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MI AMBIENTE 

Institución gubernamental 
responsable de impulsar el 

desarrollo sostenible de 
Honduras mediante la 

formulación, coordinación, 
ejecución y evaluación de 

políticas públicas orientadas a 
lograr la preservación de los 

recursos naturales y la 
conservación del ambiente, que 
contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus 
habitantes, con un accionar 
enmarcado en los valores de 
honestidad, responsabilidad, 

compromiso, eficiencia y 
transparencia. 

 



Antecedentes 

Honduras  a través de la Empresa  Nacional Portuaria fue País 
Sede del Proyecto Protección Ambiental para el Control de 
la Contaminación generada por el Transporte Marítimo 
(Fondos BID-GEF) Manejado por COCATRAM  

Beneficios obtenidos:  

 Creación de una Unidad de Gestión Ambiental Portuaria 

 Se  cuenta con  equipo para Medición de Parámetros 
Ambientales. 

 Equipo hidrográfico para actualización  de cartas náuticas 

 Módulo de Información que contiene datos del I Monitoreo 
Ambiental 

 Se cuenta con  una Plataforma  Educativa en Materia de 
Gestión Ambiental Portuaria 



Aspectos Legales que regulan 
la gestión ambiental Portuaria 

1. Tratados y Convenios  

Internacionales 

  

 MARPOL: Convenio Internacional para 
la Prevención de la Contaminación 
Causada por los Buques 

 IMGD: Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas 

 Proyecto para la Conservación y Uso 
Sostenible del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano. (SAM) 

 Declaración de Tulum, México (CCAD, 
1997) 

 Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono 

 Convenio de Londres sobre vertimiento 
de desechos en el mar. 

 Convenio de Basilea para el control de 
la eliminación y el transporte 
transfronterizo de residuos peligrosos. 



Leyes Secundarias: 
 

Aspectos Legales que regulan la 
gestión ambiental Portuaria 

 Ley orgánica de la ENP 
 Ley General del Ambiente 
 Ley de Municipalidades 
 Código de Salud 
 Ley de Marina Mercante 
 Ley Marco del Sector Agua y 

Saneamiento 
 Ley de Aguas 



Reglamentos y Normas 

Aspectos Legales que regulan la 
gestión ambiental Portuaria 

 Reglamento de la Ley General del Ambiente 
 Reglamento del Sistema Nacional de Impacto 

Ambiental 
 Reglamento de Auditorías Ambientales 
 Norma Técnica Nacional  para la Descarga de 

Agua Residuales a Cuerpos de Agua y 
Alcantarillado Sanitario. 

 Reglamento para la regulación de emisiones de 
gases contaminantes y humo de vehículos 
automotores. 

 Reglamento General de Salud Ambiental 
 Norma Nacional para la Calidad de Agua 

Potable 
 Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos 
 Reglamento para la instalación y 

funcionamiento de Estaciones y Depósitos de 
derivados del petróleo. 

 Reglamento general de medidas preventivas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

 Reglamento para la gestión ambientalmente 
racional de las sustancias químicas peligrosas 
en Honduras 



Otras, Locales: 
 

Aspectos Legales que regulan la 
gestión ambiental Portuaria 

 Plan de Arbitrios de La Municipalidad de 
Puerto Cortés 

 Ordenanza de la Contaminación 
Marítima y Terrestre AMPC 

 Reglamento de Construcción 
 Reglamento de Zonificación 
  
Reglamentos Internos ENP: 
  
 Régimen tarifario y normativo 

operacional 
 Reglamento Especial de Higiene y 

Seguridad  
 Reglamento para la manipulación de 

mercancías peligrosas en los recintos 
portuarios. 

 
   Decreto Ejecutivo PCM-2007,ONADICI 



Seguridad Integral y Protección 
Ambiental.  

 Infraestructura portuaria moderna.  

Equipo portuario con tecnología de 
vanguardia.  

Plataforma del sistema de informática  

   actualizada. 

