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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1. Nombre de la Empresa
La Sociedad Hidroeléctrica La Ensenada S.A. de C.V. es la sociedad promotora del “Proyecto
Hidroeléctrico La Ensenada”, el proyecto consiste en generar energía eléctrica utilizando el agua del
Río Cuyamel ubicado en la Jurisdicción de La Ceiba, Departamento de Atlántida, República de
Honduras, mediante una central hidroeléctrica con una capacidad instalada de 1,504 kW.

1.2. Ubicación
El Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada se encuentra ubicado en la región norte de la República de
Honduras. El sitio de presa está ubicado en el Río Cuyamel, en las cercanías de la población de
Sambo Creek, Departamento de Atlántida. El acceso al proyecto es por carretera pavimentada que
conduce de la Ciudad de Ceiba hacia Sambo Creek y Jutiapa. En dicha carretera se recorren unos 16
km en dirección este para llegar al casco de la Hacienda La Ensenada que corresponde a la parte
baja del proyecto. Para llegar al sitio de presa se recorren unos 3 km en camino de bestia. La Figura 1
muestra los límites del Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada.
Figura 1. Límites del Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada

1.3. Monto de Inversión de las Obras a Desarrollar
1.3.1. Costo de la obra civil
Para la capacidad de diseño de la central y para cada partida se obtuvieron las diferentes cantidades
de obra, a las cuales se les aplicó el respectivo costo unitario para obtener el costo total de las obras
del proyecto. El costo unitario incluye materiales y mano de obra por unidad de ejecución, así como
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porcentajes por administración tanto de oficina como de campo, transporte, gastos financieros,
imprevistos y prestaciones sociales. El resumen del costo de la obra civil se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Costo de la obra civil del Proyecto La Ensenada
Rubro
Costo (US$)
Movilización y traslado
50,000
Calle de presa a tanque de presión
177,000
Calle de casa de máquinas a tanque de presión
187,875
Presa y muros
690,040
Obra de toma
23,345
Desarenador
127,541
Tubería de conducción
468,557
Tanque de presión
61,532
Tubería forzada
413,045
Casa de máquinas
376,243
Canal de descarga
11,981
TOTAL
2,587,159
1.3.2. Costos de equipamiento electromecánico
El equipamiento electromecánico necesario para la central se obtuvo en función de la capacidad de
diseño del proyecto, determinándose las cantidades y costos, tomando en cuenta los equipos,
transporte y montaje, los cuales se resumen en la 0.
Tabla 2. Costos directos del equipamiento electromecánico
Rubro
Costo total (US$)
Equipo electromecánico
885,000
Costo FOB
802,721
Transporte y seguros (5%)
40,136
Costo CIF
842,857
Montaje (5%)
42,143
Compuertas y rejillas
15,000
TOTAL
900,000
1.3.3. Costos de la línea de interconexión
Este costo incluye el total de 500 m de línea de interconexión a 69 kV desde la casa de máquinas del
proyecto hasta la línea de la ENEE que va de La Ceiba hacia Jutiapa. El costo total se ha estimado en
un valor de US$ 50,000.
1.3.4. Costo de supervisión y dirección de la ejecución del proyecto
Se ha estimado como costo de supervisión y dirección de la ejecución del proyecto el 3% del costo de
la obra civil, obteniéndose un valor de US$ 77,615. Estos costos incluyen además de la supervisión
por 2 años, la contratación de un laboratorio de materiales para las pruebas de resistencia del
concreto, así como los ensayos radiográficos de las soldaduras de la tubería forzada.
1.3.5. Costo total del proyecto
El costo total del proyecto incluyendo las partidas anteriormente descritas es de US$ 4,098,739. El
desglose de dicho costo se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3. Costo total del Proyecto La Ensenada
Rubro
Costo (US$)
Obra civil
2,587,159
Equipo electromecánico
900,000
Línea de interconexión
50,000
Gastos de preinversión
100,000
Costo socioecológico
50,000
Supervisión de la construcción
77,6615
Gastos de cierre bancario
90,441
Intereses durante la construcción
243,524
TOTAL
4,098,739

1.4. Apoderado Legal
Nombre:
No. de Colegiado:
Dirección:
Telefax:

---------------------------------------------

1.5. Representante Legal
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

---------------------------------------------

1.6. Documentación Legal
Los documentos legales de la empresa y otros documentos complementarios, acompañarán este
reporte para realizar la respectiva solicitud, e incluyen:
•
•
•
•

Copia de Escritura de constitución de la empresa proponente
Copia de la Escritura de Propiedad del predio donde se desarrollará el proyecto
Solicitud de autorización ambiental dirigida a la Secretario de Estado en los Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) (Adjunto)
Carta Poder del Abogado o apoderado legal (Adjunto)
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DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DEL ÁREA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.7. Condiciones Geográficas
Esta parte presenta los resultados de las investigaciones y evaluaciones geológicas y geotécnicas
realizadas como parte del estudio para el Proyecto La Ensenada, Municipio de La Ceiba,
Departamento de Atlántida, República de Honduras.
Los estudios efectuados consistieron en identificar y evaluar las condiciones geológicas-geotécnicas
de los sitios propuestos para la presa de derivación, tubería de conducción, tubería forzada y casa de
máquinas así como también desarrollar criterios de diseño geotécnico y parámetros para la
preparación de la disposición de las obras y estimación de los costos.
1.7.1. Programa de investigaciones geológicas y geotécnicas
El programa de investigación realizado incluyó las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recopilación de bibliografía.
Análisis de la geología regional.
Reconocimiento y mapeo geológico de los sitios de obra y su entorno.
Muestreo sistemático de las rocas que existen en los sitios de obra, para realizar análisis
geotécnicos.
Procesamiento y análisis de la información.
Preparación del informe.
Mapeo geológico de los sitios de obra y su entorno.
Análisis de los deslizamientos y riesgos.

En el mapeo geológico se incluyeron la identificación y descripción de las siguientes características:
•
•
•
•

Condiciones geológicas regionales.
Condiciones geomorfológicas.
Condiciones geológicas locales.
Ubicación y condiciones de afloramientos de roca.

Se obtuvieron mapas topográficos a escala 1:25,000 con intervalos de curvas de nivel cada 20 metros,
los cuales fueron escaneados para obtener la información topográfica en forma digital. Para trabajos
más detallados en el sitio de presa, obra de toma, desarenador, tubería de conducción, tanque de
presión, tubería forzada y casa de máquinas, se realizó un levantamiento topográfico con equipo de
estación total.
El mapa geológico regional de la zona de estudio sirvió como base para la identificación de la
estratigrafía regional, nomenclatura litológica y geología estructural regional.
1.7.2. Fisiografía regional
La fisiografía de Honduras se identifica regionalmente por las siguientes unidades geomorfológicas y
provincias fisiográficas:
a) Montaña Frontera. Esta región se extiende a lo largo de la frontera norte del país. Dentro de
ella se encuentran las formaciones más antiguas de Honduras, una serie de intrusiones
plutónicas y recursos minerales importantes.
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Fotografía 1. Se observa
la montaña, característica
de este sector en la zona
de estudio, rocas antiguas.

b) Fosa Interior. Esta región corresponde a una depresión tectónica paralela a y al sur de la
Montaña Frontera. Esta zona se caracteriza por depósitos aluviales, depósitos lacustres y
depósitos volcánicos retrabajados.
c) Cadena Interior (o Cadena Volcánica Norte). Esta se extiende irregularmente a lo largo de
todo el país, y consiste en una serie de centros volcánicos inactivos más antiguos de la edad
Terciaria y piso Pleistoceno medio.
d) Fosa o Graben Central. Se localiza a lo largo de todo el país, y en ella se encuentran los
centros volcánicos Terciarios y Cuaternarios.
e) Cadena Costera. Contiene rocas similares a la Cadena Volcánica Norte, esta cadena sureña
de centros volcánicos es predominantemente más joven y separa el Graben Central de la
Planicie Costera.
f)

Planicie Costera. La región costera consiste en depósitos recientes de sedimentos derivados
en su mayoría de la cadena costera. Terrazas marinas recientes indican una ascensión
continua de las costas.
Fotografía 2. Se observa la
planicie costera, característica
de este sector en la zona de
estudio.
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1.7.3. Geología regional y estratigrafía regional
El Territorio Hondureño se encuentra constituido por una secuencia de rocas sedimentarias, ígneas y
metamórficas contenidas en la columna Estratigráfica cuya edad varia del Paleozoico Superior la más
antigua, hasta sedimentos de deposición reciente.
No obstante la complejidad de la geología de Honduras interrumpida y alterada un sin número de
veces por la actividad tectónica e ígnea en el área durante su depósito, pero más acentuada durante
el Terciario, se cuenta con la siguiente secuencia litoestratigráfica formando en orden ascendente por
un basamento rocoso de edad Paleozoico con gneis plegados. Separado por la primera inconformidad
fueron depositados sedimentos de edad Jurásico. Nuevamente separados por una nueva
inconformidad se encuentran las rocas del Cretáceo que se inician con las rocas del grupo Yojoa que
incluyen secuencias detríticas y volcánicas de la formación Todos Santos sobre las que fueron
depositadas las calizas de Atima y finalmente los sedimentos del Grupo Valle de Ángeles.
Después de la última inconformidad se depositaron los flujos de lava andesítica de la Formación
Matagalpa que se encuentra intercalada en muchas regiones del país con riolitas o dacitas del Grupo
Padre Miguel. A diferencia del resto de los países centroamericanos, los basaltos Cuaternarios en el
bloque Chortis juegan un papel no muy importante en la geología de Honduras. Finalmente la
formación Gracias que constituyen las rocas más recientes de la columna litoestratigráfica de
Honduras.
En su configuración Geotectónica, Honduras también se encuentra cruzada por una variedad de fallas
y alineamientos estructurales activos y a los cuales se encuentran asociados depósitos de minerales
preciosos y metales básicos. Una de las estructuras geológicas más notables de Centroamérica es la
Depresión de Honduras constituida de una serie de grabenes alineados de norte a sur con fallas
asociadas que se extienden hacia el sur del país, desde el Valle de Sula hasta el Golfo de Fonseca y
dentro del cual se encuentra localizado la mina El Mochito, uno de los depósitos de metales preciosos
y metales básicos más relevantes de Centroamérica. Fallas al norte del país como la de La Ceiba, y
Aguan asociada con instrucciones de granito han sido relacionados con depósitos de oro y plata de
aquella región. Relaciones similares han sido sugeridas a la falla del Guayape al sur este de
Honduras, región del país sin exploración detallada.
El Proyecto La Ensenada se ubica al norte de la República de Honduras, colindante al valle El Aguan
donde se emplazan rocas metamórficas del “Grupo Cacaguapa” intrusionadas por cuerpos ígneos del
Terciario inferior, grupo que representa el basamento de las formaciones geológicas de Honduras, y
poseen una edad de Paleozoico y Terciario inferior. Son las rocas más viejas de la región, sin
embargo, su alta resistencia en estado sano, le ha permitido mantener serranías con elevaciones altas
y muy irregulares, apoyado por el efecto del tectonismo regional.

