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Puerto Cortés 

Puerto Cortés, Honduras, C.A. 

Extensión Territorial                                                           391.2 Km2

Población                                                                          119,780 Hab.

Actividad económica principal                                          Portuaria

Modelo de gestión APS                                         Arrendamiento de OYM

Creación de Aguas de Puerto Cortés                                       1999  



Indicadores estructurales de los servicios (APC)
- 82% de cobertura de agua con 379.45 km de 

red. 
- 90% de micromedición     
- 23 horas de continuidad
- 5 acueductos
- 2 plantas potabilizadoras(350l/s)
- 98% agua superficial

- Cobertura de redes de alcantarillado sanitario en 

casco urbano 70%.

- 25 estaciones de bombeo de A.S y 122.66 km de 

red colectora.

- Planta de Tratamiento de aguas residuales. (222l/s)

- Monitoreo permanente de la calidad de agua.



Gestión de la demanda

• El 94.5% de los consumos corresponden a la categoría domestica y el 58% de los usuarios residenciales consumen 
alrededor  de 12m3 al mes. Los  usuarios que están en el rango de consumo de 0-20m3 pagan un valor del agua de 6.15$  
al mes.(0.31$/m3)



Eventos climáticos
Exceso de lluvia en época de invierno

Sequía



Altos índices de turbidez,

inestabilidad de los suelos y

socavación de las estructuras,

asolvamiento de las obras de

captación, abrasión en los equipos

de bombeo.

Impactos por lluvias 
torrenciales



Impactos por 
sequías

•Disminución de los caudales de 
producción por escasez de agua en 
los ríos. 



•Desabastecimiento y/o discontinuidad
del servicio en los sectores más distantes
y con topografía irregular. 
•Bajas presiones en las redes de 
distribución. 
•Disminución de la confiabilidad de los 
usuarios. 

Consecuencias del impacto en el servicio



Alto grado de compromiso de la gerencia y equipo colaborador
para garantizar cantidad y calidad de agua para las presentes y
futuras generaciones en el Municipio de Puerto Cortés.



Soluciones implementadas

Elaboración de plan de gestión integrada de la demanda.

.

Desarrollo de estudio de aguas subterráneas en 
zonas urbanas y periurbanas del Municipio de 
Puerto Cortés.

Diseño de plan de mitigación de riesgos del sistema con el fin de  proteger la 
infraestructura.

Aplicación de tasa ambiental a los usuarios 
para implementación de  fondo de agua. 

Diseño de sectorización de la red de 
distribución de agua .

Fortalecimiento de equipo de rebombeo estacionario 
y portátil  para distribución de agua. 



Protección de los activos Instalación de equipo pozo punta en el lecho 

del río
Fortalecimiento de equipos de 

estación elevadora.

Instalación de equipos de rebombeo en 

redes de distribución.
Acarreo de agua mediante 

cisternas.
Instalación de bombas portatiles



• Incrementar la oferta mediante la construcción por etapas de pozos para cubrir el déficit generado

por el mínimo absoluto y por el crecimiento poblacional, desarrollando un programo escalonado a

través del tiempo de aguas subterráneas en el área de Campana y Canal Chamber.

Propuestas de mejora 

Zona demuy baja resistividad

Zona demedia resistividad

Zona de alta –muy alta resistividad
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• Implementar los distritos de

medición y control y un programa

de control de pérdidas técnicas a

través del control de presiones y

acciones de detección y

reparación de fugas.

Sectorización del 
sistema



Reforzamiento de red secundaria                                        Instalación de válvulas reguladoras de presión 



Gestión Centralizada
Fortalecimiento de automatización operacional para controlar el manejo de los recursos en función de 

su variación estacional o agotamiento de las fuentes.



Propuestas de mejora 

• Aumentar la capacidad de almacenamiento mediante la habilitación de Tanque la Escondida

incluyendo mejora de la capacidad de transporte de líneas de distribución y separación de

áreas de servicio.

• Implementación de un plan de comunicación de cultura del agua y resiliencia al cambio

climático integrando a todos los sectores de la población.

• Establecer un programa de eficiencia operativa en las plantas potabilizadoras mediante

sustitución de válvulas y modernización de filtros.



Gracias por su atención    


