950-2013)

Fuente: INE

9

Mondragón R., C.N. 2013
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Tabla 9: Tasa de Crecimiento Intercensal (1950-2013)
Período

Tasa
de
Crecimiento

1950-1961

2.1

1961-1974

3.1

1974-1988

2.4

1988-2001

1.2

2001-2013

1.2

Fuente: INE

Desde el Censo Nacional de Población 2001, hasta el último censo del año 2013 la
tasa de crecimiento promedio anual ha sido de 1.79% para un total de 21.49% en
12 años. Esta tasa de crecimiento es propia de países en vías de desarrollo; sin
embargo, se considera ―no adecuada‖, ya que el aumento en la demanda de
recursos se considera una amenaza para la sostenibilidad del planeta.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desde el año 1929 hasta el
2013 han emigrado un total de 2,016 habitantes de Tela. Esta migración se
mantuvo en niveles bajos hasta el año 2002 y del año 2013 en adelante ha ido en
aumento (Tabla 10). La emigración obedece a múltiples factores principalmente de
índole económico y social en los que se ha visto inmerso el país en los últimos
períodos.
Tabla 10: Evolución de la migración en el municipio de Tela (1929-2013)
Año
1,929
1,974
1,981
1,983
1,984
1,985
1,986
1,988
1,989
1,991

Migración
(Hab)

Migración %

1
1
1
4
1
3
3
1
1
1

0.05
0.05
0.05
0.20
0.05
0.15
0.16
0.05
0.06
0.05
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1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
Total

2
4
1
5
1
14
3
7
11
7
112
103
142
126
117
102
96
101
416
262
364
2,016

0.10
0.22
0.05
0.26
0.05
0.70
0.15
0.37
0.56
0.35
5.57
5.13
7.05
6.24
5.80
5.08
4.79
5.00
20.62
12.98
18.04
100.00

Fuente: Base de datos del INE

De acuerdo al Censo Nacional de 2013, la inmigración en el municipio representa el
22.90% de la población, siendo el mayor porcentaje interna (22.40%) y un bajo
porcentaje interna (0.50%). El 77.1% de los habitantes son nativos del municipio
(Tabla 11).
Tabla 11: Inmigración en el municipio de Tela (2013)
Lugar de Nacimiento
En este municipio
En otro municipio del país
En otro país
Total

No. de Casos
74,601
21,675
482
96,758

%
77.10
22.40
0.50
100.00

Fuente: INE, Censo 2013
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En relación a la población urbana del municipio en 1988 y 2001, la población rural
era mayoría (61% y 53.3% respectivamente) cambiando a una población
mayormente urbana en 2013 (Tabla 12).
Tabla 12: Evolución de la población urbano rural en Tela (1988-2013)
Año
1988
2001
2013

Urbano
25,490
39,273
52,103

Rural
39,870
44,860
48,548

Total
65,360
84,133
100.650

Fuente: INE

Según la base de datos del INE, Tela contaba con 27,990 habitantes para el año
2001, 31,668 para el 2013 y se proyecta una población de 31,668 habitantes para el
2033. El crecimiento intercensal para 2001-2013 fue de 1.13.
Para Mondragón R., C.N. (2013) algunas de las principales limitantes al desarrollo
de los asentamientos humanos en Tela lo constituyen:





Ubicación de las áreas protegidas
Zonas de pendientes mayores al 30%
Ubicación del corredor biológico del Caribe hondureño y,
Microcuencas protegidas declaradas por el ICF

2.2.3. Dinámica social:
Según el Atlas Forestal y Municipal de Tela (2015), en el país poco a poco se ha
conformado una red de asentamientos humanos con ausencia de servicios en
ciertas zonas, mientras se han concentrado excesivamente en otras, originando
fuertes movimientos migratorios, altos crecimientos urbanos y despoblamiento
rural. Este patrón territorial nacional muestra simultáneamente dos extremos de
grave costo social:



Una excesiva aglutinación de población en los asentamientos humanos
urbanos (AHU), especialmente en las ciudades, y,
Una alta dispersión en centros urbanos menores y cabeceras municipales,
especialmente en los asentamientos humanos rurales (AHR). Ambas
situaciones suponen costos elevados en la dotación de equipamiento,
infraestructura y servicios de parte del gobierno central y de los gobiernos
locales y/o las municipalidades.
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El porcentaje de población urbana ha ido incrementando en Honduras y no todos
los asentamientos humanos urbanos ofrecen aceptables condiciones de
habitabilidad y progreso, así los habitantes ―urbanos‖ viven en condición de
pobreza o pobreza extrema, excluidos de las ventajas desarrollo10.
En todo el municipio y en la ciudad de Tela en años recientes existe una tendencia
hacia la urbanización y desarrollo de asentamientos humanos en zonas urbanas.
Tela es clasificada en el nivel uno municipal como una población que: ―inicia su
independencia socioeconómica, su área de influencia es regional, depende de las
ciudades de mayor jerarquía nacional y constituye un polo de desarrollo
regional‖11.
Servicios básicos a la población: El número promedio de personas por vivienda
para el municipio de Tela era de 4.86 habitantes/vivienda en 2001 y de 4.40 en
201312. El porcentaje de hacinamiento para la ciudad de Tela de acuerdo al censo
de 2001 es de 13.31 (porcentaje de viviendas con más de tres ocupantes por
habitación) y para el municipio de Tela, de acuerdo al censo 2013, es de 10.88%.
En relación a la obtención del agua la mayoría de las viviendas del municipio
(68.67%) obtienen el agua por tubería dentro de la vivienda y un 13.4% no reciben
agua de tubería (Tabla 13).
Tabla 13: Obtención del agua municipio de Tela 2013
Forma de obtención del agua
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro
del edificio, lote o propiedad
Por tubería, fuera del edificio, lote o
propiedad
No recibe agua por tubería, si no por otros
medios
Total

No. de Viviendas

%

15,075
3,644

68.67
16.60

290

1.32

2,942

13.40

21,951

100.00

Fuente: INE 2013

10

Atlas Municipal Forestal y Cobertura de la tierra, Tela. 2015
Mondragón R., C.N. 2013
12
Base de datos del INE
11

50

50

Informe perspectivas del ambiente urbano

Más del 50% de las viviendas reciben el agua del sistema público, un 34.16% la
obtienen del sistema privado, el resto usa otros medios como pozos, directo de
fuentes de agua o con vendedores (Gráfico 4).
Gráfico 4: Origen del A agua: municipio de Tela 2013

Fuente: INE 2013

Los siguientes mapas muestran el sistema de agua potable y alcantarillado para la
ciudad de Tela que son administrados por DIMATELA:

Fuente: PATMUNI
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Fuente: PATMUNI

La mayoría de las viviendas en el municipio reciben el servicio público de energía
eléctrica. El 21.35% (iluminación con velas, ocote o candil) no tienen acceso a
energía eléctrica y un 2.25% usan energías alternativas como la solar (Tabla 14).
Tabla 14: Acceso a energía eléctrica: Municipio de Tela 2013
Viviendas

Tipo de Energía Eléctrica

%

Electricidad/sistema público

15,978

72.79

Electricidad/sistema privado

719

3.27

Electricidad de motor propio

74

0.34

Candil o lámpara de gas (Kerosene)

2,819

12.84

Vela

1,839

8.38

Ocote

27

0.13

Panel solar

495

2.25

Total

21,951

100.00

Fuente: INE 2013
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Solamente un 26.76% de las viviendas del municipio recibe los servicios de
recolección de basura del sistema público, un 11.18% paga recolección al sistema
privado (9.07%) o a particulares (2.11%) para que boten los desechos.
El restante 62.06% utiliza métodos tradicionales para eliminar sus desechos como:
la quema (35%), enterrarlos (20.82%), hacer abonos (4.11%) y otras formas (Tabla
N0. 15).
Tabla 15: Formas de eliminación de la basura: municipio de Tela 2013
Eliminación de basura
Recolección domiciliaria pública
Recolección domiciliaria privada
La deposita en contenedores
La entierra
La prepara para abono
La quema
La tira a la calle, río, quebrada, lago o mar
Paga a particulares para que la boten
Otra forma
Total

Viviendas
5,874
1,992
111
4,570
902
7,684
223
462
134
21,951

%
26.76
9.07
0.51
20.82
4.11
35.00
1.01
2.11
0.61
100.00

Fuente: INE 2013

Tiempo de traslado y medio de T transporte: El tiempo estimado de traslado en
la ciudad de Tela de un sitio a otro es de 15 a 20 minutos. Se cuenta con una
terminal de buses y hay acceso a transporte urbano e interurbano. Según el Censo
de 2013, en Tela 2,775 personas tienen un vehículo propio, 388 tienen más de uno
y 19,094 no tienen ningún carro particular.
Sistema de salud: En Tela se cuenta con 12 césamos, tres cesar y un centro
hospitalario.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cita en su informe
del 2011 sobre el sistema de salud de la región Atlántica que el Hospital de Tela
Integrado cuenta con el siguiente personal permanente: Un médico, dos
enfermeras profesionales, cinco enfermeras auxiliares y dos en otros servicios.
Además menciona que hay falta de recurso humano en el Hospital Tela Integrado y
que es uno de los principales problemas con que cuentan en ese centro
asistencial, por lo que no se atienden en un 100% las distintas salas o dependencias
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del hospital; no cuentan con médicos especialistas en algunas áreas específicas, hay
carencia de material quirúrgico, falta de medicamentos, faltan vehículos, se
necesita una ampliación de cierta áreas como la de Neonatología, el almacén y
tampoco se cuenta con un proyecto de aguas residuales13. Se indica también que
hasta el momento no se han dado crisis por falta de medicamentos.
En el informe se explica que los 191 empleados bajo la modalidad de contrato son
insuficientes para cubrir todas las áreas del hospital, pero no se puede hacer nada,
ya que el presupuesto no se los permite por ser muy limitado y se describe el
personal por contratos y acuerdos.
En 2011 se atendieron un total de 107,480 pacientes, de los cuales 17,480 fueron
pacientes menores de 15 años y 89,804 de 15 años en adelante. Las principales
causas de egresos hospitalarias fueron: neumonía 973, infección tracto urinario
466, SD diarreíco 394, aborto 387, fracturas 347, diabetes mellitus 305, bronquitis
185, cardiopatía 146, H.T.A. 134 y hernias 98.
Las primeras 10 causas de muertes hospitalarias durante el año 2011 fueron: infarto
agudo de miocardio 18, sepsis 14, DM tipo dos 14, VIH/sida seis, neumonías seis,
TEC seis, ECV cinco, arritmias cuatro, intoxicación por plaguicida cinco y HTA
inducida tipo uno cinco.
Hogares pobres: De acuerdo a datos del último Censo de Población 2013, el
10.42% de las viviendas tienen de tres (6.29%) a más de cuatro (6.29%)
necesidades básicas insatisfechas (NBI). Un 11.05% de las viviendas no cubre dos
NBI y un 30.11% no cubren una de las NBI. El 48.42% de las viviendas cubren las
necesidades básicas. El índice de pobreza según las NBI para el 2013 fue de 51%.
Para el 2001 en la ciudad de Tela el 14.05% de los hogares no tenía capacidad de
subsistencia y en 2013 en todo el municipio de Tela el 33.7% de los hogares
estaban sin capacidad de subsistencia.
Tasa de alfabetización: La tasa de alfabetización para el municipio, de acuerdo al
censo del 2013, fue de 79.51%. Al 2013 Tela contaba con un total de 212 escuelas y
292 centros educativos para todos los niveles. La cobertura en educación primaria
fue de 92% en el 2013.

13

CONADEH: Informe 2011 Sistema de Salud
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2.2.4 Dinámica económica
a) Población Económicamente Activa (PEA): Según el último censo poblacional,
la PEA es de 27,609 personas (32.23%), el porcentaje de desocupados de
0.65% (556 personas) y la población económicamente inactiva de 57,485
personas (67.12%)14. Ingreso per cápita e ingresos del gobierno local: De
acuerdo al Atlas Municipal 2015, el ingreso per cápita anual era de $3,508.39
en 2009.
b) Actividad económica: Las principales actividades económicas de Tela son el
turismo, la pesca, la agricultura, la ganadería, y el comercio. Antes, la ciudad
vivía exclusivamente del cultivo del banano, frutas y arroz, ahora predomina
la palma africana, la ganadería y la agricultura. La fruta rambután se diseminó
por medio del Jardín Botánico de Lancetilla y de la Fundación Hondureña de
Investigación Agrícola (FHIA). Hoy, el rambután es un cultivo exótico
importante en la zona.
Las empresas productoras y procesadoras de palma africana son de capital
extranjero y nacional. Los pequeños productores están organizados en una
cooperativa de productores agrícolas del municipio. El cultivo del rambután
está en manos de productores independientes, así como de ganaderos. 15.
Cuando la Tela Railroad Company trasladó sus cultivos entre El Progreso y
San Pedro Sula, eso marcó el cierre de importantes fuentes de trabajo para
Tela. El cierre del muelle afectó negativamente los ingresos de la ciudad y su
destrucción ha sido lo que más ha dañado la economía de Tela. Hoy en día,
las fuentes de trabajo de los se mueven alrededor del turismo y la
agricultura. El empleo de los teleños es temporal, está relacionado con los
meses en que tienen mayor actividad los diferentes rubros de producción o
explotación. Por ejemplo, la palma africana genera fuentes de trabajo, entre
los meses de agosto y octubre. El rambután en septiembre y noviembre, la
ganadería en la época lluviosa, debido a la producción de leche.
En el área urbana hay trabajo en los meses de marzo y mayo. En lo que
respecta al turismo, el empleo crece en Semana Santa y diciembre. A este
sector, las autoridades le han dado "mucho apoyo". Pero algunos
14
15

INE Censo 2013
Wikipedia
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pobladores opinan que el "turismo... no es la principal fuente de empleo. Por
otra parte, se considera que la producción agrícola es la que alimenta a Tela,
ya que la riqueza descansa en la ganadería, la agricultura y los pequeños
productores.
2.2.5 Consumo de los recursos:
a) El Consumo de Agua: Las principales microcuencas del municipio lo
constituyen: los ríos Ulúa, Chamelecón, San Alejo, Santiago, Tinto, Lancetilla
o Tela, Santiago, Highland Creek, Quebrada Piedras Gordas, Quinel La
Piojosa, Crique Martínez. El siguiente mapa identifica la hidrología superficial
del municipio de Tela:

Fuente: SINIT

PRESIONES SOBRE EL RECURSO AGUA: Entre otras se identifican:


Sobre los humedales: Para el Parque Jeannette Kawas las plantaciones de
Palma Africana tienen copadas las áreas de amortiguamiento y tienden a
56

56

Informe perspectivas del ambiente urbano







expandirse sobre la zona núcleo, las cuales ya en el pasado ha sido utilizadas
en la época de verano.
Sobre la laguna de Los Micos: En el caso de las plantaciones de San Alejo y
las que se desarrollan en Los Cerritos y en la cuenca de Bañaderos, hay
arrastre de sedimentos hacia la laguna y entrada de productos químicos por
la aplicación de los mismos.
Sobre el arrecife coralino de las Islas de la Bahía: Con la descarga de
agroquímicos que fluyen al mar y los sedimentos que arrastran los ríos y
criques, es apreciable en la desembocadura del río Ulúa y el Crique Martínez
la franja de agua de mar con coloración parda que queda
permanentemente. El río Chamelecón recibe parte de estos agroquímicos,
pero la toxicidad de sus aguas se debe mayormente a la descarga que
recibe en su paso por San Pedro Sula, La Lima y demás poblados.
La parte baja de la subcuenca Bañaderos: sufrió modificaciones de uso del
suelo, pero siempre hay ganadería intensiva, estas modificaciones se han
ampliado con la zonificación urbana y el cultivo de palma africana. La parte
media y alta de la subcuenca sufre alteraciones a partir de 1947 con la
inmigración de colonos provenientes del Occidente del país. Don Inés
Fuentes, uno de los fundadores de la comunidad Miramar, refiere que a su
llegada solo habían tres casas en lo que se conoce como La Esperanza y
cuatro en lo que hoy es Santiago-La Esperanza. En 1948 se inician los
descombros para el cultivo de granos básicos y café. Actualmente 0.5% de
las tierras de estas comunidades están dedicadas a la agricultura, el resto lo
dedican a fincas de rambután (Nephelium lappaceum), mandarinas, (Citrus
sp) maracuyá (Pasiflora edulis), piña, pimienta negra (Pipper nigrun) y otros.
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Presiones sobre las microcuencas principales: Contaminación de partes
altas de las cuencas por actividades humanas.
b) Recurso suelo: La mayor parte del suelo del municipio se encuentra en uso
de pastizales y potreros con 30.13%, seguido de tierra de uso erial a pastizal
(tierras no cultivadas ni labradas) con 24.23%. La proporción de suelos
agrícolas cultivados es el restante 10.16%, compuesto por áreas en régimen
intensivo con cultivos de alto rendimiento (7.3%), áreas de agricultura
extensiva (1.87%) y con apenas 0.99% de la superficie las áreas en régimen
intensivo con cultivos de normal rendimiento. Las áreas de bosque
comprenden el 32.84% de la superficie municipal y en ellas se encuentran
bosques latifoliados (30%) y en mucha menor medida bosque de coníferas
denso (1.36%), bosques de coníferas ralo (0.87%), bosque mixto (0.51) y
manglares (0.10%)16.
Las superficies de agua en el municipio corresponden al 1.35% del territorio,
aproximadamente 15.5 kilómetros cuadrados. Las zonas urbanas ocupan
apenas 0.68% del suelo. Las infraestructuras viales y otras, por su parte,
ocupan el 0.60%.
A nivel de parques nacionales, por ejemplo, en el Parque Nacional Jeannette
Kawas el uso que actualmente se le da al suelo incluye uso forestal, pero sin
aprovechamiento, se divide en pequeños parches de bosque de coníferas y
latifoliado, en su gran mayoría, agricultura tradicional y pastizales. El mayor
uso corresponde a la protección forestal de bosque latifoliado.
Esta zona se encuentra amenazada y en muchas ocasiones alterada por
distintas actividades agropecuarias que se realizan sin lineamientos técnicos,
sociales y económicos claros, lo que afecta el equilibrio. Para tal caso, es
necesario establecer el actual uso del suelo para la agricultura y la ganadería
del parque, el cual es equivalente a 13,798.2 hectáreas que representan el
30 % del área terrestre y el 17.38% del área total.
Presiones sobre el recurso suelo: En el caso del Parque Jeannette Kawas,
las comunidades aledañas sufren desabastecimiento de agua potable cada
vez que hay inundaciones, debido a que el suelo es muy frágil y se rompen
en ocasiones los tubos de agua potable y se contamina.
16