PROYECTO LA
ENSENADA
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A continuación se describen las principales formaciones geológicas presentes en la zona del proyecto,
según lo presenta Kozuch (1991) en la segunda edición del mapa geológico de Honduras:
Esquistos Cacaguapa (Pzm)
Conformada por rocas metamórficas, y constituyen el Basamento metamórfico de la zona de estudio y
de la región. Las rocas que se han reconocido son: Esquistos Sericíticos y Graníticos, Filitas, Gneises,
Cuarcita, Mármol y Vetas gruesas de Cuarzo.
Se piensa que los Esquistos Cacaguapa es la unidad de roca inferior a todas las rocas de Honduras y
generalmente son considerados como el basamento del bloque Chortis. Este complejo del basamento
y todas las rocas superiores forman un terreno geológico independiente al del Norte de Guatemala (el
bloque Maya) y los terrenos en el Sur de América Central.
Durante el Terciario, Honduras continuaba su movimiento migratorio al este hacia su posición actual
mientras tanto la actividad volcánica depositó lavas y capas gruesas de tobas sobre el occidente y el
sur de Honduras. Se piensa que mucha de esta actividad está relacionada con la subducción de la
placa Cocos debajo del bloque Chortis. Este período también coincide aproximadamente con la
apertura de la Fosa del Caimán (Rosencrantz et al, 1988). La fosa del Caimán es una pequeña zona
de acreción con fallas transformes con desplazamientos laterales a la izquierda. La serie compleja de
fallas en forma de cola de caballo en el noreste de Honduras y sur de Guatemala (falla Motagua, falla
Polochic y otras) pueden ser parte de un proceso de deformación intraplaca que está acomodando los
grandes desplazamientos creados por la Fosa del Caimán (Rosencrantz y Sclater, 1988).
Otro aspecto estructural significativo en Honduras es el ambiente extensional que se extiende desde
la costa norte en el Valle de Sula hacia el Golfo de Fonseca. Esta serie de grabenes discontinuos
Norte-Sur son conocidos como la Depresión de Honduras, (Redfield, 1923; Muehlberger, 1976). El
movimiento migratorio hacia el este de la placa del Caribe es la explicación más probable para esta
extensión local (Mann y Burke, 1984).
Esta formación se encuentra aflorando en la zona de estudio, observándose en el sitio de presa.
Fotografía 3. Se observa roca
metamórfica, reconocida como
intrusivos de edad CretáceaTerciaro, de color gris blanquecino
rellenos de Cuarzo lechoso y
fracturas de cizalla, afectado por la
influencia del tectonismo regional.
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Grupo Yojoa (Ky)
Comprende las Formaciones Cantarrana y Átima. Es una secuencia de rocas calcáreas de origen
marino que está compuesta de Caliza masiva bien estratificada, Lutitas, Lutitas calcáreas,
Calcarenitas, Margas y Dolomita.
Grupo Valle de Ángeles (Kva)
Constituida por una secuencia de capas rojas, litológicamente heterogéneas constituidas por Lutitas,
Limonitas, Areniscas, Calizas y Lutitas Calcáreas, en colores variables de rojo, amarillo, café claro, y
café oscuro. Los conglomerados contienen clástos de esquisto, filita, cuarzo, caliza y fragmentos de
rocas volcánicas.
Formación Matagalpa (Tm)
Constituidas por coladas volcánicas de Andesita, Basalto y sedimentos Piroclásticos aociados.
Formación Sibinal (Ts)
Constituida por una secuencia de Capas rojas con Guijarros de Caliza, Cuarzo y fragmentos
Volcánicos (probablemente de la Fm. Matagalpa).
Grupo Padre Miguel (Tpm)
Secuencia de rocas Volcánicas que consisten en rocas Piroclásticas asociados al tipo Riolítico y
Andesítico; Rocas sedimentarias derivadas de rocas Volcánicas y Coladas de Riolita, Andesita y
Basalto.
Formación Gracias (Tg)
Constituido por sedimentos Continentales del Plioceno; rocas de origen Lacustre, conformando lutitas
estratificadas de color café claro, Areniscas y Conglomerados.
Sedimentos Continentales y Marinos (Qal)
Constituidos por materiales depositados recientemente, incluyendo depósitos de pie de monte y
terrazas de grava.
1.7.4. Formaciones geológicas en el sitio de presa
A continuación se describen las formaciones geológicas que tienen influencia en el Proyecto La
Ensenada, principalmente en el sitio de presa, donde se está evaluando realizar un sistema de
captación de agua.
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Fotografía
4.
Se
muestra la roca en el
sitio presa, roca del tipo
ígneo-metamórfico.

En la zona de estudio se encuentran aflorando rocas ígneas-metamórficas identificadas como;
Esquistos Cacaguapa e intrusivos de edad Cretácea-Terciaria.
Home et al. (1976) describen el basamento como una secuencia de rocas metamórficas que consisten
en filitas y esquistos micáceos de bajo grado con cuarcitas y mármoles subordinados (que prevalecen
en la parte superior). Carpenter (1954) fue el primero en estudiar los esquistos grafíticos y sericíticos
en San Juancito. Fue el único que asignó el nombre Formación Petén a estas rocas. De acuerdo con
su descripción, las rocas tienen una foliación muy distinta y contienen cuerpos gruesos de cuarzo
blanco lechoso que miden hasta 30 cm de grueso. En ocasiones, se presentan moldes de pirita de 1-3
cm de espesor. Fakundiny (1970) describe las mismas rocas llamándolos por primera vez Formación
Cacaguapa.
Características geomorfológicas o topográficas
Este sector conforma una geomorfología típica de un río joven, tipo encañonada en el sector alto, con
laderas de pendiente alta (70º-80º) y cambia a un amplio valle al descender a la llanura.
Principalmente hay que señalar que el Río Cuyamel contiene un drenaje natural que se orienta hacia
el norte.
•

Sector sitio presa parte baja, con características de pendiente alta (70º-80º), las elevaciones
son de 202 msnm en este sector, elevándose hasta 250 msnm, el cauce del río es angosto
ideal para diseñar una cortina para el represamiento del agua.
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Fotografía 5. Vista
panorámica del Río
Cuyamel, sector del
sitio de presa.

•

Sector bajo, desciende abruptamente hasta la altura estimada de 15 msnm, donde se
incorpora a la llanura costera.
Fotografía
6.
Vista
panorámica la morfología
semiplana en este la llanura
costera 15 msnm.

Como conclusión del análisis topográfico, por la observación en el recorrido llegamos a las siguientes
conclusiones entorno al proyecto:
1. Los sectores de inundación no tienen relevancia productiva, tampoco se observo
asentamientos humanos a estos niveles topográficos.
2. En cuanto a la resistividad de compresión de las paredes laterales del sitio de presa, estas
están conformadas por macizos rocosos de gran resistividad, lo cual genera una seguridad de
respuesta para la captación de agua en este lugar.
3. La configuración topográfica tiene aspectos positivos para el desarrollo del proyecto.
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1.7.5. Selección del sitio de presa
Para la selección del sitio presa del Proyecto La Ensenada se tomaron varios criterios, los cuales
describimos a continuación.
Geomorfología ó Topografía.
Tomando en cuenta las características morfológicas ó topográficas del lugar previamente identificado
que debería cumplir como mínimo:
1. Ancho mínimo del río, tipo cañón, con paredes altas.
Se localizo el lugar más idóneo para construir una cortina de represamiento de agua, la cual
describimos a continuación:
El sitio se ubica entre los cerros Las Golondrinas y El Pinol, después de la unión de dos quebradas,
que conducen agua de forma permanente.

Gráficos que muestran perfil y planta de la geología de la zona de estudio en el sector del sitio
presa, Río Cuyamel, conformado por granito-gnéisico, con pseudo-estratificación, con rumbo N 50º
W, y un buzamiento 35º NE. Esta roca contiene textura grafica, fanerítica, de color beige con tonos
grisáceos, el fracturamiento tiene rumbo NW y NE, rellenadas con cuarzo.
15
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Fotografía 7. Se observa este
lugar seleccionado como sitio
presa, con paredes altas, tipo
cañón.

Fotografía 8. Sector
seleccionado como sitio
de presa, con buenas
características para un
represamiento.

Las paredes laterales son altas y podrían tener una altitud de más de 30-50 m de altura.
En conclusión el análisis topográfico del sitio presa, tiene muy buenas condiciones pues como se ha
observado en la descripción anterior, la forma de cañón alto de este sector es ideal para construir un
sistema de represamiento, pues tiene altura (30-50m) y también extensión longitudinal, condiciones
esenciales para construir una represa.
Las condiciones de estabilidad de laderas, son buenas pues no se han observados deslizamientos
activos de gran magnitud que afecten este sector.
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Fotografía 9. Se
observa el sector
analizado el cual
mantiene las laderas
estables.

2. Caudal constante en el canal principal
El sector mantiene un caudal constante, que reúne las condiciones idóneas para la ubicación de la
presa del proyecto.
Fotografía 10. Se
observa
el
sector
analizado
el
cual
mantiene un caudal
constante.

3. Poca sedimentación en sus márgenes.
En las márgenes de este sector, no mantiene sedimentación continua, por lo cual, la futura presa en
este lugar no será muy afectada por la acumulación de sedimentos.
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Litología.
Se toma en cuenta la formación geológica, litología y su estado actual in situ.
1. Reconocimiento de la Formación geológica en el lugar.
El sector forma parte del emplazamiento de cuerpos intrusivos (granodioritas-granito) de edad
Cretácea Terciaria.
•
•
•
•

Estructura tabular y plegada, por los esfuerzos a los que ha sido sometida la roca.
Textura grafica, fanerítica
Se observan cristales de cuarzo, feldespatos, ortosa, mica.
La roca se observa sana en este sector

En este mapa se muestra la distribución del intrusivo, que afecta la zona de estudio, de edad
Cretáceo-Terciario.
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Fotografía 11. Se
observa
la
roca
intrusiva, sana.

•

Color gris, beige, café con tonos grisáceos.
Fotografía 12. Se observa
roca granítica, beige con
tonos grisáceos blanquecinos,
cuarzo, feldespatos, micas.

•
•
•

•

Textura equigranular, gráfica, se observan los cristales de cuarzo, feldespatos, micas,
fuertemente unidos por la presión a la que fue sometida la roca.
Minerales, cuarzo, feldespatos, ortosa, micas.
Roca fracturada, se observa el sistema de diaclasamiento y con presencia de rellenos de
cuarzo lechoso, evidencia de fallamiento regional y local. Una característica principal es la
presencia de evidencia de fracturas rellenas de cuarzo, de forma de cizalla y micro fallas.
Dureza, esta roca contiene alta dureza y resistividad a la abrasión.
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Fotografía 13. Se observa
resistencia de la roca al
proceso de erosión por
abrasión y desgaste.

Fotografía
14.
Se
observa roca ígnea, con
sus
planos
de
fracturamiento, de rumbo
N 50º W y un buzamiento
de 35º NE.

Geología Estructural
Se toman en cuenta los rasgos estructurales de la zona de estudio, fracturas, fallas, foliación,
plegamientos, etc.
1. Reconocimientos de estructuras geológicas, su dirección, inclinación y tendencia.
Se han reconocido estructuras como, diaclasas, foliación, fallas. Estas se encuentran conformadas
con rumbo preferencial NW, con inclinación NE. Este sistema es regional al igual que el alineamiento.
Las fracturas se encuentran rellenadas de cuarzo en forma de cizalla y selladas por la comprensión.
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Fotografía 15. Se observan
diferentes estructuras geológicas:
diaclasas, fracturas rellenas de
cuarzo.

Fotografía 16. Se observa el
alineamiento, de las diaclasas
bien definidas, se observan
los planos de fracturas.

En cuanto a las condiciones tectónicas, la zona ha sido afectada por eventos tectónicos regionales,
los cuales han generado fallamientos y plegamientos regionales, que se observan en el campo en la
conformación topográfica del lugar; se infieren por el alineamiento de los cerros y el serpentear del río.
1.7.6. Geotecnia del sitio de presa
Como resultado de la visita realizada al sitio de presa del Proyecto La Ensenada, la cual se llevó a
cabo en calidad de observación, describimos a continuación algunos aspectos geotécnicos del lugar.
Condiciones Geotécnicas
Por la observación llegamos a la conclusión que en este sector, los materiales rocosos contienen
propiedades geotécnicas positivas para el desarrollo del proyecto como:
•
•

Resistencia a la deformación.
Resistencia a la compresión.
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•

Valores permisibles de permeabilidad.

Condiciones geológicas para posibles cimentaciones en los estribos de la cortina de la
represa.
En cuanto a la construcción de los estribos laterales, el enrocamiento de estos, encontrarán roca
compacta, posiblemente de baja alterabilidad, con propiedades apropiadas para desarrollar una buena
estructura civil, donde el concreto no tendría problemas de adherirse.
Geomecánicas.
En cuanto a las características geotécnicas de las rocas se tiene en cuenta el siguiente análisis.
1. Dureza alta, pues la roca se observa sana en este sector.

