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SIGLAS
ACS (siglas en Ingles)

Aquaculture Stewardship Council

ANDAH

Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras

BCH

Banco Central de Honduras

CCEPREB

Centro Comunitario de Educación pre Escolar

CEPAL

Comisión Económica para América Latina

CEPB

Centro Educativo Pre Básico.

CESAMO

Centro de Salud Médico y Odontólogo

CODDEFFAGOLF

Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca

DIGESPESCA

Dirección General de Pesca y Acuicultura.

EUA

Estados Unidos de América

FENAPESCAH

Federación Nacional de Pescadores de Honduras

FUNDESUR

Fundación del Desarrollo de la Zona Sur

GGM

Grupo Granjas Marinas

GMSB

Granjas Marinas San Bernardo

ICF

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

IDH

Indicadores de Desarrollo Humano

INDH

Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras

ITU

Infección del Tracto Urinario

ITS

Infecciones de Trasmisión Sexual

IUDPAS

Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organizaciones no Gubernamentales

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PROGOLFO

Proyecto Golfo de Fonseca

p-SIA (siglas en inglés)

Evaluación del Impacto Social Participativo

SAG

Secretaria de Agricultura y Ganadería

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
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RESUMEN EJECUTIVO
Al igual que con cualquier actividad de rápido crecimiento, existe la preocupación
mundial respecto a la producción acuícola. En concreto, los posibles impactos
comúnmente asociados con la acuicultura, tales como la contaminación del agua,
la destrucción del manglar y la ampliación de las fincas, así como el control de las
enfermedades, la interacción en competencia con las especies nativas, la
degradación del hábitat, y los impactos sociales en las comunidades circundantes.
La presente Evaluación de Impactos Ambiental y Biodiversidad es para la empresa
camaronera GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO a la cual nos referiremos
como GMSB, se encuentra ubicada en la costa pacífica de Honduras,
específicamente en el municipio de Choluteca, en el departamento del mismo
nombre. La finca se encuentra entre las coordenada: 13°4'27.75"N, 87°21'21.64"O
y 13°6'10.21"N ,87°11'7.72"O.
La metodología del B-EIA está basada en lo expuesto en los Estándares del
Consejo para la Administración de la Acuacultura conocida por sus siglas en inglés
como ASC (Acuaculture Stewardship Council). Esta metodología está basada en
el conversatorio conocido como “Diálogo sobre la Acuacultura del Camarón” o por
sus siglas en inglés: ShAD, el cual expone una serie de requisitos cuyos niveles
de desarrollo, sociales y ambientales de la producción del camarón, deben ser
satisfactorios.
La combinación de esos requerimientos de la ASC potencia impactos específicos.
El propósito de la Norma Camaricultura ASC es proporcionar un medio para
mejorar sensiblemente el desempeño ambiental y social de las operaciones de la
camaricultura.
Se reconoce como diversidad biológica a la variedad de la vida en la Tierra y los
patrones naturales que forma. La Norma Camarón ASC considera que el
mantenimiento de la biodiversidad es de importancia crítica, ya que es una clave
para la conservación de los ecosistemas sanos.
El primer listado de impactos fue sometido a consulta con los grupos de interés
(GGM y las Partes Interesadas) y fueron depurados de acuerdo a su importancia,
un proceso de discusión y selección, excluyendo aquellos que no ameritaban
entrar en la fase de valoración o evaluación detallada, considerando las siguientes
premisas:
 Impactos que cuentan con medidas para su eliminación o atenuación a
niveles aceptables
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 Impactos cuya probabilidad de ocurrencia y mínimo impacto no ameritan la
aplicación de controles
Se definieron dos grandes categorías de impactos según los medios que pueden
ser impactados:
 Impactos sobre el Medio Físico: Aire, Suelo (Áreas Protegidas), Sub Suelo
(Intrusión Salina) y Agua;
 Impactos sobre el Medio Biológico: Flora, Fauna Terrestre y Acuática
A continuación se presentan el resumen de los 13 impactos sobre la Biodiversidad
identificados y valorados según la metodología empleada.
INDICADOR DE
IMPACTO
Alteración de la Calidad
del Aire por circulación
de vehículos
Aumento de las
emisiones de Ruido y
vibraciones
Activación de Procesos
de Sedimentación
Alteración de la
Cobertura Vegetal por
conservación del mangle
en los bordas de las
lagunas
Compactación de los
suelos por tránsito de
vehículos dentro de la
finca
Riesgo de
Contaminación de los
Suelos
Alteración del Drenaje
Natural por ampliación
de la finca
Riesgo de Alteración de
la Calidad de Agua
Subterránea
Riesgo de Alteración de
la Calidad de Agua de
los esteros
Incremento a las
Poblaciones de Fauna
Terrestre
Disminución en las
Poblaciones de Fauna
Terrestre
Incremento de la Biota
Acuática (Peces y otras
especies)
Disminución de la Biota
Acuática (Peces y otras
especies)

ELEMENTO
DEL MEDIO

TIPO

VALORACION
Estandarizada

MAGNITUD

Aire

Negativo

0.3

BAJA

Aire

Negativo

0.1

COMPATIBLE

Suelo

Negativo

0.0

COMPATIBLE

Flora

Positivo

0.6

MEDIA

Suelo

Negativo

0.0

COMPATIBLE

Suelo

Negativo

0.2

COMPATIBLE

Agua

Negativo

0.3

BAJA

Agua

Negativo

0.3

BAJA

Agua

Negativo

0.3

BAJA

Fauna

Positivo

0.3

BAJA

Fauna

Negativo

0.2

COMPATIBLE

Fauna

Positivo

0.1

COMPATIBLE

Fauna

Negativo

0.2

COMPATIBLE
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1. INTRODUCCIÓN
La camaricultura tiene una gran importancia para la zona sur de Honduras,
particularmente porque está siendo desarrollada en la costa pacífica del país,
catalogada como una de las regiones más deprimidas económicamente del país.
Genera más de 27 mil empleos directos y más de 160 mil empleos indirectos,
destacándose sobre todo la importancia que se le da a la mano de obra de las
mujeres; para el país, representa un ingreso de divisas de aproximadamente 200
millones de dólares.
Debido a su valor y potencial, el Gobierno de Honduras ha estado impulsando el
apoyo a esta actividad productiva. En abril del 2014, el Congreso de la República
de Honduras emite la Ley del Fortalecimiento de la Camaricultura (Decreto 3352013), con el fin de establecer un conjunto de regulaciones orientadas a fortalecer
la industria del camarón cultivado en sus distintas etapas.
El desarrollo de esta industria en Honduras, está basada en el uso y aplicación de
prácticas de manejo que pueden poner en peligro la riqueza biológica de los
ecosistemas, así como también el éxito económico de la industria del cultivo de
camarón de la región ya que un ambiente natural degradado difícilmente
contribuirá a una producción de camarón abundante y de calidad.
Al igual que con cualquier actividad de rápido crecimiento, existe la preocupación
mundial respecto a la producción acuícola. En concreto, los posibles impactos
comúnmente asociados con la acuicultura, tales como la contaminación del agua,
la destrucción del manglar y la ampliación de las fincas, así como el control de las
enfermedades, la interacción en competencia con las especies nativas, la
degradación del hábitat, y los impactos sociales en las comunidades circundantes.
Se reconoce como diversidad biológica a la variedad de la vida en la Tierra y los
patrones naturales que forma. La Norma Camarón ASC considera que el
mantenimiento de la biodiversidad es de importancia crítica, ya que es una clave
para la conservación de los ecosistemas sanos.
Las principales convenciones internacionales que rigen la conservación de la
biodiversidad han sido suscritas por la republica de Honduras, como el Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar sobre los Humedales,
reconociendo que estos acuerdos representan un consenso internacional general
sobre las cuestiones claves de biodiversidad. La Norma camarón ASC reconoce la
necesidad de conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, hábitats y
especies. Además de los patrones de la biodiversidad, la norma tiene como
objetivo preservar los procesos que sustentan la biodiversidad.
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2. METODOLOGÍA
La metodología del B-EIA está basada en lo expuesto en los Estándares del
Consejo para la Administración de la Acuacultura conocida por sus siglas en inglés
como ASC (Acuaculture Stewardship Council), la cual es una organización sin
fines de lucro fundada en 2010 por WWF y el IDH (The Sustainable Trade
Iniciative). ASC es un programa de certificación internacional para la acuacultura
responsable basada en las mejores prácticas acuícolas con responsabilidad social
y ambiental.
Esta metodología está basada en el conversatorio conocido como “Diálogo sobre
la Acuacultura del Camarón” o por sus siglas en inglés: ShAD, el cual expone una
serie de requisitos cuyos niveles de desarrollo, sociales y ambientales de la
producción del camarón, deben ser satisfactorios. En el tema de biodiversidad, se
resalta el principio 2 de la ASC, relacionado al sitio de la finca acuícola en lugares
ambientalmente adecuados, para la conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas naturales. Otros principios de la ASC relacionados son el 5, 6 y 7 que
tienen que ver básicamente con control de depredadores, enfermedades y manejo
de especies exóticas.
La combinación de esos requerimientos de la ASC potencia impactos específicos.
El propósito de la Norma Camaricultura ASC es proporcionar un medio para
mejorar sensiblemente el desempeño ambiental y social de las operaciones de la
camaricultura.
El GGM auspició un B-EIA participativo. El proceso esta descrito en el apéndice 1.
La identificación y evaluación de impactos Ambientales y Sociales tiene como
objetivo fundamental caracterizar los efectos que sobre el medio ambiente y las
comunidades tienen las fincas camaroneras pertenecientes al Grupo Granjas
Marinas. La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales
es la conocida como “Criterios para Evaluación de Impactos Ambientales”.
Para establecer una estructura lógica de la evaluación, los impactos fueron
identificados y priorizados con la participación comunitaria y líderes de ONG´s
vinculadas a las actividades de las fincas. Posteriormente fueron organizados de
acuerdo a los principales componentes del medio socio ambiental que pueden ser
afectados por las actividades específicas de las fincas. De allí que se han definido
tres grandes categorías de impactos según los medios que pueden ser
impactados:


Impactos sobre el medio físico: aire, suelo (Áreas Protegidas), sub suelo
(Intrusión salina) y agua;
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 Impactos sobre el medio biológico: flora, fauna terrestre y acuática;
Al inicio del proceso se revisó la información existente, y se realizaron reuniones de
trabajo con el equipo técnico responsable del Estudio de Evaluación de Impactos
Ambientales y Biodiversidad (B-EIA) y Evaluación del Impacto Social Participativo
(pSIA)1, con GGM, con los líderes comunitarios y representantes de ONG´s, para
identificar las interacciones que resultan de la operación de las Fincas Camaroneras
pertenecientes al Grupo Granjas Marinas, en el medio Ambiente y Social.

3. PROCESO DE ACTIVIDADES
1. Descripción general de GMSB: en base a información proporcionada por
GMSB se procedió a elaborar una breve descripción de la finca.
2. Identificación de las comunidades del área de influencia directa de GMSB:
las comunidades seleccionadas fueron presentadas por GMSB y el principal
criterio de selección fue la proximidad física con la GMSB (Ver Mapa 1.
GMSB y Comunidades del Área de Influencia Directa).
3. Identificación de los vecinos de GMSB: se solicitó a GMSB un listado de
vecinos. (Ver Mapa 1: GMSB).
4. Identificación y Clasificación de los Grupos de Interés: se realizó una gira de
reconocimiento por las comunidades y área de influencia en general, en un
proceso que conllevó el acercamiento a: Directivos de las Organizaciones
Comunitarias de Base; Directivos de Centros Educativos; Coordinadora del
Centro de Salud; Directivos de ONG´s relacionadas al tema de la
conservación de biodiversidad, Directivos de Asociaciones de Pescadores
Artesanales; Vecinos, Organizaciones de la Sociedad Civil activas en las
comunidades.
5. Realización de Talleres Participativos para Construcción de los Impactos: en
las cinco comunidades del área de influencia directa de GMSB, se
calendarizaron talleres, en los cuales fueron invitadas todos los
representantes de las fuerzas vivas de cada comunidad, para la identificación
de los impactos positivos y negativos, generados por la proximidad que
tienen dichos centros poblados con las instalaciones de GMSB. Estas
reuniones comunitarias fueron realizadas del 03 al 08 de diciembre de 2015.
Se realizó un taller con Organizaciones e Instituciones el día 15 de diciembre
de 2015. Un total de 102 personas participaron en los 5 talleres realizados
(Ver Apéndice 8 Minutas de los Talleres Desarrollados y listados de
Participantes en Talleres Realizados).
1

Biodiversity Inclusive Environmental Impact Assessment y Participatory Social ImpactAssesment (siglas en
ingles).
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6. Elaboración de Mapas temporales sobre áreas protegidas, cobertura vegetal,
mapa de concesión, comunidades cercanas, corredores biológicos internos.
7. Socialización de los Impactos Identificados: se realizó un Taller de
Socialización de los impactos positivos con sus medidas de potenciación y
de los impactos negativos con sus medidas de mitigación o compensación.
En ese evento se distribuyó una copia del informe de este Estudio de
Impacto Ambientales y Biodiversidad (B-EIA) a FENAPESCAH, organización
de la sociedad civil que representa y aglutina a los pescadores artesanales
organizados y no organizados.
8. Valoración y Descripción de Impactos: posterior a la construcción de los
impactos positivos y negativos con los grupos de interés, se procedió a su
valoración y priorización, siguiendo la Metodología para Evaluación de
Impactos de Matriz de relación de Causa-Efecto. (Ver Apéndice 2.
Metodología para Evaluación de Impactos Ambientales, Biodiversidad y
Evaluación de Impactos Sociales Participativa).
9. Revisión y Retroalimentación por parte de GGM: Se envió el borrador del BEIA para su revisión y comentarios.
Para mayores detalles sobre esta sección, ver Anexo 1 y cuadro 1 para ver una
descripción metodológica ampliada.
Cuadro 1: Factores Ambientales y Componentes Evaluados

FÍSICOS BIOLÓGICOS

Medio
y
Componentes

sus

Elementos del Medio

Componentes
Calidad del Aire

Aire
Emisión de Ruido
Áreas Protegidas
Suelo
Intrusión Salina
Agua

Alteración de la Calidad de Agua

Flora

Alteración de la Cobertura Vegetal

Fauna

Alteración en las Poblaciones de
Fauna Silvestre.
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Medio
y
Componentes

sus

Elementos del Medio

Componentes

Biota Acuática

Alteración de la Biota Acuática
(Peces e invertebrados marinos)

Población

Variación
de
(Demografía)

SOCIOECONÓMICOS

Deterioro
acceso

de

las

vías

de

la

Población

Por tránsito de vehículo pesado

Afectación de la Salud

Generación de polvo

Empleo

Variación en las Oportunidades de
Empleo de Mano de Obra Local.

Cultura

Identificación
culturales

Afectación de la Economía
Familiar

Restricción/Prohibición de la pesca
en esteros.

Salud

Mejoras en la Infraestructura
Servicios de Salud

y

Educación

Mejoras en la Infraestructura
Servicios de Educación

y

Desarrollo Comunitario

Mejoras en la Infraestructura Social

Mejoramiento de Calidad de
Vida

Mejoras
en la Infraestructura y
Servicios Básicos

de

expresiones

Incremento del Ingreso de la
municipalidad de Choluteca
por el pago de impuestos.
Fuente: Elaboración propia, Equipo BEIA, 2016

En la primera parte del proceso de análisis se realizaron las siguientes actividades:



Identificación de los grupos de interés por comunidad localizadas en el área
de influencia directa de GMSB: primarios, secundarios y claves.
Identificación de todos los posibles efectos derivados de la operación de la
GMSB, con los representantes de los grupos de interés, sin considerar la
aplicación de medidas de gestión.
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Encadenamiento de las acciones de la operación de GMSB y sus efectos
derivados, cuya ocurrencia supone un impacto positivo o negativo sobre la
biodiversidad, el ambiente y el medio social.
Elaboración y evaluación de una matriz de relación causa–efecto, para
establecer el tipo de impactos así como su intensidad, extensión, momento,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación,
periodicidad e importancia de cada impacto identificado.
Los impactos que resultaron positivos para el medio y su entorno fueron
considerados para su valoración.
En función de los impactos en la Biodiversidad, Ambientales y Sociales
jerarquizados, se seleccionaron aquellos que por su relevancia se
consideraron importantes.

El primer listado fue sometido a consulta con los grupos de interés (GGM y las
Partes Interesadas) y fueron depurados de acuerdo a su importancia, un proceso
de discusión y selección, excluyendo aquellos que no ameritaban entrar en la fase
de valoración o evaluación detallada, considerando las siguientes premisas:



Impactos que cuentan con medidas para su eliminación o atenuación a
niveles aceptables
Impactos cuya probabilidad de ocurrencia y mínimo impacto no ameritan la
aplicación de controles.

Con la lista de acciones identificadas y los posibles efectos sobre el Ambiente y el
medio Social se preparó una Matriz de Relación Causa-Efecto, donde se indican
los efectos sobre los medios físico, biológico y socioeconómico. (Ver matriz en
apéndice 1). Posteriormente los mismos son analizados de forma multidisciplinaria
y evaluados con la metodología seleccionada.
En el cuadro 2 se enumeran los actores, identificados considerando la definición
antes mencionada.
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CUADRO 2. GRUPOS DE INTERÉS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES, BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE IMPACTOS SOCIALES
OCB: Organizaciones comunitarias de base
JAA: Juntas de agua

GRUPOS DE
INTERES

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

Comunitarios

COMUNES A TODAS LAS
COMUNIDADES:
Líderes de las OCB:
Patronatos, JAA,

CLASIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN EL PROCESO

Actores Primarios/
Claves

Caja Rural

Vecinos

Pescadores Artesanales
Individuales

Talleres
Participativos

Agricultores Individuales

Entrevistas
individuales

Otras Fincas Camaroneras
inmediatas


Grupos/ personas
que comparten los
recursos naturales

ONG´s,
Federaciones y

Propietarios de
Tierras

Pescadores artesanales
organizados

Actores Primarios/
Claves

Entrevistas
Individuales

Actores
Secundarios/ No
Claves

Entrevistas
Individuales

Actores Primarios/
Claves

Talleres
Participativos
Entrevistas
individuales
Talleres
Participativos
Entrevistas
individuales
Talleres
Participativos
Entrevistas
individuales



Pescadores
artesanales no
organizados

Actores Primarios/
Claves



Asociación Nacional
de Acuicultores de
Honduras

Actor Clave



CODDEFFAGOLF



Actores Primarios/
Claves

FENAPESCAH

Talleres
Participativos
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GRUPOS DE
INTERES

Asociaciones

Instituciones
Gubernamentales

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

CLASIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN EL PROCESO



APAGOLF

Entrevistas
individuales



FUNDESUR

Entrevistas
individuales
Entrevistas
individuales

SAG ( DIGIPESCA,
SENASA)



Actor Clave

ICF
MIAMBIENTE
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
La finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo, se encuentra ubicada en la
costa pacífica de Honduras, específicamente en el municipio de Choluteca, en el
departamento del mismo nombre. La finca se encuentra entre las coordenada: 13°
4'27.75"N, 87°21'21.64"O y 13° 6'10.21"N ,87°11'7.72"O.
El área del proyecto pertenece a la zona de vida Bosque húmedo subtropical
transición a perhúmedo cálido: bh-s (c), según la clasificación de Zonas de Vida de
Holdridge; con más de 2000 mm de precipitación anual.
El bosque húmedo subtropical, transición a perhúmedo cálido: bh-s (c) tiene una
precipitación promedio anual entre 2000 y 2500 aproximadamente. La media anual
de la biotemperatura varía entre los 18°C y 24°C. También en este ecosistema, la
media anual de temperatura es superior en 2° o más a la biotemperatura media
anual. Esta zona de vida, que es de carácter transicional es, por el aspecto
precedente, una asociación atmosférica cálida.
La región presenta un alto desarrollo de fincas camaroneras, GMSB es la mayor
de la región. Las fincas camaroneras vecinas más inmediatas son: Mujeres
Unidas, CORMIL, HONDUFARMS y Espíritu Santo. Las comunidades más
cercanas son Guamerú, Costa Azul, Playa Negra, San Bernardo y La Cuchilla.

COMUNIDAD

DISTANCIA HASTA GMSB
(EN KM)

Guamerú

12

Playa Negra

15.22

San Bernardo

16.79

La Cuchilla

14.50

Costa Azul

14.16

.
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Mapa 1: Ubicación de la Finca Granjas Marinas San Bernardo y las fincas camaroneras vecinas más cercanas.
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5. Descripción de la finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo
Granjas Marinas San Bernardo, está ubicada al sur del municipio de Choluteca,
en el departamento de Choluteca (13° 06 11.1 y 13° 04 15.2 N, 87° 11 07.4 y
87° 20 38.2 O), con una extensión de 5,206.08 ha, cuenta con 217 lagunas de
producción con un área desarrollada de 3,607.6 ha y 134 viveros con un área
de 142.12 ha dedicados a la producción de camarón blanco del Pacífico
(Litopeneaus vannamei) con ciclos de cosecha de 2.5 por año. La finca también
cuenta con otras instalaciones o edificaciones que prestan servicios de apoyo a
las actividades productivas, tales como oficinas, cafetería, taller, bodegas para
el almacenamiento de insumos y materiales, estación de combustible,
generador de energía y cuatro estaciones de bombas.
La finca GMSB se encuentra ubicada a 12 km de la comunidad de Guamerú,
15.22 km de la comunidad de Playa Negra, 16.79 km de la comunidad de San
Bernardo, 14.50 km de la comunidad de La Cuchilla y a 14.16 km de la
comunidad de Costa Azul.
Cuadro 3: Descripción de la finca GMSB
CARACTERÍSTICAS
Nombre de la Finca
Localización física
Municipio
Tamaño de la propiedad
Área de lagunas

Sistema de producción
Canales de abastecimiento
Densidad de siembra
Conversión de hábitat
Hábitat natural
Agua dulce
Estación de bombas (bocatomas)
Alimentación de agua de las lagunas

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Granjas Marinas San Bernardo
Departamento de Choluteca
Choluteca
5,206 ha
Lagunas de producción: 217 (3,607.6
ha)
Viveros: 134 (142.12 ha)
Semi-intensivo
371.88 ha
9.23 camarones/m²
De playón salino a lagunas de
producción
Playón salino con influencia de
esteros de manglar.
No existe
4 estaciones de bombeo
Bombeo desde los esteros salobres

6. COMPONENTES DEL B-EIA
6.1 Emplazamiento en áreas protegidas:
Criterio ASC 2.2.1: Disposiciones para el establecimiento en Áreas -Protegidas.