INYPSA: Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Tela
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Concretamente, las actividades que por tradición han venido alterando los
ecosistemas naturales han sido la ganadería y la agricultura tradicional con
9,006.93 hectáreas; sin embargo, en los últimos años el cultivo de la palma
africana (Elaeis guineensis) ha tomado mucho auge. En la actualidad existen
4,556.6 ha cultivadas, de las cuales 122. 42 hectáreas se ubican en la zona
núcleo o en el área de recuperación, donde deben implementarse
estrategias sectoriales que permitan crear un equilibrio entre la conservación
y la producción.
Actualmente, la ganadería y la agricultura tradicional son sucedidas por las
plantaciones de palma africana, que son las principales causantes de la
alteración de áreas en los límites y alrededores del Parque Nacional Blanca
Jeannette Kawas. Según los pobladores, el cultivo de la palma africana es
una actividad económicamente muy rentable, por lo que se encuentra en
expansión en casi la totalidad de la periferia del área protegida. Por lo
tanto, es un tema al que se le debe prestar especial atención y realizar
investigaciones o estudios profundos sobre los efectos de estos cultivos en
la vida silvestre que existe en el área protegida. Es así, que en la siguiente
subsección se brinda un pequeño análisis de la palma africana en relación al
parque.
c) Recurso Biodiversidad: El área geográfica de la bahía de Tela comprende
desde el río Ulua hasta el río Lean, zona que alberga cantidad una
importante de biodiversidad y riqueza cultural. Se pueden encontrar 653
especies de flora, 300 variedades de fauna, 349 géneros de aves, siete
cuerpos lagunares y extensiones de bosques pristinos17.
A cinco kilómetros de Tela se encuentra el Jardín Botánico Lancetilla. El
verdadero origen de Lancetilla empezó en 1925, cuando la United Fruit
Company fundó un Departamento de Investigaciones Científicas bajo la
supervisión del científico Wilson Popenoe, con el propósito de estudiar las
enfermedades del banano y, a la vez, analizar los medios factibles para
cultivar otros productos tropicales de inmenso valor potencial.
El jardín tiene una extensión de 1.681 hectáreas de bosque, de las cuales
1.261 hectáreas son de reserva natural. Es considerado por estudiosos como
17

Wikipedia
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un `santuario de plantas' de alta categoría en el continente americano y
muestra maravillas naturales con la asistencia del humano. Posee un
inmenso huerto que sirve como templo de sabiduría para los que saben
escudriñar y desean aprender. Lancetilla posee colecciones más extensas de
frutas nativas, asiáticas y de Oceanía en América Tropical, incluyendo la
plantación más grande de Mangosteen y Garcinia Mangostana en el
hemisferio Este.
A solamente ocho kilómetros de Tela se encuentra Punta Izopo. El Parque
nacional Punta Izopo, fue declarado por la Convención Ramsar de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el humedal número 812
de interés internacional, el 20 de marzo de 1996. Esta área protegida
presenta un sistema de ambientes terrestres, costeros y marinos en un
estado que no ha sido alterado mucho por la población humana cercana. En
el mismo, se puede observar una variedad de aves y se puede navegar por
un manglar rico en biodiversidad.
El Refugio de Vida Silvestre Texiguat se encuentra a 50 kilómetros de Tela.
El Refugio tiene una extensión de 16.000 héctareas, incluyendo su zona
núcleo y la zona de amortiguamiento, esta superficie está basada en el
mapa base que se elaboró bajo el decreto 87-87 de bosques nublados en
1987 con el proyecto de Conservación y Silvicultura de las Especies
Forestales de Honduras (Conseforh). Los ecosistemas del Refugio de Vida
Silvestre Texiguat es un poco variada. Su topografía abrupta ha dado como
resultado varios tipos de suelos, la vegetación dominante de esta área
protegida, la constituye el bosque latifoliado, seguido por el bosque de
pino.
El Parque Nacional Punta Sal o Jeannette Kawas está ubicado
geográficamente a 35 kilómetros al Oeste de la ciudad de Tela. El Parque
fue creado en 1994 a través del decreto legislativo número 154-94, cuenta
con una extensión de 78.400 hectáreas con al menos 14 tipos de
ecosistemas y 44 comunidades que se ubican entre los Municipios de Tela y
Puerto Cortés. El Parque Nacional Jeannette Kawas es el humedal número
712 inscrito en el convenio RAMSAR.
Posee aproximadamente 35 kilómetros lineales de playa y cerca de 20
kilómetros de anchura, posee una extensión territorial de 793.818
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kilómetros cuadrados, los que incluyen la zona núcleo y zona de
amortiguamiento, los ecosistemas predominantes en la zona son los
humedales y en ocasiones cuando hay tormentas tropicales o huracanes las
comunidades de San Juan y Tornabé sufren de inundaciones por varios días
debido a que aumenta el nivel de la Laguna de Los Micos. Este parque está
cercano a otras áreas protegidas como el Jardín Botánico de Lancetilla,
Refugio de Vida Silvestre Texiguat y Parque Nacional Punta Izopo.
Presiones al recurso biodiversidad: Entre otras se identifican:






Incremento poblacional: Presión sobre los recursos naturales.
Plantaciones de palma africana: Presión por cambio de uso, destrucción de
hábitats y pérdida de biodiversidad.
Aumento de pesca: Presión sobre recursos marinos sobre todo con el
aumento de la pesca deportiva y selectiva.
Caza ilegal de fauna silvestre.
Corte de mangle para leña: Destrucción de hábitats y pérdida de
biodiversidad.
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CAPÍTULO 3:
ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE
3.1 Análisis del estado de los recursos naturales del medio
ambiente
3.1.1 Agua
Los recursos hídricos son imprescindibles para la vida del planeta. El agua es uno
de los principales insumos de los bienes y servicios de la mayoría de las actividades
que realiza la humanidad. Siendo las actividades socioeconómicas las principales
relacionadas en forma directa a la supervivencia y desarrollo nacional, entre ellas,
podemos mencionar: agua potable y saneamiento, agropecuario, industrial, energía
hidroeléctrica y turismo18.
En Honduras el 13% de las cuencas son compartidas, lo que se traduce en que 16%
de las aguas superficiales nacionales salen del país hacia los países vecinos sin que
exista acuerdo para la gestión compartida de las cuencas. Los porcentajes de
extracción de agua por usos corresponden al riego (52.40%), consumo humano
(14.32%), producción de energía hidroeléctrica (13.63%) y producción industrial
(5.18%). La minería consume un 0.01% y otros usos el 14.45%19.
En cuanto a las aguas superficiales, la precipitación que recibe el país es captada en
las cuencas hidrográficas que cubren todo el territorio nacional y un 87% drenan
en el Mar Caribe y el restante 13% en el Océano Pacífico. Estas cuencas descargan
en un año normal un promedio de 92,813 millones de metros cúbicos de agua
lluvia, ofertando aproximadamente 1,524 metros cúbicos por segundo (GEO
Honduras 2014).
La oferta hídrica del país es importante, pero la demanda de agua potable actual
solo utiliza el 5% de la oferta existente. En cuanto a la cobertura total de acceso a
agua potable aún existe una brecha de 15% a nivel nacional, 17% en lo rural, 7% en
lo urbano (GWP, 2017). De la demanda total del vital líquido, estimada en torno a

18
19

GEO Honduras 2014
GWP: La situación de los recursos hídricos en Centroamérica: Hacia una gestión integrada. 2017
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1.900 hectómetros cúbicos anuales, aproximadamente menos del 10% se satisface
con aguas subterráneas, y el resto con recursos superficiales (GEO Honduras 2014).
En cuanto a lo que respecta a la calidad de agua es importante mencionar que el
país no realiza un monitoreo sistemático sobre los cuerpos de agua. Sin embargo,
se puede afirmar que los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa, son los casos más
delicados de contaminación, ya que reciben las aguas negras de Tegucigalpa y
Valle de Sula, así como los desechos industriales, agroquímicos usados o
fabricados en las cuencas, los depósitos de basura en sus orillas y sedimentos,
entre otros20. La cuenca de las Islas de la Bahía en el Caribe sufre de intensificación
de la actividad turística, lo que pone en riesgo su estabilidad (GWP, 2017).
En relación a las aguas subterráneas, la demanda de agua urbana tiene a muchos
de los acuíferos al borde de la sobre explotación y el deterioro de su calidad por
efectos de contaminación doméstica e industrial (GWP 2017).
Existen diversas fuentes puntuales y no puntuales de la contaminación hídrica
distribuidas a nivel nacional. La naturaleza de esta contaminación varía, desde las
descargas de aguas residuales de origen doméstico e industrial, así como el
arrastre de otros contaminantes derivado de fuentes difusas como botaderos a
cielo abierto de desechos sólidos, campos agrícolas y sitios contaminados, entre
otros. La naturaleza de estos impactos ambientales son acumulativos y sinérgicos
que afectan considerablemente la calidad ambiental y por ende la calidad de vida
de los hondureños (GEO Honduras 2014).
También se desarrollan actividades de la minería que modifican la geomorfología
del territorio, haciendo biodisponibles algunos elementos y sustancias químicas en
las fuentes de agua. Esto indica la necesidad de establecer o fortalecer los procesos
de vigilancia y monitoreo de la calidad de agua de las poblaciones establecidas en
las áreas de influencia directa. La liberación de contaminantes químicos de interés
global como el mercurio también ocurre en el territorio nacional con mayores
efectos en el municipio de El Corpus, departamento de Choluteca, esto debido a la
actividad de la minería artesanal a pequeña escala que opera sin técnicas
apropiadas y prácticas ambientales que busquen reducir los riesgos a la salud
humana, así como eliminar o minimizar al máximo las liberaciones de mercurio al
agua y al suelo y sus emisiones a la atmósfera.

20

GWP: Situación de los Recursos Hídricos en Centroamérica: Honduras, 2015
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Lo anterior justifica el establecimiento de un programa de prevención y control de
la contaminación a nivel nacional que avance progresivamente, iniciando con las
regiones de desarrollo con mayor concentración poblacional y crecimiento
industrial21.
Regionalización hidrológica de Honduras: La Dirección General de Recursos
Hídricos (DGRH) fue creada por decreto 716 del 28 de diciembre de 1978 y es
responsable de la gestión de los recursos hídricos, incluyendo su medición,
evaluación y conservación. Su misión es normar, regular, administrar, planificar,
conservar y controlar los recursos hídricos, mediante la formulación de políticas en
torno del recurso, recolección y análisis de información hidroclimatológica para la
toma de decisiones oportunas que aseguren la calidad, cantidad y perpetuidad del
agua en el tiempo.
La herramienta principal que colabora a lograr el objetivo es el Balance Hídrico que
facilita la toma de decisiones relacionadas con la administración de los recursos
hídricos y todas las áreas que se relacionan con el Agua22. En tal sentido, con base
a la información, el último balance hidrológico elaborado por el CEDEX estimó una
oferta total para Honduras de 87,653 millones de metros cúbicos (GWP 2015).
Honduras se encuentra dividida en 22 cuencas hidrográficas de acuerdo a la
clasificación de regiones establecida en el Plan de Nación y Visión de País, que
incluye Islas de la Bahía y los Cayos del Pacifico, así como la Laguna de los Micos,
dentro de esta clasificación, para efectos de planificación nacional, que drenan
hacia dos vertientes: la del Atlántico con 16 cuencas principales y la del Pacífico con
seis cuencas hidrográficas (GEO Honduras 2014).
El mapa 4 muestra las principales cuencas del territorio hondureño. Una extensión
de 15,655.4 kilómetros cuadrados (13 % del territorio) corresponden a cuencas
compartidas con los países vecinos, un 16% de las aguas superficiales nacionales
salen del territorio hacia los países vecinos: río Motagua con 2,07 kilómetros
cúbicos/año hacia Guatemala; ríos Lempa 3,87 kilómetros cúbicos/año y Goascorán
1,2 kilómetros cúbicos/año hacia El Salvador; y ríos Negro 1,36 kilómetros
kilómetros cúbicos/año y Segovia 5,55 kilómetros cúbicos/año hacia Nicaragua, de

21
22

GEO Honduras 2014
http://www.MiAmbiente+ .gob.hn/dgrh/quiensomos/
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lo anterior no existe acuerdo alguno para la gestión compartida de las cuencas,
únicamente se respetan los límites territoriales entre los países23.

Mapa 4: Cuencas mayores de Honduras (Fuente: UNAH/IHCIT 2014)

En relación a humedales hasta enero del 2015 se habían declarado seis sitios
hondureños, con una extensión de 223,320 hectáreas. Estos humedales son:
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, sitio Ramsar-619 (23 de junio 1993);
Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, sitio Ramsar-722 (28 de marzo
1995); Parque Nacional Punta Izopo, sitio Ramsar-812 (20 de marzo 1996); el
Subsistema de Áreas Protegidas del Sur, siete pertenecen al sitio Ramsar-1000 (10
de julio 1999); Laguna de Bacalar, sitio Ramsar-1254 (3 de febrero 2003) y Lago de
Yojoa, sitio Ramsar-1467 (5 de junio 2005).
La Secretaría de la Convención Ramsar incorporó el 2 de febrero de 2015, Día
Mundial de los Humedales, en su listado oficial al Parque Cuyamel-Omoa (Cortés) y
el sistema de humedales de la Isla de Útila (Islas de la Bahía). Honduras tiene, a
partir de esta fecha ocho humedales de importancia internacional en la lista, con
23
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una superficie de 269,575 hectáreas, y se espera la incorporación del humedal
Laguna Zambuco (Atlántida), para un total de nueve sitios Ramsar, este humedal
que es el hogar de comunidades garífunas afrohondureñas, quienes son sus
principales defensores y promotores.
Con respecto a otros cuerpos de aguas superficiales importantes, Honduras cuenta
con un total de 239 cuerpos de agua continentales (Ver tabla16).
Tabla 16: Cuerpos de agua existentes en Honduras
Tipo
Lagos

2

Espejo de Agua (Km )

Cantidad

80,000

1

424,3

39

912.72

24

Lagunetas

32.94

158

Lagunas de Invierno

24,23

7

114.52

8

1.38

2

159.18

239

Lagunas
Lagunas Costeras

Embalses
Esteros
Total

Fuente: PREPAC. Inventario de los cuerpos de agua continentales,
Honduras. mayo del 2005 citado por: GWP 2015

Hidrología municipio de Tela: Tela está comprendido en las cuencas mayores y
subcuencas de la laguna de los Micos y río Lean24. Para efectos de planificación el
municipio de Tela está comprendido en la subregión IV del Valle de Lean25.
Hidrología superficial: Los recursos hídricos del municipio de Tela lo componen
principalmente el río Lean con sus respectivos afluentes, además hacia el Suroeste
se encuentra los ríos de Ulúa, San Alejo, Santiago, Tinto, Lancetilla, Highland,
Piedras Gordas, Quinel, La Piojosa, Crique Martínez, todos ellos nacen en la
Cordillera Nombre de Dios y desembocan consecuentemente al Océano Atlántico
24
25

IHCIT 2014
Plan de Nación 2010-2014
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o Mar Caribe. La Hidrología superficial sobre la parte central de la ciudad de Tela,
con fuentes de agua en Nueva Esperanza26.
Las cuencas de los ríos La Esperanza (Bañaderos), Lancetilla, Hilland Creek y
Quebrada de Arena se ubican geográficamente en el municipio de Tela, jurisdicción
de Atlántida. Su extensión superficial total es de 12,205.80 hectáreas y su perímetro
55 kilómetros. Dentro de este conjunto existen cuatro represas municipales que
abastecen un 95 % de la población y cinco represas comunales, que cubren la otra
parte de la demanda.
El relieve identificado es bastante accidentado con pendientes promedios de 65 y
85 % con extremos mayores al 100 %, especialmente en la parte alta y media de la
subcuenca Bañaderos. En general se registran pendientes de tres a más de 100 % y
una altitud mínima de tres a una máxima de 930 metros sobre el nivel del mar.
El río Bañaderos nace en un brazo de la Cordillera Nombre de Dios, en su trayecto
es alimentado por nueve afluentes, siendo uno de los principales el río La
Esperanza, cuya trayectoria cubre 9.5 kilómetros hasta desembocar en la Laguna de
Tornabé. El río Lancetilla nace en esta misma cordillera y es alimentado por las
quebradas la Vijagualosa, La Presa, La Primavera y 10 quebradas sin nombre,
totalizando una longitud de 10.5 kilómetros hasta desembocar en el mar. El río
Hilland Creek nace en la parte Sur del municipio y tiene una longitud de 7.5
kilómetros, desembocando directamente al mar; lo integran dos afluentes
principales: Las quebradas Piedras Gordas y El Cedro. La Quebrada de Arena nace
en el límite Este de la cuenca del río Hilland Creek y tiene una longitud de 3.2
kilómetros, desembocando en la Laguna Negra.
En la cobertura de las subcuencas, existen cuatro lagunas naturales: Quemada y
Tornabé, las cuales se unen a las lagunas de Los Micos y Laguna Negra, las últimas
tres desembocan en el mar Caribe. La laguna Negra, hace 10 años cumplió
funciones de almacenamiento de madera en rollo que se utilizó para la producción
de plywood para la venta en el mercado nacional e internacional.
El clima en esta región, según la clasificación climática de Köppen es del tipo – Afa,
o sea, un clima tropical permanentemente húmedo, con una precipitación pluvial
promedio de 3,278 milímetros, especialmente en la parte alta de las cuencas, los
26
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meses más húmedos se registran entre octubre y diciembre, entre los meses de
marzo-mayo se debilita un poco la corriente Alisia por lo que la precipitación
mensual promedio baja a 130 milímetros.
Se registran las mismas temperaturas en dos cuencas Lancetilla y Bañaderos, la
temperatura anual promedio es 25 grados centígrados en las zonas de valle y 20
grados centígrados en las zonas altas. El mes más frío es enero con un promedio
de 23 grados centígrados y el más caliente es abril con 27 grados centígrados. En la
cuenca del río Hilland Creek la temperatura es ligeramente mayor a los promedios
mencionados debido a que la deforestación es mucho mayor que en las otras dos
cuencas. La temporada lluviosa se registra de agosto a D diciembre prolongándose
algunas veces hasta enero y febrero, el verano de enero a julio con algunas lluvias
intermitentes en el mes de mayo.
Mapa 5: Mapa topográfico de las cuencas de la ciudad de Tela