Fotografías 17 y 18. Roca estable y con buenas propiedades geomecánicas.
2. Resistencia a la abrasión, pues la agrupación de los minerales resisten mucho a ser
desgastados.
3. Resistencia a la comprensión, por las características de la roca, es posible que tenga alta
resistividad al ser sometido a la compresión.
En conclusión el lugar seleccionado como sitio presa cumple con las condiciones topográficas,
geológicas y geotécnicas, para construir una represa.
Riesgos y Vulnerabilidad
Se toma como principal análisis, el estado del lugar y su comportamiento ante los efectos de procesos
de geodinámica externa.
1. Reconocimiento de deslizamientos.
Se reconocieron algunos deslizamientos pequeños, cuya génesis es la erosión en las márgenes del
río.
Condiciones Hidrológicas.
Se toman en cuenta las condiciones hídricas del lugar.
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1. Se observa que este río posee un caudal constante, que puede ser aprovechado para el
proyecto.
2. Las rocas tienen características de muy baja porosidad y permeabilidad.
3. La escorrentía superficial escurre rápidamente sobre una lámina superficial, porque la
cobertura del suelo que retiene no tiene mucho grosor, se estima en 0.90 m como máximo.
4. Por la intensidad de las lluvias, pendiente y la naturaleza de los materiales que conforman la
microcuenca, las aguas superficiales escurren con gran velocidad hacia el canal principal y se
incorporan al Río Cuyamel.
Condiciones Hidrogeológicas.
En esta visita no se pudo realizar una buena toma de datos para realizar un análisis más profundo del
tema, pero podemos describir que la zona está sujeta a conductividad de agua subterránea cuyos
niveles no conocemos, pues no encontramos pozos en el sector. Por las condiciones de la formación
geológica, la unidad que encontramos no tiene buenas propiedades de permeabilidad y porosidad,
para trasmitir y almacenar agua subterránea. Es posible que existan niveles inferiores donde se
encuentren acuíferos confinados.
Bancos de préstamo.
En la zona recorrida se han reconocido los siguientes materiales que pueden ser útiles para la
construcción del proyecto.
Arenas. Se encuentran conformando pequeñas playas de sedimentación, en este sector no se han
encontrado lugares con buenas características de arenas que pudieran contribuir como material para
la construcción del proyecto.
Pétreos. Se encuentran en playas acumulaciones de rocas rodadas y transportadas por el río de
tamaño heterogéneo, y de diferente composición, podrían ser utilizados como grava.
Macizos de roca en las laderas del cauce del río, de gran resistencia y homogéneas, podrían
convertirse en canteras para hacer gravas y otros materiales que se utilizarían en la
construcción del proyecto.
La actividad minera esta prohibida según decreto de creación del Parque Nacional.
1.7.7. Formaciones geológicas en la tubería de conducción
A continuación se describen las formaciones geológicas que tienen influencia en el proyecto,
principalmente en sector que conforman el sector por donde se tiene proyectada la tubería de
conducción.
En la zona de estudio se encuentran aflorando rocas ígneas del Cretáceo-Terciario y metamórficas
identificadas como; Cuarcita Cacaguapa, compuestas por granitos y esquistos.
Características geomorfológicas
Este sector conforma una geomorfología típica, conformando lomas de alta pendiente, con drenajes
dendríticos, que drenan sus aguas al Río Cuyamel. Este sector tiene una topografía boscosa, pues se
desarrolla sobre un nivel de aproximadamente 280 msnm. El trazo de la tubería se ha realizado sobre
una loma elongada, con pendientes altas en sus laderas y sobre la loma semiplana, que conforma una
unidad geomorfológica muy grande.
En cuanto a la geodinámica externa, se observó en este sector por la naturaleza de los componentes
de los suelos residuales (suelos arcillosos-arenosos), se está sujeto a pequeños deslizamientos y
derrumbes de escombros. Algo que mencionar es que la cobertura de suelo no es muy gruesa, se
estima en 0.70 m.
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Fotografías 19 y 20.
Se observa la ladera
estable, por donde se
conducirá la tubería de
conducción. También
sector semiplano de la
loma.

Características litológicas
Se han reconocido en este sector rocas ígneas y metamórficas.
•

Granitos-Granodioritas.
 Estructura masiva y tabular, elongada
 Color beige-brunaceo, tonos grisáceos, blanquecinos.
 Textura equigranular, grafica, fanerítica.
 Minerales, cuarzo, ortosa, feldespatos y mica.
 Roca fracturada, se observa el sistema de diaclasamiento y con presencia de rellenos
de cuarzo lechoso. Una característica principal es la presencia de evidencia de
fracturas rellenas de cuarzo, de forma de cizalla.
 Dureza, esta roca contiene alta dureza
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Fotografía 21. Se
observa
roca
de
naturaleza intrusiva,
estable.

Este tipo de roca tiene muy buenas características para realizar estabilización de la tubería de
conducción, pero hay que tener en cuenta sus propiedades geomecánicas.
•

Esquistos micáceos.
 Forma masiva y tabular, elongada
 Color brunaceo, con tonos verdosos y grisáceos.
 Textura afanitica-foliada
 Minerales, cuarzo, mica, presencia de sericita.
 Roca fracturada, se observa el sistema de diaclasamiento y con presencia de rellenos
de cuarzo lechoso. Una característica principal es la presencia de evidencia de
fracturas rellenas de cuarzo, de forma de cizalla.
 Dureza, esta roca contiene alta dureza y resistividad a la abrasión.
 Presenta alteración por intemperismo.

Este tipo de roca tiene muy buenas características para realizar anclajes de la tubería, su foliación y
fracturamiento, debe tomarse en cuenta para la construcción del lugar de soporte de la tubería.
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Fotografías 22 y 23. Se
observa roca de naturaleza
metamórfica, estable.

Características estructurales
El sector ha sido afectado por movimientos regionales y locales, se han observado alineamientos
preferenciales que tienen rumbo NW, con buzamientos hacia el NE. Estos sistemas de diaclasas
podrían haberse producido por fuerzas tensionales y de compresión, de movimiento horizontal, pues
se observan en las aberturas de algunas fracturas rellenos de cuarzo lechoso.
También se presenta fallamiento local, producto del empuje de los movimientos regionales, los cuales
conforman las quebradas transversales al Río Cuyamel, con rumbo NE.
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Fotografía
24.
Se
observa diaclasamiento
en este sector, planos
de
fractura
y
alineamiento de los
estratos. Afectado por el
tectonismo regional.

Características geotécnicas
En cuanto a las características geotécnicas en el sector del lugar donde se ubicara la tubería, por el
tipo de formación rocosa, se encontrará material alterado por metamorfismo, que le da a la roca
propiedades de dureza y tenacidad.

Fotografías 25 y 26. Se observa la roca en un sector del trazo de la tubería de conducción el
cual muestra a la roca, sana y con sus propiedades buenas de dureza y tenacidad, para anclar
tuberías.

Características hidrológicas-hidrogeológicas
Entre las características hidrológicas, se conocen los drenajes que desembocan en el Río Cuyamel,
que mantienen un patrón paralelo, que humedecen la superficie de la zona de estudio.
Se estima que en niveles inferiores se encuentran acuíferos confinados, con valores de
transmisibilidad buenos aguas subterráneas, pero sin relevancia en el proyecto.
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Por la intensidad de las lluvias, pendiente y la naturaleza de los materiales que conforman las
microcuencas, las aguas superficiales escurren con gran velocidad hacia el canal principal.
•
•

Por la conformación de las laderas de alta pendiente y con materiales en estado de alteración
avanzado, se podría generar deslizamientos.
Por las características de las rocas y su fracturamiento los niveles freáticos en el tramo de la
tubería, se consideran aptos para drenar agua.

1.7.8. Formaciones geológicas en el sitio de casa de máquinas
A continuación se describen las formaciones geológicas que tienen influencia en el proyecto,
principalmente en sector que conforma la casa de máquinas y sus alrededores.
La zona de estudio está conformada por una terraza fluvial-aluvial, influenciada por el río Cuyamel.
Por lo tanto los materiales que conforman este sector son depósitos recientes.
Fotografía
27.
Se
observa la configuración
de la terraza aluvial,
donde se establecerá la
casa de máquinas.

Características geomorfológicas
Este sector conforma una geomorfología típica, conformando una terraza fluvial-aluvial, influenciada
por depósitos de ladera, tiene conformación semiplana y su drenaje de baja pendiente es dirigido
hacia el Río Cuyamel.
En cuanto a la geodinámica externa, se observó en este sector por la naturaleza de los componentes
de los suelos residuales (suelos arcillosos-limosos).
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Fotografía
28.
Se
observa la conformación
semiplana de este sector
y loma por donde se
conducirá la tubería de
presión.

Fotografía
28.
Se
observa la parte baja de
la
terraza,
la
cual
muestra un desnivel de
casi 15 metros, con
respecto al Río Cuyamel,
lo cual es una garantía
en caso de inundación,
quedando
en
buena
ubicación la Casa de
máquinas.

Características litológicas
Se han reconocido en este sector depósitos sedimentarios recientes, constituidos por materiales
fluviales-aluviales (arcillas, limos, arenas, canto rodado).
Características estructurales
El sector es parte de una estructura sedimentaria, conocida como terraza Fluvial-Aluvial, conformada
por dos terrazas de gran grosor, donde se ha depositado material aluvial y fluvial en dos eventos,
como que se observa en la siguiente fotografía.

29

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL CUALITATIVO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA ENSENADA

Fotografía
29.
Se
observa el sector de
ubicación de la casa de
máquinas; lugar muy
estable, no presenta
influencia de estructuras
geológicas locales, sólo
es
afectada
por
estructuras geológicas
regionales.

Características geotécnicas
En cuanto a las características geotécnicas de los materiales en este sector son muy propias de
material suelto (Fluviales-Aluvionales) los cuales no poseen mucha cohesión, contienen gran
porosidad y permeabilidad, de tamaño heterogéneo.
1.7.9. Tectónica
En Centroamérica, las condiciones tectónicas generales y la geodinámica de las capas inferiores
están controladas principalmente por las interacciones físicas involucradas en la convergencia de tres
placas tectónicas: la Placa de Norte América, la Placa del Caribe y la Placa de Cocos, aunque la
Placa de Nazca y de Sur América también influyen.
La Placa Norte América se caracteriza por un sentido de movimiento transversal lateral hacia la
izquierda con respecto a la Placa del Caribe. Este movimiento transcurrente es evidente a lo largo de
la trinchera de Puerto Rico, Caimán y en el sistema de falla Motagua en Guatemala. La placa de
Cocos está siendo subducida bajo la placa Caribe a lo largo de una zona marcada por la trinchera
Centro América.
De acuerdo al Atlas Centroamericano de Amenazas Naturales, las amenazas de sismos sobre
Honduras se concentran hacia las fronteras de Guatemala y El Salvador. La prolongación de grandes
fallas desde Guatemala, límites de placas Norteamérica y Caribe, crea alta amenaza en el litoral
Caribe, donde hay plena manifestación histórica. También se expone moderadamente a efectos de los
sismo de subducción en el sector del Océano Pacifico del Golfo de Fonseca.
La zona del proyecto por su ubicación puede ser afectada por las siguientes fuentes sismogénicas, en
orden de importancia:
• Fallas Longitudinales
• Fallas Transcurrentes
• Fosa Caimán
• Grabenes
De acuerdo al Estudio de Vulnerabilidad del CIAT (2001), el área del proyecto se localiza en una zona
de bajo riesgo en cuanto a terremotos. Por otra parte, el Estudio de Factibilidad del proyecto, en vista
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de la magnitud de las obras y su ubicación le confieren al proyecto una baja vulnerabilidad en materia
sísmica (Figura 2).
Figura 2. Mapa de Riesgo de Terremotos.

1.7.10. Sismicidad
El movimiento relativo de las placas tectónicas de Cocos, Caribe y Norte América, genera gran
actividad sísmica en la región centroamericana.
El riesgo sísmico o vulnerabilidad es definido por el tipo de obra civil y su ubicación en relación a la
conformación topográfica del sitio. En el caso del Proyecto La Ensenada, la magnitud de las obras y
su ubicación confieren una vulnerabilidad media. Se describe brevemente la vulnerabilidad sísmica de
cada una de las obras del proyecto:
•

•

•

•

Sitio de presa. Se localiza entre estribos de alta a moderada pendiente que potencialmente
pueden presentar moderada inestabilidad. No requiere de ningún tipo de tratamiento de la
cimentación, por lo que únicamente debe aplicarse un diseño y construcción adecuada.
Vulnerabilidad sísmica baja-media.
No se detalla el diseño de la presa?
Túbería de conducción. Se ubica en un buen tramo de la zona, y sus componentes tienen
laderas de moderada a fuerte pendiente; sobre la roca podemos mencionar que es muy
estable, pero presenta afectación de movimientos estructurales. Potencialmente durante un
sismo se pueden generar deslizamientos y desprendimientos, los cuales por la ubicación
pueden ser rápidamente removidos y saneada la conducción. Vulnerabilidad sísmica bajamedia.
Tubería forzada. Se colocará sobre laderas de moderada a fuerte pendiente, se recomienda
excavar la parte de suelo y colocar las estructuras de soporte, como barrenos de anclaje, en
roca, con ello se evitará los efectos de sacudidas sísmicas lo cual reduce la vulnerabilidad
sísmica media.
Casa de máquinas. Aunque las investigaciones no indican mayores problemas con las
inundaciones provocadas por el Huracán Mitch, es conveniente mantener en observación el
cauce actual del río.
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La zona de presa también podría ser afectada por el tectonismo regional, pero por las características
de las rocas que no muestran tectonismo activo local, lo cual es beneficioso para el proyecto.
Se conoce la activación de de la falla de Motagua al norte del proyecto, que produjo un terremoto el 28
de Mayo de 2009; por la intensidad de este movimiento sísmico, podrían activarse en el futuro fallas
locales que deben ser investigadas para el desarrollo del proyecto.