El ICF es la institución gubernamental encargada del manejo del Áreas
Protegidas de Honduras. En el año de 1999, el ICF creó el Subsistema de
Áreas Protegidas de la zona sur de Honduras (SAPZsurH) creado bajo decreto
legislativo 5-99-E, el cual consta de 10 áreas protegidas ubicadas en la costa
pacífica de Honduras, 9 de ellas dentro de los humedales del Golfo de Fonseca
(Granados y Clavel, 2015).
Al momento de su establecimiento como finca acuícola, no se habían declarado
ninguna de las áreas protegidas en el Golfo de Fonseca (mapa 2a). GMSB fue
establecida como tal en 1986, es decir 13 años antes de la creación de las
áreas protegidas de El Jicarito y San Bernardo las dos áreas protegidas
vecinas.
En 2014, el Instituto de Conservación Forestal realizó una evaluación de las
tierras de la concesión y los límites de las áreas protegidas de El Jicarito y San
Bernardo (Dictamen Técnico DAVP 057-2014), encontrando que en algunos
puntos, se delimitaron las áreas protegidas sobre las colindancias de la finca
camaronera (mapa 2b). Para corregir esta anomalía, en 2005 se elaboraron los
Planes de Manejo para estas áreas protegidas ubicando estos pequeños
sectores traslapados dentro de la categoría de Zona de Uso Intensivo de las
áreas protegidas. Los dictámenes concluyen que GMSB fue instalada antes de
la declaratoria de las áreas protegidas y está en concordancia con lo
establecido en los planes de manejo y su normativa.

17

Mapa 2a. Situación GMSB en 2016, y las Áreas Protegidas a su alrededor

MAPA 2b- Sectores de Áreas Protegidas dentro de la finca GMSB
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6.2 Emplazamiento en bosque de manglar:
Criterio ASC: 2.2.2 Disposiciones para el establecimiento en ecosistemas de
manglar, humedal o áreas de importancia ecológica determinado por una
autoridad nacional/estatal/o autoridad local.
Los mapas 3, 3a y 3b, presentan el resultado de una evaluación multitemporal
realizado por WWF en 2016, en donde se determinó que la finca camaronera
se estableció en la concesión dada por el estado de Honduras, en su mayoría
sobre un playón salino con poca vegetación arbustiva y con mangle en las
orillas de los esteros.
La evaluación se hizo para determinar la responsabilidad de la pérdida o
ganancia de bosque de mangle dentro de la finca camaronera, se realizó un
análisis de cambio de uso de suelo durante los períodos 1976-1999 y 19992016, con el objetivo de identificar y cuantificar las áreas donde haya existido
perdida o ganancia de bosque de mangle. En ese sentido los análisis
realizados muestran las hectáreas de Manglar establecidas en Granjas Marinas
San Bernardo correspondiente a los años 1976, 1999 y 2016.
En el cuadro 4 se presenta el estado de las ganancias de manglar para cada
uno de los años analizados.
Cuadro 4. Comportamiento de desarrollo de manglares en Granja San Bernardo

Año

Área de Mangle (ha)

1976

53.42

1999

559.32

2016

1,311.46

Únicamente en el sector Este de la concesión, se considera un área para futura
expansión, en las coordenadas 13° 05’ 77’’ Latitud Norte y 87° 12’ 01’’ Longitud
Oeste. En este sector se observa la presencia de algunas islas de vegetación
que cubren un área total de 0.63 ha equivalente al 0.34 % del área total del
proyecto. La composición florística de estos remanentes de vegetación se limita
a la presencia de dos especies arbóreas: Conocarpus erectus y Avicennia
germinans y algunas especies de zacates y Cyperaceae.
En el año 1976, el área que actualmente ocupa la unidad de gestión de la
Granja San Bernardo poseía un total de 53.42 Ha de Mangle, en 1999 un total
de 559.32 ha y en la actualidad posee un total de 1,311.46 ha de Mangle.

La ganancia de Mangle en el periodo comprendido entre 1976 y 1999 fue de
505.9 Ha.
La ganancia de Mangle en el periodo comprendido entre 1999 – 2016 fue de
752.14 Ha. En total del año 1976 hasta la fecha en Granjas Marinas San
Bernardo se han ganado 1,258.04 ha de Mangle (WWF, 2016).
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MAPA 3. En color morado se aprecia la cantidad de manglar en 1976 en la región que ahora ocupa GMSB.

MAPA 3a Finca camaronera GMSB en 1999. En tonalidad verde claro representa la regeneración de manglar.
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MAPA 3b Imagen del año 2016. Se aprecia la finca GMSB y en color verde claro la regeneración de vegetación de las bordas entre
lagunas.
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6.3 Emplazamiento en hábitats críticos
Criterio ASC 2.3.1: disposiciones para el establecimiento de fincas en hábitats
críticos para especies amenazadas como las definidas en la Lista Roja de la
UICN, listas nacionales u otra lista oficial.
Los manglares y sus esteros, conforman un hábitat crítico para el Golfo de
Fonseca, particularmente. La finca GMSB, aunque es vecina de estos
manglares, no constituye parte de ningún hábitat crítico para la fauna silvestre
de la región del Golfo de Fonseca. Los ecosistemas que se extienden en el
interior de la Finca GMSB son:
1. Acuacultura 3,641 ha
2. Albina con escasa vegetación 553 ha
3. Estuarino semi-cerrado del Pacífico
La finca GMSB hace conexión con ecosistemas críticos, prístinos y naturales
sin alteración que forman parte de las Áreas silvestres Protegidas de San
Bernardo y El Jicarito. Según ICF (2015) en los alrededores de la propiedad en
concesión, se han identificado los siguientes ecosistemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Albina con escasa vegetación
Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas
Bosque de manglar del pacífico sobre sustrato limoso
Estuario semicerrado del Pacífico
Marino (Golfo)
Sistemas agropecuarios

Los bosques de manglar y los ecosistemas asociados en sus inmediaciones,
son de gran preocupación, porque la estructura funcional y los servicios
ambientales que se desarrollan en los ecosistemas costeros tropicales,
pudieran ubicar a los manglares en riesgo severo frente a los impactos del
cambio climático, particularmente en lo que se refiere a los procesos
geomorfológicos, sedimentológicos, biogeoquímicos, distribución geográfica,
resiliencia morfo fisiológica y la incertidumbre de la sustentabilidad de los
servicios ambientales que tienen estos bosques.
GMSB está en concordancia con la Convención de Ramsar, ya que esta
convención incluye a los humedales artificiales como los estanques y salinas
artificiales, las arroceras y otras áreas de almacenamiento de agua, como
diques y represas, y representan una proporción importante de los recursos de
humedales en muchas regiones y sirven de hábitat de especies silvestres, en
particular de aves migratorias. El mapa 4 muestra los ecosistemas que están
cercanos a la finca GMSB en donde domina el ecosistema de mangle sobre
sustrato limoso y las albinas.

MAPA 4- Ecosistemas identificados dentro y fuera del perímetro de GMSB.

6.4 Especies amenazadas
Criterio ASC 2.3.2: mantenimiento de habitas críticos para especies en peligro
dentro de los límites de la finca e implementación de medidas de protección
para esas áreas.
El complejo de ecosistemas que forman el sistema ecológico del Golfo de
Fonseca, presenta una amplia diversidad de especies vegetales y animales. Se
han encontrado más de 65 especies de fauna amenazadas de extinción en las
inmediaciones de la finca camaronera, como parte de los humedales que
conforman tanto los manglares como las lagunas de invierno cercanas a la
GMSB.
Algunas especies se consideran seriamente afectadas, e incluso varias de
estas están catalogadas como probablemente extintas o en proceso de total
extinción. El caso, por ejemplo, de las poblaciones de jaguar, del cual la gente
comenta que antes existía en la región, ahora es posible que esté totalmente
extirpado del Golfo de Fonseca. Otros casos como el pez sierra, pizotes y
guaras están en verificación de su extinción por falta de avistamientos en los
últimos años.
Los talleres reflejaron, además, la preocupación de los participantes por la falta
de encuentros del cangrejo tihuacal (Cardisoma crassun), un cangrejo de color
azul que tiene valor alimenticio al cual ellos ya casi no encuentran en los
manglares. De igual manera los bivalvos conocidos como “curiles” son
especies muy presionadas a lo largo del año por su alta demanda comercial.
Estas especies viven fuera de GMSB en el ecosistema de ñanga o limoso.
El puma o león (Puma concolor), es un felino que cada día es más raro, de
igual manera los venados, pizotes son raros en estos ecosistemas terrestres
cercanos a los esteros. Sin embargo, su rareza se debe a muchos factores,
incluyendo la cacería en las cercanías a las comunidades. Por ello, son
considerados especies regionalmente raras en los ecosistemas del Golfo de
Fonseca.
En los talleres, se comentó que en los esteros aparecen cocodrilos o lagartos
(Crocodylus acutus) y que aparentemente sus poblaciones están creciendo.
Pese a ello, y su potencial peligro, no existen registros de accidentes con estos
reptiles.
Con respecto a las aves, como resultado de la evaluación de literatura de la
avifauna en la finca camaronera GMSB, se estima que existen 206 especies
(eBird 2016). De las cuales muchas han sido registradas en sitios de
importancia para la observación de aves, entre los que destacan: AMH/E El
Jicarito, AMH/E San Bernardo y áreas adyacentes a las áreas protegidas. Del
total, 200 especies están en la categoría de Menor Preocupación (LC por sus
siglas en ingles), cuatro están Casi Amenazadas (NT) (Egretta rufescens,

Calidris pusilla, Thalasseus elegans y Passerina ciris), una Vulnerable (VU), la
Lora Nuca-amarilla (Amazona auropalliata) y otra especie de psitácido, el
Perico del pacifico (Psittacara strenua) con Datos Deficientes (DD)
Los datos preliminares nos muestran que la mayoría de las especies son
especialistas de humedales (85 especies), 53 son generalistas de zonas
abiertas, 46 son generalistas de bosques, especialistas de bosques y
especialistas de zonas abiertas 9 y solo 4 son de habito marino.
Cuadro 5: Sinopsis de la composición y de los indicadores de conservación de
la fauna en los alrededores de GMSB, basada en la Lista Roja de la IUCN,
CITES y la Lista de Especies de Preocupación Especial en Honduras.
LISTA DE ESPECIES EN PELIGRO EN LA REGIÓN COSTERA
DEL GOLFO DE FONSECA
UICN LPE CITES

AMPLITUD DE LA
AMENAZA

ESPECIE
INVERTEBRADOS
1 Anadara grandis

NOMBRE LOCAL
Casco de burro

Si

2 Anadara tuberculosa

curil

Si

3 Anadara similis

curil

Si

PECES
1 Pristis pristis
1 Carcharinus sp.

pez sierra
cazón

Si
Si

2 Sphyrna tiburo

martillo

Si

localmente en peligro
localmente amenazado
regionalmente
amenazado

Si

Continentalmente en
peligro

Localmente en peligro
Regionalmente
amenazado
Regionalmente
amenazado

REPTILES
1 Crocodylus acutus
TORTUGAS
1 Eretmochelys imbricata

Carey

CR

Si

2 Lepidochelys olivacea

Golfina

EN

Si

CITES
I
CITES
I

Mundialmente
amenazado
Mundialmente
amenazado

Iguana verde

LC

Si

CITES regionalmente
II
amenazado

Si

CITES regionalmente
II
amenazado

SAURIOS
1 Iguana iguana
SERPENTES
1 Boa constrictor

mazacuata
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CITES regionalmente
II
amenazado

2 Loxocemus bicolor

4
5

AVES
Dendrocygna autumnalis Piche
Dendrocygna bicolor
Piche
Cairina moschata
pato negro
choscón cuello
Jabiru mycteria
rojo
Pandion haliaetus
aguila pescadora

6

Elanus leucurus

gavilán

LC

Si

II

7
8
9
10

Circus cyaneus
Accipiter striatus
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga

gavilán
gavilán
gavilán
gavilán

LC
LC
LC
LC

Si
Si
Si
Si

II
II
II
II

11

Parabuteo unicinctus

gavilán

LC

Si

II

12
13
14
15

Rupornis magnirostris
Buteo platypterus
Buteo plagiatus
Buteo brachyurus

gavilán
gavilán
gavilán
gavilán

LC
LC
LC
LC

Si
Si
Si
Si

II
II
II
II
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gavilán

LC

Si

II

17

Buteo swainsoni
Geranoaetus
albicaudatus

gavilán

LC

Si

II

18
19

Buteo albonotatus
Micrastur semitorquatus

gavilán
gavilán

LC
LC

Si
Si

II
II

20

querque

LC

Si

II

21

Caracara cheriway
Herpetotheres
cachinnans

guaco

LC

Si

II

22

Falco sparverius

lislis

LC

Si

II

23

Falco peregrinus

halcón

LC

Si

I

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Burhinus bistriatus
Psittacara holochlorus
Psittacara strenua
Eupsittula canicularis
Amazona albifrons
Amazona auropalliata
Glaucidium brasilianum
Anthracothorax prevostii
Chlorostilbon canivetii

alcaraván
perico
perico
perico
lora
lora
buho
colibrí
colibrí

LC
LC
DD
LC
LC
VU
LC
LC
LC

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

II
II
II
II
II
I
II
II
II

1
2
3

LC
LC
LC

Si
Si
Si

III
III
III

Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales

LC
LC

Si
Si

I
II

Especialista humedales
Especialista humedales
Generalista zonas
abiertas
Generalista zonas
abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Especialista zonas
abiertas
Generalista zonas
abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas
abiertas
Generalista zonas
abiertas
Generalista zonas
abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas
abiertas
Generalista bosques
Especialista zonas
abiertas
Generalista zonas
abiertas
Especialista zonas
abiertas
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
29

33
34

Amazilia rutila
Archilochus colubris

colibrí
colibrí

LC
LC

Si
Si

MAMIFEROS
1 Nasua narica
2 Mustela frenata

pizote
Comadreja

3 Lontra longicaudis

nutria

DD

4 Leopardus pardalis

tigrillo

EN

5 Puma yaguarondi

onza

LC

6 Puma concolor

león

NT

Si

7 Panthera onca

NT

Si

8 Odocoileus virginianus

tigre
Venado cola
blanca

LC

Si

9 Delphinus delphis

bufeo

LC

Si

10 Stenella sp

tonina

LC

Si

11 Tursiops truncatus

bufeo

LC

Si

Si
Si

Si

II
II

Generalista zonas
abiertas
Generalista bosques

Regionalmente en peligro
Regionalmente en peligro
CITES Continentalmente
I
amenazado
CITES Continentalmente
I
amenazado
CITES Regionalmente
I
amenazado
CITES
II
Regionalmente en peligro
CITES
I
posiblemente extinto
CITES
III
Regionalmente en peligro
CITES
II
CITES
II
CITES
II

La palabra “Localmente” se restringe a la región en donde está la finca camaronera. La palabra
“Regional” se refiere al Golfo de Fonseca. UICN hace referencia a la Lista Roja de la UICN,
LPE: es la Lista de Especies de Preocupación Especial en Honduras. EN= en peligro, LC=
preocupación menor, DD= datos insuficientes, NT: cerca a estar en peligro, VU= vulnerable.

Cabe destacar que dentro de los límites de GMSB entre las coordenadas 13°
45´ 4.5¨ N y 87° 15´ 17.5¨ O, se encuentra establecida una colonia reproductiva
mixta, donde anidan diferentes especies de aves, entre las que se pueden
observar: Anhinga anhinga, Ardea alba, Egretta thula, Eudocimus albus,
Bubulcus ibis, Phalocrocorax brasilianus y Nycticorax nycticorax, con una clara
dominancia de esta última.
Este sitio es considerado por GMSB como un sitio de importancia para el
anidamiento de aves, contribuyendo con ello a la supervivencia y conservación
de especies de aves coloniales.
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FOTO 1. Rotulación por parte de GMSB de sitio de anidamiento al
interior de la finca.
6.5 Zonas de amortiguamiento, barreras y corredores biológicos
CRITERIO ASC 2.4.1 Barreras costeras: barreras permanentes entre la finca
camaronera y los ambientes marinos.
CRITERIO ASC 2.4.2
Zonas de amortiguamiento ripario con un mínimo de
ancho y vegetación natural entre la finca y los ambientes acuáticos /ambientes
salobres.
CRITERIO ASC 2.4.3
Corredores: Vegetación con un ancho mínimo o
vegetación permanente a través de la finca y que provee el movimiento de
humanos o de la vida silvestre nativa a través de paisajes agropecuarios.

En GMSB, la mayoría de las lagunas poseen bordas a las que se les ha
permitido la arborización natural con especies de las diferentes especies
eurihalinas. La finca presenta abundantes conectores de arborización herbácea
y arbustiva. Algunas de esas conexiones son compactas y amplias por lo que
se convierten en biocorredores para todo tipo de fauna. También hay
arborización delgada, útil para aves y algunos reptiles arborícolas.
Algunos conectores trazados, y que actúan en bajo nivel de corredor, conectan
hacia los amplios sectores de mangles, como lo son los esteros El Pedregal, El
Garcero, así como también al estero San Bernardo que son áreas de
corredores naturales con extensos bosques de manglar.
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Existen algunos biocorredores amplios, el rango con cobertura vegetal va
desde 8 m hasta 177 m de ancho ya que las bordas tienen una limitada
anchura, pero sirven de delgados conectores que unen de norte a sur los
amplios sitios de manglares y playones salinos utilizada por cierta fauna que
fluye por ellos, particularmente insectos, aves y reptiles.
En el mapa 5 se aprecia la cuadricula de delgados conectores de vegetación
(en color blanco) sobre las bordas que hacen conectividad con sectores de
bosque ralo, playones y esteros que pertenecen a las áreas protegidas vecinas
de San Bernardo y El Jicarito. El promedio de ancho de los conectores es de
56 m, muy útil para el desplazamiento de vida silvestre. .
De igual manera, hay una franja de vegetación natural al lado Oeste de la finca
camaronera, que divide a ésta con las aguas del Golfo de Fonseca. Esta franja
de mangle, ñanga, y playón de curumos forman parte del área protegida de
San Bernardo y tiene un ancho variable, en promedio de 30 km. Toda esta
franja actúa como barrera costera de manera permanente, entre la finca
camaronera y los fenómenos climáticos del Golfo de Fonseca.
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MAPA 5: Corredores biológicos internos (en blanco) y su conectividad a fragmentos de manglar fuera de la finca de GMSB

6.6 Prevención de salinidad en suelo y agua dulce
CRITERIOASC 2.5.3 Conductividad del agua o concentración salina de agua
dulce utilizada por la finca o localizada en propiedades adyacentes.

CRITERIO ASC 2.5.4 Conductividad del suelo o concentración de sales en
ecosistemas adyacentes o tierras agrícolas.

GMSB está establecida en un antiguo Playón, un ecosistema caracterizado por
escasa vegetación debido a que son, por naturaleza, suelos salinos. Está
rodeada de esteros con mangle que son especies eurihalinas dado que esa
vegetación soporta altos niveles de salinidad.
Aun en su punto más oriental, continúa siendo un playón salino, con presencia
de mangle blanco, apareciendo tierra sin conductividad cerca de la comunidad
de Guamerú y Playa Negra en donde existen otras fincas camaroneras
pequeñas, algunas artesanales. La finca GMSB no provee salinidad a las
tierras no salinas ni a las aguas subterráneas.
La finca camaronera se abastece de agua salobre en el sector Norte de los
esteros El Pedregal y El Garcero. Por el sector Sur, cuenta con estación de
bombas en el Estero San Bernardo. Las descargas también se efectúan en los
mismos esteros, aun así, estos sitios de descarga están alejados de las tierras
no salinas (ver mapa 6).

MAPA 6: Se aprecia la entrada a la finca GMSB y el final de las tierras salinas, aproximadamente a 3 km del portón de la finca, cerca
de la comunidad de Guamerú y Playa Negra. La línea roja con amarillo indica el inicio de la vegetación estenohalina y el fin las tierras
salinas.

6.7 Control de depredadores
CRITERIO ASC 5.2.1. Disposiciones oficiales para el control letal de
depredadores de especies protegidas.
CRITERIO ASC 5.2.2. Disposiciones para el uso de perdigones o sustancias
químicas para el control de depredadores.
El cormorán causa daños y pérdidas económicas significativas a Granjas
Marinas San Bernardo. En un estudio reciente en esta finca se determinó una
fuerte pérdida anual en la producción de camarón por depredación de los
cormoranes (Espinal et al. 2013). No obstante, cabe destacar que las otras
especies de aves acuáticas pasan periodos prolongados de tiempo en la
vegetación arbórea de las lagunas de producción que también se alimentan de
camarón.

FOTO 2: Cormoranes posando en árboles de curumo en GMSB

Por otra parte, se ha observado que es mayor la depredación del camarón en
las lagunas de producción cuando se produce una disminución en los niveles
de oxígeno en las lagunas de producción. Este estrés debe afectar a los
camarones o situarlos de una manera más atractiva o fácil para ser depredados
por los cormoranes.
La finca GMSB maneja los problemas de los depredadores de camarón de
manera selectiva. Hasta hace poco tiempo, se utilizó pirotecnia y perdigones de
metal en el manejo del “pato negro” (Phalacrocorax brasilianum) quien
constituye un serio problema en la perdida diaria de miles de libras de

camarón. Debido a que estas especies tienen hábitos y destrezas buceadoras,
tienen un éxito alto de captura de camarón. Otras aves que son consideradas
no deseadas en esta industria son los pelicanos, pato aguja, zambullidores y
garzas.
Actualmente, la política de GMSB es no hacer uso del control letal, por lo que
se está realizando las gestiones y adquisición con proveedores para
implementar el control de depredadores con técnicas de ahuyentamiento que
incluyen pequeñas lanchas ruidosas manejadas a control remoto (Lanchas RC)
así como el uso de “drones” con los que se lograría ahuyentar a estas aves.