Fuente: SERNA/CATIE 2005

68

68

Informe perspectivas del ambiente urbano

Mapa 6: Mapa de ubicación de cuencas de la bahía de Tela

Fuente: SERNA/CATIE 2005

Hidrología subterránea: El agua subterránea es abundante sólo en las tierras
bajas de la zona norte del país, en donde el nivel freático puede bajar unos pocos
metros en la época seca, pero su rendimiento no se reduce significativamente. Sin
embargo, en las zonas centrales y sur, el nivel freático puede bajar muchos metros
entre los meses de noviembre a abril, disminuyendo considerablemente el
rendimiento de los pozos27.
El aprovechamiento hídrico subterráneo en la región del Atlántico, depende del
volumen almacenado en el acuífero. La infiltración es abundante por las altas tasas
de precipitación y en general, rápidos por lo que la descarga se produce con
volúmenes altos y en meses próximos al de recarga. Es importante tomar en cuenta
27
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la protección de los mantos acuíferos en las cuencas del atlántico, siempre hay
aportación superficial, aunque en la época seca la importancia del flujo base es
mayor28.
Disponibilidad de agua: Según la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH),
dependencia de las MiAmbiente+, la disponibilidad actual de agua en el país es de
3.212 metro cúbico por segundo. Del Balance Hídrico elaborado en el ámbito
nacional por el Centro de Estudios Hidrográficos de España CEDEX en el 2002, se
extraen algunos datos y se extrapolaron otros al 2009 para actualizar la
información. Actualmente, en el 2010, de la oferta existente solo se utiliza el 9,1%,
por lo que se pierde el restante 90,9%. Este aumento en la demanda de agua se
debe en parte al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, más el porcentaje de
caudal ecológico requerido para este tipo de proyectos que actualmente están en
construcción. Dentro de este contexto, según cálculos estadísticos la disponibilidad
hídrica actual es de 11.540 metros cúbicos per cápita.
Como se menciona anteriormente, en Honduras se utiliza menos del 10% de su
disponibilidad de recursos hídricos, sin embargo, la irregular distribución espacial y
temporal de la precipitación y la falta o insuficiencia de obras de regulación,
provoca que en varias zonas del país, existan cuencas con problemas de escasez en
la época seca, especialmente en la vertiente del Pacífico.
El país hace varias décadas viene experimentando modificaciones notables en su
clima, aumento de las temperaturas y de los patrones normales de precipitación,
como la periodicidad, intensidad y duración de diversos fenómenos climáticos
extremos, que tienen un impacto importante en la prestación de los servicios, esto
requiere que el prestador en su planificación debe considerar que los sistemas de
agua potable se verán afectados principalmente por los siguientes aspectos:




28

El crecimiento demográfico y de urbanización no planificada, principalmente
en las ciudades intermedias y en las pequeñas localidades urbanas que
generarán mayores demandas en vivienda, infraestructura y servicios,
aumentando la deficiencia en el suministro de agua potable existente.
El cambio climático genera aumento de temperatura modificando los
patrones de la variabilidad climática natural, provocando disminución en las
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fuentes de agua, también incrementa la frecuencia de los fenómenos
extremos y estos a su vez aceleran el deterioro de la infraestructura.
De acuerdo a CONASA (2015) citado por GWP (2015) la cuenca del Río Lean tiene
una densidad de población de 63.53 habitantes por kilómetro cuadrado y una
carga contaminante de 3.23 toneladas diarias, su cobertura es del 80.91% y la
disponibilidad de agua por habitante es de 21.740 metros cúbicos por habitante al
año.
En Tela el agua potable que usa y consume la mayor parte de la población
proviene de nueve represas, tres en cada cuenca, las cuatro principales
administradas por DIMATELA. Solamente una de estas represas es clorada
directamente y también solo una dispone de planta de tratamiento, las demás son
administradas por patronatos de barrios y colonias Algunas represas son cloradas
directamente, otras no. Las comunidades de la parte media y alta no poseen este
servicio, y en general la ausencia de una estructura de servicio es minimizada con
mangueras colocadas en pequeños nacimientos y que llevan el agua por gravedad;
otros pobladores tienen pozos artesanales29.
Calidad del agua: Aunque el recurso hídrico sea constante, la calidad del mismo
va disminuyendo rápidamente, como consecuencia de la contaminación de las
fuentes, lo cual genera el estrés hídrico. En la región Centroamericana, la magnitud
del problema de la contaminación es alarmante, ya que a estas alturas es imposible
solucionar el problema mediante la dilución por efecto del aumento del caudal. El
peligro de que ciertos elementos solubles se incorporen al agua, y aún más
peligroso, si estos elementos están en contacto directo con estas fuentes,
provocarán enfermedades en la salud pública30.
En cuanto a lo que respecta a la calidad de agua es importante mencionar que el
país no realiza un monitoreo sistemático sobre los cuerpos de agua. Sin embargo,
se puede afirmar que los ríos Choluteca, Chamelecón y Ulúa, son los casos más
delicados de contaminación, ya que reciben las aguas negras de de Tegucigalpa y
Valle de Sula, así como los desechos industriales, agroquímicos usados o
fabricados en las cuencas, los depósitos de basura en sus orillas y sedimentos,
entre otros (GWP, 2015).
29
30
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Según el segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y
Saneamiento (MAPAS, Honduras 2016) en el área urbana solo el 38% de los
prestadores entrega agua apta para consumo humano, mientras que en el área
rural apenas el 10% de las juntas de agua lo hace; lo que representa un problema
de altas implicaciones con respecto a la salud de la población nacional,
especialmente la menor de cinco años, donde los niveles de desnutrición son
alarmantes, siendo en muchas ocasiones provocada por la calidad de agua que se
provee. Es imperativo que se termine e implemente el Programa Nacional de
Calidad de Agua, cuya formulación ha sido iniciada bajo el liderazgo del Consejo
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) con apoyo técnico del Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
En relación a la calidad de los vertidos de aguas residuales colectados por 71
sistemas urbanos de alcantarillado sanitario, que representan un 24% de los
municipios del país; 35 de las ciudades (49%) cuentan con sistema de alcantarillado
sanitario con una solución para tratar el agua residual, desconociéndose la
efectividad de la depuración. En otras 20 ciudades (28%) de los sistemas de
alcantarillado sanitario no cuentan con una solución de tratamiento y en las 16
ciudades restantes (23%), no existe un sistema de alcantarillado sanitario.
Aguas superficiales: Tela se abastece de agua de tres sistemas: Bañaderos,
Lancetilla y Piedras Gordas (Hilland Creek), de estos Bañaderos y Piedras Gordas
cuentan con plantas de tratamiento (cloración).
El agua proveniente de las cuenca es utilizada, para uso y consumo humano en un
porcentaje menor de la población de los barrios marginales, es decir, la mayoría
usa el agua pero no la consume; sin embargo, para garantizar a los usuarios la
calidad de ésta y la salud se realizan pruebas bacteriológicas una vez por mes, y
solo se puede acortar ese período cuando se presentan casos sospechosos de
contaminación. Los análisis muestran concentraciones, especificaciones,
substancias orgánicas e inorgánicas y la composición y estado de la biota
encontrada en el cuerpo de agua. El análisis físico químico se efectúa una vez por
año. Las pruebas se realizan en las obras de toma, en la planta de tratamiento, en la
red de distribución y en las llaves finales. De esta manera, se determina la calidad
de agua en función de una serie de parámetros físicos, químicos y biológicos,
De acuerdo con SERNA/CATIE (2005) en relación a los resultados de las pruebas
realizadas en los sistemas, el agua, bacteriológicamente está apta para uso y
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consumo humano en dos sistemas (Bañaderos y Hilland Creek), ya que según las
normas técnica de salud el valor admisible es tres en coliformes totales y cero en
fecales, Lancetilla es una excepción pues dado que a este sistema no se le aplica
tratamiento de cloro, el resultado de coliformes totales es 11, el cual rebasa el valor
admisible, por lo tanto no se recomienda para consumo humano. En relación a los
resultados sobre el grado de concentración de cloro residual concentrado en el
agua, el valor admisible o permitido es uno y se observó que todos tienen
concentraciones menores que el parámetro recomendado por salud.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Tela, las partes altas de las cuencas
presentan un deterioro ambiental significativo por la deforestación y subsiguiente
erosión, contaminación por el uso de agroquímicos, lavado de ropa y necesidades
humanas. Entre los factores que contribuyen a la contaminación del recurso hídrico
en el municipio se pueden mencionar:









Aguas domésticas: Las aguas residuales que producen las viviendas del
casco urbano están conectados a desagües que van a desembocar a las
quebradas y canales de aguas lluvias, constituyéndose estos en focos de
contaminación permanente y a su vez sirven de criaderos de vectores
trasmisores de enfermedades infectocontagiosas. Todo esto se debe a la
falta de un sistema de alcantarillado sanitario o resumideros.
Contaminación del manto freático: Esta se ve propiciada por el
estancamiento de aguas que se depositan en la zona de los pozos, por el
uso de letrinas y fosas sépticas.
Contaminación visual: Es producida por los botaderos de basuras
clandestinos en puntos visibles del municipio (orilla de calles, solares baldíos
cunetas y quebradas). Particularmente en la cabecera municipal de Tela
hacia los dos extremos hacia El Progreso y Arizona.
Quebradas contaminadas: Estas se encuentran altamente contaminadas
por desechos sólidos, heces humanas y aguas residuales, entre otros.
Rastro municipal: El establecimiento y traslado del rastro municipal afuera
del perímetro urbano permitió generar servicios adecuados a la demanda
del municipio. No obstante, por el bajo uso el impacto no es significativo y
se deberán tomar las medidas higiénicas y sanitarias para disminuir los
impactos ambientales a desagües o pendientes.

Aguas subterráneas: Según CEDEX 2003. El aprovechamiento hídrico subterráneo
en la región del Atlántico, depende del volumen almacenado en el acuífero. La
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infiltración es abundante por las altas tasas de precipitación y en general rápidos,
por lo que la descarga se produce con volúmenes altos y en meses próximos al de
recarga. Es importante tomar en cuenta la protección de los mantos acuíferos en
las cuencas del Atlántico, siempre hay aportación superficial, aunque en la época
seca la importancia del flujo base es mayor31.
Para Tela es bajo el porcentaje de la población que se abastece de agua de pozos,
la mayoría recibe agua por tubería o directamente de los ríos (Ver mapa de acceso
a agua para consumo humano).
Aguas de uso recreativo (playas): El sistema de arrecifes mesoamericano es un
ecosistema extenso y complejo, con alta biodiversidad, se localiza a lo largo de
toda la costa del mar Caribe de México Belice, Guatemala y Honduras. En nuestro
país se localizan desde los departamentos costeros de Cortés, Atlántida, abarcando
Islas de la Bahía, Trujillo en Colón, La Mosquitia en Gracias a Dios y las Islas del
Cisne.
Mapa 7: Acceso al agua para consumo humano

Fuente: SERNA/CATIE 2005
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Plan de Ordenamiento Territorial Tela, Inypsa
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No existe hasta hoy una manera de desligar el manejo de los recursos naturales de
la cuenca alta, media y baja de una cuenca sin que estos afecten a los ecosistemas
marinos. El manejo de éste ecosistema está muy interrelacionado con las
actividades que se realizan en la conservación y protección de los recursos
naturales de tierra firme y especialmente los adyacentes al mar (ecosistemas
costeros) como los humedales y los manglares., Además, el medio marino se ve
afectado, no solo por las actividades de conservación y protección, sino por todas
las actividades productivas realizadas en la cuenca.
El municipio de Tela cuenta con 39.4 kilómetros de playa más 8.5 de farallones, en
total esto suma 47.9 kilómetros, de estos 31.7 kilómetros de playa y cuatro de
farallón se encuentran frente a la bahía de Tela, en ésta desembocan directamente
los ríos Lancetilla, Hilland Creek y Plátano e indirectamente el río Bañaderos32.
En Tela las aguas residuales desembocan directamente en los arrecifes de coral y el
mar. Además de sedimentos, la escorrentía contiene muchos productos químicos
como fertilizantes. Los nutrientes en el escurrimiento pueden facilitar el crecimiento
de algas en los arrecifes y, al mismo tiempo, los niveles de los peces herbívoros que
consumen las algas son más bajos de lo normal. La sobrepesca es una amenaza
adicional que necesita ser controlada en Tela y, siendo así hay alta incidencia en el
impacto ambiental, en la pesca y los arrecifes coralinos.
A esto se suma la amenaza que significa la descarga de hidrocarburos que realiza
en el deteriorado muelle un barco tanque una vez por mes para la Empresa
Petróleos del Atlántico, la cual aparentemente cuenta con las medidas de
prevención y mitigación correspondientes en caso de desastre. Sin embargo, no
hay registros o evidencias que denoten la existencia, por lo menos en bahía de un
barco equipado con lo necesario para separar o recoger petróleo o combustible
derramado en aguas del mar si se presentara una ocasión de desastre.
La información que existe actualmente para el municipio y específicamente para la
bahía de Tela con relación al manejo de los ecosistemas marinos es muy limitada y
la poca que existe se concreta más al estado de salud de los arrecifes coralinos que
se encuentran frente a ésta, que al resto del contexto marino.

32

SERNA/CATIE 2005
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3.1.2 Aire
Contaminación del aire: La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la
contaminación del aire interior proveniente del uso de combustibles sólidos y la
contaminación del aire exterior en zonas urbanas es responsable de 3,1 millones de
muertes prematuras en todo el mundo cada año y del 3,2 % de la carga mundial de
enfermedades.
La contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud en las
Américas (OMS 2016). La Organización estimó que una de cada nueve muertes en
todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación
atmosférica. Los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud son
material particulado (PM) con un diámetro de 10 micras o menos, que pueden
penetrar profundamente en los pulmones e inducir la reacción de la superficie y las
células de defensa. La mayoría de estos contaminantes son el producto de la
quema de combustibles fósiles, pero su composición puede variar según sus
fuentes. Las directrices de la OMS sobre la calidad del aire recomiendan una
exposición máxima de 20 microgramos por metro cúbico para las PM10 y una
exposición máxima de 10 microgramos por metro cúbico para las PM2.5, basado
en las evidencias de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación
del aire ambiente.
En las Américas, 93,000 defunciones anuales en países de ingresos bajos y medios
(LMIC) y 44,000 en países de ingresos altos (HI) son atribuibles a la contaminación
atmosférica, siendo las muertes por habitante 18 por 100,000 en los países LMIC y
siete por 100,000 en los países de HI (OMS 2016).
Los riesgos y efectos en la salud no están distribuidos equitativamente en la
población. Las personas con enfermedades previas, los niños menores de cinco
años y los adultos entre 50 y 75 años de edad son los más afectados. Las personas
pobres y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad, así como las mujeres y
sus hijos que utilizan estufas tradicionales de biomasa para cocinar y calentarse,
también corren mayor riesgo.
Hay efectos de la contaminación del aire sobre la salud a corto y largo plazo,
siendo la exposición a largo plazo y de larga duración la más significativa para la
salud pública. La mayoría de las muertes atribuibles a la contaminación atmosférica
en la población general están relacionadas con las enfermedades no transmisibles.
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En efecto, el 36% de las muertes por cáncer de pulmón, el 35% de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (COPD), el 34% de los accidentes cerebrovasculares y
el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación
atmosférica. Sin embargo, el mayor impacto es sobre la mortalidad infantil, ya que
más de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años por infecciones
agudas de las vías respiratorias inferiores (ALRI) son debidas a partículas inhaladas
por la contaminación del aire interior producto del uso de combustibles sólidos
(Balakrishnan et al., 2014).
Contaminación del aire en las Américas: Las Américas es la región más
urbanizada del mundo. El 79% de la población de ALC vive en pueblos y ciudades
con más de 20,000 habitantes. Esto representa una importante demanda de
energía, incluyendo la provisión de servicios, la producción y consumo de
materiales y bienes, el transporte y la movilidad, todo lo cual contribuye con la
contaminación del aire. El transporte de mercancías y la movilidad humana se
basan principalmente en soluciones individuales, que exigen un alto consumo de
energía con baja eficiencia. Además, los vertederos de la ciudad en gran parte no
regulados para residuos sólidos, o la ausencia de políticas públicas para el sector,
representan no sólo una fuente de emisiones de metano y sitios de reproducción
de vectores, sino también grandes cantidades de partículas finas por incendios
accidentales y no accidentales, con grandes aportaciones potenciales a la
contaminación atmosférica en entornos urbanos. La quema de cultivos sigue
siendo legal y se practica ampliamente en muchos países, lo que también puede
contribuir a la mala calidad del aire. Globalmente, la energía doméstica es una
fuente importante de contaminación del aire exterior. La contaminación del aire en
los hogares (HAP), que proviene principalmente de cocinar en estufas tradicionales
a fuego abierto, es responsable del 12% de la contaminación global por partículas
finas ambientales (PM2.5) (OMS 2016).
Fuentes de contaminación del aire Urbano: Las fuentes «móviles», como los
automóviles, y las «estacionarias», como las columnas de humo, son causas
importantes. Algunas de las fuentes principales son los gases de escape de los
vehículos automotores y las emisiones de las fábricas y las centrales eléctricas (las
columnas de humo de las centrales que utilizan carbón). Asimismo, en las ciudades
donde está permitido utilizar carbón y leña para cocinar y calentarse, las emisiones
de las casas donde se queman estos combustibles son causa importante de
contaminación atmosférica urbana.
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Estado del aire en Honduras: La contaminación constituye un serio problema de
salud pública en Honduras. Los costos relacionados con los impactos a la salud
causados por la contaminación del aire podrán ser un obstáculo más para el
desarrollo sustentable de Honduras y esto nos debe hacer reflexionar (UNAH,
2014).
Según un estudio denominado Bases y Recomendaciones para un Plan Nacional de
Gestión de la Calidad del Aire para Honduras, elaborado por el Instituto de Aire
Limpio y el Centro Mario Molina, bajo la coordinación de CESCCO, auspiciado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial
(BM), revela que los principales contaminantes con los que tiene que lidiar
Honduras son las emisiones de gases provocadas por el transporte público y el
parque vehicular, además, de emisiones contaminantes del sector eléctrico e
industrial, de la agroindustria, los intensos y frecuentes incendios forestales hasta el
uso de leña para cocinar.
Según datos de la DEI, 2014, el parque vehicular en Tegucigalpa crece hasta un
10% anual. Circulan diariamente, según la misma fuente, al menos 400,000
vehículos, algunos de ellos totalmente obsoletos e incumpliendo el reglamento
que tiene Honduras para vehículos automotores.
Según el estudio denominado Bases y Recomendaciones para un Plan Nacional de
Gestión de la Calidad del Aire para Honduras arriba mencionado, las
municipalidades del Distrito Central y San Pedro Sula adquirieron, a mediados de
esta década, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
cuatro estaciones de monitoreo automático para el cotejamiento de la calidad del
aire. Una fue instalada en San Pedro Sula y tres de estas estaciones en Tegucigalpa,
pero según indican en ese estudio actualmente estas estaciones están fuera de
operación. Además, menciona que estos municipios no presentan personal
capacitado para su operación, así como para el procesamiento de datos y la
respectiva difusión de información a tomadores de decisiones y al público.
Según información de CESCCO y de una publicación en La Tribuna con el nombre
de ―Contaminado 100% del aire de Tegucigalpa‖ del 27 de mayo de 2014
―Actualmente solo se miden las partículas en el aire, pero no existe la tecnología
para monitorear los gases contaminantes de efecto invernadero en la capital.‖ O
sea, en este momento apenas están siendo monitoreados el material particulado
de 10 micras, de 2.5 micras y total de partículas suspendidas en lo que respecta a
78

78

Informe perspectivas del ambiente urbano

metales pesados (plomo, mercurio y cadmio, entre otros), mientras otros gases de
efecto de invernadero como el dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono no están
siendo controlados33.
Estado del recurso aíre en el municipio de Tela: El recurso aire en algunas
épocas del año específicamente en el verano, se ve afectado por múltiples factores
de contaminación. Las emisiones de gases por la flota vehicular de la carretera CA13, donde se estima que entre 5,000 – 8,000 vehículos/día recorren el acceso de La
Ceiba pasando a El Progreso, la quema de parcelas o rastrojos destinadas a
agricultura migratoria se presenta en época de postrera (mes de mayo). Según el
Anuario Estadístico Forestal, los conatos de incendios forestales presentado en las
tierras nacionales de especial atención en áreas protegidas no es significativo en
relación a la media nacional (Plan de Ordenamiento Territorial Tela, 2011).
En relación al consumo de leña para el municipio de Tela, se estima que el
consumo promedio por familia es de dos a tres cargas por semana a una y 1.5
cargas por semana y el consumo de familias es 8,688 cargas. Se estima que una
familia de cinco personas consume al año 104 cargas de leña, un consumo de un
fogón tradicional, con una estufa mejorada puede llegar a consumir menos de 78
cargas al año.
Otra fuente de contaminación es la quema de la basura donde un gran porcentaje
de la población del municipio quema sus desechos (Ver mapa de deposición de la
basura).