Sector de ubicación
del proyecto, afectado
por
el
fallamiento
regional

Sector de ubicación
del proyecto, dentro
del contexto regional.
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Sector de ubicación
del proyecto, dentro
del contexto sísmico.

La falla de Motagua es una falla transformante en Guatemala, que sigue el curso del Río Motagua
desde la costa del Mar Caribe hasta Chichicastenango, en el departamento El Quiché. Tiene un
movimiento de rumbo lateral izquierdo y hace parte del sistema de fallas que forman el límite entre la
Placa Norteamericana y la Placa del Caribe. Esta falla divide dos terrenos muy diferentes: el Bloque
Maya al Norte y el bloque Chortis al Sur.
Esta falla se formó a lo largo de una zona de sutura hace 70 a 65 millones de años. Antes de esta
sutura (desde 120 millones de años, en el Cretácico medio) se piensa que constituía un límite de
subducción.
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El desplazamiento de rumbo total a lo largo de la falla de Chixoy-Polochic es cercano a los 130 km
(Burkart, 1978), y ha ocurrido en los últimos 10.3 millones de años. Con base en estos valores, esta
falla tiene una tasa de desplazamiento (promedio sobre largo periodo) de 13 mm por año.
Poco se conoce sobre el desplazamiento de la falla de Motagua, sin embargo, el desplazamiento de
depósitos sedimentarios recientes sugiere un desplazamiento entre 6 y 10 mm por año.
El terremoto de Honduras de 2009 ocurrió el 28 de mayo de 2009 a las 08:24:45 UTC (02:24:45 AM
hora local). El epicentro fue ubicado en el Mar Caribe, 64 km (39 millas) al noreste de la isla de
Roatán, 130 km (80 millas) norte-noreste de La Ceiba. El terremoto se produjo a una profundidad de
alrededor de 10 km en una zona de fallas transformantes situada en la Fosa de las Caimán. La Fosa
de las Caimán forma el límite tectónico entre la Placa Norteamericana y la Placa del Caribe, y continúa
hasta la Falla de Motagua.
Con base a estos comentarios, estamos frente a un esquema de reactivación de fallas de gran
dimensión, que afectan regionalmente la zona por lo cual el proyecto debe tomar las consideraciones
del caso en la construcción de las obras civiles bajo normas antisísmicas.

1.8. Hidrología
1.8.1. Disponibilidad de caudales
Como parte de este estudio se generaron datos de caudales promedios diarios en el proyecto por
medio de un traslado de los caudales medios diarios históricos registrados en la estación hidrométrica
Las Mangas en el Río Cangrejal (1969 a 1998) y extendidos con datos de precipitación de la zona con
período de registro 1969 a 2008. Se ha decidido utilizar este período de largo plazo a fin de simular la
generación de energía en un período largo de registro e identificar las condiciones extremas de
operación de la central, tanto en el período más seco como el período más húmedo.
Los datos de precipitación de largo plazo se generaron a partir de datos históricos de 5 estaciones
ubicadas en los alrededores de la cuenca del proyecto y del Río Cangrejal (Lámina 3) y a través del
mapa de isoyetas medias anuales. La secuencia de actividades fue la siguiente:
•

•

•

•
•

•

Se revisaron los datos disponibles de lluvia mensual de estaciones en los alrededores de la
zona de proyecto, así como los caudales diarios históricos registrados en la estación Las
Mangas, que representaría las variaciones estacionales del mismo. El período de caudales
obtenido fue de 1969 a 1998.
Se extendieron los registros históricos de lluvias mensuales de las estaciones seleccionadas
para el período uniforme de 1969 a 2008, tomando como base la estación meteorológica con
el período histórico más largo.
Con los datos extendidos de lluvia se obtuvo el promedio de la lluvia mensual y anual en el
período de 1969 a 2008 de las estaciones situadas en los alrededores del proyecto. Se
prepararon las isoyetas anuales de este proyecto, obteniéndose la precipitación media anual
respectiva.
Se transformaron los datos históricos de caudales mensuales de la estación Las Mangas
(1969 a 1998) en valores de escorrentía.
Se desarrolló una correlación lluvia-escorrentía hasta la estación Las Mangas, obteniéndose
láminas de escorrentía en dicho sitio para el período de 1969 a 2008. Dichas láminas de
escorrentía fueron posteriormente transformadas a caudales promedios mensuales para el
mismo período.
Se generaron los caudales promedios diarios en la cuenca del Río Cangrejal hasta la estación
Las Mangas para el período 1969 a 2008, tomando como base los caudales mensuales
obtenidos anteriormente y considerando radios de comportamiento de los caudales diarios
con relación a los caudales mensuales.
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•

•

Se trasladaron los datos extendidos de caudales promedios diarios de la Estación Las
Mangas al sitio de presa del proyecto, por medio de la relación de áreas y de las
precipitaciones medias anuales de las respectivas cuencas.
Se elaboró una curva promedio de duración de caudales para el proyecto, en el período
analizado de 40 años. Se calibró dicha curva con los aforos realizados.

1.8.2. Aforos realizados en el Río Cuyamel
Se realizaron 3 aforos para el Proyecto La Ensenada. Los resultados de dichas mediciones se
presentan en la Tabla 4.

Sitio del aforo
Sitio de Presa
Sito de Presa
Sitio de Presa

Tabla 4. Aforos realizados en el Proyecto La Ensenada
3
Fecha
Caudal (m /s)
7 de Junio de 2008
10 de Octubre de 2009
25 de Octubre de 2009

0.897
0.668
1.299

1.8.3. Curva de duración de caudales del Proyecto La Ensenada
Una vez definidas las series de caudales promedios diarios en un período de 40 años para el Proyecto
La Ensenada, se procedió a elaborar la correspondiente curva promedio de duración de caudales,
cuyos valores se muestran en la Tabla 5 y en la 0. La Figura 4 muestra la variación de los caudales
promedios diarios durante el año promedio del período de tiempo indicado de 40 años.
Tabla 5. Datos de la curva promedio de duración de caudales del proyecto
Porcentaje de
Caudal
Porcentaje de
Caudal
3
3
duración (%)
(m /s)
duración (%)
(m /s)
2
2.29
50
0.68
5
1.72
60
0.60
10
1.43
70
0.55
20
1.15
80
0.45
30
1.00
90
0.38
40
0.80
100
0.33
Caudal promedio anual
0.83
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Figura 3. Curva promedio de duración de caudales del proyecto
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Figura 4. Variación de los caudales promedios diarios del proyecto
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1.8.4. Análisis de caudales mínimos.
En este apartado se describe el análisis y selección del caudal mínimo del Proyecto La Ensenada en
función de los registros generados para el período de 1969 a 2008, el cual será utilizado para estimar
la producción de energía firme del proyecto.
Se considera el criterio de seleccionar el caudal mínimo como el caudal correspondiente a un 100%
de probabilidad de la curva de duración de caudales anteriormente desarrollada, obteniéndose un
3
valor de 0.33 m /s.
1.8.5. Caudal de diseño para la operación de la central.
Considerando los caudales de la curva promedio de duración y los aforos realizados en el Río
3
Cuyamel, se ha estimado que el caudal máximo más conveniente a derivar sería de 1.15 m /s, que
corresponde al 20% de la mencionada curva, para aprovechar al máximo los caudales del río en
época de invierno y durante crecidas; el resto del caudal del río pasará sobre la cresta de la presa en
el cauce natural. No se podría considerar un caudal de diseño mayor, ya que si bien es cierto que el
caudal es mayor durante los períodos de crecida del río, estos caudales se mantienen muy poco
tiempo (de 2 a 3 horas) en el cauce del río, como se demuestra en la curva de duración.
1.8.6. Caudal Ecológico
Considerando la serie obtenida de caudales promedios diarios del Río Cuyamel, con un promedio
3
multianual de 0.83 m /s, y para fines de calcular la generación de energía del proyecto, se ha
3
estimado un caudal ecológico que pasará en todo momento por el cauce del río de 0.08 m /s,
que corresponde al 10% del promedio multianual antes indicado.

1.9. Condiciones Climatológicas
1.9.1. Clima
El clima de la cuenca del Proyecto La Ensenada es típico de los trópicos. Las temperaturas son
moderadas durante todo el año, mostrando una ligera variación. Los meses más lluviosos
comprenden desde el mes de mayo a octubre y los meses más secos de noviembre a abril. El
régimen de lluvia en la cuenca está relacionado con la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y
ésta es una discontinuidad entre las masas de aire tropical localizadas al noreste y sureste del
hemisferio. Esta zona se mueve desde su máxima posición en el sur cerca del Ecuador en Sur
América alrededor del mes de febrero y alcanza posiciones máximas en el norte de América Central
alrededor de agosto o septiembre, antes de regresar al sur. En la vecindad de la ITCZ, lluvias intensas
ocurren frecuentemente porque el aire converge de ambos lados de la zona, causando que el aire se
eleve. Estas lluvias normalmente no cubren áreas extensas por largos períodos y no causan mayores
caudales; sin embargo, en algunos casos, las partículas de lluvia se mueven y podrían cubrir áreas
mayores y producir grandes cantidades de lluvia. La cuenca es ocasionalmente atravesada por
huracanes especialmente en los meses de septiembre y octubre. Las mayores crecidas de los ríos
están asociadas con estos eventos que producen condiciones locales conocidas como "temporales".
Esta situación sinóptica de los temporales es originada por la presencia de huracanes o tormentas
tropicales en la región del Mar Caribe.
1.9.2. Precipitación
La información meteorológica existente en la cuenca del Proyecto La Ensenada es escasa; sin
embargo, existen 5 estaciones pluviométricas relativamente cercanas a la cuenca, sobre la cuenca del
Río Cangrejal, tal como se muestra en la Lámina 3. Con estas estaciones se obtuvo información de la
lluvia anual de la cuenca del proyecto, tal como se muestra en la Lámina 4. La variación mensual de la
precipitación media para la cuenca del proyecto, expresada en milímetros y en porcentajes, se
muestran en la Tabla 6 y en la Figura 5. En dicha tabla se observa que el 93% de la precipitación
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anual ocurre en el período de junio a marzo, mientras que el restante 7% ocurre en el período de abril
y mayo.
Tabla 6. Precipitación media anual de la cuenca del proyecto
Lluvia (mm)
Porcentaje
Mes
Lluvia (mm)
211
8.37% Julio
211
176
6.98% Agosto
219
158
6.26% Septiembre
215
89
3.55% Octubre
325
96
3.80% Noviembre
379
161
6.41% Diciembre
278
Total anual
2,518

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Porcentaje
8.37%
8.71%
8.52%
12.92%
15.06%
11.04%
100.00%

Figura 5. Distribución de la precipitación promedio mensual en la cuenca del proyecto
400
350

Precipitación (mm)

300
250
200
150
100
50
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Mes

El estudio concluye que la precipitación promedio en la zona de la cuenca es de 1,194 mm al año, lo
que coincide con el mapa del Sistema Nacional de Información Ambiental de la SERNA, que ubica al
proyecto entre los 1,000 y 1,400 mm de precipitación media anual (Figura 6).
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Figura 6. Distribución de la Precipitación de Cada Región del País de Honduras.

