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El valle de Amarateca es uno de los 
sectores de mayor crecimiento socioeco-
nómico del Distrito Central, en donde 
se muestra el escaso cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente en el país, 
evidenciando una gestión ambiental in-
adecuada de los residuos sólidos y líqui-
dos generados en ese sector. En la déca-
da de los setenta, mediante 
del Plan de Desarrollo 
Metropolitano del Distrito 
Central (Metroplan) fue 
catalogado como un sector 
de desarrollo industrial.

Recientes investigacio-
nes desarrolladas por per-
sonal técnico especializado 
del Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes 
(Cescco), concluyen que la 
situación ambiental de esta 
zona de la capital hondure-
ña, ha comenzado a tornar-
se compleja, necesitando 
por tanto, un ordenamiento 
territorial y a la vez una 
vigilancia sistemática so-
cioambiental.

 
PUNTOS MÁS 

CRÍTICOS
Las investigaciones rea-

lizadas por Cescco, depen-
dencia de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (Serna), 
indican que el crecimiento poblacional 
e industrial experimentado por el Dis-

El abastecimiento de agua y el saneamiento son dos de los principales problemas que presenta el valle 
de Amarateca, especialmente en los nuevos proyectos habitacionales.

La magnitud e importancia de los impactos ambientales generados es poco conocida para las autoridades 
gubernamentales relacionadas con la gestión ambiental, lo que se maniiesta en falta de acciones orientadas 
a prevenir y controlar la contaminación ambiental.
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trito Central en las últimas décadas ha 
generado problemas de contaminación 
ambiental de diversa índole. A pesar de 
ese crecimiento se conoce poco sobre el 

grado e importancia de los efectos am-
bientales resultantes de las actividades 
productivas y domésticas que se desa-
rrollan en Tegucigalpa.

Por ello, la Unidad de Vigilan-
cia Ambiental de Cescco, cuenta 
con varios estudios de la situa-
ción ambiental del valle de Ama-
rateca con sus dos aldeas: Táma-
ra con 24 caseríos y Amarateca 
que cuenta con 21 caseríos. 
Hasta la fecha, se ha logrado 
generar un inventario de fuentes 
contaminantes en ese sector. 

La información fue recopilada 
mediante la evaluación estableci-
mientos que desarrollan 31 tipos 
de actividades agroindustriales, 
domésticas e institucionales. De 
un total de 46 establecimientos 
que correspondieron a empresas 
del sector, el 60% pertenecían a 
la pequeña escala. De 21 empre-
sas evaluadas el 33% contaban 
con licencia ambiental y de 15 
empresas el 13% contaban con 
auditorías ambientales. El 73% 
de los establecimientos contaban 
con medios para efectuar la re-
colección y transporte externo de 
los desechos sólidos. Cabe des-

tacar que la quema a cielo abierto es el 
método más utilizado para eliminar los 
desechos sólidos (56%). 
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El rápido crecimiento económico e industrial de esta zona de la capital hondureña ha traído consigo se-
rios problemas ambientales, como la contaminación del aire, agua y suelo.

¿Quién tomará la iniciativa para afrontar los nubarrones socioambientales que 
amenazan como una bomba de tiempo al valle de Amarateca?

Por otra parte, el 25% de 
los establecimientos descar-
gan directamente los desechos 
líquidos a cuerpos receptores 
del sector.

El abastecimiento de agua y 
el saneamiento son dos de los 
principales problemas que pre-
senta el valle de Amarateca, 
especialmente en los nuevos 
proyectos habitacionales.

El nivel tecnológico de los 
procesos de trabajo se carac-
teriza por una alta heteroge-
neidad. De manera que junto a 
sectores y empresas que traba-
jan con tecnologías de punta, 
coexisten actividades realiza-
das con niveles rudimentarios 
de trabajo manual, generando 
diferencias signiicativas en 
la propensión al riesgo de los 
sectores productivos. Cabe 
destacar que las condiciones de 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas en la mayor parte 
de las empresas que disponen 
de ese tipo de sustancias, no 
cumplen con los requerimientos 
estipulados en la legislación nacional o 
internacional vigente.

No existe un sistema homogéneo de 
manejo, ni una gestión adecuada de los 
desechos sólidos comunes y peligrosos 
generados en el sector, existiendo pro-
blemas importantes en la recolección, 
transporte externo y disposición inal, 
tanto en los sectores agroindustriales 
como en los domésticos e instituciona-
les.

La gestión de las aguas residuales do-
mésticas e industriales generadas en el 
sector, se caracteriza por utilizar desde 
sistemas de tratamiento avanzados hasta 
sistemas artesanales, lo cual evidencia la 
falta de un plan de manejo que involucre 
a los distintos sectores establecidos en 
la zona.