FOTO 3: Pato negro o cormorán en faena de buceo en las lagunas de
producción de GMSB
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6.8 Introducción de especies no nativas.
CRITERIO ASC 6.1.2. Medidas de prevención para evitar el escape de la
cosecha durante su crecimiento.
La especie de camarón utilizada en GMSB es la típica utilizada en todos las
fincas camaroneras del Golfo de Fonseca. Actualmente solo utiliza la especie
Litopeneus vannamei. Esta especie es nativa del Pacifico de América y no
constituyen ningún peligro de invasión negativa en los esteros del Golfo de
Fonseca.
En GMSB las lagunas de producción tienen un mantenimiento permanente y
periódico de las bordas así como en otras estructuras como las compuertas y
caminos internos. En muchas de las bordas se ha favorecido la regeneración
natural de la vegetación, permitiendo la estabilidad del talud de las mismas,
reduciendo con ello el riesgo de escape del camarón cultivado.

FOTO 4: Vegetación de regeneración FOTO 5: mantenimiento permanente
en ambos lados de las bordas en de las cajas de drenaje para la saida
GMSB. Foto J. Solano
en una de las lagunas de GMSB. Foto
J. Solano

FOTO 6: Panorámica de la vegetación FOTO 7: Panorámica de sectores de
que rodea de las lagunas de bordas aun sin regeneración natural y
producción. Foto J. Solano
otras con bordas en proceso de
regeneración. Foto J. Solano
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6.9 Riesgo de inundación por eventos climáticos extremos
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMN), en los
últimos 25 años, Honduras ha enfrentado 14 huracanes registrados en el
periodo 1990-2015 así como otros desastres naturales como sismos,
inundaciones y deslizamientos. Estos grandes desastres, han reportado
pérdidas de millones de dólares. Las declaraciones del SMN confirmaron que
los niveles de inundación del huracán Mitch fueron más altos que los niveles de
cualquier otro huracán durante el siglo XX.
El registro histórico de las inundaciones documentadas por el personal de
GMSB, indican que en los últimos 25 años ninguna tormenta tropical, ni
huracán (exceptuando el Mitch), ha logrado inundar completamente la finca.
Sin embargo, muchos sectores dentro de la finca han quedado anegadas con
transito reducido, pero el nivel de las inundaciones no han sobrepasado la
altura de las bordas de las lagunas.

Gráfica 1. Comparación de los caudales de creciente durante el huracán Mitch
y las más grandes inundaciones registradas en el mundo. La curva empírica
envolvente, desarrollada para las inundaciones documentadas en los Estados
Unidos, caracteriza los caudales de creciente en términos del área que
contribuye al drenaje (tomado de Smith et al 2002).
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Los niveles de inundación del huracán Mitch reportados, excedieron los
documentados para el huracán Hattie (1961), Greta (1978), huracán Fifí (1974),
y todas las tormentas tropicales del siglo XX. La comparación de la gráfica 1,
muestra los caudales de creciente en otras inundaciones de varios países en
varios continentes. Enfatizan la importancia histórica del huracán Mitch en
Centro América y su significado hidrológico en términos de record mundial de
inundaciones (Smith et al. 2002).
El mapa 7, muestra las curvas de elevación del terreno dentro de GMSB que
van desde 1 a 9 metros de altura, siendo la mayor parte en promedio de 5 m y
mostrando sus puntos más bajos a 1 msnm.
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MAPA 7. Elevaciones dentro de los terrenos de la finca camaronera GMSB

6. 10 Identificación de Entidades Gubernamentales relacionadas con
biodiversidad
6. 10. 1 Secretaria de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada mediante el Decreto
N° 218-96, de conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de
Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el
periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr que la producción agrícola
nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la
economía internacional, respondiendo a las necesidades del mercado interno e
integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado
en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad de
género y el manejo sostenible de los recursos naturales.
En este contexto, la SAG desempeña en la Administración Pública un triple
papel, ya que coordina el proceso de planificación y ejecución de la Política del
Sector Público Agrícola, cumple también funciones que se dirigen a las áreas
de producción agropecuaria del país y representa a este sector a nivel regional
e internacional.
A nivel sectorial, la SAG coordina los aspectos relacionados con las políticas
sectoriales que son ejecutadas por instituciones que conforman el Sector
Público Agrícola, específicamente aquellas relacionadas con la tenencia de
tierra, financiamiento rural, comercialización, silvicultura, producción
agropecuaria y desarrollo rural y forestal.
A nivel institucional, la SAG interviene a través de sus Direcciones Generales y
de los Programas y Proyectos que ejecuta a corto, mediano y largo plazo, los
cuales incorporan indicadores cuantificables y medibles para la evaluación de
los mismos.

6. 10. 2 Dependencias
Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)

La Dirección General de Pesca y Acuicultura está relacionada con la pesca,
cultivo y protección de especies hidrobiológicos, aprovechamiento y
sostenibilidad del recurso pesquero y acuícola nacional.
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Es la instancia responsable de aplicar normas, procedimientos y reglamentos
Fito-Zoosanitarios a la oferta de productos agroalimentarios, incluyendo la
inspección y certificación de los productos relevantes, para garantizar la

sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos, a fin de lograr un mayor acceso
a los mercados nacionales e internacionales.
6. 10. 3 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi
Ambiente)

Es la encargada de la formulación, coordinación y evaluación de las políticas
relacionadas con la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las
fuentes nuevas y renovables de energía todo lo relativo a la generación y
transmisión de energía hidroeléctrica y geotérmica, así como la actividad
minera y a la exploración y explotación de hidrocarburos, lo concerniente a la
coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los
ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y parques
nacionales y la protección de la flora y la fauna así como los servicios de
investigación y control de la contaminación en todas sus formas.
6. 10. 4 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

Es la institución rectora de la conservación y protección de las Áreas
Protegidas y la Vida Silvestre, así como la salvaguardia de los recursos
hídricos y el uso sostenible de los ecosistemas, a través de la aplicación de la
política y la normativa e incentivando la inversión, la participación y
aprovechamiento e industrialización y comercialización de los productos
forestales de acuerdo con el interés; social, ambiental y económico del país.
7. 1 Identificación de Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas
con biodiversidad
7. 1. 1 CODDEFFAGOLF

Es una organización de base fundada el 26 de marzo de 1988 por un grupo de
pescadores artesanales preocupados por las consecuencias ambientales y
sociales de la expansión acelerada de la industria camaronera en la zona sur
del país. Desde su origen, la organización se ha concebido con dos fines
primordiales: por un lado, defender los recursos marino-costeros y
ecosistemas asociados y, por otra parte, contribuir al desarrollo de las
comunidades que viven de dichos recursos. Se encuentra constituida
legalmente en la República de Honduras, con Personería Jurídica No. 294-89
según el Decreto Ley No. 000865. Actualmente, está integrada por
pescadores/as, campesinos/as, maestros/as de educación primaria y personas
naturales y jurídicas afines con sus objetivos. Sus programas estratégicos los
desarrolla en la zona sur de Honduras, en los departamentos de Valle y
Choluteca, hasta ahora con énfasis en las 10 Áreas Naturales Protegidas del
Golfo de Fonseca; de las cuales es co-manejador a través de convenio firmado
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con las 9 municipalidades costeras junto con COHDEFOR; ahora Instituto de
Conservación Forestal (ICF).
7. 1. 2 PROGOLFO

Es una asociación en pro de la conservación y mejoramiento del
aprovechamiento del manejo integral de los recursos costeros del Golfo de
Fonseca.
7. 1. 3 FUNDESUR

La Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur, es una entidad de carácter
privado, sin fines de lucro, y apolítica en el sentido partidario; con autonomía y
personalidad jurídica propia. Su finalidad principal es la de contribuir con la
sociedad y el Estado de Honduras, y particularmente con los sectores público y
privado de la Zona Sur, para mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras
generaciones; integrada por los miembros de la Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras (ANDAH)
7. 1. 4 Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH)

Fundada en 1986, en beneficio de la Acuicultura de Honduras y
específicamente los cultivadores y procesadores de camarón, cuenta con 347
miembros, conformada la cadena productiva por: 11 Laboratorios de
producción larvaria. (RIT), 328 Granjas de cultivo. (RIT), 8 Plantas de
procesamiento industrial, valor agregado, comercialización. (ZOLI).
7. 1. 5 FENAPESCAH

Es una organización gremial que aspira organizar a todo el sector pesquero
artesanal estableciendo alianzas estratégicas que sea una organización
representativa, que se una organización con incidencia en la situación de la
pesca artesanal a nivel nacional e internacional.
Su misión es identificar y formar pescadores independientes para organizarles
y que se conviertan en microempresarios de éxito, trabajando con calidad total,
protegiendo y conservando los recursos naturales y el medio ambiente.
Aglutina 21 grupos y 370 pescadores organizados.
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APÉNDICE 1

METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES, BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE
IMPACTOS SOCIALES 2.
GRUPO GRANJAS MARINAS (GGM)

2

Biodiversity environmental impact assessment (B-EIA). Participatory Social Impact Assessment (p-SIA)
Aquaculture Stewardship Council. Versión 1.0, Marzo 2014.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación ambiental de un Proyecto, implica la interrelación con múltiples ciencias,
debiendo existir una interacción entre diferentes disciplinas para poder abordar las
diferentes problemáticas, ya que tiene que ver con las ciencias sociales (economía,
sociología, geografía, etc.); con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología,
química, etc.); con la administración y gestión de empresas (administración de los
recursos, logística, costos de inversión, acciones de mitigación, etc.); y con el ámbito
jurídico (cumplimiento de leyes, normas, acuerdos ordenamientos ecológicos, planes
de desarrollo, tanto a nivel nacional y municipal); por lo que esta se vuelve un trabajo
con los diferentes actores involucrados. Para mantener una consistencia técnica
dentro de la evaluación, se determinó y adecuó una metodología general de
identificación y evaluación de impactos, considerando los lineamientos básicos
contenidos en el documento ASC Shrimp Standard.
Los factores ambientales están analizados dentro del Sistema Ambiental Particular
determinado con los criterios de cada parámetro. Los factores sociales también
consideran las comunidades rurales y urbanas aledañas que por su cercanía a las
fincas se ven afectadas positiva y negativamente por las mismas. Por lo anterior, el
término impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su
“entorno”; este último concepto se debe entender como la parte del Sistema Ambiental
y Social afectado por la actividad que interacciona con ella. Por lo tanto, el impacto se
origina por una acción humana y se manifiesta de acuerdo a las siguientes facetas
sucesivas.
Cuadro 1. Criterios y Definiciones.
CRITERIOS
Impacto Ambiental y Social
Efecto en el medio
Actuación



DEFINICIONES
La interpretación de la acción que ocasiona el impacto en el
ambiente y el bienestar humano.
La modificación del conjunto de factores que conforman el
Sistema Ambiental y Social relacionado con el proyecto.
La medida específica para asegurar la mitigación o
compensación de los efectos negativos.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTOS

La identificación y evaluación de impactos Ambientales y Sociales tiene como objetivo
fundamental caracterizar los efectos que sobre el medio ambiente y las comunidades
tienen las fincas camaroneras pertenecientes al Grupo Granjas Marinas. La
metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales es la conocida
como “Criterios para Evaluación de Impactos Ambientales”.
Para establecer una estructura lógica de la evaluación, los impactos fueron
identificados y priorizados con la participación comunitaria y líderes de ONG´s
vinculadas a las actividades de las Fincas Camaroneras. Posteriormente fueron
organizados de acuerdo a los principales componentes del medio socio ambiental que
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pueden ser afectados por las actividades específicas de las fincas. De allí que se han
definido tres grandes categorías de impactos según los medios que pueden ser
impactados:
 Impactos sobre el Medio Físico: Aire, Suelo (Áreas Protegidas), Sub Suelo
(Intrusión Salina) y Agua;
 Impactos sobre el Medio Biológico: Flora, Fauna Terrestre y Acuática;
 Impactos sobre el Medio Socioeconómico: Población, Economía, Educación, Salud,
Servicios Básicos entre otros.
Al inicio del proceso se revisó la información existente, y se realizaron reuniones de
trabajo con el equipo técnico responsable del Estudio de Evaluación de Impactos
Ambientales y Biodiversidad (BEIA) y Evaluación Participativa de Impactos Sociales
(PSIA)3, con GGM, con los líderes comunitarios y representantes de ONG´s, para
identificar las interacciones que resultan de la operación de las Fincas Camaroneras
pertenecientes al Grupo Granjas Marinas, en el medio Ambiente y Social. Como
resultado se presentan los impactos y sus variables.
Cuadro 2: Factores Ambientales y Componentes Evaluados
MEDIO Y SUS
COMPONENTES

ELEMENTOS DEL MEDIO

FÍSICOS BIOLÓGICOS

Aire

Calidad del aire
Emisión de ruido

Suelo

Áreas protegidas
Intrusión salina

Agua

Alteración de la calidad de agua

Flora

Alteración de la cobertura vegetal

Fauna

Alteración en las poblaciones de fauna
silvestre

Biota Acuática
Población
Afectación a infraestructura

SOCIO ECONÓMICOS

COMPONENTES

Alteración de la Biota Acuática
Movilidad de la población
Tránsito de vehículos pesados

vial 4
Afectación de la salud
Empleo

Generación de polvo
Oportunidades de empleo de mano de
obra local

Afectación de la economía

Restricción/ prohibición de la pesca en

familiar

esteros

Cultura

Afectación de expresiones culturales

Salud

Mejoras en la infraestructura y servicios
de salud

Educación

Mejoras en la infraestructura y servicios

3

Biodiversity inclusive environmental impact assessment y Participatory Social Impact Assesment ( siglas
en ingles).
4 Se refiere a las calles de acceso a las comunidades.
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MEDIO Y SUS
COMPONENTES

ELEMENTOS DEL MEDIO

COMPONENTES
de educación

Desarrollo Comunitario
Calidad de Vida

Mejoras en la infraestructura social
Mejoras en la infraestructura y servicios
básicos

Incremento en el ingreso de
la Alcaldía de Choluteca

GMSB paga impuestos anuales a la
Alcaldía de Choluteca.

por pago de impuestos
Fuente: Elaboración propia, Equipo B-EIA, p-SIA. 2016

En la primera parte del proceso de análisis se realizaron las siguientes actividades:










Identificación de los grupos de interés por comunidad localizadas en el área de
influencia directa de GMSB: primarios, secundarios y claves.
Identificación de todos los posibles efectos derivados de la operación de la
GMSB, con los representantes de los grupos de interés, sin considerar la
aplicación de medidas de gestión.
Encadenamiento de las acciones de la operación de GMSB y sus efectos
derivados, cuya ocurrencia supone un impacto positivo o negativo sobre la
biodiversidad, el ambiente y el medio social.
Elaboración y evaluación de una matriz de relación causa – efecto, para
establecer el tipo de impactos así como su intensidad, extensión, momento,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, periodicidad
e importancia de cada impacto identificado.
Los impactos que resultaron positivos para el medio y su entorno fueron
considerados para su valoración.
En función de los impactos en la Biodiversidad, Ambientales y Sociales
jerarquizados, se seleccionaron aquellos que por su relevancia se consideraron
importantes.

El primer listado fue sometido a consulta con los grupos de interés (GGM y las Partes
Interesadas) y fueron depurados de acuerdo a su importancia, un proceso de
discusión y selección, excluyendo aquellos que no ameritaban entrar en la fase de
valoración o evaluación detallada, considerando las siguientes premisas:



Impactos que cuentan con medidas para su eliminación o atenuación a niveles
aceptables; e
Impactos cuya probabilidad de ocurrencia y mínimo impacto no ameritan la
aplicación de controles.

Con la lista de acciones identificadas y los posibles efectos sobre el Ambiente y el
medio Social se preparó una Matriz Causa-Efecto, donde se indican los efectos sobre
los medios físico, biológico y socioeconómico. (Cuadro 3). Posteriormente los mismos
son analizados de forma multidisciplinaria y evaluados con la metodología
seleccionada.
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Cuadro 3. Matriz de Impactos Causa- Efecto. GMSB

X

X

Emisión de Ruido

X

X

FÍSICOS BIOLÓGICOS

X

X

X

X

X

X

Preparación de Lagunas para Siembra

Transporte de la Cosecha a Planta

Cosecha

Pre-Cosecha

preparación de Laguna para Cosecha

Alimentación

Fertilización

Siembra de Laguna y Viveros

Aclimatación

Calidad del Aire
Activación de Procesos de
Sedimentación
Alteración de la Cobertura
Vegetal por conservación del
mangle en los bordas de las
lagunas
Compactación de los suelos
por tránsito de vehículos dentro
y fuera de la finca
Riesgo de Contaminación de
los Suelos
Riesgo de Alteración de la
Calidad de Agua subterránea
Riesgo de Alteración de la
Calidad de Agua de los esteros
Alteración a las Poblaciones de
Fauna Terrestre
Alteración de la Biota Acuática
(Peces y otras especies)
NUMERO DE IMPACTOS
GENERADOS POR ACTIVIDAD
Molestias a la Población por la
generación de polvo por
tránsito de vehículos

SOCIOECONÓMICOS

Transporte de Semilla (Post Larva)

IMPACTOS POTENCIALES

Preparación de Lagunas para Siembra

EDIO Y SUS COMPONENTES

ACTIVIDADES/FASE OPERACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

6

5

8

5

6

7

Riesgo potencial a la Seguridad
del Tráfico Peatonal y Vehicular

5

5

X

X

X

X

8

Oportunidades de Empleo de
Mano de Obra Local

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estímulo a la Economía Local,
Regional y Nacional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Seguridad Laboral: riesgo de
sufrir accidentes laborales
Deterioro de las vías de acceso
a la comunidad por tránsito de
vehículo pesado

X

X
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Aclimatación

Siembra de Laguna y Viveros

Fertilización

Alimentación

preparación de Laguna para Cosecha

Pre-Cosecha

Cosecha

Transporte de la Cosecha a Planta

Preparación de Lagunas para Siembra

NUMERO DE IMPACTOS
GENERADOS POR ACTIVIDAD

Transporte de Semilla (Post Larva)

IMPACTOS POTENCIALES

Preparación de Lagunas para Siembra

EDIO Y SUS COMPONENTES

ACTIVIDADES/FASE OPERACIÓN

3

6

3

3

3

3

3

3

3

6

3

En el medio socio económico, se identificaron 5 impactos, que están relacionados con
la proximidad que tiene las cinco comunidades contempladas en este estudio con
finca camaronera GMSB. Sin embargo, no se refieren a ninguna actividad específica
de la fase de operación.
Dichos impactos son:
 Incremento de la plusvalía de las propiedades en las comunidades aledañas.
 Mejoramiento de la calidad de vida de algunas familias.
 Variación en la infraestructura y servicios de salud.
 Variación en la infraestructura y servicios de educación.
 Variación en la infraestructura y servicios básicos.



IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

La identificación de los impactos potenciales derivados de la operación de las fincas
camaroneras pertenecientes al GGM, específicamente GMSB y de su emplazamiento,
se realizó mediante consulta con los grupos de interés (GGM junto con las Partes
Interesadas), revisión documental y la interacción de los consultores integrantes del
equipo técnico multidisciplinario responsables del B-EIA y p-SIA. Con este primer
listado se procedió al uso de la Matriz de Relación Causa-Efecto para la identificación
definitiva de los impactos potenciales.



PRINCIPALES INTERACCIONES DEL PROYECTO

Como producto de la descripción del proyecto, se establecen las principales
actividades del mismo y se identifican las acciones capaces de generar efectos
ambientales y sociales durante la operación del mismo. El procedimiento aplicado
termina con un listado y la descripción de las acciones que generan efectos (positivos
y negativos) sobre los diversos componentes Socio/Ambientales.
En la matriz de relación Proyecto - Medio Ambiente se presentan los impactos
agrupados por actividad y el elemento del medio en el cual ocurren.
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Actividades Identificadas en Fase de Operación

A continuación se enlistan las principales actividades que se llevan a cabo en el
proceso de operación de la finca camaronera GMSB.
a) Preparación de lagunas para siembra.
b) Llenado de lagunas y colocación de filtros para evitar fauna acompañante, a
través del bombeo de agua.
c) Fertilización5.
d) Transporte de semilla (post larvas).
e) Siembra de lagunas de producción o viveros.
f) Alimentación6.
g) Muestreos7 .
h) Cosecha8.
i) Transporte de Cosecha hacia las plantas descabezadoras y empacadoras.



EXPLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES (CAUSA-EFECTO).

La matriz de identificación de impactos potenciales (Causa-Efecto) se presenta en el
Cuadro 3. La misma tiene el resultado de la evaluación multidisciplinaria realizada
sobre las actividades a ejecutar.
Se preparó una matriz de doble entrada en la que se caracterizan las actividades
impactantes. Las dos entradas que componen dicha matriz son las siguientes:



Vertical: El medio y el componente sujeto de inventario o estudio, con una
característica con potencial de ser afectada
Horizontal: Identificación de las actividades a ejecutar por cada fase.

El cuadro se completa analizando, para cada actividad, su efecto en cada una de las
características Ambientales y Sociales sobre un eje y cuando se considera que una
actividad puede causar un cambio en una característica del otro eje, se señala en su
respectiva casilla.



EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

Una vez identificados los impactos potenciales, por vía de la Matriz Causa-Efecto,
5

La fertilización comprende el uso de nitrato al 15% Fertiplus, con 30 libras por ha, si hay deficiencia se
agrega 20 lbs más. No aplican fósforo. El monitoreo se hace al nitrato, fósforo y silicato.
6 La alimentación está compuesta de un 25 a 28% de contenido proteico.
7 Se realizan 3 tipos de muestreo: de población: 30 a 40 días después de sembrado, cuando es siembra
directa, si es transferencia, es 7 días después, de crecimiento: semanal; de sanidad (en cada uno de los
anteriores) y de pre cosecha: sabor, calidad y tallas.
8

En la etapa de cosecha, se utiliza retroexcavadora, camiones, bin matador, que contiene hielo y una
concentración de ácido láctico, para desinfección. Cuando se trata de camarón entero se utiliza
metabisulfito. Se sumerge el camarón por 30 segundos, y se retira y mete al bin con hielo. Los sobrantes
de ácido láctico después de la cosecha es llevados hacia un centro de manejo de residuos (centro de
sanitización), donde se colocan todos los residuos que genera la finca y son trasladados a un manejador
que es aguas de Choluteca).