33

https://presencia.unah.edu.hn/investigacion-cientifica/articulo/honduras-podria-utilizar-liquenes-paracontrolar-la-calidad-del-aire
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Mapa 8: Deposición de la basura municipio de Tela

Fuente: SERNA/CATIE 2005

3.1.3. Suelo.
De acuerdo al portal de suelos de FAO34 : como otras palabras comunes la palabra
suelo tiene varios significados. Su significado tradicional se define como el medio
natural para el crecimiento de las plantas. También se ha definido como un cuerpo
natural que consiste en capas de suelo (horizontes del suelo) compuestas de
materiales de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. El suelo es el
producto final de la influencia del tiempo y combinado con el clima, topografía,
organismos (flora, fauna y ser humano), de materiales parentales (rocas y minerales
originarios). Como resultado el suelo difiere de su material parental en su textura,
estructura, consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas.
El suelo es un componente esencial de la "tierra" y "ecosistemas". Ambos son
conceptos más amplios que abarcan la vegetación, el agua y el clima en el caso de

34

http://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/
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la tierra, y además abarca también las consideraciones sociales y económicas en el
caso de los ecosistemas.
Degradación del suelo: Se define como el cambio del estado de la salud del suelo
resultando en una capacidad disminuida del ecosistema para proporcionar bienes y
servicios para sus beneficiarios Los suelos degradados contienen un estado de
salud que no pueden proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en
cuestión en su ecosistema35.
Origen de la degradación del suelo36: Se citan a continuación algunas de las
causas de degradación:










La erosión: Es la pérdida de suelo fértil, debido a que el agua y el viento
arrastran la capa superficial de la tierra hasta el mar. La erosión del suelo reduce
la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y deposita
sedimentos a las corrientes de agua, afectando la vida marina y transformando
el contenido químico de las aguas.
La erosión del suelo también afecta seriamente a la economía local. Cada año la
erosión de los suelos provoca una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas
de tierras cultivables. La disminución de la capacidad productora del suelo,
disminuye los ingresos de la comunidad.
La actividad humana: El ser humano acelera la pérdida de suelos fértiles por la
destrucción de la cubierta vegetal, como consecuencia de técnicas inadecuadas
de cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación, tala del bosque o la actividad
minera.
Contaminación: La producción y acumulación de residuos industriales, mineros
o urbanos degeneran el suelo. Entre los principales contaminantes se citan: la
minería, que descarga residuos tóxicos en el suelo; los pesticidas y los
productos agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes.
Urbanización: Es el avance y crecimiento de las ciudades y la edificación de
nuevas poblaciones en suelo fértil hacen que este pierda su potencial agrícola e
impide la recarga de los depósitos de agua subterránea y destruye mucha
microflora y fauna que viven en el suelo.

La contaminación del suelo en Honduras37 es producida prácticamente por basura,
plaguicidas y fertilizantes. Hace más de veinte años el uso de plaguicidas en el país
35
36

Idem
http://www.abc.com.py/articulos/la-degradacion-del-suelo-910774.html
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se limitaba principalmente en las fincas bananeras y algodoneras. Desde entonces
los productores y distribuidores de insumos agrícolas intensificaron la promoción
comercial de plaguicidas y fertilizantes.
Sin embargo, no se hicieron esfuerzos por educar a los usuarios de plaguicidas
sobre los peligros asociados con las sustancias químicas ni sobre la ciencia de su
manejo.
Los plaguicidas más usados antes de 1981 eran casi exclusivamente
organoclorados y hay evidencia de que estos productos persisten en los suelos de
Honduras, según estudios que determinan las concentraciones en la flora y en la
fauna.
El uso actual de plaguicidas a base de piretroides, carbamatos y productos
organofosforados es muy intenso y aunque la biodegradación de estas sustancias
en los suelos tropicales es relativamente rápida, su manejo inapropiado los
sobrecarga con productos químicos tóxicos y sus metabolitos.
Aunque en Honduras no se han hecho estudios exhaustivos en todo el país, si se
sabe que en las zonas donde se practican cultivos intensivos hay problemas serios
de contaminación como es el caso de las piñeras de la costa Norte, en cuyo suelo
se han encontrado residuos de lindano, heptacloro epoxico, DDT y diucinon.
La explotación irracional de los recursos en el caso del suelo también es excesivo la
minería, la deforestación trae consigo la erosión, perdida de flora y fauna y muchos
problemas sociales. Con estas actividades el suelo se degrada y pierde todas sus
propiedades.
Composición del suelo38: El suelo está compuesto por minerales, materia
orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa
delgada que se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la
desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de
temperatura y el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre
el suelo son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia
orgánica y mezclados con la tierra.
37
38

http://contaminaciondesueloshnjoselinaguilar.blogspot.com/
http://www.fao.org/docrep/006/W1309S/w1309s04.htm
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Los minerales provienen de la roca madre, que se deshace lentamente.
También pueden ser aportados por el viento y el agua, que los arrastran
desde otras zonas erosionadas.
La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y
animales muertos. Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en
minerales.
Los microorganismos o pequeños organismos son de dos tipos: los que
despedazan la materia orgánica (insectos y lombrices) y los que la
descomponen liberando los nutrientes (hongos, bacterias). Viven dentro del
suelo y, además de intervenir para que la materia orgánica sea nuevamente
utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las rocas. Lombrices e insectos
forman poros que permiten la aireación, el almacenaje del agua y el
crecimiento de las raíces.
Agua y aire ocupan los poros, espacios entre las partículas de suelo que se
producen por las irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y
tamaño de los poros es importante. Una excesiva cantidad de poros
pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre
crecimiento de las raíces. Demasiados poros grandes forman suelos sueltos
que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, más difícil es
para la planta absorber agua de él.
Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas
la utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar la
respiración y nutrición. El agua del suelo es absorbida por las raíces y
utilizada en el proceso de fotosíntesis. La disolución de minerales y materia
orgánica en el agua facilita que sean captados por las plantas.
Cuando el agua del suelo escasea, se detiene el crecimiento de las plantas,
que llegan a marchitarse y morir. Un exceso de agua desplaza el aire del
suelo. Este es importante porque aporta oxígeno para la respiración de las
raíces. Además es la fuente del nitrógeno que transforman las bacterias,
haciéndolo aprovechable por las plantas.

Uso del suelo: El suelo, es la parte de nuestro planeta no cubierto por las aguas,
representa solo el 30 % de la superficie total, y el aprovechamiento de su
superficie, subsuelo y espacio aéreo, por la acción humana sobre el mismo, es lo
que se conoce como uso del suelo39.

39

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/uso-del-suelo
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De acuerdo al plan de ordenamiento territorial y con base a datos del SINIT (2010)
la siguiente tabla muestra los usos del suelo para el municipio de Tela:
Tabla 17: Cobertura y uso actual del suelo municipio de Tela
Uso de Suelo

Km2

ha

%

S.A. Pastizales, potreros

346.1

34,610.9

30.13

Bosque de frondosas latifoliadas

344.6

34,462.5

30.00

S.A. Erial a pastizal

278.3

27,830.5

24.23

S.A. Áreas cultivadas. Régimen Intensivo,
cultivos de alto rendimiento

83.9

8,390.4

7.30

S.A. Áreas cultivadas. Régimen Extensivo

21.5

2,148.9

1.87

Bosque de coníferas denso

15.6

1,563.4

1.36

Superficies de agua

15.5

1,551.7

1.35

S.A. Áreas cultivadas. Régimen Intensivo

11.4

1,139.5

0.99

Bosque de coníferas ralo

10.0

1,003.0

0.87

Zonas urbanas

7.8

778.4

0.68

Infraestructuras viales y otras

6.9

694.7

0.60

Bosque mixto

5.9

585.2

0.51

Manglares

1.2

115.3

0.10

Total Área Mapeada

1,148.7

114,874.4 100.00

Fuente: INYPSA, 2011 Plan de Ordenamiento Territorial Tela

De lo anterior40 se observa que la mayor parte del suelo del municipio es de
vocación agrícola (64.52% de la superficie), pero que en mayor proporción se
encuentran los pastizales y potreros con 30.13%, seguido de tierra de uso erial a
pastizal (tierras no cultivadas ni labradas) con 24.23%. La proporción de suelos
40

Plan de Ordenamiento Territorial Tela , 2011
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agrícolas cultivados es el restante 10.16%, compuesto por áreas en régimen
intensivo con cultivos de alto rendimiento (7.3%), áreas de agricultura extensiva
(1.87%) y con apenas 0.99% de la superficie las áreas en régimen intensivo con
cultivos de normal rendimiento. Las áreas de bosque comprenden el 32.84% de la
superficie municipal y en ellas se encuentran bosques latifoliados (30%) y en mucha
menor medida bosque de coníferas denso (1.36%), bosques de coníferas ralo
(0.87%), bosque mixto (0.51) y manglares (0.10%).
Las superficies de agua en el municipio corresponden al 1.35% del territorio,
aproximadamente 15.5 kilómetros cuadrados. Las zonas urbanas ocupan apenas
0.68% del suelo. Las infraestructuras viales y otras por su parte ocupan el 0.60%.
Mapa 9: Cobertura y uso actual del suelo en Tela

Fuente: INYPSA, 2011 Plan de Ordenamiento Territorial Tela

Conflictos en el uso del suelo Tela: De acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial de Tela y como resultado de consultas a expertos en diferentes campos
ambientales se identifican los siguientes conflictos por el uso del suelo:
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Erosión de playas
Áreas degradadas y vulnerables al entorno de áreas protegidas y usos
productivos del municipio
Invasión de palma africana en áreas protegidas y turísticas
Falta de aplicación del enfoque de corredor biológico a nivel regional

3.1.4. Biodiversidad:
Biodiversidad en Honduras: Honduras, es un país centroamericano,
geográficamente ubicado dentro de los trópicos; lo que le permite que su
naturaleza brinde un hábitat adecuado, tanto para la flora, como para la fauna de
especies especiales, variadas y en vía de extinción, lo cual ha planteado al Gobierno
hondureño, secretarías y organizaciones naturistas nacionales e internacionales,
promover y velar por la protección de la biodiversidad de especies y las reservas
naturales existentes41.
Flora: La flora de Honduras es muy variada, la selva lluviosa o pluvioselva, también
clasificado como bosque lluvioso tropical, es uno de las más impresionantes como
formación vegetal; los ecólogos la denominan "Formación Higrófila Megatérmica",
por corresponder a regiones de gran humedad y constantes temperaturas altas. En
los cuales hay una especie dominante única, como pinos o abetos, cubriendo
grandes áreas. La zona Oriental del país, La Mosquitia, existe una gran abundancia
de plantas trepadoras o enredaderas, como las lianas, gran variedad de epifitas,
siendo las orquídeas más llamativas. Por su adaptación a la humedad ambiente, los
árboles son enormes y no poseen raíces profundas sosteniéndose gracias a los
grandes contrafuertes o espolones, mientras las hojas son muchas y de gran
tamaño. Los troncos de los árboles son rectos y lisos y sus primeras ramas nacen a
gran altura del suelo. La pluvioselva de Honduras corresponde a la región Norte
por debajo de los 600 metros de elevación; no hay estación seca completamente
definida y abarca un 29% del total de la superficie del país. Entre las especies
vegetales más típicas de esta región biogeográfica se encuentran: cedro real
(Cedrela mexicana), cedro común (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla),
árbol de María (Calophyllum brasiliense), cortés (Tabebuia guayacan), "Espavel" o
Mijao (Anacardium excelsum), guayabo (Guayabón) o (Terminalia amazonia), y
muchos otros. Existen numerosas palmeras cerca de las costas, la fruta es tropical y
41

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_y_fauna_de_Honduras
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las flores de todos los colores. Es muy común encontrar plantas textiles como el
algodón o la pacaya. También hay gran variedad de plantas medicinales como la
achicoria, el apazote y el bálsamo de Tolú. Se utilizan como árboles productores de
goma (Ficus elastica) y resina, el espino blanco y el palmacristi (Ricinus communis).
Fauna: La fauna es riquísima y variada siendo los más comunes los de vida arbórea
y los que viven en las corrientes fluviales aguas lacustres. Los animales grandes no
son muy numerosos pero hay cientos de especies de reptiles, anfibios y pájaros;
lagartos y muchas variedades de peces en las corrientes. Monos, murciélagos y
miríadas de pájaros abundan en los árboles. Puesto que no hay estación fría, miles
de variedades de insectos pululan continuamente: avispas, hormigas, mosquitos,
zancudos, jejenes y otros. Entre los mamíferos se encuentran: danto o tapir (Tapirus
bairdii), jabalí o pecarí (Tayassu pecari), jagüilla (Sus americanensis), tigre o jaguar
(Felis onca), puma (Felis concolor), tigrillo (Felis pardalis), gato montés o caucel
(Felis Wiedii), yaguarundi o puma pequeño (Felis yaguaroundi), murciélago
(Vampirus spectrum), pizote solo (Nasua narica), mapachín (Procyon lotor), oso
hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), etc. La avifauna es variada y muy
abundante entre los que se encuentran: colibríes o gorriones en más de 20
especies diferentes; la viudita (Trogon rufus), el pájaro carpintero (Phleoceastes
guatemalensis), la lechuza (Pulsatrix perspicillata), el tecolote (Ciccaba virgata), el
tucán o pico de navaja (Rhanfastus sulfuratus y Pteroglosus torcuatus), lora nuca
amarilla (Amazona ochrocephala), perico verde de la costa (Aratinga finschi), rey
zopilote o cóndor centroamericano (Sarcoramphus papa), Eumops glaucinus. Entre
los reptiles están la barba amarilla (Botrox atrox), tamagás (Botrox nasuta),
Porthidium nasutum, boa (Constrictor imperatur), cascabel (Crotalus durissus),
tortuga verde (Chelonia mydas), caimán café (Caiman cocodrylus fuscus), lagarto
(Cocodrylus acutus), serpiente de coral, (Acanthopleura granulata, Basiliscus
vittatus). Otros reptiles son las iguanas que se mimetizan con los tonos variados del
bosque; las tortugas de agua dulce como la caguama (Caretta caretta) y entre los
anfibios son abundantes los sapos y las ranas trepadoras de variadas especies.
Las costas de Honduras se encuentran bañadas al Norte y Este por el mar Caribe y
en el Sur por el golfo de Fonseca, en las aguas turquesas próximas al mar Caribe se
puede apreciar mediante buceo los arrecifes coralinos con su diversidad de algas
calcáreas, algas rojas, (Rhodophyta), como praderas marinas, entre otras plantas
acuáticas que abordan un natural ecosistema.
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Entre la fauna que podemos encontrar en las costas hondureñas, están el tiburón
ballena, delfines, variedad de peces tropicales, camarones (Caridea) y muchas
especies más.
Biodiversidad en Tela: Tela posee una riqueza natural excepcional. La
biodiversidad es alta, más de 1,387 especies, debido a la variación de ecosistemas
dentro del municipio por la presencia de varias áreas protegidas
como el Parque Nacional Jeannette Kawas con un área superficial de más de 750
kilómetros cuadrados, cubriendo más de 60% del municipio, el Jardín
Botánico Lancetilla y la Reserva Biótic (uno de los jardines botánicos más
grandes en el mundo) con un área superficial de 19.6 kilómetros cuadrados y 25 %
de la superficie del Parque Nacional Punta Izopo con 115 kilómetros cuadrados.
El resto de este parque está ubicado en Arizona. Sus ecosistemas abundantes y
diversos significan par el municipio un gran potencial para el desarrollo del
turismo ambiental42.
Jardín Botánico Lancetilla43: El Jardín Botánico Lancetilla es una bella área
protegida de Honduras, está ubicado en la zona Norte de Honduras, a cinco
kilómetros de Tela.
El Jardín Botánico Lancetilla tiene una extensión territorial de 16.81 kilómetros
cuadrados, esto lo convierte en el jardín botánico más grande de toda, América
Latina, cuenta con una biodiversidad de fauna y flora impresionante y un río de
aguas cristalinas llamado río Lancetilla, el cual abastece de agua a la ciudad de Tela.
Por su belleza natural e importancia científica el Jardín Botánico Lancetilla es
llamado ―La joya verde de Honduras‖, aquí podrá encontrar gran variedad de
especies de plantas y árboles de distintas partes del mundo, las que fueron
introducidas al país para adaptarlas a nuestro clima.
Especies del Jardín Botanico Lancetilla:




42
43

Lichi (Litchi chinensis) originaria de China y Malasia.
Rambután (Nephelium lappaceum) nativa de India y Malasia.
Mangostino (Garcinia mangostana) originario de Malasia
Quina (Cinchona ledgeriana) originario de Ecuador, Perú y Bolivia

Tela: Diagnóstico Institucional y Financiero, 2005
http://www.hondurasnatural.net/jardin-botanico-lancetilla/
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Durian (Durio zibethinus) originario de Malasia.
Langast (Lansium domesticum) originario de Malasia
Carambola (Averrhoa carambola) originaria del Sureste de Asia
Manzana de agua (Eugenia malacensis) originaria del Este de Asia
Pulasán (Nephelium ramboutan-ake) originaria de India y Malasia.