Aspectos Ambientales que están 
relacionados con los objetivos de  la ENP 
 



Producción limpia 
Calidad del Aire-agua y suelo 



Manejo adecuado de las Operaciones 
en la Terminal de Graneles 

 



Prevención de contaminación por 
derrames al mar 

 



Supresores de Polvo para evitar 
contaminación Atmosférica 

 



Terminal de Contenedores en proceso de 
obtener certificación ISO 14001-2008 

Formación del 
Personal 

Equipo 
Moderno 

para carga 
y descarga 

Ordenamiento de 
mercancia 



Certificación ISO 14001-2004 
Gestión Ambiental  

Terminal de Graneles 



 Compromisos  
ambientales integrados 

en las Terminales 



POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

(CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD) 

 

En Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) como terminal portuaria de 
contenedores, carga general, vehículos y pasajeros, se realizan las 
operaciones de forma segura, limpia, eficiente y responsable, orientadas a 
la satisfacción del cliente (interno y externo) y la mejora continua, 
cumpliendo con la legislación vigente y otros requisitos que la organización 
suscriba. Asimismo, se adquiere el compromiso de: 

 

• Respetar el medioambiente previniendo la contaminación y gestionando 
responsablemente las emisiones al agua, suelo y al aire. 

 
 





Implementación 



Aplicación  de Guías Ambientales en 
las Operaciones Portuarias  

 
 
 
 

Manejo de Emisiones 
Atmosféricas de material 

particulado (General  

1.- Finalidad 
2.- Impactos 

Ambientales a 
manejar 

3.- Medidas de Manejo 
ambiental 

4.- Especificaciones 
Técnicas de las medidas 

de manejo Ambiental  



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

1.- 
 Finalidad: 
 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire por 
emisiones de material particulado. 

Evitar cambios metabólicos del ecosistema circundante por 
las emisiones de material particulado generado en las 
operaciones portuarias. 

Evitar las afecciones respiratorias agudas en la comunidad y 
el personal portuario expuesto a inmisión de material 
particulado (fijación de contaminantes en los tejidos 
humanos). 

Expuesto a la dirección predominante del viento. 
Minimizar el tránsito de vehículos sobre las pilas de 

gráneles sólidos, especialmente sobre el carbón, con el fin 
de evitar la pulverización del material. 

Utilizar equipo especializado (tolvas de recibo, bandas 
transportadoras, apiladores, reclamadores) para el retiro y 
disposición de los gráneles sólidos en silos, bodegas o pilas 
de acopio, de forma que se minimice el remanejo del 
material y el desprendimiento de partículas finas. 

 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

1.- 
Finalidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalar sistemas de humectación por aspersión en tolvas 
de recibo, reclamadoras, apiladoras, en pilas y patios de 
acopio, y en los puntos de transferencia y descarga de 
las bandas transportadoras. 

 Reducir el área y tiempo de exposición a la intemperie de 
los materiales almacenados. 

 Cubrir con lonas o carpas los materiales de construcción 
o de préstamo, y aquellos gráneles que no puedan ser 
almacenados en bodegas o silos. 

 Pavimentar las vías de tráfico pesado existentes al 
interior de la terminal portuaria. 

 Cubrir adecuadamente los camiones que transporten 
gráneles sólidos. 

 Entregar la barredura de los gráneles sólidos al cliente 
para que la reutilice. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

2.- Impacto 
ambientales a 

Manejar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Emisiones al aire de material 
particulado. 

 
 2.    Impactos sobre la salud de 

comunidades vecinas y de los 
trabajadores de la terminal portuaria. 
 

 3.    Deterioro e impacto visual por la 
presencia de material particulado en 
la superficie del agua marina y pisos 
de muelles. 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

3.-  
Medidas de Manejo 

Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        3.1 Generales. 
  

 Realizar labores de humectación de vías internas y de 
acceso al puerto, cuando las condiciones climáticas así 
lo exijan. 

 
 Controlar la velocidad de los vehículos, así como 

restringir su circulación en vías no pavimentadas. 
  

                  3.2 Para Gráneles Sólidos. 
 
 Minimizar la altura de descarga de gráneles sólidos, 

adoptando prácticas operativas como el hacer que la 
cuchara de la grúa (almeja) los deposite en el interior 
de las tolvas, bodegas, o carrocerías de los camiones 
que los transportan, en vez de soltarlos desde una 
altura considerable como frecuentemente ocurre. 

 
 Confirmar el flujo de descarga de los gráneles sólidos 

para evitar la fuga de partículas finas que sean 
interceptadas por el viento, mediante la utilización de 
chutes telescópicos, cortinas de polietileno, fibras 
sintéticas (geotextiles), o mediante la utilización de 
maquinas de extracción directa (aspiradoras), tolvas 
de recibo, entre otros. 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

3.-  
Medidas de Manejo 

Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ubicar estratégicamente los sitios para la 
conformación de las pilas de gráneles sólidos 
al aire libre, de forma que el lado más largo 
del patio de acopio, no quede expuesto a la 
dirección predominante del viento. 
 