Los ríos y quebradas que conforman 
la cuenca del río del Hombre, son uti-
lizados como cuerpos receptores de las 
aguas residuales domésticas e industria-
les generadas en el sector y como con-
secuencia podrían estar siendo afectados 
por los contaminantes físicos, químicos 
o biológicos contenidos en las mismas.

La gestión de la calidad del aire del 
sector se caracteriza por la escasa vigi-
lancia gubernamental y municipal, así 
como por la presencia de diversas fuen-
tes ijas de emisión con potencial conta-
minante para la atmósfera del sector.

Del total de actividades identiicadas 
y evaluadas, las que estarían generando 
impactos ambientales negativos signi-
icativos en el sector corresponderían a 
un acopio de gallinaza, las actividades 
institucionales (centro penal de hombres 
y un hospital) y una fábrica de resina.

Las actividades que representan pe-
ligros potenciales para la salud de la 
población corresponden a un acopio de 
gallinaza, las actividades institucionales 

(centro penal de hombres y un hospital), 
una distribuidora de gas, dos proyectos 
habitacionales nuevos y una fábrica de 
resina.

La situación legal de los sectores 
maniiesta escaso cumplimiento de la 
legislación ambiental en los aspectos de 
licenciamiento ambiental, auditoría am-
biental y el Reglamento para el Manejo 
de los

Residuos Sólidos, así como, incum-
plimiento de la legislación laboral en 
aspectos relacionados con la imple-
mentación del Reglamento General de 

Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

¿QUIÉN PONDRÁ ORDEN?
En el valle de Amarateca se desarro-

llan una gama de actividades agroindus-
triales, domésticas y deservicios institu-
cionales (centros penales de hombresy 
mujeres y servicios de salud, etc.), rele-
jando que es uno de los sectores del Dis-
trito Central de mayor crecimiento eco-
nómico y poblacional. En ese sentido, la 
base económica del Distrito Central es 

diversa, incluyendo rubros 
tan variados como domésti-
cos, servicios, agropecuarios 
e industriales (alimentos, 
construcción, plásticos, pa-
pel, madera, textiles, café, 
etc.). Sin embargo, el rápido 
crecimiento económico e 
industrial ha traído consigo 
serios problemas de conta-
minación ambiental, como 
la contaminación del aire, 
agua y suelo.

Según la Clasiicación 
Internacional Uniforme de 
lasNaciones Unidas (CIIU 
Rev.3), la principal activi-
dad agroindustrial desarro-
llada en el sector es la aví-
cola, encontrándose granjas 
de postura, reproductoras y 
engorde de diversa escala. 
Asimismo, es importante 
mencionar que el uso ac-
tual del suelo del sector es 
desordenado y evidencia 
la falta de implementación 
del Plan de Desarrollo 
Metropolitano del Distrito 
Central (Metroplan), for-

mulado en la década delos setenta.
Sin embargo, a pesar de los alcances 

y expectativas propuestos en ese plan de 
desarrollo para el largo plazo, la tenden-
cia del crecimiento del sector se presenta 
desordenada y dando la impresión que 
los planteamientos contenidos en el plan 
no fueron implementados o conside-
rados, lo que propició que después del 
huracán Mitch en 1998, comenzaran a 
ejecutarse de forma no planiicada di-
versos proyectos habitacionales a cargo 
de organizaciones no  gubernamentales, 
ocasionando el aumento.

La magnitud e importancia de los 
impactos ambientales generados por las 
actividades de esos sectores, continúa 
siendo poco conocida para las autorida-
des gubernamentales relacionadas con la 
gestión ambiental, lo que se maniiesta 
en falta de acciones orientadas a preve-
nir y controlar

la contaminación ambiental. Esa con-
sideración respalda la necesidad de ini-
ciar un proceso orientado a sistematizar 
la gestión ambiental en el país, a través 
de un modelo basado en la descripción 
y análisis de experiencias reales, que 
sirvan de base para identiicar, entender 
y proponer soluciones para controlar o 
resolver la problemática ambiental.

Todavía hay buen tiempo para que 
las diferentes instancias municipales de 
Tegucigalpa, estatales (Serna, SANAA, 
ICF, Ministerio Público, etc…), la em-
presa privada y las mismas comunidades 
del valle de Amarateca consideren esta 
problemática y que impulsen al máximo 
posible un plan especial para mitigar los 
impactos ambientales negativos y pro-
mover un desarrollo ordenado y soste-
nible de esta importante zona… ¿Quién 
tomará la iniciativa?