53

se procede a realizar la valoración de los mismos, aplicando el criterio cuantitativo
definido para cada atributo. La valoración se realiza en las etapas siguientes.



Descripción de cada Impacto

Luego de la identificación de cada impacto, se procede a la descripción y análisis de
cada uno para luego pasar a caracterizarlo y valorarlo. La decisión sobre el grado de
significancia del impacto se realiza mediante consenso.
Se requiere justificar la valoración dada por el impacto a cada atributo evaluado, con
el fin de establecer las razones para asignar dicho valor al impacto analizado.



Caracterización Cuantitativa de los Impactos

La obtención de la valoración numérica de los impactos se calcula en varias etapas,
las cuales se describen a continuación.



Asignación de Valores a los Atributos




Impactos Negativos: Cada atributo recibe un valor, acotado entre un máximo
de tres (3) para la condición más desfavorable al Ambiente y ámbito Social (el
peor de los casos) y un mínimo de uno (1) para la condición menos
impactante.
Impactos Positivos: Cada atributo recibe un valor, acotado entre un máximo
de tres (3) para la condición más favorable al ambiente (el mejor de los casos)
y un mínimo de uno (1) para la condición menos impactante.

La asignación numérica definida de cada situación es presentada en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Atributos a Evaluar en el Proceso de Valoración.
SIGNIFICADO DEL CRITERIO

(T)

CLASIFICA
-CIÓN

(+)

Positivo

Cuando resulte beneficioso en relación
con el estado previo de la actuación.

(-)

Negativo

Cuando el resultado de la actuación
resulte perjudicial

1

Baja

DENOMINACIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN

TIPO
Se refiere al efecto beneficioso
(+) o perjudicial (-)

(I)

VALOR

INTENSIDAD
Representa el grado de
incidencia sobre el factor en el
ámbito específico que actúa.

La afectación del impacto es baja y se
recuperan las condiciones originales al
cese de la acción
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VALOR

CLASIFICA
-CIÓN

2

Media

3

Alta

1

Puntual

Cuando la afectación se produce de
manera focalizada

2

Parcial

Si trasciende en un área considerable

3

Extenso

Si la afectación produce daños de
manera regional o nacional

Expresa el tiempo transcurrido
3
entre la ejecución de la actividad
2
impactante y la manifestación de
la alteración de la variable
1
ambiental
PERSISTENCIA

Corto plazo

Si se produce antes de un (1) año

Medio plazo

Si se origina antes de cinco (5) años

Largo plazo

Si se producen en un tiempo mayor a 5
años.

Trata las características del
efecto con relación
al tiempo transcurrido desde su
aparición

1

Fugaz

2

Temporal

3

Permanente

1

Corto plazo

SIGNIFICADO DEL CRITERIO

(Grado de afectación)

DENOMINACIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN
Afecta al entorno del sistema sin
provocar mayores cambios en la
funcionalidad
del
mismo,
y
la
recuperación requiere de medida
correctivas
La magnitud del efecto es superior a los
niveles aceptables y se producen
pérdidas permanentes en la calidad de la
condiciones ambientales

EXTENSIÓN
(E)
Representa la amplitud del
efecto ambiental

(M)

(P)

MOMENTO

Cuando el efecto produce una alteración
momentánea
Si la alteración tiene un plazo limitado.
Si el efecto provoca una alteración
indefinida.

REVERSIBILIDAD
(R)
Expresa la probabilidad de
regresar a las condiciones
iniciales por medios naturales

2

3

Cuando las condiciones reaparecen de
forma natural al cabo de un corto tiempo
Mediano plazo Si las condiciones naturales reaparecen
de forma natural al cabo de un plazo
medio de tiempo
Si la actuación de los procesos naturales
Irreversible
es incapaz de recuperar las condiciones
originales

RECUPERABILIDAD
(Rc)

1
Expresa la posibilidad de eliminar
2
una alteración al medio y su
componente
3

(S)

Recuperable

Mitigable

Irrecuperable

Cuando el medio se puede regenerar al
estado original, por si mismo o con la
ayuda de medidas correctivas
Si es posible realizar prácticas de
medidas correctivas que aminoren el
efecto del impacto
No es posible aplicar medidas
correctivas

SINERGIA
Producción de un efecto conjunto 1
de presencia simultánea de
varios agentes de incidencia
2
ambiental mayor que el efecto de
la suma de incidencias
3
individuales contempladas
por separado

No sinérgico

Cuando el efecto considerado no
potencia la acción de otros efectos

Sinérgico

Cuando el efecto considerado potencia la
acción de otros efectos

Muy sinérgico

Cuando la potenciación es muy alta
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SIGNIFICADO DEL CRITERIO

(A)

(Pr)

VALOR

CLASIFICA
-CIÓN

DENOMINACIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN

ACUMULACIÓN
El efecto que al prolongarse en el 1
tiempo su acción incrementa
progresivamente su gravedad
3

Simple
Acumulativo

Cuando no induce a efectos secundarios
acumulativos o sinérgicos
Incrementa su gravedad cuando persiste
la acción que lo genera

PERIODICIDAD
El efecto se manifiesta con un
modo deacción Intermitente y
continua en el tiempo

2

Constante

Si se manifiesta de forma cíclica o
recurrente

1

No Periódico

Si se manifiesta de forma impredecible

1

Baja

Cuando el efecto sobre el medio no
amerita que se tomen medidas
compensatorias

2

Media

Si deben tomarse medidas preventivas o
compensatorias

3

Alta

IMPORTANCIA
(Im)

Expresa el grado de atención
que debe tener el efecto

No puede realizarse la actividad porque
los efectos sobre el medio pueden ser
devastadores

Fuente: Elaboración propia, Equipo B-EIA,p-SIA. 2016



Cálculo de la Incidencia de cada Impacto

Para el cálculo de la incidencia, se procede a la aplicación de una función de suma
ponderada de los atributos según su significación. La ecuación de cálculo de la
incidencia del impacto utilizada se muestra a continuación. Según los atributos
aplicados, la ecuación puede ser ajustada con el criterio del equipo
multidisciplinario. La incidencia se obtiene a partir de la valoración cuantitativa en la
asignación de peso; aplicando una suma ponderada de los atributos según su
aplicación; la incidencia se obtiene aplicando la siguiente formula.
Ic = I + 2E + 2M + 2P + R + Rc + S + A + Pr + Im
En ella se han valorado como más significativos los atributos de extensión,
momento y persistencia del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los
demás.



Estandarización

Utilizando los valores obtenidos en la incidencia se procede a realizar la
estandarización entre un valor de cero (0) y un máximo de uno (1), se obtienen
aplicando la siguiente fórmula:
I - Imin
Is =
Imax - Imin
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Donde:
Is = Valor de incidencia del impacto estandarizado entre 1 y 0
I = Valor de incidencia del impacto sin estandarizar
Imax = Valor máximo que puede tomar la incidencia del impacto
Imin = Valor mínimo que puede tomar la incidencia del impacto
Los valores de Imax Imin son de 39 y 13, respectivamente, para todos los impactos
excepto para los positivos, en los que toman valores de 33 y 11, respectivamente.
En los impactos positivos, esto es así, dado que no se le asignan los atributos de
recuperabilidad y reversibilidad, al no tener sentido en los mismos.



Cálculo de la Magnitud

Con el valor de la Incidencia del impacto estandarizado (Is), se estima la Magnitud
de cada impacto calificándola de la forma siguiente:

Cuadro 5. Clasificación de los Impactos según su Magnitud
MAGNITUD

Partiendo del valor
asignado establece la
importancia del impacto.

(CO)

COMPATIBLE

Si el valor de Is está entre 0.10 y 0.24

(B)

BAJO

Si el valor de Is está entre 0.25 y 0.49

(M)

MEDIANO

si el valor de Is está entre 0.50 y 0.69

(A)

ALTO

Si el valor de Is está entre 0.70 y 1.00

Importancia o Impacto Compatible (Co): si el impacto tiene poca incidencia,
recuperándose el medio por sí mismo sin medidas correctivas e inmediatamente tras
el cese de la acción.
Importancia o Impacto Bajo (B): si la recuperación, sin medidas correctivas
intensivas, lleva cierto tiempo.
Importancia o Impacto Mediano (M): si la recuperación exige un tiempo dilatado,
incluso con la actuación de medidas correctivas.
Importancia o Impacto Alto (A): si se produce una pérdida permanente de las
condiciones Ambientales y Sociales sin posible recuperación, incluso con la adopción
de prácticas o medidas correctivas.
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Apéndice 2
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES
GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO
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MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS EIA SOCIO
AMBIENTAL GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO

Baja(1)

Corto Plazo (3)

Corto Plazo (1)

No sinérgico (1)

Media(2)

Mediano Plazo (2)

Mediano Plazo (2)

Sinérgico (2)

Periódico (2)

Muy sinérgico (3)

No Periódico (1)

Alta (3)

Preparado por: Equipo Ambiental y Social

Positivo

Puntual (1)

Largo Plazo (1)

Parcial (2)

Fugaz (1)

Irreversible (3)

Temporal (2)

Recuperable (1)
Mitigable (2)

(-)

(+)

I max

39.0

33

Imin

13.0

11

Baja (1)

0.0 - 0.24

Media (2)

COM PATIBLE

Negativo

Revisado y aprobado por:

BAJA
Extenso(3)

Permanente (3)

Irrecuperable (3)

Simple (1)

0.25 - 0.49

Alta (3)

0.5 - 0.69

Acumulativo (3)

MES DE FEBRERO 2016
INDICADOR DE IMPACTO ▼

M EDIA

ALTA

0.7 - 1.0
ELEMENTO DEL
MEDIO

TIPO

INTENSIDAD (I)

EXTENSIÓN
(E)

MOMENTO
(M)

PERSISTENCIA (P)

REVERSIBILIDAD
(R)

RECUPERABILIDAD (Rc)

SINERGIA
(S)

ACUMULACIÓN
(A)

PERIODICIDAD
(Pr)

IMPORTANCIA
(Im)

VALORACIÓN

VALORACIÓN
Estandarizada

M AGNITUD

FASE DE OPERACIÓN
Alteración de la Calidad
del Aire por circulación
de vehículos

Aire

Valoración
Aumento de las
emisiones de Ruido y
vibraciones

1

1

3

1

2

2

3

2

2

19

0.2

COMPATIBL
E

Negativo

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

13

0.0

COMPATIBL
E

Negativo

2

2

1

3

2

2

2

3

2

2

21

0.3

BAJA

Suelo

Valoración
Alteración de la
Cobertura Vegetal por
conservación del mangle
en los bordas de las
lagunas

2

Aire

Valoración
Activación de Procesos
de Sedimentación

Negativo

Flora

Valoración
Compactación de los
suelos por tránsito de
vehículos dentro de la
finca

Riesgo de Alteración de
la Calidad de Agua
Subterránea

2

2

3

2

2

20

0.3

BAJA

Negativo

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

16

0.1

COMPATIBL
E

Negativo

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

13

0.0

COMPATIBL
E

Negativo

2

2

3

3

2

1

2

3

1

2

29

0.6

MEDIA

Negativo

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

13

0.0

COMPATIBL
E

Negativo

2

1

2

1

2

2

2

3

1

2

18

0.2

COMPATIBL
E

Positivo

2

2

1

2

2

2

2

3

2

3

21

0.3

BAJA

Negativo

2

2

1

3

2

2

2

3

2

2

21

0.3

BAJA

Fauna

Fauna

Valoración
Incremento de la Biota
Acuática (Peces y otras
especies)

1

Agua

Valoración
Disminución en las
Poblaciones de Fauna
Terrestre

3

Agua

Valoración
Incremento a las
Poblaciones de Fauna
Terrestre

1

Agua

Valoración
Riesgo de Alteración de
la Calidad de Agua de
los esteros

2

Suelo

Valoración
Alteración del Drenaje
Natural por ampliación
de la finca
Valoración

2

Suelo

Valoración
Riesgo de
Contaminación de los
Suelos

Positivo

Fauna
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Disminución de la Biota
Acuática (Peces y otras
especies)
Molestias a la Población
por la generación de
polvo por tránsito de
vehículos pesados

Estímulo a la Economía
Local, regional y
nacional

Econó
micos

Valoración

2

2

2

3

2

3

21

0.3

BAJA

Negativo

2

2

1

3

2

2

2

3

2

2

21

0.3

BAJA

Negativo

2

1

3

2

1

1

2

3

2

2

19

0.2

COMPATIBL
E

Negativo

2

1

3

2

1

1

1

1

2

2

16

0.1

COMPATIBL
E

Positivo

3

1

1

3

0

0

3

3

2

3

19

0.2

COMPATIBL
E

Positivo

3

3

1

3

0

0

3

3

2

3

21

0.3

BAJA

Negativo

1

1

1

2

1

1

2

3

1

2

15

0.1

COMPATIBL
E

Negativo

2

1

3

2

1

1

2

3

2

2

19

0.2

COMPATIBL
E

Positivo

2

1

1

3

0

1

2

3

2

2

17

0.2

COMPATIBL
E

Condici
ón de
vida

Valoración

Valoración

2

Poblaci
ón y
Salud

Valoración

Revalorización de
Propiedades

1

Poblaci
ón y
Salud

Empleo

Deterioro de las vías de
acceso a la comunidad
por tránsito de vehículo
pesado

2

Poblaci
ón y
Salud

Valoración
Expectativas de
Oportunidades de
Empleo de Mano de
Obra Local
Valoración

Salud y Seguridad
Laboral \ Riesgo por
accidentes laborales

2

Fauna

Valoración
Riesgo potencial a la
Seguridad del Tráfico
Peatonal y Vehicular

Positivo

Econó
micos

61

Mejoramiento de la
calidad de vida de
algunas familias

Econó
micos

Valoración
Afectación del ingreso
familiar por
restricción/prohibición
de pescar en esteros.

3

2

1

2

3

3

2

3

22

0.3

BAJA

Negativo

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

21

0.3

BAJA

Positivo

3

1

2

2

0

0

3

3

2

3

19

0.2

COMPATIBL
E

Positivo

3

1

2

2

0

0

3

3

2

3

19

0.2

COMPATIBL
E

Positivo

3

1

2

2

0

0

3

3

2

3

19

0.2

COMPATIBL
E

Condici
ón de
vida

Valoración
Mejoras en la
Infraestructura y
Servicios Básicos
Valoración

1

Condici
ón de
vida

Valoración
Mejoras en la
Infraestructura y
Servicios de Educación

2

Econó
micos

Valoración
Mejoras en la
Infraestructura y
Servicios de Salud

Positivo

Condici
ón de
vida
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APÉNDICE 3: LISTA DE AVES DE LA REGIÓN DE SAN BERNARDO
CHOLUTECA
Actualmente existen 770 especies de aves registradas para Honduras
(Gallardo 2015) distribuidas a lo largo y ancho de territorio nacional. Ocho son
las regiones que conforman todo el país, de las cuales la Zona Sur con 10
áreas protegidas, siete Áreas de Manejo de Hábitat/Especie (AMHEP), dos
Áreas de Uso Múltiple y una en la categoría de Parque Nacional Marino
totalizan aproximadamente 82,000 hectáreas y formando parte del denominado
Sub-sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Sur de Honduras
(SAPZsurH) (ICF 2015).
Dentro de esta matriz de áreas protegidas, se encuentra el AMHEP San
Bernardo, con una superficie de 9,490.92 hectáreas. Está localizada en la parte
sur de los Municipios de El Triunfo y Namacigüe y el sureste del Municipio de
Choluteca, Departamento de Choluteca (USAID 2006). Inmersas en el
SAPZsurHse encuentran un aproximado de 3,400 Ha, clasificadas como
“Acuacultura camaronera y/o salinera”, de las cuales la granja marina de San
Bernardo posee un aproximado de 3,500 Ha y se ubica al Norte de la AMHEP
San Bernardo y al Sur con el AMHEP El Jicarito.
Como resultado de la evaluación de literatura de la avifauna a la finca
camaronera San Bernardo, se estima que existen 206 especies (eBird
2016).De las cuales muchas han sido registradas en sitios de importancia para
la observación de aves, entre los que destacan: AMHEP El Jicarito, AMHPE
San Bernardo y áreas adyacentes a las áreas protegidas. De total, 200 están
en categoría de Menor Preocupación (LC por sus siglas en ingles), cuatro están
Casi Amenazadas (NT) (Egrettarufescens, Calidrispusilla, Thalasseuselegans y
Passerinaciris), una Vulnerable de extinción (VU), la Lora Nuca-amarilla
(Amazona auropalliata) y otra especie de psitácido, el Perico del pacifico
(Psittacarastrennus) con Datos Deficientes (DD)
Los datos preliminares nos muestran que la mayoría de las especies son
Especialistas de humedales (85 especies), 53 son Generalistas de zonas
abiertas, 46 son Generalistas de bosques, Especialistas de bosques y
Especialistas de zonas abiertas suman nueve respectivamente y solo cuatro
son de habito marino.

Listado de especies de aves esperadas para la finca San Bernardo y sus
alrededores. Tomado de datos publicados en línea (eBird.org).
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre Científico
Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor
Cairina moschata
Anas americana
Anas discors
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Aythya collaris
Aythya affinis
Oxyura jamaicensis
Colinus cristatus
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps
Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
Phalacrocorax brasilianus

Habitat
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Generalista zonas abiertas
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Anhinga anhinga
Fregata magnificens
Botaurus pinnatus
Ixobrychus exilis
Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egrettat hula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egrettarufescens
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Eudocimus albus
Plegadis falcinellus
Plegadis chihi
Platalea ajaja
Jabiru mycteria
Mycteria americana
Coragyps atratus
Cathartes aura

Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
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No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Nombre Científico
Cathartes burrovianus
Pandion haliaetus
Elanus leucurus
Circus cyaneus
Accipiter striatus
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Parabuteo unicinctus
Rupornis magnirostris
Buteo platypterus
Buteo plagiatus
Buteo brachyurus
Buteo swainsoni
Geranoaetus albicaudatus
Buteo albonotatus
Micrastur semitorquatus
Caracara cheriway
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco peregrinus
Rallus longirostris
Porzana carolina
Porphyrio martinicus
Gallinula galeata
Fulica americana
Aramus guarauna
Burhinus bistriatus
Vanellus chilensis
Pluvialis squatarola
Charadrius collaris
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Haematopus palliatus
Himantopus mexicanus
Recurvirostra americana
Jacana spinosa
Actitis macularius
Tringa solitaria
Tringa melanoleuca
Tringa semipalmata
Tringa flavipes
Numeniu sphaeopus
Numenius americanus

Habitat
Especialista zonas abiertas
Especialista humedales
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Especialista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Especialista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista zonas abiertas
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
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No.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Nombre Científico
Limosa fedoa
Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris minutilla
Calidris melanotos
Calidris himantopus
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Gallinago delicata
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus
Leucophaeus atricilla
Leucophaeu spipixcan
Sternula antillarum
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Chlidonias niger
Sterna hirundo
Sterna forsteri
Thalasseus maximus
Thalasseus sandvicensis
Thalasseus elegans
Rynchop sniger
Columba livia
Patagioenas flavirostris
Zenaida asiatica
Zenaida macroura
Columbina inca
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Psittacara holochlorus
Psittacara strenua
Eupsittula canicularis
Amazona albifrons
Amazona auropalliata
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Coccyzus minor
Coccyzus erythropthalmus
Crotophaga sulcirostris
Glaucidium brasilianum
Streptoprocne zonaris

Habitat
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Aguas marinas
Especialista humedales
Especialista humedales
Aguas marinas
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Aguas marinas
Aguas marinas
Especialista humedales
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
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No.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Nombre Científico
Anthracothorax prevostii
Chlorostilbon canivetii
Amazilia rutila
Archilochus colubris
Eumomota superciliosa
Megaceryle torquata
Megaceryle alcyon
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Melanerpes hoffmannii
Dryobates scalaris
Thamnophilus doliatus
Elaenia flavogaster
Todirostrum cinereum
Contopus virens
Contopus cinereus
Empidonax virescens
Empidonax minimus
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus cinerascens
Myiarchus nuttingi
Myiarchus crinitus
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus verticalis
Tyrannus forficatus
Pachyramphus aglaiae
Vireo pallens
Vireophila delphicus
Cyclarhis gujanensis
Progne subis
Progne chalybea
Tachycineta albilinea
Tachycineta thalassina
Stelgidopteryx serripennis
Riparia riparia
Petrochelidon pyrrhonota
Petrochelidon fulva
Hirundo rustica
Campylorhynchus

Habitat
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Especialista humedales
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Especialista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista humedales
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
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No.
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Nombre Científico
rufinucha
Thryophilus pleurostictus
Troglodytes aedon
Polioptila albiloris
Turdus grayi
Mimus gilvus
Oreothlypis peregrina
Setophaga petechia
Setophaga magnolia
Protonotaria citrea
Parkesia noveboracensis
Parkesia motacilla
Geothlypis formosa
Geothlypis philadelphia
Geothlypis trichas
Piranga rubra
Volatinia jacarina
Sporophila torqueola
Sporophila minuta
Peucaea ruficauda
Passerculus
sandwichensis
Ammodramus savannarum
Saltator coerulescens
Passerina cyanea
Passerina ciris
Spiza americana
Agelaius phoeniceus
Sturnella magna
Dives dives
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Icterus spurius
Icterus pustulatus
Icterus pectoralis
Icterus gularis
Icterus galbula
Euphonia affinis
Lonchura malacca

Habitat
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Especialista bosques
Especialista bosques
Especialista bosques
Generalista bosques
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Especialista zonas abiertas
Especialista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista zonas abiertas
Generalista bosques
Generalista zonas abiertas
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APÉNDICE 4: PLANO DE LA CONCESIÓN DE GMSB Y DISTRIBUCIÓN DE LAGUNAS DE PRODUCCIÓN

1

APÉNDICE 5: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

RESPUESTA GGM

Este impacto tiene relación con la
diversidad y cantidad florística de la
región de estudio. En la exposición de
impactos dado por las comunidades
vecinas a GMSB, se manifestó
repetidamente
la
destrucción de
manglar como un impacto de la
presencia de la finca al inicio de sus
operaciones.