1.9.3. Temperatura
La distribución de temperatura a lo largo de la cuenca se encuentra influenciada por la altitud y la
vegetación, sin embargo, se puede resumir su patrón de comportamiento con la siguiente clasificación
climática de Koppen:
Zona Sabana Tropical Caliente:
Zona Sabana Tropical Calurosa:
Zona de Clima Tropical de Altura:

29-35 °C (0-800 msnm)
19-29 °C (800-1,200 msnm)
8-19 °C (1,200-2,700 msnm)

Considerando la elevación media de la cuenca del proyecto (1,140 msnm), se puede clasificar la zona
como Zona Sabana Tropical Calurosa. Las temperaturas máximas ocurren durante los meses de
mayo y junio, llegando hasta los 25 ºC. Las temperaturas mínimas ocurren en los meses de diciembre
a febrero, alcanzando mínimos de hasta 20 ºC. Los datos característicos de temperatura de esta
cuenca fueron obtenidos de la estación Santa María del Carbón y algunos datos faltantes fueron
correlacionados con la estación Llano del Venado ubicada aguas abajo de la desembocadura del Río
Verde al Río Sico y se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Temperatura media anual en la estación Santa María del Carbón (ºC)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

20.1

20.5

22.2

23.5

25.5

25.1

23.9

24.1

24.5

23.3

22.1

20.8
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anual
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1.9.4. Humedad relativa
El promedio de la humedad relativa anual es de 89.9%, con un máximo de 93.1% y un mínimo de
85.2%. Dichos datos característicos fueron obtenidos de la estación Llano del Venado, como la
estación con información más completa, y se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Humedad relativa promedio en la estación Llano del Venado (%)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

92.6

89.5

86.3

85.2

85.2

88.8

90.8

90.2

90.9

92.5

93.1

93.0

Prom
anual
89.9

1.9.5. Evaporación
Las pérdidas debidas a la evaporación en la cuenca dependen de la cubierta forestal y del uso de la
tierra. También se dan variaciones con respecto a la altitud. La Tabla 3 presenta los datos de
evaporación de la estación climatológica con información más completa y cercana al sitio de proyecto.
Tabla 3. Variación promedio mensual de la evaporación tanque clase A (mm)
Ene
104

Feb
98

Mar
125

Abr
152

May
147

Jun
131

Jul
182

Ago
141

Sep
132

Oct
141

Nov
102

Dic
94

Suma
anual
1549

1.10. Zonas de Importancia Ambiental
La siguiente figura muestra un mapa con las área decretadas como Parques Nacionales, siendo El
Parque Nacional Punta Izopo y Pico Bonito de Atlántida como los más cercanos, sin embargo un
Estudio Ambiental más extenso debe decidir sobre la influencia del proyecto sobre estas áreas.
Figura 7. Parques Nacionales de Honduras.
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1.11. Fauna
1.11.1. Fauna terrestre
Durante el recorrido no se observó ninguna evidencia importante de fauna, más que algunas aves,
insectos y lagartijas.
Sin embargo de acuerdo a los lugareños, se pueden encontrar abundantemente: tepezcuintles (Agouti
paca), pizotes (Nasua narica), venados y linces. Igualmente abundan reptiles, siendo común la
serpiente cascabel, iguanas y jamos.

No hay cascabel, ni jamos en PNND
1.11.2. Aves
Igualmente no se pudieron identificar aves de importancia durante el recorrido, pero de acuerdo
a los lugareños son comunes: las guaras, loras, pericos; palomas de monte, pavas, lechuzas y
búhos; torogon, carpintero, codorniz y gavilán.

Que especies??
1.11.3. Peces
Durante el recorrido se encontraron pescadores artesanales en las cercanías del sitio de la cortina, los
cuales mencionaron los siguientes nombres de peces que se pueden encontrar:
Tabla 4. Peces que se encuentran en las cercanías del sitio de la cortina.
Nombre común

Nombre científico

Dormilón

Gobiomorus dormitor

Guapote

Parachromis sp

Chunte

Ictalurus punctatus

Tilapia

Orechromis spp

Espinoso

Gasterosteus gymnurus

QUE ESPECIES???
QUE METODOLOGÍA UTILIZARON PARA LA IDENTIFICACIÓN??
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.12. Descripción General
Como se ha indicado anteriormente, el proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de La Ceiba,
Departamento de Atlántida, República de Honduras. En la 0 se muestran los límites de la zona del
proyecto.

Figura 8. Límites del Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada

Las coordenadas UTM Zona 16 de los puntos que delimitan dicha zona son:
Coordenada A: Latitud 1743000, Longitud 538000
Coordenada B: Latitud 1743000, Longitud 538850
Coordenada C: Latitud 1745300, Longitud 538000
Coordenada D: Latitud 1745300, Longitud 538850

1.13. Componentes del Proyecto
El proyecto consiste en el aprovechamiento del potencial hídrico que tiene el Río Cuyamel, el cual
nace en la elevación 1,060 msnm. El tipo de explotación del recurso será con una presa de derivación
a filo de agua. El agua del río será conducida mediante una tubería de 3,349.05 m por la margen
izquierda, hasta llegar a un tanque de presión. Posteriormente el agua será conducida por una tubería
de alta presión de 686.76 m hasta llegar a la casa de máquinas.
1.13.1. Presa de derivación
Consiste en una estructura de concreto de 9.70 metros de altura, 42 metros de longitud y 16.11
metros de ancho en la base, cuyo objetivo principal es derivar las aguas por fuera del cauce natural
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del río hacia la obra de toma. La presa se ha considerado de tipo vertedero libre y a filo de agua, con
3
capacidad para descargar una crecida máxima probable de 421.50 m /s, la cual produce una
sobrecarga de 2.18 metros sobre la cresta del vertedero.
1.13.2. Obra de toma
Es una estructura de concreto cuyo objetivo principal es derivar el agua del río. Consiste en una pared
que sirve también de protección de los cabezales de la presa, a la cual se le ha hecho una ventana
cuyo hueco quedará completamente sumergido dentro de las aguas del estanque permitiendo que el
agua pase a una recámara para luego ser conducida por la tubería de conducción. Dicha estructura
tiene 5.85 m de largo, 3.65 m de ancho y 2.08 m de profundidad máxima, para derivar el caudal de
3
diseño de 1.15 m /s.
1.13.3. Desarenador
Consiste en una estructura de concreto, cuya función es reducir la velocidad del agua en forma
laminar y que la fuerza de gravedad pueda separar las arenas del agua, evitando el desgaste en los
rodetes de las turbinas. Las dimensiones para el caudal de diseño del proyecto son de 23.00 m de
largo, 6.55 m de ancho y 3.40 m de profundidad máxima.
1.13.4. Tubería de conducción
Es el conducto que transporta el agua desde el desarenador hacia el tanque de presión con una
pendiente de 1 por mil. El tipo de tubería a utilizar es Rib-Loc de 1,100 mm de diámetro, con una
longitud total de 3,349.05 m.
1.13.5. Tanque de presión
Esta estructura se encuentra al final de la tubería de conducción con dimensiones de 22.90 m de
largo, 6.00 m de ancho y 5.11 m de profundidad máxima. Las principales funciones de este tanque
son:

•
•
•
•
•

Almacenar suficiente agua para evitar la entrada de aire a la tubería de presión.
Como desarenador evitando la entrada de sólidos a la tubería de presión.
Ubicación de compuerta para separar las aguas del canal de conducción y la tubería de
presión.
Punto de rebose en caso de emergencia.
Poseer un volumen de reserva que permita cubrir o satisfacer las variaciones bruscas de
demanda de energía.

1.13.6. Tubería de presión
Consiste en una tubería de acero al carbono API 5LX-52 de 36” de diámetro, con una longitud de
686.76 m. Su función es conducir el agua hasta la casa de máquinas. Debido al peso del agua, se
ejercen grandes presiones dentro de esta tubería, por lo que el grosor de las paredes debe soportar
suficiente presión para permitir un cierre rápido, lo cual produce un golpe de ariete. La tubería será
enterrada en la totalidad de su longitud y apoyada en bloques de concreto en los cambios de dirección
tanto horizontal como vertical.
1.13.7. Casa de máquinas
Dentro de esta casa se alojarán el equipo electromecánico de generación y el equipo de control. Las
dimensiones de la terraza donde se ubicará la casa de máquinas son de 35 m de largo por 25 m de
ancho. La casa de máquinas propiamente dicha tendrá dimensiones de 14.80 m de largo, 14.70 m de
ancho y 9.20 m de alto, suficientes para permitir maniobras durante la instalación de la turbina y su
correspondiente generador y controles.
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1.13.8. Sub-estación de transformación
Consiste en una pequeña área, situada adjunta a la casa de máquinas, donde será colocado el equipo
de transformación para elevar el voltaje generado por la planta de 4160 V al voltaje de 69 kV.
1.13.9. Línea de transmisión
Consiste en una línea de tendido trifásico de 69 kV y de 500 m de longitud, desde la casa de
máquinas hasta la línea que va de La Ceiba hacia Jutiapa.

1.14. Resumen Ejecutivo de Datos de Importancia en el Proyecto
La siguiente tabla resume los datos más significativos, que son base para el diseño y operación de la
central hidroeléctrica.
Datos significativos del Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada
Descripción

Valor
2

Área de la cuenca
Precipitación media en la cuenca del proyecto
Caudal promedio multianual del proyecto
Caudal de diseño
Longitud de la tubería de conducción
Diámetro de tubería de conducción
Pendiente de la tubería de conducción
Material de la tubería de conducción
Caída bruta del proyecto
Pérdidas de carga
Caída neta del proyecto
Longitud de tubería forzada, D=36”, e=1/4”
Material de la tubería forzada
Nivel del piso de la casa de máquinas
Número de unidades de la casa de máquinas
Tipo de turbina
Voltaje de generación
Línea de interconexión
Tipo de Generador
Potencia Máxima
Factor de Planta
Energía promedio anual
Energía Firme
Factor de Potencia para la transformación

16.15 km
2,518 mm
3
0.83 m /s
3
1.14 m /s
3,349.05 m
1,100 mm
0.1%
Rib-Loc
159.68 m
6.23 m
153.45 m
686.76 m
Acero al carbono API 5LX-52
54.15 msnm
1
Pelton, eje horizontal
4,160 V
500 m a 69 kV
Síncrono
1,504 kW
0.48
6,314,302 kWh
3,559,684 kWh
0.8

1.15. Tiempo de Ejecución
Se realizó una programación de la construcción para el proyecto en forma de diagrama de GANTT. Su
desarrollo podría iniciarse en el 2 de enero de 2010, dando un margen de tiempo de 3 meses para
obtener los permisos gubernamentales requeridos. Su construcción, una vez obtenidos dichos
permisos, se iniciaría a partir de abril de 2010. El tiempo de construcción se ha estimado en 24 meses.
La programación se presenta en la Figura 9, en donde se indica incluso la ruta crítica de la
construcción de las obras.
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Figura 9. Programación del Proyecto La Ensenada
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RECURSO HUMANO
1.16. Número de Empleados Durante la Construcción del Proyecto
Se estima que el número promedio de empleados para la construcción en sus etapas críticas será de
75 empleados entre mano de obra calificada, obreros y personal auxiliar. Es habitual que la mayoría
de estos empleados sean manejados directamente por los contratistas y subcontratistas.

1.17. Empleados en operación
Se estima que para la administración, mantenimiento y vigilancia de la central se necesitarán 17
empleados así:
• 1 gerente de planta
• 1 secretaria/contador
• 2 parrilleros
• 6 operadores
• 7 vigilantes

1.18. Beneficios Sociales
Todos los establecidos en las leyes hondureñas respecto a las condiciones y prestaciones laborales.
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SERVICIOS BÁSICOS
El proyecto se localiza en una zona rural, en la que hay deficiencias en cuanto a los servicios públicos
y saneamiento básico. A este respecto el proyecto traerá un fortalecimiento e impulsará el desarrollo
de los mismos durante la etapa de construcción en vista de la demanda por los empleados de la obra
y mediante apoyo técnico y económico a las municipalidades como parte de su proyección y
responsabilidad social.

1.19. Tren de Aseo
Los municipios aledaños no disponen de sistema de recolección propiamente dicho de recolección de
residuos. Las personas particulares entierran sus residuos o en ocasiones son quemados a la
intemperie.

1.20. Acceso Telefónico
El servicio telefónico será proporcionado por HONDUTEL, mientras que la telefonía móvil será
brindada por las empresas CELTEL, CLARO y DIGICEL.

1.21. Sistema Sanitario y Pluvial
No aplica para el área específica del proyecto en las condiciones actuales. Durante la construcción se
desarrollarán los mismos para servir las áreas que sean requeridas, como por ejemplo en el
campamento, para evacuar las aguas residuales y las escorrentías superficiales y de techos.

1.22. Sistema Vial
El acceso al área del proyecto es a través de carreteras secundarias de tierra en condición de regular
a buena.
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CONTINGENCIAS
1.23. Construcción
El contratista y los subcontratistas de la obra deberán contar con un plan de contingencias, el cual
considerará los riesgos que este tipo de obras genera al medio y los riesgos del medio sobre las
obras. El proponente deberá asegurarse que sus contratistas y subcontratistas entreguen el plan de
contingencias previo al inicio de las obras y que el mismo sea aprobado por el Ingeniero supervisor
ambiental y la Unidad de Medio Ambiente (UMA) local.