El Jardín Botánico Lancetilla es administrado por la Universidad Nacional de
Ciencias Forestales (UNACIFOR), la cual se encarga de proteger y mantener este
bello lugar, donde existen además de muchas especies de plantas y árboles
exóticos, varias de ellas venenosas de Honduras y otros traídos de varios países del
mundo, así como una gran cantidad de aves, animales silvestres e insectos.
Biodiversidad de Jardín Botanico Lancetilla:
Fauna:



















Torogón
Oropéndola
Motmots
Pajuil
Pericos
Pájaros carpinteros
Colibríes
Tucanes
Guarda barrancos
Loras
Puma
Monos aulladores
Mono araña
Mono cara blanca
Tigrillo
Venado
Jabalí
Armadillo o tepezcuinte

89

89

GEO Ciudad de Tela

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/09/13/conociendo-el-jardin-botanico-lancetilla-un-orgullohondureno-internacional/

Flora:






















Mazapán
Carambola
Jackfruit
Nuez de Cola
Durian
Mangostin
Rambutan
Litchi
Manzanita Malaya
Acacia
Guanacaste
Cedro Macho
Pino
Eucalipto
Caoba Africana
Ceiba
Teca
Caoba
Caoba Mexicana
Orquídeas de distintos tipos
Ackee (Blighia sapida, Fruta altamente toxica)

Historia de Dorothy Hughes Popenoe: nació en 1899, era una científica y
arqueóloga nacida en Ashford Reino Unido, era la esposa del fundador del Jardín
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Botánico Lancetilla, Wilson Popenoe quien fue un botánico y agrónomo
estadounidense muy conocido.
Lancetilla tiene especies de árboles altamente venenosos que fueron traídos de
otros países. Un día de diciembre del año 1932 Dorothy Hughes Popenoe comió
accidentalmente una fruta venenosa llamada Ackee y murió por un
envenenamiento que su cuerpo no pudo resistir. El Ackee es una fruta comestible
solo cuando está madura, pero ella comió el fruto verde. Los restos de Dorothy
están sepultados en un terreno del mismo jardín botánico.
Parque Nacional Jeannette Kawas44:
Ubicación geográfica: El Parque Nacional Punta Sal o Jeannette Kawas, está
ubicado geográficamente en la bahía de Tela, Atlántida aproximadamente a 35
kilómetros al Oeste de Tela. Posee aproximadamente 35 kilómetros lineales de
playa y cerca de los 20 kilómetros de anchura, tiene una extensión territorial de
793.818 kilómetros cuadrados, los que incluyen la zona núcleo y zona de
amortiguamiento, los ecosistemas predominantes en la zona son los humedales, en
ocasiones cuando hay tormentas tropicales o huracanes las comunidades de San
Juan y Tornabé sufren de inundaciones por varios días debido a que aumenta el
nivel de la Laguna de Los Micos, este parque está cercano a otras áreas protegidas
como el Jardín Botánico de Lancetilla, Refugio de Vida Silvestre Texiguat y El
Parque Nacional Punta Izopo.
Organismos responsables: Los organismos responsables de la protección de esta
área son: en primer lugar la organización no gubernamental Fundación para la
Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Esta organización
desempeña labores de protección de la flora, fauna, recurso hídrico, forestal y
brindando apoyo a las comunidades mediante proyectos de beneficencia. En
segundo lugar el estado de Honduras con la AFE/COHDEFOR mediante el
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre que da apoyo a la organización
cuando esta lo requiere.
Alturas: Las alturas no sobrepasan los 300 metros sobre el nivel del mar las alturas
mínimas son el nivel del mar, es decir, 0 metros.
44

http://www.ecohonduras.net/node/25
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Temperatura: El parque posee temperaturas casi a diario de 34-36 grados
centígrados, en el verano se han registrado temperaturas hasta los 39 grados
centígrados.
Clima: Hay dos áreas climáticas: 1. muy lluvioso con invierno lluvioso y 2. muy
lluvioso con distribución regular de lluvias. Los meses más lluviosos son octubre,
noviembre y diciembre.
Tipo de Bosques: El Parque Nacional Punta Sal está compuesto por tierras sin
bosque, están ubicadas en la zona de amortiguamiento. Existen pequeños parches
de bosque latifoliado y es donde residen los habitantes del parque, hay
comunidades dentro de la zona núcleo, pero no son muchas.
Ecosistemas: Cuenta con cinco ecosistemas que son: 1. sistema agropecuario 2.
bosque tropical semideciduo latifoliado pantanoso de tierras bajas, bien drenado 3.
bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso 4. bosque tropical siempre
verde latifoliado pantano de tierras bajas, permanentemente inundado. 5. duna y
playa tropical con escasa vegetación.
El Bosque tropical siempre verde latifoliado pantano de tierras
permanentemente inundado, es el que tiene la mayor cobertura vegetal.

bajas,

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/parque-nacional-jeanette-kawas
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Zonas de Vida: Según las Zonas de Vida de Holdridge, el parque tiene bosque
húmedo tropical (bm-T) en su totalidad.
Flora y fauna: Entre la flora que existe dentro del Parque Jeannette Kawas
podemos mencionar especies como: Gallinazo, quiebra muela, cabeza de conte,
mangle rojo y mangle blanco entre otras.
La fauna está representada por mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos,
invertebrados como pulpos, una gran variedad de fauna marina y dentro de la
Laguna de Los Micos.
Los mamíferos que habitan Punta Sal y que han sido reportados son: mapaches,
varias especies de murciélagos, tigrillos, guazalos, perritos de agua, monos
aulladores, carablanca, osos hormigueros pequeños, cusucos, conejos y
tepezcuintles. También aves como pelícanos, garzas blancas y gavilanes.
Los reptiles están representados en varios órdenes, serpientes como: barba
amarilla, corales falsos y verdaderos, guardacaminos, boas, lagartijas de varias
especies y cocodrilos, podemos encontrar diferentes anfibios, sobre todo en las
partes más húmedas del parque, como por ejemplo, la laguna de Los Micos. La
variedad de insectos es impresionante, no se sabe a cuantas especies de insectos
habitan en el parque.
Parque Nacional Punta Izopo45: Ubicado en la costa Norte de Honduras, cerca de
la ciudad costera de Tela, el Parque Nacional Punta Izopo fue declarado como el
Humedal de Interés Internacional por la Convención Ramsar en 1996.
El área se compone de bosques de manglar, bosque tropical, herbazales
pantanosos, lagunas, canales costeros y ríos. Gracias a esta variedad de
ecosistemas, el Parque Nacional Punta Izopo es hogar para un gran número de
animales.
En el lugar existen varias especies de reptiles que están amenazadas a desaparecer
en Honduras, entre ellos el lagarto americano y cuatro especies de tortugas
marinas: la caguama, la verde, la carey y la baula.
45

http://www.radiohrn.hn/l/noticias/parque-nacional-punta-izopo-un-atractivo-de-inter%C3%A9sinternacional
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Punta Izopo es una de las diez áreas protegidas prioritarias para la conservación de
la biodiversidad en Honduras.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/parque-nacional-punta-izopo-un-atractivo-de-inter%C3%A9sinternacional

Muy importante en la región gracias a su proximidad con otras áreas protegidas
también prioritarias, como el Jardín Botánico Lancetilla, el Parque Nacional
Jeannette Kawas, el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre
Cuero y Salado.
Es clave para la conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano y del Corredor
Biológico Mesoamericano. La Institución que maneja el parque es la Fundación
para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE) con sede en
Tela.
El parque es accesible por tierra y por el mar. Puede ser visitado en un viaje de un
día. Varios tour operadores organizan excursiones que incluyen kayaking a través
de riachuelos con manglar y ramales creados por los ríos Plátano y Hicaque en el
corazón de la reserva.
El kayak permite moverse silenciosamente a través de los estrechos canales y
acercarse a los animales sin molestarlos.
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Es una experiencia perfecta de los sonidos del manglar, los ecos de los animales y
las aves. Después de esta aventura se puede visitar la playa garífuna de Triunfo de
la Cruz, donde el conquistador español Cristóbal de Olid desembarcó en 1523 en
su intento de conquistar a Honduras. En esta bonita playa se puede disfrutar de la
comida rica de los garífunas, nadar y relajarse.
Refugio de Vida Silvestre Texiguat46: Está localizado entre los municipios de Tela,
Esparta y La Ceiba, el refugio tiene una extensión de 16,000 hectáreas, incluyendo
su zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Fue decretado como área protegida
el 19 de noviembre de 1987 con la categoría de manejo de refugio de vida
silvestre. Las funciones del área protegida de Texiguat son: regulación del clima,
protección de cuencas, captación de agua, protección contra la erosión y control
de sedimentos (de gran importancia para la protección de la gigantesca barrera de
arrecifes coralinos del Caribe hondureño), fijación de energía solar, y producción de
biomasa, almacenamiento y reciclaje de materia orgánica, nutrientes y desechos
humanos, mantenimiento de la diversidad biológica. También forma parte de la red
bioecológica que alimenta al Parque Nacional Punta Izopo.
Los ecosistemas se puede decir que son variados y la topografía es abrupta,
identificándose varios tipos de suelos. La vegetación dominante la constituye el
bosque latifoliado, seguido por el bosque de pino en su parte Sur perteneciente al
departamento de Yoro, la cual es la más afectada por la deforestación y la tala del
bosque.
Dentro del refugio se promueve la práctica del ecoturismo que, además, de las
aventuras en el bosque nublado, ofrece el avistamiento de aves, mamíferos,
reptiles, peces y la típica fauna del refugio, con los servicios prestados por las
comunidades que habitan en él. Igualmente se plantea que las fincas agropecuarias
establecidas en esta área protegida, impulsen el agroturismo como otro atractivo.
Además de lo descrito, se puede disfrutar de los balnearios naturales en los ríos
Mezapita, Hilamito, Mangungo, Matarras.

46

Plan de Ordenamiento Territorial Tela
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Refugio de Vida Silvestre Texiguat

http://www.latribuna.hn/2014/06/08/texiguat-refugio-de-vida-silvestre-en-la-costa-del-caribe-hondureno/

Por su difícil acceso esta área protegida ha conservado su vegetación y aunque se
desarrolla en cierta medida la actividad turística, esta se limita a la llegada de
visitantes de un día y que en su mayoría corresponden el turismo nacional.
3.1.5. Estado del medio ambiente construido:
El ―medio ambiente construido‖ (o la tecnósfera, como le llaman algunos
especialistas) es hoy el vínculo primario a través del cual los seres humanos nos
estamos relacionando con la naturaleza y con la vida del planeta. De acuerdo con
la Organización de las Naciones Unidas, más de la mitad de los 6,600 millones de
personas que actualmente poblamos la Tierra vivimos en ciudades, principalmente
en los países en desarrollo. De ahí la importancia de que nuestras zonas urbanas
estén en equilibrio y en armonía con la naturaleza que les rodea, buscando reducir
los impactos causados por la contaminación del agua, del aire o del suelo. Pero,
para lograrlo, también es imprescindible que exista equilibrio y armonía al interior
de la ciudad, entre los elementos que conforman al medio ambiente construido y
la población47.
Para el municipio de Tela de acuerdo con Mondragón R., C.N. (2013) se identifican
las siguientes limitantes al crecimiento urbano:


47

Las áreas protegidas.

http://www.diversidadambiental.org/medios/nota137.html
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Las áreas vulnerables por amenazas naturales: inundaciones, deslizamientos
etc.
 Las áreas de alto valor ecológico determinadas por la valoración del
territorio en cuanto a méritos de conservación.
 Las zonas con pendientes medias y fuertes (> 15 % y sobre todo más del
30%).


De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Tela se identifican los siguientes
problemas relacionados al medio ambiente construido:








Crecimiento lineal y desordenado a lo largo de la carretera CA-13
Invasiones sin servicios básicos
Asentamientos en zonas no aptas
Déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas
Déficit de espacios recreativos y poco aprovechamiento del espacio costero
para este fin
Deterioro del patrimonio histórico y cultural
Asentamientos dispersos que dificultan su equipamiento
Mapa 10: Mapa de la ciudad de Tela

Fuente: Google maps
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CAPÍTULO 4.
IMPACTOS DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE
(IMPACTO)
El impacto se refiere a las consecuencias que tiene el estado del ambiente sobre la
salud humana, los ecosistemas y la actividad económica. Las preguntas que este
capítulo pretende responder son: ¿Qué impactos ha generado el estado del medio
ambiente urbano de la ciudad de Tela?, ¿cuáles son las acciones que han incidido
para que se produzcan dichos impactos y cómo éstos afectan a los habitantes de
Tela?

4.1 Impacto en la calidad de vida y salud humana
Calidad de Vida:
La calidad de vida es un concepto referido al bienestar en todas las áreas del ser
humano, respondiendo a la satisfacción de las necesidades físicas (salud,
seguridad), materiales (vivienda, ingresos, transporte, pertenencias, comida),
sociales (trabajo, familia, relaciones personales, comunidad, responsabilidades),
psicológicas o emocionales (afecto, autoestima, inteligencia emocional,
espiritualidad, religión), de desarrollo (educación, productividad) y ecológicas
(calidad del agua, del aire, etc.).
La calidad de vida es un concepto complejo cuyo significado incluye desde las
áreas físico-mentales hasta el lugar de la comunidad o sociedad donde la persona
vive. Fue definida por la sociología, la medicina, las ciencias políticas, los estudios
del desarrollo, entre otras disciplinas, y es un objetivo al que deben aspirar todos
los países preocupados por los seres humanos en forma integral48.
La calidad de vida refiere a las condiciones en que vive un ser humano y que
determinan una vida digna y placentera, o una vida llena de aflicción. Es un
concepto altamente subjetivo, ya que cada ser humano tiene un concepto propio
sobre la calidad de vida y la felicidad. Además está influido por la cultura en la que
vive, los valores, la sociedad.
48

http://quesignificado.com/calidad-de-vida/ [Consultado: 28 de noviembre de 2017].
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A diferencia del nivel de vida, que es un concepto económico estrictamente y no
incluye las dimensiones psicosocial ni ambiental, la calidad de vida sugiere un
estado completo de bienestar, donde el nivel de vida no es suficiente. Por ejemplo
un individuo con alto nivel de vida pero oprimido por el estrés laboral tiene una
baja calidad de vida.
Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización
pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el
significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde
sociología, ciencias políticas, medicina y estudios del desarrollo, etc.
Hay muchos tipos de condiciones de vida:






Condiciones económicas
Condiciones sociales
Condiciones políticas
Condiciones de salud
Condiciones naturales

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con
conceptos como la salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a
ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones
personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución,
educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional,
religión, espiritualidad).
Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el grado
de desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las siguientes variables:
1. Esperanza de vida.
2. Educación, (en todos los niveles).
3. PIB per cápita.
La producción industrial y el crecimiento económico eran en el pasado, los únicos
elementos considerados en el nivel de desarrollo de un país. Aunque esta
100
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perspectiva dejaba de lado otros aspectos no tan directamente materiales, que el
IDH sí considera.
Si bien, el IDH se considera más adecuado para medir el desarrollo, este indicador
no incorpora algunos aspectos considerados importantes para la medición del
desarrollo, como el acceso a la vivienda, a una buena alimentación y a la cultura y
las artes, entre otros.
Cada año, el Índice de Desarrollo Humano mide tres dimensiones, sobre las cuales
saca un promedio de 0 a 1:
1. La esperanza de vida al nacer, enfocada a la capacidad de llevar una vida
larga y saludable.
2. Los años promedio de escolaridad, que reflejan la posibilidad de adquirir
conocimiento.
3. El producto interno bruto per cápita, como un indicador de poder tener un
nivel de vida ―decente‖.
El primer país de Latinoamérica es Chile, que aparece en el puesto 38 del ranking
mundial, con un puntaje de 0,84. Junto con Argentina, en la posición 45 y una
puntuación de 0,827, son los únicos que en la región alcanzaron un Índice de
Desarrollo Humano muy alto. Están seguidos por Uruguay (puesto 54), Panamá
(60), Trinidad y Tobago (65), Costa Rica (66), Cuba (68) y Venezuela (71), en la
categoría de alto. Los países con los índices más bajos de la región son, además de
Haití en el puesto 163, Honduras (130), Guyana (127), Guatemala (125) y Nicaragua
(124)49.
A nivel mundial, el primer puesto se lo llevó Noruega con un puntaje de 0,94. Le
siguen Australia (0,93), Suiza (0,93), Alemania (0,92), Dinamarca (0,92) y Singapur
(0,92), respectivamente.
La Organización Mundial de la Salud en su grupo estudio de Calidad de Vida la ha
definido como "la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto que
en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos,
expectativas, estándares y preocupaciones". Es un concepto amplio que se ha
operacionalizado en áreas o dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel
49