La alteración de la cobertura ha sido
positiva. Hemos dejado que las bordas
de nuestras lagunas sean colonizadas
por vegetación natural, lo que ha
incrementado
la
cobertura
significativamente. Actualmente se
sabe, que en los últimos 15 años ha
habido regeneración vegetal en las
bordas de las lagunas y un incremento
sustancioso de cobertura vegetal
dentro de la finca, sin embargo, fuera
de esta se ha manifestado cortes
selectivos de árboles de mangle, así
como también, aumento de la pesca e
incremento de pescadores y una
presión sobre las especies de
mariscos de los esteros.

Alteración de la
Cobertura Vegetal

Así mismo tiempo ha habido un
creciente interés en el papel potencial
de los manglares en la reducción de
riesgos
costeros,
asociados
a
tormentas y tsunamis. Bajo este
concepto, los manglares también se
convierten en estrategias naturales
para disminuir el riesgo ante otros
efectos como el incremento del nivel
del mar y los cambios de frecuencia e
intensidad de las tormentas.

Alteración en las
Poblaciones
de
Fauna Silvestre.

Las comunidades resaltaron en los
talleres que hay la reducción de la
cobertura boscosa en los alrededores
de la finca acuícola, sumado al
aumento de la cantidad de pescadores,
puncheros y curileros, puede tener un
impacto en la reducción de la
biodiversidad en su conjunto.

Dentro de la finca acuícola no se
permite la deforestación ni la cacería.
La deforestación, por lo general, es
fuera de los linderos de GMSB y no es
al azar, sino concentrada en zonas
con ciertas características topográficas
o en algunos tipos específicos de
árboles, así como sectores con
ninguna vigilancia por parte del ejército
o la fuerza naval. La reducción de
áreas boscosas afecta no sólo a las
especies que allí habitan, sino también
a aquellos individuos que requieren
áreas grandes de hábitat continuo
como los felinos para mantener
poblaciones viables. En los talleres
realizados
las
comunidades

comentaron
la
desaparición
de
especies terrestres que antes se
encontraban en los playones salinos
cercanos.
En los talleres, se manifestó que los
pescadores consideran que alguna
fauna ha disminuido, ya casi no hay
curiles, pinches y otros animales. Sin
embargo han aumentado los cocodrilos
y algunas aves.

Alteración de la
Biota Acuática

Los niveles de explotación de los
recursos marinos, así como los
esfuerzos de conservación, provocan
umbrales poblacionales. Estos en
sumatoria afecta el ecosistema de
manglar ya que son los efectos
acumulativos pueden llevar a ciertas
especies a desaparecer local o
regionalmente. Una serie de cambios
pequeños, cada uno aparentemente
insignificante, puede dar lugar a
efectos acumulativos irreversibles. La
sobreexplotación de mariscos como
los punches, curiles y jaibas, así como
de peces de manglar sumado a la
deforestación del manglar puede
agravar la situación poblacional de
estos animales.
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APÉNDICE 6: PERCEPCIÓN DE IMPACTOS A NIVEL DE
COMUNIDAD
DERIVADOS DE LOS TALLERES COMUNALES POR LA PRESENCIA DE LA
FINCA CAMARONERA GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO
IMPACTOS
POSITIVOS PARA
BIODIVERSIDAD

INFORMACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES
1-

COMUNIDADES
DE ESTUDIO

RESPUESTA DE GMSB

Restricción del acceso hacia
los esteros
Guamerú y
Costa Azul

21 Aumento en las
poblaciones de
animales en los
esteros

. La protección del mangle
ocasiona que haya cangrejos
y peces.

3- La empresa protege a los
garrobos e iguanas, por la
restricción de paso para
personas ajenas al proyecto
4- La empresa hace
conservación de las especies
5- Las comunidades ya no
pueden pescar porque hay
zonas restringidas

La empresa no interfiere en
el acceso a recursos en
zonas de uso publico
San Bernardo

6- Limitan el acceso para la
obtención de peces y leña
7- La empresa cuida a los
animales, no permite la caza

8- Han cerrado el estero de la
Barillosa, y para acceder a él,
hay que ir por HONDUFARMS.

9- No se permite la pesca en
canales de drenaje.

Se pesca menos por la
restricción del acceso y la
presencia de muchas
empresas camaroneras,
incluyendo GGM.
10- Ya no pescan dentro de la
finca, hay empresas que si
dan permiso como El Jicarito
por el sector de Prados.

San Bernardo

La Cuchilla

No Se permite el uso de los
canales por que la empresa
tiene derecho de cuidar sus
bienes

IMPACTOS
POSITIVOS PARA
BIODIVERSIDAD

INFORMACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

COMUNIDADES
DE ESTUDIO

RESPUESTA DE GMSB

11La comunidad cree que hay
más aves ( garzas, garzones,
patos) después de la
instalación de la camaronera

2 Se ha reducido la
tasa de
deforestación del
Ecosistema de
manglar

12- Antes usaban mangle para
producción de sal, y para
obtención de alimentos y la
gente caminaba libre.

La Cuchilla

1- Antes sacaban mangle rojo y
curumo para viviendas

Guamerú
/Costa Azul

2- las comunidades usaban
mangle para techos de
viviendas y leña.

Playa Negra

3- La empresa no mata animales
de monte, cuidan a las
culebras y lagartos
4- hace 20 años atrás tenían
acceso al manglar, porque la
posta de GGM estaba más
lejos
5- Se ha limitado el acceso al
mangle rojo y curumo que
son usados para
construcción.
6- La empresa limita el acceso a
leña

San Bernardo

La empresa no interfiere en
el acceso a recursos en
zonas de uso publico

Playa Negra

No limitamos el uso en
zonas públicas. Apoyamos a
las comunidades poniendo a
disposición la leña
procedente de los raleos, A
corto plazo, estaremos
proveyendo ecofogones a
las comunidades de
Guamerú, Costa Azul, La
Cuchilla, Playa Negra y San
Bernardo

7- La empresa cuida: hay
capacitación y hay rótulos
para no matar animales, no
matan a las serpientes, ni
cocodrilos ni lagartos.
8- Hay áreas protegidas.

9- Hay refugio de aves, aves
migratorias. Tiene programa
de protección de aves.
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IMPACTOS
NEGATIVOS
PARA
BIODIVERSIDAD

INFORMACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

1- Granjas Marinas y otros
vecinos, construyeron
canales y cortaron el flujo
de las mareas. Antes la
laguna de invierno era más
profunda y tenía más
abundancia en peces.

1

Reducción de
fauna silvestre

RESPUESTA DE GGM
COMUNIDADES
DE ESTUDIO
La sedimentación en playones ha
sido causa del huracán Mitch y
de la cantidad de sedimentos
que arrastra el Río Choluteca

Guamerú/Costa
Azul

2- Hay menos peces de
consumo, como robalos,
guiche, guapotes y pargos,
que ahora son escasos.

Hay mayor número de
pescadores cada año

3- Antes habían leones, tigres,
coyotes que han
desaparecido por el
crecimiento poblacional y
pérdida de hábitat.

La finca está ubicada en un
antiguo playón, con escasa
vegetación no apto para tigres y
coyotes. En nuestra finca está
prohibido matar animales, si
desparecieron es posible que se
traté por cacería fuera de la
finca.

San Bernardo

4- Donde está instalado GGM
había coyotes y tigres, y se
han ahuyentado.
5- El trabajo de las lagunas
afecta a los peces, porque se
han cerrado drenajes de
agua (caletas). Antes se
pescaban en playones y
ahora solo se pescan en los
esteros.

Playa Negra

6- Garrobo e Iguana se han
perdido por actividades de
otras personas.
7- Es raro encontrar
tepezcuintles, iguanas y
garrobos.

La Cuchilla

8- Cada vez hay que ir más
adentro del mangle para
sacar punches, casco de

La Cuchilla
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IMPACTOS
NEGATIVOS
PARA
BIODIVERSIDAD

INFORMACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

RESPUESTA DE GGM
COMUNIDADES
DE ESTUDIO

burro se ha perdido por la
demanda.

2

Control de
depredadores
en lagunas

1- eliminan ciertas especies de
aves (pato, pato aguja,
garzas, pelicanos y
cormoranes) como parte de
una actividad de control de
depredadores.
2- Finca San Bernardo (GGM)
mata al pato aguja

2

4

Disminución de
la calidad de las
aguas del estero

Reducción de
especies de
valor
alimenticio

5

Extinción de
otras especies

6

Alteración de
los sitios de
alimentación

3- Utilizan cloro en la
preparación de las lagunas,
y éste sale a los canales de
salida y luego a los esteros,
por lo que ahuyenta y
disminuye los peces.
4- Ya no se encuentran pez
grande, hay que ir mar
adentro.
5- Hay menos pato piche,
paloma llanera.
6- Ahora solo se sacan
pescados pequeños, ha
disminuido la pesca.
Coyote
, tepezcuinte han
desparecido en la región
8- GMSB espantan aves y
incluso al pato negro

Guamerú

Actualmente solo se utiliza
pirotecnia para el control de
depredadores y se está
adquiriendo equipo nuevo como
drones y lanchas RC

Playa Negra

La Cuchilla

Playa Negra

No hay deposición de cloro en
los esteros por parte de la finca

También hay más pescadores
que antes.

Playa Negra

La Cuchilla

7-

La Cuchilla

La Cuchilla
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APÉNDICE 7: Grupos de Interés

GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

COMUNITARIOS

PATRONATOS:
 San Bernardo
 La Cuchilla
 Guamerú
 Costa Azul
 Playa Negra
JUNTA
ADMINISTRADORA
DE AGUA:
 San Bernardo
 La Cuchilla
 Guamerú/
Costa Azul
 Playa Negra
CAJA RURAL:
 La Cuchilla
 Guamerú/
Costa Azul
 Playa Negra

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Velar por el bienestar de la
comunidad, gestionando
proyectos de desarrollo social
y económico. Trabajan
conjuntamente con la Junta
Administradora de Agua.

Talleres Participativos
Entrevistas Individuales

Responsables del
mantenimiento de sistema de
agua potable: pozo, tanque y
red de distribución.
Actores
Primarios/
Claves
Es una organización local, de
desarrollo socio-económico,
propiedad de sus miembros,
cuya finalidad es captar
recursos, otorgar préstamos e
incentivar el ahorro, apoyando
las apoyando las actividades
que desempeñan. Su
importancia radica en que se
localiza en zonas donde no

Talleres Participativos

GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

hay presencia de la banca
privada. Sus socios, muchas
veces, no son sujeto de crédito
en la banca privada.

VECINOS

Otras Fincas
Camaroneras

GRUPOS/
PERSONAS
QUE
COMPARTEN
LOS
RECURSOS
NATURALES

GRUPO DE
PESCADORES
ARTESANALES:
 La Cuchilla
 Guamerú/
Costa Azul
 Playa Negra

Pescadores

Actores
Secundarios/
Claves
Actores
Primarios/
Claves

Actores

Cultivo del camarón para
exportación.

Entrevistas Individuales

Cultivo del camarón para
comercialización.

Talleres Participativos

En Playa Negra, hay un grupo
de mujeres, denominado”
Empresa de Servicios
Múltiples” con 32 socias.
En Guamerú/ Costa Azul, hay
un grupo de pescadores
artesanales que tienen 184
pescadores de ambas
comunidades.
En Guamerú / Costa Azul, los
pescadores artesanales
organizados se encuentran
afiliados a la Unión de
Trabajadores del Campo
(UTC).
Cultivo del camarón para

Talleres Participativos
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GRUPOS DE
INTERÉS

ONG´S,
FEDERACIONE
SY
ASOCIACIONES

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

artesanales no
organizados
Asociación
Nacional de
Acuicultores de
Honduras

Primarios/
Claves
Actor Clave

comercialización.

CODDEFFAGOLF

Actores
Primarios/
Claves

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Tiene
como
finalidad Talleres Participativos
primordial
coadyuvar
al
mejoramiento, consolidación e
incremento de las actividades
que se desarrollen en el sector
acuícola
del
país,
entendiéndose por esto a las
actividades relacionadas con
la producción de especies
hidrobiologías (animales o
vegetales) que sean de interés
de la Acuicultura, para ser
destinadas a la elaboración de
alimentos
de
consumo
humano, materia prima para
su posterior industrialización
y/o
utilizarlas
como
ornamentales o recreación.
El objetivo primordial de su Talleres Participativos
formación es defender los
Entrevistas individuales
recursos marino-costeros y
ecosistemas asociados y, por
otra
parte,
contribuir
al
desarrollo de las comunidades
que viven de dichos recursos.
Actualmente, está integrada
por
pescadores/as,
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GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

FENAPESCAH

FUNDESUR

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

campesinos/as, maestros/as
de educación primaria y
personas naturales y jurídicas
afines con sus objetivos.
Sus objetivos están orientados
a fomentar y desarrollar las
relaciones para la defensa de
las Organizaciones Afiliadas,
en
las
dificultades
relacionadas
con
las
actividades de producción y
venta de sus productos; así
como desarrollar en los
pescadores
artesanales
habilidades y destrezas en el
manejo de sus productos; y
desarrollar
estrategias
consensuadas y sostenidas de
aseguramiento de mercados
para los productos derivados
de la pesca.
Contribuir con la sociedad y el Entrevista individual
Estado de Honduras, y
particularmente
con
los
sectores público y privado de
la Zona Sur, para mejorar la
calidad de vida de las actuales
y
futuras
generaciones;
integrada por los miembros de
la Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras
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GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES
GUBERNAMEN
TALES

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

SAG (
DIGIPESCA)

CLASIFICACI
ÓN

Actor Clave

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

(ANDAH)
SAG
Entrevistas individuales
Desarrollar
estrategias
y
ejecutar
acciones
para
aumentar la competitividad del
sector
agroalimentario
de
Honduras.
Ejecutar acciones destinadas
a coordinar la formulación,
diseño y evaluación de la
política sectorial agrícola y del
sector público agroalimentario
hondureño.
Ejecutar y coordinar las
acciones que desde el sector
público se dirigen hacia las
áreas de producción primaria y
la
generación
de
valor
agregado en el país.
Representar
al
sector
agroalimentario hondureño a
nivel regional e internacional.
DIGEPESCA
Establecer normativas en el
sector pesquero y fortalecer
las alianzas estratégicas entre
los
Organismos
No
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GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

SAG
(PROGOLFO
)

ICF

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Gubernamentales,
con
influencia
en
el
Sector
pesquero, acuícola y de
conservación
de
los
ecosistemas marino costeros y
de aguas continentales.
Desarrollo y manejo integrado
de los ecosistemas costeros y
recursos naturales del Golfo
de Fonseca, asegurando el
acceso y uso de los recursos
naturales a las poblaciones
ubicadas alrededor del Golfo
que dependan de éstos.
Administrar el recurso forestal
público para garantizar su
manejo racional y sostenible;
Regular y controlar el recurso
natural privado para garantizar
la sostenibilidad ambiental;
Velar por el fiel cumplimiento
de la normativa relacionada
con la conservación de la
biodiversidad;
Promover el desarrollo del
Sector
en
todos
sus
componentes
sociales,
económicos,
culturales
y
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GRUPOS DE
INTERÉS

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

CLASIFICACI
ÓN

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

ambientales en un marco de
sostenibilidad.

MIAMBIENTE

Es un ente rector de la gestión
del ambiente y de los recursos
naturales
renovables,
encargado de orientar y
regular
el
ordenamiento
ambiental del territorio y de
definir
las
políticas
y
regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación,
conservación,
protección,
ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento
sostenible
de los recursos naturales
renovables y del ambiente de
la nación, a fin de asegurar el
desarrollo
sostenible,
sin
perjuicio de las funciones
asignadas a otros sectores.
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APÉNDICE 8: RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES
MINUTA Y LISTADOS DE PARTICIPACIÓN POR TALLER COMUNAL

Resumen de Taller Participativo para Identificación de Impactos
comunidad de San Bernardo
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 4 de diciembre del 2015
Lugar: Biblioteca Municipal de “ San Bernardo”
Título: Taller Participativo para Identificación de
Impactos

PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
1. Zoila Vallejo
2. Olga F. Mendoza
3. Darwin Pineda
4. José Rodiber Ochoa
5. Bernardo Anael
Ordoñez
6. Víctor Cárcamo
7. Deisy Gricelda Zelaya
8. Francisco Ordóñez
9. Aníbal Suazo
10. Roxana Maradiaga
11. Karen Waleska

Hora: 1: 40 p.m.
Moderador: Diacuy Mesquita y Mario Espinal
Objetivo
General:
Obtener
información
cualitativa de fuente primaria proporcionada por
representantes
comunitarios
reconocidos
ampliamente por los habitantes de las
comunidades, como insumo principal para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
de la zona de influencia directa de la Granja
Marina.
Objetivos Específicos:
 Identificar las OCB existentes y funcionando
en las comunidades y las ONG e instituciones
estatales y empresas privadas, que realizan
intervenciones en la zona.
 Conocer los problemas y potencialidades que
tienen las comunidades que se encuentran en
la zona de influencia directa e indirecta de la
Granja Marina, a través de la participación
activa de sus habitantes.
 Identificar aspectos de la biodiversidad de la
zona.
 Conocer los impactos positivos y negativos
que la Granja Marina ha tenido en la
comunidad, a través de la percepción de los
líderes comunitarios.

Organización/ Institución
Iglesia Católica Grupo de
Jóvenes
Amigos del Ambiente
Sociedad de Padres de Familia
CEB Dionisio de Herrera
JAA
Iglesia Evangélica
Alcaldía Municipal
Iglesia Evangélica Aposento Alto
JAA
Poblador
Patronato
Patronato
Sociedad de Padres de Familia

Cargo

Contacto
3212-6739

Presidente

9830-2536

Presidente

9478-4205

Vice Alcalde
Auxiliar
Pastor
Secretaria
Presidente
Fiscal
Tesorera

3162-5942
8886-6823
8865-9360
9612-8748
8846-4138
8966-4942
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PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
Baquedano
12. Jorge Alcides Mendoza
13. Rafaela Maradiaga
14. Isaías Maradiaga

Organización/ Institución
Equipo de Fútbol
Pobladora
Poblador

Cargo
Representante

Contacto
3222-1195

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Tema desarrollado
Resumen de las apreciaciones
1. Identificación de
Desde la perspectiva de los pobladores, los impactos positivos y
Impactos de la
negativos que se han producido en la comunidad por la presencia de
Biodiversidad de la Zona.
GMSB en relación la flora y la fauna de la región y las 14
comunidades pesqueras.
Fauna y flora problemática de la zona
Fauna y flora benéfica para la comunidad
Especies de flora y fauna que han desparecido
Especies de flora y fauna que han diezmado
Apreciación comunal de los recursos de biodiversidad dentro de la
finca acuícola.
Control de depredadores por parte de la finca
Problemas para acceder a la pesca, caza y recolección
Contaminación de aire, suelo, agua, ruido
2. Identificación De
La comunidad de San Bernardo, ha recibido apoyo de varias
Instituciones y
Instituciones / organizaciones para favorecer su emprendimiento,
Organizaciones que han
entre ellas están: La GRECIA a través de la fundación PANTALEON
ayudado a la comunidad.
y ANDAH colaboraron con la remodelo del centro de salud.
En el área educativa han recibido colaboración de GGM con la
remodelación del kínder y pago un maestro de computación por 2
años. CIPE CONSULTORES; construyo el Edificio de la Biblioteca y
dono libros y mobiliario a la escuela. GOH, ha colaborado con la
merienda escolar. LA ALCALDIA contribuye con el pago de maestro.
Con relación al saneamiento básico e infraestructura comunitaria han
recibido apoyo de CODDEFFAGOLF y CUMAR, con el techo del
Centro Comunal, CAIDESA; colaboro con las canaletas para techo
del Centro Comunal. LA ALCALDIA aporto para la construcción del
Kiosco perforación de pozo, su mantenimiento y tubería y colabora
en las ferias patronales. CUMAR; ayudó con la tubería y la loza
sanitaria para el pozo y con proyecto de electrificación.CAMARSUR;
colaboro con el motor y la bomba del pozo y GGM dono el
generador eléctrico para el pozo.
Aparte de estas instituciones, personas particulares apoyaron con la
compra de bomba y motor para el pozo #1 y terreno del pozo #2, y
han ayudado
a las iglesias. CUMAR, EL FARO E INMAR:
contribuyeron por 1 año, con el pago de una persona para servicio
de vigilancia en el centro educativo.
3. Identificación de
Los asistentes al taller participativo identifican dificultades en el área
Principales problemas de
laboral, de salud, educación y infraestructura comunitaria. Señalan
las comunidades.
que en el centro de salud no hay medicamentos. Así mismo el
sistema de letrinización está colapsado.
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Resumen de Taller Participativo para Identificación de
Impactos La Cuchilla
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 7 de diciembre del 2015
Lugar: Escuela Rural Mixta “ Mercedes
Moreno”
Título: Taller Participativo para Identificación de
Impactos

PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
15. Ernesto Orlando Lindo
16. Beatriz Espinal Flores
17.
18.
19.
20.

Meicy Judith Rubio
Gladis Maribel Aguirre
Sandra Y. Corrales
Ana Argelia Ordoñez

21. Diana Yamileth Lindo
22. Mari Carranza
23. María Maribel Mendoza
24. Franklin Aguilar
25. Herman Raúl Carranza
26. Ruth Marina Carrasco

Hora: 2:p.m.
Moderador: Diacuy Mesquita y Mario Espinal
Objetivo
General:
Obtener
información
cualitativa de fuente primaria proporcionada por
representantes
comunitarios
reconocidos
ampliamente por los habitantes de las
comunidades, como insumo principal para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
de la zona de influencia directa de la Granja
Marina.
Objetivos Específicos:
 Identificar las OCB existentes y funcionando
en las comunidades y las ONG e instituciones
estatales y empresas privadas, que realizan
intervenciones en la zona.
 Conocer los problemas y potencialidades que
tienen las comunidades que se encuentran en
la zona de influencia directa e indirecta de la
Granja Marina, a través de la participación
activa de sus habitantes.
 Identificar aspectos de la biodiversidad de la
zona.
 Conocer los impactos positivos y negativos
que la Granja Marina ha tenido en la
comunidad, a través de la percepción de los
líderes comunitarios.