1.24. Operación
El Plan de Contingencias para la etapa de operación del proyecto, deberá incluir al menos los
siguientes aspectos:

•

•
•
•

Definición de los riesgos ambientales y de seguridad del proyecto (ejemplo: incendios en la
obra o forestales, tormentas tropicales, huracanes, sismos, vandalismo, accidentes por
explosivos, accidentes vehiculares etc.).
Programa de respuesta estratégica ante una emergencia/contingencia.
Recursos requeridos.
Plan de Prevención y combate de incendios.

Se recomienda que este plan sea elaborado en un plazo máximo de 12 meses a partir del inicio de las
obras del proyecto. Este plan deberá ser revisado por el supervisor ambiental del proyecto y por la
UMA. Así mismo deberá ser aprobado por la SERNA.
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INDICADORES AMBIENTALES
1.25. Identificación General de Impactos Ambientales Potenciales
De manera general los potenciales impactos ambientales que se pueden presentar para este proyecto
se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 7. Impactos Ambientales Potenciales

Impactos
a) Impactos fase de construcción
Acondicionamiento o apertura
accesos
Construcción de infraestructura
Apertura y ampliación de canteras
Emisión de ruidos
Derivación temporal de las aguas
Aumento de la presión humana

Sue CAg Cau Veg Aves Vete Pez Inve País

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

b) Impactos fase de funcionamiento
Barrera a los desplazamientos y
migraciones

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Mortalidad de peces en las
turbinas

Χ

Modificación caudales embalse y
desagüe

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Modificación caudales aguas
abajo

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Modificación transporte material
Modificación caract. FF-QQ. agua
Modificación hábitat embalse
Canales de derivación
Tendidos eléctricos
Retirada de sedimentos finos
c) Impactos fase de abandono
Permanencia presa e instalaciones

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Abreviaturas: Sue- suelo; Cag- Calidad de las aguas; Cau- Caudales del agua; Veg- Vegetación;
Aves- Fauna (Aves); Vete- Vertebrados terrestres; Pez- Fauna (Peces); Inve- Fauna invertebrada;
Pais- Paisaje.

1.26. Impacto Ecológico-Ambiental
La construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Ensenada, en términos generales, no provocará
cambios considerables en el medio ambiente de la zona.
El impacto ambiental será prácticamente reducido debido a que ninguna edificación será necesaria
para reubicar poblados durante la construcción y funcionamiento de las obras.
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Por otro lado en la conducción del agua no habrá tala indiscriminada de árboles, debido a que los
terrenos donde se construirán la conducción, la tubería de presión y la casa de máquinas, están
situados sobre la margen izquierda del Río Cuyamel y presentan fuertes pendientes y vegetación
arbustiva mezclada con maleza, por lo que se considera que no habrá desequilibrio ecológico en el
medio ambiente actual.
Considerando que las obras a construir son de tamaño pequeño y el caudal que se manejará es bajo
3
(1.15 m /s) se estima que el impacto negativo a la zona del proyecto será pequeño y a cambio, el área
se verá beneficiada con la generación de fuentes de trabajo.
El caudal ecológico considerado en este estudio y que pasará en todo momento por el cauce del río
3
se ha estimado en 0.08 m /s que representa el 10% del caudal promedio anual del río.
Así también no habrá daños colaterales durante las excavaciones del proyecto, dado que en la misma
área se encuentran grandes depresiones para depositar el material proveniente de dichas
excavaciones.

1.27. Impactos Específicos Durante la Construcción del Proyecto
•

Afectación del paisaje (-): especialmente en el sitio donde se construirá la obra de captación
de aguas, ésta será construida de concreto en un cañón que naturalmente tiene una
cimentación de piedra. Aunque el sitio de la obra de toma no se mira desde la carretera
existente, la modificación del paisaje natural del área será evidente, pero localizado.

•

Desviación del cauce para construcción de presa (-): La construcción de cimientos para las
obras del proyecto sobre el cauce del río requerirá la desviación temporal del mismo, lo
que implicará eventualmente un cambio de su comportamiento hidráulico, que podría
ocasionar cambios en velocidad y dirección con los consecuentes problemas de erosión y
arrastre de sedimentos, asolvamiento de materiales y otros problemas colaterales. Sin
embargo de aprovechar el verano para su construcción el impacto será totalmente
minimizado.

•

Contaminación de las aguas del río (-): Básicamente este impacto podría generarse durante
la construcción de la cortina y obras de toma. El área de trabajo para estas obras, será
precisamente el cauce del río. Otra fuente de contaminación potencial podría resultar la
generación de aceites, lubricantes y combustibles usados por los equipos y maquinarias
que se utilizarán en las diferentes obras del proyecto. Los desechos líquidos domésticos
de las actividades sanitarias en el plantel y sitio de trabajo también pueden ser una fuente de
contaminación.

•

Descarga de aguas residuales domésticas (-): La contratación de personal para los trabajos
y su instalación en campamentos, podría generar aguas residuales producto del aseo y
alimentación, y del trabajo en sí del personal laborante. Estos desechos descargados al río
alterarían aún más la calidad del agua del río y afectar otros usos del mismo aguas abajo del
proyecto (recreación, lavado de ropa, aseo personal, etc.). Además del agua, el suelo también
se puede ver afectado por esta acción.

•

Generación de volúmenes de tierra por excavación para cimientos (-): La excavación
para cimientos de los accesos, la cortina, túnel y casa de máquinas generará desplazamiento
de material de suelos, que no podrá ser reacomodado en el mismo sitio. Se estima un
3
volumen de 200,000 m de excavación y cortes, del cual la mayoría es en roca y por lo tanto
requerirá de explosivos para voladuras.
La disposición inadecuada de estos materiales podría generar problemas de deslaves, aporte
de sedimentos al río, obstrucción de accesos, accidentes peatonales o laborales, etc.; sin
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embargo, se ha considerado el aprovechamiento de parte de estos materiales para la
formulación de concreto a utilizarse en el proyecto.

•

Emisión de ruido y vibraciones por uso de maquinaria, equipos y voladuras (-): Este
riesgo se generará por el uso de equipo y maquinaria pesada durante las actividades de
construcción de la obra de captación, apertura del túnel y de la casa de máquinas e
instalación de las turbinas. Sin embargo este impacto, no se considera que será significativo,
dado que en el área de influencia de las obras no existen asentamientos humanos
concentrados.
Las voladuras generarán ruidos y vibraciones que pueden ser percibidas en las comunidades
aledañas.

•

Riesgos de accidentes a la población por tráfico de equipo pesado (-): En el corredor o
carretera de acceso al sitio, definitivamente aumentará el tráfico de vehículos y maquinaria
durante la construcción de las obras, por lo que generará riesgos de accidentes en las
comunidades próximas a ésta.

•

Riesgos ocupacionales (-): Estos riesgos existirán en todos los frentes de trabajo, ya que el
personal utilizará equipo y maquinaria para la construcción de las obras. Especialmente
existirán riesgos por el uso de explosivos.

•

Adquisición de derechos de servidumbre (-/+): Será necesario obtener los derechos de
servidumbre de los terrenos afectados por el embalse.

•

Aperturas de nuevos acceso y mejoras de los accesos existentes (-): Movimiento de
tierras, acopios de material, tala de árboles, alteración de la vegetación.

•

Pérdida especies de la flora (-): La construcción de las obras de infraestructura del Proyecto
Hidroeléctrico puede generar presión sobre algunas especies de flora por la intervención
humana.

•

Empleo directo e indirecto (calificado y no calificado): El número promedio de empleados
a utilizarse oscilaran alrededor de las 800 personas entre técnicos y obreros.

•

Promoción de otras actividades económicas: Se podrán desarrollar paralelamente
actividades turísticas como alojamiento a obreros, preparación de alimentos balneario,
senderismo generando empleo a las personas involucradas en la construcción y operación de
estas obras.

•

Pérdida de especies animales (-): La construcción de la obra de toma y casa de máquinas
podría temporalmente modificar los patrones de desplazamiento animal, sin embargo podría
aumentarse el riesgo de la cacería o captura de animales por parte del personal laborante.

1.28. Impactos Específicos Durante la Operación del Proyecto
Durante la operación del Proyecto, podrían generarse riesgos e impactos ambientales derivados de
las operaciones del proyecto e igualmente podrían generarse impactos ambientales externos que
podrían afectar las operaciones del proyecto. Dentro de éstos se encuentran:

•

Riesgos ocupacionales (-): Estos riesgos existirán en las actividades operativas y de
mantenimiento de las obras de generación de energía eléctrica.

•

Cambios en la hidrología y morfología del río (-): La captación y derivación de las aguas
modificará los patrones hidráulicos del río, principalmente aguas debajo de la cortina. Sin
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embargo, pese a la retención que se efectuará, siempre habrán varios afluentes aguas abajo,
que permitirán mantener un caudal ecológico suficiente para la supervivencia de las especies
acuáticas de la zona.

•

Pérdida de especies animales (-): Este riesgo se refiere a la obstrucción eventual del flujo de
especies animales acuáticas por el cauce del río, especialmente en el sitio de la obra de toma,
aunque no se han identificado especies de importancia o alta vulnerabilidad ambiental.

•

Plusvalía de la tierra (+): El área del proyecto adquirirá mayor valor económico, dado que la
inserción del proyecto en la zona, en alguna medida, generará que las comunidades
aledañas.

•

Generación de Empleo (+): La operación del proyecto no requiere de una gran cantidad de
personal directo pero si generará plazas para los habitantes del sector.

•

Incendios forestales y deforestación (-): por incremento de actividades humanas derivadas
del desarrollo inducido en la zona por el proyecto.

•

Mejoramiento de la calidad de vida de la población (+): La mejora y mantenimiento
permanente de la carretera secundaria existente, así como el acceso a energía eléctrica de
las comunidades rurales aledañas, definitivamente contribuirá a la comercialización y
diversificación de los cultivos agrícolas de la zona y por ende tendrá un impacto positivo en la
economía de la región y en la calidad de vida de los pobladores.

•

Generación de Energía Eléctrica a más bajo costo y menos contaminante (+): El proyecto
generará una contribución importante en la producción de energía hidroeléctrica, con costos
bajos en comparación a la energía producida con generadores térmicos que requieren de
insumos como diesel y otros energéticos importados; el impacto al ambiente por consiguiente,
será mínimo, ya que no generará emisiones atmosféricas de ningún tipo.
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
1.29. Construcción
Tanto contratistas como subcontratistas deberán contar con un plan de seguridad industrial y
seguridad ocupacional, el cual deberá ser presentado al Propietario en un plazo no menor de 30 días
después de notificada la adjudicación de las obras. Este plan deberá ser revisado y aprobado por el
supervisor ambiental de la obra y por la UMA local.
El Programa de Seguridad Ocupacional deberá ajustarse al Reglamento General de Medidas
Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Acuerdo Ejecutivo No. STSS053-04) e incluir por lo menos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

El personal expuesto a emisiones de polvo, deberá ser equipado con mascarillas protectoras.
Será obligatorio el uso de orejeras en sitios donde el nivel de ruido sea mayor de 80 decibeles.
Dotar a los trabajadores con equipo de protección personal; esto implica que todas las áreas
de trabajo será obligatorio el uso de casco y botas.
Realizar capacitaciones a los empleados, en temas relacionados con el uso del equipo
personal y de trabajo, así como de protección ambiental.
Establecer horarios (horas tope) de labores con equipo pesado.
Evitar al máximo el uso de equipo pesado en zonas donde se pueda trabajar con mano de
obra de la comunidad.
No limitar el acceso de los vecinos al uso del río y de los caminos, pero sí brindar las
prevenciones del caso, para evitar accidentes.
Señalización de áreas de trabajo, almacenaje de materiales, rotulación de zonas de riesgos,
tales como el tránsito de maquinaría pesada, extracción de materiales, etc.
Las trituradoras son equipos muy ruidosos, con emisiones de polvo y partículas. Se debe
seleccionar su localización, de manera que se reduzca al mínimo el ruido y el riesgo a la salud
en las cercanías de sitios habitados.
Utilizar trituradores y equipos similares con dispositivos de control de polvo. Si el polvo
recuperado no es reciclado, es preferible enterrarlo tomando las precauciones necesarias
para prevenir toda emisión de polvo que sea visibles a más de 2 m de la fuente de emisión.
El uso óptimo de explosivos reduce considerablemente las emisiones de polvo provenientes
de la voladura de rocas consolidadas. La planificación de las voladuras (cantidad de
explosivos, adecuación de la red de perforación y taponado de perforaciones cargadas)
permite reducir la cantidad de explosivos, limitando de esta manera la potencia de las
vibraciones, la dispersión de partículas ultrafinas y el ruido causado por la detonación.