 Minimizar el tránsito de vehículos sobre las 
pilas de gráneles sólidos, especialmente 
sobre el carbón, con el fin de evitar la 
pulverización del material. 
 

 Utilizar equipo especializado (tolvas de 
recibo, bandas transportadoras, apiladores, 
reclamadores) para el retiro y disposición de 
los gráneles sólidos en silos, bodegas o pilas 
de acopio, de forma que se minimice el 
remanejo del material y el desprendimiento 
de partículas finas. 
 

 Instalar sistemas de humectación por 
aspersión en tolvas de recibo, reclamadoras, 
apiladoras, en pilas y patios de acopio, y en 
los puntos de transferencia y descarga de las 
bandas transportadoras. 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

3.- Medidas de 
Manejo Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Reducir el área y tiempo de exposición a la 
intemperie de los materiales almacenados. 
 

 Cubrir con lonas o carpas los materiales de 
construcción o de préstamo, y aquellos 
gráneles que no puedan ser almacenados en 
bodegas o silos. 
 

 Pavimentar las vías de tráfico pesado 
existentes al interior de la terminal portuaria. 
 

 Cubrir adecuadamente los camiones que 
transporten gráneles sólidos. 
 

 Entregar la barredura de los gráneles sólidos 
al cliente para que la reutilice. 



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

4.- 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LAS 

MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.        Humectación de vías 
  
 Es necesario implantar un programa de humectación 

de vías de tráfico pesado, el cual deberá considerar 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
características climáticas de la zona, áreas a regar, 
requerimientos de agua, fuentes de captación, 
equipo necesario, ruteo y frecuencia de aplicación 
(ciclos). 

  
·         Uno de los métodos recomendados es el 
sistema de humectación a lo largo de las vías 
de tránsito del equipo liviano y pesado, 
conformado por tuberías o mangueras, que al 
final están provistas de aspersores.  
 
·         Otro método de humectación de vías, 
más sencillo, es el de riego móvil por medio de 
carrotanques de por lo menos 2500 galones de 
capacidad, acondicionados con flautas provistas 
de aspersores. La tasa y frecuencia de 
humectación, están determinadas por factores 
climáticos como la evapotranspiración, y 
factores operativos como la cantidad de 
vehículos circulando. 

  
  



MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE MATERIAL PARTICULADO (GENERAL) 

4.- 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LAS 

MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.        Control de velocidad de vehículos 
 

 Es importante que la terminal portuaria cuente con 
una adecuada señalización informativa y preventiva, 
lo recomendable es que la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos dentro de las 
instalaciones portuarias sea menor a 30 km/h., con el 
propósito de asegurar que los vehículos cumplan con 
estas medidas se pueden implementar reductores de 
velocidad. La emisión de partículas por operaciones 
de tránsito de vehículos depende también de la 
condición de la superficie de la vía, el volumen, la 
velocidad de tráfico y estado de los vehículos. 



Monitoreo   
calidad  del agua  



Acciones preventivas 

 Diseño e implementación de Plan de Contingencia 

 Formación de Grupos de Respuesta ante Emergencias 

 Control y manejo de desechos sólidos provenientes de los buques 

 Supervisión de las operaciones en las Terminales para prevenir la 
contaminación del medio marino 

 Supervisión de almacenamiento Mercancías peligrosas 

 Capacitación en gestión ambiental compartida con Alumnos de los 
institutos públicos y privados del país 

 Monitoreo de la contaminación a través de cámaras de Seguridad 
operadas por la Unidad de Protección Portuaria 

 Mantenimiento de áreas verdes 

 Implementación de un Sistema Ambiental basado en la Norma ISO 
14001-2008 

 Plan de concienciación ambiental dirigido a Actores Clave de los Puertos 

Guías ambientales 

 



Diseño de Campañas para Control  
de los  Recursos Agua y Energia 



Uso de Paneles Solares dentro de la 
instalación Portuaria  



Conclusión 

“La Empresa Nacional Portuaria (ENP) no 
puede abstraerse de la realidad de un 
mundo globalizado en el que cada día se 
da mayor importancia al cuidado del 
medioambiente, y por lo tanto está 
obligada a mejorar su desempeño 
ambiental como un valor agregado para 
mejorar su imagen y competitividad”.  



GRACIAS…. 