Organización/ Institución
Patronato
Centro Educación Pre Básica
(CEP) Luz y Amor
Escuela Mercedes Moreno
Patronato
Patronato
Junta Administradora de Agua
(JAA) y Equipo de Fútbol
Caja Rural
Caja Rural “Unidos Por la Fe”
Sociedad de Padres de Familia
Jardín de Niños Luz y Amor
Comité del Centro de Salud
Caja Rural “Luchando por la Vida”
Comité de Salud

Cargo
Presidente
Directora

Contacto
881-9613
3348-5614

Sub Directora
Tesorera
Fiscal
Tesorera
(ambos)
Comité de
Crédito
Presidente
Presidente

9762-8315

Presidente
Secretario
Monitora de

3376-5888
8759-8161
8788-1559

8981-6349
3309-6262/
8898-2823
8766-6043
8901-7041
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PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
27. José Carranza
28. José Luis Jacóme

Organización/ Institución

29. Kelvin Aguilera

JAA
Caja Rural “Unidos para
Transformar”
World Vision

30. Darwin Pineda

Iglesia Católica

31. Martha Lidia Martínez
Guevara
32. Pablo Oviedo

Organización Católica “Amas de
Hogar”
JAA

33. Santos Vidal Martell

Comité de Salud
Sociedad de Padres de Familia
Iglesia Príncipe de Paz
Microempresa “Grupo Futuro”

34. María Patricia Ramírez
35. Marisela Mercedes
Cruz
36. Esmeralda Cruz
37. Carlos Roberto Paz
38. Esmeralda Aguirre
39. Noel Guevara G.
40. Keilis Sebastiana
Estrada Andino
41. Thelma Noelia Cruz
42. Liliana de Jesús
Briceño

Microempresa “ Tajaditas de
Plátano”
Iglesia Católica
Pobladora
Iglesia Príncipe de Paz
Grupo “ Por Mi País”
Microempresa “Grupo Por Mi
País”
JAA

Cargo
Planificación
Fontanero
Tesorero

Contacto

3296-0286

Facilitador
Integral
Delegado de la
Palabra de Dios
Fiscal

3247-6329

Presidente y es
Alcalde Auxiliar
Vocal
Tesorero
Co Pastora
Presidente

8922-3470

Presidente

9916-8002

Delegado de la
Palabra de Dios

3328-5130

Pastor

3236-3303
8795-0514

Tesorera

3318-7456

9830-2536
3260-5447

8759-8161
9838-1879

Vice Presidente

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Tema desarrollado
Resumen de las apreciaciones
I. Identificación de
Con relación al saneamiento básico de la comunidad, apoyó con el
Impactos Positivos.
sistema eléctrico para el pozo, y cuando la comunidad, solicita
colaboración para el mantenimiento de la bomba, la empresa
responde. GMSB participó con el proyecto de electrificación en la
comunidad, en 1990 desarrollo un proyecto de letrinización, ha
donado parte del sistema eléctrico a la iglesia católica de la Cuchilla.
2. Identificación de
Impactos Negativos.

También expresaron que limita el acceso a la pesca y a la leña, no
obstante indicando que se tienen acuerdos firmados y no se han
respetado con respecto a la leña, antes se utilizaban para obtener
esos recursos.
Indicaron que sus ingresos han disminuido, ya que antes todos los
pescadores tenían acceso a los canales de abastecimiento y entre
todos hacían entre Lps. 800 mil hasta 1 millón de lempiras, ahora
GMSB niega el acceso a los canales de abastecimiento, por tanto su
ganancia a disminuido.
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Los participantes al taller, señalan que el cloro que utiliza la empresa
en la preparación de las lagunas, sale a los canales y luego a los
esteros, haciendo que se ahuyenten y disminuyan los peces en la
zona. Así mismo expresan que el almacenamiento de agua de todas
las empresas camaroneras, ha sido un fuerte impacto para ellos,
pues esa agua ya no llega a las playas y por ese efecto ha
disminuido el tiempo de pesca.
Los asistentes manifestaron que GMSB no permiten que los
habitantes exploten otras areas en las que no tiene concesión, sin
embargo ellos las explotan, y es hasta ahora que están solicitando el
permiso. Algunos participantes indican que las zonas que solicitan
son de reserva.
3. Identificación de
Impactos de la
Biodiversidad de la Zona.

4. Identificación De
Instituciones y
Organizaciones que han
ayudado a la comunidad.

5. Identificación de
Principales problemas de
las comunidades.

Fauna y flora problemática de la zona
Fauna y flora benéfica para la comunidad
Especies de flora y fauna que han desparecido
Especies de flora y fauna que han diezmado
Apreciación comunal de los recursos de biodiversidad dentro de la
finca acuícola.
Control de depredadores por parte de la finca
Problemas para acceder a la pesca, caza y recolección
La comunidad de la Cuchilla, recibe ayuda de diferentes
Instituciones y Organizaciones, con el fin de ayudarle en su
progreso económico social. Dentro de estas Instituciones esta
FORCUENCA, LA ALCALDIA, CIPE CONSULTORES; que los ha
respaldado con proyectos de agua. EL ZAMORANO Y SANAA, los
ha ayudado con perforación de pozos.PMA, los apoya con la
merienda escolar.FUNDASUR, ha colaborado en la reparación de
Escuelas.
HONDUFARMS, ha contribuido con proyectos de electrificación para
la comunidad, donando postes de luz. El PPD/PNUD, los ha
respaldado con proyectos de agricultura como es el huerto familiar.
CODDEFFAGOLF los ha apoyado con la reforestación en la
comunidad.FUNDAZUCAR, ha capacitado ha amas de casa, en la
creación de microempresas, que les permita mejorar sus ingresos y
por ende su calidad de vida.
Los problemas que comparten las personas que asistieron al taller,
están relacionados con salud y economía; indican que no hay
empleo, por tanto no tienen ingresos para tener acceso a la canasta
básica. No tienen proyectos auto sostenibles, y han fracasado con
los huertos familiares, por las sequias. No reciben capacitación en
diferentes áreas.
Con relación a la salud, expresan que no hay medicamentos en el
centro de salud, ni un control eficiente de plagas, como los
mosquitos; la gripe y la diarrea son enfermedades estacionarias en
los habitantes de la cuchilla.
Con relación al trabajo, manifiestan que no tienen acceso a los
canales de abastecimiento de la GGM.
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Resumen de Taller Participativo para Identificación de
Impactos Playa Negra
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 8 de diciembre del 2015
Lugar: Escuela Rural Mixta “ Argentina
Miranda”
Título: Taller Participativo para Identificación de
Impactos

PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
43. Gustavo Adolfo
Godínez
44. Salvadora González
45. Reina Filomena
González

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Marcia Nohemy
Presentación Montoya
Roger Carranza
Tránsito González
Catalino González
Alcides Rivas
Yulis Maritza Torres
Nanci Marbeli González

Hora: 2:p.m.
Moderador: Diacuy Mesquita y Mario Espinal
Objetivo
General:
Obtener
información
cualitativa de fuente primaria proporcionada por
representantes
comunitarios
reconocidos
ampliamente por los habitantes de las
comunidades, como insumo principal para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
de la zona de influencia directa de la Granja
Marina.
Objetivos Específicos:
 Identificar las OCB existentes y funcionando
en las comunidades y las ONG e instituciones
estatales y empresas privadas, que realizan
intervenciones en la zona.
 Conocer los problemas y potencialidades que
tienen las comunidades que se encuentran en
la zona de influencia directa e indirecta de la
Granja Marina, a través de la participación
activa de sus habitantes.
 Identificar aspectos de la biodiversidad de la
zona.
 Conocer los impactos positivos y negativos
que la Granja Marina ha tenido en la
comunidad, a través de la percepción de los
líderes comunitarios.

Organización/ Institución
Poblador
Empresa de Servicios Múltiples
(Camaronera Artesanal)
Empresa de Servicios Múltiples
(Camaronera Artesanal)
Pastoral del Enfermo , Iglesia
Católica
Sociedad de Padres de Familia
CODEL, alarma temprana
Poblador
Poblador
Poblador
Junta Administradora de Agua
CODEL
CODEL

Cargo

Contacto

Presidente

2705-0651

Miembro

3325-5975

Presidente

8862-5121

Tesorero

9798-4048

Salud

3206-4452

96

PARTICIPANTES
Nombre y Apellido
54. Agustín Nieto
55. Kelin S M G
56. Yenis Karolina Cadalso
57. Eva Dalila Velásquez
58. Gladis Castro
59. Ritza Lindo
60. Belsa Elizabeth
Maradiaga
61. Antonio López ( no
firmó lista de asistencia)

Organización/ Institución
CODEL
CODEL
CODEL
CODEL
CODEL
CODEL
Patronato
Patronato

Cargo
Seguridad
Salud
Educación

3328-5061
3239.7153

Tesorera

3348-7174

Fiscal

3253-3369

Presidente

Contacto

9537-6432

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Tema desarrollado
Resumen de las apreciaciones
1- Identificación de
Fauna y flora problemática de la zona
Impactos de la
Fauna y flora benéfica para la comunidad
Biodiversidad de la Especies de flora y fauna que han desparecido
Zona.
Especies de flora y fauna que han diezmado
Apreciación comunal de los recursos de biodiversidad dentro de la
finca acuícola.
Control de depredadores por parte de la finca
Problemas para acceder a la pesca, caza y la recolección
Contaminación de aire, agua, suelo
2. Identificación De
En el taller participativo, los asistentes identificaron a varias
Instituciones y
Instituciones /organizaciones que los apoyan a superar sus
Organizaciones que han
debilidades entre ellas están: PMA; los apoya con la Merienda
ayudado a la comunidad.
escolar. GGM; donó basureros para la escuela y a donado mobiliario;
a colaborado con pintura y dona anualmente mochilas a los alumnos
de la escuela. INMAR; a contribuido con la Pintura, techo y rejas
para la escuela; zapatos a los niños, juegos de sillas y mesas para el
kínder. Brisas del Golfo de Rio Negro; ha donado instalación
eléctrica de ventiladores.
COPECO, colaboro con proyecto de mitigación. PROSADE,
contribuyo con letrinas en el 2010.RAMSAR, en el 213, construyo
una bodega para el grupo de mujeres, que tienen una
laguna.FUNDESUR (se conforma por todos los contribuyentes de
ANDAH, incluyendo GGM); paga el médico del centro de salud de
San Bernardo, que beneficia a toda la comunidad.
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Resumen de Taller Participativo para Identificación de
Impactos Guamerú y Costa Azul
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 3 de diciembre del 2015
Lugar: Escuela José Cecilio del Valle
Título: Taller Participativo para Identificación de
Impactos

Hora: 2:00 5:30 p.m.
Moderadores: Diacuy Mesquita y Mario Espinal
Objetivo
General:
Obtener
información
cualitativa de fuente primaria proporcionada por
representantes
comunitarios
reconocidos
ampliamente por los habitantes de las
comunidades, como insumo principal para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
de la zona de influencia directa de la Granja
Marina.
Objetivos Específicos:

Identificar las OCB existentes y
funcionando en las comunidades y las ONG e
instituciones estatales y empresas privadas,
que realizan intervenciones en la zona.

Conocer
los
problemas
y
potencialidades que tienen las comunidades
que se encuentran en la zona de influencia
directa e indirecta de la Granja Marina, a
través de la participación activa de sus
habitantes.

Identificar aspectos de la biodiversidad
de la zona.

Conocer los impactos positivos y
negativos que la Granja Marina ha tenido en la
comunidad, a través de la percepción de los
líderes comunitarios.

PARTICIPANTES
Los participantes al Taller no firmaron asistencia. Ver Reportaje Fotográfico.
Nombre y apellido
Organización/
Cargo
Institución

Contacto

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Tema desarrollado
Resumen de las apreciaciones
II.
Identificación de
GGM ha mejorado el acceso a los servicios básicos de agua potable,
Impactos Positivos.
pues ha contribuido con la bomba de agua, que abastece tanto a
Costa Azul como Guamerú y energía eléctrica, participando
parcialmente en el proyecto de electrificación en Guamerú.
2. Identificación de
Respecto a los impactos negativos, los pobladores han expresado
Impactos Negativos.
que GGM ha deforestado el bosque de mangle. Manifiestan que las
personas que van a la finca pasan con los carros a alta velocidad y
levantan mucho polvo, afectando a los habitantes localizados en la
orilla de la calle principal (Guamerú). Indican que se ha restringido el
acceso para desarrollar actividades pesqueras, por medio del cierre
del paso a los pobladores, así como para la extracción de leña en el
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estero (Barrillosa). Expresaron que GGM utiliza químicos para matar
especies en la laguna de producción.
3. Identificación de
Impactos de la
Biodiversidad de la Zona.

5. Identificación De
Instituciones y
Organizaciones que han
ayudado a la comunidad.

6. Identificación de
Principales problemas de
las comunidades.

Fauna y flora problemática de la zona
Fauna y flora benéfica para la comunidad
Especies de flora y fauna que han desparecido
Especies de flora y fauna que han diezmado
Apreciación comunal de los recursos de biodiversidad dentro de la
finca acuícola.
Control de depredadores por parte de la finca
Problemas para acceder a la pesca, caza y la recolección
Contaminación de aire, agua, suelo
Costa Azul y Guamerú, han recibido apoyo de diferentes
instituciones / organización que han contribuido a que superen
algunas de sus limitaciones, entre ellas están:
FORCUENCA les ha favorecido con un Proyecto de agua potable
con línea de conducción, primer pozo y tanque, en Guamerú. En
ambas comunidades, ha tenido presencia PNUD a través PPD
(Proyecto de Pequeñas Donaciones), ayudando con proyectos de
lagunas de camarón manejado por mujeres y viveros de mangle
rojo.CODDEFFAGOLF, los apoya en la defensa de la laguna
(playones). UTC ha brindado Capacitaciones a los pobladores en
personería jurídica y organización. FUNDESUR ha donado mobiliario
para kínder.
HONDUFARMS: Los ha apoyado en el mejoramiento de dos aulas y
en el cambio de techo de la escuela. LA GRECIA/FUNDACION
PANTALEON, ha donado a las comunidades postes para el proyecto
de electrificación rural. CORMIL, ha dado ventiladores para la
escuela; tubería para abastecimiento de agua, además de asistencia
técnica para instalación de la bomba; les ha suministrado 300 metros
de tendido de alambre eléctrico. Así mismo se proyecta en eventos
de la comunidad; cuando celebran el Día de la Madre y Día del Niño.
En los talleres participativos, los pobladores identificaron una serie
de problemas, mencionando los siguientes: la carretera que va de
Costa Azul a Guamerú está en mal estado, y los vehículos pesados
dañan la tubería de agua potable. Indican que hace falta una
alcantarilla en la calle, pues se acumula el agua y dificulta el paso de
los niños a la escuela José Cecilio del Valle, en Guamerú. En esta
escuela faltan sanitarios y el cerco perimetral está dañado. Necesitan
maestros.
Expresan que en Costa Azul y Guamerú, las letrinas en su mayoría
están colapsadas y algunas viviendas no tienen. En Costa Azul la
mayoría de viviendas están en estado de precariedad, contrario a
Guamerú, donde hay pocas las viviendas en este estado. En Costa
Azul hacen falta botiquines de primeros Auxilios y en Guamerú
señalaron que necesitan un Centro de Salud, ya que en época de
invierno es difícil cruzar el rio de San Bernardo. Manifestaron que en
Ambas comunidades no hay empleo y especialmente en Costa Azul
para la población joven. Indicaron que en ambas comunidades Faltan
lámparas para el alumbrado público.

NOTAS
Los pobladores indicaron que no querían firmar una lista, debido a que, según ellos, GMSB había
utilizado una lista de asistencia a un evento relacionado al tema de empleo, como respaldo para
ampliación de la finca camaronera.
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APÉNDICE 9: DICTAMEN TÉCNICO DAP-057-2014
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APÉNDICE 10: HOJA DE VIDA DE LOS CONSULTORES

MARIO ROBERTO ESPINAL GONZALEZ
Residencial Portal del Bosque Cluster D, Casa No. 48,
Comayagüela, Honduras, C.A.
Tel. (504) 9943-4164
Correo electrónico: mknorops@yahoo.com

A. EXPERIENCIA LABORAL
1. Amuprolago (Asociación de municipios para la proteccion del lago de
Yojoa), Febrero 2016.
Evaluación Ecológica Rápida Isla Pequeña, área protegida cuenca del lago de
Yojoa, jurisdicción del municipio de Zacapa, en el departamento de Santa
Bárbara.
2. ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO (EAP), Marzo
2015-Enero 2016.
Evaluación de la diversidad y abundancia relativa de murciélagos en el área de
influencia directa e indirecta del Parque Eólico El Chinchayote, perteneciente a
VESSAM-TERRA., San Marcos de Colon, departamento de Choluteca.
3. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Abril-Junio 2015
Elaboración de Formulario F02, Matriz de Significancia y Plan de Gestión
Ambiental (PGA), MD Los Llanos, Tegucigalpa, MD El Carmen, SPS y MD
Santa Rosa, como parte de la evaluación ambiental inicial de los proyectos,
para Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la Operadora de
Oriente S.A. de C.V. (WALMART- México y Centroamérica).
Elaboración de Formularios F01, Resumen del Proyecto y Guía de Buenas
Prácticas Ambientales, DF La Pradera, Tegucigalpa, DF Blv. del Este, Ceiba y
Dos Caminos, Villanueva, Cortes, como parte de la evaluación ambiental inicial
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de los proyectos, para Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la
Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMART- México y Centroamérica).
4. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Abril -Junio 2015.
Elaboración de Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) a
7 supermercados (MD Puerto Cortes, MD Tela, MD Ceiba-Aeropuerto, MD
Tocoa, MD La Lima, MD Cofradía y DF Santa Rita), pertenecientes a la cadena
Walmart, para Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la
Operadora de Oriente S.A. de C.V. (Walmart- México y Centroamérica).
5. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Abril -Junio 2015.
Elaboración de Memorias Técnicas de Auditoría Ambiental a 8 supermercados
(CD San Pedro Sula, CD Tegucigalpa, DF Primera calle, Comayagüela, DF
San Miguel, MD Loarque, SP Próceres, Hortifruti Honduras y DF Juticalpa),
pertenecientes a la cadena Walmart, como parte de una evaluación ambiental
de dichos proyectos, para su respectivo licenciamiento, para Técnica de
Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la Operadora de Oriente S.A. de C.V.
(Walmart- México y Centroamérica).
6. ESA CONSULTORES - GRUPO TERRA - ENERGÍA Marzo- abril 2015
Evaluación de Impacto Ambiental “Proyecto Eólico El Chinchayote”. Línea Base
de Verano Componente de Anfibios y Reptiles, con la finalidad de conocer la
diversidad, composición y la distribución de la herpetofauna asociada al área
de influencia directa del proyecto Eólico, entre los municipios de Apacilagua, El
Corpus y San Marcos de Colon, departamento de Choluteca.
7. GRUPO TERRA - ENERGÍA Febrero - Marzo 2015
Ejecución del Plan de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre en el Proyecto
Solar del Sur, ubicado en San José de La Landa, departamento de Choluteca.
8.

GRUPO TERRA - ENERGÍA Noviembre 2014

Inventario de Fauna Proyecto Solar del Sur, perteneciente a la empresa
Mecanismos de Energía Renovable S.A. de C.V. (MECER)
9. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Octubre 2014.
Elaboración de Formulario F02, Matriz de Significancia y Plan de Gestión
Ambiental (PGA), Diseño Final para la Construcción de la Aduana El Amatillo,
como parte de la Evaluación Ambiental Inicial del proyecto, para Técnica de
Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Ingresos
(DEI).
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10. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Abril 2014.
Elaboración de Memorias Técnicas de Auditoría Ambiental a 15
supermercados pertenecientes a la cadena Walmart, como parte de una
evaluación ambiental de dichos proyectos, para su respectivo licenciamiento,
para Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA), a solicitud de la Operadora de
Oriente S.A. de C.V. (Walmart- México y Centroamérica).
11. ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO (EAP),
Noviembre 2013 - Diciembre 2014.
Evaluación de la diversidad y abundancia relativa de murciélagos en el área de
influencia directa e indirecta del Parque Eólico de San Marcos, perteneciente a
Vientos de Electrotecnia S.A. de C.V., San Marcos de Colon, departamento de
Choluteca.
12. ESA CONSULTORES/Eólicos R4E-NORDEX, Marzo- abril 2014
Evaluación de Impacto Ambiental “Proyectos Eólicos R4E”. Línea Base de
Verano Componente de Anfibios y Reptiles, con la finalidad de conocer la
diversidad, composición y la distribución de la herpetofauna asociada al área
de influencia directa de dichos proyectos Eólicos, en el municipio de San
Marcos de Colon, Choluteca.
13. ESA CONSULTORES/Eólicos R4E-NORDEX, Octubre- noviembre 2013
Evaluación de Impacto Ambiental “Proyectos Eólicos R4E”. Línea Base de
Invierno Componente de Anfibios y Reptiles, con la finalidad de conocer la
diversidad, composición y la distribución de la herpetofauna asociada al área
de influencia directa de dichos proyectos Eólicos, en el municipio de San
Marcos de Colon, Choluteca.
14. GRUPO GRANJAS MARINAS S.A. (GGM) Julio-octubre 2013
Estudio de la abundancia y dieta del cormorán (Phalacrocorax brasilianus) y su
impacto en el cultivo de camarón en Granjas Marinas San Bernardo, Golfo
de Fonseca, Honduras, así como la formulación de un Plan de Manejo para la
conservación del ave, como una herramienta de manejo, cuyos objetivos son
consolidar los esfuerzos para conservar la especie a corto, mediano y largo
plazo.
15. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Agosto 2013
Elaboración de Formulario F02, Matriz de Significancia y Plan de Gestión
Ambiental (PGA), Supermercado Walmart Ceiba-Mazapán, como parte de la
evaluación ambiental inicial del proyecto, para Técnica de Ingeniería S.A.
(TECNISA), a solicitud de la Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMARTMéxico y Centroamérica).
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16. CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. Mayo – julio 2013
Estudio de Biodiversidad: Caracterización de la Flora y la Fauna en el Área de
Ampliación de la Carretera CA-5, Tramo Final del valle de Comayagua–
Siguatepeque–Taulabe–La Barca. Presentado a la Concesionaria Vial de
Honduras, S.A., Mayo– julio de 2013.
17. TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) Diciembre 2012 – febrero 2013
Elaboración de Formulario F02, Matriz de Significancia y Plan de Gestión
Ambiental (PGA), Maxi –Despensa La Ceiba, como parte de la evaluación
ambiental inicial del proyecto, para Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA), a
solicitud de la Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMART- México y
Centroamérica).
Elaboración de Formulario F02, Matriz de Significancia y Plan de Gestión
Ambiental (PGA), Maxi –Despensa Cofradía, Cortes, como parte de la
evaluación ambiental inicial del proyecto, para Técnica de Ingeniería S.A.
(TECNISA), a solicitud de la Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMARTMéxico y Centroamérica).
Elaboración de Formulario F01, Resumen del Proyecto y Guía de Buenas
Prácticas Ambientales, Despensa Familiar, Santa Rita de Yoro, como parte de
la evaluación ambiental inicial del proyecto, para Técnica de Ingeniería S.A.
(TECNISA), a solicitud de la Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMARTMéxico y Centroamérica).
18. ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN S.A. (EDEMSA). Noviembre 2012.
.