1.30. Operación
El personal durante la operación es mínimo y se aplicará el Reglamento General de Medidas
Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo a la actividad de
cada puesto. Sin embargo se recomienda que se elabore un Reglamento o Manual de Seguridad
Ocupacional de forma específica que se adapte a las características del proyecto y de cada puesto.
Este manual deberá ser presentado con 6 meses de antelación a la puesta en funcionamiento para
aprobación de la SERNA y otras autoridades involucradas.
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ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIENTAL
Tomando en cuenta la cantidad de información disponible y que este estudio no es extensivo al nivel
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se enumeran una serie de medidas ambientales a manera
de guía para la elaboración de los Términos de Referencia de un eventual EIA.
Las medidas se basan en recomendaciones técnicas generales que aplican para este tipo de
proyectos y otras son específicas fundamentadas en la experiencia del grupo consultor sobre el nivel
de información manejado. Una vez establecidos los términos de referencia por la SERNA para el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, las medidas deberán ser analizadas con mayor detalle.

1.31. Medidas Generales para Centrales Hidroeléctricas Típicas
Protección del paso por las turbinas
Especialmente en el caso de los peces que se mueven aguas abajo pueden verse sometidos a
mortalidades si se meten en los canales de derivación que terminan en las turbinas de producción
eléctrica. Con objeto de evitar estas pérdidas es necesario recurrir a dispositivos que desvíen a los
peces o que les impida la entrada en los canales de derivación.
El dispositivo más frecuentemente empleado son las rejillas metálicas que impiden el paso a los peces
les desvían del canal derivación o/y les conducen por un paso o escala debajo de la obra de toma. Las
rejillas son por lo general retículos rectangulares con luz de malla entre 5 mm y 25 mm, según el
tamaño de los peces. La disposición y el ángulo de incidencia de la en las rejillas han de ser tales que
las velocidades del agua al entrar por las rejillas sean bajas (menores de 30 cm/s), con objeto de
evitar que los peces queden atrapas por ellas. El problema de las rejillas es que se atascan al
colmatarse sus huecos con detritus y flotantes que el agua arrastra, por lo que necesitan un
mantenimiento continuo.
Mejora del hábitat
En el tramo de cauce aguas debajo de la cortina, que será afectado por la derivación de caudal para el
salto hidroeléctrico, se puede intentar mitigar su degradación mediante la aplicación de técnicas de
mejora de su hábitat. Estas técnicas son diversas y exigen unos conocimientos multidisciplinares para
su aplicación, y en especial son importantes los condicionamientos geomorfológicos (González del
Tánago y García de Jalón, 1996).
La componente del hábitat piscícola más afectado por la reducción de caudal es la perdida de refugio
para los individuos mayores de la población. En este sentido sería importante el favorecer orillas con
intensa cobertura arbórea o arbustiva y la formación de pozas y remansos para potenciar la capacidad
de refugio del tramo. Con estos objetivos las actuaciones de mejora que se plantean son de dos tipos:
a) actuaciones en el cauce que favorezcan la formación de pozas estables; b) revegetación de orillas y
acotado al pastoreo.
Para la formación de pozas en un río, no se debe escarbar directamente el fondo, pues la dinámica
fluvial lo rellenaría de acarreos en la siguiente crecida. Por el contrario debemos utilizar la fuerza de la
corriente para que escarbe el lecho y cree una zona profunda. Para ello, existen dos tipos de
estructuras que nos facilitan la actuación: deflectores y azudes sucesivos.
Revegetación de orillas
En los tramos de cauce derivado cuyas orillas carentes de cobertura vegetal sean profundas, se
puede aumentar su capacidad de refugio mediante su repoblación con especies arbóreas y
subarbustivas. La repoblación debe hacerse siempre utilizando las especies autóctonas de la zona.
Para ello, la recolección de material vivo debe efectuarse en tramos próximos siempre que ello sea
posible, antes que recurrir a material de viveros comerciales. En cuanto a las labores de revegetación,
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los más efectivos son los estaquillados de mimbres y salicáceas arbóreas (sauces y chopos), y las
plantaciones de árboles.
Los estaquillados con salicáceas son muy utilizados en la revitalización de ríos. En la época
"parada vegetativa" (entre noviembre y marzo), se cortan varas o estacas de longitud menor de
metro (para que resista la corriente) y grosor mayor de un centímetro (para que tengan reservas).
colocación de las estaquillas debe hacerse inmediatamente, aunque también existe la posibilidad
enterrar las varas en arena húmeda hasta que brotan, con lo que el éxito es mayor.

de
un
La
de

Las especies arbóreas más utilizadas en plantaciones de ribera son los chopos (negros y blancos),
aunque también se usan otras como el fresno, aliso, olmo, etc. La plantación de árboles debe siempre
realizarse afianzándolos con sistemas de anclaje, para evitar que sean arrastrados por las crecidas.

1.32. Medidas Generales para las Instalaciones Eléctricas Auxiliares
Tendidos Eléctricos
Como medidas de gestión encaminadas a paliar el impacto de los tendidos eléctricos, especialmente
cara a los problemas de electrocución y colisión, a continuación se enumeran y comentan brevemente
algunas de ellas:
• Se recomienda que siempre se realicen estudios de impacto ambiental previos a la instalación
de nuevos tendidos eléctricos. Los recorridos de las nuevas líneas deben ser por aquellos
ecosistemas de menor importancia.
• Los tendidos deben evitar en su trazado y construcción daños a los recursos naturales, por lo
que se debe procurar que los nuevos tendidos eléctricos vayan enterrados, sobre todo a su
paso por zonas de elevado interés faunístico.
• En caso de ser necesario proceder a la corta de árboles que puedan constituir un peligro para
la conservación de las líneas se ha de actuar en los períodos de tiempo que no afecten a la
reproducción de la ornitofauna presente.
• En el mantenimiento de las calles de seguridad se debe evitar la utilización de herbicidas que
puedan tener efectos negativos sobre la fauna de la zona, recomendándose que tales trabajos
de mantenimiento se realicen por desbroce.
• En caso de que la instalación de líneas sea necesaria, la realización de las obras debería
tener en cuenta las épocas de reproducción e hibernación de las especies presentes en el
entorno, de forma que el impacto producido por el ruido y el trasiego de personas sea
minimizado.
• Se debe procurar que los edificios anexos a las minicentrales estén lo más cerca posible de
las líneas ya implantadas para evitar así realizar nuevos tendidos.
Electrocución
Las propuestas específicas para minimizar la electrocución de las aves son las siguientes:
• Modificación de los tramos de mayor peligrosidad con aislamiento de los conductores en las
proximidades de los aisladores, estos incluidos, con fundas de material aislante (se puede
utilizar cable seco de 12-20 kV del tipo empleado en líneas subterráneas).
• Instalación de elementos disuasorios entre los postes y los conductores para evitar que las
aves se posen en puntos peligrosos (posaderos elevados o bolas plateadas que ahuyenten a
las aves).
• En aquellas derivaciones que presenten soportes rígidos a lo largo de la línea deben
sustituirse estos aisladores por aisladores que impliquen un menor riesgo de electrocución
(cadenas de suspensión).
• En los puntos en los que se inician derivaciones de línea se produce alta peligrosidad debido
al abigarramiento de conductores, por lo que se recomienda la instalación de elementos
disuasorios para evitar que se posen aves.

55

DAC DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA ENSENADA

Colisión
Las propuestas específicas para minimizar la colisión de las aves son las siguientes:
• Señalización con dispositivos que hagan visibles los cables del tendido eléctrico de los tramos
con mayor riesgo para minimizar el riesgo de colisión. Se recomiendan espirales de PVC de
color naranja de 1 m. de longitud, separadas 10 m. entre si, colocadas al tresbolillo en los
conductores de la línea. Este modelo de señalizador ha conseguido reducir la tasa de colisión
en un 60 % y si sólo se consideran las especies incluidas en la lista roja se han conseguido
reducciones del 75 % (Roig et al, 1993). También son recomendables tubos de polietileno tipo
"malla", de color amarillo, 30 cm. de diámetro y 40 cm. de longitud.

1.33. Mejoras paisajísticas
Las mejoras paisajísticas con el objetivo de minimizar los impactos paisajísticos, se pueden dividir en
los siguientes apartados.
Adecuación de las instalaciones
Las instalaciones de una hidroeléctrica se deberían ubicar en aquellos lugares donde su visibilidad
(cuenca visual) sea menor, teniendo en especial consideración la visibilidad desde puntos con mayor
frecuentación (carreteras, caminos, núcleos urbanos, miradores, etc.). También debe considerarse el
entorno en el que se ubican (si es la única edificación de la cuenca visual, su impacto se eleva, etc.).
La presa, y el canal de derivación, si existe, podrán revestirse en su cara visible con piedras similares
al terreno del entorno, aportando una coloración y textura menos contrastada. Las edificaciones se
podrán recubrir de la misma manera o asemejarlas en su aspecto y dimensiones a la arquitectura
tradicional, si existe en su entorno. La obra de toma dará la oportunidad de contar con una pequeña
laguna o piscina natural de uso comunal que sería atractivo a los veraneantes y turistas de la
comunidad.
Finalmente, delante de las edificaciones, la presa y el canal, se podrán realizar plantaciones de
árboles típicos de la zona, evitándose especies ornamentales, así como aquellas de un marcado
colorido en otoño. La plantación deberá realizarse de estructura irregular. En el trazado de pistas y
caminos de acceso a las obras deberá prevalecer a prevención ante posibles impactos, reduciéndose
al máximo el número de nuevas aperturas de caminos, incluyendo aquellos tramos que se utilizan
para la colocación de los postes de los tendidos eléctricos.
Adecuación de postes y tendidos eléctricos
Los postes y tendidos eléctricos deberán invadir en el menor grado posible las cuencas visuales,
evitándose por ejemplo cruces transversales de valles o cañones, etc. Los postes se podrán pintar del
color mayoritario del fondo que no contraste con el paisaje. Nunca de color blanco, ya que este color
siempre juega un papel destacado en un paisaje.

1.34. Medidas Específicas en Etapa de Construcción
1.34.1. De la construcción, equipos y desechos de construcción, canteras

•

•
•

En los sitios donde se haga remoción de material, compactado y conformación, deberán
humedecerse éstos periódicamente según criterio del contratista, especialmente aquellos
expuestos a la acción de los vientos.
El material fino y seco apilado deberá ser protegido con plásticos o lonas para evitar ser
dispersos por el viento, o que se sean arrastrados hasta fuentes de agua durante las lluvias.
El equipo que se encuentre en mal estado y que genere ruidos y vibraciones que perjudique a
los trabajadores o habitantes de las comunidades aledañas, deberá ser retirado y sometido a
revisión.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

El contratista deberá contar con un Programa de Mantenimiento Preventivo para asegurar el
buen funcionamiento del equipo.
Se deberá contar con una letrina seca por cada diez trabajadores, cuyo foso deberá revestirse
internamente con material impermeable (arcilla). Estas deberán ser clausuradas y selladas
adecuadamente al finalizar las obras. Eventualmente, podrán utilizarse letrinas prefabricadas,
siempre que el proveedor del servicio garantice el manejo sanitario de los lodos de acuerdo a
la legislación vigente.
No se permitirá bajo ninguna circunstancia, la descarga de aguas negras o residuales crudas,
desechos de construcción, etc en fuentes superficiales.
En los planteles del contratista (de haberlos), deberá eliminarse estancamientos de agua o
malos drenajes, a fin de evitar proliferación de vectores y/o afectación de propiedades
aledañas.
En caso de ser necesario, utilizar bancos de préstamo/canteras existentes fuera de la cuenca
del proyecto, el contratista deberá utilizar solamente los que cuenten con los permisos de
Dirección Ejecutiva de Fomento a la Mineria (DEFOMIN) y SERNA
El contratista deberá con una periodicidad de por lo menos una vez por semana eliminar la
basura que se recolecte en los centros de acopio. La disposición de la basura se hará en los
sitios que autorice la Municipalidad local.
Deberá establecer sitios específicos para apilar material de excavación de suelos en forma
ordenada. Estos apilamientos deberán protegerse perimetralmente con barreras de madera
verticales, que eviten el arrastre de los mismos hacia el cauce del río. Deberán igualmente
protegerse con lonas, como se ha indicado anteriormente.
A lo largo de los sitios donde se instalará la tubería de conducción y la de presión, los
desechos que se generen, deberán ser colectados y removidos diariamente y dispuestos en
los botaderos autorizados.
El contratista deberá tener cuidado con las mezclas de concreto, preferiblemente realizarlas
en un solo sitio o en zonas predestinadas. El sitio tendrá que ser protegido contra la infiltración
de lechadas u otros productos aglomerantes, mediante la utilización de tableros o membranas
plásticas de alta intensidad.
Al final del proyecto el suelo debe quedar completamente limpio, y las basuras deben de ir a
sitios autorizados por la autoridad competente.
El contratista debe proveer las volquetas con lonas, para evitar o minimizar la dispersión del
material sobre las vías de acceso.
La vegetación que inevitablemente será removida para la instalación de las obras, no podrá
ser arrojada en corrientes de agua o ríos. Tampoco deberá ser quemada sino que, en lo
posible, picados y extendida la biomasa sobre las áreas expuestas, con el propósito de
minimizar las salpicaduras por la lluvia y la erosión resultante del suelo.
El contratista deberá supervisar que los cambios de aceite del equipo pesado se realicen en
sitios preestablecidos y fuera de los sitios donde se construyan las obras. En todo caso, los
desechos deberán almacenarse en contenedores para su disposición adecuada.
Donde se abran brechas y se descombre o se elimine la capa vegetal para propósitos de
zanjeo para instalación de tuberías u otras obras, deberá restituirse esta vegetación o crear
las condiciones adecuadas para que la vegetación aledaña recolonice de nuevo esas zonas
afectadas.
Prohibir a los empleados la práctica de captura y caza de cualquier animal predominante en la
zona y evitar la destrucción de los nidos o áreas de crías de animales.
Se recomienda durante la construcción la contratación de mano de obra local, en lugar de
personal ajeno al área.
Señalización y/o demarcación de áreas de trabajo, almacenamiento de materiales y áreas de
riesgo.
Instalar botiquines de primeros auxilios y extintores en los planteles de trabajo, en sitios
visibles y accesibles.
Exigir al contratista de obras, la implementación de adecuadas prácticas de ingeniería e
incorporar en el contrato, especificaciones técnicas ambientales.
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•