http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/27/este-es-el-pais-latinoamerica-con-menor-desarrollo-humano/. Bajado el 28 de
noviembre de 2017
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de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y su relación con
las características más destacadas del medio ambiente.
Es en este sentido, que la operacionalización del concepto calidad de vida ha
llevado a tal formulación y construcción de instrumentos o encuestas que valoran
la satisfacción de personas, desde una mirada general. Sin embargo, las
particularidades de los diferentes procesos patológicos y la presión por objetivar su
impacto específico, ha motivado la creación de instrumentos específicos
relacionados a cada enfermedad y su impacto particular sobre la vida de las
personas.
De este modo, podemos distinguir instrumentos generales de calidad de vida y
otros relacionados a aspectos específicos de los diferentes cuadros patológicos
(instrumentos calidad de vida relacionados a la enfermedad) los factores básicos
son la familia, educación, trabajo, infraestructura, y salud de cada persona.
Salud Humana
Según el ministro de salud de Canadá, M. Lalonde, en 1974, en su diseño del
Modelo de Salud Pública precisó que eran, y de hecho son, cuatro las variables que
interaccionan en el proceso de salud–enfermedad:
1.- Biología Humana (Genético, Envejecimiento)
2.- Medio Ambiente (Contaminación Física, Química)
3.- Estilos de Vida (Alimentación, Actividad Física)
4.- Sistemas de Asistencia Sanitaria.
Los sistemas de salud están estructurados por dos ejes: el primero, de actividades
de fomento y prevención de la salud, que a su vez desarrollan actividades de
protección de la salud, como saneamiento ambiental y seguridad alimentaria, y
otras como las de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad;
mientras que el segundo eje de los sistemas de salud está dado por las actividades
de recuperación, generadas por los centros de atención hospitalaria y los centros
de atención primaria50.
En el caso de Honduras, La situación de salud de la población hondureña se
caracteriza por presentar altas tasas de mortalidad materno-infantil y morbilidad
50
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por causas infecciosas prevenibles. A enfermedades como diarrea y respiratorias
agudas y desnutrición que continúan siendo causas de muerte en la niñez, se
agregan otras enfermedades crónicas degenerativas, lesiones de causa externa
ocasionadas por accidente y violencia y otras relacionadas con hábitos de vida no
saludables como el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, sedentarismo, la
drogadicción y farmacodependencia, entre otras51.
El sistema de salud en Honduras, comprende todas las organizaciones,
instituciones y recursos dirigidos a la realización de acciones cuyo propósito
principal es el mejoramiento de la salud, a saber: organizaciones gubernamentales,
grupos profesionales, agentes de financiamiento, organizaciones privadas,
comunitarias y locales, y los proveedores de servicios.
El sistema de salud hondureño está constituido por el sector público, compuesto
por la Secretaría de Salud y el IHSS, y el sector no público o privado, con y sin fines
de lucro.
Actualmente el sistema de salud atraviesa dificultades, producto del agotamiento
del modelo de atención vigente, traducido en su limitada capacidad para contribuir
a reducir la brecha de la inaceptable situación de exclusión en salud que se
evidencia de manera específica en los siguientes aspectos:
i) La rectoría débil que se manifiesta en las dificultades de regulación en los
aspectos sanitarios, falta de una definición precisa de los aspectos
estratégicos y operativos para lograr los objetivos nacionales de salud,
escasa implementación de mecanismos de participación y control social,
escaso desarrollo en el trabajo intersectorial para integrar los esfuerzos de
los diferentes actores relacionados con la salud.
ii) La fragmentación del sistema de salud, con una actuación no articulada de
las distintas instituciones que frecuentemente se concentran en los mismos
espacios geográficos, sin control sobre la cobertura y sin dimensionar
cuánto de los esfuerzos fundamentales se están haciendo para incorporar a
los más pobres a los servicios de salud.
iii) El modelo de atención ha venido siendo enfocado, casi exclusivamente en la
atención del daño y la enfermedad, con acciones poco costo-efectivas,
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causando con ello un gasto creciente en actividades curativas a expensas de
la promoción y producción social de la salud.
iv) La escasa capacidad de gestión del sistema sin aseguramiento de la calidad
de la atención y el uso racional de los recursos, con presupuestos asignados
en base a criterios históricos, haciendo el control de los servicios sobre
procesos y no sobre productos y con la toma de las decisiones centralizada
en los cuadros de conducción nacional, con la paradoja de que el nivel
central carece de las capacidades e instrumentos para determinar la
adecuación de los servicios de salud y sus efectos en la población.
v) La administración de los recursos humanos con rigideces que dificultan
agilizar la gestión para incrementar su productividad, sin definición sobre los
diferentes tipos y cantidades de los recursos necesarios para impulsar el
modelo de atención, sin capacidad para modificar las modalidades de
reclutamiento, contratación y remuneración vigentes y entrelazar el
reconocimiento del desempeño individual con el institucional y finalmente
condicionar a concursos el ingreso en el sistema.
vi) El financiamiento de la salud es inequitativo: una parte importante del gasto
es aportado por los hogares y de ellos, los más pobres sufren mayor riesgo
financiero dado que el pago directo para obtener servicios de salud
proviene de sus bolsillos.
En esas condiciones el primero y más importante de los desafíos del sistema de
salud está generado por los valores que consagran la salud como un derecho y los
objetivos de tender hacia la cobertura universal del sistema de salud, lo que se
debe traducir en la revisión del proceso de asignación del financiamiento.
Otro desafío del sistema es resultante del cambio en los patrones demográficos y
epidemiológicos, que ocurre a medida que aumenta el desarrollo económico y
social. Esto se traduce en un aumento en la esperanza de vida y,
consecuentemente, en un envejecimiento progresivo de la población. Ello implica
costos crecientes, porque la atención de los problemas derivados del
envejecimiento es más compleja, y porque al disminuir la participación porcentual
de las enfermedades infectocontagiosas, aumenta la prioridad de esas
intervenciones.
Particular interés tiene en este contexto reconocer que la exclusión social es una
amenaza que enfrenta nuestra democracia, en tanto su construcción ha sido el
resultado de una lucha social bajo la bandera de la generación de una situación
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más moderna, más próspera, y más justa para nuestra sociedad. De hecho,
importantes avances han sido logrados enfrentando los efectos de la inflación y
tratando de integrar nuestra economía en el mercado mundial, y el progreso no se
ha limitado a la política y la economía: la esperanza de vida, la salud, la
alfabetización, y otros indicadores de bienestar han mejorado y siguen mejorando.
Pero se debe reiterar que un porcentaje alto de nuestra población continúa
excluida de los mecanismos existentes de protección contra los riesgos de
enfermedad y no cuenta con los recursos para resolver sus problemas,
circunstancias que están relacionadas directamente con sus condiciones de vida
que determinan que los afectados no puedan salir de su situación sin medidas de
apoyo del resto de la sociedad. Desde la óptica de la salud, la condición está
configurada por la pobreza, la falta de poder para hacer oír su opinión y satisfacer
sus demandas y una capacidad regulatoria insuficiente por parte del Estado, al lado
de una provisión de servicios de salud con problemas de eficiencia y calidad.
En Tela el sistema de salud pública opera mediante el hospital de Área Tela
Integrado que se encuentra en la cabecera municipal, dos cesamos, 13 cesares, y
dos hospitales privados. Existe un programa de mejoramiento del sistema de salud,
pero las enfermedades se mantienen en las diferentes comunidades, como el
parasitismo intestinal, la diarrea, el resfrío común, etc.
En cuanto a las primeras causas de mortalidad, el sida se considera como una
enfermedad mortal de rápido crecimiento para los habitantes del municipio,
debido a los estragos que está causando. Otras causas frecuentes son los
accidentes de tránsito y la tuberculosis. En cuanto a la mortalidad de las mujeres en
edad reproductiva, el sida y la muerte materna se encuentran entre las primeras
causas. Entre los menores de cinco años, la principal causa de muerte es la
neumonía.
Aproximadamente, ocho consultorios médicos privados operan en el municipio. Las
medicinas se consiguen por medio de ocho farmacias y dos centros de medicina
natural. El municipio dispone de cuatro laboratorios, una clínica veterinaria y un
comercio de venta de equipo y materiales dentales.
Según el Comité Local Centro Hospitalario de Área de Tela, el municipio está
expuesto a enfermedades infecto-contagiosas que se mantienen por las
condiciones deplorables de higiene y de vida. Además, existen grupos de personas
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más desfavorecidos que otros, a los cuales no llegan los escasos beneficios de la
salud. Ante esta tendencia, la comunidad solicita la construcción de nuevos centros
de salud con su respectivo equipamiento y el establecimiento de programas
educativos preventivos para mejorar el nivel de salud del mayor número de
teleños.
Tabla 18: relación porcentual entre las diez primeras causas de morbilidad
Enfermedades

%

Parasitismo intestinal

17.9

Diarrea

15.4

Resfrío común

13.4

Anemia

11.5

Infección del Tracto Urinario (ITU)

10.1

Bronco neumonía

8.8

Asma bronquial

7.9

Dermatitis

6.1

Amigdalitis

5.5

D.P.C

1.8
Fuente: Hospital de Tela, región sanitaria 6, área 2

Influencia del Clima en la Salud
Las condiciones climáticas regionales están influenciadas por los cambios en los
ecosistemas y los paisajes, especialmente por la deforestación y la desertificación.
A una escala mayor, la alteración humana en la composición atmosférica (el efecto
invernadero) también afecta las condiciones climáticas.
Cada uno de los servicios de los ecosistemas como el agua dulce, el alimento, la
madera, fibras y combustibles, por ejemplo; es sensible a las condiciones climáticas
y por lo tanto se verá afectado por el cambio climático producido por las acciones
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humanas. Estos cambios en los ecosistemas afectarán a su vez el bienestar y la
salud de las poblaciones humanas. Mientras tanto, el cambio climático en sí mismo
afecta y afectará la salud humana.
Aunque el cambio climático tendrá algunos efectos beneficiosos sobre la salud
humana, se prevé que la mayoría serán negativos. Los efectos directos, tales como
una mayor mortalidad debida a olas de calor, pueden preverse fácilmente, pero es
posible que sean los efectos indirectos los que en su conjunto tengan un mayor
impacto. Existe la probabilidad de que la salud humana se vea afectada
indirectamente por cambios inducidos por el clima en la distribución de los
ecosistemas productivos y en la disponibilidad de suministros de alimento, agua y
energía. Estos cambios afectarán la distribución de enfermedades infecciosas, el
estado nutricional y los patrones de asentamiento humano52.
Se anticipa un aumento en los fenómenos climatológicos extremos (incluyendo
olas de calor, inundaciones, tormentas y sequías) y del nivel del mar como
resultado del cambio climático. Estos acontecimientos tienen efectos locales y a
veces regionales directamente debido a muertes y lesiones, e indirectamente
debido a perturbaciones en la economía, el daño a la infraestructura y el
desplazamiento de población. A su vez, esto puede conducir a una mayor
incidencia de ciertas enfermedades transmisibles como resultado del hacinamiento,
a la escasez de agua limpia y de alojamiento, a un estado nutricional pobre, y a
impactos adversos sobre la salud mental.
¿Por qué los ecosistemas tienen que ver con la salud humana?
En un sentido fundamental, los ecosistemas son los sistemas que dan apoyo a la
vida en el planeta - para la especie humana y todas las otras formas de vida. Las
necesidades del organismo humano de alimento, agua, aire limpio, refugio y de
estabilidad climática relativa son básicas e inalterables. O sea, que los ecosistemas
son esenciales para el bienestar humano y especialmente para la salud, definida
por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar
físico, mental y social. Quienes viven en entornos urbanos materialmente cómodos,
comúnmente dan por sentados los servicios de los ecosistemas para la salud y
asumen que la buena salud deriva de opciones y comportamientos prudentes de
52
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consumo, con acceso a buenos servicios de salud. Sin embargo, esto ignora la
función del medio ambiente natural: del conjunto de ecosistemas que permiten
que la gente goce de buena salud, de organización social, de actividad económica,
de un medio ambiente construido y de la vida en sí misma.
Históricamente, la sobreexplotación de los servicios de los ecosistemas condujo al
colapso de algunas sociedades. Existe una tendencia observable en sociedades
poderosas y saludables de, a la larga, sobreexplotar, dañar e incluso destruir su
base ambiental natural de apoyo. Las civilizaciones basadas en la agricultura de la
Mesopotamia, de los Mayas y, en una microescala, de la Isla de Pascua,
proporcionan ejemplos bien documentados. Las sociedades industriales, aunque en
muchos casos más distantes de la fuente de los servicios de los ecosistemas de los
cuales dependen, pueden llegar a límites similares.
El consumo de recursos en un lugar puede conducir a la degradación de los
servicios de los ecosistemas y a los efectos sobre la salud asociados con ello en
otras partes del mundo. En el nivel más fundamental de análisis, la presión sobre
los ecosistemas puede conceptualizarse como una función de la población, la
tecnología y el estilo de vida. A su vez, estos factores dependen de muchos
elementos sociales y culturales. Por ejemplo, el uso de fertilizantes en la
producción agrícola es cada vez más dependiente de los recursos extraídos de
otras regiones y ha conducido a la eutrofización (acumulación de residuos
orgánicos) de ríos, lagos y ecosistemas costeros.
A pesar de la función fundamental de los ecosistemas como determinantes de la
salud humana, los factores socioculturales desempeñan una función igualmente
importante. Ellos incluyen los bienes de infraestructura, el ingreso y la distribución
de la riqueza, las tecnologías que se usan y el nivel de conocimiento. En muchos
países industrializados, los cambios en estos factores sociales que han tenido lugar
en los últimos siglos han contribuido al mejoramiento de algunos servicios de los
ecosistemas (a través de una agricultura más productiva, por ejemplo) y a contar
con mejores servicios de salud y educación, favoreciendo el incremento de la
esperanza de vida. La compleja causalidad multifactorial de los estados de salud y
morbilidad dificulta que se perciba que el cambio en los ecosistemas tiene
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impactos sobre la salud humana. Por ello es apropiado aplicar el enfoque
precautorio en el manejo de los ecosistemas53.
En muchos sentidos, la salud humana es un componente primordial (o integrador)
del bienestar, ya que cambios en las circunstancias económicas, sociales, políticas,
residenciales, psicológicas y de comportamiento, tienen consecuencias en la salud.
Los determinantes básicos del bienestar humano se pueden definir en términos de:
seguridad; un suministro adecuado de los materiales básicos para el sustento (tales
como alimento, vivienda, ropa, energía, etc.); libertades personales; buenas
relaciones sociales; y salud física. Debido a su influencia sobre los patrones de
sustento, ingreso, migración local y conflicto político, los servicios de los
ecosistemas afectan a los determinantes del bienestar humano.
Servicios culturales, espirituales y de recreación
Servicios culturales, espirituales y de recreación son de los innumerables beneficios
no materiales que otorgan los ecosistemas a los individuos y sus comunidades.
Ellos proporcionan sitios y oportunidades para el turismo, la recreación, el disfrute
estético, la inspiración y la educación.
Dichos servicios pueden mejorar la salud mental; reforzar el sentimiento subjetivo
de pertenencia a la cultura o al lugar; y también enriquecer el conocimiento
objetivo de las ciencias naturales y sociales, como botánica, biología, historia y
arqueología. Los beneficios para la salud que estos servicios proporcionan pueden
ser materialmente menos tangibles que los que registran los indicadores
convencionales de salud o las medidas económicas estándares de valoración.
No obstante, estos servicios son altamente valorados por la gente en todas las
sociedades. Varias prácticas tradicionales ligadas a los servicios de los ecosistemas,
incluyendo ciclos estacionales de acción de gracias y celebraciones, desempeñan
un papel importante en el desarrollo de capital social y en mejorar el bienestar
social54.
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Nuestra salud está en juego
El ser humano conoce el valor medicinal de ciertas plantas desde hace miles de
años y la biodiversidad nos ha ayudado a conocer el cuerpo humano. Así pues,
podemos afirmar que los ecosistemas nos proporcionan grandes beneficios para la
salud y, por tanto, también beneficios económicos. Como consecuencia, la pérdida
de biodiversidad traerá consigo costes potencialmente elevados, y cada vez somos
más conscientes de ello.
Existen vínculos directos importantes entre la biodiversidad y la medicina
moderna55:









Aproximadamente la mitad de los medicamentos sintéticos tiene un origen
natural, incluidos 10 de los 25 medicamentos más vendidos en Estados
Unidos.
De todos los medicamentos contra el cáncer de los que disponemos en
estos momentos, el 42 % son naturales y el 34 % seminaturales.
En China, más de 5.000 plantas de las 30.000 especies de plantas superiores
registradas se utilizan con fines terapéuticos.
Tres cuartas partes de la población mundial utilizan remedios tradicionales
naturales.
La cifra de negocios de los medicamentos derivados de recursos genéticos
se situó entre 75.000 y 150.000 millones de dólares en Estados Unidos en
1997.
El ginkgo o árbol de los escudos permitió descubrir sustancias muy efectivas
contra las enfermedades cardiovasculares y genera una cifra de negocios de
360 millones de dólares anuales.

Pese a sus enormes beneficios para la salud, estas plantas están desapareciendo a
un ritmo vertiginoso y seguirán haciéndolo si no se toman medidas
inmediatamente. La lista roja de especies amenazadas 2007 de la UICN se ha
engrosado considerablemente en la última década y se calcula que el 70 % de las
plantas están peligro56.