Especialista en Biodiversidad, responsable de elaborar el Informe de
Cumplimiento del Programa Específico de Acciones de Conservación y
Protección de Fauna Silvestre para el proyecto Sistema de Interconexión
Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), parte de Honduras,
presentado a la Empresa Propietaria de la Red (EPR), por Eléctricas de
Medellín, S.A. (EDEMSA)-TECHINT, como parte del Programa de
Cumplimiento de Aspectos Ambientales señalado en el Capítulo IX Aspectos
Ambientales de las Especificaciones Técnicas del proyecto que resumen los
principales aspectos técnicos y de ejecución del proyecto de esta Línea de
Transmisión Eléctrica.
19. ESA CONSULTORES/ODEBRECHT. Octubre - noviembre de 2012
Evaluación de Impacto Ambiental “Proyectos Hidroeléctricos Jicatuyo – Los
Llanitos”. Línea Base de Invierno Componente de Anfibios y Reptiles, con la
finalidad de conocer la diversidad, composición, distribución y estacionalidad de
la herpetofauna asociada al área de influencia directa de dichos proyectos
hidroeléctricos.
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20. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA
(SOPTRAVI)/MCA-HONDURAS. Agosto – septiembre 2012.
Especialista en Biología para la Elaboración de Estrategia y Plan de Acción
para la Conservación del Habitat del Colibrí Esmeralda (Amazilia luciae) en el
Valle de Agalta, en el departamento de Olancho. Ref: Préstamo BID 2155/BLHO. Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla.
Responsable del levantamiento de un Inventario Biológico y de una Línea Base
Ambiental Sobre la Biodiversidad (Flora y Fauna) existente en los fragmentos
de bosque seco tropical presentes en el valle de Agalta, así como de formular
un Plan de Manejo Ambiental para la implementación de las medidas de
control, prevención, mitigación y compensación durante la fase de construcción
y operación del Proyecto Carretero Gualaco – San Esteban.
Igualmente de formular una estrategia de conservación del hábitat del Colibrí
Esmeralda en el valle de Agalta, como una herramienta de manejo, cuyos
objetivos son consolidar los esfuerzos para conservar el ave a corto, mediano y
largo plazo y un Plan de Acción para su conservación, cuyos objetivos
específicos son: Identificar las áreas prioritarias que requieran acciones
precisas que contribuyan a la conservación del Colibrí Esmeralda, establecer
estrategias de educación ambiental y participación comunitaria en materia de
conservación para el Colibrí Esmeralda y definir las estrategias de divulgación,
gestión y fortalecimiento institucional que sean útiles en los programas de
conservación del Colibrí Esmeralda.
21. ESA CONSULTORES/ERM. Julio - agosto de 2012
Evaluación de Impacto Ambiental “Parque Eólico de San Marcos”. Línea Base del
Componente de Anfibios y Reptiles, con la finalidad de conocer la diversidad,
composición y la distribución de la herpetofauna asociada al área de influencia
directa e indirecta del proyecto.
22. ESA CONSULTORES/ODEBRECHT. Mayo- junio de 2012
Evaluación de Impacto Ambiental “Proyectos Hidroeléctricos Jicatuyo – Los
Llanitos”. Línea Base de Verano Componente de Anfibios y Reptiles, con la
finalidad de conocer la diversidad, composición y la distribución de la
herpetofauna asociada al área de influencia directa de dichos proyectos
hidroeléctricos.
23. ECOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (ECOSERVISA). Diciembre de 2011.
Realización de un Sondeo Ecológico Rápido en el Rio Patuca, como una Línea
Base preliminar sobre el estado de los recursos naturales presentes en dicho
rio, para la propuesta de los estudios complementarios que será necesario
llevar a cabo previo a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca IIA.
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24.
ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO (EAP)
Noviembre-Diciembre de 2010.
Diagnostico para la Identificación, Protección y Conservación de la
Biodiversidad de la Zona Forestal Protegida del Embalse El Cajón. Para esta
actividad mi responsabilidad como líder del equipo multidisciplinario consistió
en el establecimiento de las responsabilidades a cada integrante del grupo,
definiendo los alcances, tiempo y los productos para cada especialista
involucrado en la consultoría, según lo solicitado en los TDRs, así como la
consolidación de los resultados obtenidos a través de la redacción del informe
final con sus anexos conteniendo mapas temáticos del área de estudio,
elaborados con el auxilio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) bajo
una plataforma de Arc view, para organizar y visualizar la información en capas
de datos que son un conjunto de elementos geográficos.
25. CONSORCIO INOCSA-TALLER-ASP. Abril-Julio de 2010.
Responsable dentro del proyecto “Manejo Sostenible de las Inversiones y
Servicios para el Control y Mitigación del Impacto Ambiental de la Carretera
San Lorenzo - Olanchito en el Bosque Muy Seco Tropical del Valle de Aguán
(Hábitat del Colibrí Esmeralda Hondureño”, del levantamiento de un Inventario
Biológico y de una Línea Base Ambiental Sobre la Biodiversidad (Flora y
Fauna) en los predios con presencia de BMST, para el Consorcio INOCSATALLER-ASP. Como coordinador y líder de grupo fui el responsable de
levantar un inventario del estado actual de los componentes ambientales (Flora
y Fauna) en la parte superior del Valle del Aguan, el que se realizó a partir de la
fotointerpretación de materiales aerofotográficos a diferentes escalas y de
distintas épocas, del estudio de fuentes cartográficas y bibliográficas, así como
de las investigaciones terrestres llevadas a cabo, in situ en fragmentos de
bosque muy seco tropical, que constituyen el hábitat para el Colibrí Esmeralda
en esa región del país.
Los resultados de las investigaciones realizadas sobre los componentes
naturales se plasmaron en mapas temáticos a diferentes escalas, lo que facilita
el análisis espacial de las relaciones intercomponentes y procesos antrópicos y
naturales en el área de estudio.
De igual forma elabore el documento Efectos Sobre el Ecosistema por Acción
de los Asentamientos Humanos y por la Construcción de la Carretera
Olanchito-San Lorenzo, en el que se detalla un Plan de Manejo Ambiental el
cual está conformado por el Programa de Cumplimiento de Medidas de
Mitigación, el Programa de Prevención de Riesgos y Contingencias, un
Programa de Monitoreo y finalmente un Programa de Abandono. Este Plan de
Manejo Ambiental se presenta en forma de Cuadro Resumen el cual
comprende el indicador ambiental, la actividad de control propuesta, el lugar
donde debe de implementarse y donde ha sido posible la cantidad de obra de
mitigación propuesta y el costo total o unitario de la misma.
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26.
CCAD-ZAMORANO (CENTRO ZAMORANO DE BIODIVERSIDAD).
01/08/2009 a 15/02/2010
Evaluación Ecológica Rápida de tres áreas terrestres ubicadas en el Golfo de
Fonseca, Hato Nuevo-Lomas de Buena Vista en Chinandega Nicaragua, Subcuenca del Rio Guacirope Honduras y Laguna de los Negritos El Salvador. El
principal objetivo de esta consultoría fue completar, generar, aglutinar y
sistematizar la información existente de flora y fauna; diseñar una base de
datos que permita en forma estadística y por medio de mapas temáticos, dar
seguimiento al proceso de la EER, así como fortalecer el proceso de
delimitación de las tres áreas seleccionadas. Como coordinador y líder de
grupo fui el responsable de la revisión y recopilación de la información
digitalizada existente en los Sistema de Información Ambiental de cada país
(mapas y coberturas digitalizadas), análisis de mapas temáticos, imagen de
satélite y fotografías aéreas; determinación de los sitios de verificación y
caracterización de la vegetación conjuntamente con la ubicación de los sitios
de monitoreo de fauna, procesamiento de la información secundaria obtenida a
través de bibliografía y chequeo de campo, así como de la redacción de los
informes finales.
27. ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN S.A. (EDEMSA). 10/2007 a 05/2012
Especialista en Biodiversidad, responsable de elaborar los diagnósticos
prospectivos de fauna y el plan de rescate de la misma para el proyecto
Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central
(SIEPAC), parte de Honduras, en una longitud de 269.4 km, distribuidos en
114.5 km para la Zona Sur y 154.9 km para la Zona Norte, en particular en los
tramos 8 y 9 del Sector Sur, ubicados en los Departamentos de Choluteca y
Valle y los tramos 10 y 11 Sector Norte desde la Subestación de San
Buenaventura hasta la Frontera con Guatemala, ubicados en los
Departamentos de Cortes, Santa Bárbara y Copan. 2007-2008-2009-20102011, así como de Elaborar una Propuesta para la Conservación del Colibrí
Esmeralda en el departamento de Santa Bárbara, Presentada al GroupeConseil Dessau-Soprin Inc. (GCDS) y a la Empresa Propietaria de la Red
(EPR), por Eléctricas de Medellín, S.A. (EDEMSA)-TECHINT, como parte del
proyecto SIEPAC y de un estudio de avifauna y evaluación de sitios con
potencial para la colisión de aves con la línea de transmisión eléctrica.
28. CONSORCIO TECNISA-CINSA-INOCSA. 03/2009 a 04/2012
Supervisor Ambiental: Segmento I- Sección 2- Tramo Rio del Hombre-Inicio del
Valle de Comayagua Proyecto: Mejoramiento de Carretera CA-5. Responsable
de la aplicación de los instrumentos de supervisión, control y vigilancia
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), dándole especial
atención al cumplimiento de los requerimientos ambientales a cargo del
ejecutor del Proyecto; obligándole a la aplicación de las medidas especificadas
para las actividades que correspondan según las especificaciones técnicas
incluidas en las guías que conforman el PMA.
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29. ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO (EAP)
12/2005 a 11/2006.
Especialista en ecología Subcontrato IRG-Zamorano para el proyecto USAIDMIRA, desarrollando el componente de biodiversidad en 20 planes de manejo
de microcuencas (Resultado 5.1), en 18 municipios de los departamentos de
Atlántida, Olancho, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso. Como
especialista en biodiversidad mi participación en la planificación para el manejo
de cuencas ha sido a través de un proceso de consulta, que mediante la
interacción entre sectores y actores interesados, se logra entender el estado
actual y la problemática de los recursos naturales y ambientales. De esta
manera se construye una visión y el compromiso para la acción colectiva.
Mientras el énfasis es en el recurso hídrico, se toma en consideración su
interrelación con los demás recursos naturales, y las actividades humanas
sobre éstos. Con la elaboración de los planes de manejo se pretende que las
comunidades y autoridades municipales cuenten con una herramienta con
sustento legal para lograr a corto, mediano y largo plazo el manejo sostenible
de las subcuencas y microcuencas y que las actividades a realizar para su
desarrollo sean de una manera ordenada con proyectos e inversiones acorde a
las necesidades de cada zona.
30. PROGRAMA MULTIFASE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
EN CUENCAS PRIORITARIAS, BID-1077/SF-HO (MARENA), 2007-2008.
Asistente técnico de la UCP, responsable de asistir al Director Ejecutivo en la
revisión de los compromisos del Programa MARENA utilizando las directrices
de La Misión de Administración, los documentos referenciales y las estrategias
del Programa y Enlace Interinstitucional del Programa, responsable de verificar
el cumplimiento del POA- 2007 e indicadores de despegue para la Segunda
Fase en cada una de las co-ejecutoras, (DINADERS, SERNA, COPECO,
AMHON, AFE/COHDEFOR).
31. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) 09/2004 a 12/2005.
Analista Ambiental de La Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Responsable
del seguimiento del plan de accion para la conservacion del habitat del Colibri
Esmeralda (Amazilia luciae), como parte del convenio de cooperacion
interinstitucional suscrito entre SOPTRAVI, FAH, SAG, PBPR, FUPNAPIB y el
Banco Mundial para el mejoramiento del tramo carretero Olanchito - San
Lorenzo.
Responsable del seguimiento del plan de compensacion ambiental y social por
el dragado del canal de acceso al Puerto del Henecan, pactado entre la
Empresa Nacional Portuaria y CODDEFFAGOLF.
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Elaboración de diagnósticos ambientales cualitativos de proyectos de
infraestructura ejecutados por SOPTRAVI a solicitud de las diferentes alcaldías
municipales del país.
Revisión de los diferentes estudios de impacto ambiental presentados a
SOPTRAVI según las especificaciones técnicas en materia ambiental de los
diferentes proyectos licitados.
B. FORMACIÓN ACADÉMICA
1977-1982 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Biólogo
Estudiante de Maestría en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoria de Empresas
(Virtual). Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) y el Real Centro
Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid.
C. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet
D. SEMINARIOS, TALLERES, CURSOS, CONFERENCIAS Y EXPEDICIONES:
Asistencia al Foro Nacional de Monitoreo Biológico, realizado en Tegucigalpa
del 13-15 de febrero de 2013, bajo el liderazgo del Instituto de Conservación
Forestal (ICF) y el auspicio de USAID|ProParque.
Participación en la Reunión para la revisión de la propuesta final de la inclusión
del grupo de Iguanas del Género Ctenosaura subgenero Loganiosaura al
apéndice II de CITES, realizada el 3 de agosto de 2009 en el Departamento de
Áreas protegidas y Vida Silvestre del ICF.
Participación en la Reunión Regional final de consulta de los listados CITES de
DR-CAFTA 11 y 12 de junio de 2009, San Salvador, El Salvador, organizado
según acuerdo de cooperación USAID-CCAD.
Participación en la primera sesión de trabajo para tratar asuntos relacionados
con especies exóticas (flora y fauna) CITES y no CITES, organizado por el
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, realizado el 31 de
marzo de 2009, cuyos objetivos fueron:
• Conocer la situación actual de las especies exóticas en el país, sus impactos
y medidas de control de las mismas para evitar los efectos negativos sobre la
diversidad biológica nativa de Honduras, igualmente para definir restricciones
para la importación de dichas especies.
• Socializar con la comunidad científica y funcionarios de las instituciones
involucradas en el manejo de la vida silvestre, el Manual de Normas –técnico117

administrativos para el manejo y aprovechamiento sostenible de la vida
silvestre de Honduras.
Participación en el Taller Regional Sobre Avances del Proyecto “Sistema de
Manejo de Datos e Información, Establecimiento de Línea Base, Preparación
de Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico
(PAE),” realizado con el auspicio del Proyecto para la Protección Ambiental y
Control de la Contaminación Originada en el Transporte Marítimo en el Golfo
de Honduras, celebrado el 16 y 17 de febrero de 2009 en Ciudad de
Guatemala.
Miembro del equipo científico de la Honduran Emerald Conservation Expedition
(HECE II), realizada en los Departamentos de Cortes y Santa Bárbara,
Noviembre 2008.
Taller de consulta del Reglamento del Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Ambientales. Auspiciado por la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) y el Proyecto USAID/MIRA, como apoyo a la República de
Honduras para el cumplimiento ambiental en el DR-CAFTA, celebrado el 10 de
junio del 2008.
Asistencia al I Encuentro Nacional de Biólogos, realizado en el Auditórium del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Tegucigalpa,
agosto 2007.
Asistencia al III Workshop on Crocodilian Genetics & Genomics, realizado en
La República de Panamá del 13-15 de abril del 2007, con el patrocinio de La
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Smithsonian Tropical Research
Institute (STRI), Crocodile Specialist Group (CSG), Texas Tech University
(TTU) y The University of Georgia (Savannah River Ecology Laboratory).
Participación en la Conferencia –Taller “La Ornitología Moderna Basada en
Colectas de Aves” impartida en Zamorano el 12 de marzo del 2007, con el
auspicio del Centro Zamorano de Biodiversidad y el Museo de Ciencias
Naturales de Louisiana State University.
Participación en el taller de expertos para la Revisión de las Prioridades de
Conservación de la Biodiversidad en Mesoamérica (Sistemas Terrestres:
Bases Conceptuales; Establecimiento de Metas de Conservación, Evaluación
de Integridad Ecológica y Valoración de Amenazas), realizado en Tegucigalpa
Honduras patrocinado por CCAD, USAID, PROARCA/APM, y The Nature
Conservancy. Agosto de 2006.
Taller para la preparación de una Estrategia para la Conservación de Especies
Critica y Globalmente Amenazadas en Mesoamérica Norte. Zamorano,
Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund. Realizado en
Honduras del 31 de mayo-2 de junio de 2006.

118

Participación en el Día Mundial de la Biodiversidad (B-Day), patrocinado por la
GTZ-GEO, realizado en la Región de la Mosquitia, Honduras (Brus Laguna),
del 18-21 de mayo de 2006.
Participación en el taller de expertos para la Revisión de las Prioridades de
Conservación de la Biodiversidad en Mesoamérica (Selección de Objetos de
Filtro Fino), realizado en Tegucigalpa Honduras patrocinado por CCAD, USAID,
PROARCA/APM, y The Nature Conservancy. Marzo de 2006.
Taller de Redacción Técnica y Preparación de Informes Técnicos, patrocinado
por el Proyecto Manejo Integrado de Recursos Ambientales (USAID/MIRA).
Enero 2006.
E. IDIOMA
Español, fluido verbal y escrito, ingles regular.
F. PUBLICACIONES.
1.

Primer Registro del Halcón Plomizo (Falco femoralis) para la Costa Pacífica de
Honduras. Scientia hondurensis. Con Carlos OʼReilly. 2016

2.

Nuevo registro de Marmosa alstoni (Allen, 1900) (Didelphimorphia, Didelphidae)
para Honduras. Scientia hondurensis. Con Leonel Marineros y Roberto
Downing. Febrero de
2016.

3. The Big Free–tailed bat, Nyctinomops macrotis (Gray, 1839), in Central America,
Manuscripts submitted to Journal of Mammalogy, con Jose Mora y Luis Ruedas.
Febrero de 2016.
4. Rediscovery of the Honduran endemic snake Tantilla lempira Wilson and Mena,
1980 (Squamata: Colubridae). Mesoamerican Herpetology, Vol. 2 Number 4,
2015, con Jose Mario Solis.
5.

Albinism in the Central American Spider Monkey, Ateles geoffroyi Kuhl, 1820, in
Eastern Honduras, Submitted/Under Review in Notas Mastozoologicas, with Jose
Mora, Luis Ruedas, Lucia Lopez and Leonel Marineros.

6.

Noteworthy Record of Eptesicus brasiliensis (Vespertilionidae) in Honduras. En
Prensa, con José Mora.

7. NEW GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND NATURAL HISTORY NOTES ON
THE HONDURAN ENDEMIC JUMPING PITVIPER ATROPOIDES INDOMITUS
(SERPENTES: VIPERIDAE), in press with Jose Mario Solis, ELIJAH W OSTL AND
JAMES MCCRANIE.
8. The occurrence of the Pealeʼs free-tailed bat (Nyctinomops aurispinosus,
Molossidae) in Central América. Accepted in Caribbean Journal of Science.
2015, with José Mora y Carlos Oʼreilly. En prensa
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9.