•
•
•
•
•

•
•
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•

El proponente deberá contar dentro del equipo de Supervisión de este proyecto con un
Ingeniero Supervisor Ambiental el cual tendrá como funciones principales, asegurar el
cumplimiento de las medidas ambientales establecidas, mediante actividades de supervisión,
control y seguimiento de contratistas y subcontratistas. Así mismo, deberá reportar a las
autoridades correspondientes el avance en cumplimiento de las medidas ambientales y darle
seguimiento a eventuales denuncias de daños ambientales, a fin de que contratistas y
subcontratistas respondan por las mismas.
Personal de CODEHFOR deberá establecer el número de árboles que se pueden talar y
cuáles no. Y dictaminar las medidas pertinentes de reforestación del área.
La limpieza de concreteras se deberá realizar de la manera más adecuada evitando la
disposición de residuos con sedimento al suelo y al cauce.
El sedimento producto de la trituración de áridos deberá pasar a través de un filtro natural
como mínimo antes de ser vertido al cauce. Reduciendo así la turbidez del mismo.
En casa sitio de obra, se deberá asignar un centro de acopio con recipientes o barriles para
depósito temporal de los desechos que se generen.
Los desechos de construcción deben identificarse, clasificarse y manejarse de manera que no
afecte la salud de los trabajadores, población y ecosistemas cercanos al sitio de su
disposición final, estos desechos no deberán ser vertidos en sitios ambientalmente
vulnerables a la contaminación.
El material de construcción deberá ser transportado en volquetas, cubierto por toldo (en buen
estado), para evitar derrames en lugares no deseados.
Los desechos de construcción debe identificarse, clasificarse y manejarse de manera que no
afecte la salud de los trabajadores y población cercana al sitio de su disposición final, estos
desechos no deberán ser vertidos en cursos o reservorios de agua o sitios ambientalmente
vulnerables a la contaminación.
La maquinaría a utilizar deberá estar en buenas condiciones para no presentar problemas de
fuga de combustible y / o aceites, así como niveles altos en ruidos y vibraciones.
Los desperdicios generados como los hidrocarburos deben ser manejados de acuerdo a la
normativa ambiental vigente.
Trapos impregnados de aceite que se generen por las labores de mantenimiento de la
maquinaria, deberán ser dispuestos en recipientes herméticamente sellados.
Para disminuir el levantamiento de polvo, humedecer el área a modificar, no utilizar aceite
quemado para ello, en caso de contar con apilamiento de escombros, cubrir con lonas.
La maquinaria y equipo a utilizar deberá utilizar combustibles con bajo promedio de contenido
de azufre (menor de 3%).

1.34.2. Gestión del material de excavación y cortes

•
•

Los materiales provenientes de excavaciones o cortes que puedan reutilizarse, se destinarán
para rellenos o nivelaciones, o como material de construcción para las obras proyectadas.
Almacenar temporalmente este material en las áreas de acopio aprobadas, las cuales en la
medida de lo posible, deben estar en el interior de la zona donde se efectúa la obra. En caso
de que no sea posible seleccionar áreas donde no existan árboles. Las áreas de acopio deben
ser seleccionadas con mucho cuidado de manera que se integren fácilmente al paisaje.

1.34.3. Cuidados en el transporte, carga y descarga de escombros
El transporte de escombros puede generar pérdida de material que causa alteración en el ambiente e
incomodidad a la comunidad. Por tal razón se deben tomar medidas de control para prevenir estas
situaciones.
• Verificar el buen estado del platón en las volquetas, de tal manera que no se presente
derrame, pérdida de agregados ni escurrimiento de material húmedo durante el transporte.
• Transportar la carga cubierta con lonas o carpas y a nivel del platón.
• Utilizar las rutas programadas y los horarios establecidos para el transporte.
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•
•

Controlar los volúmenes retirados, los cuales se confrontan con los recibidos en la
escombrera.
Evitar la disposición de escombros en rellenos sanitarios.

1.34.4. Estabilización de pendientes (cuando sea técnicamente necesario)

•

Nivelar y estabilizar con vegetación las partes dañadas por los trabajo lo más pronto posible.
Cuando se trata de obras lineales realizar la estabilización del tramo.

1.35. Medidas Específicas en Etapa de Operación
1.35.1. Programa de mantenimiento preventivo

•
•

•

Cuando la turbina se encuentre en mal estado y genere ruidos y vibraciones que perjudiquen
a los operadores, deberá ser sometida a revisión.
El Propietario/Operador deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo para
asegurar el buen funcionamiento de las turbinas y demás equipos de la central. En caso de
dragado, deberá contarse con sitios autorizados para depositar los desechos.
Se debe asegurar que los vaciados de mantenimiento de la represa para limpieza de
sedimentos sean durante los meses de mayor caudal para asegurar el arrastre de los mismos
y no provocar cambios morfológicos al cauce.

1.35.2. Seguridad ocupacional

•

•

El personal del operador deberá utilizar obligatoriamente orejeras para evitar daños a la salud
de los mismos y otro equipo de protección necesario (Guante, botas, casco de seguridad,
etc.).
Se deberá de colocar equipo de seguridad como extintores y botiquines, principalmente en la
casa de máquinas, que será el área donde se mantendrá el mayor número de personal.

1.35.3. De los residuos y desechos

•

•

•

Los lodos acumulados en tuberías de conducción, rejillas, etc., deberán ser secados al aire
libre, aguas abajo, para luego poder utilizarlos para rellenar los lugares donde haya
estancamiento de agua. Es necesario mencionar que no se permitirán depósitos de lodos
cerca del cauce del río, porque así se evita que los mismos retornen al río y obstruyan las
tuberías de conducción de agua.
La casa de máquinas deberá contar con un sitio para disposición de desechos. Los residuos
sólidos deberán ser transportados y dispuestos en el basurero municipal por lo menos 1 vez
por semana o en su defecto enterrarlos dentro del mismo predio.
Dar mantenimiento adecuado y periódico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
En caso de tanques sépticos verificar su integridad y limpieza de lodos de acuerdo a diseño.

1.36. Programa de Manejo Ambiental
•
•
•
•
•
•

Reforestación en el área de influencia.
Apoyo a Programas de reforestación en la cuenca.
Mantener vigilancia y evitar la incursión de cazadores o captores de animales dentro de la
microcuenca.
Instalar rótulos y señales para prohibición de captura de animales.
Realizar campañas educativas con la comunidad, a fin de concienciarlas en la importancia de
evitar este tipo de actividades en la zona.
Mantener un caudal ecológico, principalmente durante la época de estiaje. Para ello se
recomienda que la extracción de agua para generación de energía eléctrica, permita dejar
aguas abajo de la toma por lo menos un 10% del caudal registrado históricamente en época
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•

•
•

•
•
•

de estiaje. Debe tomarse en cuenta que aguas abajo de la toma, existen otras microcuencas
aportantes al Río, lo que garantizaría un caudal permanente.
En concordancia con la Ley Forestal, deberá asegurarse a largo plazo el mantenimiento de
una cobertura boscosa y vegetal (con especies nativas de la zona) a uno y otro lado del cauce
del río en una franja de 250m a cada lado del mismo.
Permitir a las comunidades aledañas, el acceso por las vías de comunicación existentes y
bajo mantenimiento del proyecto.
Mantener vigente el comité comunal/empresa, a fin de asegurar el adecuado manejo de la
microcuenca y colaborar en la resolución de eventuales conflictos (Comité de Desarrollo
Comunal)
Promover un perfil de guardas forestales como elementos de desarrollo comunitario, más que
de policías.
Establecer un programa de educación comunitaria: salud, medio ambiente y agricultura
sostenible para concienciar a la población de la disponibilidad y uso de los recursos naturales.
Establecer un programa de monitoreo y vigilancia ambiental permanente.

1.37. Monitoreo
No hay ningún programa estándar de monitoreo para un proyecto hidroeléctrico, pero la Evaluación de
Impacto Ambiental debe incluir uno diseñado para el proyecto específico. Se enlistan una serie de
variables, las cuales deben ser evaluadas para determinar cuales requieren monitoreo dependiendo
de las necesidades de información y requerimientos legales.
• La lluvia;
• El volumen de agua almacenada en el reservorio;
• El volumen anual de sedimento que ingresa al reservorio;
• La calidad del agua a la salida de la represa y en algunos puntos a lo largo del río, incluyendo:
 la salinidad;
 el pH;
 temperatura
 la conductividad eléctrica;
 la turbiedad;
 el oxigeno disuelto;
 los sólidos suspendidos
 los fosfatos;
 los nitratos;
• El caudal del río en varios puntos, aguas abajo;
• El volumen de agua que se utiliza en el reservorio y aguas abajo, según el tipo de uso;
• La generación de sulfuro de hidrógeno y metano en la represa;
• El muestreo limnológico de la microflora, micro fauna, hierbas acuáticas y organismos
bénticos;
• Evaluaciones de la pesca (especies, poblaciones, tamaño, etc.) del río y del reservorio;
• La fauna (especies, distribución, números);
• El ganado (especies, números, distribución, condición);
• Cambios en la vegetación (cubierta, composición de especies, tasas de crecimiento, biomasa)
en la cuenca hidrográfica superior, la zona debajo del reservorio y las áreas aguas abajo;
• Los impactos en las tierras silvestres, las especies, o las comunidades de plantas de especial
importancia ecológica;
• La salud pública y los vectores de las enfermedades;
• La migración de la gente hacia el área y fuera de ella;
• Los cambios en el estado económico y social de las poblaciones reasentadas y la gente que
permanece en la cuenca.
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
Durante la visita de campo para este estudio DAC se pudo conversar con al menos 10 lugareños, lo
cuales están enterados del proyecto y tienen expectativas muy elevadas sobre los beneficios
probables.
Se ha realizado una socialización a nivel de autoridades e incluso existen ya acuerdos de ayudas en
proyectos sociales. Igualmente se han identificado los propietarios de los terrenos afectados por el
embalse y se han realizado reuniones de conciliación en cuanto a la adquisición de los mismos.
En cuanto a la comunidad, no se ha realizado una socialización directa ni formal, pero existe un
conocimiento del tema, en vista de los estudios de anteproyecto ya realizados y de la comunicación
informal entre los vecinos. Se prevé que la socialización sea parte del EIA.
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DECLARACIÓN JURADA

Yo, Nombres y Apellidos, mayor de edad, estado civil, profesión, colegiado bajo el
AFILIACIÓN # 0000, con tarjeta de identidad No. xxxx-xxxx-xxxxx, actuando en mi
condición de Posición de la Empresa X por este medio declaro que toda la
información presentada en el Diagnóstico Ambiental Cualitativo para el Proyecto
“Hidroeléctrica La Ensenada”, documento adjunto, es verdadera.

San Pedro Sula, 16 de diciembre del 2009

Nombres y Apellidos de quien firma
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