55
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Newman y Cragg 2007.
UICN, 2008.
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Vulnerabilidad de áreas urbanas
¿Por qué esta necesidad de identificar la vulnerabilidad? El conocimiento del grado
de exposición al riesgo permite mejorar la capacidad de respuesta y, por tanto,
mejorar las estrategias para solucionar adversidades. De esta forma, las
oportunidades para mitigar de manera efectiva los efectos y la capacidad futura de
la población de adaptarse a esta situación de riesgo serán mayores.
La reflexión que surge del informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción
de Desastres del año 2005, acerca la necesidad de aumentar la resiliencia sobre las
sociedades, sirve perfectamente como referente a la situación de vulnerabilidad
urbana. En él se insiste en la necesidad de impulsar sistemas de alerta precoces en
las evaluaciones de riesgos, la educación y otras actividades y enfoques proactivos,
integrados, multisectoriales y previsores, consistentes en la prevención, la
preparación y la respuesta en caso de emergencia, así como en la recuperación y la
rehabilitación. La ocurrencia de fenómenos naturales en las zonas urbanas
constituyen una amenaza, pero la respuesta adecuada a éstos puede y debe llevar
a la adopción de medidas para reducir los riesgos y la vulnerabilidad en el futuro.
Reducir la vulnerabilidad en las zonas urbanas y aumentar la resiliencia debe ser
una de las prioridades en la prevención, aunque ello no es posible sin la
implicación de la población ni de las instituciones públicas. Las áreas de riego
urbanas determinan la presencia de población no adaptada al entorno al que viven
y por lo tanto se alejan de la cultura rural donde existía una relación de respeto y
prudencia hacia su entorno. El conocimiento del comportamiento de los
fenómenos naturales y de la dinámica natural en general por parte de la población,
es muy limitado, por lo tanto hay una nula percepción del riesgo, lo cual es
fundamental en la prevención57.
¿Qué es lo que hace que los riesgos sean vistos como un peligro cuando durante
decenios habían sido invisibilizados por las personas para su subsistencia? Cuando
la relación entre las personas y su entorno cambia es preciso un proceso de
adaptación y, en el campo de los riesgos, parece ser que esta adaptación no se está
produciendo. Esta falta de adaptación al entorno justifica que actualmente
podamos afirmar que las áreas urbanas en Tela, son poco resilientes a los riesgos,
cuando se exponen ante la ocurrencia de fenómenos naturales.
57
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La resiliencia, según la Comisión Europea, es la capacidad de una persona, un
hogar, una comunidad, un país o una región de resistir, adaptarse y recuperarse
rápidamente de tensiones y perturbaciones58. Una sociedad poco resiliente deviene
vulnerable.
En Tela, la crisis de las actividades que generaba la Tela Railroad Company59
ocurridas a partir del año 1912 hasta 1977, dio lugar a una nueva estructura
territorial caracterizada por un incremento de la agricultura migratoria y la
actividad ganadera, en detrimento de la cubierta forestal y una cada vez más
acentuada dispersión urbana. Los cambios en los usos y cubiertas del suelo y la
transición de las áreas de bosque están en los fundamentos de la explicación de
esta transformación.
Los cambios en los usos y cubiertas del suelo ocurridos en la segunda mitad del
siglo veinte, caracterizadas por la agricultura migratoria y la potrerización de los
bosques derivados de la crisis de las actividades tradicionales y acompañados de
un nuevo uso del territorio; que incluye la proliferación del cultivo de la palma
africana y las actividades turísticas, han supuesto también un cambio en la
afectación de las áreas que antes eran ocupadas por los bosques.
El mosaico agroforestal que actualmente domina los paisajes en el municipio de
Tela y sus agrestes montañas, entre las que se delinea la cuenca del rio Lancetilla y
la laguna de Mico Quemado y la intensa relación productiva entre sus habitantes y
el medio, se ha ido transformando en un paisaje polarizado en dos extremos: por
un lado la creciente zona urbana y/o de interfaz donde vive la población y, por el
otro lado, los espacios naturales, configurados mayoritariamente por montañas y
bosques de humedal, a menudo delimitados por distintas figuras de protección, las
cuales ejercen funciones de ocio y conservación.
La profunda reorganización del territorio para adaptarse a los cambios que
imponen las necesidades de la sociedad, ha conducido a realizar transformaciones
rápidas del entorno en la ciudad; y aunque si bien es cierto que hay un proceso de
adaptación de las personas, los paisajes naturales están siendo rápidamente
alterados a causa del cambio de uso de la tierra, la intensificación en los cultivos de
58
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palma africana, la expansión urbana y la globalización, con impactos sociales y
ecológicos muy negativos.
En palabras de Joan Nogué 60 ―el paisaje es algo vivo, dinámico y en profunda
transformación capaz de integrar y asimilar elementos que responden a
modificaciones territoriales importantes, siempre y cuando estas modificaciones no
sean bruscas ni impactantes; si estos cambios son rápidos e intensos, la adaptación
al entorno es difícil‖.
En el momento en que los diferentes sectores que condicionan el paisaje natural
dominado por extensas montañas en la Cordillera Nombre de Dios e inmensos
bosques de humedal, se cambian como espectadores y se vuelven actores que
influyen en ese cambio del paisaje, vemos como el mosaico agrosilvo-pastoril
empieza a transformarse convirtiéndose en un paisaje heterogéneo habitado por
personas que aún se están adaptando a un entorno.
Analizando algunos antecedentes, encontramos que la preocupación por los
cambios en los usos y cubiertas del suelo toma un gran interés en la década de los
setenta por parte de la comunidad científica en el marco de los estudios del
cambio ambiental global cuando se toma conciencia que los procesos que tienen
lugar en la superficie de la tierra influyen el clima 61. Si bien es cierto que a escala
global se estima que hay un retroceso en la cubierta de los bosques, a escala local
y debido al cambio socioeconómico derivado de la crisis de las actividades
agrícolas y ganaderas tradicionales, hay un incremento de las áreas forestales sin
gestionar. Tal y como apunta Pineda et al62., los cambios en los usos y cubiertas del
suelo pueden ser debidos a causas directas, como extracción de material leñoso o
construcción de determinadas infraestructuras, y causas indirectas como factores
sociales, económicos, políticos y culturales.
Los cambios en los usos y cubiertas del suelo no solo exponen al territorio a sufrir
las consecuencias devastadoras, sino también a las personas que habitan en zonas
a las cuales no están preparadas para hacerlo.
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¿Por qué es importante entender que es la vulnerabilidad y especialmente la
vulnerabilidad social? El geógrafo Kenneth Hewitt63 se refiere al concepto de
vulnerabilidad atendiendo a los siguientes seis aspectos: 1) exposición a
fenómenos peligrosos: estar en el lugar equivocado en el momento equivocado; 2)
debilidad: la predisposición de determinados grupos humanos, actividades
económicas, comunidades o territorios a sufrir daños mayores que otras
comunidades o territorios; 3) falta de protección contra fenómenos peligrosos; 4)
desventaja: la falta de recursos para incidir en las causas del riesgo o dar respuesta
a los peligros; 5) falta de resiliencia: la capacidad limitada o inexistente para evitar
los efectos de un desastre o de recuperarse de este desastre a posteriori; 6) falta
de poder político: la incapacidad de influir sobre las medidas de seguridad o de
adquirir medios de protección o recursos para la recuperación.

4.2 Impactos en los ecosistemas
Un ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una
comunidad natural y su medio ambiente físico. El Impacto ambiental es el término
que define el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio
ambiente. Dichos efectos pueden ser positivos o negativos.
Las actividades humanas afectan al ambiente biológico de diferentes maneras. Los
recursos biológicos, consumidos en forma de alimento forman conjuntamente con
el aire y el agua, el conjunto de necesidades básicas del ser humano. Con todo, la
interferencia antrópica en los ecosistemas fue más allá que la primitiva caza y
colecta de especímenes para la alimentación, pasó por la domesticación de
especies para agricultura y cría, por la introducción de nuevas especies en
ambientes diferentes de los originales, por el uso intensivo de los recursos
forestales, tales como la madera y por la alteración drástica de muchos ecosistemas
a través de la tala de bosques, drenaje de pantanos e inundación de tierras.
Los proyectos de ingeniería afectan el medio biótico por medio de una serie de
acciones tales como el lanzamiento de contaminantes, el establecimiento
homogéneo de especies vegetales, la tala de la vegetación natural, la colmatación
de los fondos de los cuerpos de aguas y muchas otras maneras. La minería es una
de esas actividades que inevitablemente causa impactos sobre los componentes
vivos del medio ambiente.
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En la actualidad se considera de suma importancia la conservación de la diversidad
biológica. Se presentan razones de carácter ético y práctico para justificar la
necesidad de protección de la biodiversidad. Bajo el prisma de la ética, se
argumenta, por un lado, que todas las especies tienen derecho a la supervivencia y
merecen respeto - es la perspectiva de la ética biocéntrica.
Por otro lado, la humanidad (formada por la presente y futuras generaciones) tiene
derecho a usufructuar de un ambiente diverso y ―ecológicamente equilibrado‖. Las
razones de carácter práctico para conservar la diversidad biológica incluyen el
potencial de utilización de especies de la flora y fauna para aumentar el bienestar
humano (muchas especies aún desconocidas pueden ser transformadas en
recursos alimenticios, farmacéuticos o materias primas para la industria) mientras
que la preservación de hábitats naturales puede ser fuente de ganancia para
inversionistas y comunidades locales. Los argumentos de carácter pragmático en
favor de la conservación de la diversidad biológica han sido reforzados con el
rápido desarrollo de la biotecnología, a través de la cual varias aplicaciones de los
recursos biológicos y genéticos se han investigado64.
El concepto de diversidad biológica abarca tres niveles de organización de los seres
vivos. La idea más difundida de biodiversidad es la de riqueza de las especies
(diversidad específica o interespecífica) o sea, el número de especies que
componen los conjuntos de seres vivos encontrados en los diferentes ambientes.
La inmensa diversidad de las especies está lejos de haber sido catalogada, hoy hay
más de 1,4 millón de especies descritas por la ciencia, pero se especula que el
número total de especies pueda alcanzar a los 10 o 80 millones65 .
La única manera de conservar la riqueza de las especies existentes es conservando
sus hábitats. Éstos, a su vez, también son extremadamente diversificados, en
función de variables tales como el clima y la evolución biológica, resultando en
diferentes conjuntos de organismos y diferentes procesos ecológicos. En
consecuencia, otro nivel de diversidad biológica es la diversidad de los ecosistemas
o diversidad ecológica.

64
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Destrucción de hábitats
La destrucción de hábitats es una consecuencia inevitable de muchas acciones
humanas, por ejemplo, la agricultura, la urbanización, la construcción de represas,
de carreteras y la minería, entre otras. En éste último caso, los hábitats terrestres
son destruidos debido a la remoción de vegetación para implementar la mina, las
pilas de estéril, represas de desechos y varias instalaciones. Hábitats acuáticos son
destruidos debido al represamiento de los ríos para la instalación de represas de
desechos.
El lanzamiento de desechos directamente en cuerpos de agua es otra forma de
destrucción de hábitats. Debido a la existencia de alternativas, como la disposición
de desechos en áreas ya degradadas; esta práctica tiende a no ser aceptada más
hoy en día.
El lanzamiento de desechos directamente en los ríos es una práctica aun en la
actualidad, que viene siendo históricamente muy común entre cafetaleros montaña
arriba y por las empresas procesadoras de palma africana.
Indirectamente la forma en que se viene promoviendo la caficultura en areas
boscosas, también contribuye a la destrucción de hábitats al facilitar el acceso a
regiones remotas, y la consecuente apertura de vías de transporte para la salida del
café y a la capacidad de trabajos de corte de café para atraer contingentes
poblacionales en búsqueda de oportunidades de trabajo, parte de los cuales acaba
afincándose en la región.
Fragmentación de hábitats
Aunque la remoción de la vegetación sea limitada, las diferentes acciones de un
proyecto de caficultura o plantación de palma africana pueden contribuir a crear
islas de vegetación demasiado pequeñas para asegurar la viabilidad ecológica de
poblaciones faunísticas y florísticas. Muchos animales, principalmente mamíferos
carnívoros, necesitan grandes áreas para sobrevivir, de modo que un gran número
de fragmentos puede no ser suficiente para la manutención de poblaciones viables.
La construcción de una carretera en medio a un fragmento forestal, no sólo reduce
el área de ese ambiente sino que también, aumenta el efecto de borde. Se sabe
que en la interface entre un bosque y el campo abierto circundante ocurren
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procesos interactivos que llevan a la degradación progresiva del ambiente forestal.
Como las especies al interior de un bosque están adaptadas a las condiciones
ambientales de sombra, temperatura y humedad, muchas no sobreviven en los
bordes, más expuestas a la insolación, los vientos, una mayor variación de
temperaturas y humedad más baja.
Experimentos con fragmentos forestales realizados en la Amazonía muestran que
en respuesta a los cambios de las condiciones ambientales verificados en los
bordes, ocurren alteraciones biológicas como la elevada mortalidad de árboles,
caída acentuada de las hojas, reducción de la población de aves cerca a los bordes
y ―abarrotamiento‖ al interior del fragmento y aumento de la población de
insectos66.
Wilson (1985), cuando el área de un hábitat se reduce al 10% de su extensión
original, el número de especies cae a la mitad. Aplicando esta regla general a un
bioma como la Mata Atlántica, se puede afirmar que un gran número de especies
ya se extinguió sin, al menos haber sido descrita por la ciencia.
Alteración de hábitats
Los hábitats acuáticos son, frecuentemente, alterados por todo tipo de desechos,
así como, por cualquier actividad que pueda promover un aumento en los índices
de erosión. Los químicos y las partículas sólidas en suspensión en el agua
aumentan la turbidez, reducen la penetración de la luz y causan diversas
alteraciones en los procesos biológicos que tienen lugar en los cuerpos de agua. La
sedimentación es consecuencia del transporte de partículas suficientemente
grandes que se depositan cuando disminuye la energía cinética del río. Este
proceso entierra los organismos en el fondo, interfiriendo de esta forma con toda
la cadena alimenticia.
La sedimentación intensa también puede acabar alterando el perfil longitudinal de
un río, creando grandes extensiones en donde el flujo de las aguas es lento. Tal
cambio en el régimen de escurrimiento de las aguas, que pasa de un escurrimiento
rápido (ambiente lótico) a uno lento (ambiente lentico), modifica la fauna ya que
hay especies adaptadas a cada uno de esos tipos de ambiente que no sobreviven
en otro.
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Otro mecanismo de alteración de hábitats acuáticos se da a través de la
contaminación, o sea, la presencia, lanzamiento o liberación de sustancias o
energía en concentraciones o intensidad tales que puedan ser dañinas para los
seres vivos. Los efluentes líquidos son principales vehículos de lanzamiento de
contaminantes en los cuerpos de aguas.
La contaminación del aire, a su vez puede acarrear daños a la vegetación, sea ésta a
través de la deposición de partículas sobre la superficie de las hojas, o debido a la
deposición sobre el suelo, donde los contaminantes son absorbidos67.
Creación de nuevos hábitats
Al alterar la topografía local a través de la construcción de pilas de oxidación y
represas de desechos, la industria de la palma africana acaba por crear nuevos
ambientes, que son colonizados por especies adaptadas a las nuevas condiciones.
De esta forma, pilas de oxidación pueden ser reforestadas espontáneamente, pero
a través de las acciones dirigidas a la recuperación de áreas degradadas es que las
actividades de la agroindustria pueden inducir la creación de nuevos hábitats.
Impactos sobre la fauna
Los impactos de la industria de la palma africana sobre la fauna se dan
indirectamente, debido a las diferentes formas de contaminación, como al cambio
de uso del suelo o más importante aún, debido a la destrucción, fragmentación o
alteración de hábitats. Los impactos sobre la fauna pueden darse en dos niveles: la
destrucción de individuos o su huida. La muerte de especímenes ocurre, en
general, en grupos faunísticos cuyos individuos tienen baja movilidad,
principalmente los invertebrados.
Muchas veces, las especies de mayor tamaño, pertenecientes a grupos como
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, huyen cuando hay alguna alteración
drástica en sus hábitats, buscando abrigo en las inmediaciones. Dependiendo de la
población ya existente en estas nuevas áreas, los recién llegados podrán, o no,
encontrar espacio, ya pues que la población preexistente en la nueva área podrá
estar ya en equilibrio, o sea: el número de individuos está de acuerdo a los recursos
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ofrecidos por el ambiente. Si éste fuera el caso, el dislocamiento de la fauna
acabará redundando en la muerte de un cierto número de ejemplares, o de todos
aquellos que huyeron del área afectada.
Los impactos directos sobre la fauna también pueden ocurrir, aunque en mucha
menor frecuencia que los indirectos. La intoxicación de aves que ingirieran agua de
pilas de oxidación o de represas de contención de desechos. Accidentes tales como
rupturas de represas o escape de sustancias químicas de las pilas de oxidación son
también causa de impactos directos sobre la fauna.

4.3 Impactos en la economía urbana
La pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas continúan a pesar de
que los políticos, gestores, ONG y empresas de todo el mundo están intentando
buscar formas de frenar el declive. Este fracaso se debe a diversos motivos, pero el
uso de unos indicadores económicos deficientes y la existencia de numerosos fallos
en los mercados, en la información y las políticas han sido también, sin duda,
factores esenciales. Los mercados no asignan un valor económico a los importantes
beneficios públicos que aporta la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad; sin embargo, sí asignan un valor económico a los bienes y servicios
privados, cuya producción daña los ecosistemas.
El término ―fallo del mercado‖ abarca muchas cosas, desde la ausencia de un
mercado para un bien o un servicio público —lo que se denomina ―deficiencia de
bienes públicos‖, por ejemplo, la ausencia de un ―mercado‖ para la conservación de
las especies o para los servicios más necesarios de los ecosistemas— a
imperfecciones en la estructura o en los procesos del mercado que provocan a su
vez otras distorsiones o deficiencias —por ejemplo, algunas distorsiones de precios
que hay en los mercados de carbono actualmente se deben a la aplicación de unos
límites de emisión tímidos.
Asimismo, dentro de este término también podríamos incluir ciertos instrumentos
basados en el mercado que ofrecen resultados socialmente inaceptables; por
ejemplo, los mercados de carbono han contribuido a legitimar unos niveles de
emisiones de gases de efecto invernadero (42.000 millones de toneladas), que son
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unas cinco veces superiores a la capacidad de la Tierra para absorber dichos
gases68.
Las personas que se benefician de estos servicios, sin embargo, suelen ser las de
los países ricos, donde los medicamentos producidos con esas plantas pueden
conseguirse y adquirirse con mayor facilidad. Por tanto, los habitantes de los países
ricos tienen un gran interés en conservar dichos hábitats naturales situados en
zonas del mundo ricas en biodiversidad. No obstante, esta conservación conlleva
perjuicios económicos para los habitantes de estas zonas del mundo, en particular
el coste de oportunidad que supone renunciar a los ingresos agrícolas por no
convertir dichos hábitats en tierras de cultivo.
Transferir parte de estos beneficios de los que disfrutan los países ricos a los
pobres podría ser una forma de incentivar la conservación de esos hábitats y
especies locales que claramente aportan mayores beneficios internacionales.
Impacto sobre los pobres
Un elemento sobrecogedor de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad es
su impacto desproporcionado, pero desapercibido, sobre las poblaciones más
pobres. Por ejemplo, si debido al cambio climático se produce una sequía que
redujera a la mitad la renta de los 28 millones de habitantes más pobres de Etiopía,
el desastre apenas quedaría reflejado en el balance mundial: el PIB mundial se
reduciría menos de un 0,003 %.
Este problema del reparto es especialmente difícil porque los principales culpables,
los países ricos, no son lo que más van a sufrir, al menos no a corto plazo. La
situación es muy clara. Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad y del
deterioro de los servicios ecosistémicos (desde el agua a los alimentos) no se están
repartiendo de forma equitativa. Las zonas más ricas en biodiversidad y en servicios
ecosistémicos se encuentran en países en desarrollo y miles de millones de
personas dependen de eso para satisfacer sus necesidades básicas.
Sin embargo, son precisamente aquellos que viven de la agricultura y la pesca de
subsistencia, la población de las áreas rurales más deprimidas y las sociedades
tradicionales los más amenazados por la degradación de los ecosistemas. Además,
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este desequilibrio va a acentuarse. Los cálculos de los costes medioambientales
mundiales en seis categorías principales, desde el cambio climático a la sobrepesca,
muestran que los costes surgen en los países de renta alta y media, pero son los
países de renta baja los que los asumen69.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan la ambición del mundo
de acabar con la pobreza. En este sentido, existen numerosas pruebas de que para
lograr dichos objetivos son necesarias unas prácticas y políticas de gestión
medioambientales sólidas.
Un ejemplo que ilustra esto a la perfección es el caso de Haití: la deforestación del
país caribeño ha mermado la disponibilidad de agua y la productividad agrícola
hasta tal punto que la eliminación del hambre y la pobreza (objetivo 1) es ya
imposible, y ha supuesto un grave deterioro en los niveles de salud y de mortalidad
infantil (objetivos 4, 5 y 6), por citar algunas relaciones del medio ambiente con los
objetivos del milenio.
¿Cuál es el siguiente Paso?
Satisfacer la demanda mundial de alimentos, energía, agua, medicamentos y
materias primas y minimizar al mismo tiempo los efectos adversos sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos es el gran reto de la sociedad actual.
Para mantener un equilibrio adecuado entre las distintas fuerzas que compiten por
estos servicios, es necesario conocer bien los flujos económicos de los recursos y la
capacidad biológica que se necesita para mantener dichos flujos y absorber los
residuos generados.
Se pueden extraer cinco conclusiones claras. Además, esto podría utilizarse como
punto de referencia a la hora de establecer prioridades sobre cómo abordar los
problemas.
1. El problema de la pérdida de biodiversidad es cada vez más apremiante,
tanto por el ritmo y por los costes de esta pérdida como por los riesgos que
supone alcanzar los ―puntos de inflexión‖.
2. Nuestros conocimientos, cada vez mayores aunque aún fragmentados, son
suficientes para impulsar la acción.
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3. Todavía tenemos tiempo, pero corre deprisa.
4. Un cambio aparentemente pequeño en un lugar puede tener repercusiones
gigantescas y totalmente imprevisibles en otro.
5. En cualquier caso, los más desfavorecidos del mundo son los que están
sufriendo las consecuencias.
El reto clásico del desarrollo de incrementar la oportunidad económica y
suministrar bienes y servicios sigue vigente, aunque se ha complicado debido al
reconocimiento, cada vez mayor, de la existencia de limitaciones ecológicas.
Asimismo, la justicia social estará en peligro si sigue aumentado la brecha entre los
que tienen los bienes y servicios ecológicos y los que no. El resentimiento por un
uso no equitativo de los recursos del planeta puede debilitar la colaboración y la
confianza entre los países, minar los beneficios de una economía internacional
integrada e incluso poner en riesgo su mera existencia.
Es preferible actuar voluntariamente para frenar el deterioro ecológico antes de
verse obligado a hacerlo. Si planificamos bien la reducción de la demanda de los
recursos ecológicos, el esfuerzo no tiene por qué suponer privaciones, y puede
incluso generar oportunidades de crecimiento para la economía y mejorar nuestra
calidad de vida.
Además, tal y como nos demuestran numerosos ejemplos de la historia, cuando
una sociedad que funciona con un déficit ecológico experimenta una reducción
imprevista de los recursos y debe depender sólo de su biocapacidad, normalmente
se produce un deterioro de la calidad de vida, a veces, muy acusado70.
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CAPÍTULO 5.
ESCENARIOS FUTUROS.
5.1 Introducción
La elaboración de escenarios futuros tomando como base la información del
pasado y el presente, hace posible tener una visión del futuro, y en
correspondencia con esto, permite trazar estrategias que logren un futuro deseable
con un alto índice de desarrollo humano. Ya que el futuro no está del todo
determinado, es posible actuar en consecuencia y así construir un futuro
conveniente.
A partir de los indicadores que se consideran esenciales para el medio ambiente de
Tela, se han establecido tres escenarios con tres hipótesis diferentes: ―Escenario
Tendencial‖, donde se mantienen las tendencias actuales del desarrollo turístico
con un mínimo de desviación; ―Escenario Optimo‖, bajo un desarrollo turístico no
regulado, y ―Escenario Optimo‖, donde se establece y ejecuta con eficiencia un
programa de desarrollo turístico sostenible. Estos escenarios han sido establecidos
hasta el año 2025.
La fuerza motriz fundamental en Tela ha sido y es, el vertiginoso desarrollo turístico
en un lapso de tiempo muy pequeño. Este acelerado desarrollo ha implicado entre
otros aspectos: un acelerado crecimiento demográfico, considerando la cantidad
de habitantes como una de las mayores presiones al medio ambiente de la ciudad,
lo que trae consigo crecimientos en construcciones, servicios necesarios,
deforestación, parque automotor, etc.
En el desarrollo de los escenarios, se tomará el crecimiento demográfico y por ende
la cantidad de habitantes como la base de los mismos, y se tiene en cuenta que el
deterioro fundamental que tiene hoy el medio ambiente en Tela es la calidad de las
aguas subterráneas y del medio ambiente acuático en general, factores que
incidirían negativamente en el desarrollo del turismo de sol y playa, el principal
renglón económico de la ciudad.
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5.2 Escenario tendencial
En este escenario, se parte de la base de que se mantienen las tendencias actuales
en cuanto a presiones y respuestas, lo cual permite prever los resultados futuros,
como una proyección de la situación ambiental actual. Se mantiene el mismo
ritmo de desarrollo turístico y se mantiene el mismo ritmo de incremento de la tasa
de crecimiento demográfico.
En la figura 6.1, se muestra el crecimiento demográfico de la ciudad de Tela desde
2014 hasta el 2017 y su proyección hasta el año 2020.
Figura 5: Crecimiento demográfico de la ciudad de Tela y su proyección.
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Tabla 19: Población en los escenarios tendencial, óptimo e intermedio en el
municipio de Tela en el horizonte 2029