Primer Registro del Halcón Plomizo (Falco femoralis) para la Costa Pacífica de
Honduras. Sometida a la Revista El Esmeralda mayo 2015, con Carlos Oʼreilly

10. New locality and altitudinal record for the snake Sibon anthracops (Cope, 1868) in
Honduras. Mesoamerican Herpetology, Vol. 2 Number 2, 2015, con Jose Mario
Solis.
11. Caracterización del Bosque Seco Tropical Remanente en el Valle de Agalta,
Honduras. Ceiba, 2012, Volumen 53 (1), con José Manuel Mora, Lucia López
y Bany Quezada.
12. Ampliación en la Distribución de Cinco Especies de Murciélagos en Honduras
Basada en Detección por Medios Acústicos. Ceiba, 2012, Volumen 53 (1), con
José Manuel
Mora.
13. New distributional records for amphibians and reptiles from the department of
Santa Barbara, Honduras. In Mesoamerican Herpetology, Vol. 1, Number 2,
2014, con José Mario Solís, Carlos Oʼreilly, Leonel Marineros y Hermes Vega.
14. Evolutionary and Ecological Determinants of Neotropical Crocodile Diversity.
Submitted/Under Review, with M. Venegas, A. Escobedo, C. Brochu, G.
Espimosa, M. Ardila, E. Berminham, O. Sanjur and L. Densmore. 2014.
15. New distributional records for amphibians and reptiles from the department of
Choluteca, Honduras. In Mesoamerican herpetology, Vol. 1, Number 2, 2014,
con José Mario Solís, Carlos Oʼreilly y Rony Valle.
16. Primer Registro de Avoceta Americana (Recurvirostra americana) para el
Departamento de Choluteca, Honduras. Ceiba, Volumen 52 (2) 2011, con José
Manuel Mora.
17. Leucismo en el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) en el Golfo de
Fonseca, Honduras. Ceiba, Volumen 52 (2) 2011, con José Manuel Mora, Carlos
Oʼreilly y José Mario Solís.
18. On the taxonomy of Oedipina stuarti Brame 1968 (Caudata: Plethodontidae), with
description of a new species from suburban Tegucigalpa, Honduras.
Submitted/Under Review. Salamandra, with José Mario Solis, Carlos
Oʼreilly, Rony Valle, Michael W. Itgen and Josiah H. Townsend, 2015.
19. Herpetofauna de las bajas y moderadas elevaciones del departamento de Santa
Bárbara, Honduras. En prensa, con José Mario Solís, Carlos Oʼreilly, Leonel
Marineros y Josiah H.Townsend. 2014.
20. Observaciones de Aves en el valle de Agalta, con Énfasis en la Detección de
Amazilia luciae (Trochilidae), con Daniel Germer y Bany Quezada. El Esmeralda
Vol. 2, No.2 Julio–Diciembre 2013, Boletín de la ASHO Asociación Hondureña de
Ornitología.
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21. Instalación de Ahuyentadores de Vuelo para Evitar el Choque de Aves con Líneas
de Transmisión Eléctrica en Honduras. El Esmeralda Vol. 2, No. 2 Julio–
Diciembre 2013, Boletín de la ASHO Asociación Hondureña de Ornitología.
22. El nido de Amazilia luciae (Trochilidae), con Leonel Marineros. El Esmeralda Vol.
2, No. 1 Enero–junio 2013, Boletín de la ASHO Asociación Hondureña de
Ornitología.
23. Primer registro de Neomorphus geoffroyi (Cuculidae) en los bosques húmedos de
la Moskitia Hondureña, con Roberto Downing y Tomas Manzanares. El
Esmeralda Vol. 2, No.1 Enero–junio 2013, Boletín de la ASHO Asociación
Hondureña de Ornitología.
24. Reseña histórica y ampliación del rango de distribución de Amazilia luciae en
Santa Bárbara, Honduras, con Luís Daniel Germer, Leonel Marineros, Mayron
Mejía y Bany Quezada. El Esmeralda Vol. 2, No.1 Enero – junio 2013, Boletín
de la ASHO Asociación Hondureña de Ornitología.
25. New Record of Upland Sandpiper (Bartramia longicauda) for Honduras. El
Esmeralda Vol. 2, julio-diciembre 2012, Boletín de la ASHO Asociación
Hondureña de Ornitología.
26. Notes on a Cinnamon Hummingbirds’ Nest Amazilia rutila (Trochilidae) From the
Department of Santa Bárbara, Honduras, con Leonel Marineros. El Esmeralda Vol.
I, 2012, Boletín de la ASHO Asociación Hondureña de Ornitología.
27. Manual para el Reconocimiento de las Serpientes Venenosas de Honduras, con el
soporte económico del Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico
Hondureño (PROCORREDOR), con Leonel Marineros, Jorge Porras, José
Manuel Mora y Leonardo Valdez. 2012.
28. Mario Espinal & Armando H. Escobedo Galván. 2011. Population Status of the
American Crocodile (Crocodylus acutus) in the Cajon Reservoir, Honduras,
in Southwestern Naturalist, Vol. 56 (2): 212-215.
29. RAMPHOTYPHLOPS BRAMINUS (Brahminy Blindsnake). First record for
Honduran mainland of this introduced species and second record for the
country, with James R. McCranie and Addison Wynn. In Herpetological Review
41(4), 2010.
30. Crocodylus acutus (American Crocodile) Nesting Ecology, with Armando H.
Escobedo Galvan. In Herpetological Review 41(2), 2010.
31. First records of Pearl Kite (Gampsonyx swainsonii) for El Salvador and Honduras,
with John van Dort, Oliver Komar and Roselvy Juarez. Cotinga 32 (2010): 129130.
32. Rediscovery of the Honduran Emerald Amazilia luciae in western Honduras:
insights on the distribution, ecology, and conservation of a ’Critically Endangered’
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hummingbird, with Leonel E. Marineros, David L. Anderson, Paul House, Robert
E. Hyman, Ricardo Steiner, H. Ross Hawkins, Sherry Thorn and Manuel J. Rey,
Bird Conservation International (2010) 20: 255-262.
33. Abundance and Distribution of Crocodylus acutus (Crocodylia: Crocodylidae) in the
Francisco Morazán Hydroelectric Reservoir El Cajon, Honduras, and the
development of an integrated management plan for conservation, 2010. Pp. 734–
745. In Wilson, Larry
David, Josiah H. Townsend, and Jerry D. Johnson.
Conservation of Mesoamerican Amphibians and Reptiles. Eagle Mountain
Publications, LC, Eagle Mountain, Utah. i–xviii + 1–812 pp., with Jose Mora
Benavides and Jose Francisco Leiva.
34. Conservation of crocodilians in Mesoamerica. 2010, Pp. 746–757. In Wilson, Larry
David, Josiah H. Townsend, and Jerry D. Johnson. Conservation of
Mesoamerican Amphibians and Reptiles. Eagle Mountain Publications, LC, Eagle
Mountain, Utah. i–xviii + 1–812 pp., with Armando H. Escobedo Galván,
Miryam Venegas-Anaya, Steven G. Platt, and Fabio Buitrago.
35. Espinal, M., 2005. American Crocodiles in Cajon Dam. Crocodile Specialist Group
Newsletter, 24 (3): 5-6.
36. A New Species of Montane Salamander of the Bolitoglossa dunni group from
Northern Comayagua, Honduras (Urodela: Plethodontidae) with James R.
McCranie and Larry David Wilson. Journal of Herpetology: Vol. 39, No. 1, pp.
108-112. 2005.
37. A New Species of Eleutherodactylus Related to E. bransfordi (Anura:
Leptodactylidae) From Honduras. With Jay Savage and James Mc Cranie. Proc.
Biol. Soc. Washington, 109 (2): 366-372. 1996.
38. Coral Snake Mi mics of the Genus Urotheca (Family Colubridae) in Honduras:
Mimetic Relationships with Micrurus (Family Elapidae) and Infrageneric
Sistematics, with Larry Wilson and James R. McCranie. Herpetol. Nat. Hist., 4
(1): 57-63. 1996.
39. Distribution and Status of the Crocodilians of Honduras. In Proceedings of the 10th
Working meeting of the Crocodile Specialist Group, SSC-IUCN, Vol. 1, 313-354,
1990.
40. Seis nuevos Registros de Peces de Agua Dulce en la Vertiente del Pacifico de
Honduras. En La Revista Biología Tropical. 37 (2):229-230, 1989.
41. Primer Registro de Anidamiento de Tortuga marina (Chelonia agassizi) en Punta
Ratón, Honduras. En Revista Biología Tropical. 35 (2):341-343, 1987.
42. The Herpetofauna of The Parque Nacional La Muralla, Honduras. Pp. 100-108. In
J.D. Johnson, R.G. Webb and O. Flores-Villela. Eds., Mesoamerican
herpetology: systematics, zoogeography and conservation. Centennial
Museum University of Texas at El Paso, Special Publication 1:1-200. With James
R. Mc Cranie, and Larry David Wilson. 2001.
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43. The Ecogeography of The Honduran Herpetofauna and The design of Biotic
Reserves. Pp. 109-158. In J.D. Johnson, R.G. Webb and O. Flores-Villela. Eds.,
Mesoamerican herpetology: systematics, zoogeography and conservation.
Centennial Museum, University of Texas at El Paso, Special Publication 1:1200. With James R. Mc Cranie and Larry David Wilson. 2001.
44. McCranie, J. R., and M. R. Espinal. 1998. Geographic distribution of Corytophanes
hernandezii. Herpetol. Rev. 29 (3): 174.
G. CAPITULOS DE LIBROS
1. Conservation of crocodilians in Mesoamerica. 2010, Pp. 746–757. In Wilson,
Larry David, Josiah H. Townsend, and Jerry D. Johnson. Conservation of
Mesoamerican Amphibians and Reptiles. Eagle Mountain Publications, LC,
Eagle Mountain, Utah. i–xviii + 1–812 pp., with Armando H. Escobedo Galván,
Miryam Venegas-Anaya, Steven G. Platt, and Fabio Buitrago.
2. Abundance and Distribution of Crocodylus acutus (Crocodylia: Crocodylidae) in
the Francisco Morazán Hydroelectric Reservoir El Cajon, Honduras, and the
development of an integrated management plan for conservation, 2010. Pp.
734–745. In Wilson, Larry David, Josiah H. Townsend, and Jerry D. Johnson.
Conservation of Mesoamerican Amphibians and Reptiles. Eagle Mountain
Publications, LC, Eagle Mountain, Utah. i–xviii + 1–812 pp., with Jose Mora
Benavides and Jose Francisco Leiva.
3. The Herpetofauna of The Parque Nacional La Muralla, Honduras. pp. 100-108.
In J.D. Johnson, R.G. Webb and O. Flores-Villela. Eds., Mesoamerican
herpetology: systematics, zoogeography and conservation. Centennial Museum
University of Texas at El Paso, Special Publication 1:1-200. With James R. Mc
Cranie, and Larry David Wilson. 2001.
4. The Ecogeography of The Honduran Herpetofauna and The design of Biotic
Reserves. pp. 109-158 In J.D. Johnson, R.G. Webb and O. Flores-Villela. Eds.,
Mesoamerican herpetology: systematics, zoogeography and conservation.
Centennial Museum, University of Texas at El Paso, Special Publication 1:1200. With James R. Mc Cranie and Larry David Wilson. 2001.

123

H. ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENEZCO
Crocodiles Specialist Group (CSG)
IUCN - World Conservation Union * Species Survival Commission.
Amphibian Specialist Group (ASG)
Investigador Asociado al Centro Zamorano de Biodiversidad (CZB), Zamorano.
Honduran Emerald Working Group (HEWG)
Miembro fundador de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO)

124



CURRICULUM VITAE

LEONEL EDGARDO MARINEROS
M.Sc. Especialista en Vida Silvestre
Hoja de Vida actualizado hasta noviembre 2015

GENERALES
Número de Identidad:

0801-1962-06437

Nacionalidad:

Hondureño

Estado Civil:

Casado

Email:

lmarineros@gmail.com

Teléfonos

(504)-72148300 , 99131065

FORMACION EDUCATIVA

2000

Maestría en Gestión, Conservación y Control de Especies sometidas al Comercio
Internacional (CITES). Universidad Internacional de Andalucía, España.

1993

Maestría en Manejo de Vida Silvestre. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.

1990

Bachiller Universitario en Biología.
Tegucigalpa.

1989

Diplomado en Educación Ambiental, Vermont College, EEUU. Programa Partners
of America, USA. Vermont-Honduras.

Universidad Nacional de Honduras.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

2008

Curso de Etnobotánica. Antigua Guatemala.

2008

Curso de Etnobotanica aplicada a programas de conservación. Copán Ruinas,
Honduras.

2002

3er Curso Internacional sobre Animales Ponzoñosos: Producción de Antisueros y
aspectos Clínicos de accidentes y animales ponzoñosos. Instituto Butantán, Sao
Pablo. Brasil.

2004

Curso taller en diseño, construcción y mantenimiento de senderos . Parque
Nacional Los Volcanes. El Salvador. Colorado State University- Salvanatura.

1990

Curso de maricultivos. UNAH- Biología.
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1992

Curso sobre conservación y manejo de murciélagos. Dado por Bat Conservation
International. Instructor Patricia Morton para el programa de maestría PRMVS,
Costa Rica.

EXPERIENCIA LABORAL
2009-2012

Biólogo. Oficina de Monitoreo e Investigación de recursos Marino-costeros.
Fundación PROLANSATE. Tela, Atlántida. Fondo PROCORREDOR.

2008-2010

Instructor de Capacitación en los talleres de educación ambiental, con el tema: los
recursos marino-costeros de Honduras, para los grupos del instituto INADES en el
Parque Marino de Cayos Cochinos. 2008, 2009 y 2010.

2009-2010

Supervisor ambiente, seguridad e higiene carretero CA-5 Sección 1, Tramo 2.
Empresa: Consorcio TECNISA-CINSA-INOCSA para Cuenta del Milenio.

2008

Biólogo. Electrónica de Medellín S.A: EDEMSA.

2006-2007

Coordinador Técnico Nacional del Proyecto Biodiversidad y Sistemas
Silvopastoriles BNNPP Grupo GAMMA. Empresa: Centro Agronómico de
Investigación y Enseñanza CATIE.
Coordinador con estudiantes tesistas de maestría las actividades de investigación.
Recolectar datos de campo sobre especies botánicas y faunísticas Redactar
resultados científicos.

2004-2006

Asesor en el área de Biología para el Programa de Desarrollo Regional del Valle de
Copán. Principales funciones: Elaboración de TORs para consultorías, asesoría
técnica al IHAH y al IHT en el tema de arqueología y etnobiología de los diferentes
parques y sitios arqueológicos de Honduras (El Puente, Los Naranjos, Cerro
Palenque, Plan Grande y Copán). Apoyo al manejo de las guacamayas de Copan.
Investigación sobre la situación de los RRNN en la zona. Empresa: IHT- ASCOPAN.

2002-2004

Biólogo encargado del Manejo del Serpentario de Valle de Ángeles.
Principales funciones: Coordinación técnica y mantenimiento de la exhibición de
serpientes, arácnidos y escorpiones del centro. Charlas y conferencias del tema a
grupos de visitantes y estudiantes.
Empresa: Centro Heliconia.

2000-2002

Coordinador sección Vida Silvestre. Funciones principales: diagnósticos para el
otorgamiento de exportaciones de vida silvestre, permisos para tenencia de
mascotas silvestres, permisos para investigación científica en relación a fauna y
flora silvestres. Apoyo y revisión de Afiches sobre insectos en conjunto con el Dr.
R. Cave de la Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano).
Coordinador Sección Monitoreo Biológico: Coordinación de las capacitaciones de
Guardarecursos de todas las áreas silvestres protegidas de Honduras en el tema
de Monitoreo Biológico. Recepción, análisis y digitalización de la información
enviada para la base de datos de la sección de monitoreo Biológico. Apoyo al
estudio sobre la situación de las guacamayas de la reserva de Rus Rus en la
Mosquitia Hondureña.
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Empresa: AFE COHDEFOR. DAPVS.
1998

Director técnico de la Reserva Biológica El Chile.
Funciones principales: Coordinación técnica y administrativa de la oficina en San
Marcos de Guaymaca. Estudios de biodiversidad en la zona de influencia de la
Reserva en zonas agrícolas y ganaderas, capacitaciones sobre temas productivos
amigables al parque. Coordinación de un estudio sobre Biodiversidad de la
reserva. Sobrevuelos, colección de murciélagos y herpetofauna de la región.
Impartió dos cursos especializados sobre interpretación natural y ecoturismo para
empresas privadas, y otro curso sobre introducción al ecoturismo para
ESNACIFOR. Empresa: INADES.

1997

Coordinador Nacional. Proyecto CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO.
Funciones Principales: elaboración de un diagnóstico de país, talleres de
investigación en cada departamento del país, sobrevuelos, ponencias de país.
Empresa: PNUD.

1996-1997

Director Técnico para el rescate y liberación de fauna, Proyecto AMARAS.

1995-1996

Coordinador. Proyecto de Rescate Cultural Ecológico. Atención a programas
ecológicos con los grupos indígenas Pecha, Garífunas y Tawhakas. Empresa: INAH
PNUD.

1994-1995

Biólogo Analista del Departamento de Evaluación Ambiental. Empresa: SERNA.

1983-1994

Asistente de Museo de Zoología. Empresa: Departamento de Biología, UNAH.

1983-1989

Instructor del taller sobre manejo de tortugas marinas del Golfo de Fonseca.
UNAH.

1994-1995

Cátedra sobre Manejo de Recursos Naturales. Empresa: Departamento de
Biología, UNAH.

1983-1993

Asistente de Cátedra de Zoología, Ecología y Biología. Empresa: Departamento de
UNAH.

1983-1985

Biólogo encargado del Programa de Educación Ambiental. Empresa: Asociación
Hondureña de Ecología.

CONSULTORIAS REALIZADAS
2016

Biólogo. Evaluación de impacto Ambiental en tema de biodiversidad para 5 fincas
camaroneras del grupo GMSB.

2015

Biólogo Especialista en mamíferos silvestres: Estudio de Impacto Ambiental.
Proyecto Eólico Los Tablones.
Cliente: ESA-Con para GA Energy. (Grupo Gutiérrez). Ojojona, Francisco Morazán.

2015

Biólogo Especialista en mamíferos silvestres: Estudio de Impacto Ambiental.
Proyecto Eólico El Chinchayote.
Cliente: ESA-Con para VESAM (Grupo Terra). San Marcos de Colón, Choluteca.
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2014

Biólogo coordinador_ Estudio de monitoreo sobre la efectividad de disuadores de
vuelo instalados en las áreas sensibles identificadas durante la construcción del
proyecto: Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central
SIEPAC- Tramo Honduras. Oct 2014- marzo 2015
Cliente: ECOSERVISA

2013-2014

Biólogo coordinador- Estudio sobre los mamíferos silvestres con énfasis en
murciélagos del proyecto Eólico R4E - NORDEX. Cliente: ESA-Con

2013

Biólogo asistente- Estudio sobre los peces que habitan la zona de influencia del
proyecto Eólico E4R- NORDEX. Cliente: ESA-Con

2013

Biólogo coordinador: Estudio de biodiversidad en la zona de ampliación de la
carretera CA-5 Final del Valle de Comayagua- Santa Cruz de Yojoa.
Cliente: Concesionaria Vial de Honduras.

2013

Biólogo Asesor: los recursos herpetológicos en el ecosistema Pino-Encino.
Asistencia a dos estudiantes tesistas de la UNA-G de Catacamas. Cliente: Proyecto
Pino-Encino-UNA-G.

2013

Consultor: coordinador de equipo empresa COHECO. Monitoreo de los recursos
faunísticos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, Río Gualcarque. Santa Bárbara.
Cliente DESA.

2012

Consultor: Fauna comparativa para el cierre de actividades de la mina Vueltas del
Río, Comunidad de Sula, departamento de Santa Bárbara. Cliente: GEOMAQUEECOSERVISA.

2012

Consultor. Componte mastofauna del EIA en la caracterización del proyecto
hidroeléctrico Jicatuyo- Los Llanitos. Santa Bárbara, Honduras. Cliente ESA ConODEBRECHT

2012

Consultor: Caracterización del componente mastofauna del EIA, proyecto Eólico
San Marcos. Choluteca. Honduras. Cliente ESA Con-ERP.

2012

Consultor. Componente herpetofauna del área forestal Río El Hombre. ICFSANAA.

2012

Consultor. Actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Pico Bonito.
Cliente ICF- PROCORREDOR

2012

Biólogo. Capacitaciones en el tema de ofidismo. Cliente: Proyecto Ecosistemas.
Palacios, Sico-Paulaya.

2012

Biólogo. Propuesta y construcción de un iguanario multipropósito en el Jardín
Botánico de Lancetilla. Cliente: JBL

2011

Consultor. Coordinación del XVIII conteo navideño de aves. Cliente: PROLANSATE.

2011

Consultor: miembro del equipo consultor del diseño: “Elaboración del Plan de
Interpretación, Estudio para la Consolidación de Senderos y Diseño de Obras de
Infraestructura para visitantes en los Parques Nacionales Jeannette Kawas,
Punta Izopo Y Jardín Botánico Lancetilla”, patrocinada por el Instituto
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Hondureño de Turismo. CLIENTE: empresa consultora 24 Grados, Diseño,
Arquitectura y Urbanismo.
2011

Consultor. Estudio sobre la diversidad de la herpetofauna de la Bahía de Tela.
Cliente: EUROCONSULTING-IHT.

2011

Consultor. Guión base para el documental de las áreas silvestres en Honduras.
Cliente: INADES.

2011

Consultor. Actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca. Cliente:
CEAH- Proyecto Corazón.

2010

Biólogo. Línea Base sobre los recursos biológicos del Embalse el Cajón. Cliente:
ENEE-IRBIO.

2010

Consultor. Diagnóstico de la situación de la flora y fauna del Refugio de Vida
Silvestre la Muralla. Cliente: CEAH.

2010

Consultor. Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de la represa sobre
el Rio Gualcarque, Santa Bárbara. Cliente: ECOSERVISA.

2009

Biólogo. Evaluación faunística para el Diagnostico Ambiental Cualitativo de la
carretera del norte de la Isla de Guanaja. Cliente: ECOSERVISA.

2008

Biólogo. Implementación del Plan de Rescate y Evaluación de la fauna presente en
la servidumbre del proyecto de electrificación del SIEPAC. Plan Puebla Panamá.
Cliente: EDEMSA

2008

Consultor. Evaluación técnica y ambiental para la pavimentación de un tramo
carretero Sonaguera - Colon, km 35. Fondo para la Cuenta del Milenio. Cliente:
ECOSERVISA.

2008

Biólogo. Identificación botánica de las principales plantas de los senderos del
Parque de Aves Montaña Guacamaya en Copan. Cliente: Macaw Mountain S.A.

2008

Biólogo. Evaluación prospectiva de la fauna asociada a la servidumbre de las
líneas de transmisión eléctrica para el proyecto SIEPAC.

2007

Biólogo. Prospección de fauna vertebrada de los planteles 3 y 4 de la empresa
Minerales de Occidente para su licenciamiento ambiental. Cliente: ECOSERVISA.

2007

Consultor. Evaluación Ecológica rápida sobre la situación de la fauna de la
Montaña Puca, Departamento de Lempira, Honduras.
Cliente:
ECOSERVISA-MARENA

2006

Consultor. Inventario de mamíferos para la región arqueológica de Río Amarillo,
Santa Rita de Copán, Honduras. Cliente: Salva Natura-BID

2006

Consultor. Inventario de Herpetofauna para la región arqueológica de Río
Amarillo, Santa Rita de Copán, Honduras. Cliente: Salva Natura-BID.

2005-2006

Consultor. Estudio de evaluación de los reptiles y mamíferos en dos sectores
agrícolas y ganaderos del Parque Nacional Pico Bonito. Cliente: FUNPNAPIB

129

2005

Consultor. Diagnóstico de los Recursos Naturales y propuesta de desarrollo
Turístico. Cliente: Finca Sol Naciente. Copán, Honduras.

2003

Consultor. Evaluación de vectores asociados al plantel de producción de la
empresa DIXIE, en San Pedro Sula. Estudio de Auditoria Ambiental. Cliente:
COHECO S.A.

1999

Consultor. Diversidad Biológica en la Reserva Biológica El Chile. INADES

1998

Consultor. Inventario faunístico de la reserva biológica de Guajiquiro, Las Trancas
y El Cedro. Departamento de La Paz. Cliente: INADES.

1996
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