MUNICIPIO

TEL
A

LARGO PLAZO

CENSO 20
01

TENDENCIAL 2
029

%

OPTIMO 2
029

%

INTERMEDIO 2
029

%

84,132

103,886

23
%

103,886

23
%

103,886

23
%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE, 2001, y proyecciones de
población para el municipio de Tela, INE.
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Como se aprecia en la figura anterior, el comportamiento del crecimiento
demográfico en cada año, ha seguido un ritmo donde las tasas de crecimiento se
mantienen fijas cada año, y bajo esta tendencia la población en el 2029 se puede
estimar aproximadamente en 103,000 habitantes.
Escenarios demográficos por municipios, población urbana y rural (2029);
Escenarios tendencial, óptimo e intermedio
Así mismo para los escenarios trabajados con anterioridad (tendencial, optimo e
intermedio) se ha establecido la distribución de la población a nivel urbana y rural
con las siguientes hipótesis:
-

Escenario tendencial: se incrementa la distribución y el porcentaje urbano se
incrementa.
Escenario óptimo: el porcentaje de la población urbana aumenta.
Escenario intermedio: la distribución y el porcentaje de la población se calcula
considerando el 60% del escenario tendencial y el 40% del escenario óptimo.

-

TABLA 20. De forma numérica el punto de partida de la distribución de la población
urbana y rural sería:
MUNICIPIO
CENSO 2001

TENDENCIAL 2029

OPTIMO 2029

INTERMEDIO 2029

TELA

39,273

73,709

77,915

75,391

% Urbano

46.68%

70.95%

75.00%

72.57%

Escenarios demográficos por asentamientos urbanos (2029); Escenario
Intermedio
Otro de los elementos básicos que aporta la prospectiva demográfica es la
población en los asentamientos humanos urbanos, misma que a nivel de
escenarios y después de haber realizado un estudio de las condicionantes al
crecimiento urbano existentes a nivel municipal (áreas protegidas, pendientes,
áreas inundables, etc.), se hace un análisis acerca de que asentamientos humanos
urbanos deben mantener, consolidar, incentivar y desincentivar su crecimiento,
datos existentes para el escenario intermedio.
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Tabla 21: Población en el escenario intermedio asentamientos humanos urbanos región IV,
Valle de Lean.
CABECERAS
MUNICIPAL

TELA

CENSO 2001

ESCENARIO
INTERMEDIO 2029

29,249

35,239

ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEGÚN
CONDICIONANTES

−

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del SINIT, Censo de Población y Vivienda INE 2001, Proyecciones
de Población INE 2029.

5.3 Variables económicas
Las variables económicas tienen como temas fundamentales de estudio la
Población Económicamente Activa (PEA), el desempleo y las principales actividades
económicas a las que se dedica la población de cada uno de los municipios.
Estos temas en conjunto con la dinámica poblacional de la región nos ayudan a
determinar tanto la necesidad de creación de empleo a través de inversiones
dirigidas y priorizadas, así como la propensión de algunos de los municipios en
actividades económicas que en mayor o menor medida son demandantes de mano
de obra, calificada o no calificada.
Se estudiaron la PEA, niveles de empleo/desempleo y actividades económicas en
cuatro escenarios de estudio (actual, tendencial, óptimo e intermedio).
Para el análisis de la PEA se siguió la estructura de la población para medir el
estado del mercado laboral utilizada por el INE en el último Censo Nacional de
Población y Vivienda del año 2001 y en las Encuestas Permanentes de Hogares de
Propósitos Múltiples (EPHPM), que se muestra en la figura presentada a
continuación.
La población total municipal está divida entre aquellos individuos que están o no
en edad de trabajar, teniendo como criterio que las personas con 10 años o más
están en edad de trabajar constituyéndose como la Población en Edad de Trabajar
(PET).
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La PET por su parte se divide entre aquellos individuos que declarar estar activos
(PEA) e inactivos. La Población Económicamente Inactiva (PEI) está constituida por
los jubilados o pensionados, rentistas, estudiantes, los que se dedican a los oficios
domésticos, incapacitados y otros.
La PEA por su parte se clasifica en dos grandes grupos, aquellos individuos que se
declaraban estar ocupados y los que declaraban estar desocupados.
La tasa de participación es el total de la Población Económicamente Activa entre la
Población en Edad de Trabajar (PEA/PET).
Por su parte, la tasa de empleo municipal representa la PEA ocupada entre el total
de la PEA del municipio. De forma complementaria la tasa de desempleo es la PEA
ocupada entre la PEA total.
En el caso de Tela se espera que la PEA ocupada suba de 13,085 personas a 16,603,
incorporándose 3,518 nuevos individuos (26.89%), siendo esta subida orientada por
el crecimiento en el número total de la PEA en el municipio debido a la dinámica
demográfica y la esperada disminución en la tasa de desempleo al haber superado
la crisis mundial nuestros principales mercados, como los Estados Unidos, lo cual
impulsará las exportaciones y por ende la necesidad de mano de obra en el país.
La tendencia esperada es que cuatro de cada diez personas activas
económicamente (en edad de trabajar, que no son jubilados, rentistas, estudiantes,
oficios domésticos, incapacitados y otros) no tendrá empleo o lo están buscando
por primera vez, pero que el número total de individuos tiene importante
crecimiento constante, por lo que se deben hacer inversiones que vayan
incorporando estos nuevos individuos a una vida laborar saludable, donde tengan
oportunidad de acceder al sistema de salud a través de un empleo continuo, no el
subempleo o el empleo invisible que se presenta en el país.

5.4 Problemas territoriales ambientales
Modelo Tendencial
Conflicto en el uso de suelo
Las áreas de interconexión a las áreas protegidas, con problemas acelerados de
deterioro, ingobernabilidad en el manejo sostenible de los recursos naturales en el
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municipio, específicamente en las áreas protegidas Jeannette Kawas, Lancetilla y
Punta Izopo.
Invasión de palma africana en áreas turísticas
La expansión de plantaciones de palma africana invaden zonas aptas de turismo en
el municipio de Tela.
Conflicto en el uso de agua
Áreas de recarga hídrica y acuíferos degradadas con restricciones por la falta de
aplicación de plan de ordenamiento territorial, en constante degradación e
impactos en el cambio climático y vulnerabilidad al riesgo.
Falta de aplicación de normativa legal ambiental
La poca divulgación de normativa ambiental, a versión popular limita una
orientación integral en la gestión al desarrollo local. Además, la municipalidad
carece de instrumentos legales con enfoque de ordenamiento territorial.
Contaminación ambiental
La falta de aplicación de ordenamiento territorial, restringe la intervención de
planificación-expansión urbano- rural; sin infraestructura de mitigación a la
contaminación de fuentes de agua, desechos sólidos, contaminación sónica en el
municipio de Tela.
Erosión de playas
La invisibilidad de impacto de cambio climático, en las zonas marino costeras
incide en la perdida de franja costera y entorno natural de Tela
Prácticas de pesca insostenibles para el aprovechamiento marino
Se carecen de incidencia política en el aprovechamiento racional de recursos
marinos. El manejo de prácticas de pesca insostenibles incide en detrimento al
crecimiento biológico, económico y social en la desaparición de especies en forma
incremental en los municipios pesqueros artesanales.
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Crecimiento lineal y desordenado a lo largo de la carretera CA-13.
La carretera CA-13 es un elemento lineal en donde se sitúan y crecen de manera
mayoritaria los núcleos urbanos en Tela, San Alejo, Zoilabe, Kilómetro 13, San Juan,
Tornabé, Tela, Pajuiles, Los Jutes, etc.
Existencia de asentamientos ubicados en zonas no aptas
El aumento de problemas de vulnerabilidad debido a la creciente localización de
asentamientos humanos en sitios no aptos. Invasión en el lecho de los ríos
importantes Hilland Creek, Lancetilla y La Esperanza.
Baja cobertura del sistema de recolección, deposición y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Tela
La ciudad de Tela, segundo núcleo urbano de la región, cuenta con una red de
alcantarillado sanitario construido por la Tela Railroad Company, las aguas
residuales recolectadas son descargadas a los cuerpos receptores cercanos sin
recibir ningún tipo de tratamiento.
Uso inadecuado de los suelos y su cobertura vegetal en especial por
explotaciones ganaderas intensivas
En el municipio hay un uso inadecuado de los suelos y su cobertura vegetal en
especial por explotaciones ganaderas intensivas
Modelo óptimo
Conflicto en el uso de suelo
Las zonas de interconexión a las áreas protegidas implementando los planes de
ordenamiento territorial, bajo un enfoque de corredores integrales, planes de
acción, instrumentos legales y económicos para el desarrollo y calidad de vida de la
población ubicada en el municipio, además, se agregan nuevas zonas de
protección como la montaña Tiburón vertiente a Tela, y los conectores del
Corredor Biológico.
Invasión de palma africana en áreas turísticas
La expansión de plantaciones de palma africana regulada, con acciones de
crecimiento económico y mitigación a la vulnerabilidad, cambio climático en el
municipio de Tela.
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Conflicto en el uso de agua
Áreas de recarga hídrica y acuíferos zonificadas según el plan de ordenamiento
territorial en acciones de prevención y mitigación al impacto en el cambio climático
y vulnerabilidad al riesgo, aprovechadas con el consenso y participación ciudadana
del municipio.
Falta de aplicación de normativa legal ambiental
La promoción en la aplicabilidad de normativa ambiental, en versión popular limita
una orientación integral en la gestión al desarrollo local y regional del Valle de
Lean. Además, las municipalidades carecen de instrumentos legales con enfoque
de ordenamiento territorial.
Contaminación ambiental
La aplicación de ordenamiento territorial, potencializa la intervención de
planificación-expansión urbano- rural; con la gestión de inversión eficiente y eficaz
en el retorno social, ambiental y rol municipal en la disminución de la
contaminación ambiental en Tela.
Erosión de playas
El impacto de cambio climático, en las zonas marino costeras incide en la perdida
de franja costera y entorno natural del municipio. Sin embargo, las acciones del
Gobierno Central evidencian una recuperación de área de playas con un manejo
balanceado productivo en servicios turísticos y pesqueros en Tela.
Prácticas de pesca insostenibles para el aprovechamiento marino
Los territorios municipales con políticas claras e incidencia política en el
aprovechamiento racional de recursos marino costero. El manejo de prácticas de
pesca sostenibles favorece el entorno a las áreas productivas del mar en el
municipio de Tela.
Crecimiento lineal y desordenado a lo largo de la carretera CA-13.
El crecimiento de los asentamientos únicamente se da hacia las zonas óptimas para
su desarrollo, en donde no existan probabilidades de afectación al ambiente y las
infraestructuras existentes, desincentivando aquellos asentamientos que no
cumplan estas condiciones, entre ellos Mezapa, zonificación de la ciudad de Tela.
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Existencia de asentamientos ubicados en zonas no aptas
Ubicación de asentamientos humanos en zonas aptas para el desarrollo, potencial
de todas las actividades a realizarse en el núcleo urbano, debido a normas de
planificación territorial y coordinación institucional.
Baja cobertura del sistema de recolección, deposición y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Tela
Se ha elaborado e implementado un plan de ordenamiento urbano para la ciudad
de Tela y en combinación con el plan de ordenamiento territorial se ha planteado
la zonificación optima, se ha diseñado la red colectora faltante y los sistemas de
tratamiento correspondientes
Uso inadecuado de los suelos y su cobertura vegetal en especial por
explotaciones ganaderas intensivas
En el municipio hay un uso adecuado de los suelos y su cobertura vegetal, lo que
ha incrementado la productividad y reducido la degradación de los suelos
Modelo Futuro
Conflicto en el uso de suelo
Número de hectáreas en desarrollo, de acuerdo al uso potencial del suelo, a través
de incentivos públicos y privados con enfoque territorial vinculante al
aprovechamiento integral de recursos naturales en el Valle de Lean con
mejoramiento en la calidad de vida. Son liberadas de las zonas de protección el
valle productor del río San Alejo.
Invasión de palma africana en áreas turísticas
La concentración de plantaciones de palma africana en sitios regulados, según el
plan de ordenamiento territorial y agro transformación a la generación de energías
limpias en el municipio de Tela
Conflicto en el uso de agua
Número de áreas de recarga hídrica y acuíferos zonificadas según el plan de
ordenamiento territorial en acciones de prevención y mitigación al impacto en el
cambio climático y vulnerabilidad al riesgo, aprovechadas con el consenso y
participación ciudadana del municipio. Ríos importantes para el núcleo urbano de
Tela y laguna de Los Micos.
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Falta de aplicación de normativa legal ambiental
La incidencia política en la divulgación y aplicación de mecanismos, instrumentos
legales acopladas a modelos de corredores biológicos en la región del Valle de
Lean.
Contaminación ambiental
El modelo de ordenamiento territorial, con la herramienta de corredores biológicos
dinamiza las unidades territoriales con eficacia en el desarrollo de capacidades
humanas y técnicas en el manejo de la contaminación ambiental.
Erosión de playas
El impacto de cambio climático, en la franja costera es regulada y aprovechada
integralmente al entorno natural de la región de Lean. Sin embargo, la acción del
Gobierno Central aporta recursos descentralizados a gobiernos locales e instancias
de apoyo al manejo de área de playas con un control balanceado productivo en
servicios turísticos y pesqueros
Prácticas de pesca insostenibles para el aprovechamiento marino
Un modelo regional, de aprovechamiento costero tomando en consideración los
corredores biológicos, impulsando investigación, inversión local en el manejo del
recurso marino costero en Tela.
Crecimiento lineal y desordenado a lo largo de la carretera CA-13.
Se potencian asentamientos nivel tres y cuatro dentro del municipio, siguiendo los
respectivos lineamientos del Plan de Desarrollo t Territorial, para tener un
adecuado crecimiento.
Existencia de asentamientos ubicados en zonas no aptas
La realización de normas de planificación que indiquen la correcta ubicación de los
asentamientos de la región, en sitios aptos para su aprovechamiento, así como la
toma de conciencia por parte de la población, en temas de vulnerabilidad y gestión
de riesgos, protección de microcuencas y cuencas y de áreas protegidas.
Baja cobertura del sistema de recolección, deposición y tratamiento de aguas
residuales en Tela
Se ha ampliado la cobertura de la red de alcantarillado de la ciudad al 100% del
suelo en las zonas urbanas de expansión

132

132

Informe perspectivas del ambiente urbano

Uso inadecuado de los suelos y su cobertura vegetal en especial por
explotaciones ganaderas intensivas
En el municipio ha mejorado el nivel de uso adecuado de los suelos y su cobertura
vegetal
Diseño de escenarios y representación grafica
1: Escenario tendencial
Mapa: Escenario tendencial municipio de Tela
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2: Escenario óptimo
Mapa 2. Escenario óptimo municipio de Tela
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3: Escenario intermedio
Mapa 3. Escenario intermedio municipio de Tela
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